
Acta nUmero I uno de la sesión orinarla del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Mexticacán, Jalisco, Administracjón 2018-2021, celebrada el dIa 1 uno del mes de octubre 
del año 2018, conforme lo establece el artIculo 32, artIculo 47 fracdón Ill, articulo 48 fracción 
V de la Ley del Gobierno y la Administraciãn Püblica Municipal del Estado de Jalisco. 

Siendo las 8:31 am, ocho horas con treinta y un minutos del dia uno de octubre de 2018, en 
la oficina de presidencia municipal, con domicilio en la calle Morelos nümero uno, de 
Mexticacán Jalisco, previamente convocados bajo la presidencia de la C. Lic. Nadia NoemI 
Ortiz Perez, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por la C. Nadia NoemI Ortiz Perez, C. 
Juan Alberto Alonso Alemán, C. Aurelia Cornejo Sandoval, C. Luis Alberto Garcia Huerta, C. 
Esmeralda Quezada Lopez, C. Gustavo Plascencia Yáñez, C. Rosa margarita Perez Aguayo, 
C. Anabel AlcaLá, C. Odontólogo Leonardo Gómez Lomeli, C. Ma. Teresa Lopez Garcia y el 
C. Lorenzo Sandoval Yáñez. 

Ddo a que el C Ing Lorenzo Sandoval Yañez, no se presento a la sesion solemne del dia 
antenor, 30 de septiembre del 2018, donde se les tomo protesta a los ediles, la C Lic Nadia 
NoemI Ortiz Perez, presidenta municipal, procediá a hacer la toma de protesta de Ley al C. 
Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez de acuerdo a los artIculos 9 del Reglamento del Gobierno 
Municipal de Mexticacán Jalisco y articulo 14, fracción V de la Ley del Gobierno y La 

	

: 	Administración PUblica Municipal del Estado de Jalisco. 

I VERIFICACION DEL QUORUM Y DECLARACION DE APERTURA 

La Presidenta Municipal C Lic Nadia Noemi Ortiz Perez dio los buenos dias a los presentes 
y prosiguro con la verificacion del quorum, instruyendo al C Juan Ramon Lozano Jauregui a 
tomar el puesto de Secretario de manera temporal, en su carácter de ex presidente de este 
municipio para que tomara lista de asistencia. Se verifico la asistencia de los ediles. 

El C. Juan Ramón Lozano Jáuregui indico que en los términos de to dispuesto en los 

	

" 	articulos 32 de la Ley del Gobierno y la AdministraciOn PUblica Municipal del Estado de 
- 	Jalisco, y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administracion Publica del Municipto de 

Mexticacán Jalisco, existe quOrum al estar presentes 11 regidores con objeto de que se 
. declare instalada la sesion siendo las 8:31 horas del dia 1 de octubre del 2018 _1 

La Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez declaró la existencia de quorum y 
abierta la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Mexticacán Jalisco, correspondiente al dia 
primero de octubre del año dos mil dieciocho y vOlidos los acuerdos que en ella se tomaron. 

.11 PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIA V EN SU CASO APROBACION 
La Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez hizo la siguiente propuesta de orden 
del dIa, instruyendo al C. Juan Ramón Lozano JOuregui a que procediera a darle lectura. 

I VERIFICACION DE QUORUM V DECLARACION DE APERTURA 
IL PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIA V EN SU CASO APROBACION 
Ill. MENSAJE DE BIENVENIDA E lNlClO DE LABORES A CARGO DE LA PRESIDENTA 
MUNICIPAL 
IV. PROPUESTA SOBRE DELIMJTACION DE TIEMPO DE USO DE LA VOZ POR PARTE 
DE LOS MUNICIPES. 
V. PROPUESTA DEL ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO Y EN SU CASO APROBACION. 
VI. PROPUESTA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE 

• AVUNTAMIENTO V EN SU CASO APROBACION. 
VII TOMA DE PROTESTA DE LEY DE LOS PROFESIONISTAS QUE HABRAN DE 
DESEMPENARSE COMO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 'V 

c 	ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 
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VIII. PROPUESTA DE COMISIONES PERMANENTES A LOS MUNICIPES DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO. 
IX. PROPUESTA DE CALENDARIZACIÔN DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
AYUNTAMIENTO. 
X. PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE JUEZ MUNICIPAL. 
XI. PROPUESTA DE APODERADO LEGAL. 
XII. CREACION DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 
XIJI. CLAUSURA DE LA SESION 

La Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez puso a consideración, del pleno el 
orden del dIa propuesto, y en votación económica consulto at pleno si era de aprobarse, 
dando los siguientes resultados: 

A FAVOR 10 EN CONTRA 0 YABSTENCIONES 1 ' 	Despues de reatizada la votacion la C Lic Anabel AIcaIa señalo at pleno que la junta del 
patronato del DIF no se hacia dentro del ayuntamiento que solo to integraba parte de cabildo, 
pero no se debia hacer dentro de dicha sesion de cabildo, que era parte de las obligaciones 

-< 

 

del DIF.  

La C Lic Nadia Noemi Ortiz Perez recalco que solo se hacia la mencion de los integrantes 
de dicho patronato del sistema DIF municipal 
A su vez La C. Lic. Anabel AIcaIá a su vez reptico que eso to deberla hacer la directora en su 
carácter de secretaria de esa junta de patronato, que Presidenta y Directora de DIF deberlan 
convocar a dicha reunion de patronato, porque que era dentro de DIE y como cabildo no lo 
podria integrar. 
La Lic C Nadia Noemi Ortiz Perez presidenta municipal expreso que no to votarian si as[ to 
decidla el pleno, por to que puso a consideración que se omitiera el punto antes mencionado 

U y procedió a pedir en votación económica si se omitIa tal punto del orden del dIa. 
La C. Lic. Anabel Alcalá declaro nuevamente que esa decision no correspondla at cabildo a [0 
que le contesto la C. Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez, presidenta municipal, que solo se 
mencionaria quien integraria dicho patronato a to que la C Lic Anabel Alcata menciono que 
se necesitaba tener a las autoridades del DIF, a su vez la C. Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez 
presidenta municipal respondió, que por ella no habia inconveniente en que se omitiera tat 

ç punto, preguntando at pleno en votacián económica quien estaba a favor de la omisión del 
punto antes citado. 

Dando los siguiente resultados. 
A FAVOR 3 EN CONTRA 7 YABSTENCIONES 1 

\ 
	

Por to que se dio por desahogado el punto nümero II del dIa. 

Enseguida la Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez: lnstruyo at secretarlo para 
que leyera el siguiente punto del dIa: 

Ill. MENSAJE DE BIENVENIDA E INICIO DE LABORES A CARGO DE LA PRESIDENTA 
MUNICIPAL 

La presidenta municipal agradeció la presencia del cuerpo edilicio, señalo que era el primer 
dia que se reunian todos Los munIcipes, esperando contar con el apoyo de todos, dio La 
ienvenida a las sugerencias y las propuestas de cada quien trajera. 

Asi también añadiô que no podiamos cegarnos a las ideas que los ediles tenlan, señalando 
que la variedad nutre y nos ayuda a sacar adetarite la encomienda de dirigir a este municipio. 

Posteriormente La Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez: Instruyo at C. Juan 
Ramón Lozano Jáuregui para que leyera el siguiente punto del dia: 

IV. PROPUESTA SOBRE DEUMITACION DE TIEMPO DE USO DE LA VOZ POR PARTE 
DE LOS MUNICIPES. 

Presidenta municipal Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez hizo la propuesta a las señoras y 
ores regidores para definir los tiempos máximos en que cada orador podria hacer uso de 
roz, estableciéndolo en máximo 3 minutos y derecho de replica y contra-replica de 1 
uto cada una, preguntando at pleno quien deseaba hacer uso de la palabra. 
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Enseguida et edit C Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez señalo que no estaba tan sencillo en tres 
minutos, que era una reglamentacian completa, y le pregunto at ex presidente el C. Juan 
Ramón Lozano Jáuregui si existla tal reglamentación, a to que et ultimo contesto que no 
habla un tImite, que se hacia una serie de comentarios u opiniones personates de cada uno 
pero dentro de tos asuntos varios se le daba el uso de la voz a cada regidor sin timite de 
tiempo, agregando que esto a era un asunto del nuevo cabitdo. 

