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de junio del 2013 dos mil trece, por el presidente municipal de este

Ayuntamiento el C. ioSÉ PASToR MARTíNEZ TORRES, y a efecto 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, 3L,32,33,34 y 35, así como lo dispuesto en los artículos L, 4,5,6,7 ,8,
9, 16 y 18 del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal. Doy lectura

al orden del día

ORDEN DEL DíA

LISTA DE ASISTENCIA, Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ACTA NUMERO 10

SESIÓN II EXTRAORDINARIA CON FECHA DEL 15 DE MAYO DEL

2013.

ANEXO: AL ORDEN DEL DfA; PROPUESTA Y EN SU CASO

APROBACIÓN PARA QUE SE REALICE UNA REESTRUCTURACIÓN EN

EL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL Y SECRETARIA GENERAL Y SE

ACEPTE LA RENUNCIA DEL ACTUAL SECRETARIO GENERAL LA LIC.

SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁIVARTZ, ASÍ COMO LA DEL OFICIAL

MAYOR ADMINISTRATIVO EL LIC, ARTURO MORALES GRACIANO;

ADEMÁS QUE SE SoMETA A coNSIDERAcIÓru u pnopuESTI o¡L
C. JOSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, PARA QUE SE NoMBRE AL

NUEVO SECRETARIO GENERAL Y TESORERO RESPECTIVAMENTE.

REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SIGA VIGENTE EL

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

ASUNTOS VARIOS.

DESARROLLO DE IA SESIÓN

- - - lniciondo con el desohogo del primer punto det orden del
diO. IISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM E

rNsrAtAoóN DE tA sEsróN'- - - -r;;;;;;;i¡;.i, 
c"i. d*,,"

C.P. 4588O, Juanacatlán, Jal¡sco.
Tels. 37320311 / 3732234G / 973226ss
wwwjuanacatlan.gob.mx
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AÑo UNo DE LA ADMINISTRAcIóN PÚBLICA 2012- 2015 ACT\ *
NúMERo i1, sESroN rx NovENA oRDTNARTA DE4.-_3
AYUNTAM]ENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DY ^
JUANACATLAN, JALISCO. Utz
- - - Siendo las 10:15 diez horas con quince minutos, del día lunes 10 d¡+ _ §
del mes de Junio del 2013 dos mil trece, reunidos en el palacio municipa[
ubicado en el edificio marcado con el número l uno de la calle 

H
lndependencia de la cabecera Municipal de Juanacatlán, Jalisco, en ¡a sqla- §
de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día 0)'--J
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- - - Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal para todos los

acuerdos tomados en la presente ses¡ón surtan efecto de plena

val¡dez toda vez que se encuentra la total¡dad de los C. Regidores así

como el Presidente Munic¡pal.-

il. - - - Continuando con el desohogo del segundo punto de lo

orden de| d,o. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL

ORDEN DEL DíA POR C. PRESIDENTE JOSÉ PASTOR MARTíNEZ

TORRES, SE REQUIERE REALIZAR MODIFICACIONES EN

ATGUNAS ÁNTES OE [A ESTRUCTURA DE GOBIERNO. CON CI

uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASToR MARTÍNEZ

TORRES, pongo a consideración del pleno del H.

Ayuntam¡ento quien este por la af¡rmativa que se considere lo

que previamente se propuso lo manifieste levantando su

mano. Uno vez onolizado el punto se oprobó con 7 votos o

fovor y 4 en contro. Con el uso de la voz el C. Regidor ADRIÁN

VENEGAS BERMÚDEZ, yo quisiera señalar porque me

manifesté en contra, me manifesté en contra porque cuando
propusiste Pres¡dente en el Primer punto del orden, bueno el
punto en que quieres que se trate en el orden del día no se

había verificado el quórum legal, y aparte son puntos
trascendentales para la admin¡strac¡ón. Con el uso de la voz el
C. Pres¡dente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, s¡ pero

después se ver¡f¡co el quórum legal. Con el uso de la voz el C.

Reg¡do ADRIÁN VENEGAS BERMúDEZ, bueno me manifesté en
contra por esa situación, creo que no hubiera pasado nada si

lo hubieran anexado al orden del día de igual manera nos
hubiéramos dado cuenta. Con el uso de la voz el C. presidente

JosÉ PASTOR MARTíNEZ ToRRES, si por eso yo les estoy
explicando que lo consideramos en los asuntos varios, pero

k
§

\
\J

.lndependencia f{o.1, Col. Centro
C.P, 45880, Juanacaflán, Jal¡sco.
Tels. 37320311 / 37322946 / 3732265s
wwwjuanacaüan.gob.mx

PRESIDENTE

C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES

SINDICO

LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO

C. RIGOBERTO ÁIVNREZ BARRAGÁN

C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁIVNNTZ

C. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ

C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA
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me parece im

importancia ju

Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEz, sí que bueno que lo

tenía contemplado, a mi punto de v¡sta t¡ene que ir anexado

en el orden del día, porque pues es trascendental para mí. Con

el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ

TORRES, acuérdense que cualquier punto del orden del día

que tengan que ver con el punto de asuntos varios forman
parte del acta y t¡enen la misma validez. Con el uso de la voz el

c. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, tiene la misma

validez, pero los asuntos meramente ¡mportantes tienen que

ir anexados en los puntos del orden del día. Con el uso de la

voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREz son

consideraciones tenemos que basarnos en los reglamentos

en las leyes, no son pr¡vativamente de que se anexen, al fin de

todo son decisiones ¡mportantes, es una decisión de

operatividad inmediata del Ayuntamiento, es importante
anexarlo no necesariamente tiene que ir en el orden del día,

