Acta

No.18.

En

la

ciudad

de

Lagos

de

Moreno,

Jalisco,

siendo las: 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos del día 30 treinta de
Mayo de 2016 dos mil dieciséis, se reunieron en Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento, en la Sala de Sesiones Miguel Hidalgo, ubicada en la Planta Baja
de la Presidencia Municipal con domicilio en Calle Juárez esquina con Francisco
González León S/N colonia Centro, los Regidores propietarios siguientes:
Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda, Licenciado Luis Jaime Ruiz Mojica,
Licenciado Iván Alejandro Ruiz Esparza Hermosillo, Ciudadana Ma. Margarita
González Cabello, Maestro José Miguel Rico Santana, Licenciada Mercedes
Campos Muñoz, Ciudadano Pablo Tomás Cedillo Veloz, Licenciada Martha
Patricia Ramos Contreras, Ciudadano Víctor Romario Alba Márquez, Licenciada
Martha Alicia Gómez Zamorez, Licenciada Paulina del Carmen Martínez Cruz,
Licenciado Hugo Zamora De Anda, Licenciado Tecutli José Guadalupe Gómez
Villalobos, Ciudadana Carmen Adriana Bayod Márquez, Ciudadano Joaquín
Alfredo González Buz, Licenciado Francisco Rafael Torres Marmolejo, Ciudadana
Ana Luisa Macías Jiménez, así mismo está presente el Licenciado Israel Esparza
Mora en su carácter de Secretario General, quienes fueron previamente citados.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Buenas tardes a todos, siendo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco
minutos, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de este
día 30 treinta de Mayo del año 2016, comenzamos con la lista de
asistencia, por favor Señor Secretario General Licenciado Israel Esparza
Mora, haga el pase de lista correspondiente.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LISTA DE ASISTENCIA,
DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA
SESIÓN.

Intervención del Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora:
─Buenas tardes, lista de asistencia para la Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento de fecha 30 treinta de Mayo del año 2016; le informo Señor
Presidente que tenemos la asistencia de 17 diecisiete regidores
presentes.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Por consecuencia hay Quórum legal al encontrarse la mayoría de
ediles y se determina formalmente y legalmente instalada esta Sesión
Extraordinaria. Bien a continuación daremos lectura al Orden del Día,
solicito al Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora, dé lectura por
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favor.

Intervención del Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora:

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ORDEN DEL
DÍA Y EN SU CASO SU APROBACIÓN.

ORDEN DEL DÍA:

I.

LISTA DE ASISTENCIA, DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

II.

LECTURA DEL

ORDEN DEL

DÍA Y EN

SU CASO

SU

APROBACIÓN.
III.

PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LICENCIADO JUAN
ALBERTO MÁRQUEZ DE ANDA.
LECTURA Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
ACUERDO

DE

DICTAMEN

DECRETO

NÚMERO

QUE

25,833/LXI/16

HACE
DEL

REFERENCIA
CONGRESO

AL
DEL

ESTADO DE JALISCO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6,
9, 11, 12, 28, 34, 47, 70, 78, 84 Y EL NOMBRE DEL CAPÍTULO I
DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

Es cuánto Señor Presidente.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Bien es la propuesta del Orden del Día, a su consideración para
Aprobarse.

Intervención del Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora:
─Se pone a consideración del Pleno la lectura del Orden del Día, quien esté
de acuerdo con la propuesta sírvase manifestarlo levando su mano por
favor; 17 diecisiete votos a favor.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Aprobado por mayoría absoluta. Pasamos al siguiente Punto del Orden
del Día.

TERCER

PUNTO

DEL

ORDEN

DEL

DÍA.-

PROPUESTA

DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL LICENCIADO JUAN ALBERTO MÁRQUEZ DE
ANDA.
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LECTURA Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
ACUERDO DE DICTAMEN QUE HACE REFERENCIA AL DECRETO
NÚMERO

25,833/LXI/16

DEL

CONGRESO

DEL

ESTADO

DE

JALISCO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6, 9, 11, 12, 28, 34,
47, 70, 78, 84 Y EL NOMBRE DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

Solicito al Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora, dé lectura al
oficio que tenemos por parte de la Secretaría General del Congreso del
Estado de Jalisco.

