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- - - En la ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 12:OO
horas, del dia jueves 11 once de Febrero del ano 2021 dos mil veintiuno, día señalado para que
verificativo la Sesión Extraordinaria de Avuntamiento. a la aue fueron convocados oreviamente oor
, el
C. Presidente~Wlunicipal,MIGUEL ÁNGEL ~ ~ I G U EBRAMBILA,
Z
en uso de las facultades conferidas en la
Ley del Gobierno y la Adminiskación Pública Municipal del Estado de Jalisco, se hicieron presentes los
i?!egrar,!es de este Cuer3o Edi!cio reunidos er, r. Sa¡ón -E:nesro Medina -imam'oara sesionar s;!uado en
ia Aven'da Ve~ustiancCarrarza nknero 1, ?ianra A!ta del Pa,acio Mmic!pal: Idlar previa~eitea3íobad3
en la pasada SesióiOrdinaria de Ayuntamiento celebrada el dia 16 de Abril dél 2020 con la finalidad de
dar cwnplimienio a las medidas de prevención en virtud de la contingencia del virus COVlD19.- - - - - - - - -

'-..

- - - PRIMER PUNTO. - Iniciando la sesión el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel lñiguez Brambila,

instruye al C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento, Lic.
Fernando Moctezuma Magatia Robles, para efecto de validez, verifique la Lista de Asistencia y de
S@ el caso determine si existe q u ó ~ m
legal.

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

Acto seguido en uso de la voz el Servidor Público Encargado, de la Secretaria General del
Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaña 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 fa Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 13
trece de los 14 catorce integrantes de este órgano de gobierno, siendo los siguientes: CC..
Regidores Arq. Miguel Marduefio lbarra, Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe (inasistencia), L.A.E.
Gustavo Salvador Rob
ervantes Flores, Mtro. Servando Navarro Medina, L.N.
Silvia Esmeralda GÓh
co Municipal Lib Guillermo Espinoza Solórrano, CC.
Regidores Lic. I-laidyd A
n Luis Garay.?u&nte,,c. Laura Estela González Tapia, C.
Victor Manuel Gómez C
ma Soria, Dr:J. ~ i c o l a s ~ , ~del
~ aReal
l a y C. Presidente
Municipal, Miguel Áng
tie, se informa
rum legal..
,
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Previo al acto de la toma de Lista de Asistencia el Servidor Público Encarqado de la Secretaria
General del Avuntamiento hace del conocimiento de los Ediles, l o siguiente:
Mr perm,rc hac?r de s~ cococim~enroque el dia 26 de Enero del 2021 recibi escrito en la Secretaria General
turnado por parte de la C. Reaidora Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe. en donde solicita Licencia sin
Goce de Sueldo por temas de procesos internos del partido dentro del cual ella milita. de conformidad al
contenido de su comunicado.
~~

En virtud de lo antes expuesto,
Daniela Hernández Uribe, en términos de lo dispuesto por el araculo 84 fracciones V1 y Vi1 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Autlán de Na~arro~~Jalisco.
.

- - - - - - .- -

Motivo de lo anterior, Interviene nuevamente el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel lhiguez
Brambila, manifestando que toda vez que existe quórum legal se declara formalmente instalada la
resente Sesión Extraordinaria y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen; solicitando a
vez al Secreta" General del Ayuntamiento continbe con a sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- SEGUNDO PUNTO. - A continuación, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del '
Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaha Robles, informa que el siguiente punto es la
aprobación del Orden del Dia. ......................................................
Para tal efecto, en u40 de la voz el C. Presidente Municipal Miguel ,Ángel lhiguqz Brambila procede
manifestando lo siguiente:
En virtud que de forma previa a la presente sesión se hizo de su conocimiento el conienido del Orden del Dia de
esta Sesión Extraordinaria, solicito Secretario se someta en votación económica su aprobación.

En atención a la precitada
Ayuntayiento se diri

'

ervidor Público Encargado de la Secretaria General del
io y les solicita que en votación económica se rinian
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AA12(121021liE100f.-. Iniciando la lectura de los asuntos agendados, el C. Servidor Público Encargado
de la Secretaria General del Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma kvlagaria Robles se dirige a
integrantes del H. Pleno Edilicio para hacer de su conocimiento que bajo inciso 1) del presente punto de!,.. .
orden del día, la L.C.P. Nora Angélica Velas.co Mahínez, Funcionaha Encargada de la Hacienda .
Municipal, presenta oficio número 02510112021 recibido con fecha 13 de enero del 2021, mediante el ; "i
cual sohcita someter a la consideración del H. AyuntamieM de AMán la aprobación del llFondo
Rwolvente de Préstamos al Personal de este Ayuntamiento", así como determinar a partir de qué
fecha se podrán otorgar los mismos, de conformidad a las bases que detalla en su escrito..
,

------

Por lo antes expuesto. en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel iliguez Bmmbila
procede m&ifestando lo siguiente:
Compañeros regidores y regidoras, pongo a su consideración el presente punto del orden del día, y de votarse
de forma favorable, se faculte a la Encargada de la Hacienda Municipal para que dé inicio con el progrma
Fondo Revolvente de Préstamos en los términos descritos y hasta por la cantidad que refiereedentrode su
oficio de solicitud. Programa que deberá dar inicio apartir de la fecha en que sea otorgada la aprobación.

