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- - - En la ciudad 'de AÚtlan de ,la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 2050
> ,
veinte horas con cincuenta minutos, del dia miércoles 18 dieciocho de Noviembre del año 2020 dos mil
veinte, día senalado para que tenga verificativo la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, a la que
fueron convocados previamente por el C. Presidente Municipal, MIGUEL ÁNGEL INIGUEZ 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
"ek>, (
"Ernesto Medina Lima' para sesionar, situado en la Avenida Venustiano Carranza número 1, Planta Alta
!
,,y
del Palacio~u~cipal;
lugar previamente aprobado en la pasada Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
celebrada el día 16 de Abril del 2020 con la finalidad de dar cumplimiento a las medidas de prevención en .~,
virtud de la contingencia del virus COV[D19.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ....-..
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- - - PRIMER PUNTO. - Iniciando la sesión el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel lñiguez Brambila,

,%
*
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?

instruye al C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento, Lic. K
=
Fernando Moctezuma Magaha Robles, para efecto de valibez, verifique la Lista de Asistencia y de
ser el caso determine si existe quórum legal.
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..........................................
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Acto seguido en uso de la voz el Servidor Público Encargado de- la Secretaría General del
Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, saluda a todos los.presentes y con la
anuencia del C. Presidente Municipal C. Miguel Ángel lriiguez Brambila, procede a verificar la
existencia de quórum legal con la Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 13

Silvia Esmeralda Góme
Regidores Lic. Haidyd A
Victor Manuel Gómez C

.A

i
-.

a Estela Gonzalez Tapia, C.
1 Real y C. Presidente

Mtra. Paola Daniela

...............; ............................
\:\'".
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Interviene nuevamente el C. Presidente Municipal, Miguel Angel Iñiguez Brambila, manifestando que
9 Sr
toda vez que existe quórum legal se declara foimalmente instalada la presente Sesión
Extraordinaria y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen; solicitando a su vez al ,,--.?''' ')
Secretqio General del Ayuntamiento coitinúe con la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - SEGVNDO PUNTO. - A continuación, el Servidor Público Encargado de la Secretaria Generaldel
Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, informa que el siguiente punto es la
aprobación del Orden del Dia, .....................................................
Paratal efecto, en' uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila procede
manifestando lo siguiente:
En viflud que deforma pr& 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 cumpl~mientoa la instrucción girada, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General
del Ayuntamiento se dirige al H. Pleno Edilicio y les solicita que en votación económica se sirvan
levantar su mano en senal de votación ~ u i e n e s ~ estén
u e por la afirmativa del contenido del Orden
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Si, buenas noches, con su venia Presidente, yo creo que está gestión que realiza la compañera Regido
Cervantes y s u persona, señor Presidente, es muy buena y es necesaria en nuestra región: más sin e
no recibí ningún documento o pefición.lformal por parte d i la Secretaría de Salud, yo en mi corre
nos diga si está presupuestada la obra en el Presupuesto de Egresos, si la Secretaría de Salud la va a
realizar, en cuánto tiempo se piensa llevar a cabo y si comentarles si ya se finco'algún convenio el INSABI,
porque hasta donde yo sé el lNSABl no lo ha firmado de acuerdo con el Gobierno del Estado, estábamos
trabajando independientes.
Y si comentarles, no como Regidor, en mi aspecto como Médico con una Maestria en Administración y Dirección de
Hospitales, comentarles que el gasfo operativo de un hospifal de 30 camas, que es el Hospital Regional de
Autlán, el cual en pura nómina de personas con 134 trabajadores federales y 134 del estado, tiene una
nómina de 6 millones mensuales, lo que conlleva a un costo de 72 millones al año, más aguinaldos, fondos
de ahorro, más prestaciones y incapacidades por incidencias, estamos hablando de 100 m~llonesde pesos
anuales, solo en nómina, sumémosle insumos, mantenimiento.
Y si el Gobierno Federal está de acuerdo en celebrar este convenio, a qué se compromete, a que si lo va a
. abrir o Ic vamos a abrk y se va a.quedar como fue el Hospital de Cuaufit[$n de Garcia Barragán en el que se
colocó la $mera piedra en fa Adrninisfración de Ar/stofeles~yse quedo abandonado, el de Jecolotlán que le
colocaron su primera piedra y apenas lo están procesando en esta administración, el caso de Cihuaflánque también
está en iérminos y La Huerfa que también se quedó nada más en un proceso de inauguración.
Y no irnos tan lejos, porque la Administración anterior se jacto de decir queya estaba autorizada una Ampliación del
lnstitufo Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dellSSSJE, y nos damos cuenta de que no.
Creo que los ciudadanos merecen que nosotros firmemos documentos ya con una certeza de que el
Gobierno Federal o a quien se le dé la donación, de que ya hay un respaldo de un acuerdo mutuo y un
compromiso de ambas partes. Es mi opinión.
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Al respecto de este co