La C. Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez, presidenta municipal, menciono que era una propuesta 
de reglamentaciôn presentada at cabitdo por to que pregunto si alguien más querla tomar la 
palabra. 

A to que la C. Lic. Anabel Alcatá indico que at dejarlo en tres minutos habla temas en tos que 
si se podrIa extender mucho y se tendrIa que ser muy concretos, y que ella vela necesario 
ajustarlo ya que no to vela conveniente que quedar en tres minutos sin ya poder habtar 
posteriormente - 

/ Asi tambien pidio la palabra el sindico municipal el C Arq Juan Alberto Alonso Aleman 
menciono que la idea de esta propuesta de que fueran tres minutos, con et fin de hacerlas 

/7 sesiones de cabildo un poco mas agites y mas eficientes porque si to deja mos tibres se 
podrian dar sesiones de 5 o 6 horas, que la idea de hacer dicha propuesta era agilizar [as 	2 
sesiones 

El C Ing Lorenzo Sandoval Yañez intervino expresando que et estaba de acuerdo pero 
insistla que no eran tres minutos o dos minutos, que la delimitación del tiempo era un 
reglamento. 

Seguidamente la Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez: en votación económica 
consulto at pleno si era de aprobarse obtenléndose el siguiente resultado: 

') A FAVOR 8 EN CONTRA 3 y ABSTENCIONES 0 quedando aprobada la PROPUESTA 
SOBRE DELIMITACION DE TIEMPO DE USO DE LA VOZ POR PARTE DE LOS 

'4 	MUNICIPES y teniendo por desahogado et cuarto punto del orden del dIa. 

La Presidenta municipal Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez: tnstruyo at C. Juan Ramón Lozano 
Jáuregui para que teyera el siguiente punto del dIa: 

V. PROPUESTA DEL ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE 
'\. AYUNTAMIENTO Y EN SU CASO APROBACIÔN. 

La Presidenta municipal Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez instruyo al C. Juan Ramán Lozano 
Jáuregui a que enunciara la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen la cual decla to 
siguiente. 

)PROYECTO DE DICTAMEN EN EL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA DE QUE LA 
EIGURA DE LA SECRETARIA GENERAL RECAIGA EN EL SINDICO MUNICIPAL BASADOS 	0 

\EN EL ARTICULO 63, FRACCION It DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION 
PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 

y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL SIN DICO C JUAN ALBERTO ALONSO ALEMAN 
QUE HABRA DE DESEMPE11ARSE COMO SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO, PONIENDO A SU CONSIDERACION SENORES REGIDORES LOS 	v) 

SIGUIENTES PUNTOS DEACUERDO: 

Primero: El H. Pleno del Ayuntamiento de Mexticacán Jalisco APRUEBA Y AUTORIZA 
et nombramiento del Sindico C. Juan Alberto Alonso Alemén como SECRETARIO 
GENERAL del Ayuntamiento de Mexticacén Jalisco. 

Segundo. En consecuencia del acuerdo que antecede, procédase a tomar la prote 
de Ley a que se refiere el artIculo 13 de la Ley del Gobierno y Administración Pübt 
Municipal del Estado de Jalisco y 18 de la Ley para tos Servidores PUblicos del EstE 
de Jalisco y sus municipios at Sindico C. Juan Alberto Alonso Alemán co 
QTAPiC' (iMPPti dI Ivuntminfn ritz Mi'n Ap ficzrr)  
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Tercero. Se faculta al Presidente Municipal y at Sindico-Secretario General del 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente para dar cumplimiento at 
presente acuerdo. 

La Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez puso a la consideración las señoras y 
señores regidores, la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, preguntando Si alguno 
deseaba hacer uso de la palabra. Al no haber quien pidiera el uso de la voz la C. Lic. Nadia 
Noemi Ortiz Perez Presidenta Municipal pidió se votara de forma económica el PROYECTO 
DE DICTAMEN EN EL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA DE QUE LA FIGURA DE LA 
SECRETARIA GENERAL RECAIGA EN EL SINDICO MUNICIPAL C. JUAN ALBERTO 
ALONSO ALEMAN, obteniendo los siguientes resultados: 

A FAVOR 11 EN CONTRA 0 ABSTENCIONES 0 

En consecuencia se designo at ciudadano Smndico municipal Arq. Juan Alberto Alonso 
Alemán como Secretario General del Ayuntamiento, toda vez que se tuvieron 11 votos a 
favor. 

