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- - - En la Ciudad de ~ u t l á nde la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 11:OO
once horas del dia martes 9 nueve de Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, día senalado para que
tenga veriicativo la Sésión Extraordinaria de,Ayuntamiento, a la que fueron convocados previamente
por el PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A. GUSTAVO SALVADOR ROBLES MARTINEZ, en uso de las b.
facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y de
conformidad a lo establecido en el Articulo 13, fracción IlI, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento
del municipio de Autlán de Navarro Jalisco, se hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio
reunidos en el Recinto Oficial para sesionar, situado en la Avenida Venustiano Carranza numero 1, Planta ,'
Alta del Palacio Municipal,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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PRIMER PUNTO. iniciando la sesión el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles
Madinez, instruye al Servidor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento,
Lic. Aduro Eleuterio Vera Rodnguez, para efecto de validez, verifique la Lista de Asistencia y de
ser el caso determine si existe quórum legal. -.. - . - - .. . ..- - ..........- ....- ..
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En atención a la precitada instrucción, en uso de la vo-l
Servidor PúbCico Encargado de la
Secretaría General del Ayuntamiento Lic. Arluro Eleutefloyera Rodriguez, procede a verificar la
existencia de quórum legal con la Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 14
catorce de los 24 catorce integrantes de este órgano de gobierno, siendo los siguientes:
Presibente Municipal L.A. Gustavo Salvador Robles Mattinez; CC. Regidores C. Myriam Lujan
Espirioza, Lic. Miguel Ángel Santana González, C. lmelda Gómez Macedo, Dr. José Emrnanuel Puente
Bernabé, Mtra. Claudia ~lejandra"&alvánGarcía, C. Dagoberto Trujillo Hernández, L.A. Rafael Alejandro
Montes Zarnora, Dr. J. Nicolás \yala deJ. Real, Dra. Martha Gríselda Chávez Aguilar, Miro. Fausto
MancilJa Martínez, Mtra.
rigal; y C. Sindica
Municipal Mira. Nelly Yali
ente sesión ya que
informa existe quórum le
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Re!ornanc!c e' oso de :a voz e' Presidente Municipal L.A. Gustavo Salvador Robles fdarfinez,
manifiesta que t3da vez que existe quórum legal se declara formalmente instalada la presente
Sesión Extraordinaria y por validos los acuerdos que en la misma se tomen; so~iciiaidoa su vez a'
Servidor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntam~entocontidxe con la sesión - - - - - - - -

r?

r P~ibiicoEncargado de la
Secretaria ~ e n e r a idel Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuteko Vera RodrigueZ,
informa que el
siguientepuntoeslaaprobacióndelOrdendelDia.--.-.-.-----.----.--.-..---.------..-
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Para lo cuai, en uso de la voz el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Rqbles Madinez,
dirigiéndose a los Ediles exbresa lo siguiente:
\'-y
Compañeros, en virtud que de manera previa a la presente sesión les fue circulado el orden del día, solicito '3\\
Secretario se someta en votación económica la aprobación del mismo.
ili:,
,:

-.S:\

En alencM a dicha instrucción, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
.\
Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez procede comentando lo siguiente:
id
Compañeras Regidoras y Regidores, en votáción económica quien esté de acuerdo conisté orden del día, que <y$$
tienen ustedes en sus espacios, por favor levantar la mano.
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- - - SEGUNDO PUNTO. - En cum

ORDEN DEL DIA
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Para lo cual, dándose por enterados los Ediles del Ayuntamiento, levantan su mano en señal de votación,
asentándose el resultado siguiente: SE APRUEBA por unanimidad con 14 catorce votos a favor de los
14 catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán,..el contenido del Orden del Día,
...
siquiente:
asentándose baio el detalle
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2.

Aprobadón del orden del dia.

3.

Lectura, discusión,
...
y en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de
Iniciativas.
1) Mtra. Nelly Yaliiza Lópéz Mardueño en su carácler de Sindico Municipal, presenta oiicio número
51112021 recibido con fecha 8 de Noviembre del 2021, a travéuel cual se dirigeal H. Ayuntamiento de
Autlan a efecto de informar que como resultado de las Elecciones de Agentes y Delegados Municipales
llevadas a cabo el dia domingo 7 de Noviembre del presente año, en la población de Bellavista se dio un
empate entre dos de los candidatos, siendo los C.C. Faustino Horta Noriega y Vicente Gutierrez Galván,
por lo que les solicito sea elegido entre esos ciudadanos a un representante de esta agencia municipal.
Aunado a lo anterior,.solicita se realice la "toma de protesta" a todos los ciudadanos que resultaron electos
en todas las agencias y delegaciones de este municipio, mismos que detallan en el precitado documento.
2) L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez en su carácter de Presidente Municipal, presenta oficio
mimero PMA1006012021 recibido con fecha 8 de 'Noviembre del 2021, mediante el cual se dirige al H.
Ayuntamiento de Autlán, a efecto de someter a su consideración la autorización para la celebración dei
Convenio con Caja Popular Cristóbal Colon Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable respecto al patrocinio por lo que ve a las ediciones 2022,
2023 y 2024 del Carnaval de Autlán y, Eventos Culturales y Deportivos de! mdnicipio, patrocinio
consistente en la publicidad que se dé a dicha institución dentro de los eventos a celebrarse en cada
edición de carnaval, como contraprestación de dicha publicidad la institución financiera se obliga a pagar
por las tres ediciones la cantidad de $900,000.00 ( Novecientos Mil Pesos 001100) en favor del Municipio
de Autlán de Navarro, Jalisco.
Presidente Municipal, presenta oficio
1, mediante el cual se dirige al H.
torización para la conformación del
sienta los cargos y
realizar la toma de
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Clausura.

presentación de iniciativas.

