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- - - En la ciudad de Autlán de la Grana, Municipio be Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 10:42 diez
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horas con cuarenta y dos minutos, del dia miércoles 24 veinticuatro de Junio del año 2020 dos mil
veinte, día señalado para que tenga verificativo la Se'sión Extraordinaria de Ayuntamiento, a la que
fueron convocados previamente por el C. Presidente Municipal, MIGUEL ÁNGEL IÑIGUEZ BRAMBILA,
en uso de las facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la AdMnistrmón POblka Municipal del /4y/
Estado de Jalisco, se hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en el SalówH ..
"Ernesto Medina Lima" para sesionar, situado en la Avenida Venustiano Carranza número 1, Planta Alta, ,/' ',
del Palacio Municipal; lugar previamente aprobado en la pasada Sesión Ordinaria de Ayuntamiento" !~-'
celebrada e día 16 de Abril del 2020 con a finalidad de dar cumplimiento a las medidas de prevención en
virtud de la contingencia del virus COVID19,- ............................................

X

Acto seguido en uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaria Geheral del
Ayuntamiento, L.A. Gilberto García' Vergara, saluda a todos los presentes y con la anuencia del
C. Presidente Municipal C. Miguel Ángel Iñiguez Brambila, procede a verificar la existencia de quórum
legal con la Lista de
e se encuentran presentes 14 catorce de los 14
catorce integrantes de este ó

2

3

5

Rosa Cewantes Flores, Mtro.
Sindico Municipal Lic.
Juan Luis Garay Puente,
Gama Soria, Dr. J. Nicol
lo que, se declara vali
Interviene nuevamente el C. P
....................

Ayuntamiento continúe con la sesió

-

-

-. SEGUNDO PUNTO. A continuación, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, L.A. Gilberto García Vergara, informa que el siguiente punto es la aprobación de la
QrdendelDia. ..................................................................
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Para tal efecto, en uso dela voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila procede
manifestando lo siguiente:
En vitfud quede forma previa a la presente sesión se les hizo del conocimiento el contenido y sobre lo que versara
la presente Sesión Extraordinaria, solicito Secretario se someta en votación económica su aprobación.

En cumplimiento a la instrucción girada, el C. Secretario General del Ayuntamiento se dirige al H.
Pleno Edilicio y les solicita que en votación económica se sirvan levantar su mano en sería1 de
votación quienes aue estén por la afirmativa del contenido del Orden del Dia, de la presente
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento; quienes dandose por enterados y levantando su mano,
APRUEBAN por unanimidad con 14 catorce votos a favor de los 14 catorce Regidores del H.
Ayuntamienio de ~utlán,el contenido total del Orden del Dia, bajo el detalle siguiente:
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ORDEN DEL DIA
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3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de loc comunicados recibidos y presentación de
Iniciativas.
1) C. Miguel Ángel lfiiguez Brambila, en su carácter de Presidente Municipal, presenta oficio número
29010612020 recibido con fecha 23 de Junio del 2020, a través del cual se dirige al H. Ayuntamiento de
putlán para poner a su consideración la iniciativa de reforma aprobada por el Congreso del Estado mediante
decreto numero 27917lLXlll2020. Lo anterior, de conformidad a o dispuesto por e artículo 117 de a
Constitución Politica dei Estado de Jalisco.
,,/'
2) Lic. Guillermo Espinoza Solórzano, Sindico Municipal, presenta oficio nhmero 13312020 recibido co&,/j
fecha 23 de Junio del 2020, a través del'cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlan para poner a su .-i
consideración autorizar la suscripcion de 7 (siete) Convenios de Pago con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), que se pretenden realizar por el sliministro de energía eléctrica al Municipio de Autlan de c
Navarro, Jalisco, de las cuentas que arrojan la cantidad de $1'361,620.00 (Un millón trescientos sesenta y
un mil seiscientos veinte pesos 001100 M.N.), y acordandose que el pago se realizara por la temporalidad de
3 (tres) meses por cada convenio de pago, siendo estos exentos de intereses y aval.
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4. Clausura.

