.,..r
3~

Acallón de Juárez
TIEMPO

DE
2012

CUMPLIR
-

2015

- - - ACTA NÚMERO 18/2013 DIECIOCHO DEL AÑO DOS MIL TRECE - - - - -- - - - - - SESION SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ,
JALISCO; DE FECHA 07 SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 DOS MIL
TRECE.- - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTíCULOS 29 FRACCiÓN 111, 32, 33, Y 47 FRACCiÓN 111 Y DEMÁS
RELATIVOS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, Así COMO EN LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTíCULOS 24 25, 28, 31, FRACCiÓN IV, 3335, 37 Y DEMÁS RELATIVOS
Y APLICABLES DEL'REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE
JUÁREZ, JALISCO POR LO QUE SIENDO LAS 18:00 DIECIOCHO HORAS DEL
DíA 07 SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, EN EL
AUDITORIO MUNICIPAL, SE REUNIERON LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL,
REGIDORES PROPIETARIOS Y EL SINDICO MUNICIPAL TODOS ELLOS
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO,
PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESiÓN SOLEMNE A LA CUAL
FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C.
EMETERIO CORONA VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO
SECRETARIO GENERAL EL PROFR. SERVANDO AGUILAR COLlN. - - - - - - - EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
_",_,....-t-LAVOZ "Buenas noches tengan todos ustedes, para dar inicio a esta sesión
solemne se le concede el uso de la voz al Profr. Servando Aguilar Colín,
Secretario General del H. Ayuntamiento". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Distinguidos invitados, sean
ustedes bienvenidos. Con su autorización señor Presidente Municipal. Señoras y
señores regidores que integran el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de
catlán de Juárez, muy buenas noches. El día de hoy fueron convocados a la
sesión solemne de trabajo en donde a fin de dar cumplimiento con lo establecido
por los artículos 29 fracción 111, 32, 33, Y 47 fracción 111
y demás relativos de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como
en lo establecido en los artículos 24, 25, 28, 31, fracción IV, 33 35, 37 Y demás
relativos y aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento de Acatlán de Juárez
Jalisco, el C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ habrá de rendir su Primer Inform~
____ de Gobierno que comprende del 1°. De octubre de 2012 al 30 de septiembre de
2013. Por lo tanto, señores regidores, presento ante ustedes el orden del día para
su respectivo desahogo:

___=_

"ORDEN DEL OlA:
l.

LECTURA DEL ORDEN DEL OlA
LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACION y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM
LEGAL.
l/l. HONORES A LA BANDERA y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL.
IV. INTERVENCIONES CON MOTIVO DE LA SESION
V.
CLAUSURA DE LA SESIÓN".
/l.

EL SECRETARIO GENERAL CONTINUANDO CON EL USO DE LA VOZ: "Lista
de asistencia y verificación del quórum legal, por lo que solicito que al escuchar su
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bre contesten presente: Presidente Municipal Emeterio Corona Vázquez,
resente, regidor Víctor Ángel Suro Carrillo, ausente, regidora Aida Yusel Frías
Mendoza, presente, regidor Diego Israel Martín Pimienta, presente, regidor
ctavio Domínguez González, presente, regidora Delia Araceli Díaz Flores,
resente, 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 10 de la totalidad de los
ediles que integran la presente Administración Pública, por lo cual, existe quórum
legal para sesionar. Así mismo, y una vez cubierto el supuesto establecido por la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en su
artículo 32, declaro la existencia legal del quórum y formalmente instalado el H.
Ayuntamiento en su pleno en sesión solemne de trabajo. De esta forma habiendo
dado a conocer el orden del día y procediendo con el desahogo del mismo, damos
continuación al siguiente punto correspondiente a los honores a la bandera y
entonación del himno nacional."---------------------------------------------Se rinde honores a nuestro lábaro patrio y se canta el himno nacional.
EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "A continuación el C.
Presidente Municipal Emeterio Corona Vázquez hace entrega en lo físico del
primer informe a los regidores que integran el H. Ayuntamiento de Acatlán de
Juárez, Jalisco."--------------------------------------------------------------------

