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PROPUESTA DE ACTA DE CABILDO

AÑO TRES DE tA ADMINISTRACIóN PUBUCA 2012.2015 ACTA NUMERo 14 SESION v QUINTA
EXTRAORDINARIA DET AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI. DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN,

JALISCO.

-- Siendo las 10:00 horas del día 18 del mes de Junio del 2015, reunidos en el Palacio Municipal
ubicado en el edif¡c¡o marcado con el número 1de la calle lndependencia de la cabecera Mun¡c¡pal

de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de Cab¡ldo, y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada

el día 16 del mes de Junio del 2015 dos m¡l quince, por el Pres¡dente Municipal de este H.

Ayuntamiento, C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto

en los artículos 115 de la Constitución PolÍt¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, de la Ley de

Gob¡erno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jafisco, en sus artículos 30, 31,

32, 33, 34, y 35, así como lo d¡spuesto por los artículos L, 4, 5, 6, 7 , a, 9, 16 y 18 del Reglamento

Orgánico del Gobierno Mun¡c¡pal. Doy lectura al orden del día.- - - - - -

l. L¡sta de asistenc¡a, verificación de quórum e ¡nstalación de la Sesión.

ll. Propuesta y en su caso aprobación del Orden del Día.

lll. Propuesta del c. iOSÉ PASToR MARTíNEz ToRREs, Presidente Municipal, para

modificar el punto de acuerdo con numero romano tercero de fecha 22 de octubre de

20t4.
lV. Propuesta de la Comisión de Hacienda Municipal para modificar el acuerdo de

Ayuntam¡ento con numero romano lV, de fecha 01 de Mayo del año 2015 dos mil

quince, relativos a la Modificación del Presupuesto de Egresos para el Municipio de

Juanacatlán Jallsco, para el Ejercicio F¡scal 2015, para incluir el Programa F¡nanciero

Anual.
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DESARROLLO DE LA SES//ÓN

l.- - - ln¡ciando con el desarrollo del PRIMER punto del orden del día, Lista de as¡stencia,

verificación de quórum e instalación de la sesión.

PRESIDENTE

JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES (PRESENTE)

StNDtCO

CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE}

REGIDORES

MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

RIGObERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN (PREsENTE)

RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)

LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE}

ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE)

CARLOS FRANCO TAPIA (FALTA)

DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA (PRESENTE)

GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ (PRESENTE)
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IUANACATLÁN
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Por lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos tomados en la presente

sesión surtan efectos de plena validez toda vez que se encuentre la total¡dad de los C. Regidores

así como el presidente Municipal, con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, se

expresa, guien este por lo oftrmotivo que se opruebe el punto número I uno, lo solicito con votoción

económico levantando ld mano, Después de onolizodo y discutido el punto se opruebo por
(UNANIMIDAD).

ll. - - - Continuando con el 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, Se expresa, quien este

por la ofirmotivo que se opruebe el punto número ll dos, lo solicito con votoción económico

levontando lo mano, Después de onolizodo y discutido el punto se opruebo por (UNANIMIDAD).

lll. - - -cont¡nuando con el lll Tercer Punto del orden del Día, Propuesta del c. JoSÉ PASToR

MARTíNEZ ToRRES, Pres¡dente Mun¡cipal, para mod¡f¡car el punto de acuerdo con numero

romano tercero de fecha 22 de octubre de 2014. Y que quedo de la siguiente manera:

"se Autorizo ol C. JOSÉ PASTOR MART.NEZ TORRES Presidente Munic¡pol, a gestionor lineos de

f¡nonciomiento y crédito en cualquiero de sus modolidades con lo ¡nst¡tución finonciero que ofrezco

los mejores condiciones del mercodo ol momento de la controtoción, por la cant¡dod de

523,000,000.00 (Veintitrés m¡llones de pesos 00/700 M.N.) poro que seo liquidodo en un plozo de

hosto 70 oños y un periodo de grdcíd hosto 24 meses, cuyo dest¡no será inversión público

prodttctivo y pogo de pasivos derivados de la mismo operoción del Municipio, mismo que se

outorizo ofectar como gorontío de los portic¡paciones federales que le correspondon según

convengo, medionte lo creoción de un fideicomiso o cuolquier otro ¡nstrumento legol que señole lo

¡nst¡tuc¡ón f¡ndnc¡ero que se controte. En el coso de controtor un f¡nonc¡om¡ento directo poro

inversión público productivo y/o pogo de posivos, se outor¡zo al funcionorio focultado poro llevor o

cobo lo gestión necesorio poro inscribir el controto en la Dirección de deudo público del Estodo, y

en lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público, a su vez se outor¡zo ol Ayuntom¡ento ofectar los

porticipaciones federoles paro gorontizor d¡cho esquemo, const¡tu¡r el fide¡com¡so que correspondo

y realizor cuolquier otro estructuro que ayude ol munic¡pio poro su controtoción. Después de

onolizodo y discut¡do el punto, se apruebo por unonimidod."

