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- - - Siendo las 11:00 horas, del día JUEVES 10 DEL MES DE MARZO DEL 2013

reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el

número l uno de la calle independencia de la cabecera municipal d

Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cab¡ldo y atendiendo a la convocatoria

expedida y entregada el día 0T SlETE del mes de MARZO del 2013 dos mil

trece, por el presidente municipal de este H. Ayuntam¡ento C. JOSÉ PASTOR

MARTÍNEZ TORRES, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los

artículos 115 de la const¡tución po!ít¡ca de los estados unidos mexicanos, de

la ley de gobierno y de la administración pública municipal del estado de

Jalisco, en sus artículos 30,31,32,33, 34 y 35, así como lo dispuesto en los

artículos L, 4,5,6, 7, 8, 9, 76 y 18 del reglamento orgánico del gobierno

municipal. Doy lectura al orden del día.

l.- - - Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión.

ll.- - - Propuesta y en su caso aprobación del orden det día.

lll. - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento de
Juanacatlán, Jalisco, para que se contrate la renta de una moto
conformadora y retroexcavadora por las horas que sean necesarias, y se
compre el material suficiente como tezontle, balastre y tepetate, para dar
mantenim¡ento a caminos rurales en la comunidad de San Antonio camino
al Zapote y en la presa Arnulfo Orozco Álvarez, del municipio de Juanacatlán,
ialisco, la supervisión y los trabajos será a cargo de la dirección de desarrollo
rural; y una vez term¡nados los trabajos se faculte al encargado de la
hacienda pública a realizar los pago correspondientes.

lV.- - - Propuesta y en su caso aprobacíón por el pleno del H. Ayuntam¡ento
de Juanacatlán, Jalisco, para que se contrate la renta de maquinaria
suficiente por las horas que sean necesarias y se compre el material
suficiente como piedra y tepetate, balastre, para que haga los trabajos de
rehabilitación del camino de Rancho Nuevo a las Bombas en el Refugio y la
Guadalupe. La supervisíón y trabajos será. a cargo de la dirección de
desarrollo rural; y una vez terminados los mismos se faculte al encargado de
la hacienda pública realizar los pagos correspondientes.
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AÑo SEGUNDo DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2012. 2015 ACTA,

SESION 5 BIS, qUINTA BIS, ORDINARIA DEt AÑO 2013 DEL
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nuestro munic¡p¡o.

Vll.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento
de Juanacatlán, Jalisco, para que se contraten los servicios profesionales de

asesoría contable con los C. C. Lic. RICARDO DE LEON MARQUEZ, JORGE

ABRAHAM ALCALA SANCHEZ, SERGIO ALEJANDRO MOLINA LOPEZ, así como
con la empresa denominada APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA S.A. DE

C.V., para que realicen un arqueo o auditoría ¡nterna a las cuentas públicas

de la administración.

vlll.- - - Propuesta y en su caso aprobación por parte del Ayuntamiento de

Juanacatlán, Jalisco para que se autor¡ce la compra de una motobomba con

las siguientes características: motor franklin de acero inoxidable, con bomba
Altamira de 60hp azl4ov misma que será utilizada para el área de agua
potable.

DESARROLLO DE LA SESION

l.- - - lnic¡ando con el desahogo del primer punto del orden del día
Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión,

PRESIDENTE

C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES (PRESENTE)

srNDtco
LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS (PRESENTE)

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

C. RIGOBERTO ÁIVANEZ BARRAGÁN (PRESENTE)

C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE}

c. GERARDO DANTEL OROZCO ÁlVnnrZ'lenrSrrurr¡
C. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE)

C. CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE)

C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA (PRESENTE)

- Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal para todos los acuerdos
tomados en la presente sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se

encuentra la totalidad de los C. Regidores así como el Presidente Municipal.-
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V.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento de

Juanacatlán, Jalisco, para que se reconozca el adeudo que se tiene con

empresa denominada Caabsa Eagle Guadalajara, S.A. de C.V. por concepto
de recolección y depósito de residuos sólidos no peligrosos respecto a las

facturas con folios: LL4O, 7195,7532, 7204,7242, 7247, 7298, L4O8, t474,
7746, 7706. Q.ue se encontraron en los archivos de la tesorería mismos que

no han sido pagados.

Vl.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento
de Juanacatlán, Jalisco, para que por conducto de la dirección de Turismo

contrate los servicios del programa de televisión de Jalisco Turístico, con el

fin de promover nuestra cultura y obtener como resulta, mas turismo a
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ll.- - - continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día
-Propuesta y en su caso aprobación del orden del día. Con el uso de la voz C.