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ "Señoras y señores: Muy buenas tardes tengan todos ustedes;
reqidores, reqidoras, sindico, secretario general; representante del gobierno
del estado; Fuerzas Armadas de la Secretaria de la Defensa Nacional
, perteneciente al 32 batallón de infantería y quienes están al mando def.
~---,::b!-Teniente de Infantería Samuel Martínez Trinidad 26 de tropa, titulares de las
dependencias judicioles, estatales y municipales; directores y coordinadores•..---:,
de las diferentes instituciones educativas; líder nacional; Diputados; Alcaldes;
Representantes de los medios de comumcactán, a mi familia y sociedad en
general.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 fracción 8 de la Ley
de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Iolisco, me
presento a rendir mi primer informe de actividades de la Administración

2012-2015.
A once meses del inicio de este qobierno, rindo cuentas a la población
de Acatlán de Juárez...
Al comenzar esta administración había dos opciones: iniciar
procedimientos y denuncias en contra de la administración saliente o
ponernos a gobernar. Mi decisión fue y ha sido dedicarnos a trabajar, la
aplicación de la ley y sanciones correspondientes la he dejado en manos de
las autoridades competentes.
Hoy queda claro que hemos optado por la ruta de la transformación; es
un camino exiqente, difkii, que nos ha demandado grandes esfuerzos, pero
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también sabemos que es el único que nos llevará a mejorar las
ondiciones y caiidad de vida de los habitantes de nuestro municipio.
Quiero reconocer a los regidores por su madurez y voluntad por
Icanzar acuerdos; han demostrado que la democracia nos conduce por el
camino hacia esa transformación, que la pluralidad, no es un obstáculo, sino
una oportunidad para demostrar que los intereses de las mayorías están por
encima de todo.
En Acatlán de Juárez hay rumbo claro, basado en 5 ejes estratégicos
que han conducido nuestras acciones, que coincide con la ruta definida por
nuestro Presidente de la República y Gobernador del Estado, sumándonos de
tal manera a las cinco grandes metas Nacionales y Estatales, haciendo
partícipe al Municipio para el crecimiento del estado y del País que son:
1.
Alcanzar un México en paz.
2.
Lograr un México incluyente.
3.
Construir un México con educación de calidad.
4.
Promover un México próspero. y
5.
Consolidar un México con responsabilidad global.
Estas metas nos convocan y comprometen a todos y nos unen como
sociedad ...
Al inicio de nuestra administración recibimos departamentos con
diversas carencias, falta de equipo, herramientas y capacitación; seguridad
pública fue uno de ellos, sólo dos patrullas, encontramos en operación, por lo
que de inmediato nos dimos a la tarea de fortalecer esta importante área,
logrando en poco tiempo poner en operación ocho patrullas, una de ellas
estionada y recibida en los primeros meses de nuestra administración;
además hemos entregado en diversas ocasiones el equipo necesario para los
trabajos de los encargados de cuidar el orden y seguridad de nuestras
familias; decidimos integrar un programa de capacitación constante para
reforzar las habilidades y capacidad de nuestros elementos, y así actuar
siempre con mayor cuidado respetando los derechos humanos.
Puse especial atención en el adecuado desarrollo de nuestra sociedad,
en donde se han redoblado esfuerzos, como el lograr el aumento al padrón
del programa adulto mayor antes 70 y más; beneficiamos a más de 621
familias con la entrega de tinacos, cemento y despensas a menor costo;
capturamos información de más de 400 personas para incluirlas a los
programas de apoyo: madres jefas de familia, una computadora por familia,
Jalisco incluido y adulto mayor.
La atención a nuestras familias no sólo es con programas, también es
con el cuidado de su salud, vigilar y orientar campañas preventivas que nos
permitan como población tener un mejor desarrollo; en este ámbito tenemos
buenas noticias... hoy la atención de nuestros servicios médicos no sólo es
oportuna, sino también más humana; iniciamos un programa municipal de
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be ficios en traslados programados en donde a pacientes de escasos
cursos no se les cobra el servicio de traslado; encabezamos diversas
campañas preventivas orientadas a nuestras mujeres y niños principalmente;
el hospital que recibimos gracias a diversas gestiones y contratos ya firmados
pronto será de 2do nivel y brindará los siguientes servicios: Obstetricia,
Gabinete Dental, Unidad Médica Básica que incluye Rayos X, Análisis Clínicos
e Imagenología; además estará afiliado al seguro popular por lo que la
atención será gratuita, beneficiando así a los más de 23,000 habitantes de
este Municipio.
Uno de nuestros compromisos en campaña fue entregar uniformes o
útiles escolares a los estudiantes de nuestro municipio, por lo que optamos
por la segunda opción, y seguimos con la entrega del programa Mochilas con
Útiles Escolares en coordinación con el Gobierno del Estado, por medio del
cual beneficiamos a más de 4,800 alumnos de preescolar, primarias y
secundarias de todo el Municipio.

