
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

17 DE JULIODE 2017 

 

En las instalaciones del H. Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, siendo las 11:14 (once 

horas con catorce minutos) del día 17 (diecisiete) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), se 

celebró la sesión extraordinaria número cinco, previa convocatoria realizada por el Secretario 

General Sylvia Jáurigue Tostado, y presidida por el Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez, 

Presidente Municipal y estando presentes  los ciudadanos regidores  Angélica Martínez 

Jáuregui, Francisco Javier García Carbajal, Benjamín Jáuregui Huerta, Catalina Mejía Alvarado,  

Eugenia Ávalos Magdaleno, Jésica Haydeé González Cuevas, Enedino García Ulloa,  José Rodrigo 

Álvarez Padilla, la cual tuvo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1° Lista de asistencia.  

2° Instalación de la sesión. 

3° Solicitud y en su caso aprobación de la Minuta de Decreto Número 26408/LXI/17 mediante 

la cual se reforman los artículos 12, 21, 35, 35 BIS, 53, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 

99, 106, 107, y 107 TER así como los Capítulos III y IV del Título Sexto y los Capítulos III y IV del 

Título Octavo; y el Capítulo IV del Título Sexto; y se adiciona el Capítulo V al Título Sexto; todos 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de combate a la Corrupción. 

4° Solicitud y en su caso aprobación de los Manuales de Procedimientos de Desarrollo Urbano 
y Planeación Municipal. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

PUNTOS Y ACUERDOS 

 

Siendo las 11:14 horas del día 17 de julio de 2017, en su primera intervención, el presidente 

municipal Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez, saluda y da la más cordial bienvenida a los C.C. 

Regidores agradeciendo su presencia y dando apertura a la sesión. 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento  

Para el desahogo del primer punto del orden del día, el presidente municipal solicita al 

secretario general que nombre lista de asistencia de los regidores, habiéndose procedido a ello, 

se dio fe de la presencia de los C.C. Angélica Martínez Jáuregui, Francisco Javier García Carbajal, 
Benjamín Jáuregui Huerta. Catalina Mejía Alvarado, Eugenia Ávalos Magdaleno, Jésica Haydeé 



González Cuevas, Enedino García Ulloa, José Rodrigo Álvarez Padilla, y el Lic. Jaime Gustavo 

Casillas Vázquez. 

 

SEGUNDO PUNTO: Declaración del Quórum legal e Instalación de la sesión 

Una vez desahogado el primero punto y estando presentes 9 de los 11 integrantes del cabildo, 

se declaró la existencia del Quórum legal y abierta la sesión ordinaria del Ayuntamiento, 

correspondiente al 17 de julio de 2017, así como válidos los acuerdos que en ella se tomen. 

Se dio lectura al orden del día, no habiendo comentario alguno se levanta la votación, siendo 

aprobado por unanimidad con 9 votos a favor. 

  

TERCER PUNTO: Solicitud y en su caso aprobación de la Minuta de Decreto Número 

26408/LXI/17 mediante la cual se reforman los artículos 12, 21, 35, 35 BIS, 53, 56, 57, 60, 

64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99, 106, 107, y 107 TER así como los Capítulos III y IV del Título 

Sexto y los Capítulos III y IV del Título Octavo; y el Capítulo IV del Título Sexto; y se adiciona 

el Capítulo V al Título Sexto; todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en 

materia de combate a la Corrupción. 

Para el desahogo del primer asunto a tratar en esta sesión, el Presidente Municipal informa que 

el H. Congreso del Estado de Jalisco remitió a este H. Ayuntamiento la Minuta Proyecto de 

Decreto número 26408/LXI/17, la minuta en comento deriva de las iniciativas presentadas por 

los integrantes del H. Congreso del Estado, busca abrir una brecha para posicionar a Jalisco en 

la delantera nacional con un Sistema Anticorrupción funcional capaza de operar ágilmente en 

un ambiente de gobernanza y respecto a la legalidad. 