se está sometiendo a consideración y el pleno lo está

aceptando. Con el uso de la voz el C. Presidente José Pastor

Martínez Torres, el reglamento a mí me da la facultad de en

este momento subir un punto al orden del día, aunque no sea

parte de los asuntos varios, simplemente con eso a mí me da

la facultad el reglamento de que en este momento yo pueda

subir uno, dos, tres o cuatro puntos y que queden establecidos
además dentro del orden del día no dentro de los asuntos
varios, ese es una facultad que me da a mí y que nos da a
cualquiera. Con el uso de la voz la C. Síndico Cinthia Marisol
Chaves Dueñas, solo para comentario la renuncia se presentó
hasta el día viernes y ya se había girado la convocatoria. Con el
uso de la voz el C. Regidor Adrián Venegas Bermúdez, a mi me
llego el dia 8 ocho y también la convocatoria. Con el uso de la
voz el C. Regidor Carlos Franco Tapia, me queda claro que
existen situac¡ones extraordinarias y es una función del
presidente, ahora otra cosa la propuesta es de confianza del
presidente el tesorero, el secretario, así que creo que él tiene
que elegir. Con el uso de la voz el C. Regidor Adrián Vengas
Bermúdez, una cosa más señor pres¡dente yo no tengo
ninguna motivación personal por hacer este señalamiento por
el contrario en el tema de las cuestiones legales a mí me llama
mucho la atenc¡ón la designación que haces a el Oficial Mayor
siendo que t¡ene un parentesco por afinidad con la Regidora,

portante considerarlo como un punto dada la-*. §
stamente del asunto. con el uso de la voz el cY
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José Pastor Martínez Torres, será familiar directo Ue tp p
Regidora pero no mío. Con el uso de la voz el C. Regidor Ad riálr.:*-
Venegas Bermúdez, si no es tuyo pero acuérdate qr" 

", ,n §
mimbro más del Ayuntamiento la Regidora es un edil más. Cpn (
el uso de la voz el C. Presidente José Pastor Martínez Torres,\J
pero acuérdate que es la estructura de la administración

está dentro de tus facultades pero esto se llama nepot¡smo

esta señalado en el artículo 214 del Código Penal Federa

insisto son tus facultades. Con el uso de la voz el C. Pres¡dente

pública municipal y quien la encabeza soy yo no la regido

nosotros formamos parte del Ayuntam¡ento pero qui

encabeza la administración soy yo, o soy el ejecutivo y yo soy

el responsable del área administrativa por lo tanto si e5 una

facultad mía nombrar a un oficial mayor, si la regidora fuera
presidenta municipal y fuera quien encabezara al área

e.¡ecutiva, estoy de acuerdo que quizás se estaría incurriendo

en nepot¡smo pero yo soy quien encabezo el área ejecutiva y

en ese sentido yo tengo la facultad de nombrar y destitu¡r a

cualquier elemento que pertenezca al área administrativa. Con

el uso de la voz el C. Regidor Adrián Venegas Bermúdez, eso

me queda claro y digo no es un alegato por alegar si no que

realmente me parece inapropiado. Con el uso de la voz el C.

Regidor Gerardo Daniel Orozco Álvarez, yo creo que estamos
en diferentes temas lo que aquí nos ocupa a lo que tenemos
facultades el pleno del Ayuntamiento lo que es el Secretario
General y el Tesorero debemos de enfocarnos en eso. Con el

uso de la voz el C. Pres¡dente Jo9é pastor MartÍnez Torres,
designar al Oficial Mayor es directamente facultad mía. Con el
uso de la voz el C. Regidor Gerardo Daniel Orozco Álvarez, se

considera lo que dice el Regidor pero al final de todo es una
responsabilidad del Presidente Municipal y es una facultad.- - -

- - - Continuondo con el desahogo del tercer punto de lo orden
dCI díO. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóN DE tA ACTA
NUMERO 10 SESóN II EXTRAORDINARIA CON FECHA DEt 15
DE MAYO DEL 2013. Con el uso de la voz el C. presidente JOSÉ

PASTOR MARTÍNEZ TORRES, pongo a consideración del pleno
del H. Ayuntamiento quien este por la afirmativa que se
considere lo que previamente se propuso lo manifieste
levantando su mano. lJno vez onolizodo y discutido el punto se
oprobó por votoción unánime.
- - - Continuondo con el desohogo del cuorto punto de lo orden
dCI díA, ANEXO: AI. ORDEN DEL DíA; PROPUESTA Y EN SU
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CASO APROBACIÓN PARA QUE SE REATICE U

REESTRUCTURAqÓN EN ET ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAT,

SECRETARIA GENERAT Y OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIV

SE ACEPTE tA RENUNCIA DET ACTUAT SECRETARIO GENE

LA tIC. SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁIVNREZ, ASí COMO

DEL OFICIAT MAYOR ADMINISTRATIVO EL LIC. ARTU

MORATES GRACIANO; ADEMÁS QUE SE SO

CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL C. JOSÉ

MARTíNEZ TORRES, PARA QUE SE NOMBRE AL NUEVO

SECRETARIO GENERAL, TESORERO Y OFICIAL MAYOR

ADMINISTRATIVO RESPECTIVAMENTE. Con uso de la voz la

LIC. SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁIVANTZ de Ia misma form

que lo hice en su momento con el Presidente Mun¡cipal, lo

hago verbalmente ante ustedes cabildo, el día de hoy dejo

cargo como Secretario General. Con el uso de la voz el C.