- - - TERCER PUNTO. - A continuación, el Secretario General delAyuntamiento L.A. Gilberto Garcia
Vergara, informa al H. Pleno Edilicio que el siguiente punto de la orden del dia es la lectura, discusión, y
en su caso, aprobación de los Comunicados Recibidos y la presentación de Iniciativas. - - - - - - - - -
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Por tal motivo, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iliiguez Brambila, solicita al Secretario
General del Ayuntamiento proceda a la lectura de los comunicados recibidos y a la presentación
deiniciativas,

..................................................................

.AXi?XGS2<.'EX'.- En uso de la voz el C. Secretario General ae, .yun!amiento LA. Gilbeto Garcia
Vergara, hace de! conocimiento de! H. Peno Edilicio que bajo inciso 1) dei oresente punto del orden de:
da, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, prescrita oficio nCrer3 2901C6,2020
recibido con iecbi 23 de Junio dei 2020, a través del cual somete a la consideración del H. Pleno de
Ayuntamiento de Autlan de Navarro, Jalisco, la "Iniciativa de Reforma" aprobada por el H.
Congreso de! Estado de Jalisco, mediante DECRETO número 279171LX11/2020. Lo arteior de
confcrnidad a Ir dispuesto por el aiticf,!o ? 17 de I i Yonstitucio~Po!itica del Estado ae Jaiisco.- - - - - - - -
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iguez Brambila procede
Por lo antes expuesto, el C. P
manifestando lo siguiente.
Compañeros regidores y regrdoras, pongo su consideración el presente ponto del orden del día, y ante a lo
aquí resuelto, notifíquese al Congreso del Estado por conducto de la Secretaria General de este
Ayuntamiento.

