
Acatlán
de Juárez

Gob¡elno Hunicipal

rcre Númeno 04/2018 cuATRo ort año 20r8 Dos MtL DtEctocHo.

------------sESró¡r rxrneonDrNARIA DEL AyUNTAMTENTo DE ecerrÁru or
¡uÁnrz. JALISCo; DE FECHA 20 DE MARzo DE 2ol8.------

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

ESTABLECTDo EN Los nnrÍcuios zs rB¡cclóN 1,32,33 v ¿z rneccló¡t
n v oe¡¡Ás RELArvos y ApLtcABLES DE LA LEy DE GoBtERNo Y LA

ADMTNTsTRACTóN púsL¡c,{ MUNtclpAL DEL ESTADo or :¡Llsco, nsÍ

coMo EN Lo EsrABLEcrDo EN Los enrículos24,2s,27,28,29,33 y 3z
y oruÁs RELATtvos y ApLtcABLES DEL REGLAMENTo DEL AYUNTAMTENTo

or ncntÁN or :uÁnrz, JALrsco, poR Lo euE stENDo LAs I t:00 oNCE
HoRAS orL oÍR 20 DE vETNTE DE MARzo oel nño 20lB Dos MtL

DrECrocHo. ESTANDo EN TrEMpo v e l oÍn Y HoRA señ¡LnoR PARA QUE

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

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

AyUNTAMTENTo oe,qcntÁN or.luÁnez, JALtsco, PARA LLEVAR A cABo
LA pRESENTE s¡slóN oRDtNARtA A LA cuAL FUERoN DEBTDAMENTE

CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C. GERARDO UVALDO

OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO

GENERAL EL Lrc. RrcARDo oouzÁlrz cRUZ.-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Buenos díos compoñeros Regidores, grocios por ocudir
o esto convocotorio, vomos o iocor osuntos muy importontes sobre todo

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO OOruZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Buenos dios Presidenle, Sindico Regidores, vomos o dor inicio o lo
presente sesión de Cobildo Ordinorio empezondo con lo lecturo de lo
convocotorio. El suscrilo Presidenie Municipol del Gobierno de Acotlón

de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, y conforme o lo

estoblecido en los ortículos 29 frocción 11,30,32 y 47 frocción lll, de lo Ley

de Gobierno y lo Adminiskoción PÚblico Municipol del Esiodo de Jolisco,

osí como los ortÍculos 24,28,29 y 33 del reglomento del H. Ayuniomienio

de Acollón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor inlegronte

det Pleno del H. Ayuntomiento Consiitucionol de Acotlón de Juórez,

Jolisco. o Sesión Extroordinorio de esie Órgono de Gobierno, o

celebrorse el dío Mortes 20 diez de Mozo del oño 2018 dos mil dieciocho

o los 09:00 nueve horos en lo solo de cobildo de esie Polocio Municipol,

o que se llevoró o cobo bolo el siguiente orden del dío; le informo

esidente que el orden del dÍo consto de seis puntos

VOZ: "el primer punto del ord el(ío.
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poro mí, demos inicio Secretorio"

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

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

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

N
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t.-Listo de os¡slenc¡o y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido
Regidores cuondo escuchen su nombre fovor de decir "presente"
Presidenle Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presente), DrM iguel Angel Corrosco, Morío Luiso Brizuelo Rodríguez fpresente), J.Guodolupe Siordio Monles (pres ente), moestro Silvio Velózquez Cono(presenle), Moriel Adilene Morfínez Gonzólez (presente), Mtro. y Lic.Alberiico Fríos Sónchez (presente ), C. Solvodor Noriego pérez fpresenteEliodoro Silvo Gonzólez (presenfe ),C Enrique Moroles Coriés Ipresenfe),Lic. Morlín Grojedo Montes (presente) , les informo que se encuentron I Iediles de un tolol de I l, por lo cuol se decloro quórum poro poder llevoro cobo lo presente reunión Exlroordinorio

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: ,,Bien Secretorio. Démosle lecluro ol segundo pun1o.,,__

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LAVOZ: "

li. Aproboción del orden del dío.

Aproboción de lo solicitud de Licencio Temporol sin goce dest'eldo.del Delegodo Municipol de lo pobloción de Miávolle elC. José de Jesús López Gonzólez, y el nombromiento de unencorgodo.

Nombromiento de Encorgodo de lo Delegoción de el plon.

Aproboción de lo solicitud de Licencio por iiempo indefinido singoce de sueldo del presidente Municipol T.l. óerordo Uvoldo
Ochoo Alvorodo.

