- - - En la Ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 09:OO
nueve horas del dia miércoles 9 nueve de Febrero del ano 2022 dos mil veintidós, día señaladobara
que tenga venficativo la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, a la que fueron convocados
~reviarnentepor el PRESIDENTE MUNICIPAL. L.&. GUSTAVO SALVADOR ROBLES MARTINEZ. en
Uso de las facultades conferidas en ,la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de ~al/sco
y de confomidad a lo establecido en el Articulo 13, fracción 111, 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 Camnza
número 1, Planta Alta del Palacio Municipal,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - .PRIMER PLINTO. - Iniciando la sesión el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles

Mar(inez, instruye al Sewidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento,
Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez, para efecto de validez, verifique la Lista de Asistencia y de
ser el caso &termine si existe quórum lega\. ..........................................
En atención a la precitada instrucción, en uso de la voz-el Servidor,Público Encargado de la
Secretaría General del Ayuntamiento Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez, procede a verificar I
existencia de quórum legal con la Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 1
doce de los 14 catorce integrantes deeste órgano de gobierno, siendo los siguientes: Presidente
Municipal L.A. Gustavo Salvador RoMes Martinez; CC. Regidores C. Myriam Lujan Espinoza, Lic.
Miguel Ángel Santana González;C. lmelda Gómez Macedo, Dr. José Emmanuel Puente Bernabé, Mira.
Claudia Alejandra Galván Garcia, C. Dagoberto Trujillo Hernández, L.A. Rafael Alejandro Montes'Zamora,
Dr. J. Nicolás Ayala del
cilla Mariinez, Mtra.
Haidyd Arreola López (in
cia); y C. Sindica
Municipal Mtra. Nelly Yali
nte sesión ya que
informa existe quórum le

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

Cabe mencionar que, dentro del proceso de verificación de la asistencia de los Ediles a esta
&, el S e ~ i d o Público
r
Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento informa que les
fue imposible asistir a esta sesión a las Regidoras Mtra. Haidyd Arreola López, por motivos de
encontrarse atendiendo asuntos inherentes a sus comisiones edjlicias y a la C. María del Carmen
.
.
Mata Madrigal, por no encontrarseen condiciones de salud optimas..
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Por lo cual, en uso de la voz
alvador Robles Martínez,
instruye al Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Avuntamiento, Lic. Arturo
Eleuterio Vera Rodriguez para-que someta a consideracibn de este Awniamiento el &e se terisa
or iustificadas las inasistencias de las Reaidoras Mra. Haidvd Arreola López v C. Mana del
;amen Mata Madriaal por1.1 razone a n t e mencionadas, bajo esa indicación. e! SeMda Público
Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez, somete a
votación si se judifican o no las inasistencias.- - - - - - - - - --------- --- ----------

0
Ll
2.

5
\,\,'

,

- - - - - - - - e

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 12 doce votos a
favor de ros 14 catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán, para tener oor iustificadas
las inasistencias de las Reaidoras Mtra. Haidvd Arreola López v C. María del Carmen Mata

......................................................................
i

Retomando el uso de la voz el Presidente Municipal L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez,
manifiesta que toda vez que existe quónim legal se declara formalmente instalada la presente
Sesión Extraordinaria y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen; solicitando a su vez al
aria General del Ayuntamiento continúe con la sesión. - - - - - - -
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- - - SEGUNDO PUNTO. - Dando cumplimiento a dicha instrucción, el Servidor Pcblico Encargado de

la Secretaha General del Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez, informa que el

siguientepuntoeslaaprobacióndelOrdendelDia.------------------.-.-------..----..Para lo cual, en uso de la voz el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Nlartinez,
dirigiéndose a los Ediles expresa lo siguiente:
Compañero Secretario. sdlicito llevar a cabo la votación conespondiente para'aprobar e/ mencionado orden
deldia,
En atención a dicha instrucción, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, Lic. Aduro Eleuterio Vera Rodriguez procede comentahdo lo sigu/en.te:
Compañerasy compañeros Regidores, en votación económica les pregunto si están de acuerdo en aprobar e l
presente orden del día, por favor, manifestarlo levantando la mano.
Para lo cual, dándose por enterados los Ediles del Ayuntamiento, levantan su mano en señal de votación,
asentándose el resultado siguiente: SEAPRUEBA por unanimidad con 12 doce votos a favor de los 14
catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de"Autlán, considerando las inasistencias de las
Regidoras Mtra. Haidyd Arreola Lópezy C. Maria del Carmen Mata Madrigal, el contenido del Orden del
Día, asentándote baio el detalle siguiente:
ORDEN DEL DIA

1. .'Lista de asistencia y decla
2.

Aprobación del orden del

3.

Lectura, discusió
Iniciativas.
ro en su carácter de

2) Ing. Adnan Alejandro Sot

la propuesta de la empresa contratada y que se detallan en el contenido de dicho documento.
4.

Clausura.

