
a

a

SOCIEDADY @BIERNO Indepcrdenc¡a O.lCol.Cent¡o
C.P.45880, Juanac.tlán,jalisco.
Tels. 3732 O3t.,. / 3732 234ó I 1732 ZG 55
wwwJuanac¡tlán.9ob,mx

o UNIDOS
IUANACATLAN' (,()altRNo MflNlc -AL )0!2-2015

7DE10

AÑO DOS DE I.A ADMINISTRACION PUBLICA 2OT2.2OL5 ACIA NUMERO 09, 5ESION VII SEPTIMA

ORDINARIA DEI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUANACATTAN,

JAUSCO.

-- Siendo las 13 trece horas con 20 ve¡nte minutos, del día Martes 03 dei rnes de junio del eño

2014 dos mil catorce, reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el

número 1 uno de la calle independencia de la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la saia

de cabildo y atendiendo a la convocator¡a expedida y entregada el día 01 uno del mes de]unio del

2014 dos m¡l catorce , por el presidente mun¡cipal de este H. Ayuntamiento c. losé Pasto:

Martínez Torres, y a efecto de dar cumplimiento a lo d¡spuesto en los artículos 115 de la

const¡tución política de los estados unldos mexicanos, de la ley de gobierno y de la administrac¡ón

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, L6, y 18 del reglamento orgánico del gobierno

municipal. Doy lectura al orden del Día.

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

Nota: receso 10 d¡ez minutos para el registro de asuntos var¡os.

III.-- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES

OERAS:

PRIMERO.- se autoriza al munic¡pio de Juanacatlán, Jalisco. La realización de obra pública en el

ejercicio fiscal 20L4, pot el monto de S 2, 000,000.00 dos millones 00/100 M.N.) Que serán

ejecutadas antes del 31 de Diciembre del 2014, con recursos provenientes de los programas

regionales con car8o al ramo general 23 provisiones salariales y económicas, autorizado en el

presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014.

RELACION DE OBRAS A EJECUTAR

NOMBRE DE LA OBRA

1. Pav¡mentac¡ón en empedrado zampeado de la calle: camino a los Arcos Munic¡pio de

Juanacatlán, Jal¡sco.

2. Pav¡mentación en empedrado zampeado de la calle: privada la soleciad carñino a Buena vista

SEGUI{DO.- Se autoriza al presidente municipal C. José Pastor Martínez Torres, secretarles arir
general C. Arturo Morales Graciano, sínd¡co c. Cinth¡a Marisol Cháve2 Dueñas y al tesorero C,

Sandra Juliana Márquez Alvarez, para que suscriban los ¡nstrumentos jurídicos necesarlos con el

gobierno del estado representado por ei Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del

estado de Jalisco, con el fin de dar cumplim¡ento cabal al presente acuerdc.

TERCERO.- Se autor¡za a la Secretaria de Planeación, Adrn¡n¡stración y ;¡narzas para que se afecte

las participaciones Federales y/o estatales, hasta por el mcnto de la (s) obra(s) referida(s) en el

punto pr¡mero del presente Acuerdo y que en caso de incumpl¡mienio en la ejecución de los

recursos federales asignados sean retenidas.
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lV. - Propuesta y en su caso aprobación para que se autor¡ce la firma del c. José pastor Martínez

Torres en su carácter de pres¡dente municipal, L¡c. Cinth¡a Marisol Chávez Dueñas en su carácte.

de sindico, el C. Arturo Morales Graciano como secretario general, C. Sandra juliana Márquez

Alvarez como tesorera respect¡vamente y el CEA, representado por el lng. Felipe Tito Lugo Arias.

Para que se realicen los trabajos de perforación de un pozo profundo, el cuai abastecerá de agua

potable al mun¡cípio de Juanacatlán, Jalisco.

V.- ASUNTOS VARIOS

l.----- lniciando con el desahogo del primer punto del orden der cÍa. :s:a de asistenc¡a, /

verificación de quórum e ¡nstalac¡ón de la sesión,

(Nota: Receso de 10 m¡nutos para registro de asuntos varios.)

PRESIDENTE

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORREZ (PRESENTE)

SINDICO

LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE)

REGIDORES.

C. ROGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN (PRESENTE)

C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO (FALTA JUSTIFICADA)

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ (PRESENTE)

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ (PRESENTE)

C, CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE)

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA (PRESENTE)

-Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal para todos los acuerdos ro¡.¡ados en ia presente

ses¡ón surtan efecto de plena validez toda vez que se encuent:an la mayorra de los C. Regidores a:i
como el Presidente Municipal.

ll.- Continuando con el desaho8o del segundo punto del orden del Cí¿. Propuesta y en su caso

aprobación del orden del día. Con el uso de la voz del c. JOSÉ PASToR MARTiNEz TORRES. pongo

a consideración por el pleno del ayuntam¡ento los que estén por la afirmativa de que se apruebe

el orden del día lo manifiesten con su voto económico levantando la mano, después de discutido y

analizado el punto se voto por unanimidad.
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lll.- cont¡nuando con el desahogo del tercer punto del orden dei día. Propuesta y en su caso

aprobación para la realización de las siguientes obras:

PRIMERO.- se autoriza al municipio de Juanacatlán, Jalisco. La realización de obra pública en el

ejercic¡o f¡scal 2014, por el por el monto de S 2, 000,000.00 dos millones 00/100 M.N.) Que serán

ejecutadas antes del 31 de diciembre del 2014, con recursos proven¡entes cie los programas

regionales con cargo al ramo general 23 prov¡s¡ones salariales y económicas, autorizado en el

presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014.

RELACION DE LAS OBRAS.

Nombre de Obra

Pavimentación en empedrado zampeado de la calle: camino a

l05 Arcos mun¡c¡pio de Juanacatlán, Jalisco.

Pav¡mentac¡ón en empedrado zampeado de la calle: Privada la

soledad camino a buena vista.

SEGUNDO.- Se autoriza al presidente municipalC. José Pastor Martínez Torres, secretar¡o general

C. Artufo Morales Graciano, síndico C. Cinthia Marisol Chávez Dueñas y al tesorero C' Sandra

Juliana Márquez Alvarez, para que suscriban los instrr.rmentos .jurídicos necesarios con el gobierno

del estado representado por el Mtro. Jorge Ar¡stóteles Sandoval Díaz, gobernador del estado de

Jalisco, con el fin de dar cumplim¡ento cabal al presente acuerdo.

con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez Torres, yo si nada más la obra que se marca con el

número dos es la empedrado zampeado camino Cristo Rey,del municipic de Juanacatián ahí hay

un error aclaro no es esa calle, es la calle privada la scledad es la rect¡ficacrón con el uso de la vc:

del regidor Luis R. Moreno Soriano, es la que sube Cristo Rey, el uso de ia voz de c. PRESIDENTE

en la comunidad de bella vista hay una calle, en donde viven la familia de los López e incluso pasa

el tubo del agua potable por encima de la calle y hay que meterlo por abajo. con el uso de la voz

del C. Reg¡dor Gerardo Orozco Ramírez por qué no la de Cr¡sto Rey si es más importante,

responde el C. Pastor Martínez Torres es que no alcanza ei recurso, con la voz del C' Gerardo

Orozco A. , como fue la determ¡nación y la prioridad, a mí se me hace más importante Ia de Cristo

rey que la otre, hasta donde alcance el recurso con el uso de la voz del c. Pastor Martínez Torres,

el uso de operación especifica que la calle tiene que ser no empedrada ahogada en cemento, tiene

que ser o pavimento o empedrado ahogado en cemento, entonces realmente alcanzaríamcs a

hacer muy poco de esa calle y las reglas de operación dicen cue tienes que culminar el trarno,

entonces para nosotros era más irnportante hacer ia de Cristo rey pero como no se a.justa pai-a

terminarla con el uso de la voz del C, Gerardo orozco , si me queda ciaro pero hay que tener

mucho cuidado porque las propuestas se meten a análisis, yo las analizo y a mí se hizo muy viable

es una calle muy importante para esa comunidad, co:r el uso de la voz cie C. Pastor Martínez, c.
hecho nosotros hablamos con los vecinos y les expllcarnos que dentro de este programa no er¿
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TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Planeac¡ón, Administrac¡ón y Fi¡anzás para que se afecle

