- - - En la ciudad de Autlán de la Grana, ~ u n i c i p i ode Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 09:48
nueve horas con cuarenta y ocho minutos, del día martes 8 ocho de Septiembre del aho 2020 dos mil
veinte, día señalado para que tenga verificativo la Sesión ~xtraordinariadeAyuntamiento, 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 Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, se hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en el Salón
"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 el dia 16 de Abril del 2020 con la finalidad de dar cumplimiento a las mididas de prevención en
virtud de la contingencia del virus COVIQ19,-- - - - - - - - - .- - - - - - -.
- -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - PRIMER PUNTO. - lnic~andola sesión el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel Iñiguez Brambila,

,'

instruye al C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento, Lic.
Fernando Moctezuma Magaña Robles, para efecto de validez, verifique la Lista de Asistencia y de
ser el caso determine si existe quórum legal.
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.......................................... -

Acto seguido en uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaha Robles, saluda a todos los presentes y con la
anuencia del C. Presidente Municipal C. Miguel Ángel lñiguez Brambila, procede a verificar la
existencia de quórum legal con la Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 11
once de los 14 catorce int

-wP

asistir a la presente sesión por motivos de sálud; por lo cual se solicita a este H. pieno ~ d i l i c i ola
correspondiente justificacibn,. ....................................................
En razón de ello y ante la anuencia otorgada por el pleno del ayuntamiento, se tiene Dor iustificada las
inasistencias de los CC. Reoidores Mtra. Veiruth Gama Soria y Mtro. Juan Luis Garaw Puente, en
términos de lo dispuesto por el artículo 84 fracciones VI y Vll del Reglamento Interior del
Ayuntamiento del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.
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Interviene nuevamente el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel liiiguez Brambila, manifestando que
toda vez que existe quórum legal se declara fomalmente instalada la presente Sesión
Extraordinaria y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen; solicitando a su vez al
Secretario General del Ayuntamiento continúe con la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO PUNTO. - A continuacion, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del

Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, informa que el siguiente punto es la
aprobacióndelOrdendelDia.

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

Para tal efecto, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila procede
manifestando lo siguiente:
En virtud que de forma previa a la presente sesión se les hizo del conocirnienfo e/ contenido y sobre lo que versara
/a presente Sesión Extraordinaria, solicito Secretario se someta en votachn económica su aprobación.
\\
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En cumplimiento a la instrucción girada, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaría General ._'
del Ayuntamiento se dirige al H. Pleno Edilicio y les solicita que en votación económica se sirvan
levantar su mano en señal de votación guienes que estén por la afirmativa del contenido del Orden
delDía,
de la presente Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento; quienes dándose por enterados y
levantando su mano, APRUEBAN por unanimidad con 11 once votos a favor de los 14 catorce
Regidores del H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia de los CC. Regidores Mtra.
Veiruth Gama Soria, Mtro. Juan Luis Garay Puente y Lic. Haidyd Arreola López, el contenido total del
Orden del Día, bajo el detalle siguiente:
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ORDEN DEL DIA

ZI"'\'-

1. Lista de asistencia y declaratoria de validez.

"4x

-

2. Aprobación del orden del día.

iri

3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de
Iniciativas.
1) C. Miguel Ángel lhiguez Brambila en'su carácter de Presidente Municipal, presenta oficio numero
3&110912020recibido con fecha 4 de Septiembre del 2020, mediante el cual se dirige al H. Ayuntamiento de
Autlán informándoles que el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, ha sido beneficiado con el recurso
proveniente del "Programa de Empedrados para la Reactivación Económica de Municipios", mismo que se
autoriza por parte de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco (SADER), para ser
aplicado en el "Ejercici
aprobación para la celebración de los
o, representado por la
realizarse por un monto $tal de
inistración Directa, bajo

,----.,-$;'

L..

91
k

r
<

b

9
d

y/

4. Clausura.

F
ii
O

- .- TERCER PUNTO. - A

".-

la Secretaría General del
icio que el siguiente
e los Comunicados

Ayuntamiento Lic. Femando
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Por tal motivo, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, solicita al Secretario
General del'Ayuntamiento proceda a la lectura de los comunicados recibidos y a la presentación
deiniciativas. ..................................................................