4

Pide el uso de la voz el C. Sindico Municipal Lic. Guillermo Espinoma Solónano, quien pattícipa
expresando lo siguiente:,.
Buenas tardes compañeros Regidores, atendiendo dicha solicitud solamente guiero hacer un pronunciamiento 9
cuanto a que dicho otorqamiento de préstamos revolventes, surtirán efectos a partir del día de hoy, con la
salvedad de que sean cubiertos con la femporalidad a más tardar de hasta el día 31 de Julio de 2021, en
razón de que la misma Tesorería lo pide hasta esa fecha, no mas, con motivo de la cercanía en fechas de la
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Si no existe alguna otra co
En atención a dicha i

cretaría General del

cual, dándose por enterados

establecidos por la Hacienda Municipal en su escrito, determinándose como fecha de inicio de
o t o r g a m i e ~ at ~partir del día de hoy y con un término para ser cubiertos hasta el día 31 de Julio
de12021;
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.....................................................................

AA120210211iE1002.-. Acto seguido, retomando el uso de la voz el C. Servidor Público Encargado de la,
Secretaria General del Ayuntamiento, Lic. Feinando Moctezuma Maaaha Robles, informa al H . Óraanoa
Edilicio que bajo inciso 2 ) del presente punto del orden del dia, l a ~ i c ~. a i d ~ d ~ r r e López
ola &
carácter de Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Vocal d
'j
Comisión Edilicia de Seguridad PYblica, presenta escrito recibido con fecha 26 de Enero del 2021
través del cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlán solicitando su autorización para que el
Municipio de Autlán participe en el "Programa Estrategia ALE 2022" de la Secretaria de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres teniendo como objetivo fortalecer las Acciones y Medidas de
Prevención, Atención, Seguridad, así como incentivar el fortalecimiento de las unidades
especializadas policiales de atención a mujeres víctimas de violencia; manifestando a su vez q
en caso de resultar seleccionado el municipio se autorice a los CC. Presidente Municipal, Síndico \ ,1 ! (y-,.,j
Municipal y Servidor Piiblico Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, suscriban y 'U:
,
.
\ . j
firmen el convenio de coordinación correspondiente..
. i
',

- - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - -
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la voz la C. Regidora Mtra. Veiruth Gama Soria, quien interviene para
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Solamente una pregunta semr Presidente, toda vez que el 25 de Enero fue publicada,la Convocatoria por '55G' 4 2: ;Y, ;.=..
parte de la Secretaría de Igualdad Sustantivaentre Mujeres y Hombres de?Gobierno del Estado de Jalisco y
hiav:ri.', "
que habla de un Taller para la realización de Proyectos dirigidos a los 125 municipios del estado, que se
llevó a cabo el 27 y 28 de Enero, que por cierto tuve la oportunidad de participar en él.
Y es de reconocer el trabajo que realiza el Gobierno del Estado de Jalisco at(avés de esta Secretaria de Igualdad
Sustantiva con esta Convocatoria en beneficio de todas las mujeres y familias de todo el estado de Jalisco.
Sin embargo, también mencionar del 29 al 5 de Febrero, fue el pedodo de proyectos, la pregunta es ¿si ya se
emitió o ya se realizo pues los proyectos para dar continuidad con este tema aquí en el Municipioe Autlán?
De igual forma, si solamente se requiere la firma por parie de nuestras autoridades mencionadas ¿por qué llevar a
cabo la autorización porparte del Pleno, ya que no es requisito para tal efecto?.
, .
I
Al respecto, en uso de la voz la C. Regidora Lic. Haidyd Arreola López procede para extemar
siguiente:
Con su permiso Presidente, compañeros Regidores, comentar v contestar a esfa duda que tiene la
,*'
Renidora Mtra. Veiruth Gama, que s
i debe de darse esta Sesión de Ayunfamiento, de hecho
agradecerles porque con fecha 8 de Febrero la de voz la solicito, debido a la urgencia, porque sin este requisito
que nos pide la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, el
municipio no podría participar; ya que debe de constar en acta la aprobación para que e[ municipio
participe.
Decirles que la de voz, también participo en el taller, que el provecto ya se subió a la plataforma porque es
.*
via diqital como se entrega y pues nada más nos hace falia la auforización para cumplir con los requisitos legales
y que el municipio por acceder a esie programa.
-,Al mismo tiempo, aprovecho el espacio para darle el agradecimiento al personal de Estrategia ALE, a la Unidad
i
Y
S*
do un excelente servicio a la
este 2021; y pues hacef.el
<
agradecimiento a la Oficial Prjm
or todo el trabajo y esfuerzo
e:,
.-.
realizado para esta Edición de la
.P
...Retorna su intervención
x
Si, solamente señor Pmsf
no.
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En vrlud de lo antes citaao, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila interviene
exwresando lo siauiente:
,,\,
,,
Cimpañeros regidores y regidor!! PO&)>, a su consideración el present$;Funfo del orden de? di*, y de
votarse de forma favorable, se fd&lte a este Honorable Ayuntamiento @a que, en representación del
_h.,,, ,pa6iWpemos
,,
dentro d e l . ~,,.r o ~ [ a $ALE
a 2521, en lo; términos y
Municipio de Autlán de Navarro, Jakw.,
condiciones previstos dentro de la solicitud que se nos realiza. De'igual forma y para el caso de 'que nuestro
municipio sea seleccionado para dicho programa, se faculte al suscrito en mi calidad de Presidenfe Municipal, al
Síndico Municipal, asi como al Encargado de la Secretaria General de este Ayunfamiento, para que suscribamos el
convenio de coordinación o aquel instrumentojuridico inherente a dicho programa.
Si no existe alguna otra consideración, solicito Secretario someta en votación económica el presente punto,
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Antes de proceder con la votación, interviene el C. Regidor Arq. Miguel Marduelio lbarra para
comentar lo siguiente:
Solamente, buenas tardes compañeros Regidores que están aqui en la sala y Autlenses que nos acompañan, 9
nos precisa la compañera Reqidora Lic. Haidvd Arreola en qué punto de la Convocatoria oblica un Acuerdo
de Avunfamiento para que se dé ese Convenio, solamente para poder decidir yo como tercero.
Y si lo tiene la Convocaforfa,si lo tiene el extracto, donde diga que realmente lo ocupa el Convenio, si, para tener
certeza.
En respuesta a dicha petición, la C. Regidora Lic. Haidyd Arreola López menciona lo siguiente:
Si, con su permiso compañeros Regidores, en vista de las dudas que existen y de hecho la compañera Regidora
Mtra. Veiruth Gama esiuvo presente en el curso que se le dio al Taller, que es requisito también para poder
ingresar y participar a este programa del ano 2521; ahí fue donde se nos hizo del conocimiento y donde se
s si no se presentaban los requisitos de forma exfemporanea.
ue se necesitaba esta aprobacibn p m poder p a r t m igual que el año
nocimiento, aunado a que se está pidiendo también que se autorice para la
oración con la Secretaria antes mencionada.
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Una vez conéluidos los comentarios de los Ediles, por instrucción del C. Presidente Municipal, en uso
de la voz el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento pide a
integrantes del H. Pleno Edilicio que en votación económica tengan a bien manifestar el sentido
su voto respecto de
sena1 de votación, arrojando el resultado siguiente: SEAPRUEBA por mayoría con 8 ocho votos a favor
y 5 cinco votos en abstención de los CC. Regidores L.E.P. Rosa Cervantes Flores, Mtro. Servando
Navano Medina,.L.N. Silvia Esmeralda Gómez Terriquez, Mtra. Veiruth Gama Sona y Dr. J. Nicolás Ayala
del Real de los 14 catorce Regidores que conforman el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la
inasistencia de C. Regidora Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, autorizar que el Municipio
de Navarro, Jalisco participe en el "Programa Estrategia ALE 2024" de la Secretaria de
Sustantiva entre Mujeres y Hombres teniendo como objetivo fortalecer las Acciones y Medidas de
Prevención. Atención, Sesuridad. así como incentkar el fortalecimiento de las unidades
especializadas policiales de atención a mujeres víclimas de violencia..
.
Para tal efecto, SE AUTORIZA a los CC. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, Sindico
Municipal Lic. Guillermo Espinoza Solórzano y Servidor Público Encargado de la Secretaria General
del Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, suscriban y firmen el convenio de
coordinación correspondiente..
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CLAUSURA.- Procediendo en el uso de la voz el C. Presidente Municipal
Miguel Ángel Iñiguez Bramb
S los puntos del orden del día y al
encontrarse ante una sesión
las 12:17 doce horas con diecisiete
minutos del dia en que se ac
se
da por clausurada la presente
.,
Seslon..
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Tomo 5 11
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UMA MAGAQA ROBI FSq,i 7"*.. @
zv~trzro
,
Senridor Público Encargado da l.-a
Secretaria General del Ayunta miento
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