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ACTA NÚMERO O4/2O17 CUATRO DEL AÑO 2017 DOS MtI DtEC|STETE.

.----------.SESIóN EXIRAORDINARIA DET AYUNTAMIENTO DE ACATTÁN

DE JUÁREZ, JAI.ISCO; DE FECHA 22 VEINTIDOS DE MARZO DE 20I7.

-------MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO

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

III 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 LOS ARIÍCULOS 24,25,27, 28,29,33 Y 37

Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO

LAS I4:OO HORAS DEL DíA 22 DE MARZO DEL AÑO 2OI7 DOS MIL

DIECISIETE, ESTANDO EN TIEMPO, EL DíA Y HORA SEÑALADA PARA QUE

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

C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H.

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN OC JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A
CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON

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

UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO
SECRETARIO GENERAL EL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ.-----------

.-, EL PRESTDENTE MUNIC|PAL T. l. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO:- 
EN USO DE [A VOZ: "Buenos tordes o lodos. Le pido por fovor Secretorio

{dor lecturo o lo convocotorio."--------
\
/el s¡cnerrnro GENERAL uc. RrcARDo coNzÁrEz cRUz EN EL uso DE rA

TrOrr "Buenos díos Presidenle, Regidores, vomos o dor inicio o
:presente sesión de Cobildo empezondo con lo lecturo de
/convocotorio. 

El suscrito Presidente Municipol del Gobierno de Acotl
e Jvórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo y conforme o
estoblecido en los ortículos 29 frocción ll, 30, 32 y 47 frocción lll. de I

y de Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo d
Jolisco, osí como los orlículos 24, 28, 29, 30 y 33 del reglomento del H.

Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usied C.
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Regidor integronte del Pleno del H. Ayuntomiento Constitucion
Acotlón de Juórez, Jolisco, o Sesión Ordinorio de este Órgono
Gobierno o celebrorse el dío Miércoles 22 veintidós de Mozo de 20.17

dos mil diecisiete o los 14:00 cotorce horos en lo solo de coblldo iie
este Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo lo siguiente ord
del dío; le informo presidenle que el orden del dío s1o de

untos - U
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UV

N USO DE [A VOZ: "Dele lecturo por fovor pn r puntot

roboción."-:
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Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Sí Presidente"--

Acatlán
cie Juárez

Gob¡erno Municipa

\

l.-Listo de osistencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido
Presidente, Regidores, Sindico, ol escuchor su nombre fovor de decir
"presenle" Presidente .Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo
(presente), Dr. Miguel Angel Conosco (presente), Morío Luiso Brizuelo
Rodríguez (presente), J. Guodolupe Siordio Montes (presente), Moestro
Silvio Velózquez Cono (presente) Moriel Adilene Mortínez Gonzólez
(presente), Mtro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor
Noriego Pérez (presente), C. Eliodoro Silvo Gonzólez (presente), C.
Enrique Moroles Corlés (presente), Lic. Morfín Grojedo Montes
(presente). Le informo Presidente que se encuentron presentes I I
munícipes de un totol de 1 l, por lo cuol se decloro quórum poro poder
llevor o cobo lo presente reunión."-----

ET PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secreiorio. Posemos ol siguiente punto."-----

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA
VOZ: "El siguiente punto es lo Aproboción del Orden del Dío---------

ll. Aproboción del orden del dío.

ilt. Aproboción de lo Minuto de Proyecto de Decreto
2ó310 que envío el Congreso del Eslodo.

n u mero

lV. Asunlos Generoles

V. Clousuro de lo sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio, posemos o lo oproboción del

\ Orden del dío."----

.; EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et

3

_ -iVOZ: "Les pido por fovor Regidores, Sindico, Presidente, quiene
U'fovor de lo propueslo del orden del dío, lo monifiesten levon 1

T
s{ ,I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTAN

EL SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GON
VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que
por unonimidod de los present

9o/c" vt{tuez @
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por
f ovor. "----------