Una vez aprobado el PROYECTO DE DICTAMEN EN EL QUE SE PRESENTA LA 
PROPUESTA DE QUE LA FIGURA DE LA SECRETARIA GENERAL RECAIGA EN EL 
SINDICO MUNICIPAL EL C. JUAN ALBERTO ALONSO ALEMAN, quedo desahogado el 
quinto punto del orden del dIa. 

ExpIdase a su favor el nombramiento respectivo. 

La Presidenta municipal Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez: Instruyo at C. Juan Ramón Lozano 
Jáuregui para que leyera el siguiente punto del dia: 

Vt. PROPUESTA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO Y EN SU CASO APROBACIÔN. 

PROYECTO DE DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL 
CIUDADANO C. LIC. JUAN ZAELTIEL MENDOZA NU1JEZ QUE OCUPARA EL CARGO DEL 
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, PONIENDO A SU CONSIDERACION SENORES 
REGIDORES LOS SIGUIENTES PUNTOS DEACUERDO: 

Primero.- El H. Pleno del Ayuntamiento de Meicacán Jalisco APRUEBA Y 
AUTORIZA el nombramiento del C LIC JUAN ZAELTIEL MENDOZA NUIJEZ, como 

N '0) 	ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL del Ayuntamiento de Mexticacan Jalisco 

Segundo.- En consecuencia del acuerdo que antecede, procédase a tomar la protesta 
de Ley a que se reere el artIculo 13 de la Ley del Gobierno y AdministraciOn Püblica 
Municipal del Estado de Jalisco y 18 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios at C LIC JUAN ZAELTIEL MENDOZA NUIIEZ, como 
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL del Ayuntamiento de Mexticacan Jalisco 

Tercero - Se facutta at Presidente Municipal, Sindico-Secretario General del 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente para dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 

La Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez puso a consideracián del pleno, la 
iniciativa de acuerdo con carâcter de dictamen. Preguntando si atguno de los presentes 

" deseaba hacer uso de la palabra. 

Tomo la palabra el C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez, preguntando que quien era C. L 
n 	JUAN ZAELTIEL MENDOZA NUIIEZ, a lo que el mencionado respondió saludando at plen 
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AsI también intervino la C. Lic. Anabel Alcalá indicando que de manera personal crela que 
los cargos pUblicos del municipio deberlan de ser ocupados por personas del municipio, que 
vivan propiamente aquI, posiblemente salieran algUn tiempo y si regresaba adelante, pero Si 
personas que tengan sus orIgenes en el Municipio que vivan aqul y que de manera particular 
preferla que fueran personas del municipio o que ya tuvieran tiempo viviendo en el mismo. 

H 

La Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez pregunto at pleno si alguien más 
deseaba hacer uso de la voz y at no haber tat puso a consideración de los señores regidores 
el PROYECTO DE DICTAMEN EN EL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA DEL 
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO RECAIGA EN 
EL C. LIC. JUAN ZAELTIEL MENDOZA NU1IEZ , preguntando en votación económica Si 
era de aprobarse, OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS. 

A FAVOR 7 EN CONTRA 4 ABSTENCIONES 0 

En consecuencia la Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez señato que se 
...designa at C LIC JUAN ZAELTIEL MENDOZA NU1JEZ como Encargado de Hacienda 
; \Munlclpal, toda vez que tenemos 7 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones 	 \ 

Toda vez que se ha aprobado la PROYECTO DE DICTAMEN EN EL QUE SE PRESENTA LA 
. PROPUESTA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO RECAIGA EN EL C. LIC. JUAN ZAELTIEL MENDOZA NUI4EZ, quedo i\ 
desahogado el sexto punto del orden del dia 

Expidase a su favor el nombramiento respectivo 

\ 	La Presidenta municipal Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez: Instruyo at C. Juan Ramón Lozano 
Jáuregui. 