-..,

Acto seguido, se cede el uso de la voz a la C. Regidora Lic. Haidyd Arreola López quien panticipa
mencionando lo siguiente:
Con su perm,so se5orPresiden¡e, compañeros Regidores anticipo que mi voto sera en contra, ya quedamos en
una reforma ya aprobada, misma que atenta contra los principios de nuestro sistema democrático, reforma a
\
.
- - - /
modo de los intereses de los parfidos políticos de ~óvimienfobudadano y Acción Nacional, en la cual involucran
situaciones en bloque de paridad de genero, impulso a la juventud, violencia política, con la modificación que recorta
a la mitad de tiempo las campañas poliiicas, pero que maniiene el mismo presupuesto, lo cual tratan de respaldar
dentro del tema de la confingencia sanitaria.
,,,,..-. ~,
Sin embargo, esta modificación tiene por objeto que los pafiidos de oposición no tengan el tiempo adecuado
1
\.
para dar a conocer su plan de gobiemo, a diferencia de estos con amplia ventaja del poder estatal que
/
mantienen.
i
Esta reforma para nada conlleva beneficios sociales, muy al contrario, es repudianfe ver como si vieron necesario,,,
.., t
i___.l_._ \!
recorfar el tiempo, pero no el dinero, que se traduce en varios cientos de millones de pesos.
.*-,
Yo me pregunto 'cuántas obras no se harían en beneficio de las y los Jaliscienses? Hablamos compañeros
2
de la congruencia de la derecha.
\*,a. 2,
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Enseauida también oarticipa la C, Regidora Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, para mencionar lo
/? //
(5 f ,,l..
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En el mismo sentido, anticipo también que m
i es una reforma constitucional en
materia electoral que se nos está enviando a los Ayuntamientos y es una reforma a modo de pa& el
",,
gobierno.
Recortar los tiempos de campaña, pero no se recorta el presupuesto porque se quiere seguir enriqueciendo a las
empresas que han recibido más de 300 millones de pesos en los últimos 9 nueve años, trabajando con Movimiento
Ciudadano;prometieron no endeudara Jalisco y hoy es el gobierno que más ha contratado deuda.
Por si fuera poco, en esta reforma constitucional se habian prometido grandes avances en materia de
igualdad entre hombres y mujeres, y no fue así, se había hablado de lograr la paridad total.
La igualdad en la refonnación de los distintos órganos,' como la integración del ¡TE/, la Comisión Estatal da-.
Derechos Humanos (CEDHJ, en lo cargos públicos del Gobierno del Estado y de los Municipios della Fiscalía y del G
Poder Judicial y la reforma solo contempla esa paridad en los Consejos Electorales ~istrlfalesy Municipales.
i'
"
Celebró pues establecer candados para aquellos que son deudores alimentarios y para quienes han agredido
sexualmente o por razones de género, que quedarán impedidos para llegaran a ser gobernador, diputado, munlcipe, o
juez, magistrado o sewidor público, y solo se contempló ese candado para los cargos de elección popular. Nos
quedaron a deber en equidad política, equidad de representación e igualdad enfre hombre y mujeres.
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De igual forma, se cede el uso de la voz al C. Regidor Mtro. Juan Luis Garay Puente quien procede
expresando lo siguiente:
Le agradezco Presidente, compañeros, buenos días a todos! De igual manera, yo también quiero comentar una
opinión que la doy con base en lo que está ocurriendo en el Gobierno de Jalisco, debido al golpe dwnsho
que está recibiendo la democracia en nuestro estado con la aprobación de la reforma al artículo número 13
de la Constitución y su transitorio, el cual efectivamente reduce los tiemoos de camaaña de 60 a solo 30 dias v
los periodos previos de la precampaña de 30 a solamente 20 dias y recorriendo la fecha de inicio al 01 primero dé
Enero del año 2021
Esto compañeros lo podemos ver de una manera muy simple, sin embargo, la intención de fondo del Partido
Mov~mientoCiudadano y Acción Nanonal se refleja en la rntención de mantener la hegemonla del Congreso del
Esfado y ser asi comparsa de las decisiones equivocadas que está teniendo el Gobernador Enrique Alfaro
Nosotros, la Regidora Lic. Haidyd Arreola y su servidor, como miembros de la fracción de Morena, nos
oponemos a esta fama de decisión de los Diautados, avalando esta refoma del aasado 19 de Junio v sobre x
todo hacemos énfasis en que la democrack se sustenta en el contacto direcfo con la ciudadaniá: todos
aque!los candfdatos de partidos emergentes en esca nueva cont;enda y sobri. !c~dosaqiielbs ciudadanós q ~ e
preiendiari pa<;cpar por la via indeperici~en!everán redundas sus posib~ldaciesde 1r;unfo ya que el oariicio en e'
poder sera qu~en!eoga i i gr3n venta,a al utilizar como henos visto los recursos p2blicos en su favor ~ s f a s t yi
completamentereprochable la reforma de Acción Nacional y Movimtento Crudadano
También participa el C. Regidor L.A.E Gu~tavo~Salvador
Robles Nlafiínez, comentando lo siguiente:
[Muy buenos dias, compafieros! En el mismo sentido de los Regidores que'hicieron del uso de la voz,
considero que necesitamos construir desde nuestros espacios las mejores condiciones para que la
democracia sea un ejemplo dentro de la ciudadanía.
Nosotros desde nuestro espacio tenemos que dar la pauta para que todas las expresiones de la sociedad, para que
todos los ciudadanos puedan participar en la politica, tengan la posibilidad y sobre todo tengan las mismas
condiciones, que no existan injerencias por ser partidos que el dia de hoy gobiernan que, durante muchos años *
crificaron las fonnas de hacerpolifica, lo digo de manera clara y contundente.
Lo que muchas veces cuestionó Movimiento Ciudadanos y que el dia de hoy lo hace no igual, sino mejor,
dando una catedra de como benefíciarse a través de los programas sociales y que casualidad que endeudan
primero al estado con una gran cantidad de dinero, más de 17 mil millones de pesos, una deuda histórica
que ningún otro gobernador, que ningún otro partido, más que hvimiento Ciudadano ha hecho.
Se endeuda al estado 'para que? Ahorita es donde se cierra, para que en los 30 días que tienen ellos o que quieren
que aprobemos, los 30 dlas de campaña que vamos a tener en el próximo proceso electoral, pues ellos a través de
los programas sociales puedan ejecutar ese recurso, donde queda de manifiesto que no hay un piso parejo, el &,
partido que esta en el gobierno desde el dia de mañana o quizá desde el dia de hoy va a comenzar a operar
buscando su prevalencia dentro del gobierno, considerando que es un abuso y sobre todo una falta de respeto a la
ciudadania; a esta ciudadanía que desea participar de una manera concreta y que en un lapso al cual nos están
proponiendo de 30 dias, va a ser imposible generar o llevar a cabo, o dar a conocer su plataforma; simple
sencillamente los distritos, los municipios, es imposible y ponen de excusa al COVID, que para los meses de-?.?.'
Octubre, Noviembre se tiene considerado que ya exista una vacuna.
Entonces no existe ninguna situación que fortalezca la propuesta que hicieron los Diputados de Fllovimiento
Ciudadano, que se han caracterizado por perjudicar a la ciudadanla, por perjudicar a los Jaliscienses y por
perjodcare a las aspiraciones democráticas de las ciudadanas y de los ciudadanos de Jalisco.
Por eso, mi voto es en contra e $vito a w o m p a ñ e r o s a que lo reflexionen para que estemos en la misma
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Una vez concluidas las intervenciones de los Ediles, retoma el uso de la voz el C. Presidente Municipal
Miguel Ángel lñiguez Brambila instruyendo lo siguiente:
Si no existe alguna otra consideración, solicito Secretario someta a votación de este Pleno el punto que nos