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Punio número lll. Aproboción de lo Minuto de Proyecto de
Decreto número 2ó3,l0 que envío el Congreso del Estodo. Les hogo
mención se les hizo llegor lo minulo de proyecto de decrefo que
derogo el orticulo segundo lronsitorio del decreto 2SBBóILX|/1ó, cobe
mencionor que esle Decreto reformodo yo se hobío oprobodo en
cobildo poro lo creoción de uno ley, osí mismo hogo mención que el

objeto de lo presente iniciotivo es precisomente derogor el ortículo
tronsilorio segundo del decreto 258B6lLXll16 en virtud de dos
orgumentos cenlroles: Lo redocción del ortículo es impreciso ol señolor
que el Congreso del Estodo dispondró de un plozo de cuotro meses
posteriores o lo entrodo en vigor del presenie decreto, poro oprobor
uno minuto de reformo consiifucionol complementorio, en viriud de
que el plozo que reolmente dispone es el señolodo por el tronsitorio de
los leyes generoles, es decir hosto julio de 2017. Lo otro es:

lndependientemente de lo interpretoción y corócter vinculonte que
quiero dorse ol término "disponer de un plozo" suponer que significo lo
ejecución o lo fololidod del vencimiento fechodo el 27 de mozo de
2017, puede ser controrio ol principio de deliberoción porlomentorio
que rige lo vido de este Congreso. En síntesis lo que nos turnd el
Congreso del Estodo es derogor el tronsitorio segundo del decreto
25886/LXll1ó y lo voy o leer poro que veon de que se trolo el oriículq o
derogor, el Congreso del Estodo dispondró de un plozo de cuotro

¡ meses posleriores o lo entrodo en vigor del presente decreto por

]oprobor uno minulo de reformo constitucionol complemenlorio e
j moterio oniicorrupción relotivos o fiscolizoción superio

J responsobilidodes y justicio odministrolivo, poro los efeclos del ortícul

. I I 7 de lo Constitución Polílico del Estodo de Jolisco, esto lo que nos

imondo el Congreso, olguien quiere referirse ol temo"----

i ¡l pn¡stoe¡lTE MUNrcrpAr T. r. GERARDo uvAtDo ocHoA ATvARADo

"EN USO DE l-A VOZ: "Es1o es olgo que nos mondon con urgencio,
q-iporque el tiempo yo se fue, estón trotondo de omplior el plozo poro

_z.lpoder trobojor en esfe temo y de hecho hubo solicitud por del
Gobierno del Esfodo poro que esto soliciiud fuero rópi
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Esiodo o que lo íbomos hocer lo mós rópido posible en fec ho
eslóbomos pidiendo es lo que quiero comentor e n terodos
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ET REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERIICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"Grocios Secretorio, primero quiero solicitor Presidenie, Regidores,
Sindico y Secrelorio que eslo reunión es Ordinorio y no se toque el
punio de osuntos generoles por cuestiones de ogendo, poro que se

cumplo con los formolidodes yo que lo ley menciono cuoles son los de
corócler ordinorio, poro que vollo mos obolodo el ocuerdo que se

1ome"

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho siempre hemos hoblodo de los temos
que nos ocupon poro los exiroordinorios lo que lo ley dice"--

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Ese es un punto y dos me di o lo ioreo de dorle uno revisión completo
ol punto de ocuerdo que nos mondo el Congreso y o mÍ me llomo lo
otenclón vorios cosos; primero. por primero vez de los iniciotivos que
nos hon mondodo, ustedes pueden ver donde dice porte expositivo; el
presente dictomen resuelve lo inicioiivo presentodo y vienen todos, se
pusieron de ocuerdo iodos los coordinodores de los diferentes
frocciones, no hoy discusión, todos estón de ocuerdo, Mónico Almeido
del PRD, Hugo Contreros, Miguel Ángel Monroz lborro, lsmoel del Toro,

hosto José Pedro Kumomoto Aguilor que no represento ninguno
frocción que es único porque osí se delermino, cuondo yo leo lo
primero porte exposiiivo es donde me llomo primero lo otención,
ustedes recordoron en semonos posodos el escrito estó mol hecho eso
es de entrodo lo hicieron muy correreodo los legislodores, sus osesores

hicieron lo función o lo que les dijeron que hicieron, liene sus defectos,
ustedes se ocordoron todo viene de meses posodos que el ejecutivo
federol mondó ol Congreso Federol uno iniciotivo que tiene que ver

