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-----------ACT A NÚMERO 23/2013 VEINTITRESDELAÑO 2013 DOS MIL TRECE.----------------

---------------SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ,
JALISCO,DE FECHA08 OCHO DENOVIEMBRE DEL 2013 DOS MIL TRECE.-----------------------

__ -------MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN LOS
TíCULOS29 FRACCiÓN1,32,33 Y 47 FRACCiÓN111Y DEMÁS RELATIVOSY APLICABLESDE
LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

, JALISCO,Así COMO EN LO ESTABLECIDOEN LOSARTíCULOS24, 25, 27, 28, 29, 33 Y 37 Y, '
• DEMÁS RELATIVOSY APLICABLESDELREGLAMENTODELAYUNTAMIENTO DEACATLÁN DE
JUÁREZ,JALISCO,POR LO QUE SIENDO LAS18:00 DIECIOCHOHORASDEL DíA 08 OCHO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, ESTANDO EN TIEMPO Y EL DíA Y HORA
SEÑALADA PARA QUE EN LA SALA DE SESIONESDEL PALACIO MUNICIPAL, SEREUNIERAN
LOS e.e. PRESIDENTEMUNICIPAL, REGIDORES,INTEGRANTESDEL H. AYUNTAMIENTO DE
ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESiÓN

EXTRAORDINARIA A LA CUAL FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA
MISMA EL e. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO
SECRETARIOELPROFR.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 que en
tiempo y forma se les convocó, por lo cual, cedo la palabra al secretario para que nos dé a
conoce r el orde n de I día". --------------------------------------------------------------------------------------

El SECRETARIOGENERALEN ELUSO DE LA VOZ: "Gracias señor Presidente a continuación
, ,

doy a conocer ante el pleno el orden del día". -----------------------------------------------------------

ORDEN DELOlA:

4. Se someta a consideración al H. Pleno la solicitud de Pounce
Consulting presentada mediante fecha 28 de octubre 2013.

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Se somete a consideración el auto de fecha 16 de octubre de 2013,
emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

5. Aprobación del nombramiento del Arq. Daniel Alejandro López
Grajeda como coordinador del programa: "Comunidades saludables
en el proyecto: Educación en la salud en el manejo de residuos

sólidos urbanos".
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6. Se solicita al pleno del Ayuntamiento celebrar un Contrato de
Comodato con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, por el
establecimiento de un espacio de cultura del agua, así mismo se
autoriza al Presidente, Secretario General y Síndico para que firmen
en representación del Municipio de Acatlán de Juárez,el documento
en cuestión, con una vigencia partiendo del día de la Sesión de
Ayuntamiento al 30 de septiembre de 2015, fecha que corresponde
a la vigencia del Contrato de Comodato, por otra parte enunciar que
en caso de incumplimiento de la cláusula cuarta del Contrato de
comodato, robo o extravío de cualquiera de los bienes muebles
comodatado, se proceda conforme a derecho y ejecute la sexta
cláusula del presente instrumento legal en el cual el comodatario
autoriza a la comodante, para que por conducto de la Secretaría de
Finanzasdel Gobierno de Jalisco, se retenga de las participaciones
estatales o federales, las cantidades equivalentes al valor de dichos
bienes.

7. Se solicita al Pleno la autorización al e. Emeterio Corona Vázquez
Presidente Municipal, al Prof. Servando Aguilar Colín, Secretario
General, al Lic. JesúsTonatiuh RicoCamacho, Sindico y a la L.e.P.
Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez Encargado de la Hacienda
Municipal para que en representación de este Ayuntamiento,
suscriban un convenio con el Gobierno del Estadode Jalisco, por el
cual éste último asigney transfiera al Gobierno Municipal de Acatlán
de Juárez recursos financieros hasta por $1'654,513.71 (Un Millón
SeiscientosCincuenta y Cuatro Mil Quinientos Trece Pesos71/100
M.N.)