las participaciones Federales y /o Estatales, hasta pcr el monto de i¿ (s) cl¡rais) refericias en :l
punto Pr¡mero del presente Acuerdo y que en caso de incumpl¡mienfo en la ejecución de lcs

recursos federales asignados sean retenidas.
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viable esa calle les explicamos porque, por ahí entre los vecinos nos dijeron que entonces te

arregláramos la privada que ya también ya hay un buen número cie vecincs y además siento ya

que también es muy ¡mportante porque también es una entrada que conecta a Cristo rey ni ia

comunidad de IPROVIPE y Cristo rey sin embargo hay más vecinos por acá por esta privada que a

misma de Cristo rey ya que hay alrededor de unas 15 o 20 casas y la verdad si ahorita es imposibie

pasar imagínense en el temporal de lluvias y también se arreglará el drenaje el agua justamente

nos inv¡taron los de la familia López que pasáramos a su casa y nos percatamos que tienen fosas v

consideramos que es necesario ponerles el drenaje y agua potable y el en'lpecirado zampeado, cor
el uso de la voz del C. Gefardo Orozco , definit¡vamente es una de las calles con esa gran

necesidad dentro del mun¡c¡pio porque la conozco, y io que yo estoy observando ei error garrafal

que no es la calle a Cr¡sto rey y es la calle privada de la soledad, no es pcrque estoy en contra nc

quiero que se genere esa sensac¡ón simplemente con fundamento que quede claro, con el uso de

la voz del C. Pastof Martínez Torres, alguna otra aclaración pregunta el C. Adrian Venegas el del

camino a los arcos es el que lleva al fraccionamiento, s¡ ese es con ei uso de ia voz del C. Pastor

Martínez,los que estén por la af¡rmativa que el punto número tres dei orden del día sea

aprobado lo man¡fiesten con su voto económ¡co levantando Ia mano, una vez discutido y analizacio

el punto se voto por unanimidad.

lV.- Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día. Propuesta y en su caso

aprobación para que se autorice la firma del C. José Pastor Martínez Torres en su carácter de

presidente municipal, [ic. Cinthia Marisol Chávez Dueñas en su carácter de sindico, el C. Arturo

Morales Grac¡ano como secretario general, C, Sandra Juliana Márquez Álvarez como tesorera

respectivamente y el CEA, representado por el Ing. Felipe Lugo Arias. Para que se realicen lcs

trabajos de perforación de un pozo profundo, el cual abastecerá de agua potable al municipio de

Juanacatlán, Jalisco. Con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez Torres, no sé s¡ alguien tenga

alguna duda al respecto?, uso de la voz del C. Gerardo Orozco Álvarez, yo tengo una duda técnica

ya se t¡enen estudios ge hidrológicos o apenas es la autorización para un pozo, replica ei C.

presidente José Pastor Martíner Torres, si esto es parte del trarn¡te aunque debo decir que el

recurso total v correr por parte del CEA nos lo va a dar al municipio para que nosotros lc
ejecutemos nada más que se neces¡ta el punto de acuerdo para poder liberar el recurso van a

empezar apenas en la comunidad de la miseria s¡ en esa zona no es viable pues que se Ie busque

en otro lado pero que este dentro de la cabecera mun¡c¡pal para abastecer esta zona con el uso de

la vol del C. Gerardo Orozco Alvarez, lo que si cuando ya se baya a dest¡nar el lugar se tome el

acuerdo de ayuntam¡ento para hacer el análisis de los estudios correspondientes esto es algo que

s¡empre batalle para que se h¡c¡era otra cuenca hidrológlca es la del ba.lío, es una zona muy buena
que abarca donde dicen ustedes porque es el relieve del papan ton en toda ia loma que es de ia
mesita el cerro del bajío, creo que puede haber una variedad pero hay que basarnos en los

estudios. El uso de la voz del C. Luis Moreno Soriano, es uno de los que van a ver e inclusive el

terreno es del municipio el uso de la voz del C. Pastor Martínez Torres, si fuera necesario de hace¡

la gestión de algún predio en part¡cular se haría lo impotcante que haya agua- El que este por ia
afirmativa de que se autorice el lV cuarto punto del orden del día soliciro en votación económica

levantando la mano, después de discutido y analizado el punto se aprobó por votac¡ón unán¡me.

l.- Primer punto de asuntos varios. Con el uso de la voz del C. presidente municipal José pasto:

Martínez Torres. Punto de acuerdo, por el que se solicita por una parte ai presidente municipal de
Juanacatlán, el licenciado José Pastor Martínez Torres, al síndico municipal de luanacatlán, la Lic.

