
JUANIACATLIN

reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1

de la calle Independencia de la Cabecera Municipal de Juanacatlán, del Estado de
Jalisco, Municipio del mismo nombre con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 29, 30, 37, 32, 33, 34 v 35 de la Ley del Gobierno cle la Aciministracion
Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 06 sexta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento del año 2011, bajo el siguiente orden del día:

I.- LISTA DE ASISTENCIAYVERIFICACIÓN DE QUORUM.

II.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

III.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION /DE
AYUNTAMIENTO 05 ORDINARIA DEL AÑO 2011. CELEBRADA EL DIA 3
MAYO DEL 2011.

IV.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE
FIRMAR TANTO A EL LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, EL L.A,E ADRIAN RAMÍREZ SEGURA, SiNDICO MUNICIPAL Y
EL LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO; ASI COMO A EL L.C.P GERARDO VENTURA LEAL EN SU
CALIDAD DE TESORERO DEL AYUNTAMIENTO CONVENIO PARA
INGRESAR AL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

JALISCO, PARA QUE MEDIANTE ESTE SE ADQUIERA UNA
MOTOCONFORMADORA GESTIONANDOSE LA COMPRA A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.

VI.- ASUNTOSVARIOS

\

GOBIERNO MUNICIPAL
2010,2012

\¡ Iniciando con e[ primer punto del orden del dia se nombra lista de asistencia:\'

C. LUCIOCARREROGARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. JOSE LUIS VELÁSQUEZ ALA TORRE

C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ

C. BERTHA BELTRAN YELEZ
C. ANTONIO CORTES PEREZ
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V,. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE
FIRMAR TANIO A EL LIC. LUCIO CARRERO GARCiA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, EI, I-.A.E ADRIÁN RAMÍREZ SEGURA, SiNDICO MUNICIPAL Y
EL LIC. ALEJANDRO MORALES ]ACOBO, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO CONVENIO PARA I.A REALIZACION DE PRÁCTICAS Y
SERVICIO SOCIAL POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
ENRIQUE DiAZ DE LEON,
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Por lo que se declara que existe quórum legal para que todos los acuerdos tomados
en la presente Sesión surtan los efectos de plena validez toda vez que se encuentra
la totalidad de los C. C. Regidores así como el C. P¡esidente Municipal.

Continuando con el desahogo de segundo punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, en el uso de la voz el C.
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta; pongo a
consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación del orclen del día,
analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
unánime.

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMI
ORDINARIA DEL ANO 2011,. CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DEL 201
el uso de la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; pongo a consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación del
orden dei dia, analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con
6 seis votos a favor y 5 en contra por parte de los regidores Sandra Juliana
Márquez Alvarez, Delia Briseño Aceves, Be¡tha Beltrán Vélez, Francisco Parra
Cervantes ), Antonio Cortes Pérez.

Con el uso de la voz la regidora Sandra Juliana Márquez Allarez _r' manificsta; r¡irda

nuís tyrc Ercde nsentado que en ni c¡so se esti negando yn ú el acta alnrn si me llego y
porque se estátt onitiendo t nrios ¡ttntos que consid¿ro itnportnntes adenñs rle que se siguen
tratando puntos ¿tl nsuntos rnrios pt4ntos como el caso de los 120 millones que st comento

en la sesión pnsnln yo crco que ese tipo de temas hny que incluirlos en el ordett del día. Co¡
el uso de la voz el Secretario Gcncral Lic. Alejandro Morales Jacobo y manifiesta;
Nadn tnas ttn cctnu'ttttrio, yo nrct() nl orden del dín las ¡tropuestts que me lacot llegar os

regidores, ¿so es lo ryre yo nnrtejo att tl orden del día, ya lo que se nnneia indept:ruliertte ya

no depende de ni y respecto 0 tlguna aclnrnciórt s mt'gustarín que me lo dijerun pnrn

corregir, si lrot¡ tlgo que corregir .otl todo gusto lo corregitnos somos lutmanos v podenrcs

tene r ol gtrn t a q t t it,ocación.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden de1 día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE FIRMAR TANTO A EL

LIC. LUCIO CARRERO CARCiA, PRESIDENTE IUUNICIPAL, EL L.A.F. ADRIAN
RAMÍREZ SEGURA, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. ALEJANDRO MORALES

JACOBO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; ASI COMO A EL L.C,P

GERARDO VENTURA LEAL EN SU CALIDAD DE TESORERO DEL
AYUNTAMIENTO CONVENIO PARA INGRESAR AL PROGRAMA PESO A
PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE MEDIANTE
ESTE SE ADQUIERA UNA MOTOCONFORMADORA GESTIONANDOSE LA
COMPRA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL. CON CI

uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;

putlgo a consider¡ción del pleno tlel Ayuntamiento la aprobación cle este punto del orden del

tlín, analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aProbÓ con votación

unánime.
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Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE FIRMAR TANTO A EL
LIC. LUCIO CARRERO GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL L.A.E ADRIÁN
RAMÍREZ SEGURA, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. ALEJANDRO MORALES
JACOBO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONVENIO PARA LA
REALIZACION DE PRÁCTICAS Y SERVICIO SOCIAL POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ENRIQUE DIAZ DE LEON., Con el uso de
la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO CARCIA, y manifiesta; pongo
n consideración del pleno del Ayuntamiento ln nprobnción de este punto d¿l orden del día,Y
lna vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se

aprobó con votación unánime.