'2 VII. TOMA DE PROTESTA DE LEY DE LOS PROFESIONISTAS QUE HABRAN DE 
DESEMPENARSE COMO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y 
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 

,i La Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez en desahogo del séptimo punto del 
7 orden del dia señalo qua se dana cumptimiento a los acuerdos previamente autorizados, por 

"a to que, de conformidad con to dispuesto en los artIculos 13 de la Ley del Gobierno y la 
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco y 18 de la Ley para los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señalan "que todo servidor publico 	C 
antes de tomar posesion de su cargo, rendira la protesta de guardar la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y las leyes 
que de ambas emanen", se invitó a los ciudadanos JUAN ALBERTO ALONSO ALEMAN y 
JUAN ZAELTIEL MENDOZA NUIcIEZ , pasaran at frente de este recinto para que rindan la 	cc: 
correspondiente protesta de ley.  

\[ A los cuales se Ies IeyO el siguiente texto: 

Protestan desempeñar leal y patnoticamente los cargos de Secretarto General del 
Ayuntamiento y Encargado de Hacienda Municipal que se les con f,rjo, guarder y hacer 
guardar Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y 

f~ las Ieyes qua de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la NaciOn, del 
Estado y del Municipio? 

Los ciudadanos JUAN ALBERTO ALONSO ALEMAN Y JUAN ZAELTIEL MENDOZA NUNEZ 
contestaron a su vez Si, protesto. 

Presidenta municipal Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez: 
o to hicieren asi, que La NaciOn, el Estado y el Municipio se los demanden. Felicidades. 

municipal la C. Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez agradeció y feticito a 
it-in 	i (h u-1r1nt, .Ii iAn Rmér I 07flfl .Iii irrii 6 nnr t 	fl(W( V (14 
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instruyo at ciudadano Juan Alberto Alonso Alemán a que tomara el lugar que le correspondla 
en este recinto como nuevo Secretario General. 

La Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez: lnstruyo at secretario general Arq. 
Juan Alberto Alonso Alemán para que leyera el siguiente punto del dIa: 

VIII. PROPUESTA DE COMISIONES PERMANENTES A LOS MUNICIPES DE ESTE H. 
AVUNTAMIENTO. 

Las comisiones permanentes de los municipios de este cuerpo edilicio basados en los 
artIculos 22,23 y 24 del Reglamento del Gobierno Municipal de Mexticacán Jalisco y 27 y 28 
de la Ley del Gobierno y la admjnistración PUbIlca Municipal del estado de Jalisco, son: 

Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez, Presidenta municipal presidirá las siguientes comisiones: 

Seguridad Publica 
Hacienda 

el 3. Obra Publica 

Arq. Juan Alberto Alonso Alemán, Sindico municipal, presidirá las siguientes comisiones: 

1. Cultura 
2. Agua potable 
3. Alumbrado colegiada con el C. Luis Alberto Garcia Huerta y el C. lng. Lorenzo 

SandovalYátez 
4. Gobernación 

C. Aurelia Cornejo Sandoval, Regidora propietaria, presidirá las siguientes comisiones: 

1. Educacion 
2. Eventos cIvicos colegiada con la C. Rosa Margarita Perez Aguayo y la C. Ma. Teresa 

Lopez Garcia 
3. Asistencia social 

C. Luis Alberto Garcia Huera, Regidor propietarlo, presidirá las siguientes comisiones: 

1. Deporte 
2. Turismo y ciudades hermanas 
3. Adquisiciones 

VNI Lic. Esmeralda Quezada Lopez, Regidora propietaria, presidirá las siguientes comisiones: 
1. Desarrollo econOmico 
2. Desarrollo social 
3. Salud colegiada con Arq. Juan Alberto Alonso Alemán y el C. Leonardo GOmez 

LomelI 

Gustavo Plascencia Yanez, Regidor propietarto, presidira las siguientes comisiones: 

1. Desarrollo Rural 
2. Rastros 
3. Ecologia colegiada con la C. Aurelia Cornejo Sandoval y la C. Lic. Anabel Alcalá 
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Lic. Anabel Alcalá, Regidora propietaria, presidirá las siguientes comisiones: 