Señala que la reforma consiste en lo siguiente: 

 

La Auditoría Superior del Estado 

• tendrá la atribución de interponer las demandas en materia de corrupción ante la 

fiscalía,  

• Establece un plazo de 30 días para la atención de las cuentas públicas 

• Se estipula la posibilidad de realizar auditorias derivadas de denuncias ciudadanas 

• Modifica el plazo de duración del Auditor de siete a ocho años 

• Como nueva atribución se tiene la de iniciar la fiscalización el primer día hábil del 

siguiente ejercicio fiscal, para efectos de planeación, puede iniciar la revisión a partir 

del ejercicio en curso 

• El Congreso del Estado será la entidad encargada de vigilar el desempeño de la 

Auditoría Superior del Estado a través de las revisiones de los informes que ésta le 

presente 

• Los informes que emita la Auditoría Superior del Estado, serán públicos y consistentes 

con las normas federales, en cumplimiento con el derecho de acceso a la información 

que por su naturaleza es pública y necesaria para la exigencia de cuentas por parte de 

la sociedad. 



Respecto al Tribunal de Justicia Administrativa: 

• Se actualiza la denominación del Tribunal de lo Administrativo para ser el Tribunal de 

Justicia Administrativa 

• Se le otorgan facultades en materia de responsabilidades administrativas que incluyen 

las facultades para sanciona a los servidores públicos y particulares vinculados con 

actos de corrupción 

• Se crea una Sala Superior que será la encargada de aprobar el presupuesto del Tribunal, 

• El presidente de la Sala Superior durará en su cargo un año con posibilidades de 

reelección 

• La duración del cargo de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa será 

de siete años con posibilidad de reelección por un periodo igual 

 

 

Respecto a la Fiscalía General Autónoma y Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción: 

 

 

• Se crea la Fiscalía General como organismo público autónomo con personalidad jurídica 

y patrimonio propios. Esto implica que se separe del poder Ejecutivo y se desincorporen 

las policías, con excepción de la investigadora y los reclusorios, con lo que se pretende 

un ejercicio profesional e imparcial del ministerio público. 

• Las fiscalías especializadas en Combate a la corrupción y delitos federales pertenecerán 

a la Fiscalía General, pero tendrán autonomía técnica, de gestión, administrativa y 

presupuestal 

• Establece un mecanismo de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para 

el nombramiento de los fiscales General y Especializado en Combate a la Corrupción, 

por medio de temas propuestos por el Gobernador ante el Congreso que serán quienes 

elijan 

• El periodo de duración de los fiscales General y Especializado en combate a la 

corrupción, será de siete años, sin posibilidad de reelección 

• El Fiscal especializado en Delitos Electorales durará en el cargo cuatro años, con 

posibilidad de reelección 

 

En relación al Sistema Estatal Anticorrupción: 

 

• Se incluye al secretario Ejecutivo del IEPC como inhabilitado a ocupar cargos emanados 

de la elección que organice y establece límite de dos años para la prescripción de la 

misma, 

• Se actualiza la denominación de las Fiscalías Especializadas, antes Fiscalías Especiales  

• Se actualiza el objeto del Sistema Estatal Anticorrupción para hacerlo consistente en el 

Sistema Nacional 

 

Conforme al régimen transitorio: 



• Se anticipan los supuestos de aplicación de la Ley General de Responsabilidades para el 

caso de la Fiscalización superior 

• Se incorpora un plazo para la creación de una legislación en materia de responsabilidad 

ambiental 

 

El presidente señala que, en base a lo antes expuesto, se solicitó que este H. Ayuntamiento 

emitiera su voto para remitirlo al Congreso del Estado. Por ello, pone a votación y pregunta 

quienes estén por la afirmativa lo manifiesten levantando su mano, habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en pleno. 

 

CUARTO PUNTO: Solicitud y en su caso aprobación de los Manuales de Procedimientos de 
Desarrollo Urbano y Planeación Municipal. 

 

Continuando con el segundo y último punto a tratar en esta sesión extraordinaria, el Presidente 
Municipal comenta que se han hecho llegar los Manuales de Procedimientos de Procedimientos 
de Desarrollo Urbano y Planeación municipal, mismos que servirán como guía para los actuales 
servidores públicos, así como para los de nuevo ingreso. Contribuyendo a que cada encargado 
sepa cuales son las actividades que debe desempeñar y la forma de hacerlas. 

Al no haber comentario al respecto, el presidente pone a votación su autorización y pide 
quienes estén de acuerdo lo manifiesten levantando su mano. Siendo el resultado de la votación 
la aprobación por unanimidad. 

 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Habiendo concluido con los asuntos a tratar en esta sesión, siendo las 11:25 (once horas con 

veinticinco minutos) se declara clausurada la sesión, agradeciendo el presidente municipal a 

los presentes su asistencia, deseándoles un excelente día. 

 

 

 

SYLVIA JÁURIGUE TOSTADO 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 
 

 