AAi20200908/Ei00~.En uso de la voz el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
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Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles hace del conocimiento de los integrantes del H.
,,,,,.4 ,,
Pleno Edilicio que bajo inciso 1)del presente punto del orden del dia, el C. Presidente Municipal Miguel
\ \$
Ángel lhiguez Brambila, presenta oficio número 38410912020 recibido con fecha 4 de Septiembre del
\
2020, mediante el cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlán informándoles que el Municipio de
'1
Autlán de Navano, Jalisco, ha sido beneficiado con el recurso proveniente del "Programa de
Empedrados para la Reactivación Económica de Municipios", mismo que seautoriza por parte de
la,Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco (SADER), para ser aplicado en
I
el "Ejercicio Fiscal 2020"; por lo que, solicita su aprobación para la celebración de los instrumentos
l
jurídicos necesarios (Convenio) con el Gobierno del Estado de Jalisco, representado por lapsm.
SADER, así como la ejecución de las obras programadas a realizarse por un monto F t a l de "'
$7'005,500.00 (Siete millones de pesos 001100 M.N.), mediante la modalidad de Adminis$ración
Direkta, bajo los términos y descripción que se asienta en el precitado oficio.. 1..
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Por lo antes expuesto, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila procede
manifestando lo siguiente:
Compañeros regidores y regidoras, pongo a su consideración el presente punto del orden del día, y de ser
aprobado, se faculie al suscrito en mi calidad de Presidente Municipal, al Sindico Municipal asi como a la
Funcionaria Encargada de la Hacienda Municipal, a efecto de que suscribarno+ los instmmentos juridicos
necesarios con el Gobierno del Estado en términos de! presente punto. De igual forma se instruye al Síndico
Municipal para que por su conducto y con el apoyo de la Jefatura Juridica se realice la revisión de dichos
instrumentos previo a su suscripción.
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Acio seguido se cede el uso de la voz a la C. Regidora Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, quien
participa expresando lo siguiente:
Gracias, Presidente, quisiera solamente comentar que veo con agrado que la gran mayoría de estas 41 obras
que se enlistan en este punto, son obras que los mismos vecinos de las colonias y de la Delegación de El
Chante, en las visitas que se hicieron por parte usted junto con Directores y con algunos de los Regidores,
pues ellos expusieron que se necesita'ban y que se les esté dando el seguimiento, que se vayan a hacer una
realidad; le agradezco mucho que se haya tomado en consideración todas esas obras que se solicitaron con los
vecinos y pues que se le dé el seguimiento.
También participa el 6.Regidor Dr. J. Nicolás Ayala del Real, mencionando lo siguiente:
Con su venia Presidente, compañeros buenos dias, agradecer esa distinción que le hicieron a todas las colonias,
creo que para nadie de nosotros está en cuestión las obras que se requieren, pero si comentar que este programa
en su etapa inicial !a convocatoria sale para Agencias y Delegaciones, y no veo muchas obras, agui tengo la
convocatoria presidente,
cuto la imperante necesidad de
todas estas calles, pero
o se quede el compromiso de
apoyar más a agencias y
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Al respecto de este co
si&iente:
Si, se está apoyando
material que se va a utiliza~r
va a ser ahora si qu
completamente abierta
adelante para trabajar
para nosotros.

ue es e, proveedor del

A continuación, interviene el C. Regidor L.A.E. Gustavo Salvador Robles Martinez externando lo
siguiente:
Muy buenos dias compañeros, primero que nada reconocer el esfuerzo, Presidente, por realizar esta gestión de
traer a Autlán 7 millones de pesos, que la verdad muestran nuevamente el olvido en el que nos tiene el
Gobierno del Estado, es triste escuchar que solamente destinen 7 siete millones de pesos, cuando que ellos,
el Gobierno de! Estado el día 23 de Mayo autorizaron una deuda para todos los Jaliscienses por más de
6,200 millones de pesos, que si somos equitativos y justos tendríamos que recibir como municipio 49
millones de pesos; y el dia de hoy nuevamente queda en evidencia el poco intereses que para Autlán demuestran
o tiene en relación el Gobierno del Estado.
Yo reconozco Presidente, minimo que se consiguieron estos
1 el dia de hoy mostramos que son 41 obras pero son más de 1
y Delegaciones, pero desaforfonadamente por la falta de
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te, pero con el Ramo 33
delegaciones, y está
eter sus proyectoi,
que barios y colonias