8. Se somete a consideración del Pleno la Autorización para destinar
los recursos asignadosy transferidos por el Gobierno del Estadode
Jalisco, a la construcción y pago de los siguientes trabajos:
Construcción de colector de aguas negras en la localidad de Ex
HaciendaElPlan,en este municipio de Acatlán de JuárezJalisco,

9. Sesolicita al Pleno la autorización para que los Ce. Emeterio Corona
Vázquez, Prof. Servando Aguilar Colín, Lic. Jesús Tonatiuh Rico
Camacho y la, L.e.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez con el
cargo de Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y
Encargadode la HaciendaMunicipal para que en representación de
este Ayuntamiento, suscriban el respectivo contrato con la empresa
designada para la realización de la obra de Construcción de colector
de aguas negras en la localidad de Ex Hacienda El Plan, en este
unicipio de Acatlán de Juárez Jalisco, por un monto total de
'654,513.71 (Un Millón Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil

Quinientos TrecePesos71/100 M. .)
C_P.45700



El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
compañeros, escuchamos el orden del día, si tienen a bien aprobarlo les solicito lo
manifieste nieva nta ndo su mano" .--------------------------------------------------------------------------

~ 11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

El SECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que el orden del di
de esta sesión extraordinaria se aprueba por unanimidad" .--------------------~---------------------
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10. Se somete a consideración del Pleno la autorización para recibir los
recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado a este
Gobierno Municipal conforme al convenio que se suscriba conforme
al punto tres del orden del día y se instruye al Encargado de la
Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino
determinado en el punto que antecede.

11. Se solicita al Pleno la Autorización 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 Estatal en caso de incumplimiento de dicho convenio.

12. Análisis y en su caso autorización de las cuotas y tarifas de agua
potable y alcantarillado, para el ejercicio fiscal 2014, donde se
propone un aumento conforme al porcentaje de inflación anual, lo
anterior con fundamento en lo establecido por la SCJN donde
sentenció que las tarifas para este ejercicio fiscal deben
incrementare al menos tomando como referencia la inflación.

13. Clausura.

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Gracias señor secretario, continúe por favor con el desarrollo de dicho orden del día."-----

El SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "GRACIAS PRESIDENTE.CORRESPONDEAl
PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y verificación del quórum legal, por lo que solicito que
al escuchar su nombre contesten presente: Presidente Municipal Emeterio Corona
Vázquez, presente, regidor Víctor Ángel Suro Carrillo, presente, regidora Aida Yusel Frías V
Mendoza, presente, regidor Diego Israel Martín Pimienta, presente, regidor Octavio
Domínguez González, presente, regidora Delia Araceli Díaz Flores, presente, Síndico Jesús i
Tonatiuh Rico Camacho, presente, regidor Arturo Contreras Cárdenas, presente, regidor ~
Feliciano González Torres, presente, regidor Ricardo González Cruz, presente, regidor J. 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."--------------------- ~

~~o~~~~~::nT:1 ::~e~I~:~~a ~·orE~::rE:~~e~~~~.~-~-~~~~~~--~~--~~-~--~-~--~--~~~: <.
rez, Jalisco,México C.P. 45700
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El SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ PUNTO No. 3.- SE SOMETE A
CONSIDERACiÓN El AUTO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2013, EMITIDO POR El
TRIBUNAL DEARBITRAJEY ESCALAFÓNDELESTADODEJALlSCO".-------------------------------

l PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIOCORONAVÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien se
les hizo llegar los documentos en lo que respecta a este punto para su conocimiento, por
I cual le solicito al Lic. Tonatiuh nos dé de manera más especifica la situación de este

laudo".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "En este punto No.
3, comentarles la postura del Ayuntamiento; miren el Tribunal nos condenó el 16 de
octubre de este año a hacer un pago de 123 mil multiplicado por seis serian 741,600 al Sr.
Gabino Díaz entonces les informé que en caso de no hacer el pago se nos multará con 50
días de salario mínimo y si no se cumple serían con 100 días de salario mínimo y de no
cumplir procedería a solicitar la destitución de todos los regidores, les informo también
que yo ya promoví un amparo el cual agregamos en la carpeta del caso a favor del
Presidente Municipal y previendo también a futuro que el Cabildo no fuera a salir
afectado en el riesgo de la destitución, me lo admitieron parcialmente, presenté un
recurso de queja ante el Tribunal Colegiado, considero que lo podemos ganar, de
cualquier forma yo ya había hablado con el Sr. Gabino quedando con el acuerdo que si
aceptaba el 40%, sin embargo, no sé con quien habló y ya no está dispuesto a negociar. A
esta persona lo despidieron en la Administración de Luis Carrillo, lo hicieron mal y en la
administración pasada después de que les ganó el juicio promovieron un amparo el cual
estuvo también mal elaborado nos toca a nosotros recomponerlo el cual ya promovimos y
creemos que puede haber una solución, por eso les informamos y pregunto si les pagamos
los 743 mil o seguimos en la defensa, ustedes tomen la decisión".---------------------------------