Cinthia Mar¡sol Chávez Dueñas y al secretar¡o genei.al el Lic, Arturo Morales Grac¡ano, para su

firma y aprobación de los convenios marco de colaboración y apoyo a progi,amas institucio na les,
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convenio para conjuntar acc¡ones de la política pública nacional, oara la observancia de los

derechos e los adultos mayores, ley de los derechos de las personas adultas ínayores y la ley de las

persones adultas mayores para el estado conforme a su planeación y apiicación, convenio cuyo

objeto es que el municipio otorgue un descuento del 50% en el pago de impuesto predial y agua

potable a todas las personas adultas mayores del municipio de iuanacatlán, que presenten su

tarjeta INAPAM.

Con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez Torres, no sé si haya alguna duda, quien este pc.

la afirmativa de que el punto número luno de los asuntos varios ic sol¡cito por votacióo

económica lo manifieste levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó

por votación unánime. ll.- SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz del C.

Gerardo Daniel Orozco Alvarez, (lectura de dictamen).

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN

COMPAÑEROs REGIDORES

De conformidad por lo dispuesto en ios artículos 49 v 50 de la ley de Gobiernc y Ad rninistració:r

Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, los artículos 17, 725 al 143 consecutivos del Reglamento

Orgánico del Gobierno Munic¡pal de Juanacatlán, Jalisco; se turnó a comisión de hacienda '/
patr¡monio municipal y se convoca en sesión ordinaria a los integrantes Ce esta comis¡ón v

haciendo extensiva la invitación a todo regidor que se quiera integrar, para partic¡par con vo2,

misma que fue celebrada el día 20 veinte de mayo del 2014 dos mil catorce, para el22 del rnes de

mayo def 2Ol4 dos m¡l catorce. Para que fuese estud¡ada y analizada y en su caso aprobado

(artículo 123 del Reglamento Orgánico del gobierno mun¡cipal de Juanacatlán, jaiisco).

En Juanacatlán, Jalisco a 22 veinte dos del mes de mayo del 2014 dos mil catorce en punto de las

10:00 diez horas con cero minutos nos reunimos en la finca marcada con el número 1 uno de ,a

calle lndependencia en la sala de cabildo, C. Cinthia Marisol Chávez Dueñas, C. Ma. Guadalupe

Briseño briseño, C, Sandra Elizabeth Gámez Zermeño, C. Gerardo Daniei Orozco Álvarez, y com:r

invitados C, R¡goberto Akarez Barragán, el C. carlos Franco fapia y el C. Rigoberto Velázquez

Cervantes, los integrantes de esta comisión edilicia por io cual se declara quór'um legal para lleva'

a cabo el estudio y anál¡s¡s de esta solicitud.

ORDEN DEL DlA.- Solicitud de apoyo del Lic. Cristian Mar¡ano lbarra para los pagos de servicios de

atención medica quirúrgica en hosp¡tal particular y establecer porcentaje de apoyo.

DESARROLLO DE LA SESION: La Lic. C¡nth¡a Marisol Chávez Dueñas comenta que su

consideración y fundamentada en las leyes y reglamentos que rigen al gobierno municipal y a los

servidores públ¡cos, es obl¡gación del gobierno mun¡c¡pal brindar el derecho de seguridad social a

todos los serv¡dores públicos del municipio por lo tanto somete a la ccmislón la propuesta de

apoyar económicamente por lo menos con el 50% de los gastos que a él se le generen. De la

misma forma el regidor Gerardo Daniel Orozco Álvarez as¡ste cje razón a ia Lic, C¡nth¡a de que e;

un derecho de todo funcionario de gobierno munic¡pal el rea;bir ei derecho cie segur¡dad social,

pero él considera que existen dependencias o instituciones de atención pública en el ramo de

salud donde se le puede brindar ia atención de manera adecuada y así cjar cumplim¡ento a la