Enseguida se cede
o, quien procede
comentando lo siguiente:
En elmismo sentido del compañero Regidor Dr. Nicolás Ayala, el dia de ayer tuvhos una reunión ordinaria con
e! Conseio Municipal para el Desarrollo Rural, en la cual tuvieron a bien expresar su inconformidad por no
ser tomados en cuenta enese proqrama que estamos tratando el día de hor.
Asimismo manifestaron que han pedido la rehabilitación de diversos caminos y empedrado de algunas calles, de las
cuales incluso ya se cuenta con un levantamiento topográfico que se hizo por Obras Públicas.
Mi petición es simplemente en el sentido de darle la atención necesaria a esa problemática que se está
manifestando en aaencias v delegaciones, en que ya llevan tiempo pidiéndonos el empedrado de varias
calles; estoy de acuerdo en aplicar este recurso en las colonias que ya se tienen, sin embargo me gustaría
que próximamente se le de atención a esa problemática que nos manifestaron.
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pesos y el Gobierno del Estado preiinó comprar muchas otras cosas, entre ellas 377 vehiculos que no tenian
necesidad de hacer esa adquisición.
Entonces Presidente, reconozco mucho tu esfueno, reconozco que estas 41 obras van a generar progreso y
beneficio a las famiiias de Autlán y que sepan los amigos de Agencias y Delegaciones que se seguirá gestionando
para traer recursos y que ese progreso, ese desarrollo que estamos solicitando pronto tiene que llegar, y sobre todo
con el esfueno y solidaridad de los Auflenses.
Es muy importante Presidente, recalcar dos cosas, en primer lugar solicitar que este recurso de 7 millones de
pesos que se están enviando se ejecuten con mano de obra local, necesitamos activar la economía de nuestro
municipio y darle trabajo a la gente de Avtlán, a la mano de obra de Autlán que tanta falta hace.
Quiero también dejar en claro un tema y a través de los diferentes Directores y'Jefes de Área, necesitamos
sociabilizar bien las obras, Presidente, que las obras sean hechas de calidad y que sean ejecutadas en fiedpo
y forma, son 41 obras Presidente y necesitamos darle garantia a la gente que en el tiempo que se estipule, en ese
tiempo se tienen que ejecutar; es muy lastimoso, muy engorroso, muy triste que pasen los dias y que las obras no
se ejecuten, que la gente tenga ahora si que la incomodidad de tener abierta su calle y no gozar de un tránsito como
es, normal
Entonces invitar a los Jefes de ~articipacionCiudadana, al Jefe de Obras Pública que se esfuercen en ese sentido,
en que vayamos llevando paulatinamente ese progreso a las calles de Autlán, pero si que sea de una manera
oiganizada, de calidad y que se ejecute en tiempo y forma.
Quiero resaltar también que en una de las obras que nosotros hemos solicitado en representación de la
ciudadanía es la Calle 12 de Octubre, Presidente, la que conecta la Colonia Ejidal, Colonia Echeverría, con la
Preparatoria y Las Américas, es una obra que necesitamos hacer, Presidente, porque muchos de los
estudiantes que,van a la Preparatoria transitan esa calle, quizás ahorita en este momento no estén asistiendo a
la escuela pero sjes importante generar ese beneficio y de esa manera apoyaremos el progreso de esa área.
Lo dejo a su consideración, creo que es importante dar este primer paso, pero si dejan en claro que queda
nuevamente en evidencia el po

Nuevamente se cede el us
al, quien interviene
expresando lo siguiente:
Si, Presidente, creo que nos,
e la pandemia; en la
pandemia después de tene
podemos cuestionar en
sino del Estado derrumba
una inversión de 8,000 m
es la estafa!, no se reco
creo que el trabajo está,
Yo los felicito también
. .
. .
er?oeuda.w;enioque se hace por la s!?uacion eionomicá por 'a crisis y pues bueno la reactivación econó,?;ca es r o l
ese firl de darle trabajo a la oenle de nhestro munrc;oio. ninouna obra viene etiouetada con oersonal de otro
municipio o de otro estado,;^ abierto para que se'trabajeyes un reactivación económica como bien lo dice
la convocatoria.
Pide el uso de la voz el C. Regidor Arq. Miguel Mardueño Ibarra, quien procede externando lo
siguiente:
Muy buenos dias compañeros, solamente puntualizar en la página de la SADER en el Programa y en la
reglamentación de esta operación del'programa, en los conceptos de apoyo, en las fracciones tercera,
cuarta, quinta y sexta marca que este recurso debe de ser aplicado en calle o comunidad rural, o cabecera
municipal, no hay una limitante de que se haga únicamente en agencias y delegaciones, esto va abierto.
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Entonces en ese sentido se esfá correspondiendo en lo que se esfá indicando para aplicar este recurro.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brarnbila, se dirige al H. Pleno