----

a Secretaría General del
que el siguiente punto del
municados recibidos y la

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

nducto del Servidor
Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez, se
hace del conocimiento de los integrantes del H. Pleno Edilicio que, bajo inciso 1) del presente punto del
orden del día, la W a . Nelly Valitza López Mardueño en su carácter de Sindica Municipal, presenta
oficio numero 511/%21 recibido con iecha 8 de Noviembre del 2021, a travéc del cual se dirige al H.
Ayuntamignto de Autlán a efecto de informar que como resultado de las Elecciones de Agentes y
Delegados Municipales llevadas a cabo el día domingo 7 de Noviembre del presente año, en la
población de Bellavista se dio un empate entre dos de los candidatos, siendo los C.C. Faustino
Hona Nofiega y Vicente Guiiénez Gabán. por l o que les solicito sea elegido entre esos
ciudadanos a un representante de esta agencia municipal.-

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

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

Continuando en su intervención el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, Lic. AFturo Eleuterio Vera Rodriguez, procede manifestando lo siguiente:
En la población de Bellavista se dio un empate entre dos de los candidatos siendo: Faustino Horta Noriegay
Vicente Gutiérm Galván, por lo cual, se solicita se votado nuevamente, va a explicarlo ahorita la Mtra. Nelly,
¿cuáj va a ser la temática que se dio en Bellavista?para conocimiento de fodos.
Aunado a lo anterior, se SOLICITA SE REALICE la "TOMA de PROTESTA" a todos los CIUDADANOS que
mismo que se detallan en el

>-,
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Acto seguido, en uso de la voz el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles M a r t i n ~
interviene expresando lo siguiente:

7

Compañeros Reg~dores,ponemos a consideración este punto.

Enseguida se cede el uso de la voz a la Sindica Municipal, Mra. Nelly Yalitza López Mardueño, quien
participa mencionando lo siguiente:
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Conforme al artículo 8 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, que a la letra reza:

'~

1

..."El

Ayuntamiento debe reglamentar el procedimiento de designación y remoción de los delegados, sus requisitos,
oMigaciones y facuihde5"...
En cuanto a ese tenor SOLICITO aue se lleve a cabo una nueva elección en la Aaencia de Bellavista, donde
únicamente se le oexmita votar a las personas que no votaron. porque se cuenta con una lisfa de las personas
que ya votaron de esa local~dad
Entonces que se apefiura por tres horss, que viene siendo de las 10.11 v 12 de la manena el dominqo 14 de
noviembre, mismo que se llevah a cabo por parte del área de Agencias y Delegaciones en conjunto con el
área de Participación Ciudadana, de acuerdo al Reglamenio.de Parficipación Ciudadana que es el que rige las
elecciones ynge también la consulta ciudadana, que es lo que acaba de acontecer el pasado 7 de Noviembre.
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En atenaón a la precitada aportac~ón,el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles
Martinez comenta lo siguiente:
Compañeros Reg~dores,ponemos a consideración este punto, s i tuvieran algún comentario por favor,
compartirlo.

Pide el uso de la voz el Regido
comentarió siguiente.'

6,

ález, quien participa aportando el

Gracias, señor Presidente, nada
era Síndica Municiual, si bien es
cierto que !e.?e.qos ia nanera de regklarizar !os procedhientos de romo se eiigen los agente4 y de~egados
mJmri,ca:es. sin embago para efectos de quedar puntualmente en el sentido de la elección democrafica v
directa por parte de los habitantes, me sumo al comentario v a la forma en aue lo propone la compañera

m.

Retorna su intervención el Presidhente
lo siguiente:
Lo ideal es -generar confianza v

r Robles Martinez. señalando

esta decisihn nrie
- - se
- - está
- -.fomacdo es sana, es trari-spareoiey ccrfima la !egalidad del prcceso que el día aomngo ile~a7iosa cabo a q ~ei l e!
.?&n~cipo entonces si les parece qoe lo manejemos de esa forma' quedaría pendiente nada más la Agencia
Municibal de Bellavista
Y los 2l agentes restantes v 4 deleffados aue están aquí presentes, le SOLICITO a la M a . Nellv Yalifza nos
compam los nombres de cada uno de ellos para que los conozcamos, nos pongamos nosoiros como
Regidores a sus órdenes y en un momento mas tomarles la protesta estaiutaria

Acto seguido, la Sindica Municipal, Mtra. Nelly Valitza López Mardueño procede dando a conocer el
nombre de los Asentes v Deleaados que va han sido electos, bajo el detalle siguiente:
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A quien sea electo
Griselda López Mariscal

1 Bellavista
/ El Chacalito

Ofelia del Carmen Chávez Chávez

1 El Mentidera

p

-

1 -.
Fl ...-..
Rodeo

.Azucena
..................... Padilla Monzón
..