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, quien este por la afirmat¡va de que el

punto número ll del orden del día, lo manifieste con su voto económico
levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó por
UNANIMIDAD.

lll.- - - Cont¡nuando con el desahogo del tercer punto del orden del día

Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento
Juanacatlán, Jalisco, para que se contrate la renta de una m

conformadora y retroexcavadora por las horas que sean necesanas, y se

compre el material suficiente como tezontle, balastre y tepetate, para da

manten¡m¡ento a caminos rurales en la comunidad de San Antonio camino
al Zapote y en la presa Arnulfo Orozco Álvarez, del municipio de Juanacatlán,
Jalisco, la supervisión y los trabajos será a cargo de la dirección de desarrollo
rural; y una vez terminados los trabajos se faculte al encargado de la

hacienda pública a realizar los pago correspondientes. Con el uso de la voz

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, qu¡en este por la afirmativa de que el

punto número lll del orden del día, lo manifieste con su voto económico
levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó por
UNANIMIDAD.

lV.- - - Cont¡nuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día

Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento de
Juanacatlán, Jalisco, para que Se contrate la renta de maquinaria suficiente
por las horas que sean necesarias y se compre el material suf¡ciente como
piedra y tepetate, balastre, para que haga los trabajos de rehabilitación del
camino de Rancho Nuevo a las Bombas en el Refugio y la Guadalupe. La

supervisión y trabajos será a cargo de la dirección de desarrollo rural; y una
vez terminados los mismos se faculte al encargado de la hacienda pública
realizar los pagos correspondientes. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR

MARTINEZ TORRES, quien este por la afirmativa de que el punto número lV
del orden del día, lo manifieste con su voto económico levantando la mano,
después de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

V.- - - Cont¡nuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día

Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento de
Juanacatlán, Jalisco, para que se reconozca el adeudo que se t¡ene con
empresa denominada Caabsa Eagle Guadalajara, S.A. de C.V. por concepto
de recolección y depósito de residuos sólidos no peligrosos respecto a las
facturas con folios: 7140, 7795, L532, t2O4,7242, L24t, t298, 1408, 1474,
7746, I7O5. Que se encontraron en los archivos de la tesorería mismos que
no han sido pagados. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES, quien este por la afirmativa de que el punto número V del orden del
día, lo manifieste con su voto económ¡co levantando la mano, después de
analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

Vl.- - - Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día
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Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento de
Juanacatlán, Jalisco, para que por conducto de la dirección de Turismo
contrate los servicios del programa de telev¡s¡ón de Jalisco Turístico, con el
fin de promover nuestra cultura y obtener como resulta, mas turismo a

nuestro municipio. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES,

quien este por la afirmativa de que el punto número Vl del orden del día, lo
manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado
y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

Vll.- - - Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día

Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento de
Juanacatlán, Jalisco, para que se contraten los servicios profesionales de
asesoría contable con los C. C. L¡c. RICARDO DE LEON MARQUEZ, JORGE

ABRAHAM ALCALA SANCHEZ, SERGIO ALEJANDRO MOLINA LOPEZ, así como
con la empresa denominada APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA S.A. DE

C.V., para que realicen un arqueo o auditoría interna a las cuentas públicas
de la administración. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES, quien este por la afirmativa de que el punto número Vll del orden
del día, lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después de
analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

Vlll.- - - Continuando con el desahogo del cuaño punto del orden del día

Propuesta y en su caso aprobación por parte del Ayuntamiento de
Juanacatlan, Jalisco para que se autorice la compra de una motobomba con
las siguientes características: motor franklin de acero inoxidable, con bomba
Altamira de 60hp a440v m¡sma que será utilizada para el área de agua
potable. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, quien este
por la afirmativa de que el punto número Vlll del orden del día, lo manifieste
con su voto económico levantando la mano, después de analizado y discutido
el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

CLAUSURA DE SESIÓN

C. JOSE PASTOR MART¡N RRES

C. CINTHIA MARISOT CHAVEZ DUEÑAS
lndependencia f{o,1, Col. Centro
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- - - Con el uso de la voz el presidente municipal C. JosÉ pASToR MARTíNEZ
TORRES. Declara agotados los puntos del orden del dÍa y no habiendo más
asuntos que tratar siendo las 11:25 horas del día Lunes 10 del mes de Marzo
del año 2013 dos mil trece, se da porclausurada esta sesion.- ------ - --- -
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C. RIGOBERTO VETAZQUEZ CERVANTES

C. MA. GUADATUPE BRISEÑO BRISEÑO

C. RIGOBERTO ATVAREZ BARRAGAN

a N.t

c.

C. tUIS RAFAEL MORENO SORIANO

DANIEL OROZCO AIVAREZ

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
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C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO
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C. DANTE JESUS NUNEZ VACA

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN At ACTA ¡\ir',tRO PRIMERA ORDINARIA

DEt AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN JALISCO CON FECHA DET 10 DE

MARZO DEt 2013.

EL QUE SUSCRIBE LIC. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, SECRETARIO

GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN,

ESTADO DE JALISCO, EN TERMINO DE LO ORDENADO POR LOS NUMERALES

63, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA DE

AYUNTAMIENTO 5 BIS ORDINARIA, DE FECHA 10 DEL MES DE MARZO DEL

2013, FUE CELEBRADA ANTE MI PRESENCIA Y ÉL DIA ANTES MENCIONADO Y

FIRMAN EN MI PRESENCIA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ASI COMO LOS

CIUDADANOS REGIDORES QUE EN ELLA INTERVIENEN. -.
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SECR O GENERAL

N.
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