1. Cementerios 
2. Calles, calzadas y nomenclaturas 

Odontotogo Leonardo Gómez Lomell, Regidor propietario, presidirá las siguientes 
comisiones: 

1. Derechos Humanos 
2. Protección civil 

C. Ma. Teresa Lopez Garcia, Regidora propietaria, presidirá las siguientes comisiones: 
1. Parques y Jardines 
2. Reglamentos 

Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez, Regidor propietario, presidirá las siguientes comisiones: 

\ 	
c 	I Higiene y combate a adiciones colegiada con la C Ma Teresa Lopez Garcia y la C 

)' 	 Lic. Esmeralda Quezada Lopez. 
2. Licencias giros restringidos 

El 6ecretano General U Arq. Juan Alberto Alonso Alemán pregunto en votaciOn económica Si 
se aprobaba. 

El C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez opino que él veia la disposicián de quien preside aqul, 
viendo que hay gente en este cuerpo edilicia con mayores capacidades de presidir otras 
comisiones, pero que la decision ya la tenian tomada. 

El Secretario general el C. Arq. Juan Alberto Alonso Alernán pregunto en votaciOn econOmica 
si era de aprobarse. 

A FAVOR 7 EN CONTRA 4 ABSTENCIONES 0 
Quedando en consecuencia Aprobado. 

La C. Lic. Anabel AlcaIá expreso que tenIa duda en base a que se dieron las comisiones 
abonando a lo que dijo el C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez diciendo que habla perfiles para 
cada areas en las que ellos podrian ayudar más al municipio, que no sabIa el argumento de 
forma personal para que se le hubiesen asignado las comisiones de cementerios , calles, 
calzadas y nomenclatura preguntando en base a que le dejaban esa comisiOn , cuando su 
perfil y su trabajo le daban la posibilidad de abonar o ayudar en otras areas, preguntando 
cual era el argumento,  válido para dejarle tal comisiOn. 

La C. Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez señalo que se le ten ía contemplada en otras areas en 
las cuales podria apoyarnos en las que nos podian hacer fuertes al igual que los demás 
ediles, señalando que ella confiaba que cada uno de ellos podrIa hacer un papel importante, 
señalo que sabla que todas las areas de rnunicipio estaban descuidadas, que todas eran un 
reto y en todas hay mucho que hacer. 

La C. Lic. Anabel Alcalá de nuevo pregunto cuál era el argumento válido para que se le diera 
tal comisiôn corno propietaria. 

La C. Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez señalo que confiaba en que podia sacar adelante tales 
comisiones. 

Lic. Anabel AIcaIá pidiO se le mencionaran las comisiones en las cuales 
Ja, La C. Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez menciono que se les dana una copia 
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El Secretario general, C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemén le indico que eran la de Ecologla. 

La C. Lic. Anabel Alcalá pregunto cuál era la persona at frente de la asistencia social a to que 
et Secretario general. Arq. Juan Alberto Alonso Atemàn le indico que era la C. Auretia Cornejo 
Sandoval. 

La C. Lic. Anabel Alcalá pregunto la posibilidad de hacer un cambio en asistencia social de 
forma colegiada, si no Ia querian de titular en esa comisión 

El C. Odán. Leonardo Gómez Lomeli, también pregunto en cuales comisiones estaba 
coleg iado. 

El Secretario general. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán le indicó que eran la de Salud. 

El C. Odán. Leonardo Gómez Lomeli, también pregunto si se le podia colegiar también en 
cultura. 

,La C. Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez indico que las propuestas de comisiones se hicieron en 
'base at capItulo tercero del funcionamiento de las comisiones del ayuntamiento en su artIculo 

7E1 C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez menciono que solo vela que la compafiera regidora C Lic. 
Anabel Alcalá se encontraba solo colegiada en una, señalando que en el artIcuto 27 de la 
Ley antes mencionada se señalaba que las munIcipes debIan estar al menos integrados a 
tres comisiones, a to que la Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez indico que eran solo dos 
comisiones, posteriormente el C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáez menciono que no sabIa si ya 
la habIan actualizado. 