José HilarioSoria González
Yesenia KaNna Gómez Vidríales
Juan José Radillo Mercado
Leonel Llamas Guüénez
Lucila Ramos Cervantes

La Aldaba
La Lima

/

La Tuna
La Yerbabuena

-

Interviene el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez, para solicitar al
Secretario General someta a votación el punto..

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

En cumplimiento a dicha instrucción, el Servidor Público Encargado d e la Secretaria General del
Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodríguez en uso de la voz, s e dirige a los Ediles
manifestado lo siouiente:
"
Quian este por la afirmativa de dar por recibido el informe que aresenta la Sindica Municipal y autorizar la
votación de manera ex!raordinaria, en votación económica, por favor les pido levantar la mano.
~
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Dándose por enterados los Ediles del Ayuntamiento, levantan su mano en sena1 de votación,
asentándose el resultado siguiente SE APRUEBA por-unanimidad con 14 catorce votos a favor de los
14 catorce Regidores que integran el N. Ayuntamiento de Aullán, se tenaa m r cecibido el oficio número
51112021 que presenta [a'Mtra. FEelly Yalitza López Mardueño en su ~drácte&e Sindica Municipal,
a traves del cual se dirige al H. ~yu-ntamientode Autlán a efecto de informar que como resultado
de las Elecciones de Agentes y Delegados Municipales llevadas a cabo el dia domingo 7 de
Noviembre del presente ano, dando como resultado los nombres vertidos en dicho documento,
además en la poblacion de Bellavista se dio un empate entre dos de los candidatos, siendo los
C.C. Faustino H o r b Nosiega y Vicente Guüérset Gaiván, por lo cuaG se autoriza a realizar d e
manera extraordinaria la votación por tres horas, que viene siendo d e las 10,11 y 12 de la mafiana
el domingo 14 de noviembre del aSo 2021, en la agencia d e BellwiciVa, jornada extraordinaria de
votación que se llevará a cabo por parte del área de Agencias y Delegaciones en conjunto con el
área d e Participación Ciudadana..

..................................................
"l,k>

En uco de la voz el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez dirigiéndose a los
Ediles, manifiesta lo siguiente:
CompaReros, antes de tomar protesta, a mi si me gustaría dirigirme a ustedes, primero que nada, felicitar y
reconocer a cada uno de usfedes por la disposición pero sobre todo por la valentia de poner ese granito de
arena en la constrvcción de una mejor agencia y de una mejor delegación, quiero que a partir de este
momento se sientan parte de este gran equipo, un equipo que tiene la cinica visión de construir
oportunidades y desarrollo para todo y para todos, es decir, es imporlante que ustedes demuestren con
gallardia y convicción ese deseo que tuvieron de participar con acciones que generen beneficio para sus
comunidades.
Las personas que depositaron su confianza en ustedes, confian plenamente en los resultados que haremos juntos,
ustedes no pueden solos, ni nosotros tampoco, necesitamos vincularnos con la sociedad que representa cada uno
de ustedes.
Mi felicitación, mi reconocimiento y el compromiso, lo hago como Presidente Municipal y como el Último de sus
amigos en trabajar mano a mano, hombro con hombro, en llevar progreso y benericio para cada una de sus
comunidades. [Enhorabuena para ustedes!
Continuando en su intewención el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez
procede con el acto d e la "toma d e protesta" de Ley correspondiente, expresando lo siguiente:
'"¿Protesfan ustedes guardar y hacer guardarla Constitución Politica de'los Estados Unidos Mexicanos, la pariicular
del estado d Jal~sco,así como la Ley de ~ o b i e m ia
~ yAdministración Pública Municipal y demás ordenamientos
,a
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relaii;os, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido por este Gobierno Municipal,
mirando siempre y en todo por el bien y prosperidad de Auflan y sus comunidades?
A lo que, cada uno de los interpelados responde: "Si, protesto!
Continuando el Presidente Municipal, menciona: "Si así lo hicieren que el pueblo i l a s comunidades de
Autlan, se los reconozca, y si no lo hicieren así que la Nación, el Estado y el Municipio se los demanden"
Acto seguido, au,n presentes los agentes y delegados del municipio interviene la Regidora Dra.
,-,'
Martha G r i s e l d i ~ h á v e Aguilar,
z
para manifestar lo siguiente:
Gracias, buenos dias, con el permiso de todos usfedes, Presidente, compafieros Regidores, quiero felicitarlos y
como Regidora de Derechos Humanos y de lgualdad Sustanüva, quiero exhortarlos a que se desehpefien
con la perspectiva de los derechos humanos, respetando los derechos de los ciudadanos y sobre todo
dando un trato igualitario a las mujeres. [Enhorabuena! Y mucho éxito.
También participa la Regidora C. lmelda Gómez Macedo, expresando lo.siguiente:
[Muy buenos días! Yo quiero felicitarlos de verdad porque quienes hoy fueron reelectos es porque hicieron
un excelente trabajo y si lo hicieron en épocas dificiles, que no van a hacer en épocas de más bonanza cqn
un Presidente Municipal que tiene toda la voluntad y toda la disposición de que sus comunidades crezcan
porque son parte de nuestro bellísimo Aotlán.
Y a las mujeres decirles, Dona Tere ¿cuántas lleva?, felicidades a Doña Jere, felicidades a Belén, mujeres electas,
ajala y primeramente Dios en la próxima elección estén planeadas las mujeres también. Muchísimas
felicidades, un abrazo fraterno, que llegue a todas las comunidades.
, Enseguida se cede el uso de la voz al Regidor Miro. Fausto Mancilla Martinez, quien procede
comentando lo siguiente:
Felicitar. a todos, a
S comunidades hay
situaciones complica
acarreado un crisis
en un municipio, en
una delegación, en una ag
í, desde el centro, d@sdela
cabecera el apoyo siempre
las comunidades, todas las
agencias salgan adelante.
Señor Presidente, señores
el centro y de aqui del
centro sale para que Aut
importante y lo vamos
No se nos olviden lo
que también no son nada más
economía y sustento.
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A continuación, la Regidora Mtr
-.