obligac¡ón, el regidor al igual que !e reg¡dora Sandra Elizabeth Gámez Zermeño no se

desentienden ni se desensibilizan de la situación de la solicitud y considei'an y hacen la propuesta

de apoyar con un 25%o de los gastos que estos se generen establecidos en ia soiicitud presentada al

pleno en sesión ord¡naria anterior Ia reg¡dora Sandra respalda al su regidor Gerardo con su

fundamentación y mot¡vación. Se somete a consideración y se vota en este sent¡cjo propuesta a

favor del regidor Gerardo tres votcs regidcra Ma. Guadalupe Briseño Briseño, Sandra Elizabeth

Gámez Zermeño votos a favor de la L¡c. Cintia Marisol Chávez Dueñas.
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CONSIDERAMOS:

Se someta a consideración la presente sol¡citud en el sentido que se aprobó en la com¡sión del

pleno del H. Ayuntamiento para su aprobación o en su caso rechazo o modificac¡ón. En caso de

ser aprobado se gire instrucciones para que la encargada de hacienda rnunicipal se encargue de

hacer las modificaciones y ajustes convenientes, al presupuesto de egresos 2014, pa? cumplir con

este acuerdo. Se ext¡ende la presente en constancia de la misma para los fines legales

correspondientes firmando los integrantes de esta comisión.

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ

IUANACATLÁN
' coBtERNo MUNlctPAr 20l2-r0,5

I

c. ctÍ{THtA MARTSOL CHAVEZ DUEÑAS (VOCAL)

c. MA. cuADArUpE BRrSEÑO BRrSEÑO (VOC.Ar)

c. SANDRA EUZABETH GAMEZ ZERMEÑO (VOCAi-)

Con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez Torres, quien este por la afirmat¡va de que el

segundo punto de los asuntos varios sea aprobado lo man¡fiesten con su voto económico

levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó por 9 votos a favor y

una obtenc¡ón del C, Adrlan Venegas Bermúdez y una ausencia de la C. Sandra El¡zabeth Gámez

zermeño. lll.- TERCER PUNTO DE ASUNTOS VARIOS.- Con el uso de la voz de la C. Cinthia

Marisol Chávez Oueñas, se trata de un convenio con el INEA para que haga los estudios y del sus

clases a los adultos y puedan obtener su cert¡f¡cación de estud¡os, ya algunos reg¡dores ya lo
habían escuchado por med¡o del INEA. con el uso de la voz del C. Gerardo Daniel Orozco Álvarez,

e incluso por ahí platicamos con las personas, el convenio claro que generara beneficios para el

munic¡p¡o pero si hago una observación para la comisión que le quede el saco que tienen que ser

responsables de fundamentar y motivar cada in¡ciativa me que nada de este tipo que dé ante

mano, es preposit¡va para el mun¡cipio entonces es nuestro trabajo ediliclo fundamentar y motiva:

acc¡ones ¡n¡c¡ativas, sol¡citudes que ies lleguen a cada uno de los integrantes del cabildo se hace

excelente con el uso de la voz de la C. C¡nth¡a Marisol Chávez Dueñas si lo lmportante es que se

aprobara pro cab¡ldo hacer y estud¡ar las adecuaciones o lo que se necesite hacerle, que no hay

ningún problema se le qu¡eren anexar algo ya que son convenios de buena fe coñ el uso de la voz

el C. José Pastor Martínez Torres, qu¡en este por la af¡rmat¡va de que sea aprobado el tercer'

punto de asuntos var¡os, lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después de

discutido y analizado se aprobó por votación unánime. lV,- CUARTO PUNTO DEASUNÍOS
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VARIOS.- Con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez Torres, ie dan lectura a petición cje

vecinos de colonia el saucillo.