Presidente JOSÉ PASToR MARÍíNEZ ToRRES, pongo a

considerac¡ón del pleno del H. Ayuntamiento quien este por la

afirmativa que la LlC. SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁlVaneZ,

deje su cargo como Secretaria General lo man¡fieste

levantando su mano. Uno vez onolizodo y discutido el punto se

oprobó con 8 ocho votos o fovor y 3 tres en contra. Con el uso

de la voz el C. Regidor Adrián Venegas Bermúdez, yo solo

quiero fel¡citarte Jul¡a porque quede conforme con el grabajo

que desempeñaste. Con uso de la voz el C. Presidente JOSÉ

PASTOR MARTíNEZ TORRES de la misma forma recibió de

manera escr¡ta la renuncia del LlC. ARTURO MORALES

GRACIANO como Oficial Mayor Administrativo cargo que venía

desempeñando desde el principio de la Administración y de

esa misma manera hago yo la propuesta para que a partir del

día de hoy haga la función de Secretario General del

Ayuntamiento de Juanacatlán, supliendo el espacio que deja la

LIC. SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁIVARCZ COMO SCCTCTAT¡O

General, pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamiento

quien este por la afirmativa que el LlC. ARTURO MORALES

GRACIANO desempeñe el cargo de Secretario General, lo

manifieste levantando la mano. lJno vez onalizodo y discutido

el punto se oprobó por unonimido

Y se procedió a tomar la protesta por parte del Presidente

Municipal el C. JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES.

En voz del Alcalde se dirige, hacia el LlC. ARTURO MORALES

GRACIANO:-

¿Proteston Ustedes guordor y hocer guordar lo Constitución

Política de los Estodos Unidos Mexiconos, lo del Estodo de

\\

¡ndependencla No.1, Col. Centro
c.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
Tels. 37320311 / 3732234A / ?73226ss
wwwJuanacatlan.gob.mx

ü,ü

§¿

N\^\Yx



9
o
/
r)

\-§
-.{

9
-c
\

rn{tJ=
¿§s
+=
As

\

ñ

Foja 6 de 18

JUANACATLAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2012-20,,5

e WüDiládes

É*áJolisco y los Leyes que de ellos emonen y desempeñor leol

potrióticomente el corgo que el pueblo le ho conferido?, lo cua

el responde; Si protestó, El Presidente Municipal expresai gue

de no ser osí, que el pueblo se lo demonde.

Y en ese momento el pres¡dente pide al secretario

LlC. ARTURO MORALES GRACIANO pase a continuar

Con el uso de la voz el c. Presidente JoSÉ PASToR

TORRES, como propuesta de un servidor para encar

Hacienda Municipal, propongo a la LlC. SANDRA JULIANA

MÁRQUEZ Álvenrz, para que desempeñe a partir del día d

hoy el cargo de Tesorero Municipal. Pongo a consideración d

pleno del H. Ayuntamiento quien este por la afirmativa que la

LlC. SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁlVeRgZ desempeñe el cargo

Tesorero Municipal, lo manifieste levantando la mano. Una

vez onolizodo y discut¡do el punto se oprobó con 7 s¡ete votos o

fovor y 4 cuotro en contro. Con el uso de la voz el C. Regidor

Dante Jesús Núñez Vaca, me gustaría que se hayan tomado

más opciones, sabemos que es su facultad pres¡dente

presentar algún candidato para encargarse de Hacienda

Municipal, si me hubiera gustado que haya sido una persona

como lo marca el artículo 135 de la Ley Orgánica que tuviera

un título profesional de Contador, Administrador de Empresas,

o carrera a fin, a juicio del Ayuntamiento claro, pero s¡ me

haya gustado que como lo había comentado el compañero

Regidor Rigoberto a mí me parecía muy buena propuesta la

otra, pero pues ya se tomó la determinación. Con el uso de la

voz el C. Reg¡dor R¡goberto Álvarez Barragán, yo no dudo de la

capacidad de Julia ni estoy en contra de eso ni es personal, si

no que me hubiera gustado que hubiera más prospectos y ya

entre todos haber elegido a alguien o haberlo platicado con

usted señor Presidente, pero haberlo man¡festado desde

antes. Con el uso de la voz el C. Regidor Luis Rafael Moreno

Soriano, ella debió de haber presentado un plan de trabajo, un

plan de rescate financ¡ero desde un principio para poder

entender porque la están apoyando para no volver a cometer

el mismo error que cometimos con el otro. Con el uso de la

voz la C. Regidor SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO,

Presidente nada más para felicitarte por los cambios que has

realizado y por las decisiones que has estado tomando en este

momento, dec¡rte que es muy importante tu actuar, primero

porque no estamos contratando, es gente que ya se

Tels.37320311 / 37322346 /

§t\J
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rún¡ e ryrm;¿¡a <a
encontraba en nómina y es muy capaz, no me queda la meno

duda que los cambios que estás haciendo son mu

razonables. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO

DANIEL OROZCO ÁLVAREZ, le deseo toda la suerte del mun

a la Tesorera con su nuevo compromiso, nuevo cargo, y

como Presidente de la Comisión encargarme que los recursos

DUEÑAS, yo únicamente Presidente quiero felicitarlo, porque

para mí que la LlC. SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁLVAREZ sea