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
ahí tenemos la información bastante clara por parte del licenciado, que además ya tienen
en su carpeta" .---------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "¿Se tramitó el amparo para
los regidores?". --------------------------------------------------------------------------------------------------

El SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "No, ahorita nada
más al Presidente, ¿por qué? simplemente porque no solicitaron la suspensión del
Cabildo".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡ El REGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Entonces al final es un-----:_~ riesgo constante el no pagarle a esta persona ese laudo" .-------------------------------------------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: -rsn Así es" .-------

El SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Yo creo que en lo
que nos resuelven de la queja y si esto es favorable podemos regresar el juicio hasta
donde le dieron mal la contestación al emplazamiento y tal vez pueda yo hacer alguna
denuncia or la ctuación alevosa de esta persona y tal vez lo podemos dejar en ceros y

C.P. 45700
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El SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO NO. 4 SE SOMETE A
CONSIDERACiÓN Y EN SU CASO APROBACiÓN AL H. PLENO LA SOLICITUD DE POUNCE
CONSULTING PRESENTADAMEDIANTE FECHA28 DEOCTUBREDE 2013".--------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Tienen
a la mano dicha solicitud que se les hizo llegar quieren que se les dé a conocer de nuevo o
entramos directamente al tema. Bien, comentarles que hemos venido buscando el
beneficio para la ciudadanía a través de gestiones, convenios, tocando puertas revisando y
en su momento dándoles a conocer todo a ustedes porque a mi criterio es aquí donde se .
toman las decisiones finales en bien del pueblo, siempre sin buscar la ventaja o beneficio
hacia un servidor. Simplemente cumplir con el compromiso que creamos todos con los ---.....s::..",.--""
ciudadanos de Acatlán de Juárez. El tema de esta solicitud se refiere pues a que en su
momento después de que todos estuvimos de acuerdo en sesión de cabildo en cambiar
todas las luminarias y al acordar también con esta empresa, se firmó un convenio que
ustedes también conocen y que algunas de las cláusulas no se han cumplido al 100% tal
como especifica dicha solicitud por varias razones que han estado fuera de nuestro
alcance, sabemos que tenemos un adeudo, que se les dio un anticipo y que ahora ellos
nos están proponiendo a través de este documento hacer la liquidación total donde nos
damos cuenta de que si fuera así tendríamos un ahorro considerable en lo que se refiere a
105 intereses por pronto pago tal como lo especifica la solicitud la cual se analizó y quiero
comentarles algunos puntos clave como son: el Presidente lee y comenta de manera muy
específica los puntos y especifica las ventajas que de alguna manera se tendrían si se
acuerda y se aprueba a favor. Comenta también los ejemplos de cómo ha avanzado y el
estado actual del adeudo a través de unas corridas financieras (2) las cuales también los
regidores tienen en sus documentos donde especifica los pagos que se han hecho del
inicio mes a mes y lo que se adeuda. Además de los ahorros que se originarían con la
propuesta de la em presa Pounce" .--------------------------------------------------------------------------

en caso de que la queja me digan que no yo les informaría y no tendríamos otra
aIte rnativa más que pagar" .-----------------------------------------------------------------------------------

ELB ESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Aquí sí
iero dejar bien claro que en su momento el amparo en este juicio fue hacia el

Presidente porque era lo que ameritaba, esto no quiere decir que el Cabildo queda
desprotegido claro que no si en su caso los regidores tuvieran el riesgo se hayan incluido
en dicho amparo, no deben tener el temor de que esto pudiera pasar. Yo sí creo que lo
más conveniente en este punto es ampararnos si es que se toma el acuerdo para que el
licenciado y el departamento jurídico agoten el último recurso que tengamos, debe de
llegar otra notificación, si esta es más drástica y ya no tenemos alternativa se procedería a
cumplir y pagar. Por lo cual les pregunto que si están de acuerdo con mi propuesta lo
manifieste nieva nta ndo su mano" .--------------------------------------------------------------------------

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

El SECRETARIOGENERALEN USO DELA VOZ: "Presidente le informo que el punto No.3 Se
acuerda por unanimidad que espere hasta el resultado del recurso de queja a favor o en
contra para poder proseguir dicho proceso".-------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
gracias le pido continúe con el siguiente punto secretario".------------------------------------------