Y que lo correcto debe de quedar como s¡gue:

"Se Autoriza al C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, Presidente Mun¡c¡pal, a gest¡onar líneas de

financiam¡ento y crédito en cualquiera de sus modalidades con la institución financiera que

ofrezca las mejores cond¡ciones del mercado al momento de la contratac¡ón, por la cantidad de

523,000,000.00 (Veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.) para que sea l¡quidada en un plazo de

hasta 10 años y un periodo de gracia hasta 24 meses, cuto destino será inversión pública

productiva y pago de pasivos derivados de la misma operación del Municipio, misma que se

autoriza afectar como garantía de las participaciones federales que le correspondan según

convenga, med¡ante la creación de un fideicomiso o cualquier otro instrumento legal que señale la

institución financiera que se contrate, En el caso de contratar un financiam¡ento directo para

inversión pública productiya y/o pago de pesivos, se autor¡za al funcionario facultado para llevar a

cabo la gestión necesar¡a para inscribir el contrato en la Dirección de deuda pública del Estado, y
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su vez se autoriza al Ayuntamiento afectar las
participac¡ones federales para garant¡zar dicho esquema, constitu¡r el fideicomiso que

corresponda y realizar cualquier otra estructura que ayude al municipio para su contratac¡ón.
Asimismo se outoriza o lo Secretorío de Ploneación, Admin¡stroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo de lolisco, poro que afecte y tronsfiero ol fideicomiso ilue se constituyo, el 25% de los
portic¡paciones federoles del Fondo General de Participac¡ones (Romo 28) que le corresponden al
Municipio mensuoles, presentes y futuras, poro que s¡rvon como gorantío de los obligociones que
se contraten. Se oubrizo o los funcionorios legalmente Íocultodos pora que suscribon cualquier
instrumento necesorio poro llevor a cobo tol ofectoción. Quien este pü Io ofirmotivo que se
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apruebe et punto núñero ttt r"" 
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económico tevantondo ta mono,
Después de analirddo y dixutido el punto se opruefu pot (UNAN,M,DAD).

(Y)
l..-

lV.- - - Cont¡nuando con el Cuarto Punto del Orden del Día, lV, Propuesta de la Comisión de

Hacienda Mun¡cipal para modificar el acuerdo de Ayuntamiento con numero romano lV, de fecha

01 de Mayo del año 2015 dos mil quince, relativos a la Modificación del Presupuesto de Egresos

para el Municipio de Juanacatlán Ialisco, para el Ejerc¡cio Fiscal 2015, para incluir el Programa

Financiero Anual. Y que quedo de la siguiente manera:

"Propuesto y en su coso oproboción por et pleno det H. Ayuntaniiento poro que con et objetivo de

disminu¡r los presiones findnc¡eros sobre lo hociendo público municipol, lo modificoción de la ley de

ingresos del ejercicio fiscol 2015 y del correspondiente Presupuesto de egresos del mismo ejercicio

2075, mismos que deberdn contemplor lo controtoción de un finonciomiento por 523,000,000.00
(Veintitrés millones de pesos 00/100), que el municipio de luanocotlán, Estodo de Jalisco, ploneo

redl¡zor duronte este oño. El plozo de dicho finonciam¡ento será de 70 diez años, y el destino de los

recursos seron: o) Re¡inonciamiento det crédito controtodo con el Bonco BANST b) Pogo det tQ
arrendom¡ento controtodo con lo empreso Crédito Reol soFoMENR, c) Pogo de posivos. Con el uso \-
de la voz c. fosÉ PASTOR MART1NEZ ToRREs, se expreso, quien este por la ofirmotivo qr" ," R
opruebe el punto No. lV lo monifieste con su voto económíco levontondo lo mano, después de C
anolizodo y d¡scutido el punto se ocuerdo por UNANIMIDAD de votos de este Honorable ^ §'>
Ayuntamiento del munic¡p¡o de Juonocotlán estodo de Jol¡sco, tas modif¡caciones de to tey a"l Y
lngresos det 2074 y continúe en lo tey de ingresos del 2015 y del presupuesto de Egresos del 2oull --
continúe del presupuesto de egresos det 2l75poro inclu¡r lo controtación de un finonciomiento de"