la nueva tesorera me llena de tranquilidad, y yo creo que al

pueblo también, es una persona que siempre ha llevado una

vida digna, honesta, entonces creo que va a desempeñar la

Tesorería con mucha honradez, felicidades, también es gusto

haberla tenido como Secretaria General, porque es una

persona responsable, es una de las mejores decisiones. Con el

uso de la voz el C. Regidor RIGoBERTo ÁLVAREZ BARRAGAN,

yo no dudo que tenga un mejor desempeño la LlC. SANDRA

JULIANA MÁRQUEZ ÁlVAnfZ, que anter¡ormente como

estamos, simplemente lo que expuse fue para que hubiera

otros cand¡datos. Con uso de la voz el C. RIGOBERTO

VELAZQUEZ CERVANTES, yo también quiero manifestar mi

apoyo a sus decisiones Presidente, creo yo que m¡s

compañeros que han ocupado un nuevo cargo van a

desempeñarlo lo mejor posible, con honradez para que esto

salga adelante, que ese es el punto en el que nos tenemos que

enfocar, dada la situación que tenemos, grac¡as a nuestro

Presidente que tomo una decisión que creo yo es muy

acertada, yo sé que nuestro compañeros nos van a aportar

bu enos resu ltados.

Y se procedió a tomar la protesta por parte del Presidente

Municipal el C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES.

En voz del Alcalde se dirige, hacia la LlC. SANDRA JULIANA

MÁRQUEZ ÁLvanfz: ¿Proteston Ustedes guordar y hacer
guordor lo Constitución Político de los Estodos Un¡dos

Mexicanos, lo del Estado de Jolisco y los Leyes que de ellas
emonen y desempeñor leol y patr¡óticamente el corgo que el
pueblo le ho conferido?, lo cual el responde; Si Notestó, El

Presidente Municipal expresa.. que de no ser osí, que el pueblo
se lo demonde.

Con uso de la voz el C. presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ
TORRES, de la misma manera está dentro de mis facultades
nombrar al Oficial Mayor Administrativo del Municipio por lo

lndependencla No.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacattán, Jallsco.
Tels. 37320311 / 373,22A46
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se manejen de la mejor forma, con la mayor transparenc¡a- <,

Con uso de la voz la C. Regidor clNTHlA MARISOL cgÁveY
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cual les pido se pongan de pie para hacer la toma de

al Llc. JosÉ cEsen lrÓru ALVARADo. Y se procedió a

protesta por parte del Presidente Municipal el C. JosÉ PASToR

MARTíNEzroRRES.-----
En voz del Alcalde se dirige, hacia el Llc. JoSÉ crsnn lrÓN

ALVARADO: ¿Protestan Ustedes guordor y hocer guardar lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo del

Estado de Jolisco y los Leyes que de ellas emonen y

desempeñor leol y patr¡ót¡comente el cargo que el pueblo le ha

conferido?, lo cual el responde; S¡ protestó, El Presidente

Municipal expresa; que de no ser osí, que el pueblo se lo ?

ANS
ryl*qvo

'tiivn dc oprt¡ilda

demonde.- -

V. - - - Continuondo con el desohogo del quinto punto de lo o

del dío. REvtstÓN Y EN su cAso APRoBACIóN PARA qUE

SIGA VIGENTE Et REGTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN. CON

de la voz el C. Regidor ADRIÁN vENEGAS BERMÚDEz, yo tengo

un cuest¡onamiento, no se de quien sea la iniciativa, pero yo

revise el reglamento y no encontré ninguna modificación,

reforma, no marca nada, tengo entendido que el Reglament

4

lndependencla f{o.1, Col. Centro
c.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
Te1s.37320311 / 37322346 / 3732285
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está vigente y en forma desde el día 5 cinco de Julio de 1996

mil novecientos noventa y se¡s, tengo entendido que la

caducidad en las leyes no hay, no sé si sea mi ignorancia o que

alguien me explique pero yo leí el reglamento y está vigente y

no tienen ninguna reforma, no sé qué haya aprobar para que

siga en vigor. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO

DANIEL OROZCO ÁlVAReZ, definit¡vamente el Regidor tiene

razón, es un Reglamento vigente desde el día que se publicó,

por lo tanto no veo porque someterlo a consideración del

pleno. Con el uso de la voz el C. Regidor ADRIÁN VENGAS

BERMÚDEZ, pero entonces no sé porque fue el único punto

que nos anexaron en el orden del día, porque viene en la

convocator¡a. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ

PASTOR MARTíNEz TORRES, pongo a consideración del pleno

del H. Ayuntam¡ento qu¡en este por la afirmativa que la LlC.

SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁLVanrz Tesorera Municipal,

para que nos de la explicación de esto, lo manifieste

levantando la mano. Uno vez onolizodo y discutido el punto se

oprobó por votoción unánime. Con el uso de la voz la LlC.

SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁIVARTZ, se MCtió A

consideración del pleno por el hecho de que ya es un

documento antiguo, me comento la Dirección de Obias

Públicas, que hay artículos que ya son obsoletos, sí que se
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revisara, se mandara a la Comisión de Reglamentos para

se actualice porque hay algunos artículos que ya no e

v¡gentes, es en ese sentido. Con el uso de la voz el C.

Presidente.lOSÉ pnSrOR vaRrírueZ TORRES, me parece muy

congruente que se valla a Comisión para que se revise por la

Comisión junto con el departamento de Obras Públicas, para

que lo que se tenga que modificar se modifique. Con el uso de

la voz el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, nada más

como aclaración aquí dice revisión y aprobación era nada más

un comentar¡o. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ

PASTOR MARTINEZ TORRES, pongo a consideración del pleno

del ayuntamiento que el reg lamento se mande a Com¡sión

Obras Públicas. Uno vez onolizodo y discutido el punto

oprobó por votoción unánime.