''
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Edilicio mencionando lo siguiente:
Y si, créanme que ojala habláramos de 70 millones de pesos y no de 7 millones de pesos, y le podriamos dar a
agencias, delegaciones y a la ciudad de Autlán, que creo que hay comunidades aqui en Autlán, hay barrios que
están peor que las agencias y delegaciones; la verdad si hemos tratado de ser equifafivos, aqui está la
compañera Regidora Mfra. Paola Daniela Hernández que nos acompañó en los recorridos que hicimosl'G5
Participación Ciudadana en vanas agencias y delegaciones; y pues buen
máximo posible en lo que hay en la cuestión de derrama económica
muntctpio y as, con la poca ayuda que hemos tenido del Gobierno Estatal
S Estatal ha sido muy poca, pero bueno de alguna manera u otra vamos a
'.bien de la ciudadanía.
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Yo sé que el otro siempre va a mirar porque al otro'le pusiste un pedacito de pierna y al mío le pusiste muslo o a mi
por qué me pones pechuga y al otro le pones esto ofro, verdad, la situación es que no ajusta el dinem, no ajusta e
caldo parar las albóndigas; entonces si nos es un poco dificil compañeros y quisiéramos poder apoyar a todos en
general y por eso si viene el compromisofuerte de que el Ramo 33 ya se puede aplicar en agencias y delegaciones,
ya le vamos a poder aplicar allá; entonces vamos a poder destinar hacia ese rubro, también Ramo 33, no solamente
aquí en cabecera municipal.
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De igual forma, se cede el uso de la voz al C. Regidor Mtro. Semando Navarro Medina quien participa
para.mencionar lo siguiente:

-2

Gracias, señor Presidente, buenos dias compañeros Regidores, me sumo también a la felicitación de la gestión
del Presidente Municipal para poder conseguir este recurso económico que verdaderamente tanta falta nos
hace en el servicio propiamente por la comunidad que trabajamos en este municipio.
Como Vocal de la Comisión de Obras ~dblicas,leswmenfo, he estado cercas del frabajo de esta Dirección,
y si bien es cierto que en algunas ocasiones las'obras públicas duran un tiempo sin terminarse, es por
razones, pero antes de criticar fenemos que saber las razones del porque no están terminadas.
Miren nos hemos dado cuenta que se les ha hecho falta mano de obra, nos hemos dado cuenta que no llegan los
materiales, nos hemos dado cuenta también de la inclemencia del tiempo; yo no sé si usfedes recordahn de la
primer obra que se hizo para el colector de agua rumbo al Coajinque, en ese tiempo llovió demasiado, en más de
tres ocasiones se tuvo que volver a iniciar la obra para acomodar tuberías y eso la comunidad a veces no lo
0b~e~a.
Si fenemos que ser muy puntuales en el sentido de observar el frabajo, de criticarlo, adelante, pero también saber
reconocer cuando u'na Dirección verdaderamente trabaja y trabaja como debe de ser, y no dudo que si lo
estén haciendo, solamente les voy a pedir de favor que nos pongamos al tanto del porqué no avanza la obra,
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En cumplimiento a dicha i
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quienes dándose por enterad
siquiente: CC. Regidores Arq.
favor; L.A.E Gustavo Salvador Robles Martinez, a favbr; L.E.P. Rosa Ce~antesFlores, a favor; Mtro.
SeNand0 Navarro Medina, a favor; L.N. Silvia Esmeralda Gómez Terriquez, a favor; C. Sindico
Municipal Lic. Guillermo Espinoza Solónano, a favor; CC. Regidores Lic. Haidyd Arreola Lopez
(inasistencia); Mtro. Juan Luis Garay Puente (Inasistencia); C. Laura Estela González Tapia, a favor;
C. Victor Manuel Gómez Carreño, a favor; Mtra. Veiruth Gama Soria (inasistencia); Dr. J. Nicolás Ayala
del Real, a favor; y C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, a favor.-
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Por lo anterior, SE APRUEBA por mayoría con 11 once votos a favor de los 14 catorce Regidores que
conforman el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia de los CC. Regidores Lic. Haidyd
Arreola Lopez, Mtro. Juan Luis Garay Puente y Mtra. Veinith Gama Soria, autorizar la petición que
realiza el C. Presidente Municipal Miguel Ángel liiiguez Brambila, bato los términos siguientes:

5
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PRIMERO.. Se autoriza que el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, realice las obras públicas
descritas en el presente documento en el Ejercicio Fiscal 2020, por el monto de $7'000,000.00
(Siete millones de pesos 001100 M.N.), las cuales serán ejecutadas en ei presente'ejercicio fiscal a
más tardar el día 34 de Diciembre del 2020, con recursos provenientes de la Secretaria &e
Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco (SADER), en la vertiente del "Programaide
Empedrados para la Reactivación Económica del Municipio"; autorizado en el Presupuesto b e
. Egresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2020.
\
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ENTRECALLE ROSAESMERALDAYCALLE SAN LUISPOTOSI,DE LA
COLONIA LA JOYA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.

$

24,698.00

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN ANDADOR
DIAMANTE ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE SAN LUIS
POTOSI, DE LA COLONIA LA JOYA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE
NAVARRO.

$

35,689.50

$

42,000.00

l

O3

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN ANDADOR
ZAFIRO ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE SAN LUIS POTOSI,
DE LA COLONIA LA JOYA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.

OBSlDlANA ENTRE CALLE RO

COLONIA LA JOYA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.

COLONIA LA JOYA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.
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Temo 49

EJIDAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.

,'

IR j

Y,
' ,1'
?

,)

\

\<
\\

I

'.~,,

j

LAUREL, ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y CALLE PINO, DE LA
COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.
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NICOLAS

BRAVO,

CALLE

PINO

Y

LOPEZ

RAYON,

EN

OCEANO ANTARTICO,
ENTRE CALLE ATLANTICO Y CALLE
CORREGIDORA DE LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE
AUTLAN DE NAVARRO.
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38

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE
OCEANO ATLANTICO ENTRE CALLE OCEANO ANTARTICO Y PROP.
PRIVADA DE LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LA-GIUDAD DE AUTLAN
DE NAVARRO.

39

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE
OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE OCEANO ANTARTICO Y PROP.
PRIVADA DE LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN
DE NAVARRO.

$

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE , .
OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE OCEANO ANTARTICO Y PROP.
PRIVADA DE LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN
DE NAVARRO.

$

CONSTRUCClON DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE SANTA
FE, -ENTRE LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE
CARIDAD, EN LA COLON!A PAROTITAS, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE
NAVARRO.

$

40
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SUMA TOTAL:

50,380.00
\
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47,025.00
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36,426.00
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$7,000,000.00
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SEGUNDO.- Se autoriza
Presidente Municipal Mi
Solórzano y Funcionaria
para que suscriban loi
la Secretaria de Agricu
presente acuerdo.
TERCERO.. Se autoriz
estatales que recibe el M
obras@) descritas en el p
ejecución de los recurso
mismo.

G
el. Estado a través de
umplimiento cabal al
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Aunado a lo anterior, SE AUTORIZA para que elMunicipio de Autlán de Navarro, Jalisco, en uso de
sus atribuciones y capacidades, ejecute las obras antes mencionadas mediante la "Modalidad de
Administración Directa", conforme a lo que se dispone en los Articulas 142,143, 144 y 145 de la Ley de
Obras Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como también de su Reglamento, todos
vigentes a la fecha de su aprobación.
Apéndice; Documenfo. -No. 01
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- . - CUARTO PUNTO..

CLAUSURA.. Procediendo en el uso de la voz el C. Presidente,Municipal
Miguel Ángel lhiguez Brambila manifiesta que una vez agotados los puntos del orden del dia y al
encontrase ante una sesión de naturaleza.extraordinaria, siendo las 10:IO diez horas con diez minutos
del día en que se actúa 8 ocho de Septiembre del 2020, se da por clausurada la presente sesión..
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