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Acatlán
de Juárez

Gob¡erno Municipal

acrl Númrno os/2016 Dos DEL Año 2oló Dos Mrr DrEcrsErs.

------------sEslóru ¡xrnaonDtNARIA DEt AyUNTAMIENTo DE lcnrrÁ¡¡
or luÁnez, JAusco; DE FECHA 22 DE ABRIL DE 20ró.------

-------MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO ¡
ESTABLECTDo EN Los enrículos zs rnncoóN 1,32,33 v ¿z rn¡ccrór.rY
lt y DEMÁS RELATrvos y ApLTcABLES DE LA LEy DE GoBTERNo , lo §
ADMrNrsTRAcróN púsllcn MUNrcrpAL DEL ESTADo or :,rLrsco, nsi §
coMo EN Lo ESTABLECTDo EN los nnrícu1os24,25,27,28,29,33 y 3z
y oeuÁs RELATtvos y ApLTcABLEs DEL REGLAMENTo orL \
AyuNTAMTENTo or RcntÁN or ¡uÁBez, JALrsco, poR Lo euE srENDo ¡
LAS 08:00 OcHo HORAS OEL 0ín 22 DE ABRTL OrL nÑO 2oló DOS MIL "i
DrECrsErs, ESTANDo EN TrEMpo, er oín v uoBR srñnlADA eARA euE(-j
EN LA SALA DE SESTONES DEL PALACTO MUNTCTPAL. SE REUNTERAN LOI)¿
C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL HO I

AyUNTAMTENTo DE ACATLÁN or ruÁBez, JALISCo, pARA LLEVAR A

cABo LA pRESENTE seslóN EXTRAORDINARIA A LA cuAL FUERoN

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL T.I. GERARDO

UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO
sECRETARto GENERAL EL Ltc. RrcARDo coNzÁlrz cRUz.-----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Buenos Díos o todos grocios por estor oquí en esto

sesión de cobildo, me hobló el Direcior de Obros Publicos, que urgÍo

llevor o cobo este reunión poro poder gestionor este recurso y dieron
como fecho limite el dío de hoy, tombién oprovechor iuvimos uno
reunión en Servicios y Tronsportes en lo semono posodo y nos piden lo
outorizoción del Pleno o su Servidor poro occeder o los Apoyos por
porte de Servicios y Tronsportes y otros lnstituciones, por lo cuol
necesitomos el octo de cobildo, vomos o dor inicio. Le pido por fovor
Secretorio dor lecturo o lo convocotorio."------

EI. SECRETARIO GENERAT TIC, RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Cloro que si Presidente con gusto, buenos díos Presidente,

Regidores, vomos o dor inicio o lo presenie sesión de Cobildo
empezondo con lo lecturo de lo convocotorio. El suscrito Presidenle

Municipol del Gobierno de Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo
Uvoldo Ochoo Alvorodo y conforme o lo estoblecido en los ortículos 29

frocción ll, 30, 32 y 47 lrocción lll. de lo Ley de Gobierno y lo

Administroción Público Municipol del Estodo de Jolisco, osí como los

ortículos 24,28,29,30 y 33 del reglomento del H. Ayuntomienlo de
Acotlón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor integronte del
Pleno del H. Ayuntomiento Constitucionol de Acollón de JuÓrez,

Jolisco, o Sesión Extroordinorio de este Órgono de Gobierno o
celebrorse el dío Viernes 2 veintidós de Abril de 20,]ó dos mil dieciséis o

los :00 ocho horos en lo s de cobildo d este Polocio ntctpol, lo
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B que se llevoró o cobo bojo lo siguiente orden del dío; le informo
presidente que el orden del dío consto de cinco puntos

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Dele lecturo por fovor ol primer punto poro su

oproboción."-------

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁrcZCRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Sí Presidente"------- a.

\)
l.-Listo de osistencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido i
Presidente, Regidores, Sindico, ol escuchor su nombre fovor de decir gn
"presente" Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo
(presente), Dr. Miguel Ángel Corrosco (presente), Morío Luiso Brizuelo ¡ \
Rodríguez (ousente), J. Guodolupe Siordio Montes (ousente), Moestro \r{
Silvio Velózquez Cono (ousente) Moriel Adilene Mortínez Gonzólezr L

(presente), Mtro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor
Noriego Pérez (ousente), C. Eliodoro Silvo Gonzolez (presente), C.
Enrique Moroles Cortés (presente), Lic. Mortín Grojedo Montes
(presente). Le informo Presidente que se encuentron presente l0
munícipes de un totol de I l, por lo cuol se decloro quórum poro poder
llevor o cobo lo presente reunión."-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. Posemos ol siguiente punto.r'---------

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "El siguiente punto es lo Aproboción del Orden del Dío

ll. Aproboción del orden del dío.