Vl. - - - Continuondo con el desohogo del Primer Punto d

Asuntos Varios del orden del dío. Con el uso de la voz el

Regidor Dante Jesús Núñez Vaca, nuevamente me he

encontrado con personas que se acercan con su servidor pa

informarle de todo lo que está pasando en diferentes área

dentro de Seguridad Pública, en el panteón Municipal, el

panteón conocido como el "panteón viejo" el otro dÍa por ahí

una persona se me acerca que van a varias cosas que llevan

como crucif¡jos, imágenes religiosas, que se están metiendo a

robar bastante, me gustaría ver la manera de que se haga del
conocim¡ento al D¡rector de Seguridad Publica aquí al

compañero Regidor encargado de esa área, dice la persona
que van como seis imágenes que le roban y de un valor
considerable, solo para que se le haga hincapié al director por
ahí ya había escuchado que tenían un proyecto de levantar las

bardas, sabemos que a lo mejor una barda no es el fin o la

solución de este problema pero si poner atención en ese

sentido porque están profanando las tumbas. Con el uso de la
voz el C. Presidente José Pastor Martínez Torres, es a manera
de comentario Regidor. Contestando el C. Regidor Dante Jesús

Núñez Vaca, si es a manera de comentario. Con el uso de la

voz el C. Regidor Gerardo Daniel Orozco Álvarez, si esto me
sirve a mí para hacer una revisión y me comprometo que para
la sigu¡ente sesión traer un informe del estado que guarda el
panteón. Con el uso de la voz el C. presidente JOSÉ PASTOR

MARTÍNEZ TORRES, alguien más que tenga un comentario.
Con el uso de la voz el C. Regidor ADRIAN VENEGAS

BERMÚDEZ, yo tengo un tema que ya le había comentado, hay
un problema no recuerdo si se lo había comentado, pero hay

é/

CIPAL
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un fuerte problema de drogadicción en los plantel

educativos de Juanacatlán, en la Secundaria José López Porti

y W, hay narcomenud¡stas ha habido varios disturbios y pu

son el futuro inmediato del Municipio, yo estoy m

preocupado por eso, y siendo tamb¡én el encargado de

Comisión de la Juventud, tengo un proyecto para prevención

todo el Ayuntamiento, cuál es su rol de trabajo, cuáles son sus

gest¡ones que está realizando, o cuales son los proyectos

el trae en tantas problemáticas que hay en el tema de

juventud, entonces a mí me gustaría llamarlo a comp a recer

para que nos platique cuáles son sus programas de trabaj

cuál es su proyecto y nosotros sugerirle de manera más oficial

en el sentido de que queremos que agarre su perfil de trabajo.

Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASTOR MARTíN

TORRES, lo que pasa es que usted tuvo una discusión con é1,

Regidor. Con el uso de la voz el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS

BERMÚDEZ, si, precisamente. Con el uso de la voz el C.

presidente JoSÉ PASToR MARTíNEz roRREs, si fue de manera

personal. Con el uso de la voz el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS

BERMÚDEZ, no, no fue personal. Con el uso de la voz el C.

Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, lo que pasa que a

mí no me parece sano que por cuestiones personales se tenga

que subir al pleno del Ayuntamiento este tipo de asuntos. Con

el uso de la voz el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEz, no

son cuest¡ones personales, son laborales. Con el uso de la voz

el c. Pres¡dente JosÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, yo le voy a

explicar en su momento, lo que pasa es que el Director del

lnstituto de la Juventud, es un área en la cual se t¡ene que

estar haciendo gestión, sabemos que existe una ¡nstanc¡a

Estatal, donde en el Estado no vienen y nos dicen hay estas

oportunidades, que pueden tomar, tenemos que estar

haciendo la gestión, tenemos que estar dando vueltas, para

darse cuenta de los diferentes programas, y recordemos que

en el lnstituto de la Juventud solo es una persona, no tiene

Secretaria, ni asistente, ni subdirector, y debemos entender

los que han laborado en áreas admin istrativas, que encerrados

en una oficina no logramos nada, evidentemente hay áreas en

donde su función forzosamente se debe desempeñar dentro

de su área de trabajo, como el Oficial Mayor no t¡ene que

de drogadicción, la situac¡ón es que he ido a buscar at Oirec|9r-(
de la Juventud y nunca esta, no se encuentra en su lugar tlF--/
trabajo, entonces a mí me interesa saber de voz de él y ante

M
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hacer gestión en las Dependencias, él debe de estar en su

oficina y estar todo el tiempo ahí, también podemo

mencionar el del Tesorero Municipal también sus labores

están en su oficina, salvo en algunas ocasiones en las qu

tiene que salir, el Director de Catastro también su función

estar ahí, pero hay otras Direcciones como Desarrollo S

Promoción Económica, que a mí lo que me molestar

encontrarlos en su lugar; si no los encuentro en su

pregunto qué gestiones has hecho; y deberíamos acordarnos

que los Directores dependen directamente del Presidente

Municipal no del Ayuntamiento; y a mi si me ha estado dando

cuenta, el día que quieran y s¡ gustan yo mismo les traigo I

informes que me ha estado presentando el Director de

porque entonces si yo le diría, que está haciendo ahí, debería

de estar gestionando; lo que no me parece sano que po I
problemas personales que tengamos con los Directores los

queramos traer a comparecer. Con el uso de la voz el C.

Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, yo no tengo ningún

problema personal con nadie y puedo tener un problema

laboral con usted señor Presidente o con cualquier Regidor y

no lo mezclo con problemas personales, entiendo discernir y

dividir cuestiones laborales y cuestiones personales y eso que

quede bien claro, otra cosa yo hice de su conocimiento el

detalle que hubo porque es mi trabajo, analizar y observar el

trabajo de lo Adm¡n¡strativo y Ejecut¡vo, es m¡ trabajo, a mí me

está ¡nteresando un proyecto en el cual no me estoy viendo

favorecido por su trabajo, yo simplemente quiero que quede

ahÍ que no lo estoy llamando por cuest¡ones personales son

por cuest¡ones laborales y fue por lo mismo del señalamiento

que yo le hice a usted. Con el uso de la voz el C. Presidente

JoSÉ PASToR MARTíNEZ TORRES, por eso el dÍa que guste

Regidor yo le hago llegar con todo gusto una copia de los

informes que me ha estado entregando el Director del

lnstituto de la Juventud, para que usted se dé cuenta del

trabajo que ha venido desempeñando. Con el uso de la voz el

C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlvnReZ, el máximo

Órgano es aquÍ donde estamos sentados ahorita, y en el cual

tiene razón se puede meter a consideración que venga a

comparecer el Director en base a las situaciones graves de las

escuelas para implementar un programa de prevención y de

L
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lnstituto de la Juventud, y les paso una copia a cada uno d

Regidores; pero si lo que me molestaría es encontrarlo
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atención, yo no vengo a hacerlas, me queda claro quien las t
hace, yo s¡mplemente quiero que comparezca ante este Ú
Ayuntamiento y que nos diga en que está trabajando, insistp- ¿,

yo cuestiones personales con alguien del Ayuntam¡en,)"
absolutamente no tengo ninguna. Con el uso de la voz el C.

adicción, es ¡nteresante específicamente sobre ese tema, ya

el Regidor quiere hacer algún cuestionamiento en el tema

laboral aquí, yo no lo veo mal. Con el uso de la voz el C.

Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEz, en el tema laboral a m

me queda claro quien t¡enen que hacer las veces de llamar I

Presidente JoSÉ PASTOR MARTíNEZ, lo que pasa es que si fu

una cuestión personal porque incluso usted me lo comento

mí, yo lo platique tamb¡én con él y fue de la misma manera, no

fue la forma de conducirse por ambas partes n¡ por una ni p

otra, s¡mplemente fue una situación en la que se perdió el

respeto por ambas partes y eso refunda en lo que sucedió,

cuando no existe el respeto reciproco es difícil dialogar y es

difícil avanzar en los trabajos, las tareas, es muy complicado;

incluso yo les pido que reflexionemos en ese sentido, no se

trata de que si yo tengo una diferencia personal con alguien y

aprovechando la investidura que tengo como Regidor, porque

si eso fuera yo creo que usted como encargado de esa

comisión lo haya mandado a comparecer desde mucho antes,

no ahora que justamente tienen el problema, y a mi ese

mismo día me habla usted y me dice que tuvo un problema

con Paco y lo voy a mandar comparecer, debemos hacer de

esto una situac¡ón sana, trasparente, que cuando se tenga que

mandar a comparecer a alguien, que se le mande comparecer
pero que no sea en el marco de una situación de este tipo,
porque entonces estamos haciendo mal uso de nuestra

investidura, y estamos actuando con prepotencia, con

nepotismo. Con el uso de la voz el C. Regidor ADRIÁN

VENEGAS BERMÚDEZ, no estoy actuando con ninguna
prepotenc¡a, estoy haciendo m¡ trabajo. Con el uso de la voz el

C. Pres¡dente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, y porque no lo
ha hecho antes. Con el uso de la voz el C. Regidor ADRIÁN

VENEGAS BERMÚDEZ, lo he hecho presidente, desde que él

era Director de la Administración pasada yo trabajaba donde
el gestionaba, y no se para ni una sola vez. Con el uso de la voz

el C. Presidente JoSÉ pASToR MARTíNEZ ToRRES, por eso
pero porque la comparecencia no se dio desde antes, sino
hasta que se dio la dificultad. Con el uso de la voz el C. Regidor
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MARTíNEZ TORRES, usted a mí me lo dijo de esa manera, tulg-- y',

un problema con él y lo voy a mandar comparecer, aslJ
textualmente me lo dÜo o no. Con el uso de la voz el C.

ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, la comparecencia la esto

proponiendo independ ientemente de lo que haya sucedido.

Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNE

TORRES, usted a mí me lo di.jo de esa manera. Con el uso de I

voz el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS EERMÚDEZ, yo se lo dije

Presidente. Con el uso de la voz el C. Pres¡dente JOSÉ PASTOR

Regidor ADRIÁN VENEGA5 BERMÚDEZ, si porque no

trabajando ese es el problema que tengo con é1. Con el uso de

Ia voz eI C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES,

porque tuvo el problema no porque no esté trabajando,

porque textualmente así me lo d¡jo. Con el uso de la voz el C.

Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEz, así se lo d¡je porque m

problema es que no trabaja. Con el uso de la voz el C.