C.P. 45700
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ELREGIDORRICARDOGONZALEZCRUZEN USO DE LA VOZ: "¿Qué el enganche que se dio
no salió de recu rsos propios del Ayunta miento?" -------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí,
empre lo he dicho 3 millones y medio pero que después de la solicitud del

financiamiento a Banobras y su aprobación se cubrió ese recurso para regularizar el gasto
orrie nte de IAyu nta miento" .-------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Presidente me queda claro
el esfuerzo que se ha hecho en el cumplimiento del convenio con la empresa en realizar
los pagos y demás pero en lo que se refiere a dicha empresa creo que no ha cumplido por
que existen fallas constantes en las lámparas y algunas por instalar por lo cual no se ha
reflejado el ahorro lo cual nos está complicando las finanzas creo yo".---------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Efectivamente no está terminada la obra el compromiso fue a finales de octubre, no han
cumplido al 100% porque tampoco nosotros lo hemos hecho, ocupan flujo, ocupan
ecursos por eso es el retraso, las lámparas las traen del extranjero. y otros Municipios
también ya conveniaron con ellos entonces ocupan flujo como les decía para ya terminar
la obra".------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Pregunto: en el tema
de los 5 millones de anticipo siempre habíamos manejado que serían 200,000 pesos
mensuales que se estarían erogando para pagar una deuda y al final habíamos estudiado
todos los intereses y que Pounce era la mejor opción etc. Pero esos 5 millones, digo tiene
que estar asentado en alguna acta de cabildo si se acordó que se tomarían del crédito de
Banobras, ¿que acaso no se había hablado que sería del ahorro que haría el
Ayuntamiento? Digo en eso me queda la duda porque si es con Banobras aumentan las
mensualidades entonces, repito mi pregunta ¿si habíamos hablado que se pagarían de
ahorro y de algún dinero que teníamos por ahí guardado? ¿Pero ahora ya se lo sumamo
aIcrédito? es mi pregunta" ._e ---------------------------- ",.---...:::::::..".-

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Con
todo respeto regidor no recuerdo si en algún acta acordamos lo que tu comentas lo que sí
es claro es que todos sabemos en qué condiciones recibimos la administración y que si
tomamos o no un acuerdo para mí sería retroceder, lo que sí recuerdo que aprobamos
todos hacer la obra, en lo que se refiere al cambio de las luminarias y que debemos
cumplir y sacar adelante este compromiso con recursos donde haya flujo".---------------------

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Que de hecho
Presidente, regidores hubo una sesión si ustedes recuerdan donde reclamaban los
retrasos en los pagos de salarios y otros gastos y que se les comentó que dichos atrasos
fueron provocados por ese dinero que se dio de enganche y descontroló las finanzas y
preguntaban ustedes cómo se podrían regularizar y ahí comentamos que sería con la
aprobación del crédito de Banobras entonces si hay un acta".---------------------------------------

ELREGIDOR RICARDO GONZAlEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Quiero hacer una propuesta
pensando que no necesariamente tenemos que aprobarlo ahora. Sería cuestión de
revisarlo por la cuestión financiera del Municipio ya que tenemos pendientes en los cuales
se tiene que erogar recursos como por ejemplo lo de los juicios laborales y otros
proyectos lo del agua y para que no vayamos a quedar desprotegidos en cuestión

e.}
'\
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financiera no sé qué tan prudente sea que lo pospongamos unos días y que se estudie más
a fondo esa es mi propuesta". --------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Aquí
idores, el tema es de que se pudieran dar más días pero si se aprueba o no ya no

• emos otra alternativa el compromiso ya lo tenemos y ya no tenemos opción'~.------------

• EL REGIDOR OCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo aqui considero
efectivamente que la deuda está hecha y hay que pagarla creo que el sentir y la duda de
los regidores es que ¿hasta donde tenemos la capacidad de endeudamiento? y si nos
alcanza' para cubrir y resolver las demás necesidades prioritarias que tenemos como
compromiso" .------------- ------- -------------------------- ---------- ------- ------------ ------- --- ----------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Creo yo que queda
claro la propuesta y la postura del regidor Ricardo también la del Presidente y esto nos
viene a abrir una área de oportunidad para poder hacer un análisis de la capacidad de
endeudamiento que ya hemos venido hablando, también me queda claro de que se
autorizó y de que tenemos un compromiso pero si nosotros podemos estudiar más este
tema y podemos emplazarlo un día dos o más ya de acuerdo a propuesta del Presidente
para poder hacer ese análisis de todo lo que conlleva a su alrededor ¿Por qué? Por las
corrientes financieras que veo aquí estamos hablando de la línea de crédito que en su
momento se autorizó de 35 millones de pesos ¿estamos bien? Entonces estamos haciendo
ya un gasto de esa línea de crédito de ese préstamo pre autorizado, una tarjeta de crédito
de un peso que tú la gastas si quieres que es lo que se ha manejado siempre, entonces
también coincido que nos demos la oportunidad de analizar más este punto para una