Aproboción poro lo firmo del convenio de coloboroción,
porticipoción y ejecución poro llevor o cobo lo obro
denominodo Sustitución de Bonquetos Primero etopo en lo
colle Libertod e Independencio en lo Cobecero Municipol de
Acotlón de Juórez, con un presupuesto de $1,440,000.00 (Un

millón cuotrocientos cuorento mil pesos 00/100 M.N.) con
recursos del Romo 23 o trovés del Fondo poro el

Fortolecimiento de lo lnfroestructuro Estotol y Municipol
(FORTALECE). Así mismo se outorice ol Presidente Municipol,
Síndico, Secretorio Generol y Tesorero poro que suscribon los

instrumentos jurídicos con el Estodo poro el cumplimiento de
este ocuerdo. Así tombién se outorice o lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos poro que ofecte los

Porticipociones Federoles y/o Estotoles, hosto por el monto de
loobro referido po que en coso de incumplimiento de lo
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ejecución de los Recursos Federoles osignodos seon
retenidos.

tv. Autorizoción poro que le Presidente Municipol, Síndico,
Secretorio Generol y Tesorero puedon firmor convenios de
comodoto poro recibir vehículos poro el H. Ayuntomiento de
Acotlón de Juorez, por porte de los Secretorios de
Administroción, Finonzos, Servicios y Tronsportes, IJAS y de
cuolquier ente público que en bose o los gestiones se
requiero.

V. Clousuro de lo sesión.

EL PRES¡DENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos o lo oproboción del
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Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Les pido por fovor Regidores, Sindico, Presidente, quienes estén o
fovor de lo propuesto del orden del dío, lo monifiesten levontondo su

Orden del dío."-

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que este punto es oprobodo
por unonimidod de los presentes

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por

0

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN USO DE [A
VOZ: "Punto número lll. Aproboción poro lo firmo del convenio de
coloboroción, porticipoción y ejecución poro llevor o cobo lo obro
denominodo Sustitución de Bonquetos Primero etopo en lo colle
Libertod e lndependencio en lo Cobecero Municipol de Acotlón de
Juarez, con un presupuesto de $1,440,000.00 (Un millón cuotrocientos
cuorento mil pesos 00/100 M.N.) con recursos del Romo 23 o trovés del
Fondo poro el Fortolecimiento de lo Infroestructuro Estotol y Municipol
(FORTALECE). Así mismo se outorice ol Presidente Municipol, Síndico,
Secretorio Generol y Tesorero poro que suscribon los instrumentos
jurídicos con el Estodo poro el cumplimiento de este ocuerdo. Así

tombién se outorice o lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos poro que ofecte los Porticipociones Federoles y/o Estotoles,
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B incumplimiento de lo ejecución de los Recursos Federoles osignodos
seo n retenidos. "-----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Les comento Regidores que lo leyendo poro lo
oproboción de este punto osí no los pide Finonzos y si folto olgo de lo
que ellos nos dijeron o existiero un error no procederó dichos
documentos yo que ellos estoblecen sus formotos, No sé si olguien mós
tengo olgún otro observoción poro ponerlo o consideroción
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EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCNTZ EN USO DE LA VOZ:
"Nodo mos dos observociones, hoy que informorle ol Director de Obros
Publicos que cuondo le lleguen este tipo de Documentos, porque oquí
no nos estó onexondo, qué le envioron; que nos onexe uno copio,
porque él nodo mos lo estó suscribiendo y lo mondo ol Presidente
pero que si le onexe lo copio, poro sober cuóndo se lo dieron o
porque si se lo dieron desde hoce un mes y hosto ohorito lo presento
pues como que no, porque yo von dos que nos hoce iguol"-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Yo le hice eso mismo observoción o é1, porque
hosto ohorito si esto urge tonto"----

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRÍAS SÁNC¡I¡Z EN USO DE LA VOZ:

"De hecho ol roto tengo uno reunión con Mouricio Gudiño, lo ocobon
de nombror Secretorio de Administroción, voy o ver que hoy poro
Acotlón, el es el Jefe precisomente de todo eso de los olmocenes y de
todo y si se me hoce roro, le voy o preguntor, si es hoy el ultimo dío,
nodo mós poro preguntorle; pero, si es importonte, porque siempre los

mondon con onticipoción, el único que no los mondo con
onticipoción es el Congreso"---------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "De hecho fuimos o Finonzos o uno reunión y

tombién nos dobon fecho de dos díos, en dos díos tienen que tener
todo, el dío de oyer le hobloron o Sergio que hoy es último dío"------------

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁrcZCRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "De hecho estomos preporondo lo sesión ordinorio, poro recobor
todos los puntos pendientes con todos los formolidodes que siempre lo

hemos hecho, surgió esto urgencio por eso es extroordinorio, ol finol
nos ponemos de ocuerdo porque hoy olgunos pendientes que
queremos trotor en uno sesión ordinorio"-------------

EL PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Tocoríomos solomente este punto pero me

recordó el Regidor Lupillo del temo del AutobÚs y por eso vomos o
siguie te punto"
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Et REGIDOR MTRO. Y L!C. ALBERTICO FRíAS SÁNCNTZ EN USO DE LA VOZ:
"El siguiente punto que bueno que el recurso se vo poro lo obro"--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Poro completor, lo leyendo dice 9],440,000.00 (Un

millón cuotrocientos cuorento mil pesos 00/100 M.N.) exoctomente,
pero hoy que ver lo cotizoción y lo demós, poro que llegue debe de
ser osí"---

EL REGIDOR MTRO. Y tIC. AIBERTICO FRíAS SÁI.ICNEZ EN USO DE [A VoZ: -T\,/
"Aquí se esfó oprobondo bojor los recurso del romo 23 (veintitrés), to4
oplicoción de los recursos es un temo que tenemos que revisorlo, y si es
importonte Presidente que se toque ese temo, hoy que opretorle
porque todo mundo dice estó lo obro solo y ol porecer los lluvios yo
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "¿Alguien mós?"----

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Tombién
lo colle de Bellovisto Felipe Ángeles esto porodo"--------

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. ¡. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Ahorito voy hoblor con Obros Publicos, eso obro lo
estó ejecutondo directomente lo SIOP, nosotros no tenemos que ver en
cuondo o lo ejecución, pero si, lo supervisión nos corresponde o

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. AIBERTICO FRíAS SÁruCNEZ EN USO DE LA VOZ:
"Nodo mos ero lo oproboción, si quieren podemos tocor los demós
osuntos ol finol, el que quiero, poro que se voyo hociendo el octo y se

firme porque se tiene que ir"----

EL S¡NDICO L¡C. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Nodo
mos, uno solicitud, que este tipo de oprobociones nos hogon llegor lo
documentoción con tiempo o todos los Regidores poro que lo
onolicen porque en veces nos lo poson muy rópido y empiezon los

reclomociones, entonces, si me gustorío que nos lo posoron con
tiempo poro que estén todos enterodos de los recursos que se von o
bojor estén enterodos todos los Regidores"------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Eso cuenfe con que vo o ser osí Sindico, yo le
comentobo o lo Regidoro Adilene uno disculpo porque primeromente
nos obligo o dor en tiempo y formo lo convocotorio"---

REGIDORA C. MARIEI ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE LA

VOZ: "Es por eso como dice el Regidor que se onexe lo que le llego ol

nosotros"
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I
que se le dieron'
Director de Obros Publicos poro dornos cuento los fechos y los términos

EL REGIDOR C. ENR¡QUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Esto es
poro lo gestión del dinero y poro lo oproboción del convenio con lo
constructoro yo ohoro si nos entregoríon documentos"----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Eso es un controto que se tiene que hocer, por eso
hice lo ocloroción que esto es poro lo gestión del recurso y lo contidod
no debe de ser exoctomente eso hoy que ver o cuónto vo o

-¿\
J

§l
\

\)
)
o

(4

$

Acatlán
de Juárez

Gobierno Municipal

^,

§

É
I.
\)

§
§

\

\

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Hoy que
ver como decíon lo otro vez o qué precio vo o poner que no esté muy
descobellodo"-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Nos tiene que dor costos unitorios de hecho en lo
presentoción nos dieron o conocer olgo, pero yo le he estodo
peleondo en bojorle, yo estuve hoblondo con el Director con Sergio
hoy que buscorle o todos los contidodes hober que podemos bojorle
porque dinero no hoy"--