Intervención del Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora:
Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda.
Presidente Municipal.
Juárez, Esquina Francisco González León, Zona Centro.
Lagos de Moreno, Jalisco.
C.P. 47400
Con un atento saludo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 117
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del
artículo 6-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, anexo al
presente CD remito a Usted, por acuerdo de ésta Soberanía, la minuta
proyecto de decreto Número 25,833, que reforma diversos artículos de la
constitución Política del Estado de Jalisco, así como de su expediente
integrado por: las iniciativas que dieron origen, el dictamen emitido por la
Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos,
así como copia certificada del extracto del acta de la Sesión de fecha 17 de
Mayo, del año en curso, en que fue aprobada dicha reforma, a fin de que
tenga acceso a los debates que suscitó su aprobación.
Por tal motivo, solicito al Honorable Ayuntamiento que Usted preside, se
sirva expresar su voto, en un término que no exceda de 30 días y enviar a
este Honorable Poder Legislativo, copia certificada del acuerdo sobre el
particular, así como del acta de la sesión en que fue aprobado, para que, en
su oportunidad, se realice el cómputo en que conste si se cuenta con la
mayoría aprobatoria de los Honorables Ayuntamientos, en que pueda
fundarse la declaratoria a que se refiere el citado precepto constitucional.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco 18 de Mayo de 2016
Licenciado José de Jesús Reynoso Loza
Secretario General del Congreso del Estado.
Es cuánto Señor Presidente.
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Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─ Solicito al Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora, dé lectura
a la propuesta.

Intervención del Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora:
─Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda.
Aprobación del Proyecto de Acuerdo del dictamen que hace referencia al
Decreto número 25833/LXI/16, del Congreso del Estado de Jalisco que
reforma los artículos 2, 4, 6, 9, 11, 12, 28, 34, 47, 70, 78, 84 Y EL NOMBRE
DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO.

Es cuanto Señor Presidente.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Bien compañeras y compañeros regidores está la propuesta a efecto de
aprobar el Proyecto de Acuerdo de Dictamen que hace referencia al
Decreto número 25,833/LXI/16, del Congreso del Estado de Jalisco,
pregunto si antes de someterlo a votación ¿algún compañero o compañera
desea hacer el uso de la palabra?, el uso de la palabra al regidor Licenciado
Hugo Zamora De Anda.

En uso de la voz el regidor, Licenciado Hugo Zamora De Anda:
─Sí muchas gracias Presidente, estamos viviendo tiempos de consolidación
de muchos anhelos sociales que durante muchos años fueron tema de
varios partidos políticos y de organizaciones civiles y hoy vemos que el
Congreso del Estado, representado en forma Plural ha aprobado reformas a
la Constitución del Estado donde se incluye la participación social, es un
tema que ha sido objeto de reclamos y que todos los que hemos sido
servidores públicos o que hoy ocupamos algún cargo de representación
popular al escrutinio público y se le está reconociendo a la sociedad cómo
debe de participar, los canales y conductos por los cuales supervisará y
vigilará y verá el actuar de los servidores públicos en Jalisco, bien por ello,
nos sumamos a esta propuesta, esta reforma Constitucional y el tema del
Presupuesto Participativo que también es muy importante que los
ciudadanos vean en qué se van a destinar los recursos públicos, se habla
de un porcentaje del presupuesto, ya los ciudadanos podrán por ley ver en
qué se van a destinar los recursos que se obtienen de pago de impuestos y
otros conceptos en los que participan los ciudadanos en Jalisco, bien por
ello y bien por este Ayuntamiento que está en la misma sintonía con el
Congreso del Estado, es cuánto.
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Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Gracias compañero regidor, se le concede el uso de la palabra al regidor
Licenciado Iván Alejandro Ruiz Esparza Hermosillo.