_~~==¡¡¡¡¡;:~mejor decisión aunque me queda claro lo que comenta el Presidente que tiene que ser ya,
_____-....ero que conlleva todo esto a su alrededor. A mi si me inquieta que pueda suceder con el

Ayuntamiento el día de mañana que pudiéramos tener consecuencias".------------------------

LA REGIDORA AlOA YUSEL FRIAS MENDOZA EN USO DE LA VOZ: "¿Cuantos días nos da ,..........-=:=...c~
para pode r toma r la decisión 7"-------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Nos
dieron 15 días si la solicitud está fechada con 28 de octubre hoy estamos a 8 de
noviembre saca la cuenta prácticamente tenemos hasta el martes 12 para sacar el
punto" .--- ---------- ------ ---- ---------------------------------------------------------------- ------ --- --------------

LA REGIDORA AlOA YUSEL FRIAS MENDOZA EN USO DE LA VOZ: "Quiero hacer una
petición conforme al reglamento en el capítulo 5 en lo que se refiere a las mociones sí r.,
solicitaría una moción la cual me avala el artículo 45 fracción 4 en donde dice que se \J
puede solicitar se aplace la consideración de un asunto en este caso sería que se posponga
este punto. Lo pongo a conside ración". -----------------------------------------------------------------

ELSINDICO LICENCIADO JESUSTONATIU RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Bueno yo
solicito que se someta a consideración de una vez y que cada quien decida haciendo uso
de su derech o" .--------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo si
quiero recalcar nuevamente que mi solicitud y en bien del Ayuntamiento es ahorrarle 1
millón 366 mil pesos, entiendo su preocupación por cuidar los recursos y prever lo que

ya lo he mencionado y en sesiones anteriores los responsables de los buenos o
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malos manejos somos la tesore~a ~ su, servidor ~or .10cual se~ía incongruente el e~tarles
proponiendo algo que me perjudicaría, ya esta bien estudiado y es lo que mas nos

viene por lo cual solicito que hagan uso de su libertad y quienes est~n de acuer~~ en la
obación de este punto ya bastante discutido y analizado les pido lo manifiesten
anta ndo su mano". -----------------------------------------------------------------------------------------

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO LA MANO._....----¡ ,

El SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: IIPUNTO NO. 5. APROBACiÓN DEl
NOMBRAMIENTO DELARQ. DANIEL ALEJANDRO LÓPEZGRAJEDACOMO COORDINADOR
DEL PROGRAMA: "COMUNIDADES SALUDABLES EN EL PROYECTO: EDUCACiÓN EN LA
SALUD ENEl MANEJO DERESIDUOSSÓLIDOSURBANOS".------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Corno
pueden ver este es el tema ya conocido por ustedes se refiere al proyecto que se está
desarrollando en la delegación de Valencia del programa comunidades saludables que
aprobamos donde se aplicarán recursos peso a peso donde se nombró al arquitecto Daniel
López como coordinador del proyecto solo que para que la Secretaría de Salud pueda

~epositar los recursos y realizar algunos trámites faltantes se requiere que el
nombramiento del arquitecto sea aprobado por el pleno de este Ayuntamiento por lo cual
solicito que quienes estén de acuerdo lo manifiesten levantando su mano".--------------------

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO. ~

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Señor Presidente le informo que su
petición para que se acepte la solicitud de la empresa Pounce Consulting especificada en
el punto 4 se aprueba con 10 votos a favor y 1 en contra por parte de la regidora Aida
YuseI Frías Mendoza" .------------------------------------------------------------------------------------------

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

L SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente le informo que el punto
úme ro S se aprue ba por unanim idad" .-------------------------------------------------------------------

L PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
, 'Gracias secretario, continúe con el siguiente punto del orden del por favor".------------------

ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 6: SESOLICITA AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO CELEBRARUN CONTRATO DE COMODATO CON LA COMISiÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO, POR EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESPACIO DE CULTURA DEL
AGUA, Así MISMO SEAUTORIZA AL PRESIDENTE,SECRETARIOGENERALY SíNDICO PARA
QUE FIRMEN EN REPRESENTACiÓN DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, EL
DOCUMENTO EN CUESTiÓN, CON UNA VIGENCIA PARTIENDO DEl DíA DE LA SESiÓN DE
AYUNTAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, FECHA QUE CORRESPONDE A LA
VIGENCIA DEL CONTRATO DE COMODATO, POR OTRA PARTE ENUNCIAR QUE EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE COMODATO, ROBO
O EXTRAVío DE CUALQUIERA DE LOS BIENES MUEBLES COMODATADO, SE PROCEDA
CONFORME A DERECHOY EJECUTELA SEXTA cLÁUSULA DEL PRESENTEINSTRUMENTO
LEGAL EN EL CUAL EL COMODATARIO AUTORIZA A LA COMODANTE, PARA QUE POR
CONDUCTO DE SECRETARíADE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO, SE RETENGA
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EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que este punto No.
6 se aprueba por unanimidad" .------------------------------------------------------------------------------

~)EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien,
~~racias. Agotado este punto continuamos con el orden del día y si me permiten quiero

proponerles que los siguientes puntos que es el 7, 8, 9, 10 Y 11, que segurament
analizaron. Se pudieron dar cuenta que hablan de lo mismo, la misma obra, el mism
compromiso. Por lo cual, les pediría si están ustedes de acuerdo en que dé la explicación,

-..,."lIF'"~,o comentamos y votar en bloque ¿estánde acuerdo?"-----------------------------------------------
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DE LAS PARTICIPACIONESESTATALESO FEDERALES,LASCANTIDADES EQUIVALENTESAL
VALOR DE DICHOS BIENES".-----------------------------------------------------------------------------

E RESIDENTEMUNICIPAL c. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Se les
envió la información respecto a este punto junto con la convocatoria, el cual requiere de
que nosaprueben el poder firmar el contrato de comodato para que el equipo del espacio
del agua y que ya existe en esta administración, el cual se compone por una T.V., un

# , proyector y un equipo de mesas y sillas. Este equipo se tiene que respaldar con un
contrato firmado por los representantes del Ayuntamiento que se menciona en el punto y
por la otra parte la Comisión Estatal del AguaCEAa través de su representante donde nos
responsabilizamosa cuidarlo y a hacer buen usode dicho equipo. De no firmar el contrato
estarían recogiéndolo y ya no contaríamos con él. Comentarles que el Arq. Daniel López
Grajeda es también el encargado de dicho espacio que tiene una función importante en el
fomento y concientización del cuidado del agua, trabajando con las escuelas y otros
grupos para fomentar la cultura e importancia que tiene el que podamos hacer conciencia
de lo que cuesta y sirve este vital líquido que es el agua. Por esto solicito al pleno su
aprobación para la firma del contrato. Pregunto si están de acuerdo manifiéstenlo
levantando su mano por favor" .-----------------------------------------------------------------------------

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

11 REGIDORESCONTESTAN lOE ACUERDOI

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO CON EL
USO DE LA VOZ: "Miren, este tema de la obra del colector de la ex hacienda El Plan ya lo

L-_--.'!"""habíamos tocado aquí en el Cabildo, recuerden es una petición que le hicimos al Gobierno
el Estado de un programa que se llama FISE.Ya existe un acta donde está el punto V

aprobado por $1,654,000.00, donde el Gobierno del Estado pondría una parte y el 'i
Municipio otra. El motivo de volverlo a someter a aprobación se debe a que el Gobierno
Estatal aportará el 100% o sea $1,654,000.00, esto gracias a las gestiones, de tocar y
puertas y buscarle. y pues al lograr este beneficio donde nosotros no le vamos a apostar • \.)
nada decidí someterlo a su consideración. Laúnica diferencia compañeros es la condición ~
de que ellos la estarían ejecutando, entonces para agilizar este tema, creo yo que está
demasiado claro, por lo cual les solicito que si están de acuerdo en autorizar la firma de
este nuevo convenio y que especifica el punto 7, así como los puntos 8, 9, 10 Y 11 que a
continuación agregamos, lessolicito lo manifiesten levantando sumano".---------------------

7. Se solicita al Pleno la autorización al C. Emeterio Corona Vázquez Presidente
Municipal, Prof. Servando Aguilar Colín, Secretario General, al Lic. JesúsTonatiuh Rico
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Camacho, Sindico y a la L.c.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez Encargado de la
Hacienda Municipal para que en representación de este Ayuntamiento, suscriban un
convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual éste último asigne y transfiera

obierno Municipal de Acatlán de Juárez . rec~r~os financieros hasta por $1'654,513.71
Millón Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil QUinientos Trece Pesos 71/100 M.N.)