,- con el Sistemo Noc¡onol Aniicorrupción y que ese fue el que
- . oprobomos oquí y ese Sistemo Nocionol Anticorrupción lroe como
{ exigencio que porolelomente iodos los eniidodes federoiivos deben
J de ojusfor los leyes poro empotorlos con el Gobierno Federol les dieron

iun tiempo perentorio que term¡no el dío veintisiete de mozo de esie
)oño, lo gron verdod que los Diputodos tuvieron y osÍ les llomo yo

..rperezo legisloiivo, se tiroron o lo huevo y no hicieron su chombo es lo
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verdod,

O*poder h

lo que estón pidiendo ellos, es un plozo mós ompli
ocer ellos los reformos e iguolor prec¡somente o lo le octon

,.,,2-f ederol, oquí lo situoción es que en coso de lo legisloción f

empotoron, no lo hicieron, porque se ponen de ocue Dip

creo yo, primero porque como que se les olvido po nse, lofd
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r I
dicen ellos que hocen en los iniciotivos, ellos di
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el pónofo tercero, el decreto de julio de dos
Legisloturos locoles un plozo cierto, estobleci
federol en su ortículo segundo fronsitorio, por

po
llev

procedimientos de ocluolizoción constltucio
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tronsitorio referido nos dice lo siguienle: Segundo. Dentro del oño
siguienle que es este dos mil diecisiete o lo entrodo en vigor del
presente decreto, el Congreso de lo Unión y los Legisloturo de los

Entidodes Federotivos, en el ómbito de sus respectivos competencios,
deberón expedir Ios leyes y reolizor los odecuociones normotivos
correspondientes de conformidod con lo previsto en el presente

Decreto. Ese es el temo el osunfo, es que de verdod, no hicieron su

chombo y por eso no lo estón pidiendo, yo les pido que se voyon o lo
ultimo porte donde dice texto vigenie y propuesfo donde estó lo que
se estó pidiendo que oprobemos, es en lo pógino cinco hoy un

cuodrito, que es lo que nosotros tenemos que oprobor oquí quieren
que deroguemos uno exigencio que les dio precisomenle lo

Federoción o lo Legisloturos, segundo, dice: El Congreso del Estodo

dispondró de un plozo de cuotro meses posteriores o lo entrodo en
vigor del presente decreto poro oprobor uno minuto de reformo
constitucionol complementorio en moterio onticonupción relotivos o
fiscolizoción superior, responsobilidodes y justicio odminiskotivo, poro
los efeclos del ortículo I l7 de lo Constitución Político del Eslodo de
Jolisco, no se hizo eso chombo lo que quieren que deroguemos ese
texto vigente de que entre en vigencio, es lo único que nos esión
pidiendo, prócticomente y reolmente yo no sé pero o nosolros no nos

compele decirles que no cumplimos, es ol Estodo porque ellos odemós
uno coso que tombién llomo lo olención, en el pórrofo tercero dice lo
siguiente; ohí quieren justificor: El objeto plonteodo de lo presente

¡ iniciotivo que se dictomino es precisomente derogor el ortículo
\ tronsilorio segundo del decreto 25886lLxll1ó porque como lo

-i -

monifiesion en su cloridod los outores coniiene inexocfitudes en su

J redocción y el plozo estoblecido no resulto suficiente poro cump
. debidomente con el principio de deliberoción porlomentono,

\ considerondo que lo ompliiud y complelidod de los lemos que oborco
o requiere de un plozo mós extenso de estudio, reflexión onólisis y
-?sociolizoción, quieren decir, que poro oprobor uno ley constilucionql

. qnecesilon hocer todo eso, yo pregunto, cuondo lo hon hecho, si ellos
\-zno lo mondon o nosotros cuondo folton dos dÍos o fres de cuondo lo

<"non oprobor hoyó, y reolmente ni pelon o los Municipios, no nos do
chonzo de sociolizor en el cobildo, ni mucho menos de

de lo que estó hociendo el Congreso del Estodo, yo
quedo mós que llomorle y que tenemos que opoyor ob nle
como decío el Presidente poro ovonzor en el temo, p reolm
uno perezo legislotivo, no trobojoron en el temo"---

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVA

a
r!

