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ACIA NÚMERO 07l2O17 TRES DEL AÑO 2017 DOS MrL DtECtStETE.

------------SESIóN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN OT

JUÁREZ, JALISCO; DE FECHA OI DE JUNIO DE2017.

-------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 DEt ESTADO DE JALISCO, ASí

COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCUIO'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 I9:OO DIECINUEVE HORAS DEL DíA OI PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO
2OI7 DOS MIL DIECISIETE, ESTANDO EN TIEMPO Y 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 ACATLÁI OT

JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN

ORDINARIA A LA CUAL FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS,
PRESIDIENDO LA MISMA EL C. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO GENERAL EL LIC. RICARDO

- ToNZALEZ CRUZ.-----------

r"EL PRESTDENTE MUN|C|PAL T. t. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

]rru uso DE [A VoZ: "Buenos Tordes o todos les ogrodezco que hoyon
-\osistido o esto convocotorio que lo verdod fue o quemo ropo, el

\: motivo es muy importonte poro nosotros poro olender esto solicitud del
\Congreso referenle o esio reformo que ocobon de oprobor en el

: Congreso en lo modrugodo, entonces estomos en este Municipio de
*Acotlón de Juórez, después de hober onolizondo previomente vomos
,io dor inicio Secretorio dor lecturo o lo convocolor¡o."
-)\

L SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE LA

OZ: "Buenos tordes Presidente, Sindico Regidores, vomos o dor inicio o
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 esloblecido en los ortículos 29 frocción 11,30,32 y 47 frocción lll, de Io
Ley de Gobierno y lo Admlnlstroción Público Municipol del Esiodo de
Jolisco, osí como los ortículos 24, 28, 29 y 33 del reglomento del H.

Ayunlomienio de Acotlón de Juórez, Jolisco, Convoco o U§led C.
Regidor integronte del Pleno del H. Ayuntomiento Constitucioncil:de
Acotlón de Juórez, Jolisco, o Sesión Ordinorio de este Órgono de
Gobierno, o celebrorse el dío .Jueves 0l Primero de Junio de 2017 dos
mil diecisiete o los l9:00 diecinueve horos en lo solo de cobildo de este
Poloclo Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el siguiente orden del
dío; le informo presidente que el orden del dío co o de siete pu 1os

ot kd,..,,".
P. A57OO. Acatlán De Juárez Jal {IiU i,IUNICIPAI.

ARiA 6TNERAI.
0¡5-2_0LL-**

(387 )7 7 -2-oO-O 4 /77 -2 -11- 32/77 -2-o2- 49Í i
gobierno_acatlant4hotmai l.com

1

ecxs

p"

-li 
,f-

r /1\+;
1

L]



l.-Listo de osistencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido
§*Regldores cuondo escuchen su nombre fovor de decir "presenle"
lPresidenle Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presente), Dr.
!,

lMiguel Angel Corrosco (presente), Morío Luiso Brizuelo Rodríguez
-..:(presenle), J. Guodolupe Siordio Montes (presente), moestro Silvio

*=-.:Velózquez Cono (presente), Moriel Adilene Mortínez Gonzólez

;jpresente). lr4iro. Y Lic. Alberlico Fríos Sónchez (presenie), C. Solvodor

,Noriego Pérez (presente), Eliodoro Silvo Gonzolez {presente), C. Enrique
Moroles Cortés (presente), Lic. Moriín Groiedo Montes (presenle).

g§residente, le informo que hoy 1 I munícipes de un totol de 1 1, por lo

-./4ual se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo presenfe

leu nión. " ------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Dele leciuro por fovor poro su oproboción."

EL SECRETARIO GENERAI tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ: "Sí Presidente"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio. Démosle lecturo ol segundo
pu nto. "

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

VOZ: "

ll. Aproboción del orden del dío.

lll. Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

lll. I Aproboción de lo Minuto de Decreto número 26373 que
reformo diversos ortículos de lo Constitución del Estodo de
J o lisco.

Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respe
inicio tivos;

V. Lecturo, discusión y en su coso oproboción fóm
ocuerdos ogendodos;

Vl. Asu ntos generoles.

Vll. Clousuro de lo sesión. I t

1 LI
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o o Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secrelorio, yo dimos lecturo ol orden del dío,
vomos o somelerlo oproboción del cobildo."

EL SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE TA

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

1I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo por

unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ:"Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por
fovor. "----------

lel s¡cnrrARro GENERAT uc. RrcARDo GoNzÁtEz cRUz EN uso DE LA

§vOz: "punto número lll. Que es Lecluro y turno de los comisiones

\recibidos; comeniorles que hoy un oficio girodos por porte del

-Congreso del Estodo en el cuol solicilon lo Aproboción de lo Minuto de

"Decrelo número 26373 que reformo diversos ortículos de lo
\i,Constitución del Estodo de Jolisco. Como yo se comento ontes de

lini.io, lo sesión lo reformo verso sobre los ortículos ó, 12, 13, 18,70,73,
474 y 75 fodos de Io Conslitución PolÍtico del Estodo de Jolisco, poro se

¡mos cloro me voy o permitir dorle lecluro ol ortículo 13 frocción lV que
(rtes sobre lo que verso lo reformo, Lo ley estobleceró los condiciones y

,rlmeconismos poro que los portidos políticos estotoles y nocionoles
iengon occeso ol finonciomiento público locol destinodo ol
cumplimiento de sus fines. El finonciomiento público estotol poro los

portidos políticos nocionoles o estotoles que montengon su registro
después de codo elección, se compondrón de los minislrociones
destinodos ol soslenimiento de sus octividodes ordinorios permonentes,sffiei
los lendientes o lo obtención del voto en oños de elecciones, osí E¡ñf,g* q
poro ociividodes especificos de conformidod o tos siguienteqffáse§. f 

- 
h

o)El finonciomiento público poro porlidos polílicos tocoffsft¡e fu*{s E
montengon su regisiro después de codo elección. se frS#o Á.r#d
conforme o lo esioblecido en el orliculo 5l de lo LeV GenQgl lFffi 

*?§
Poriidos Políficos. Los portidos Políiicos Nocionoles qL¿rg.mnlengiñP§# _"&-
ocreditoción en el Estodo después de code"fi&;¿fur tendmff;f,}
derecho o recibir finonciomiento público e$ótof;BerlkfiiibnciQos JW
gostos de los ociividodes ordinorios por lo que en leS''eiñ6'@no\ou6§f- -
celebren elecciones de Estodo, se fijoro lmen multiplicondo el

\
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podrón electorol loco, por el veinle
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Unidod de Medido y Actuolizoción. El 30% de lo conlidod que resulte
de ocuerdo con lo señolodo onteriormente, se distribuiró entre los

portidos polílicos en formo iguoliiorio, el 70% restonfe de ocuerdo con
el porcentoje de votos que hub¡eren obtenldo en lo elección de
diputodos inmedioto onterior. En oños electoroles el finonciomienlo
poro ociividodes ordinorios, se fijoro onuolmente, multiplicondo el

número iolol de volos volldos obtenidos en lo elección o diputodos,
por el sesenlo y cinco por ciento del volor diorio de lo Unidod de
Medido y Acluolizoción. El 30% de lo contidod que resulte de ocuerdo
con lo señolodo onteriormente, se distribuiró entre los portidos políticos

en formo iguolilorio, y el70% restonte de ocuerdo con el porcentoje de

._votos que hubieren obfenido en lo elección de diputodos inmedíoto

-Ionierior. B) El finonciomiento público poro los octividodes tendientes o
llo oblención del voto duronie el oño en que se elijon gobernodor,