voz procede aportando el
comentario siguiente:
[Hola, buenos Ülas! Con el permiso de todos ustedes compañeros y también con el permiso de iodos los
representantes hoy en dia de las diversas comunidades, agencias municipales, antes que nada felicitarlos,
decirles que veo muchas caras conocidas, mucha carita también nueva, y pues tienen un, gran trabajo que se
avecina porque ustedes son los que van a llevar a cabo de primer mando las problemáticas que se susciten
en sus comunidades.
Beciries que cuentan con fodos nosotros para darle voz a través del Pleno, para apoyarlos con todas las
problemáticas que se den y pues aqui estamos para trabajar mano a mano.

E n uso de la voz la Regidora C. Myriam Luján Espinoza participa, mencionando lo siguiente:
;Buenos dias! Le verdad felicitarlos, yo creo que estamos en la parte en que todos queremos hacer algo por
Autlán, en la parte en que somos equipo y que Autlán es de todos.
Quisiera abrazar a muchos de los que veo, que sé que son muy buenos elemenfos y a los nuevos que están
también felicifarlos,y decirles que aqui estoy a la orden como Regidora, que tengan la plena confianza de que
en mi persona van a encontrar, lejos de una Regidora a una amiga,!una persona que quiere dejar huella en
Autlán.
De igual forma, interviene el Regidor C. Dagoberto Trujillo Hernandez para externar lo siguiente:
Decirles que tienen un amigo aqui, yo agradezco mucho a nuesfro Presidente por la disposición que tiene de apoyar
a todo el municipio, pero aparte de eso tienen un amigo que va a gestionar por ustedes, esa es mi lucha y por
eso estoy aqui; quiero servir al municipio en general a través de todos ustedes.
Me quite cubre-boca para que me conozcan, diríjanse a mi cuando tengan algúna necesidad, los voy a atender con
mucho gusip y sepan que aquí tienen un amigo.

C.
*

$

Participa también la Regidora C. María del Carmen Mata Madrigal, quien en el uso de la
manifiesta 10, siguiente:
Con-supermiso, igualmente a todos felicitarlos y que sepan también que cuentan conmigo, soy Carmen Mata,
estoy a sus órdenes, veo algunas cantas conocidas y sabemos lo que es el campo. jFelicidades!
Se cede el uso de la voz también al Regidor Lic. Miguel Ángel Santana González, quien procede
expresando lo siguiente:
Gracias Presidente, miren compañeros el día de hoy han rec!bido unas palabras muy gratas de nuestros
compañeros, muy bondas, pero no son solo palabras a diferencia de muchas otras administraciones se van a
encontrar con un respaldo verdadero en todo lo que podamos servir, se los digo porque lo he visto, veo la
voluntad que tiene nuestro Presidenfey cada uno de mis compañeros Regidores; no lo tomen como palabras
simples, tómenlo como un compromiso real, verdadero y lleven a cabo cada necesidad que tengan sus
comunidades Para eso estamos, para sewir, señores a seguir adelante, con la frente en alto y a dar
resultados.

."