El C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán seiaIo que en el capItulo V en el artIculo 27 se 
señalaba que solo eran dos comisiones, a to que el C. Ing. Lorenzo Sandoval Yàñez repllco 
que en et suyo decIa que tres en la Ley de gobierno y administración pUblica del estado de 
Jalisco y sus municipios. 

Posteriormente la Presidenta municipal Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez: lnstruyo at secretario 
para que lea el siguiente punto del dia: 

Secretario General Sindico Juan Alberto Alonso Alemen: 

IX PROPUESTA DE CALENDARIZACION DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
AYUNTAMIENTO. 

Antes de que se mencionara tat punto de acuerdo intervino el C. Ing. Lorenzo Sandoval 
Yáñez preguntando porque to habian colocado en giros restringidos, añadiendo que si era 
porque se le consideraba un borracho o si era una burla a to que contesto la C. Lic. Nadia 
Noemi Ortiz Perez que se debia más bien a su carácter ya que imponia. 

Posteriormente la C. Lic. Anabel Alcalá pregunto si se le permitirIa estar colegiada en 
asistencia social, a lo que la C. Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez indico que ya se le habia 
contestado con el articulo. 

La C. Lic. Anabel AIcalá pidió se le indicara si era un si o un no respondiendo la C. Lic. Nadia 
Noemi Ortiz Perez que era un no, a to que replico la C. Lic. Anabel AIcaIá que no entendIa to 
respectivo a la apertura para estar abonando donde más pudieran como regidores y que 
creia que podia hacer una mejor función dentro de otras areas que en cementerios, calles y 
nomenclaturas que estaban ahI para proponer que a ella le gustarIa estar en una area 
donde ella se sintiera mejor y pudiera ayudar más a la poblacion. 
A to que la C. Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez le expreso que si gustaba se to podrIa proporier 
at secretario general para tratarse en la siguiente sesián repticando la C. Lic. Anabel Atcalá 
que 

 
le parecla perfecto. 

el C. Arq. Juan Alberto Alonso Atemán Ieyó el punto noveno del dia: 
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X PROPUESTA DE CALENDARIZACIÔN DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
AYUNTAMIENTO. 

La Presidenta municipal Lie. Nadia NoemI Ortiz Perez: hizo la propuesta a at pleno ,que las 
sesiones ordinarias se Ilevaran a cabo cada martes primero del mes en punto de taslO:OO 
horas, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra... 

No observando quien deseara hacer uso de la palabra, se preguntó en votacián econOmica Si 
se aprobaba obteniéndose el siguiente resultado: 
A FAVOR 9 EN CONTRA 1 ABSTENCIONES 1 

La Presidenta municipal Lie. Nadia Noemi Ortiz Perez: lnstruyo at secretario para que leyera 
et siguiente punto del dIa: 

X. PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE JUEZ MUNICIPAL. 

En desahogo del décimo punto del orden del dIa se propuso a los señores regidores, 
/ge erar la convocatoria para Juez municipal con base at articulo 56 y 57 de la LEY DEL 

51-  GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

	

Y 	MUNICIPIOS y 114, 115 y 117 del Reglamento del gobierno municipal el cual estaria 

	

7 	publicado en los estrados de esta presidencia municipal por tres dias habiles contados a 
partir de la fecha del dIa de hoy, primero de octubre, y se preguntó si alguno de los 
presentes deseaba hacer uso de la palabra y at no observar quien to quisiera hacer, en 
votación econOmica se preguntó at pleno si era de aprobarse obteniéndose los siguientes 
resu Itados: 

A FAVOR 9 EN CONTRA OABSTENCIONES 2 
Quedando aprobado. 

	

\ 	Se instruyó se generara la convocatoria para juez municipal y se colocara en la puerta del 
,2 	Cabildo Municipal y Periôdico mural. 

	

L 	La Presidenta municipal Lie. Nadia NoemI Ortiz Perez: lnstruyo at secretario para que teyera 
el siguiente punto del dia: 
XI PROPUESTA DE APODERADO LEGAL. 