Et SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Otro
pregunto Presidente se hizo lo fionzo del l0% (diez por ciento) pero
como yo oumento lo obro serío bueno modificor lo fionzo"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "No, eso fionzo es por eso obro, este vo ser otro
controto por lo cuol debe de llevor otro fionzo, sométolo o
consideroción Secretorio"---

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN USO DE

VOZ: "Muy bien, se pone o consideroción el punto número tres del
orden del dío que es lo Aproboción poro lo firmo del convenio de
coloboroción, porticipoción y ejecución poro llevor o cobo lo obro
denominodo Sustitución de Bonquetos Primero etopo en lo colle
Libertod e lndependencio en lo Cobecero Municipol de Acotlón de
Juórez, con un presupuesto de $1,440,000.00 (Un millón cuotrocientos
cuorento mil pesos 00/100 M.N.) con recursos del Romo 23 o trovés del
Fondo poro el Fortolecimiento de lo lnfroestructuro Estotol y Municipol
(FORTALECE). Así mismo se outorice ol Presidente Municipol, Síndico,
Secretorio Generol y Tesorero poro que suscribon los instrumentos
jurídicos con el Estodo poro el cumplimiento de este ocuerdo. Así

tombién se outorice o lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y

Finonzos poro que ofecte los Porticipociones Federoles y/o Estotoles,

hosto por el monto de lo obro referido poro que en coso de
in plirrlíe de lo ejecució los Recursos nodos
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seon retenidos, por lo cuol les pido quien esté o fovor lo monifieste
levontondo su mono por fovor"----

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo o fovor por
unonimidod de los Regidores presentes."-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Muy bien secretorio entonces posemos ol punto
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número cuotro"--

-N Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN USO DE [A
VOZ: "El punto número cuotro del orden del dío es lo Autorizoción
poro que le Presidente Municipol, Síndico, Secretorio Generol y

Tesorero puedon firmor convenios de comodoto poro recibir vehículos
poro el H. Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, por porte de lo
Secretorios de Administroción, Finonzos, Servicios y Tronsportes, IJAS

de cuolquier ente público que en bose o los gestiones se requiero."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALV
EN USO DE LA VOZ: "Por lo que estoy viendo hoblo únicomente de
comodoto podemos ogregorle y/o donoción, poro posteriormente no
tener lo limitonte en coso de uno donoción

EL REGIDOR C. DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Aquí
podríomos omplior el termino, si vomos o focultorlo poro este tipo de
monejo odministrotivo, no hoy que suscribirlo por puros vehículos, olgo
que mós que ol municipio beneficie, porque oquí nodo mós nos

estomos limitondo, de uno vez vomos dejondo omplio poro que yo
queden focultodos, vehículos, bienes muebles e inmuebles"------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARAD
EN USO DE LA VOZ: "Alguien tiene otro porticipoción, sino secretorio
póngolo o consideroción "---

Et SECRETARIO GENERAL L¡C. RICARDO GONZÁWZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Se pone o consideroción el punto número cuotro del orden del
dío y quedorío poro que fuero votodo en estos términos, Autorizoción
poro que le Presidente Municipol, Síndico, Secretorio Generol y

Tesorero puedon firmor convenios de comodoto ylo donoción poro
recibir vehículos, bienes muebles o inmuebles poro el H. Ayuntomiento
de Acotlón de Juórez, por porte de los Secreforios de Administroción,
Finonzos, Servicios y Tronsportes, IJAS y de cuolquier ente público que
en bose o los gestiones se requiero, por lo cuol les pido quienes estén o
fovor de lo propuesto les pido lo monífieste levontondo su mono por
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IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁWZCRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Le informo Presidente que lo Propuesto ho sido oprobodo por
unonimidod de los presentes."-------

EL PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio entonces posemos ol siguiente
punto"---

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁL87. CRUZ EN EL USO DE LA

VoZ: "Posomos ol siguiente punto que el número cinco que lo clousuro
de lo sesión"---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ:"Muy bien, nuevomente grocios por el opoyo que
nos estón brindondo y vomos o proceder o lo clousuro de lo sesión
siendo los 08:39 ocho horos con treinto y nueve minutos del dío viernes
22 de Abril del 2016, domos por terminodos los trobojos de esto sesión
de Cobildo, muchos grocios, levontóndose el octo correspondiente
poro su constoncio, lo cuol fue firmodo de conformidod por los que en
ello intervinieron, quisieron y pudieron hocerlo, en presencio del
Secretorio Generol del H. Ayuntomiento que certifico y do fe.
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:É{'*NOTA' ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 05 DE tA SESIóN
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