Para finalizar, en uso de la voz el Presidenle Municipal, C.A. Gustavo Salvador Robles Marlinez
dirigiéndose a los agentes y delegados de este municipio, procede expresando lo siguiente:
Compañeros, les agradecemos mucho su presencia, le vamos a dar continuidad a nuestrá sesión, agradezco el
apoyo de mis compañeros y pues ahora si a través de la Jefatura de Agencias y Delegaciones que encabeza el
Lic. Félix Aceves y de nuestro amigo el Director de Desarrollo Rural, Lic. Cbsar Illedina, vamos a estar en
comunicación con ustedes, sacando los compromisos que vayan surgiendo en cada uno de sus respectivos
lugares. Que tengan una excelente farde, sean ustedes bienvenidos a este Gobierno Municipal.
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Concluye el acto haciéndose un
las demás personas presente, p
Apéndice; Documento. - No. 0

un caluroso aplauso por parte de
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l?s?232'?'.93:E'::2.Er uso de la voz el Servidor Puoiico Encargado de !a Secretaria General de1
Ayunrariento, ;¡c. Art~roEleuteric Ve!á Rodrig-ez, iace del conocimiento de los integrantes del ti. Fle.io
Edil~cioque bajo inciso 2) de: presente punto del orden del día, el L.A. Gustavo Salvador Robles
Martinez en su carácter de Presidente Municipal: presenta oficio cimero PVA016012021 !eciSidz
rori iecba ¿? 3e Noviembre del 2921, mediante el cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlán, a efecto
de someter a su consideración la autorización para la celebración del Convenio cor. Caja Popular
Cristóba! Colón. Sociedad Coo~erativade Ahorro v Préstamo de Resaonsabiiidad Limitada de
Capital Variable, respecto al patrocinio por lo qué ve a las Edicion&s 2022, 2023 y 2024 del
Carnaval de Autlán y, Eventos Culturales y Deportivos del municipio; patrocinio consistente en la
publicidad que se dé a dicha institución dentro de los eventos a celebbrse en cada edición de
carnaval, como contraprestación de dicha publicidad la institución financiera se obliga a pagar por
las tres ediciones la cantidad de $900,000.00 (Novecientos mil pesos 001100 M.N.) en favor del
Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco...
..
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Continuando en su intervencl~n el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, Lic. Ar(uro Eleuterio Vera Rodríguez, tambi6n agrega el comentario siguiente:
Y de igual manera, hace la mención la Caja Popular, pidiendo el apoyo para la aprobación por parte
de nosotros para ffue el Año 2022, sea denominado como "Año 2022. año del 50 Aniversario de
Caia Popular Cristóbal Colón.
El siguiente año, ellos teniendo el aniversario de los 50 años de fundación, es una de las peticiones
que realizan hacia nosotros, oforgarles facilidades para llevar a cabo eventos en el mes de
Noviembre 2022. en lo que vendrá a ser el proqrma de su 50 aniversario; y quieren contar con iodo
nuestro apoyo y factlidades para poder llevar a cabo su programa
Y en vísperas de este convenio también que se pretende realrzar, poderles apoyarpara que el "ARO2022"
sea nombrado "50 Aniversario de la Caja Popular Cr~stóbaiColón"
Acto seguido, paeicipa el Presidente Municipal, L.A. Gustavo SalvadorRobles Mafiinez expresando
lo siguiente:
Compañeros, les compario que a través de las gestiones realizadas, tuvimos a bien lograr un acercamiento

Y
"

l/

k,

Cabildo donde contemplamos rentar 4 cu@o vehículos, la idea de generar este acuerdoes para que esta
cantidad de dinero sea invertido en, compra directa de dichos véhículos, teniendo ya el dinero en la cuenta
corriente del municipio firmaríamos el acuerdo previo que existe del arrendamiento.
Gracias a la buena voluntad, a la disposición de los comparíeros dei Consejo de Administración y Vigianciade Caja
Popular Cnstábal Colón se pudo acceder a esta negociación, a este acuerdo y ellos nos soocitan como toda
institución o toda empresa, un acuerdo donde ganemos todos; nosotros ganamos con el ingreso de este dinero
que tiene que ser a la cuenta de gasto corriente para que desde ahi en otro momento autoricen cada uno de
ustedes la posibilidad de comprar los vehículos que se necesifan.
Este dinero va para autos y con ese compromiso generamos firmar el acuerdo del arrendamiento que en dias
pasados habiamos comentado.
Entonces esto es algo importante, mandar un mensaje a la ciudadania, que aún sin tener carnaval ya estamos
gozando de utilidades, que eso es lo que nos mandó y exigió a todos la ciudadania en el pasado proceso
electoral; sin tener carnaval estamos generando un ingreso de 900 mil,pesos netos, sin ningún otro
compromiso, nada más que el generar un acuerdo comercial de patrocinio con la institución antes
mencionada, por eso, solicito su apovo.
Quedamos con el compromiso de firmar el Acuerdo de Cabildo, en el cual manifestaba que el arrendamiento de
vehículos y este dinero direcfifo lo vamos a someter a la consideración de ustedes para que se invierta totalmente
en la compra del municipio de vehículos.
Entonces si existe aiqún comentario, lo pongo a su consideración, para con todo el gusto compartiro.
Enseguida pide el uso de la voz la Regidora Mtra. Haidyd Arreola López, quien participa
mencionando lo siguiente:
Si, con la auionzación de todos ustedes compañeros, ya me ganó con algunas de las cuestiones que iba a
preguntar respecto a cómo se iba a recibir ese dinero, SI iba a ser por la cuenta general de la Admrnisfración, SI iba
a sera través de una cuenta especial porparfe de la rnfegraccón que va a haber del patronato
Quiero felicltarlo, Presidente Municipal, por las gestiones que ha venido realizado y en especial asta, que
bueno que se le da claridad a este recurso económico que se va a hacw llegar al municipio; decirle que es
una excelente propuesta, como acabo de mencjonar, una vez que se concrete pues vamos a tener que
abordar el punto, como usfe4?o scaba de indicar, una vez concretada dicha acci8n.
Y solicitarle que todo lo que ranga que ver con patrocinio, da igual forma, como enesta, sea clarificado ante
la ciudadania, que sea franspawfe y que la misma sea recabada a @&vesdel patronato que se va a integrar
para que en el momento qu
des, en el mismB se
constate todos los pafrocinios