Clousuro de lo Sesión.

ilt.

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE [A
voZ: "si esfón o fovor de ro propuesto der orden del dio, ro monifiesren
levontondo su mono por fovor.',--

I! REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo presidente que esle punto es oprobodo por
unonimidod."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
uso DE tA voZ: "Bien secretorio, posemos or siguiente punlo por fovor."-

L SECRETARIO GENERAT IIC. RICAR oNzÁ[Ez UZ EN USO DE LA
Z: "El siguienle punfo del d es el n

Y

9L\{t¿ §?-e1¿OnQz- .-,.D

Portal López Cotilla # 11, Col. centro'
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2-O O -O 4 /7 7 -2-11 -32/7 7 -2-O2- 48
gobierno-acatlan@hotma¡l.com

T
s

GO UN!iIPAt
úTNTRAI

2
EIA

20 i5,2018
sE(

o tres que

E r¡rl rtElr.-ñ

)

N

\

\
)

t
l.J

2

9
Li\

F
:§
:{

\



Aproboción de ro soricitud de Licencio Temporor sin goce de suerdo derDelegodo Municipor de ro pobroción de Mirovore er c. José de Jesús
López Gonzólez,y el nombromiento de un encorgodo,,__

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: ,.Bueno como es sobido por ustedes, el Delegodo vo oporticipor denfro de lo plonillo que encobezo su servidor poro esteproceso electorol 20'lB, por lo cuol esfó solicilondo licencio porque Io
ley electorol osí lo exige, é I solicito su licencio hosto el dÍo 09 de Julio,
olguien quiere hocer olgún comenlorio"--

que seo vofodo fombién opoye con los cuestione de legolidod poro ver
si no hoy olgún precepto que puedo impedirle o cuondo menos
determine los tiempo de reingreso, como lo monejo precisomenle lo le

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:"Respecto o esfe temo der Deregodo, ro soricitud de ricencio esló dentrodel morco de lo ley, lo comentóbomos en bose o los diferenles
normotivos, sin emborgo lo ley no estipulo o lo que he revisodo, ol menosque hoyo oiro que si lo eslipule el iiempo de regresor, sin emborgo el
desconocimiento que uno puedo tener en bose o ello de lo Ley ElecJorol
porque hubo reformos, enionces por ello pedirle ol Secreforio uno vez

eleclorol poro el coso de los Dipulodos, «4^"^ejsiguienfe de que le entregoron lo consfo
4\A

si no le eniregon Io constoncio nodo mos no entros, nodo mós eso,,-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Hocer mención del nuevo encorgodo en el mismo
punto, fenemos uno persono que yo se hobló con ello y se prefende
dorle continuidod ortrobojo que esió hociendo el ocruor Deregodo, uno
persono que tiene lo copocidod que tombién yo fue delegodo su
nombre es J. Jesús López López quien eslorío en lugor del Delegodo
octuol, si no tienen ningún inconvenienle usledes que ro conocen,
siendo osí póngolo o consideroción Secreforio

ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE LA
voZ: "se pone o consideroción er punro número rres der orden der dío
que es lo oproboción de ro soricitud de Licencio Temporor sin goce de
sueldo del Delegodo Municipol de lo pobloción de Mirovoile el c. José
de Jesús López Gonzólez, y el nombromienio de nuevo encorgodo ol
señor J. Jesús López López, si estón o fovor de Io propuesto del orden der
dío, lo monifiesten levontondo su mono por fovor.',___

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: ,,Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por fovor.,,_

Et SECREIARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tAVOZ: "Er siguienle punto der orden der dío es er número cuotro que es ernombromiento de un encorgodo en lo Delegoc¡on de el plon,,______-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: ,,Se dieron cuento que en esle momenlo no tenemos
Delegodo en el plon. hoy uno persono que lo pus¡mos o pruebo y eslóhociendo un buen trobojo, de hecho estobo irobo.jondo con nosolros
dentro de ro odministroción y ohorifo estó ejerciendo ros funciones como
encorgodo su nombre es Roúl Flores Royos, el tombién yo fue Delegodo
y quedorío como encorgodo de lo Delegoción del plon,,__:-

EL REGIDOR C. DR. MtGUEt ANGET CARRASCO EN USO DE tA VOZ: ,,Nodo
mós quedo un poco ombiguo vo o quedor como encorgodo pero no
se consideron liempos, yo si respoldorío o lo persono porque es olguienqUeyofrobojoyesdetodosIoconfionzosesrotificorlo''_