Por medio de la presente pedimos de la manera más atenta se nos permita registrar una calle, con

el nombre de ARBOLEDAS, que se encuentra en el ejido del saucillo municipio de Juanacatlán,

esperemos se nos autor¡ce también los números de Ias casas de los que vivimos en esta calle, va

que los neces¡tamos para los trámites legales que así correspondan. Esperando respuesta

favorable y quedando como sus seguros servidores. Quien este pcr la af¡rmativa de que se

apruebe el lV cuarto punto de asuntos var¡os Io manif¡este con su voto económico ievantando ra

mano, después de discutido y analizado el punto se voto por unanimidad. V.- QUINTO PUNTO

DE ASUNTOS VARIOS. Conel usodelavozdel C, Rigoberto Álva rez Barragán, a raízdel evento oel

fin de semana nos dimos cuenta que la bomba hidroeléctrica no sirve y es muy necesaria para el

servicio de los baños y a toda la casa de la cultura el cual representa un problema de sanidad, por'

la falta de tal serv¡cio ya que la reparac¡ón es de 7,000.0 pesos aproximadamente ia compra es

hasta 10,000.00 diez m¡l pesos 00/100 MN, yo c:'eo que hay más necesidades pero creo que io
pr¡ncipal es este caso, lo demás se puede Best¡ona!'en algún lugar esto sí es muy grave porque van

a venir mas talleres entonces el problema es el agua para los san¡tarios. Con el uso de la voz del C.

José Pastor Martínez Torres, para el próximo año va h¡ber mucho recurso federal lo que tiene qu-.

ver con deporte con cultura y con pav¡mentación esos tres rubros van a ser los más irnoortantÉs,

en los cuales se va a destinas el recurso de la federación entonces sería muy büeno que desce

ahorita se fuera viendo un proyecto para la casa cje la cultura para meterio en ei sigu¡enre

ejercicio de la federación en este ¿ño también Io hubo pero había unas cuest¡ones en la casa de ia

cultura, hay que ver todas las necesidades de casa de la cultura hay que ver jLrnto con ia d¡rectoi'a

que es lo que se pretende y hay que generar un proyecto yo pienso que si tenemos todo en ordeil
del predio y un proyecto bien definido el siguiente año podremos jalar bas¡ante recurso pa:a

invert¡r en la casa de la cultura. El uso de la voz del C, Rigoberto Álvarez, yo estoy de acuerdo pero

ya se va a empezar a notar, yo pienso que s¡ estaría bueno no son masoue siete mii pesos uso de i?

voz del C. Pastor Martínez, ¡ndepend¡entemente de esto si es necesario que io aprobemos e se ie

y que se le de atención inmediata pero ad¡cionalmente s¡ hay que pensar en un proyecto para casa

de la cultura. Con el uso de la voz del C, Gerardo Orozco Alvarez, en el m¡smo sent¡dc regido-
por la invitación de su evento del domingo pasado, es sabido de to€jos que ia sociedad civil

e participar en su mis¡ón por ayudar y lo veo como pez en el agua sígale echando ganas e
que tiene su familia a nivel nac¡onal pueden ayudar muchc a lüanacatlán y se lo he dichc,
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las fundaciones y la A.C. organ¡zadas deben de dar grandes beneficios al municipio ese es el
camino correcto esa es m¡ felicitación para ser específicos que se iije ia cant¡dad y se le giren
¡nstrucciones a la encargada de hacienda a Ia brevedad, haga las mod;ficac¡ones al presupuesto de
Egresos 2014 pari¡ que se haga el gasto, para ser claro con la in¡c¡at¡va. Con ei uso de ja vcz cjel C.

José Pastor Martínez Torfes, aprovechando quieio informaries que hici,'nos aiguncs cambios en
diferentes direcciones, en la casa de la cultura corno directora quedo 16 Srita. perla Vianey cortes

. , Morales, y en el cargo que venía ostentando la C. Fabiola Cortes quedo la señora Reqüel Moraies

!1 cambios que hicimos para poder mejorar las arias usando ei perfii que tiene cada una de eil3s,

I para conocimientos de todos ustedes. Y para que a part¡r del día de hoy sepan ccn ouien dirigirse,
( quien este por la af¡rmativa de que el punto número cinco de los asuntos varios sea ap¡obado, iot I .-
I man¡f¡este con su voto económico levantando la mano, después Ce aralizado y discutido el punio