,

Tambien se cede el uso de I
uien procede aportando
el comentano siguiente:
Muchísimas gracias, con el permiso
una maravillosa noticia, es
excelente, es inédito este compromiso.
Tengo entendido que,'en adminis@acionesanteriores, lo más que la Caja Popular, una institución de esta
magnitud, ha apoyado al Ayuntamiento a cambio de esa promoción.en la publicidad ha sido mucho más
baja, 104 150 mil pesos a lo sumo y en ocasiones no sabemos a qué se destinan.
Quiero felicilarle dobblemente por tan importante gestión, que bonito que empecemos sin la certeza compañeros,
quiero subrayar, sin la~ertezade tener un carnaval presencial y que ya gocemos, y goce la ciudadania, de un
beneficio de esta magnifud tomando en cuenfa la situación económica que vivimos actualmente; que vengan
muchas más.
De igual forma, participa el Regidor Dr. J. Nicolás-Ayala del Real expresando lo siguiente:
Si, con su venia Presidente, buenos dias a todos los compañeros, nada mas quiero felicitarlo, realmente es un

logro extraordinario, por una parte, ese patrocinio que se está consiguiendo por parte de la Caja Popular,
pero si hacer una observación, el nombar el "Año 2022" como 'Nño de la Caja Popular Cristóbal Colón",
recordemos que es una institución financiera, no es una institución de bene6ncia.
Ha ayudado a muchos Auflenses, me cuento entre ellos, pero a otros tambien les ha quitado su patrimonio,
entonces creo que ese segundo punto, yo lo pondria a consideración de todos, porque normalmente se le da
como a la Sociedad Mutualista, a personajes de nuestro mtlnicipio que han hecho una trayectoria pues
realmente importante; en este caso, si les pido que hagamos un análisis, porque estamos dándoselo a una
institución financiera. Al ratito a lo mejor nos va a llegar Copel o BBVA y vamos a tener que ceder de la
misma manera.
Continuando en el tema, pide el uso de la voz el Regidor Lic. Miguel Ángel Santana Conzález, quien
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Gracias, señor Presidente, miren nada más dos puntos: el ariniero, felicitarlo a usfed y también a la Caja
Popular, en realidad son dos entidades, somos el Ayunfamiento que usfed preside y la Caja Popular, son dos
entidades que ei único objetivo es generar beneficio para la ciudadaníaAuflense.
A mi me consta, he visto los esfuerzos tanlo de toda la Administración, de los compañeros Regidores, así
mismo como de la Caja Popular, propiamente dicha, en el senüdo de que ponen todo el esfuerzo para
minhizar cualquier tipo de riesgo an contra de algún ciudadano, sino realizan todo lo contrario, tratan de
poner el mayor beneficio posible para que tengan las facilidades los habitantes de Autlán, incluso de &ras
municipios para poder crecer.
En ese sentido y disculpe compañero Regidor que difiera de su punto de vista, que es respetable por supuesto, yo
insisio en que una de las empresas más consolidadas, de mayor relevancia a nivel nacional es la Caja Popular
Crisióbal Colon, en mi parficular punto de vista, estoy completamente de acuerdo can la propuesta que realiza el
Presidenfe, porque lo pretendido porellos y por este Ayuntamiento es traer beneficio, ahí me queda claro que son
personas respetables y que vamos a garantizar un beneficio a la ciudadanla.
En cuanto al segundo punto, nada más quiero reiterar que cualquier tema que exista enire particulares y
cualquier otra entidad, es particular, 90 que a nosotros nos corresponde es desde el punto de vista del
Ayuntamiento, velar por los intereses de la ciu,dadania, propiamente dicho, que en este sentido no
encuentro ningún factor que traiga detrimento o alguna cuestión que perjodique a los habitantes de Autlán.
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Nuevamente participa la Regidora Mtra. Haidyd Arreola López, comentando lo siguiente:
Con elpennfsode todos ustedes y a fin de que sea desahoqado este punto, a través de la votación que se dé de
los mismos, solicito y como les decia, a propuesta que se reserve esfa situación que se está discutiendo para
que sea votada, que se mande a comisión esta reserva, de lo que tiene que ver con la situación de darle o no
el nombre a la anualidad y que
ya sea la de Honor y Justicia u
otra que así se estime periinen
Ante este comentario, pide e[ u
para setíalar lo siquiente:
considero que si es uno de los acuerdos que se pactó por parte del Pr
financiera, hay que respeta@ porque por algo está ingresando o va a ing
que es una cantidad considerabley que nunca se había conseguido.
Entonces, sr es uno de los acuenios oara aue i n o ~ s eesa cantidad, vo
consideración. .
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elly Yalitza López Nlardueho
nicipal con la entidad
idad de 900 mil pesos,