~_

El deporte también es parte fundamental en nuestro desarrollo, y sigue
siendo impulsado, se han llevado a cabo torneos, mini olimpiadas, mejoras en ~
la infraestructura de las instalaciones deportivas; contamos con tres equipos
......ae tercera división; y uno de los mayores logros en este sentido, fue la
entrega de más de 800 uniformes completos a 41 equipos de fútbol.
El tema ecológico también ha sido importante, llevamos a cabo un
programa municipal denominado quiérelo limpio, que tiene por objetivo
mantener limpias nuestras calles y lugares de recreación, este mismo ha sido
, aplicado en uno de los lugares más emblemáticos, como lo es el río de
'Acatlán; también realizamos algunas campañas de reforestación en
instituciones educativas.
Hoy uno de los acontecimientos ecológicos más trascendentes y
lastimosos se dio en nuestro municipio, fue el ecocidio en San Pedro Valencia
que nos demandó una atención inmediata, responsable pero sobre todo
activa ... con las denuncias correspondientes ante las instancias Estatales y
Federales, con el apoyo de despensas, techo para los afectados, con la
limpieza y estrategias preventivas en materia de salud, con la búsqueda de
recursos y mecanismos para la pronta recuperación de este vaso lacustre ... en
todo este trabajo hemos estado presente ... Los resultados están llegando, 9
millones de pesos que serán entregados en un lapso de 14 meses a las
familias afectadas por la contingencia... los 17 millones más para la
bioremediación del vaso lacustre, y el compromiso para la construcción de un
colector de aguas residuales y una planta de tratamiento por parte del
Estado.
El desarrollo económico de nuestra gente es un factor fundamental y de
gran responsabilidad, y en este sentido hemos dado continuidad a programas
como FOJAL,que ayudan a iniciar o crecer los negocios familiares, no sólo con
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la búsqueda de préstamos, sino también con capacitaciones que permitan a
tos pequeños empresarios administrar mejor sus ingresos.
Somos pioneros en muchos rubros de la Administración Pública, es el
caso del turismo, en donde por primera vez tenemos un departamento que
empieza a generar buenos resultados, se ha promocionado y difundido a
nuestro municipio por diferentes medios de comunicación, pero además se
trabaja por mejorar la infraestructura turística, en la identificación de los
principales productos turísticos, pero sobre todo en la mejora y atención.
Hoy somos un municipio más trasparente y de cuentas claras, creamos
un área de contraloría y un sistema de comunicación social más cercano a la
gente; de nuevo nos certificamos como un municipio ejemplar en agenda
desde lo local.
'"'
Uno de nuestros principales compromisos en campaña fue mejorar el
sistema de agua potable en el municipio, así hemos realizado trabajos de
rehabilitación en el pozo de agua fría en la comunidad de Bellavista, el pozo
#1 de San José de los Pozos, el Pozo de Los Granados, así como el tanque
elevado en Miravalle y la mejora del manantial de Valencia.
Pero además hoy está en proceso uno de los proyectos de luminarias
más ambicioso de nuestra historia... Estamos colocando lámparas con
ecnología LEOde 7ma generación en todo el municipio, que representarán
un ahorro del 50%... brindando más luz y llegando a lugares donde no se
tiene este servicio. Con estas acciones somos el primer municipio del estado
de Jalisco en cambiar la totalidad de su alumbrado público por las
denominadas tipo led, convirtiéndonos en un municipio responsable del
medio ambiente y aportando con ello la disminución al calentamiento global.
En esta importante obra se invertirá un total $17'645,920.00 de pesos
Actualmente se trabaja en el poniente a la cabecera municipal, de la
zona conocida como La Cruz hasta su entronque con la calle Zacarías
Navarro, en donde se llevan a cabo trabajos de ampliación y remodelación,
logrando con ello una mejor imagen urbana y mayor flujo en el tránsito, en
donde se invertirán más de 6700,000 pesos obra que será terminada a
finales de este año.
En otros rubros también tenemos buenos resultados, esto gracias a un
atinado trabajo jurídico y sensibilidad en las controversias laborales, le hemos
ahorrado al municipio más de 3 millones de pesos en pagos por convenios y
laudos, de trabajadores que demandaron a la institución en su mayoría
heredados por administraciones pasadas.
Acatlán de Juárez vive uno de los momentos más importantes de su
historia, la zona industrial del Centro Logístico Jalisco, considerado el mayor
polo de desarrollo comercial de nuestro Estado se encuentra ubicado aquí...
en nuestro municipio; albergará una terminal multimodal de carga, sección
aduanera, infraestructura de clase mundial, 800 hectáreas de parques
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industriales y 300 de áreas residenciales; esta serie de datos nos indican que
de mas aprovechar las oportunidades que se generan en beneficio de
estros habitantes/ ya que éste pretende generar más de 35/000 espacios de
pleos directos; pero además nos obliga a prepararnos/ a realizar una mejor
aneaclon, asegurar que los servicios para todos los Acatlenses no se vean
afectados por un crecimiento desmedido y desorganizado; esta oportunidad
la recibimos con responsabilidad pero sobre todo con visión; +++quiero
decirles a los inversionistas que tendrán todo mi respaldo y certeza jurídica; a
los ciudadanos de Acatlán de Juárez les digo: no cederemos ni un metro que
sea de nuestro territorio, respetando siempre las resoluciones de las
autoridades competentes, porque en Acatlán de Juárez respetamos y
reconocemos el estado de derecho.
En este primer año de gobierno más de 50 millones de pesos están en
proceso de inversión en diversas obras y acciones, que repito benefician a
todos nuestros ciudadanos; así mismo mi compromiso, el de los regidores y
Sindico será el vigilar la correcta asignación y búsqueda de mayores recursos,
que nos permitan por lo menos duplicar por medio de los programas estatales
---'l~~y
federales los 35 millones de pesos ya gestionados, y con ello hacer de
Acatlán de Juárez un municipio con mayor infraestructura y mejores servicios.
Como Presidente Municipal trabajaré incansablemente hasta el
término de mi gestión, estoy decidido en utilizar las herramientas legales,
políticas y humanas para impulsar esa transformación tan anhelada por
todos.
En Acatlán de Juárez hay un rumbo definido, la ruta está trazada,
tenemos la energía y las ganas para consolidar un Acatlán de Juárez con un
mejor futuro, con una realidad que supere las condiciones que hoy vivimos.
Los invito a ser parte de ese Acatlán de Juárez que no se raja, de ese
Acatlán de Juárez de progreso, de ese Acatlán de Juárez innovador, de ese
Acatlán de Juárez que respeta los derechos humanos, de ese Acatlán de
Juárez de infraestructura y servicios, de ese Acatlán de Juárez que no le tiene
miedo a la transformación y de ese Acatlán de Juárez que supera los retos y
adversidades.
Realizar el cambio, exigirá lo mejor de nosotros/ pero vale la pena el
esfuerzo ...
Porque en Acatlán de Juárez el tiempo
. ".---------------------------------------------------gracIas