5 se aprobó por votación unánime. vl.- puNTo NUMERo stEs DE AsuNTcs VARtos. con el uso de
la voz del c. Rigoberto Alvarez Barratán, este punto qu¡ero hacer nada mas el hincapié sobre los
topes solicitados y que ya fueron autori¿ados por el pleno para que fueran ejecutados por obras
públicas municipales, y supervisados por el c. regidor Luis Rafael Moreno soriano, y donde ya
fueron específicos para los lugares adecuados lo digo oorque yo me muevo rnucho en motocicleta
y pues me doy cuenta que esos lugares son peligrosos específicamente en esos dos iugares ya me
ha pasado que hay gente que no se f¡ja tal vez pero me ha tocado que se han atravesado y asi
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sucesivamente, y lo que pretendo es que no vaya a pasar algún accidente fuerte, otro tope es el

que el reg¡dor Gerardo solicito en la escuela de SAN ANTONIO, es necesario hacerlo son tres nada

más con el uso de la voz del C. Carlos Franco Tapia, nos hemos estado juntando con los de línea de

autobuses Guadalajara el salto para aplicar asfalto en frio y ya se está haciendo el estud¡o ccr
obras públicas para ver los baches que tenemos, aunado a eso van hacer ios famosíslmos topes

con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez Torres, eso nos puede ayudar mucho y este punto

queda nada más de comentar¡o. Con el uso de la voz del C. Gerardo Orozco Álvarez, tengo que

reconocer que la encargada d hacienda este hac¡endo un trabajo muy met¡culoso, en la utilización

del recurso y tenemos que ser responsables sobre los métodos de cómo dirigir las ln¡ciat¡vas para

no sentir que nos atora porque el máximo órgano esta aquí pero si al final del día no tomamos

acuerdos apegados al presupuesto de egresos se le va a sacrificar a eila para seguir con esa

dinám¡ca con el uso de la voz de la C. Ma. Guadalupe Briseño, de hecho reg¡dor para que nos pase

el dato para localizar los topes y dice le C. PRESIDENTE, este punto ya fue aorobado y queda nada

más como comentario. Vll.- SEPTIMO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz oel

regidor Adrian Venegas, esto es referente al consejo ciudadano, y atendiendo a las peticiones

que han ido sol¡citando, los integrantes que quedaron en tiempo y forma por este ayuntamiento,

son las s¡gu¡entes personas:

LIC. JOSE MORA VACA---.---.COMO TITULAR

LIC. SALVADOR CERVANTES ALVAREZ-_--_-. SUPLENTE

DR, JORGE ABRAHAM ALCALA SANCHEZ_---.--TITU LAR

ARQ. PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE-.....--.-. SUPLENTE

Esto es madamas para informarles de ello y se siga cumpliendo con

que nos piden de la coordinación metropolitana.

CLAUSURA DE LA SESION,

la cabalidad de este asunto

--Con el uso de la voz el presidente mun¡cipal C. José Pastor Mañínez Torres. Declara agotados

los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 13 horas con C7

minutos del día Martes 03 tres del mes de Jun¡o del año 2014 dos mil catorce, se da por

clausurada esta Vll Séptima sesión Ordinaria-
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C. MA. GUADATUPE RrsEño

o-5
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C.ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ.

c. SANDRA ELtZAeerH CÁtV!eZ Z¡Rr'4rÑC

C. RIGOBERTO ÁTVAREZ BARRAGÁN

C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. GERARDO DANIET OROZCO ÁLVAREZ

(-,.1J*(
C. DANTE JESús rrrúñrz vnca

tAs pRESENTES FIRMAS coRREspoNDEN Ar AcrA rúurRo og s¡slóru vu sEprMA
ORDINARTA DET AYUNTAMIENTO DE ¡UAUNCNTUru, JATISCO DEL Ú3 DE JUNIO DEL

20t4.
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--.EL QUE SUSCRIBE C. tIC. ARTURO MORALES GRACIANO, SECRETARIO GENERAL DEL

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLÁN, ESTADO DE JALISCO, EN

TÉRMINoS 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 AYUNTAMIENTO NUMERO 3 TRES DE LA II SEGUNDA SESIÓN

ORDINARIA, DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE , FUE CELEBRADA ANTE

MI PRESENCIA EL DfA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI PRESENCiA EL C. PRESIDENTE

MUNtCtPAt ASf COMO LOS C.C REGIDORES QUE EN ELLA TNTERVTENEN.-------- -

ATENTAMENT

tIC. ARTURO

SECRETARlO
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