
la ssion extraordinaria del H. Ayuntamjento 
Constitucional del Municipio de Mexficacán Jalisco, AdministraciOn 2018-2021, 	- 
celebrada el dia 17 diecisiete del mes de diciembre del año 2018, conforme lo 
establece el artIculo 29 fracciOn 1, articulo 32, articulo 47 fracciOn Ill, articulos 48 
fraccián V de la Ley del Gobierno y la Administraciôn PUblica Municipal del Estado 
de Jalisco. 

Siendo las 7:05 horas, siete horas con cinco minutos del dIa 17 diecisiete de 
diciembre de 2018, en el salOn de cabildo de la 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 reuniO el 
H. Cuerpo Edlicio integrado por la C. La Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez, C. Arq. 
Juan Alberto Alonso Alemán, C. Lic. Esmeralda Quezada Lopez C. Gustavo 
Plascencia Yáñez, C. Rosa Margarita Perez Aguayo, C. Aurelia Cornejo Sandoval, 
C. Lic. Anabel Alcalá Adin, C. Odont. Leonardo GOmez Lomell, C. Ma. Teresa 
Lopez Garcia y el Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez. 

VERIFICACION DEL QUORUM Y DECLARACION DE APERTURA 

La Presidenta Municipal la C. Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez, dio los buenos dias a 
los presentes y la bienvenida a La quinta sesiOn extraordinaria de cabildo 
fundamentado en lo establecido en el artIculo 29 fracciOn I (primera) de la ley del 
gobierno y administraciOn püblica municipal el dia 17 diecisiete de diciembre del 
año 2018 siendo las 7:07 siete horas con siete minutos y se dio inicio a la sesiOn 
extraordinaria de este ayuntamjento. 

Enseguida se procedió a la verificaciOn del quOrum, instruyendo al Secretarlo 
General del ayuntamiento el SIndico C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán para que 
corrobora la asistencja de los ediles. 

El C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemári tomo lista a los presentes e indico que en 
los términos de Jo 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 Municipio de Mexticacán Jalisco, existIa 
quOrum al estar presentes 10 regidores de 11 con objeto de que se declarara 
instalada la sesión siendo las 7:05 siete horas con cinco minutos del dia 17 
diecisiete de diciembre del año 2018 

La Presidenta municipal Lic Nadia Noemi Ortiz Perez , declaro la existencia de 
quorum y abierta la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Mexticacán Jalisco, 
correspondiente al dIa 17 diecisiete de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho y 
válidos los acuerdos que en ella se tomaron misma que tuvo el siguiente orden del 
dia: 

I PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIAY EN SU CASO APROBACION 

I. Lista de asistencia 
II. DeclaraciOn del quOrum 
III. Aprobacion de las actas de cabildo ordinaria y extraordinaria celebradas los 

dIas 12 de noviembre del 2018 y 1 de diciembre del 2018. 
IV. AprobaciOn de Ia integraciOn del concejo de desarrollo urbano. 
V. AprobaciOn de la integraciOn del Organo de control interno. 
VI. AprobaciOn del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 

entregado en la sesiOn de cabildo del dIa 1 de diciembre para sus análisis. 

La C. Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez dio instrucciones al secretario general para 
que diera continuidad al orden del dia. 



Posteriormente la Presidenta municipal, Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez le indico al 
sindico y secretario general procedjera a someter a votación el tercer punto del 
orden del dia. 

El sIndico y secretario general C. Arq. Juan Alberto Alonso Atemán pregunto a los 
municipes si era de aprobarse el contenjdo de la acta de sesiOn ordinaria hicieran 
favor de levantar su mano. 

El regidor C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez tomo la palabra e indico que se votara 
mencionando el sentido del voto de los munIcipes presentes. 

As[ también I  regidora C. Maria Teresa LOpez comento que de esa manera quien 
se abstuviera quedaria mencionado. 

La Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez informo al pleno que se aprobaba tal propuesta 
at haber obtenido los siguientes resultados: 9 nueve votos a favor, 0 cero en contra 
y 1 una abstenciOn por parte de la regidora C. Lic. Anabel Alcalá Adin. 

El smndico y secretario general C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán pregunto a los 
municipes si era de aprobarse el contenido de la acta de sesiOn extraordinarja 
hicieran favor de levantar su mano. 

La Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez informo al pleno que se aprobaba tat propuesta 
al haber obtenido los siguientes resultados: 8 ocho votos a favor, 0 cero en contra 
y 2 dos abstencjones por parte de la regidora C. Lic. Anabel Alcalá Adin y el C. Ing. 
Lorenzo Sandoval Yáñez y dio instrucciones al sindico y secretario general para 
que continuara con el orden del dIa. 

El sIndico y secretario general C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán informo al 
pleno que en el cuarto punto del orden del dia se encontraba la aprobación de la 
integracion del concejo de desarrollo urbano. 

La Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez puso a consideraciOn del pleno la iniciativa de 
acuerdo con carácter de dictamen y pregunto a los presentes si deseaban hacer 
uso de la voz. 

El regidor C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez tomo la palabra y pregunto en que se 
habla basado para poner a las personas que estaban como integrantes de tal 
concejo. 

El secretario general y sindico C 
cuanto al concejo de desarrollo 
encabezarla; la contralora, y qw 
asesorla en donde se preguntO 
parte de tal concejo. 