ET §ECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tAvoZ: "Se pone o consideroción er punto número cuolro der orden der
dío que es el nombromienlo der encorgodo de ro Deregoción de er pron
ol señor Roúr Flores Royos, si estón o fovor de ro propuesto der orden der
dío, lo monifieslen levontondo su mono por fovor.,,_:

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE tAVOZ: "Le informo presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod de los Regidores presenles.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Bien Secrelorio, posemos ol siguiente punto por fovor.,,-

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO D ELA
VOZ: "El siguienle punto del orden del dío es el número cinco que es lo
oproboción de lo licencio Aproboción de Io solicitud de Licencio por
liempo indefinido sin goce de sueldo del presidente Municipol T.l.
Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo.'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVA RADO EN
USO DE LA VOZ: "Hoce díos plotique con todos usledes, donde tengo lo
disposición de volver o porfici por en este proceso eleclorol 20lB poro
Presidenle Municipol, por ello estoy solicitondo licencio poro
ousentorme o portir del dío 3l de morzo y serio por tiempo indefinido, lo
ley lo morco muy cloro deben de ser novento dÍos ontes, por eso lo pido
o portir del dÍo lreinto y uno de este mes y serion ovento y díos de
nticipoción ol proceso el C rol, e lo loy morcondoSa/'\ ee. eXD2 (6
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indefinido porque hoy muchos cosos que pueden suceder en locompoño inclusive esperor un resultodo y hoslo no tenerlo en monopoder regresor es por ello que se monejo por tiempo indefinido, no sé siolguien tengo olgún comentorio o olguno sugerencio,,_-

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: ,,Nodo
mós deseorle suerle presidente,,__-

m

fu nciono rios públicos que vollon o porticipor tombién en el compoño
ue srgon loborondo en este proyecto de gobie o que nodo mos

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. t. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO ENU§O DE LA VOZ: ,,Muchos grocios Regidor,,__-_

EL REGIDOR C. DR. MtcUEL ANGET CARRASCO EN USO DE [A VOZ: ,,Aporte
de deseorle suerte esfomos con tigo en el proyecfo presidente,,

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AIVARADO EN
USO DE tA VOZ: ,,yo sé que he lenido bosfonle opoyo de ustedes, esloodminislroción no ho sido der presidenle sino de todo o odministrociónpor que los resultodos que hemos obienidos yo digo que son buenos,pero estos resurtodos ros hemos rogrodo en bose o un esf uezo enconjunlo de todos los fuezos polílicos que oquí se representon, cuondo
tomomos lo posesión dijimos que oquí no ibo o ver portidos, solomente
uno solo fuezo que íbomos o lrobojor en fovor de los ciudodonos, osíque ogrodezco ese opoyo y tengon por seguro que vomos hocer
nuestro moyor esfuezo por seguir oquí si lo gente lo decide, porque ol
finol quien mondo y quien tiene lo último polobro es lo genle,

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Grocios Presidente, primero decir que bueno que se do en términos de
ley porque siempre hemos visto el temo de lo legolidod, porque hobío
voces que porque no se seporobo del corgo me llegoron o preguntor
vorios personos, que si porque si ibo o ser condidoto porque no se hobío
seporodo y nodo mós bosfo leer el ortículo l2 del código Electorol y de
Porticipoción ciudodono y sociol der Estodo de Jolisco y en su numeror
seis es muy cloro que lrotóndose del presidente Municipol y síndico en
esfe coso es Presidente Municipol que pretendon ser postulodos poro un
segundo periodo, deberón de sepororse del corgo cuondo menos por
novento díos de onticipoción o lo jornodo eleciorol, estomos viendo
que si se vo o pedir licencio poro dejor el corgo el dío 3l de este mes.

- eslomos denlro del morco de lo ley, yo creo presidenle que por un lodo
\eslós en lu derecho de ir olro vez o lo oventuro políiico, como
$c

=Q.
\'.

omponeros que somos en el cobildo ounque somos de diferentes
xpresiones políticos los que hoy oquí y olló ofuero, que hemos
obojodo de un bien común que es el municipio deseorle suerte, nodo
ós sí Presidente oprovechondo, pedirle que todos oquellos
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rrresponso bi lidod, el mejor de los ougurios Y que los cosos en Ioodministroción sigon morchondo de formo correclo como hosto ohoroho sido"-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO ENUSO DE LA VOZ: ,,yo creo que no vo o cominor de olro monero porque
fodos y codo uno de usledes son gente responsoble, genfe que sobecómo se ho lrobojodo y esló melido denlro de este proyecfo y sinningún problemo lo persono que se elijo sé que no lo vo hocer bien,,__
EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE [A VOZ: "yoombién de mi porfe deseorle suerte, me dio gusfo hober convivido mós,nos conocíomos, pero hemos hecho uno boniio convivencio, hemossido muy unidos en fovor de lo ciudodonío y le hemos echodo muchosgonos"------