En uso de la voz el regidor, Licenciado Iván Alejandro Ruiz Esparza Hermosillo:
─Señor Presidente, de igual manera coincido plenamente con la iniciativa
que se está planteando, el Decreto que está proponiendo el Congreso del
Estado mediante el cual es turnado a los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos del Estado, para que todos juntos como Constituyente
aprobemos esta Reforma que se propone y es de reconocerse y apreciarse
el esfuerzo y la voluntad política de todos los que promovieron esta
iniciativa, específicamente el momento idóneo hace del interés público el
tema en su agenda, el tema de esta iniciativa de participación social y
democrática, el Gobernador del Estado, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, de quien destaco en esta propuesta, resulta de impulsar un modelo
inédito de participación democrática en donde los Jaliscienses tengan más
inclusión en la toma de decisiones del Gobierno y mayor poder en defensa
ante Gobiernos ineficientes, se pretende desterrar de la vida pública el
autoritarismo, la indiferencia, la apatía y por otro lado vamos tomando
decisiones unidos, el propio lema de la presente administración, “Juntos
Gobernamos Mejor”, creo que vamos en la misma idea que esta misma
propuesta pretende, es acortar la brecha entre los ciudadanos y los
gobernantes, garantizando su derecho a utilizar figuras democráticas como
las propuestas y participar activamente en la toma de decisiones del
Gobierno, para tales efectos la Iniciativa que hoy tenemos en mano, se
propone crear seis mecanismos novedosos: ocasión de mandato, la
ratificación constitucional, la consulta cívica, el presupuesto participativo, el
Cabildo abierto y las Juntas Municipales; como vemos, algunos de ellos
estrechamente relacionados a la función municipal que nos atañe, cabe
reformar figuras ya existentes, las candidaturas independientes, un
gobierno abierto, la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum
específicamente el tema de las candidaturas independientes que había sido
algo muy solicitado por algunos sectores sociales, es algo que recoge esta
iniciativa y se refuerza con el tramado jurídico que ya existía en la materia al
asegurar un porcentaje mínimo de requisitos legales, por debajo incluso en
lo establecido en la Legislación Federal y me quedaría con lo que de igual
forma sentenciaba el Gobernador del Estado al señalar que esta propuesta
de reforma es un legado que dejaremos a las futuras generaciones, un
legado de apertura, de colaboración, de deliberación, transparencia y
rendición de cuentas, es cuánto Señor Presidente.
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Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Se le concede el uso de la palabra al regidor Licenciado Francisco Rafael
Torres Marmolejo.

En uso de la voz el regidor, Licenciado Francisco Rafael Torres Marmolejo:
─Muchas gracias Señor Presidente, pues sí igualmente veo el proceso muy
importante, que cada vez más se implementen mecanismos e instrumentos
para que la participación del ciudadano sea ya una realidad, de hecho
esperemos que sea ya el primer paso para que se siga reglamentando aún
de mejor manera para que se den esos espacios de oportunidades donde la
sociedad pueda participar, esto ya se va a ir haciendo una cultura y que
sepamos quienes hemos tenido la oportunidad de hacer quehacer de
Gobierno conjuntamente con el ciudadano, podremos lograr planear con
mayor sensibilidad y reconocemos esta iniciativa del Congreso, nos
sumamos y esperemos que no sea lo último sino que cada vez se vaya
afinando mas para que sea una realidad esta participación ciudadana, es
cuánto Señor Presidente.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Bien, pregunto ¿si alguien más desea hacer el uso de la palabra?, se le
concede el uso de la palabra al regidor Licenciado Tecutli José Guadalupe
Gómez Villalobos.