Presidente JosÉ PASToR MARTíNEz ToRRES, porque

textualmente me lo dijo tuve un problema con él y lo voy a

mandar comparecer, discut¡mos hace rato, tuve un problema

con él y lo voy a mandar comparecer, digo si usted me hubiera

hablado y me hubiera dicho hay inquietudes en el área del

lnstituto de la Juventud, y lo voy a mandar comparecer porque

quiero saber y quiero que el Ayuntam¡ento se entere que

función está desempeñando y como la está desempeñando,

créame que yo lo entiendo perfectamente y está en su

derecho como lo están cualquier otro Regidor, pero no en ese

marco, y no de esa manera, tal cual usted me lo dijo

textualmente, yo así lo estoy exponiendo en este momento de

esa manera, y no me parece una situación sana desde mi

punto de vista, si no imagínese todo los Regldores han tenido
una dificultad con los Directores y no por esa razón los están

presionando de alguna manera, sino que mejor los invito a

que se pongan de acuerdo, porque esta situación entre usted

y el Director Francisco Gama, sino tenemos la voluntad de

sentarnos a dialogar, a platicar y a consensar los trabajos y
ponernos de acuerdo, no va a term¡nar el problema y la

Adm¡n¡strac¡ón va a acabar y las diferencias no van a term¡nar,
y luego entonces los resultados que le tenemos que entregar a

la Población, quien, sino trabajamos, como debemos trabajar,

entonces yo lo sugiero de esa manera, que ustedes lo

determine, yo acato como siempre la decisión del

Ayuntam¡ento y si lo pongo a consideración. Con el uso de la
voz el C. Reg¡dor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, ahora antes

§
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de que lo pongas a consideración, que quede claro que no son

problemas personales, son problemas laborales, ahora para

de las personas, en razón de mi buena fé y a que no quie

hacer uso de mi investidura, lo platico con él en la Comisión de

la Juventud. Con el uso de la voz el C. Regidor LUIS RAFAEL

MORENO, yo creo que defienden mucho al D¡rector, pero a mí

me consta y he ido muchísimas veces a Ia Casa de la Cultura y

lo único que hace es estar cuidando a su niño y me consta,

entonces como es posible que lo def¡endas tanto cuando todo

el Pueblo que no hace nada, y solo quería decir eso porque no

es personal. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR

MARTÍNEZ TORRES, usted ha estado alguna vez como su

asistente Regidor. Con el uso de la voz el C. Regidor LUIS

RAFAEL MORENO SORIANO, no, pero he ido, he llegado,

entonces no es posible, y lo afirmo porque lo vi. Con el uso de

la voz el C. Presidente JosÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, yo

tengo los informes de lo que se ha venido haciendo. Con el

uso de la voz el C. Regidor LUIS RAFAEL MORENO SORIANO,

por eso te digo yo no lo he estado viendo trabajar, y llego a su

ofic¡na y esta con su niño con mus¡qu¡ta de niños cuidándolo,

si es su trabajo adelante. Con el uso de la voz el C. Presidente

JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, en ese sentido Vamos a

poner más atención, la verdad no tenía el conocimiento de lo

que está sucediendo, por lo que le pido al Oficial Mayor que

revise ese asunto de la Casa de la Cultura que esté

funcionando como guardería, en especial el caso del Director.

Con el uso de la voz el C. Regidor LUIS RAFAEL MORENO

SORIANO, yo estoy hablando de él nada mas no metas más,

solo en el caso de é1, no ¡nventes cosas que no son. Con el uso

de la voz, el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, a mí me

parece interesante retomar lo que en un principio se dijo

sobre la dinámica, como lo que hicimos con el D¡rector de

Seguridad Publ¡ca, traer al Director y a cualquier otro director,

entonces mi propuesta es que en la s¡gu¡ente sesión invites al

D¡rector o al que ustedes quieran del área que sea, no

solamente traerlos para hacer la dinámica que se había

a
mostrar buena fe como dices, yo no quiero joderme a nadie, nl É
quiero utilizar mi investidura para perjudicar a nadie, en eselfi
caso yo platico con él en la comisión de Juventud, V declino la t
propuesta para asuntos varios; para mostrar m¡ buena fé, pep_ Z
que quede en el entendido que no son cuest¡ones personale\..-...-.--)

son cuest¡ones laborales, yo respeto y se respetar la dignidad

M
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propuesto, ya que tenemos algunos meses y no hemos traÍdo

a nad¡e, para cont¡nuar con esa relación entre Directores

Regidores. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTO

MARTíNEZ TORRES. en ningún momento me he opuesto a est
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s¡tuación, lo único que yo he man¡festado que cuando se le I
tenga que c¡tar a comparecer a algún Director, que se haga ¿
porque ex¡ste alguna ¡nquietud, algún comentar¡o o algrnF.-)
propuesta que hacer por parte de los ¡ntegrantes del

Ayuntamiento, y no se den al margen otro tipo de situaciones.

Con el uso de la voz el c. Reg¡dor DANTE JESÚS NÚÑEz VACA, a

mí me parece muy acertada la propuesta que hace el reg¡ dor

Carlos, fue algo que se platicó desde la primera sesión d

llamar a los d¡rectores para que nos presentaran los proyectos

nos presentaran avances y todo ese tipo de situaciones algo

que no hemos venido haciendo, me parece muy bien que lo

retoma el Regidor Carlos y no sé si lo tomara como propuesta

para presentar informes y proyectos. Con el uso de la voz el C.