]dipuiodos locoles y oyunfomientos, equivoldró ol cincuento por ciento
\¡,,.,..Idel finonciomienio público que correspondo o codo portido político
- por ociividodes ordinorios en ese mismo oño; cuondo solo se elijon

iOiputoaos locoles y oyuntomienlos equivoldró ol treinto por ciento del

]finonciomiento por ociividodes ordinorios. Esie finonciomiento se

áotorgoro independientemente del que correspondo conforme ol inciso

tonterior, de esto es lo que nos hoblo el inciso cuorto, el ortículo '18 nos

lhoblo que el Congreso se compondró de veinte dipulodos electos por

...'¡el principio de moyorío relotivo y dieciocho según el principio de
representoción proporcionol. Los demós orlículos reformodos como son

e\70,73,74 y 75 von ocorde o lo que se menciono principolmente en lo
reformo del ortículo 'l 3 frocción cuorto poro dorle sustento, ¿olguien
quiero comenlor el punto si no poro llevor o cobo su oproboción?"--

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Yo nodo mos olgo muy rópido, o mi si me gustorío que se hiciero uno
observoción ol propio Congreso del Eslodo referente o que codo que
opruebon uno minulo que vo o ser Decreto inclusive con el objelivo de
modificor lo ley por los tiempos que ellos tienen hocen que nosotros

violemos lo ley de monero permonenle, nosotros digo los Municipios,
los Ayuntomientos porque lo Ley es muy cloro y lo Consliiución de lo
Repúblico que no hoy nodo por encimo de ello, los leyes en México
son piromidoles, en mero orribo del cono esto lo Corlo Mogno por
orribo de ello no hoy nodo, por obojo todo lo que quieros pero por
orribo nodo y en lo Constitución es muy cloro y se especificq los

liempos poro convocor o los reuniones ordinorios y extroordinorios
porque no nos don ni liempo poro poder leerlo, son mós de seiscienlos
cuortillos y resto y lo gron verdod que yo leí el oficio que nos mondoion
por correo que le mondon ol Presidente se lo mondon con fecho de
hoy mismo"
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERAR

EN U§O DE LA VOZ: "Nos sugerÍon qud
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yo les comente que estobo complicodo porque los Regidores estobon
comisionodos o uno copocitoción poro poder bojor recursos o fovor
del Municipio entonces se nos complicobo por eso esiomos
sesionondo o esto horo, lo verdod deberíon modificor lo formo de
sesionor ellos poro que nos den el tiempo suficiente y poder revisorlo"--

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"En el octo que se hogo se solicite ol Congreso del Estodo que seon

^cuidodosos 
porque incilon o que nosotros estemos infringiendo Io

\ropio ley y no nodo mos ellos hosto el Gobierno del Estodo, yo les
.otor.grro que si hubiere mucho tiempo poro leer todo, el suficiente

J.-
{iempo cuondo menos hiciéromos diferenies posic¡onomientos porque
Jinolmenie o quien mós pudiero beneficior o perjudicor son o ellos pero

atombién o nosofros porque viene hocio lo locol, yo desconozco en lo
',lenerol es lo que he expresodo, pero en lo porliculor no lo conozco,
_-que es lo que vomos o voior, no conozco ni siquiero los debotes, no

.nos dieron chonzo ni de revisor eso es mi observoción Secrelorio,
\_

gPresidente compoñeros Regidores que si es imporionte se le pongo

_Arno onotoción poro que el Congreso del Eslodo seo mós respetoble y
' {r. nor enlregue cuondo en tiempo y formo los documentos poro

poderlos revisor, es iodo"-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "No sé si olguien tengo un comentorio mós, ontes
de llevor o cobo lo oproboción ogrodecer que como lo ocobomos de
notor estomos él cien por ciento del cobildo opoyondo uno reformo
que se supone vo o ser benéfico poro todos los portidos, poro fodos los

ciudodonos, ogrodecer ese opoyo que se estó brindondo y decirles
que no es lo primero y que tompoco vo o ser lo Último se vo seguir

requiriendo depende de cómo sesionen ellos, pero si hocer lo
observoción que comento el Regidor que cuondo menos tengon
conocimiento que hoy observociones en cuonto esto formo de
convoccr y en su momenlo ellos puedon tomorlo en cuenlo, odelonte
Secretorio póngolo o considero ción " -:------
LA VOZ EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USQ;:

DE: "Se pone o consideroción poro 5u oproboción el punlo nÚmero tres

del orden del dío Que es Aproboción de lo Minuio de Decreto nÚmero

2637 3 que reformo diversos oriículos de lo Constitución del Estodo de
Jolisco, quien esle o fovor de lo propuesto les pido lo monifieslen

levonlondo Io mono"----- ---- .:--------------::--

I'I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO. 4
EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN EL USO DE LA

oprobodo porVOZ: "Le informo Presidente que este pÚnto es

unonimidod de los Regidores presenles."--
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

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

LA VOZ EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO

DE: "Muy bien Presidenie, el siguiente punto del orden dÍo es cuotro
que es Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respectivos de
iniciotivos; hogo de su conocimiento que no hoy osuntos que trotor en
este punto"--

jer rResroe¡rTE MUNrcrpAI T. r. GERARDo uvAtDo ocHoA AtvARADo

]fru USO DE [A VOZ: "Muy bien Secretorio posemos ol sigu¡ente punto"-

Ju voz Er sEcRETARTo cENERAL uc. RrcARDo GoNzÁtEz cRUz EN uso
.--DE: "Muy bien Presidente, el siguienie punto del orden dío es que es el

iouinto que es Lecturo, discusión y en su coso oproboción de
-d¡ctómenes y ocuerdos ogendodos; de iguol monero hogo de su

"iconocimiento 

que no hoy dictómenes y ocuerdos ogendodos"

---IEt PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Muy bien Secretorio posemos ol punto nÚmero seis

por fovor"-----

tA VOZ ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO

DE: "Con gusto Presidente el siguiente punto del Orden del dío, son

Asunios Generoles"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Alguien gusto porticipor en este punlo, si no
posemos ol siguienle punto Secretorio"

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ:"El último punto de lo sesión que es lo clousuro."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Bien, ogrodecer lo porticipoción de todos y codo
uno de usfedes poro que esto sesión se llevoro de lo mejor formo y

siendo los 20 veinle horos un minulos del dío Jueves 0l de Junio del
2017, domos por finolizodo esto sesión de Cobildo, ojolo y todo lo que
oquí se hoblo y los decisiones seo o fovor de los ciudodo¡os de
Acotlón de Juórez. Muchos grocios. Levontóndose el" octo
correspondiente poro su constoncio, lo cuol fue firmfid ge
conformidod por los que en ello intervinieron, quisieron V Q&ron
hocerlo, en presencio del Secretorio Generol del H. Ay;¿nfomien§gff
certifico y do fe
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Gobierño l.,lunrcipal

':
T. I.GERARD

PRESIDENT

)

ARRASCO.

PAL:

OCHOA ALVARADO

REGI

¡ ¿

DR. MIGU

REGIDOR:

!..,.(,. !J-t". \
J. GUADATUPE SIOR

MONTES.

REGIDOR:

c.M LUISA RIZUELA

RODRíGUEZ.

REGIDOR:

PROFRA. SILVIA VELÁZAUEZ

CANO.

REGIDOR:

LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS

SÁNcHEz.

E

-____)- J-
c. D]A

IA t -r.- \. ,r C..J L ,

C. MARIET ADITENE MARTINEZ

coNzÁrEz.

REGIDOR:

C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ. C. ENRIQUE Mo A CORTÉS.

rco:

LEZ. MARTIN GRAJEDA
MONTES.

SE RIO GENERA

GOBIERI,IO MUNitIPAI.
\ErR¡ i,.,rit 1.,INECI§. RICARDO GONZALEZ RUZ.

20:5-iirl8
***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No.

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA O1
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