de Cumplir .... llegó ... Muchas
_

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ. "Señores del pleno,
continuando con la presente sesión y una vez agotado el punto anterior, toca el
turno en el uso de la voz al Arq. Josué Lomelí Rodríguez, Director General del
Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas
(CAPECE), quien viene en representación del Gobernado Constitucional de
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nuestro Estado, Lic. Jorge Aristóteles Sandoval y que tiene un mensaje personal
de uestro Gobernante".----------------------------------------------------------------EL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, ARQ.
OSUE LOMELI RODRIGUEZ EMITE SU MENSAJE.
EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ. "Una vez que han sido
desahogados cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión de trabajo,
corresponde al C. Presidente Municipal Emeterio Corona Vázquez llevar a cabo la
clausura para la cual tiene el uso de la voz".--------------------------------------EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Bien. Muchas gracias compañeras y compañeros regidores por su
asistencia y participación, así mismo, agradezco la presencia en esta sesión
solemne del representante del Gobernador el Arq. Josué Lomelí Rodríguez, de
igual manera, al Diputado Local por nuestro Distrito 17, Jesús Palos Vaca y a
todos los distinguidos invitados hoy aquí presentes. Siendo las 20:50 horas, doy
por clausurados los trabajos del pleno 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

O NS T E-----------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL:

ARRILLO.

C. Al

REGIDOR:
....

ISRAEL MARTíN
PIMIENTA.
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TORRES.
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SECRETARIO GENERAL:

_~Q~LC~

PROFR.jRVAND~GUILAR

COLlN.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 18, DE LA SESION
SOLEMNE DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE
DE 2013.
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