
sCXS-/ ACTA xúnnrnO n/201ó DOS o¡l aÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS.

-SESIóN ExTRAORDINARIA DEt AYUNTAMIENTO DE ACAITÁN

DE JUÁREZ, JALISCO; DE IECHA I2 DOCE DE AGOSTO DE 2016.

.--MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN I, 32, 33 Y 47 FRACCIÓN

III Y DEMÁs nTmTIVoS Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA

ADMtNtsTRActóN púsucn MUNrcrpAL DEL EsTADo DE JALlsco, AsÍ

CoMo EN Lo ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24, 25, 27 , 28, 29, 33 Y 37

Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL

AyuNTAMtENTo DE AcATLÁN or iuÁREZ, JALtsco, poR Lo QUE slENDo

LAS 08:00 HORAS orl oÍn 12 DE AGOSTO orl nÑO 2016 DOS Ml

DtECISEIS, ESTANDO EN TIEMPO, EL oín y HORA SrÑnmOA PARA QU

EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS

+..c. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H.

lnyuNrAMtENTO or nCnrlÁN DE JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A
\gtnaO LA eRESENTE SESTON EXTRAORDINARIA A LA CUAL FUERON

§orslonMENTE CoNVoCADoS, PRESIDtENDo LA MISMA EL T.l. cERARDO
-UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO

\srcnrTARto cENERAL EL Ltc. RtcARDo coNZÁLEZ cRUZ.---

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

N USO DE LA VOZ: "Buenos díos o todos grocios por estor oquí en esto

esión de cobildo Extroordinorio, vomos o dor inicio. Le pido por fovor

orio dor lecturo o lo convocotorio.

o

EL SEcRETARto GENERAL Ltc. R¡CARDo GoNzÁrc2 cRUz EN EL uso DE LA

VOZ: "Cloro que si Presidente Con gusto, buenos tordes Presidente,

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

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 frocción lll, de lo Ley de Gobierno Y lo
ministroción Público Municipol del Estodo de Jolisco, osí como los

ortículos 24,28,29,30 y 33 del reglomento del H. Ayuntomien
Acotlón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor in

Pleno del H. Ayuntomiento Constitucionol de Acotlón
Jolisco, o Sesión Extroordinorio de este Órgono de
celebrorse el dío Viernes l2 doce de Agosto de 2016 dos mil di

los 08:00 ocho horos en lo solo de cobildo de este Po UNICI

que se llevoró o cobo bojo lo sig uiente orde le in

presidente que el orden del dío consto de cu

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UV

EN USO DE [A VOZ: "Dele lecturo por fovor
oproboción."
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-/eils Er sEcRETARTo GENERAT Ltc. R¡cARDo coNzÁrczcRuz EN EL uso DE LA

ailán
luárez

l.-Listo de osistencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido
Presidente, Regidores, Sindico, ol escuchor su nombre fovor de decir
"presente" Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo
(presente), Dr. Miguel Ángel Corrosco (presente), Morío Luiso Brizuelo
Rodríguez (ousente), J. Guodolupe Siordio Montes (presente), Moestro
Silvio Velózquez Cono (presente) Moriel Adilene Mortínez Gonzólez
(ousente), Mtro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor
Noriego Pérez (presente), C. Eliodoro Silvo Gonzólez (presente), C.
Enrique Moroles Cortés (presente), Lic. Mortín Grojedo Montes
(ousente). Le informo Presidente que se encuentron presentes 0B

VOZ: "Sí Presidente"-------

Orden del dío."-

Gobierno Municipal

munÍcipes de un iotol de 1 l, por lo cuol se decloro quórum poro pod
llevor o cobo lo presente reunión."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARAD

* c4EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. Posemos ol siguiente punto."---------
\'

g rr srcnETARro cENERAI uc. RrcARDo GoN zÁttzcRuz EN EL uso DE LA
..{VOZ: "El siguiente punto es lo Aproboción del Orden del Dío
!

ll. Aproboción del orden del dío

ilt. Anólisis, Discusión y Aproboción de lo Problemótico de los

Mototoxis en nuestro Municipio.

lV. Clousuro de lo sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Bien Secretorio, posemos o lo oproboción del
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Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZCRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Les pido por fovor Regidores, Sindico, Presidente, quienes esté
fovor de lo propuesto del orden del dío, lo monifiesten levonto
mono."

08 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL L!C. RICARDO GONZÁIEZ CNU

VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que este
por unonimidod de los presentes"

EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UV

EN USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio, posem ente pu
fovor."

Z$\!e-L -

U

o

\
n

Sr- .-?