m

Dando cumplimiento a dicha instrucción, el C. Secretario General del Ayuntamiento se dirige a los
integrantes del H. Pleno Edilicio solicitándoles que en votación económica tengan a bien dar a
conocer el sentido de su voto, quienes dándose por enterados levantan su mano en señal de votación,
asentándose el resultado siguiente: SE APRUEBA por mayoría con 9 nueve votos a favor y 5 cinco
votos en contra de los CC Regidores Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, L.A.E. Gustavo Salvador
Robles Martinez, Lic Haidyd Arreola López, Mtro Juan Luis Gamy Puente y C. Victor Manuel Gómez
Carreño, de los 14 catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán, ei contenido de la
"Iniciativa de Reforma" aprobada por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante DECRETO
número 27917/LXll12020, respecto de los Artículos 6, 11,12, 13, 18, 19, 20, 21, 22,23, 37, 73, 74, 75
y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral. Lo antenor, de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.- - - - - - -
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Apéndice; Documento. -No. 01

M20200624~Ei002.- A continuación, por conducto del C Secretario General del Ayuntamiento L.A.
Gilberto Garcia Vergara, se hace del conocimrento de los integrantes del H Pleno Edilicio que bajo inciso
2) del presente punto del orden del día, el Lic. Guillermo Espinoza Solórzano, en su carácter de
Síndico Municipal, presenta oficio número 13312020 recibido con fecha 23 de Junio del 2020, a través
del cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlán para poner a su consideración autorizar la
suscripción de 7 (siete) Convenios de Pago con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se
pretenden realizar por el suministro de energía eléctrica al Municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco, de las cuentas que arrojan la cantidad de $1'361,220.00 (Un millón trescientos sesenta y un
mil doscientos veinte pesos 001100 M.N.), y acordándose que el pago se realizara por la temporalidad
de 3 (tres) meses por cada convenio de pago, siendo estos exentos de intereses y aval.-