?A

'3
j
,

.,

(

C;

.A

\.vj
L

i

.,-

-

%
S-

ngel lñiguez ~rambilaex~resa
lo

Bueno hasta la información que
esos 6 seis meses no
este contrato, nos hablan
completamente especializa
Y de esto de la construc
nosotros en historiales de ho
tanta se necesita.
El dia de hoy por la mañana, en un
unos cuatitos, uno de ellos nació co
pesos y que la atención que la tenían quedar al niño tenia que ser especializada y los traslados que fenian que
hacer a Guadalajara'j>iodolo demás. Y entendi la gran necesidad de esta gente que no tienen la oportunidad.
El INSABI, pues bueno viene a nivel federal y yo creo que, si el gobierno federal nos está ofreciendo la
ayuda, no podemos despreciarla por cuestiones iógicas, este hospital sería regional por el tamaño, porq'ue
venían ellos a hacer el estudio aquí que iban a ser 46 camas y al final de cuentas vieron la magnitud de la
ciudad e hicieron el estudio sobre Autlán y pues bueno se determinó que seria de 120 camas, a lo que nos
explicaron.
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Y pues bueno Secretario General. no sé si se encuentran las personas'aqui si se ocupa, para que pasen PW-'1
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favor.
-
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A lo que, se le informa al C. Presidente Municipal que si se encuentran dichas personas.
<.J
.,
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Continuando en su intervención el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila y
%!gr.,
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didgiéndose a los Ediles del Ayuntamiento, menciona lo siguiente:
Bueno voy .a poner a consideración a ustedes para que si permiten que pase una de'las personas a
,
explicarnos cuál es la situación, los que estén de acuerdo por favor levanten la mano.

en señal de votación arrojando
el resultado siguiente: SE APR
Regidores que integran el H. Ayunta
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tos a favor de los 14 c
ando \a inasistencia de 'la C. Re
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Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, autorizar el ingreso al recinto oficial de la persona que les
explicará a grandes rasgos fa petición que se realiza..
. ... ...

- - - - - - - - - .- - - - - - .- - - . - - - - .

Por instrucción del C. Presidente Municipal, interviene el C. Servidor Público Encargado, de la
Secretaria Generalbdel Ayuntamiento Lic. Fernando Mocfezuma Magaña Robles, para informar lo
siauiente:
Reg~dves.piden las personas que para exponernos el tema unos minutos para prepararse. no sé si quieran
un RECESO para que se preparen y va puedan parar a exponer.
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Por tal motivo, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila dirigiéndose a los Ediles
del Ayuntamientoles solicita lo siguiente:

-4
-

Reaidores, los que estén de acuerdo por favor levanten la mano.
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Para lo cual, dándose por enterados los integrantes del H. Órgano Edilicio, levantan su mano en señal de
votación asentándose el resultado siguiente: SE APRUEBA por unanimidad con13 trece votos a favor
de los 14 catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia de la
C. Regidora Mtra. Paola Daniela Hemández Uribe, llevar a cabo un RECESO para el fin precitado.-