Regidor GERARDO DANIEL OROZco ÁlvnReZ, me deja

inquieto la situación que menciona el Regidor, yo creo que la

base de lo que él está fundamentando de su comparecenc¡a es

un plan de trabajo y yo creo que es ¡mportante si t¡ene un

proyecto sobre la prevención de drogadicciones, entonces yo

si apoyo al Regidor de que si comparezca y empezamos con el

no con el afán de molestar s¡no de trabajar de una forma

positiva y hacer lo mismo que hicimos con el Director de

Seguridad Publica y hacer el ejercicio, a raíz de ese ejercicio

san Anton¡o cambio completamente con los operativos y la

gente está muy contenta no está por demás que comparezca.

Con el uso de la voz el c. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ

TORRES, quiero ser muy claro y matiza muy bien este punto y

efect¡vamente es un acuerdo que se tomó desde un pr¡ncipio,

no se ha dado, porque hasta el momento nadie ha hecho

alguna propuesta para citar a alguien a comparecer, sin

embargo más allá de la propuesta que se realizó, me parece

una situación muy sana en lo personal, pero que quede muy

claro cuál fue m¡ comentario, el cual no va en contra de que

c¡te a comparecer a los D¡rectores al contrar¡o se los reitero,

me parece muy bien, mi comentario va en el sentido de

cuando se le cite a comparecer a algún Director sea porque

verdaderamente hay inquietudes en el área, no porque se

presentó alguna situación personal o de otra índole. Si la

propuesta del Regidor es que se cite a comparecer al Director

del lnstituto de la Juventud, sin ningún problema, aquí estará

en la próxima sesión compareciendo, y si quieren a la

Independencia No.1, col. Centro
C. P. 45680, Juanacatlán, Ial¡sco'

\
w

(

Tels. 37320311 I 3732 2346 I 37322665
www juanacatlan.gob.mx

JUANACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
20L2- 2015

i
o
/
o
o

I
-§
\

(ü

ffi

§4

L

:



P¿sion

uan

§ll,t¡
tlt¡

Foja 16 de 18

JUANACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
20,-2- 20,-5 .\.¡

4q
§

\frna de qrtrmidada

siguiente que venga algún otro director me parece muy b¡en.

Con el uso de la voz la C. Regidora SANDRA ELIZABETH GÁMEZ

ZERMEÑO, yo los invito a todos a que traba.¡emos nuestra

comis¡ones, yo creo que para todos es importante, nosotros

sabemos cuáles son nuestras comisiones en lo part¡cular yo les

digo que hemos tenido mucha comunicación con el Direct

de Servicios Médicos Municipales y yo creo que es lo m

importante, lo que quiere decir que s¡ trabajamos de la man

obviamente el ejecutivo es nuestro director es el que tiene

que hacer las cosas, yo los invito a que trabajemos nuestra

comisiones, pero que de verdad hagamos lo posible y

apoyemos a nuestro directores, para no presentar este t¡po de

situac¡ones, antes de citar a comparecer a alguien vamos a

platicar con ellos y ver cuáles son sus planes de trabajo,

¡nv¡tarlos a que trabajemos antes de venir a juzgar a cualquier

Director. Con el uso de la voz el C. Pres¡dente JoSE PASTOR

MARTíNEZ TORRES, yo me comprometo a que el D¡rector

venga a comparecer a la próxima sesión y no sé si alguien

tenga algún otro punto dentro de los asuntos varios. Con el

uso de la voz el C. RIGoBERTo Át-vlnEz BARRAGÁN, bueno yo

tengo una inquietud nada más sobre lo que se ha dado con el

tema de la basura, no sé si ya se llegó a un acuerdo con

CARSA. Contestando el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ

TORRES, si ya, el área de aseo público ya está trabajando

normalmente. Preguntando el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS

BERMÚDEZ, va a seguir siendo el mismo tiradero. Contestando

el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, si, salvo que

encontremos una mejor opción y le salga más barato al

Municipio y hubiera la posibilidad de cambiar, lo

cambiaríamos.

CLAUSURA DE SESIÓN

- - - 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

11:08 once horas con ocho minutos del día Lunes 10 diez del

mes de Junio del año 2013 dos m¡l trece, se da por clausurada

esta lX novena sesión ordinaria
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Itiena de opo¡tr,nidades

C. JOSÉ PASTOR ORRES

C. CINTH MARISOL CHÁVEZ DUE ÑAS

R

c.R BER VELAZQU

C. RIG AREZ BARRAGAN

9",áR-
C. MA GUADALÚ PE ffiÑOTRISEÑO

\"

S

H MEZ ZERMEÑO

/u,, y'-lovenc> -S
C. LUIS RAFAEL OREN SORIANO

c D D ROZCO ALVAREZ

C. AD IAN VENEGAS BERMUDEZ

^pC. CARLOS FRANCO TAPIA

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

- - - El que suscribe C. LlC. ARTURO MORALES GRACIANO,

Secretario General del Honorable Ayuntamiento

Const¡tucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos

de lo orden ad o por los n u meral"f fáed6JalnU¡d ñ¡8S ieffi.9cÉnt.o

Administración Pública Mun icip6t Pd{E6BAabr*aütf iqrlelisco'

certifico y hago constar au" r. n,."§Eháá#F.Áy'H[7ff#itr t 
37322665

número 11 once de la lX novena sesión-ordinaria, de fecha 10
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an
ldhm d€ opr'l¡nid¿des diez del mes de Junio del año 2013 dos mil trece, fue

celebrada ante mi presencia el día antes mencionado y firman

en mi presenc¡a el C. Pres¡dente Municipal, así como los C.C

Regidores que en ella ¡nterv¡enen.
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