Se somete a consideración del Pleno la Autorización para destinar los recursos.
- ~asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de Jalisco, a la construcción y pago de

los siguientes trabajos: Construcción de colector de aguas negras en la localidad de Ex
Hacienda El Plan, en este municipio de Acatlán de Juárez Jalisco,

10. Se somete a consideración del Pleno la autorización para recibir los recursos
asignados y transferidos por el Gobierno del Estado a este Gobierno Municipal conforme
al convenio que se suscriba conforme al punto tres del orden del día y se instruye al

~ Encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino
~ determinado en el punto que antecede. ._-.

. 11. Se solicita al Pleno la Autorización al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la ,-"""''''''''-::::;;;;::::S

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice las
retenciones de las participaciones Federales o Estatal en caso de incumplimiento de dicho_ _""'-:r-
convenio.

9. Se solicita al Pleno la autorización para que los CC. Emeterio Corona Vázquez, Prof.
Servando Aguilar Colín, Lic. Jesús Tonatiuh Rico Camacho y la, L.c.P. Dolores Guadalupe
Velazco Gutiérrez con el cargo de Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y
Encargado de la Hacienda Municipal para que en representación de este Ayuntamiento,
suscriban el respectivo contrato con la empresa designada para la realización de la obra
de Construcción de colector de aguas negras en la localidad de Ex Hacienda El Plan, en
este municipio de Acatlán de Juárez Jalisco, por un monto total de $1'654,513.71 (Un
Millón Seiscientos Cincuenta YCuatro Mil Quinientos Trece Pesos 71/100 M.N.)

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Señor Presidente, le informo que los
puntos Nos. 7, 8, 9, 10 Y 11, que se refieren a lo ya mencionado y analizado y que se
votaron en bloque, han sido aprobados por unanimidad".-------------------------------------- _

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

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 12: ANÁLISIS Y EN SU CASO
AUTORIZACiÓN DE LAS CUOTAS Y TARIFAS DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO,
PARA EL EJERCICIOFISCAL 2014, DONDE SE PROPONE UN AUMENTO CONFORME AL
PORCENTAJE DE INFLACiÓN ANUAL, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDOPOR LA SCJNDONDE SENTENCiÓ QUE LASTARIFAS PARA ESTEEJERCICIO
FISCAL DEBEN INCREMENTARE AL MENOS TOMANDO COMO REFERENCIA LA
INFLACIÓN".-------------------------_- - - _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien.
En su carpeta se les entregó un documento para su conocimiento y análisis sobre este
punto y le o al lic. Tonatiuh que nos amplíe la información porfavor".-----------------------

Acatlán de Juárez, JaliscO,México C.P. 45700
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ELSINDICOLIC.JESUSTONATIUHRICOCAMACHOENUSODELAVOZ: "El correo con el
documento nos llegó antier, o sea, un día antes de convocar a la sesión,con palabras más,

abras menos, donde un Municipio promueve una controversia constitucional donde
dice que no deben existir consejos tarifarios para asignar lo que se tiene que cobrar de
agua potable y alcantarillado. Donde dice: saben que el único que puede decidir sobre mis
suntos soy yo como Municipio. Esto lo realizó Tlajomulco. Gana el asunto ante la

Suprema Corte después de la fecha donde se aprueba la Ley de Ingresos. Entoncesen el
Congreso revisan la orden la Suprema Corte de Justicia y emiten una orden donde los
Municipios elaboren un dictamen y que ellos establezcan cuánto es lo que quieren subir,
reconociendo que la SupremaCorte dice que por lo menos se tiene que subir el impuesto
de la inflación, entonces, como les dije, esto apenas nos llegó y platicando con obras
públicas y con catastro, acordamos de que nosotros debemos; de acuerdo a un estudio de
lo que segasta en la extracción y distribución del agua y asídesignar la nueva tarifa con el
aumento, pero por la premura del tiempo no alcanzaríamosa hacerlo, por lo cual, vamos
tomando como fundamento lo que dice la Suprema Corte, que es el 3.8 a 4%; por lo que
ese porcentaje lo estaríamos aplicando a todas las delegaciones,aunque sabemos que se
pagan diferentes cantidades en cada delegación. Esto debido a las condiciones para
proveer del líquido a cada una. Poresto, platicando con el Presidente, acordamos que esta
sea la propuesta ante ustedes,aplicar lo que indica la SupremaCorte, que seríael 4%".-----