En desahogo del onceavo punto del orden del dIa, se propuso a los, señores regidores, la 
necesidad de contratar a un despacho de abogados y contadores, con el fin de que se 
convierta en el apoderado legal para tratar el tema de las demandas y otros asunto legates 
en los cuales se encuentra implicado el municipio de Mexticacán, preguntando si alguno 
deseaba uso de la palabra: 

T\ Los CC Regidores lng. Lorenzo Sandoval lñiguez y Lie. Anabel Alcalá preguntaron quién era 
y cuanto cobrarian a to que la C Lie. Nadia Noemi Ortiz Perez respondio que era la firma 

\ 

	

	juridica Defensores Juridicos Gilberto Bosques S C conocida como GIBOS cobrando 
Nc Q$ 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N) 

No observando quien más deseaba hacer uso de la palabra, en votación económica se le 
pregunto at pleno si era de aprobarse obteniendo los siguientes resultados: 
A FAVOR 7 EN CONTRA 3 ABSTENCIONES1 

Quedando aprobado. 

Por to tanto se faculto a la Presidente, SIndico y Encargado de hacienda municipal para la 
firma del contrato respectivo. 
La Presidenta municipal Lie. Nadia NoemI Ortiz Perez: Instruyo at secretario para que Ieyera 
el siguiente punto del dIa: 
Al CREACION DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

municipal Lie. Nadia NoemI Ortiz Perez: En desahogo del doceavo 
propuso a los señores regidores, la conformaciOn del patronato del 



-- 
-- 

2y 
e,t*GarIa Huerta 
drnroiietario 

c - 
Lic. Esmeralda Quezada Lopez 

Regidora propietarlo 'A 
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desarrollo integral de la familia con base al artIculo 4 y 5 del Decreto Nümero 12822 del 
congreso del Estado sobre la creacián del DIF Municipal. 

El cuaf estará integrado por: 

Presidenta del DIE: Consuelo Velazco Rodriguez 
Secretaria del ayuntamiento: Sindico Arq. Juan Alberto Alonso Alemán 
Regidor de asistencia social: Aurelia Cornejo Sandoval 
Representante de servicios coordinados de salud püblica: Dr. Genaro Quezada Gómez 
Representante de servicios Medicos municipales: Lourdes Huerta Sandoval 
Representante sector agrario: Victorio Sandoval Lopez 
Representante de institución privada para asistencia: Eduardo Islas 
Encargado de hacienda municipal: Juan Zaeltiel Mendoza Nüñez. 

A quienes se propondrá a la C. Cynthia Ludiviria Vidales Jáuregui como Directora del DIE 
Mexticacán, y se preguntá si alguno deseaba hacer uso de la palabra. 

La C. Lic. Anabel Alcalá señalo que eso no le correspond ía al cabildo. 

Al no observarse quien más deseara hacer uso de la palabra, en votaciOn económica se le 
pregunto al pleno si era de aprobarse obteniéndose los siguientes resultados. 

A FAVOR 7 EN CONTRA 0 ABSTENCIONES 4 
Quedando aprobado 

Se aprueba creación del Patronato del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia 
La Presidenta municipal Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez: lnstruyo al secretario para que teyera 
el siguiente punto del dIa: 

XIII. CLAUSURA DE LA SESION 

La Presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez: menciono que No habiendo más 
asuntos por tratar, y all haberse agotado la relación de oradores registrados en este 
punto del orden del dia, se da por terminada la sesión que fue programada para el dIa 
de hoy. 

Muchas gracias, que pasen buenos dIas. 

Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez. 
Presidenta municipal de Mexticacán 

Jalisco. 

- 
- 	- - - 

Arq. Jtiiii lbefto Alonso Alemán 
SIndico y Secretario General 

C. Aurelia Cornejo Sandoval 
Regidora propietaria 
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C. Gustavo Ptascencja Yáñez 
Regidor propietarlo C. Rosa Margarita Perez Aguayo 

Regidora propietaria 

Lic. Anabel AlcaJá 
Regidora propietaria 

• _________ _______ 

C. Ma. Teresa Lopez Garcia. 	 lngir nzó Sandoval Yáñez. Regidora propietaria. 	 Régidor propietarlo 