"9.

hr---

rl

J

v 'i:

sig



ails
§/ EL sEcRETARTo GENERAT uc. RtcARDo GoNzÁttz cRUz EN uso DE LA

VOZ: "Punto número lll. Anólisis, Discusión y AprobociÓn de lo

Problemótico de los Mototoxis en nuestro Municipio."-----------

Et PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Desde lo semono posodo hoy mucho movimiento
de mototoxis en el Municipio, desde el dío que fuimos o lo visito ol

rostro nos encontromos tres moto toxis y nos domos cuento que en
iodo el municipio yo estón circulondo con mucho riesgo, porque en
primer lugor no estó regulodo, si olgo llegose o posor en este momento
nos von o decir que estomos hociendo, necesitomos poner c
el osunto ponerlo o consideroción de ustedes, que codo un

ustedes externe su opinión y llegor un ocuerdo en el cobildo, oy
mucho gente de lo ciudodonío que lo ve bien, pero nosotros tene S

que respoldornos legolmente y si vo o continuor tenemos q
regulorlo'

-¡
-jrt REGTDoR c. SALvADoR NoRIEGA PEREZ EN uso DE LA voZ: "Pore ser

iqr. en Coculo yo estón estoblecidos y hon tenidos muchos

\occidentes, oporte tonto toxis como comiones tienen pérdidos de
Uhosto el cuorento por ciento, yo que son negocios estoblecidos"--

\tt *torDoR c. DR. MrcuEt ANGEL cARRAsco EN uso DE [A voZ: "creo
lque es necesorio onolizor todos los vertientes si se tomon decisión de

'tol o cuol sentido vo o ver quién se siente ogredido en sus intereses, es

C knuy importonte uno investigoción de dónde, cuÓndo, de qué monero,

)ñ" o trovés de quién llegoron estos vehículos. Lo otro, hoblondo de
intereses, se beneficio lo ciudodonío porque hosto cierto punto un
poquito próctico, rópido, ciertomente inseguro pero ofecto o los

toxistos que estón estoblecidos. Lo otro situoción, le comentobo ol

Presidente, lo inseguridod que couso que ese tipo de vehículos no

tienen ningún tipo de protección."---------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "No

somos nodie poro impedirles que estén trobojondo, o quien le
compete es o lo Secretorío de Movilidod y trobojon medionte Amporo,
tenemos que generor uno reunión con Movilidod"

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA
dío Lunes tenemos uno reunión con el Sindico de Tlojomu

tienen mós experiencio en ese temo, pero lo que es uno reoll

yo los tenemos, mucho gente lo ve bien, mucho gen OS VEM

por lo que se dice, por ese lodo es lo preoc n por
promovimos ese reunión poro troerles olgo ES

trobojondo en eso situoción"

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO TRíAS S

"Bueno, yo me di o lo toreo de investigor ol

-{td
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que ho troído el servicio de mototoxi, me voy o concretor o lo que

sucede en AcotlÓn, cloro que tenemos todo lo focultod. Nos posó el

domingo cuondo Poco hizo un excelente trobojo, poró o uno de ellos y

en eso ibo posondo yo y me hobló, y le dije vomos o ver qué dice lo
Ley. Revisondo el morco legol, primero, vómonos o lo Constitución, en

el ortículo I 15, frocción l, frocción lll, lo frocción G dice los colles,

ontes decío violidodes, y el inciso H dice lo seguridod pÚblico en los

términos del ortículo 2l constitucionol, lo policío preventivo y trÓnsito.

Ahoro bien, vomos ol temo de quien regulo el tronsporte, en lo Ley de

Movilidod en su ortículo 58, frocción lll, sobre el servicio de trons

público, los vehículos outorizodos. El ortículo óó, frocción lV, inciso

ortículo 69, tronsitor en víos pÚblicos deben contor con pól de

Seguro vigente poro poder responder en formo efectivo de los posi es

doños o terceros y los conductores del servicio pÚblico deben te
licencio expedido en el Estodo de Jolisco, en el ortículo 54, que dice
permiso poro trosportor personos Y debe estor debidomente

.,,ocreditodo. No hoy ninguno ocreditoción que tengon. Poro

-itronsportor personos deben de portor un seguro de vido poro los

oS que von o tronsportor, pero como uno osegurodoro tombién

estó regulodo por Uno Ley Federol, no permite osegUror, por el riesgo

que presen to, el mototoxis. Desde ohí los leyes nos monifieston que no

{son permisibles. Es un servicio que sí se necesito pero no en eso

imodolidod. En concreto, yo creo Presidente que tendremos que

jenvio rle un oficio ol Secretorio de Movilidod con copio ol Gobernodor,

decirle que de monero inmedioto que queremos limpio de moto

s y ponerle fecho, porque odemós es su responsobilidod. No tienen

miso, deben tener su licencio de conducir, deben tener el seguro.