hosto 523,000,000.00 (veinte tres millones de pesos 00/100 MN) mismos que tendrón como

destino o) ReÍ¡nonc¡om¡ento del crédito controtodo con el banco EANSI b) Pogo del orrendom¡ento

controtado con lo empreso crédito reol SOFOMENR c) Pago de posivos. Comuníquese ol secretario

de Hociendo del mun¡c¡pio de.luonocotlán, Estodo de Jol¡sco, del acuerdo de esto osombleo, paro

que reolice los modificociones en los portidos presupuestales eorrespond¡entes, y con Jorme al

morco legal oplicoble vigente, las ¡mplemente uno vez controtodo el recurso. Con el uso de lo voz C.

JosÉ PAsToR MARTíNEZ TORRES, se expreso, quien este por lo of¡rmat¡va que se opruebe el lV

CUARTO punto del orden del dío, lo mon¡f¡este con su voto económico levontondo lo mano,

después de onolizodo y d¡scut¡do el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

Y que lo correcto debe de quedar como sigue:

"Propuesta y en su caso aprobac¡ón por el pleno del H. Ayuntamiento para que con el objetivo de

dism¡nuir las presiones financieras sobre la hacienda pública municipal, la mod¡ficación de la ley de

ingresos del ejercicio f¡scal 2015 y del correspondiente Presupuesto de eBresos del m¡smo ejerc¡cio

2015; mismos que deberán contemplar la contratación de un f¡nanc¡am¡ento por 523,000,000.00
(Veintitrés millones de pesos 00/1@), que el mun¡c¡p¡o de.luanacatlán, Estado de jalisco, planea

realizar durante este año. El plazo de dicho financiamiento será de 10 diez años, y el destino de los

recursos serán: a)Refinanciamiento del crédito contratado con el Banco BANSI b) Pago del

arrendemiento contratado q9n la empresa Crédito Real SOFOMENR, c) Pago de pasivos. . Con el

uso de la voz C. JOSE PASfOR.MARfÍNEZ TORRES, se expresa, quien este por la afirmativa que se

apruebe el lV CUARTO punto del orden del día, lo manifieste con su voto económico levantando la

mano, después de analizado y discut¡do el punto se aprobó por UNANIMIDAD. A cont¡nuación se

transcribe la modificación de presupuesto.
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Se aprueba por unanimidad.

CLASURA DE A SESIÓN

- - -Con el uso de la voz el presidente mun¡cipal C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES.
Declara agotados los puntos del orden del dÍa y no habiendo más asuntos que tratar
siendo las 10 horas con 20 veinte minutos del dia Jueves 18 del mes de Junio del año
2015 dos mil quince, se da por clausurada la sesión V QUINTA EXTRAORDINARIA del H.

Ayuntamiento constituc¡onal de Juanacatlán, Jalisco.

LAS PRESENTES FIRIIIAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 14, SESION V
QUINTA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTA¡IIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

C, JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

C.CINTHIA MARIS H VEZ DUENAS

,i.t

-0;,- ¿-Á,?).L2- -"t^ o .nóffies

tr
C. MA. GUADALUPE BRISE O BRISE o

rS Mt<*cr..." - S
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

'tJ§
B..

(E'5

t
§

c AN VENEGAS BERMUDEZ,

ty"#§t+§,#I-L#*l
Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que remita al Congreso del Estado de Jalisco, y al

t¡tular de la Auditoría Superior del Estado el presupuesto de Egresos y el Programa Financiero

Anual, para su debido registro, tal y como lo menc¡ona el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública

del Estado.
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C. SANDRA LIZABET MEZ ZERME o

B
C. RIG LVAREZ BARRAG N

C. CARLOS FRANCO TAPIA
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c NT ES SN EZ VACA

LAS. PRESENTES FIRi'AS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 14, SESION V
QUINTA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAIU¡ENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - El que suscr¡be C. LlC. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, Secretario general
del H. Ayuntamiento const¡tucional de Juanacatlán, estado de Jalisco, en términos de lo
ordenado por los numerales 63, de la ley de Gob¡erno y Administración Pública Municipal,
del estado de Jal¡sco certifico y hago constar que la presente acta de ayuntam¡ento
numero 'f4, SESION V QUINTA EXTRAORDINARIA, de fecha Jueves 18 dieciocho de
Jun¡o del 2015 dos mil quince, fue celebrada ante m¡ presencia el día antes mencionado y
firman en mi presencia el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, así como los C. regidores que en
ella intervienen

LIC. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVA

SECRETARIO GENERAL
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