\

I

i1

iésemos tomarlo en

Interviene el Presidente
artinez, expresando lo
siguiente:
Compañeros, yo pienso que
ente la postura del Dr.
Nicolás y es algo que ten
claro señores, esto no es on
favor, esto es un acuerdo que estamos haciendo dos entes, el municipio y una entidad.
Si mañana o pasado otra entidad vlane y nos apoya con lo que n&otros necesitamos vamos a hacer los
acuerdos correspondientes, llámese Coppel, llámese BBVA, llámese HSBC, cualquier otra empresa que
venga con el Ú n b fin de apoyar, b vamos a escuchar y este cuerpo colegiado en su mayoria va a tomar la
decisión.
La propuesta es muy clara, esta es la propuesta que solicito que se vote, quien esté a favor lo manifiesta,
quien no lo esté, está en su derecho; pero si dejarlo muy en claro, no estamos haciendo ningún favor, es un
acuerdo contractual que se está..haciendo, nosotras recibimos un beneficio como municipio y la entidad
correspondientesolicita un apoyo, y dee& manera lo vamos a ejecutar.
Para no generar mayor controversia, colicito al Secrefario continúe con la sesión.
En cumplimiento a dicha instrucción, el Servidor PUblico Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, Lic. Arturo Eieuterio Vera Rodríguez en uso de la voz, se dirige a los Ediles
manifestado lo siguiente:
En este sentido Presfdente, la propuesta ya quedó clara, quedo explicada, guien esté DO? la afimativa de llevara
cabo este acuerdo de voluntades entre los dos entes, en votación económica, por favor les pido levanta? la
mano.
Dándose por enterados los Ediles del Ayuntamiento, levantan su mano en seiiai de votación,
asentándose el resultado siguiente: SEAPRUEBA pormayoría con 13 trece votos a favor y 1 (uno) voto
en abstención del Regidor Dr. J. Nicolás Ayala del Real, de los 14 catorce Regidores que integran el H.
Ayuntamiento de Autlán, autorizar el contenido de la propuesta realizada, baio los términos
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PRIMERO: Se autoriza se pkcech a ia ceiebnción del Convenio con Caja Popular Cdstóbai Colón, 6, w ' + . z k y
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, $4 ohphafi,.>/*
respedo ai p a t c o c i h por lo que e; a las Ediciones M 2 2 , 2023 y 2024 del Carnaval de ~ u t i á n ;
Eventos Culturales y Deportivos del municipio; patrocinio consistente en la publicidad que se dé a
dicha institución dentro de los eventos a celebrarse en cada edición de carnaval, eventos deportivos y /'@
culturales, como contraprestación de dicha publicidad la institución financiera se obliga a pagar por las
$
tres ediciones de krnaval y eventos deportivos como culturales la cantidad de $900,000.00 (Novecientos
'3
mil pesos 001100 M.N.) en favor del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x'
Para tal efecto, se faculta a los C.C. Presidente Municipal L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez,
Sindica Municipal Mtra. Nelly ~ a l i & aLópez Mardueño, Servidor Público Encargado de la Secretaria
General del Ayuntamiento Lic. Arturo! Eleuierio Vera Rodriguez y Funcionario Encargado de Ia
Hacienda Municipal L.C.P. José Ernmanuel.Velázquez Rios para que, en nombre y representación
del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, suscriban y firme0 los instrumento legales
....
correspondientes.
c'
,
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SEGUNDO: Se autoriza denominar el Ano 2022 como "Ano 2022,aíio del 50 Aniversario de la Caja
Popular Cristóbal Colón", con motivo de\ 50 aniversario de dicha cooperativa.
TERCERO: Se autoriza otorgar el apoyo con los permisos necesarios a la Caja Popular Cristóbal
Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., para la realización de los eventos y festejos púbiicos por
motivo del 50 anivercario'de dicha cooperativa, que serán 5 días de festejo dentro de la prlmera
quincena del mes de N
que ocupan las instalaciones de la
Plaza de Toros %Alberto Balder
Autlán de Navarro, Jalisco.
Apéndice; Documento, - No. O
M 2 5 2 111091~1003..Co
Secretaria General del

2021 recibido con
Aullán, Edición 2022, para tal e
que lo habrán de conformar; y e