.-

TERCER PUNTO. - Continuando con la sesión, el Servidor Público Encargado de la Secretaria
General del Ayuntamiento Lic. Arturo Eleuterio Vera Rbdriguez, informa al H. Pleno Edilicio que el
siguiente punto del orden del dia es la lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los
comunicados recibidos y la presentación de iniciativas.
.
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AA120220209IE1001.- En uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
x
3
Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez, dirigiéndose a losintegrantesdel H. Pleno Edilicio les
SQ
informa que bajo inciso 1) del presente punto del orden del dia, el lng. Adrián Aiejandro Sotomayor
López y Lic. Marco Vinicio Rodfiguez Quintero en su carácter de Presidente y Secretario
respectivamente del Patronato Organizador del Carnaval Autlán 2022, presentan escrito recibido
con fecha 3 de Febrero del 2022, mediante el cual se dirigen al H. Ayuntamiento de Autlán a efecto
7
e
poner a su consideración la autorización para los precios de los eventos artisticos a realizarse
Cdentro del marco del Carnaval Aullán en su Edición 2022, mismos que detallan en el contenido de
3
dichodocumento, ----..-.-...-----.----.------..----..---------7
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Por lo antes expuesto,. el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Martínez procede T,, A-%b2'$J*
*q
expresando l o siguiente:
Compañerasy compañeros Regidores, ponernos a su consideración este punto que vierre marcado en el orden
del día.
Si no existiera alguna consideración, solicito a nuestro compahero Secretario General llevar a cabo la
votación conespondiente.

En cumplimiento a la precitada instrucción, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
o
Rodnguez, procede y dirigiéndose a los Ediles manifiesta
Ayuntamiento Lic. AlZuro E l e ~ e r i Vera
lo siguiente:
En ese sentido, no existiendo ninguna consideración por parte de los compañeros, les pregunto a todos
ustedes, si están de acuerdo en aprobar esfe punto, por favor manifestarlo levantando la mano.
Para lo cual, dándose por enterados los CC. Municipes levantan su mano en señal de votación,
asentándose el resultado siguiente: SEAPRUEBA por unanimidad con 12 doce votos a favor de los 14
catorce Regidores que conforman el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando las inasistencias de las
Regidoras Mira. Haidyd Arreola López y C. Maria del Carmen Mata Madrigal, autorizar el contenido de
la solicitud realizada por el Ing. Adiián AIejandro Sotomayos López y Lic. Marco Vinicio Rodriguez
Quintero en su carácter de Presidente y Secretario del Patronato Organizador del Carnaval Autlán
2022, respecto de los precios de los eventos artísticos a realizarse dentro del marco del Carnaval
Autlán en su Edición 2022, mismos que detallan en el contenido de dicho documento que forma
parte integral de la presente
Apéndice; Documento. -h.

.........

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

AAi20220209/U002.-A continuación, se hace de¡ conocimiento de los integrantes del H Órgano Edilicio

,-

oor conducto del Servidor Público Encaraado de la Secretaría General del Avuntarn~entoLIC Arturo
~icjterioVera Rodrigiiez que, bajo inciio 2) del presente punto ciel orden del dia, el Ing. Adrian
Alejandro Sotomayor López y Lic. Marco Vinicio Rodriguez Quintero en su carácter de Presidente
y Secretario respectivamente del Patronato Organizador del Carnaval Autlan 2022, presentan
escrito recibido col fecha 3 de iebrero del 2622, mediante el cual se dirigen al H. Ayuntamiento de
Autlán a efecto poner a si.¡ consideración la autorización para los precios de los eventos de
Jaripeo Nocturno a realizarse dentro del marco del Carnaval Autlán en su Edición 2022, mismos
que se apegan a la propuesta de la e
etallan en el contenido de dicho
En virtud de lo antes expuesto, el Presidente Municipal, LlA! Gustavo 'Salvador Robles Martinez
procede expresando lo siguiente:
Compañeras y compañeros Regidores, ponemos a su consideración esfe punto del orden del dia, cualquier
comentario lo podemos desahogar en este preciso momento.
Si no existiera alguna consideración, solicito a nuestro compahero Secretario General llevar a cabo la
votación correcpondiente.
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En cumplimiento a la precitada instrucción, el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento Lic. AFLuro Eleuterio Vera Rodríguez, procede y dirigiéndose a los Edites manifiesta
/
lo siguiente:
i:;
En ese seniido, he de preguntarles a todos usiedes, si están de acuerdo en aprobar este punto, por favor
-,"-/.>, '
manifestarlo levantando la mano.
i ,!2

&f.---,

Para lo cual, dándose por enterados los CC. Municipes levantan su mano en señal de votación,
asentándose el resultado siguiente: SEAPRUEBA por unanimidad con 12 doce votos a favor de los 14
catorce Regidores que conforman el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando las inasistencias de las
Regidoras Mtra. Haidyd Arreola López y C. Maria del Carmen Mata Madrigal, autorizar el contenido de
la solicitud realizada por el Ing. Adrián Alejandro Sotomayor López y Lic. Marco Vinicio Rodriguez
Quintero en su carácter de Pnsidente y Secretario del Patmato Owankador del Carnaval Autlán
2522,respecto de los precios de los eventos de Jaripeo Nocturno a realizarse dentro del marco del
Autian en su Edición 2522,mismos que detallan en el contenido de dicho documentq que
\\
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forrna parte integral de la presente acta..
ApénLaice; Documento. -h.
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CUARTO PUNTO.- CLAUSURA.. Por instrucción '&l Presidente &nicipal, en uso -de la voz el
Servidor Público Enmrgado de la Secretaría General del Ayuntamiento Lic. Arturo Eleuterio Vera
Rodríguez informa al H. Pleno Edilicio que se )ian agotado los punto del orden del día; por tal
motivo, procediendo en el uso de la voz ebPresidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles
Martínez manifiesta que una vez agotados los puntosdel orden del día y al encontrarse ante una
sesión de naturaleza extraordinaria, siendo las 09:23 nueve horas con veintitrés minutos, del día que se
actúa 9 nueve de Febrero del 2022, se da por clausurada la presente sesión.-
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