ELREGIDORJ. JESUSMEDINA ORTIZENUSODELAVOZ: "En lo personal no se me hace
justo en el caso de la delegación de Bellavista, porque en realidad no les damos un buen

~ servicio, solo tenemos agua un momento cada tercer día, por lo que la Suprema Corte
~ dicta, yo creo que no aplica. Yeso depende de nosotros".-------------- _

ELSINDICOLIC.JESUSTONATIUHRICOCAMACHOENUSODELAVOZ: "Estoy de acuerdo
y consciente de eso regidor Jesús, pero que le parece si lo aprobamos. Hacemos ~ ........._
ompromiso que iniciando enero nos ponemos duro a trabajar para resolver de una vez--~~~ r~~~ __
or todas ese problema en Bellavista y otras delegaciones,que al final es un compromiso
e campañadel Presidente y creo que de todos. Pero igual, ustedes deciden".------------- _

El REGIDORJ. JESUSMEDINA ORTlZ EN USO DE LA VOZ: "Bueno, siendo así sí sería
rudente que aterrizáramos en el compromiso que ahora sí en el 2014 se pueda realizar
sa obra del proyecto del agua en Bellavista, eso sí te lo pido Presidente, que podamos

":"""'---r.resolverlo cuanto antes, porque yo por ejemplo, a mí me dice la gente de Bellavista: Chuy
nos cobran el agua y nos mandan puro aire y nos cobran lo del tratamiento de aguas
residualesy no existe este servicio, por lo tanto lo consideramos un robo".---------- _

El REGIDORARTUROCONTRERASCARDENASEN USODE LA VOZ: "¿Por qué el precio
cuota del agua es diferente en cada delegación? ¿Enqué se basan? Por ejemplo, ¿para
que en BelIavista cueste más?". ~ _

ELPRESIDENTEMUNICIPALC. EMETERIOCORONAVÁZQUEZENUSODELA VOZ: "Son
cuotas que ya estaban y están contempladas en la Ley de Ingresos, pero se basan en el
gasto que segenera para su extracción y distribución, segúntengo entendido".------------ _

EL REGIDORJ. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Yo propongo que nos
estudiar bien este tema para que se sustentara el por qué se paga más en
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Bellavista, si es en donde está más escasoel servicio, además nos cobran otros servicios,
como son lasaguas residuales,cosaque ese tratamiento no existe, como ya lo dije y por lo
tanto en este momento hago la petición ante ustedes compañeros regidores para que no

aumente el agua y se elimine el cobro del tratamiento de aguas residuales para
BeIIavista" .------------------- _

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "En base a eso
regidor. ¿Qué le parece si creamos la comisión del agua y que la encabezarastu regidor
Jesús?Y que nos citaras a todos y que se realizara el proyecto para que todos buscáramos
resolverlo y realizar estudios y quien presentara el mejor proyecto, bueno, pues asignarle
los recursos que tenemos destinados para que en este siguiente año se resuelva. ¿Qué les
parece? Repito, que se integre la comisión y que tú la encabecesy poner a tu disposición
todos los departamentos para que tú tengas todo el apoyo" . _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "El
tema es muy claro y muy importante y debemos de trabajar para resolverlo entre todos,
pero ahorita tenemos que decidir. Por lo cual, solicito que si están de acuerdo en aprobar
este punto lo manifiesten levantando su mano por favor".------------------ _

9 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que el punto No. 12
--... se aprueba con 9 votos a favor, 1 en contra del regidor J.JesúsMedina Ortiz y 1 ausencia

~ :~1:~::::::~el:::~::::a::I::::RI~:::::--::QUE~-::--:::--::--:--:---:
~ "Graclas, cont inúe con el sigu iente punto". _

ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 13: CLAUSURA".------------ _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
-~~<'""Gracias. Bien, puessiendo las 19:48 horas de este viernes 08 ocho de noviembre del 2013

os mil trece, damos por clausurados los trabajos, no sin antes agradecer su participación,
asistencia y permanencia, levantándose el acta correspondiente para su constancia, la
cual fue firmada de conformidad por los que en ella intervinieron, en presencia del
SecretarioGeneral del H.Ayuntamiento que certifica y da fe. _
---------------------------------------------------C O N S T E--------------- _

PRESIDENTEMUNICIPAL:
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***ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 23, DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 08
DE NOVIEMBRE DE 2013. ***
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