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NUMERO 8, SESION VII SEPTIMA ORDINARIA DEL AYUNTAMIEN

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

Siendo las 11:30 once horas con treinta minutos, del día lunes 15 quince de Abril
del 2013 dos m¡l trece, reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio

marcado con el numero 1 uno de la calle lndependencia de la cabecera Municipal 9
de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cabildo y atend¡endo a la con

expedida y entregada el día 12 de abril del 2013 dos mil trece, por el p

municipal de este Ayuntamiento el C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, y a efe

de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Gobierno y de la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, en sus Artículos 30,37,32,33, 34 y 35,

como lo dispuesto en los artículos 7, 4,5,6, 7, 8, 9, 76 y 18 del Reg lamento

Orgánico del Gobierno Municipal. Doy lectura al orden del día.

ORDEN DEL DíA

I. LISTA DE ASISTENCIA, Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

II. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

III. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóN DEL A TA NÚMERO 7 DE SESIÓN VI

SEXTA ORDINARIA DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2013.

IV. ASUNTOS VARIOS

lniciondo con el desahogo del primer punto delorden del día. LISTA DE

ASISTENCIA Y VERIFICACIóN DE QUORUM E INSTALACIóN DE LA SESIÓN.

PRESIDENTE

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

SINDICO

LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES

C. MA GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN

C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO

C, LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

Por lo que se declara que existe 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.

Continuondo con el desohogo del segundo punto del orden del dio.
PROPUESTA Y EN 5U CASO APROBACIÓIU O¡T OROTITI OEL OíA. IJNO VCZ

onalizodo el punto por codo uno de los integrontes del Ayuntom¡ento se

oprobó por votoción unánime.
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herram¡enta clave para emprender acciones, e.iecutar y gestionar, porque es una

información con evidenc¡as claras, prec¡sas. Con el uso de la voz la C. Regidor

SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO, se está requ¡r¡endo de un espac¡o ya sea

aquí en la pres¡dencia o en casa de la cultura, requ¡eren que haya ¡nternet,

teléfono, y lo que requiere del ayuntam¡ento seria el personal una secretaria

como apoyo, ellos traen el personal para la ¡nvestigac¡ón y nos apoyaron con

algunas computadoras, y la gente de investigación claro v¡ene de la UdeG. Con el
uso de la voz el d¡rector de Servicios Médicos el Dr. FRANCISCO PARRA

CERVANTES el espacio es precisamente para crear un área de ¡nvestigación y un

área de análisis en relac¡ón a Ia problemática de salud en todo el municipio,

desafortunadamente no hay estadísticas, ni números, ni diagnósticos precisos de

tal manera que las acciones en salud son aisladas y esporádicas, y no vamos al

problema medular, entonces el espacio físico que es lo que nos está requiriendo

la Doctora que es la representante de salud pública de la Universidad de

Guadalajara , ella vendría con estud¡antes con personal para hacer diagnósticos

de salud como se ha venido haciendo en las diferentes comun¡dades de

Juanacatlán, para ir captando todos los problemas de salud y hacer un diagnóstico

integrado y entonces proponerlo al Ayuntam¡ento para que hagan o actúen

haciendo políticas públicas, pero ya bien prec¡so, para poder darle prioridad a los

asuntos de salud, ella no neces¡ta una persona ahL sino una persona que esté a

cargo porque van a proporcionar equ¡po de cómputo y nosotros nada más el

puro espacio, ese es el objetivo tener la información para poder hacer acciones

como ayuntamiento para apoyar a la población en general, esa es la propuesta de

parte de la regidora Sandra y creo que es positiva. El espacio será en casa de la

cultura y la persona responsable se queda el Dr. FRANCISCO PARRA CERVANTES,

y quien esté a cargo de casa de la cultura. . Con el uso de la voz el presidente C.

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES qu¡enes estén por la afirmativa lo manifieste

levantando su mano. Una vez onolizodo el punto por codo uno de los integrontes

del Ayuntdm¡ento se oprobó por votoción unánime.
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IV Continuondo con el desohogo del cuorto punto del orden del dío

ASUNTOS VARIOS. (- o,
7. Continuondo con el desahogo del punto uno de los dsuntos varios. Con el uso de 

-la voz el C. Reg¡dor ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ, debido a que tenemos en el

mun¡cipio un desorden vial tanto de motoc¡cletas, y vehículos, quiero ped¡r a los

regidores que autoricemos un operat¡vo ¡ntensivo por parte de la Secretaria de

Movilidad del Gobierno del Estado para que se haga un operativo de una a tres

semanas para regularizar todo el desorden que hay. Con el uso de la voz el

presidente C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES qu¡enes estén por la afirmativa de

la propuesta que expone el regidor ADRIAN VENEGAS BERMUDEz lo manifie

levantando su mano. lJno vez onol¡zodo el punto por coda uno de los ¡ntegron

del Ayuntom¡ento se oprcbó por votoc¡ón unánime.