Vomos o eloboror un oficio en corócter de urgente, ol Secretorio de

Movilidod con copio ol Gobernodor o ol revés."-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que yo concluyendo, ese serío el

comino. Hocer el escrito dirigido ol Secretorio de Movilidod con copio

ol Gobernodor y ponerlo o consideroción Secretorio, si estÓn de

ocuerdo en eso medido.'

EL REcIDOR MTRO. y LtC. ALBERTTCO FRíAS SÁruCHez EN USO DE

"Sí, poro ontes, de que lo votÓromos, Presidente, inclusive,

cuestión legol. Primero, yo dirío que se votoro el punto de ocu
nosotros como Ayuntomiento de ocuerdo o los diferentes
que hemos tenido, y ol reclomo sociol que yo nos est en

outorizomos de ninguno monero el servicio toxis e
Municipio. Poro que quede cloro. El segu OC

tombién, en que se le informe o con quien t
es lo Secretorío de Movilidod Y Trons

inmedioto y retire de circuloción o los moto t

territorio de
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EL REGIDOR C. DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Sí.

Agregorío yo olgo. Yo considero que eso de que no outorizomos estó

bien, pero tombién que nunco recibimos ninguno petición poro lo
prestoción de ese servicio."---------

EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCN¡Z EN USO DE LA VOZ:

"Sí, yo con lo fundomentoción y los documentos que nos von o
omporor. Y tombién en el tercer punto, que en coso de que seo

lo outoridod estotol en retiror los mototoxis, se outorizo o lo

público municipol y del Estodo poro que hogo uso del Acue d

Ayuntomiento. Y osí yo se respoldo."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVAR

EN USO DE LA VOZ: "Si no hoy nodo mós, sométolo o consideroció
Secretorio

EL sEcRETARto cENERAI LIc. RICARDo coNzÁwz cRUz EN USo DE tA

-.,VOZ: "Muy bien, se pone o consideroción el punto nÚmero tres del

{orden del dío en el cuol quedon los siguientes ocuerdos: el

.üAyuntomiento de Acotlón de Juórez no outorizo el servicio de moto

{toxis por no hober ninguno solicitud expreso Y por no hober
lfundomento legol poro lo prestoción de este servicio. Lo otro es, se

\envíe un oficio o Movilidod poro retiror los moto toxis en nuestro

{Municipio 
poro estor de ocuerdo, en coso de ser omiso lo Secretorío

'.¡de lvlovilidod del Estodo, se outorizo o Seguridod Público Municipol y

...:\dul Estodo poro retiror los moto toxis. En esos términos quedorío lo

,,)frproOoción del punto. Por lo cuol les pido quienes estén o fovor de
- esto propuesto, les pido lo monifieste levontondo su mono por fovor"---

08 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente, que el punto nÚmero tres es oprobodo por

unonimidod de los presentes"--------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio entonces posemos ol punto

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁ-I.Z CRUZ EN EL U

VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el nÚmero cuo
lo clousuro de lo sesión"

{ EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO

EN USO DE LA VOZ:"Muy bien, nuevomen
que los ocuerdos que oquí se tomon seon
y vomos o proceder o lo clousuro de lo sesi

horos con cincuento y seis minutos del dío vl

de 20 6, inodos los trobojos d
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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.

ONST3&cmt*¿*r,x
dm .inx*§r*x

Gobierno Municipal

PRES¡D

T. I.GERA

REG

DR. MIGUET G RASCO

REGIDOR:

AL:

OCHOA ALVARADO

REG o

c. A BRIZUETA

RODRíGUEZ.

REGIDOR:

3JLUIA \J Z'rXZ1r\- ?.2 L4C)
PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO.

REGIDOR:

LIC. Y MTRO. ATBERTICO F

sÁNcnrz.

<>

cM, 9.o.,¿1.. tgf., \'¡
ATUPE SIORDIA MONTES.

REGIDOR:

C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ
GONZÁrEz.

MUN

REGIDOR:

C. SALVADOR NORIEGA PÉNTZ.
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C. ENRIQUE MORALES CORTÉS. L.C.P. MARTí EDA MONTES.

SECRETARIO GENERAL:
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***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 12 DE LA SES¡óN
EXTRAORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE

2016. j,r^".-t ÉJ.,tt^ vZt"ZN% U'4
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