Arq. Juan Alberto Alonso Alemán indico que en 
urbano, esa habla sido la propuesta de quien 
antes de haberlo formado se habla tenido una 

cuáles perfiles eran idOneos para que formaran 

El C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez manifestO que esa no era la respuesta debido 
a que tenla que haber una reglamentacion sobre quien debla quedar en el 
concejo. 

( 

El secretario general y sindico C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán agrego que el 
sábado pasado se habla convocado a una reuniOn a las seis de la tarde, en la cual 
no habian asistido algunos de los ediles y cuya final idad era tomar opintones de 
todos para que se estuviera de acuerdo, pero que no se habIa tenido la 
participacion de todos los municipes 



Juan Alberto Alonso Alemán contesto que Si 

El C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez manifesto que habia una reglamentaciOn que 
no ten Iamos y que dice como se forma, que se estaba falto de reglamentos. 

El secretario general y sindico C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán insistiO en que 
se habia citado el sábado pasado a una reuniOn en la que no habian asistido 
algunos munIcipes y que era punto y aparte. 

L 
El C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez comento que si el achaque era porque no 
habla Hegado; porque se habla insistido mucho en eso, siendo ties veces en que 
se habla dicho, agrego que desafortunadaniente no habia Ilegado , debido a que 
su camioneta se habia descompuesto, mas no era pretexto y no habla podido -7 Ilegar. 

La regidora C. Ma. Teresa LOpez Garcia señalo que en si no se les habla dado 
una invitaciOn, menciono que "Nadia" habla puesto en el chat que posiblemente se 
iban a reunir el sábado a las seis pero después nunca se confirmO la realizaciOn 
de dicha reuniOn, recalcO que solo se habla dicho posiblemente por to que no se 
sabla Si se iba a hacer a no. 

La presidenta municipal Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez, comento que habia puesto 
en el mensaje y que inclusive "Anabel" habIa pedido información sabre si se 
trataba de una sesión o era una reuniOn de trabajo y que habIa comentado 	se que 
trataba de una reunion de trabajo , agrego que habla escrito que habia puntos a 
tomar y que estaban convocados los abogados para tomar los puntos que los 
ediles estuvieron escribiendo en los chats, agrego que no contestaba como to 
hacIan algunos edites, ni señalaba como to hacian , que le gustaba trabajar de 
frente y en equipo y que las dudas que tenfan ahi, que habian puesto en el chat 
se iban a tomar en esa sesiôn, por eso se habIa citado a los abogados y que 
también por eso se les habia invitado a tal reunion. 

La regidora C. Ma. Teresa LOpez comento a la par que ella no estaba señatando a 
nadie. 

El regidor C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez pregunto que cuando se habla puesto 
eso. 

La Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez, presidenta municipal contesto que fue de seis de 
la tarde a nueve, indicando que habIa puesto que se tenlan puntos que iba a 
tratar, más los que los demás regidores quisieran tomar. 

El regidor C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez a la par pregunto que cuando se habla 
puesto tat cosa, comento que habia acuerdos que la presidenta nunca habla 
respetado y se habIan tornado en reuniOn, agrego que ahI estaban grabados, que 
no estaba inventando, insistiendo en que estaba grabado. 

La Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez, presidenta municipal pregunto de cual acuerdo 
se trataba. 

El regidor C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez señalo que para empezar eran las 
-' reuniones. 

La Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez, presidenta municipal manifestO que también 
crela que ya se hablan pasado en las participaciones y el tiempo para participar de 
cada uno de los integrantes. 
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El C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez expreso su inconformidad al no hat 
avisado. 

El secretario general y sindico C. Arq 
se les habia convocado. 
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El regidor C. lng. Lorenzo Sandoval Yáñez expuso que se trataba de Un 
reglamento interno. 

La Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez, presidenta municipal declaro que serla el primer 
acuerdo que se estarIa violando y anuncio que daba por terminada la sesiOn 
manifestando que no iba a trabajar en este sentido que habIa convocado a 
trabajar y que era lo que Se venia a hacer y qué sino se tenla esa disposición 
daba por terminada la sesiOn para cuando tuvieran la disponibilidad de hacerlo 
como se debla, añadió que los esperaba y dio las gracias a los presentes. 

El regidor C. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez menciono que si asi lo queria hacer la 
presidenta; podia hacerlo, que no tenIa ningtn inconveniente. 

El secretarjo general y sindico C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán declaro que 
siendo las 7:15 siete horas con quince minutos del dIa 17 diecisiete de diciembre 
del año 2018 al interior del salon de cabildo la clausura de La sesiOn de 
ayuntamiento siendo validos los acuerdos tornados. 

Lic. Nadia NoemI Ortiz Perez. 
Presidenta municipal de Mexticacán 

Jalisco. 
77, 

Arq. Juan Alberto AlonsoAlemán 	 C. Aurelia Comejo Sandoval 
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C Lic. Esmeralda QuezadaLopez 

	

Lujs AIb è rtp-Garcia Huerta 	
L Regidor propietario 	 Regidora propietario,  

/L ) t 

	

C. Gustavo Plascencia Yáñez 	 C. Rosa Margarita Perez Aguayo 
Regidor propietario 	 Regidora propietaria 

Lic. Anabel AlcaJá 	 Odontologo Leonardo GOmez Lomeli. 
Regidora propietaria 	 Regidor propietario 
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C. Ma. Teresa Lopez Garcia. 
Regidora propietaria. Ing. Lorenzo Sandoval Yáñez. 

Regidor propietarjo 
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