2. Continudndo con el desahogo del punto dos de los osuntos vorios. Con el uso de

la voz del C. Regidor SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO, hace unos días

estuvimos con la Doctora Rosa Sherman, quienes formamos parte de la comisión

de salud, en donde nos solic¡ta el apoyo de un espacio para establecer la sala

s¡tuacional de salud y una persona a cargo, ya sea en la presidencia o en casa de

la cultura para su mon¡toreo y saber cómo estamos en cuestión de salud en e
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municipio, con el uso de voz del C. Regidor GERARDO DAN¡EL OROZCO ALVAREZ la

sala es para lograr un d¡agnóstico, una base de datos en temas de salud, será unaL
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Continuondo con el desahogo del tercer punto de lo orden del dio.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóNPARA QUE SE APRUEBE EL ACTA

NUMERO 7, SESIóN VI ORDINARIA CON FECHA DEt 19 DE MARZO DEL 2013.

Uno vez ondl¡zodo el punto por codo uno de los integrantes del Ayuntomiento

se oprobó por votoción unánime.
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Continudndo con et desdhogo det punto tres de los asuntos vdrios- Con el uso de

la voz del c. Regidor RIGoBERTO VELAZQUEz CERVANTES la propuestas es para

el cambio de logotipo en los uniformes de Protección C¡vil y Bomberos. Con el

uso de la voz el pres¡dente C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, el regidor Gerardo

preside la comis¡ón de hacienda Municipal, hay varios temas que aquí se están

tratando que tiene que ver con cuestiones económicas, propongo que lo revise

primero la comisión y ya dictam¡ne de que partida se hará la salida y si hay o no el

recurso. con el uso de la voz del C. Regidor RIGOBERTo VELAZQUEZ CERVANTES

hacer la solicitud para la compra de radios para protección civ¡l y estos estén

comunicados el costo de cada uno de los radios es dos mil cuatrocientos pesos'

Con el uso de la voz el presidente c. JoSE PASToR MARTINEZ ToRRES, ponBo a

consideración quienes estén por la af¡rmativa de que se turne a com¡s¡ón lo

manifiesten levantando su mano. t)no vez onalizodo el punto por codo uno de los

integrontes del Ayuntomiento se oprobó por votac¡ón unán¡me se turne o
comisión.

4. continuondo con el desahogo det Punto cuotrc de los asuntos vdrios, con el uso

de la voz del Presidente C. loSE PASToR MARTINEZ TORRES me presentaron dos

solicitudes de apoyo por parte del DlF, voy a dar lectura para que tengan

conoc¡miento:
PRESIDENTE SíNDICO Y REGIDORES

PRESENTE:

Por med¡o de la presente me dirijo a ustedes enviándoles un cordial saludo y

esperando que se encuentre de la mejor manera al momento de recibirlo.

Aprovechando este med¡o, tengo el honor de comunicarles que el día 25 de abril

se llevara a cabo el certamen regional de coronación de la Reyna de la tercera

edad, teniendo como sede el municipio de Acatlán de Juárez, al cual el s¡stema de

Desarrollo lntegral de la Familia tendrá el placer de llevar una part¡cipante

representante de nuestro municipio Juanacatlán, en virtud de lo cual solic¡tamos

a este honorable junta de cabildo se sirva apoyar a esta ¡nst¡tución,. para poder

solventar todos los gastos que se eroguen en dicho evento, los cuales asciende

por la cantidad de 53,000 tres mil pesos.

F¡rma directora DIF Juanacatlán

C. JENNIFER ELIZABETH FRANCO REYES

Pongo a consideración del pleno qu¡enes estén por la afirmativa de que se turne a

comisión lo manifiesten levantando su mano. LJno vez ondl¡zado el punto por cado

uno de los integrontes del Ayuntomiento se oprobó por votoc¡ón unán¡me se turne

o comisión.