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE IA VOZ: ,,Esie ombiente de lrobojo lo generomos todos y esfo hosido bueno poro iodos nosolros y como lo hemos dicho poro el pueblo,,_

Et REGIDOR C. SALVA
yo no me quiero que
que vuelvos o gonor"

se vo o reflejor porque esto ciment
consideroción

DOR NORIEGA PEREZ EN USO DE tA VOZ: ,,Tombién
dor fuero de esio, deseorie mucho suerle, espero

Et SINDICO UC. MARITN GRAJEDA MONTES EN USO DE [A VOZ: ,,tguot
Presidente deseorle éxito en 1u compoño y estomos oquí poro opoyorte
en lo que podomos y quien quede de encorgodo vo o reolizor lo mismo
función que hosto ohorito hos hecho, y que tengomos lo mismo ormonío
enlre los compoñeros, porque se voyo o sustituir o olguien vomos o
combior, ol controrio vomos o dorle el mismo seguimiento en todo loque se requiero y le deseomos mucho suerte presidente,,_____________

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Grocios, grocios o fodos los trobojos que se vo hocer t

lt)
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odo, odelonte Secreforio póngolo o

\r
Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE TA
voZ: "se pone o consideroción el punto número cinco del orden del dÍo
que es Aproboción de ro soricitud de Licencio por tiempo indefinido singoce de sueldo der presidente Municipol T.r. Gerordo uvordo ochoo
Alvorodo, empezondo o surtir sus efectos o portir del dÍo 3l de mozo
2018 por fiempo indefinido poro su regreso, si esfón o fovor de ro
propuesto del orden del dío, lo monifiesten levontondo su mono po

o
I

vor.

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO TA MANO.
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-/
Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidenle que este punio es oprobodo por
unonimidod de los Regidores presentes.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio posemos ol siguiente punto".-____

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE I.A
VOZ: Siguienfe punto del orden del dío es el número sexio que es lo

EL REGIDOR IIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS §ÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Poro ontes de que se clousure lo sesión y que quede dentro del cuerpo
del oclo, que los dos licencios que se hon oprobodo el dío de hoy, son
sin goce de sueldo poro que después no hoyo confusiones,'-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Bien, ontes de clousuror ogrodecer el opoyo que
siempre me hon moslrodo y ounque eslemos de licencio se que vomos
o estor en comunicoción y ol pendiente de lo que sucedo porque ol
finol nos inlereso lo que pose en nuestro Municipio, siendo los I2:25 doce
horos con veinticinco minutos del dío 20 de Mozo del 2018, domos por
finolizodo esto sesión de Cobildo. ojolo y lodo lo que oquÍ se hobló y los
decisiones seo o fovor de los ciudodonos de Acollón de Juórez. Muchos
grocios. Levontóndose el octo correspondiente poro su constoncio, lo
cuol fue firmodo de conformidod por los que en ello intervinieron,
quisieron y pudieron hocedo, en presencio del Secretorio Generol del H.

Ayunlomiento que cerlifico y do fe.
--------c o N s T E------------------
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REGIDOR: REGIDOR:

\,§r. s,u,,of,. \r-ro.. l.,
C. J. GUADATUPE SIORDIA

MONTES.
PR'#Há.Yffiffiü26ñz

CANO.

OR:REGIDOR:

^/\,.+r. l---).
C. MARIET ADILENE MARTíNEZ

GONZÁrEZ.

C. SAL AD

(

t
LIC. Y MTRO. E FRíAS

sÁ CH

REGIDOR: REGIDOR:

OR NORIEGA PÉREZ. C. ENRI o ES CORTÉS.

REGIDOR: DICO:

NZALEZ. ARÍIN GRAJEDA
MONTES.

SE TARIO GENERAL:

rfil0PAt

o

@

')

ú08: t
STCKiIARIA úENERAI

70ri-2018
tIC. RICARDO GON zÁTEZ CRUZ-

***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 04 DE tA SES|óN
EXTRAORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 20 DE MARZO DE 20I8.

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(3A7 )7 7 - 2 - O O - O 4 / 7 7 - 2-11 - s2 / 7 7 - 2 - 02- 4a
gobierno_acatlan@hotma¡l.com

8

-/o ¡¡41 aÉLr-ñ

P"

Gobierno Hun¡cipel