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

Motivo de lo antes expuesto, el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Martínez,
procede manifestando lo siguiente:
Compañeros, en ese orden de ideas es mucho muy importante el dejar en claro que el Carnaval de Autlán es
la fiesta más importante de Autlán y de la región, por tal motivo, no podemos improvisar, el día de hoy no
tenemos un certeza, por Ic qds, soiicito que este Patronato sea considerado para llevar a cabo actividad, va
sea de carácter virtual o de carácter presencial, pero que siempre sea atendiendo en función a nuestras
autoridades de saluol no vamos a poner en riesgo la salud de los Autlenses; pero, S; !rnemos que estar
preparado$; para llegados los momentos conespondientes!se tome una decisión de ejecutar una actividad tan
importante, tan histórica y tradicional en todas las familias de nuestro municipio.
Entiendo la situación que estamos viviendo, pero volieamos a ver a nuestro alrededor, en Guadalajara ya estuvo la
expo-ganadera, el gran premio de México albergó más 100 mil personas, estadios de fútbol, ya vienen la
reactivación de las escuelas de manera presencial
Entiendo que nosotros estamos generando una certeza de organiraci~n,pero dejó muy claro el punto, será de
manera virtual o de manera presencial, por tal motivo, solicito su apovo para comenzar con las actividades v
lleuados los momentos este Cabifdoen pleno tomará la decisión en función a los lineamientos que nos
compartan las autoridades corres~ondientes.
Entonces si usiedes están de acuerdo, s
o al compañero Secretario continuar con la sesión.
~p

A continuación, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General. del Ayuntamiento, Lic.
Edilicio menciona lo siguiente:
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Sí, Presidente, me voy a permitir nombrar quienes estarian conformando este Patronato y que vayan
entrando al recinto al área donde estuvieron los a@enfesy deleaados. s i así lo aprueban, por lo que les voy a
pedir levantar la mano, en votación económica, para que in<iresenlos ciudadanos.

Para lo cual, dándose por enterados los CC. Municipes levantan su mano en señal de votación,
APROBÁIVDOSE por unanimidad con 14 catorce votos a favor de los 14 catorce Regidores que
conforman el H. Ayuntamiento de Autlán, autorizar el ingreso al recinto oficial del Ayuntamiento a los
ciudadanos que habrán de integrase para conformar el "Patronato O~anizadordel Carnaval
Autlán" "Edición 2022".. ................ ....... ...... ..... ..-... ...........
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Enseguida el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, Lib. Arturo
Eleuterio Vera~odríguez,procede dando a conocer los nombres v carqos corresoondientes:
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PATRONATO ORGANllADOR del CARNAVAL AUTLÁN, EQICION2022 del
MUNICIPIOde AUTLÁN de NAVARRO, JALISCO.
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Ellos serían señor Presidente, sehoras y seriores Regidores, quienes estarían conformando, en caso de aprobarse,:
el Patronato del Carnaval Autlán 2022.
En este sentid6 en votición económica, quien esfe por la afirmativa de llevar a cabo este equipo de trabajo,

Para lo cual, dándose por enterados los Ediles del Ayuntamiento levantan su mano en sefial de votación,
asentándose el resultado siguiente: SEAPRUEBA por unanimidad con 14 catorce votos a favor de los
14 catorce Regidores que integran el H. Kyuntamiento 'de Autián, autorizar {a conformación del
"'Patronato Organizado; del C&taval Autián" "Edición 2022", misma que queda integrado con los
ciudadanos que previamente han sido nombrados y que se asientan en párrafos que anteceden el
presenteacuerdo.

...............................................................
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Retomando el uso de la voz;el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Martina, se
diflge a los integrantes del precitado patronato expresando lo siguiente:
Agradecerles la disposición de participar en esta la fiesta más importante y tradicional, no solo de Autlán,
sino de toda la región. ~ u i e r oagradecer mucho su'disposición, su apoyo, quiero que tengan la confianza al
Cuerpo Colegiado que estará siempre a la disposición de ustedes para fortalecer estos trabajos.
Tenemos que ser muy claros con la ciudadanía, aón no tenemos certeza de que manera se va a celebrar
....
nuestro carnaval, pero tenemos que estar preparados, Autlán no merece improvisaciones, ni carreras de
inmediato, nos fenemos que organizamos y tenemos que atender todaslas esferas, cullural, tradicional,
nuestros jovenes, ninos, adultos mayores; por eso, se ha elegido a cada uno de ustedes como personas que
representan una parte de nuestra sociedad y que velará para que esta actividad sea llevada al mejor de.,los
puedas.
Quiero agradecer su disp""",
quiero que penemmos ese mmpmmiso y e n e m s preparados, sea de manera
virtual o sea de manera presencial, ustedes ya forman parte del "Patronato del Carnaval Autlán 2022':
jEnhorabuena para ustedes'compañeros!.

Continuando en s
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ueblo de Autlán se los
reconozca, y si no lo hicie

Apéndice; Documento. - No. 03

- - CUARTO PUNTO..CLAUSURA.- En uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaria
General del Ayuntamiento Lic. AFturo Eleuterio Vera Rodriguez informa al H. Pleno Edilicio que se
han agotado los punto del orden del día; por tal motivo, procediendo en el uso de la voz el Presidente
Municipal, L.A Gustavo Salvador Robles Martinez manifiesta que una vez agotados los puntos del
orden del dia y al encontrarse ante una sesión de naturaleza extraordinaria, siendo las 12:00 doce
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Presidente Municipal
EGIDORES:

C. MYRIAM LUJAN ESPINOZA

EL SANTANA GONZÁLE
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