5. Continuondo con el demhogo det punto quinto de los dsuntos vorios. Con el uso

de lo voz el Presidente C C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES; doy lectura al

segundo oficio presentado por el DlF.

PRESIDENTE, SíNDICO Y REGIDORES

PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes enviándoles un afectuoso saludo y

esperando gocen de plena salud. Aprovecho la presente expongo ante ustedes La

s¡tuac¡ón del C. JoSE ALBERTO AGUIRRE LOPEZ, con domicil¡o irrigación f 31 en la

comunidad de Miraflores el cual tiene a su hija llamada MILAGROS MARISOL

AGUIRRE TAVAREZ con sólo 5 meses de edad la cual a su corta edad neces¡ta para

poder viv¡r un concentrador de oxígeno.

Por los motivos expuestos con anter¡oridad solicitan su fina ayuda para esta

pequeña y a sus padres ya que el aparato tiene un costo de S 12,588.45 (doce mil
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Iti¡rñ ü qdmilrdca quinientos ochenta y ocho pesos 451100 m.n.) y el padre man¡fiesta que sólo

cuenta con S 5,000 (c¡nco m¡l pesos 00/100 m.n.),

Pero necesitamos completar para poder adqu¡r¡r esté aparato que es de v¡tal

importanc¡a para esta Pequeña.
De antemano agradezco su fina atención, esperando una respuesta favorable en

ayuda de la niña Milagros Marisol Agu¡rre Tavares.

Firma directora DIF Juanacatlán

C. JENNIFER ELIZABETH FRANCO REYES

Con el uso de la voz el regidor c. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ considero que no

se puede turnar a com¡s¡ón porque s¡ la n¡ña depende de esto, creo que no

podemos esperar ni un día, para tocar este t¡po de asuntos en la comisión. Yo

digo que sí es algo importante no se turne a com¡sión e inmed¡atamente se le dé

el apoyo. con el uso de la voz el Regidor DANTE NÚÑEZ vAcA le faltarían S

7,588.45 (siete mit quin¡entos ochenta y ocho pesos 45/100 m.n.). Con el uso de

la voz el Presidente C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES Pongo a consideración

del pleno quienes estén por la aflrmativa de que se le dé el apoyo a la brevedad

posible lo manifiesten levantando su mano. Uno vez onolizodo el punto por codo

uno de los integrontes del Ayuntomiento se oprobó por votoc¡ón unán¡me.

CLAUSURA DE SESION

Con el uso de la voz el pres¡dente mun¡cipal C' JOSE PASTOR MARTINEZ

TORRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no hab¡endo más

asuntos que tratar siendo las 12:00 doce horas del día lunes 15 de Abril del

2013 del dos mil trece se da por clausurada esta Vll séptima sesión

ord¡naria.

C. JOSE PASTOR MARTIN zto
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NC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS
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C GOBERTO VELZQ CE VANTES

6, Continuando con el desahogo del Punto cinco de los osuntos varios. Con el uso

de la voz del PRESIDENTE C. IOSE PASTOR MARTINEZTORRES en la sesión pasada

se quedó de reconocer a las personas con mejor resultados, y el día de hoy se le

otorga el reconocimiento al Director de parques y Jardines al C. ERNESTO

SANDOVAL GALVAN por haber sido el mejor trabajador en el mes de marzo, por

su gran desempeño en el ayuntamiento mun¡cipal de Juanacatlán.
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C. MA GUAD ISEÑO BRISEÑO

C. RIGOBER LVAREZ BARRAGAN

C. SANDRA ETH EZ ZERMEÑO
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C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

EL OROZCO ALVAREZ

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
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C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. DA TE JESUS NUÑEZ VACA

El que suscribe C. Lic. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, Secretario

General del Honorable Ayuntam¡ento Constitucional de Juanacatlán,

Estado de Jalisco, en térm¡nos de lo ordenado por los numerales 63, de

la ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, del Estado de

Jalisco. Certifico y hago constar que la presente acta de Ayuntam¡ento

numero 08 ocho de la Vll séptima sesión ordinaria, de fecha 15 quince

de abril del año 2013 dos mil trece, fue celebrada ante mi presenc¡a el

día antes mencionado y firman en mi presencia el C. Pres¡dente
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d. qdhibdls Municipal, así como los C. Regidores que en ella ¡nterv¡enen.
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ATENTAMENTE
(-__-<..---J

LVAREZ

RETARIO GENERAL
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