En uso de la voz el regidor, Licenciado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos:
─Gracias Presidente, para adelantar que mi voto será a favor, veo de
manera positiva

este tipo de iniciativas sobre todo orientados a la

Participación Ciudadana, creo que como integrante de la fracción de
Movimiento Ciudadano, en lo personal me da gusto que fuerzas políticas se
hayan puesto de acuerdo en el Congreso del Estado, es una iniciativa de
alguna manera el núcleo de la iniciativa fue empujada desde hace mucho
tiempo ya por Movimiento Ciudadano el proyecto donde participan varios de
mis compañeros regidores y recordar también incluso que en el tema de
revocación de mandato Enrique Alfaro, hoy Alcalde de Guadalajara, fue el
primer Presidente Municipal a nivel de la República Mexicana que se
sometió en un ejercicio similar en el 2009 dos mil nueve, entonces veo de
una manera muy positiva que se apruebe esta iniciativa, que se planteé
esta iniciativa en el Congreso y que ya en los Ayuntamientos también la
estemos votando, es cuánto Presidente.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Pregunto ¿si alguien más desea hacer el uso de la palabra?, se le
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concede el uso de la palabra el regidor Licenciado Iván Alejandro Ruiz
Esparza Hermosillo.

En uso de la voz el regidor, Licenciado Iván Alejandro Ruiz Esparza Hermosillo:
─Gracias Presidente, igual ahondar un poco en el tema de los diferentes
programas que se habían dado o manejado en los diversos Ayuntamientos,
ya que se mencionaba el caso de Tlajomulco de Zúñiga, con algún tema de
revocación de mandato, igualmente lo mismo sucedía con algunos
Municipios con el tema de los presupuestos participativos, incluso en
anteriores administraciones en este Ayuntamiento de Lagos de Moreno y se
sigue dando continuidad a ese tipo de programas de presupuestos
participativos, donde la gente participa de determinados porcentajes en
materia de obra pública, en proyectos éstos se quedan a consideración de
la ciudadanía para que entre ellos mismos elijan las prioridades para su
desarrollo, entonces lo importante es que se tutela y se garantiza
Constitucionalmente dejando una certeza jurídica o incluso creo que siendo
más claros y esperando también, claro las leyes secundarias tendremos un
enramado jurídico correcto que nos permita ir más allá de la interpretación
personal o digamos criterios subjetivos que estos permitían a alguien decir
yo fui más plural y más democrático que tú, sino que de esta manera,
digamos

solo forma un criterio para que de manera legal a través del

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco digamos, una
institución que tiene todo el respeto que de acuerdo a los últimos procesos
electorales sea el encargado de tutelar estas elecciones de revocación de
mandato que son a las que se refiere la Reforma Constitucional, entonces
aquí lo que estamos viendo es la participación de las diversas instituciones
que hemos desarrollado todos los Jaliscienses a lo largo de nuestra historia
con la finalidad de generar mayor democracia y mayor participación social,
es cuánto Señor Presidente.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Gracias compañero regidor, pregunto ¿si alguien más desea hacer el uso
de la palabra?, bien, no siendo así le solicito al compañero Secretario
General Licenciado Israel Esparza Mora, por favor tome la votación
correspondiente.

Intervención del Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora:
─Se pone a consideración del Pleno, el Tercer Punto del Orden del Día de
esta Sesión Extraordinaria, APROBACIÓN DEL DECRETO PROYECTO
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DE ACUERDO DE DICTAMEN QUE HACE REFERENCIA AL DECRETO
NÚMERO 25,833/LXI/16 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO,
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6, 9, 11, 12, 28, 34, 47, 70, 78, 84
Y EL NOMBRE DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, quien esté de
acuerdo con la propuesta sírvase manifestarlo levantando su mano por
favor, 17 diecisiete votos a favor.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Aprobado por mayoría absoluta.
Bien, habiendo agotado los Puntos de la Orden del Día, se levanta la
Sesión, siendo las 13:11 trece horas con once minutos, buenas tardes y
muchas gracias.

SE INSERTAN Y/O TRANSCRIBEN DOCUMENTOS RELACIONADOS.
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