--- ----

Para lo cual, en uso de la voz el C.
expresando lo siguiente:

el lfiiguez Brambila procede

7

Z

nto del orden del día, y de ser
Compañeros reg~doresy reg~doras,pongo
aprobado, se faculte al suscrito en mí calidad de Presidente Municipal, al Sindico Municipal, a la Encargada
de la Hacienda Municipal, asi como al Secrataria General de este Ayuntamiento, a efecto de que
suscribamos los convenios materia del presente punto.
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Enseguida participa el C. Sindico Municipal Lic. Guiilermo Espinoza Solórzano, para informar lo
siguiente:
Buenos dias compañeros, señor Presidente y a todos lo$,medios presentes, hacerles del conocimiento que en
este mes se vencen 88 ochenta y ocho cuentas, dentro de los requisifos que establece la Comisión Federal de
Electncidadpara llevar a cabo el Convenio de Pago, es donde ellos no debe de exceder amba de 50 mil pesos cada
una de las cuentas, de los anexos que se les enviaron, que son 88 cuentas, de las cuales solamenfe 7 siete aplican
a ese beneficio de que se realice ese pago bajo convenio, lo cual asciende a $1361,220.00 millones de pesos; para
lo cual, el objetivo de su apoyo otorgando el voto para que se expidan esos convenios, serían únicamente esos 7
siete convenios que amparan esa cantidad.
Mas, sin embargo en el listado que enviamos es un total de $1'770,157700millones de pesos, que quedan por
cubrir descontando $1'361,220.00 millones de pesos, quedarian $408,937.00 miles de pesos, los cuales tenemos
que cubrir obviamente el mismo viernes.
Esto obedece que se sugiere que tenemos que hacer un convenio, puesto que de lo contrario el corte de energia se
daría el viernes.
Ya esfamos avisados, para aplicar esto tenemos que llevare a cabo estos convenios, se tiene justamente el recurso
en Tesorería para cubrir esa necesidad y de esa manera poder solventar y salir adelante con la población del
municipio.

Pide el uso de la voz el C. Regidor Arq. Miguel Mardueño Ibarra, para comentar lo siguiente:
Si, Presidente, celebró la responsabilidad que tomó y la acción de llegar a un convenio con CFE, ya que es un

tema de preocupación municipal y ayer platicando con el Sindico Municipai sobre los alcances que tenia este
\.5 convenio,
estoy mi
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Retoma el uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, señalando lo
siguiente:
8 no exisie alguna otra consideracion, solicito Secretario someta a votación de este Pleno el punto que nos
ocupa.
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En cumplimiento a dicha instrucción, el C. Secretario General del Ayuntamiento L.A. Gilberto Garcia
Vergara, se dirige a sus compañeras y compañeros Regidores solicitándoles que en votación
.'
económica tengan a bien expresar su voto, quienes estén por la afirmativa de dicha petición; para
lo cual, dándose por enterados levantan su mano en señal de votación y se asienta el resultado siguiente:
SEAPRUEBA por unanimidad con 14 catorce votos a favor de los 14 catorce Regidores que integran el
,,3
H. Ayuntamiento de Autlán, autorizar se proceda a la suscripción de 7 (siete) Convenios de Pago con
.$
la Com~siónFederal de Electricidad (CFE), que se pretenden realizar por el suministro de energía
eléctrica al Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, de las cuentas que arrojan la cantidad de
/
">
$1'361,220.00 (Un millón trescientos sesenta y un mil doscientos veinte pesos 001100 M.N.), y
2
acordándose que el pago se realizará por la temporalidad de 3 (tres) meses por cada convenio de
pago, siendo estos exentos de intereses y aval.. .......................................
Para tal efecto, se faculta a los CC. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, Síndico i, .,
Municipal Lic. Guillermo EspinozaSolórzano, Servidór Público Encargado de la Secretaria General 1
del Ayuntamiento L.A. Gilberto Garcia Vergara y a la Funcionaria Encargada de la Hacienda
Municipal L.C.P. Nora Angélica Velasco Martínez para que, en nombre y representación del
Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, firmen los instrumentos legales de mención..
Apéndice; Documento. -No. 02
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- - - CUARTO PUNTO.Miguel Ángel lñiguez Br
encontrarse ante una ses
del dia en que se actúa 24

...................

resente sesión.
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