- VA

posibilid
le"-----

o

^

EN USO DE tA VOZ: "Yo creo que es
donde se les estobo yendo el tiem

cerlo, hoy que dorles lo oportunid
VeuA)o"-L ló .t
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Et REGIDOR MTRO, Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Aquí lo importonte es que sepon que deben eslor o lo por con lo
Federoción porque tiene que ver con el iemo de onticorrupción,
f'rjense bien, nosotros ese temo lo hemos estodo oborcondo oquí hosto
ohorito hoy lemos muy espinosos en el Municipio Presidentes llegon,
Presidentes se von, Adminisirociones vienen y se von, y lodo mundo
dice ofuero, este Presidenie solió muy roto, tenemos que ver los cosos
como son, pero todo poro él o poro su grupo no sé, pero nodie los

fiscolizo, poro eso es esto ley, yo no enliendo porque lo legisloturo no
se oplicó en este temo Presidente, tuvo que hoberlo hecho, lo verdod
que no hizo su loreo, porque hogo estos comentorios, poro que sepon
que oquí en Acotlón de Juórez, si se revison los cosos porque muchos
veces los quieren vender diferente, si revison el documento que nos

mondoron nos mondon el oficio yo listo poro que el Secrelorio no
botolle mucho y nodo mós le llene los espocios"-

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE [A VOZ: "Yo
pregunto, hoy responsobilidod poro los Regidores cuondo hoy olgún
odeudo de odministrociones posodos"---------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Lo que poso que coso odminiskoción es

_ 
responsoble de lo que hoce"------

+ EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Si hoy

¿ olgún odeudo de olguno odministroción cuondo llego el responsobl
J de hocer el cobro es el Ayuntomiento en turno"--------
-)

-.= Er REGTDOR MTRO. y uC. ATBERilCO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
; "Y de lo que esto de rezogo siempre y cuondo no seo mós de cinco

.- onos os¡ es, por supuesto"----- ------------------ /

-¡;

I

-

-

. ':Er REGTDOR C. ENRTQUE MORATES COR
vodeudo de lo odministroción posodo"

-"1,

TES EN USO DE LA VOZ: "Yo voy ol

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO.
EN USO DE tA VOZ: "Son temos que hoy que locor en su momento, y
son temos que si les toco o los Regidores, los
Ayunfomiento y el Presidente es el ejecutivo, eslo se
Congreso y en donde corresponde, nos llego un
nosotros que tenemos que hocer lo ejecución,

t
st

ra

LA z

ejecución es muy sencillo hoy que pogorlo, que tenemos que hoc er,
y hocer el proceso que se requiere y ejecutorlo,,____ t

t REGIDOR MTRO. Y tIC. AIBERTICO IRíAS SÁN

t
'Presidenfe nodo mós poro concluir, lo que Y rg
einto segundos es que si en el texto trolo p to Cong
onfundir de que precisomente yo hobíomos b o, si oprob

e se hiciero lo reformo per ellos no conclu ron que fení

6

5

§¡¡.1éÉt{¡§

!r!g

I

Ei

e

g

\

)

/

-. I
,er-e.i¡i 'iri

"s*t vaizaq a4
A

o",,", .ol,)&ly."t :" . f,J,
C.P 457OO, Acaflán De Juárez Jal.
(3a7 )7 7 - 2 -OO - O 4 / 7 7 - 2 -11 _ 32 /77 _ 2_O2_ 4A
g o bte rno_acat la n g.hotmarl.com