--

Una vez CONCLUIDO el RECESO en el cual se llevó a cabo una MESA de TRABAJO con la
articipación de las personas representantes de la federación que expresaron a detalle el
:ontennto de dicha propuesta v en ia cual se desahoqaron las prequntas v dudas de los Miles,
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Retomando su participación )el ~ ' q S @ ~ ~ # ~ r ~ i i b i ~ ~ a ~
de~ la
~ nSecretaria
c a r g a dGeneral
b
del
Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles se dirige a los CC. Regidores para
pedirles que en votación nominal, tengan a bien expresar el sentido de su voto, tomando en cuenta
las dos consideracbnes que,hace el Síndico Municipai para que queden asentadas en la presente
acta; quienes dándose por enterados levantan su mano en señal de votación, asentándose el resultado
siquiente: CC. Regidores Arq. Miguel Mardueño Ibarra, a favor; Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe
(inasistencia); L.A.E. Gustavo Salvador Robles Martinez, a favor; L.E.P. Rosa Cervantes Flores, a
favor; Mtro. Servando Navarro Medina, a favor (con las consideraciones); L.N. Silvia Esmeralda Gómez
Terriquez, voto en abstención; C. Síndico Municipal Lic. Guillermo Espinoza Solórzano, a favor; CC.
Regidores Lic. Haidyd Arreola López, voto en abstencion; Mtro. Juan Luis Garay Puente, voto e
abstención; (me abstengo y que la gente sepa que con las versiones vertidas en la mesa de trabajo, que
deben de ser públicas en su momento para se conozcan la razón de las abstenciones); C. Laura Estela
González Tapia, a favor; C. Victor Manuel Gómez Carreño, a favor; Mtra. Veiruth Gama Soria, en con
(decir que mi voto no esta basado en colores ni en creencias de buena fe, ni en ilusiones, mi voto e
basado en la información que dé certeza juridica y real a un proyecto viable, sostenido y sostenible en favor
de los Autlenses, mi voto es en contra); Dr. J. Nicolás byala del Red, en contra; y C. Presidente Municipal

Miguel Ángel [ffiguezBrambila, a favor,- - ....- - .- ..-.- - ...- - - ....- - - ...- - - ...

--

En virtud del resultado de la anterior votación, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaría
General del Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robltrs informe lo siguiente:
Se regis!ran 8 ócho votos a favor, 3 tres votos en abstencióny 2 dos votos en contra, y se repujere mavoria
calificada para la aprobación de este punto, por lo que NO SE APRUEBA.
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Interviene el C. Regidor Arq. Miguel Mardueño lbarra sebalando lo siguiente:
Las abstenciones se suman a la mayoría.
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De igual forma, el C. Regidor L.A.E. Gustavo Salvador.Robles Martinez comenta lo siguiente:
En este caso, las abstenciones son sumadas a la mayoría.
Ante estos comentarios, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magaiia Robles manifiesta !o siguiente:
Ustedes tienen un acuerdo que h~cieronhace t~empo,en base al Reglamento desactualizado, el Reglamento de
Gobierno y Ea Administración Pública Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, donde efectivamente ese
reglamento que es el que se emitió en el año 2033,pero en el año 2012 hubo unas reformas en donde las
"ABSTENCIONES" se consideran como tal, pero ustedes en su momento acordaron que se iban a sujetar a
lo que dijera e l reglamento: entonces si es así, en ese caso las ABSTENCIONES si se SUMAN a la MAYORíA.
Entonces nada más reafirmando /o que ustedes mismos acordaron, las ABSTENCIONES se SUMAN a la MAYOR~A
y se estaría entonces APROBANDO e l tema, porque siendo 3 fres abstenciones y 8 votos a favor, suman 11
once VOTOS a FAVOR.
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Una vez aclarado en tema de la votaci6n y dándose por enterados los CC. Municipes, SE APRUEBA p y - ,,
"''~.,
,/i
mayoría con 8 ocho votos a favor, 3 tres votos en,,abstencion y 2 dos votos en contra de los 14 catorc
Regidores que iiwgran el H. Ayuntamiento de ~ u u nconsiderando
.
la inasistencia de !a C. R e g i d o b
Mtra. Paola Daniela Wernández Uribe, autorizar sea realizada la "Donación" de un área de "Terreno"
que se ubica al noreste
el camino antiguo
Cinco hectáreas),
de construir en dicho
tia médica a la
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- - - CUARTO PUNTO..

CLAUSURA.- Procediendo enbel uso de la voz el C. Presidente Municipal
Miguel Angel Ihiguez Brambila manifiesta que una vez agotados !os puntos del orden del día y
encontrarse antebna sesión de naturaleza extraordinada, siendo las 22:30 veintidós horas con treinta
minutos del día en que se actúa 18 dieciocho de Noviembre de'12020, se da por clausurada la
presentesesión.................................................................
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DR. J. NICOLÁS AYALA DEL REAL
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