:cxs-/

o o

b h E L
hober hecho, por ejemplo lo de fiscolizoción no lo tenemos, inclusive
los puntos que estón oquÍ excelenle, eso si lo oprobomos donde
vienen los ortículos B y l2 donde dice estoblecer principios generoles
que incluyen lo figuro de legolidod, incorporor el delilo de
enriquecimiento ilícilo eso sí lo oprobomos, pero eso no demerito
tombién que no hoyo cumplido con su trobojo, ni modo de no
tenemos que oyudor o subsonor, es roro que pose esto porque ellos

sesionoron oyer dío 2l de mozo, como que olguien les dijo se vence el

27 de morzo lienes que mondórselo o los Municipios, que von hocer
con esto, se los von o conteslor o lo Federoción junto con los

Municipios poro solicitorles lo prorrogo"

E[ PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Hubo mucho movimiento y hobloron con muchos
personos poro que se diero esto sesión el dío de hoy en muchos
Municipio"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Si no hoy nodo mós, sométolo o consideroción
Secrelorio "--

1 Et SECRETARTO GENERAL UC. RTCARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA
.--l VOZ: "Muy bien, discutido el punto número tres del orden del dío,

,. Aproboción de lo Minuto de Proyecto de Decreto número 2ó310 por el

I cuol se derogo el ortículo segundo ironsiiorio del decrelo 25886lLXl/16\- que envío el Congreso del Estodo, quien este o fovor les pido lo
1 monifieste levontondo su mono por fovor"---

i
j 1l REGTDORES APRUEBAN TEVANTANDO [A MANO.

! Er SEcRETARTO GENERAT LtC. RTCARDO GONZÁrEZ CRUZ EN Er USO DE LA
(-"\VOZ: "Le informo Presidenle, que el punto número tres es oprobodo por
,. unon¡midod de los oresentes"----

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Muy bien secretorio entonces posemos ol punto
número cuotro"---------

VOZ: "El siguiente punto del orden del d
Generoles, ¿olguien quisiero porticipor?"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARA
m

a

lo

A_
Ao'.=te l--)

Porta¡ López Cotilla # ll, Col. Centro.
C.P. 457OO, Acaflan De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2-OO -O 4/ 7 7 -2 _11 _ 32/7 7 _2_ 02- 4A
gobierno_aca an(dhotma¡l.com

T e
t 60

SE

(

fI 4

rA

]PA

\

r
/

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et V
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USO DE LA VOZ: "Si no hoy nodie que quiero
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SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO
"El siguienle punto del orden del dío es
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Acaflan
de Juárez

Gobiemo Munic¡pal

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ:"Muy bien, nuevomente grocios por esto reunión,
que los ocuerdos que oquí se tomon seon poro bien de nuestro gente
y vomos o proceder o lo clousuro de lo sesión siendo los l4:31 cotorce
horos con treinto y un minulos del dío viernes 22 veintidós de Mozo del
2017, domos por terminodos los trobojos de esto sesión de Cobildo,
muchos grocios. Levontóndose el ocfo correspondiente poro su

consioncio, 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.

AL:

T.I.G RDO UVATDO OCHOA ALVARADO

DR. MIGU RASCO. TUISA BRIZUETA
RODRíGUEZ.

REGIDOR: REGIDOR:

(.V-{o, l
C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES.

__.gttlx JtA-'arg¿ G<1.
PROTRA. SILVIA VELAZQUEZCANO.

\O^ S,o." ,(,

REGIDOR:

^_A,-,.-.*e f-)
C. MARIEL ÁOIUT.¡¡ MARTíNEZ

coNzÁrEz.

REGIDOR:

tIC. Y MTRO. ATBERTICO
sÁNcHEZ.

REGIDOR:

C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ.
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Acatián
de "Juárez

Gob¡erno ¡4unic¡pa

REGIDOR:

C. ENRIQUE MORATES CORTÉS.

INDICO:

íru cnaleoa MoNTEs.

s IO GENERAT:

G0BltRi¡0 MtiNtCt hlfi. RrcARDo GoN uz.
5E(Rt;ARI¡ cENERAt

20t5-20i8
***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 04 DE tA SESIóN
ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017.
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