Ccntinuando con el desahogo del Primer Punto de los asuntos varir:rs con el uso de
la vozla regidora Bertha Beltrán Yélez y manifiesta; corflo ya lnbínntos comentndo de

la boca de tornrcntn que queian los del tinnguis el son de mi tierra, pues e.fectiz,nmente me

dieron la copia de las .firntas se lns hice llegar presidente, ya tengo aquí de recibido, ya traigo
aquí el ofcio y ln copin dr lns.firnns y tnmbién lns frmas de los del conité, pnra que z,alln

destinado n obrns públicns, bueno si se autoriza claro y parn qlre 71ean donde es fnctible y
nejor ponerla. Y una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los
munícipes se aprobó que una vez terminada la sesión se mande a personal de
obras Publicas para que de una vez solucionen el problema.

Continuando con el desahogo del Segundo Punto de los asuntos varios con e1 uso
de ia voz la rcgidora Bertha Beltrán Y élez y manifiesta; me di a ln tnrea de lucer y zter

los reglnmentos r¡ue taníanns de adquisición, enajenación de bienes y ndjudicnción de obrn

pnra el gobiento nurttictpal de lumucatlán, lalisco. Me di a la tnre¡ dt iwrtarlos y lnrcr
uno de todos los tyrc lnrt estado, .firc bu¿tut tarco bue trnbnjo y ¡tut:s si xríti bueno tetrcr

nuestro propia reglnnrcttto. \' si ne gustaría que se pasara fl ttotttt:iótt pnra tetrcr nuestro

reglnntento. Y una vez analizada la propuesta v discutida por cada uno de los
munícipes se queda pencliente para que lo puedan leer Ia totalidad de los regidores
para su conocimiento y se anexara a el ordcn tlel día de la siguiente sesión.

Continuando con el desahogo del Tercer Punto de los asuntos varios con e1 uso de
la voz el regidor Antonio Cortes Pérez l'manifiesta; Una solicitud:

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN
Con atención a C. Lucio Carrero GarcÍa y C. Adrian Ramírez Segura

.¡ PRESENTES:

JUANIACATLÁN
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Por medio de este conducto, solicitamos de la mane¡a más atenta a Uds., nos

informen por escrito a este pleno del ayuntamiento, del expediente o

piocedimiento administrativo, que se llci'o a cabo para la revocaciiln del dictamen
emitido por parte de la dirección de obras públicas, respecto al plan parcial de

.- desarrollo municipal c{el fraccionamiento LA AURORA, aprobado con fecha 14 de

\§ Diciembre del 2(X)9 quedando asentado en el acta 17 de la sesión ordinaria de la
'\ a.lministración pasada. Esta indicación fue acordada en el desahogo del

' decimosegu¡i1r punto de1 orden del día de la sesión SEXTA ORDINARIA con

fecha del 21 de abril dcl 2010.
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aunp zo mayor e

DELIA BRISENO ACEVES
REGIDORPRI

ANTONIO CORTES PEREZ
REGIDOR PVEM

DELIA BRISEÑO ACEVES
REGIDOR PRI

SANDRA JULIANA MARQUEZ ALY AREZ
REGIDOR PRI

FRANCISCO IAVIER PARRA CERVANTES
REGIDOR CONVERGENCIA

C. LUCIO CARRERO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUANACATLAN JALISCO
PRESENTE:

Po¡ medio dc este conducto, solicitamos a Ud. Respetuosamcnte, se nos inJorme
del escrito en el cual se autorizo por parte de la di¡ección de obras públicas, la
construcción del desarrolkr habitacional "Fraccionamiento Santa Lucia" a

realizarse en nuesfro municipio de Juanacatlán. A este honorable Ayuntamiento,
en virtud de. que, se ha comentado reiteradamente en forma verbal, que dichos
permisos se encuentran va otorgados por nuestra administracióry v hasta el
momento una fracción importante de regidores de su equipcr de trabajo, lo
desconocemos.

Sin otro cn particular y espcrando su respuesta por escrito, lc rciteramos que
continuamos dispuestos al dialogo.

ATENTAMENTE:
"2011, AÑO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE GUADALAJARA"

Juanacatlán Jalisco a 28 de Junio del 2011

BERTHA BELTRAN VELEZ
REGIDOR PAN

SANDRA JULIANA MARQUEZ ALV AREZ
REGIDOR PRI

FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
RECIDOR CONVERGENCIA

BERTHA BELTRAN VELEZ
REGIDOR PAN I
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cinco días. Nos dependimos de Uds.

ATENTAMENTE
"2011, AÑO DE LOS IUEGOS PANAMERCANOS DE GUADALAIARA'

Juanacatlán Jalisco a 28 de Junio del 2011

ANTONIO CORTES PEREZ
REGIDOR PVEM

Continuando con el desahogo del Cuarto Punto de los asuntos va¡ios con el uso de
la voz el regidor francisco Javier Parra Cervantes y manifiesta; Traigo un escrito:
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Continuando con el desahogo del euinto punto de los asuntos varios con el uso dela voz la regidora Delia Briseño Aceves y manifi esta; Por ultima las cnlles, hay muchobache, en el mnlecón ya no se puede pasar, mi calle menos y los camiotus el domin8o quecierran allá se t¡ienen por acá se oan acabar todo el pueblo, Con el uso de la voz elregidor Francisco Javier Parra Cervantes y manifiesta; Por ejemplo la calle donde z¡izto,Ramón Corona, el empedrado estaba muy bonito, estnba parejito, ya ahoritn no se puedetransitar porque lo's camiones bajan hay a toda z¡elocidad entonces, no se pale, lo poquitqque tenemos más o fiEtos ya se deteioro y todo por esta situació,n de que supuestnmente liempresa iba npoyar para bacluar y nrreglar las calles y nos está quedando muy mnl. Cóneuso de la voz el Presidente municipal Lic. Lucio Carrero García y manifiesta; Esemana pasada me xnlé yo con dos ri'presentantes legales tnnto como los dc cluí c t olos del Salto, para porurnos de acue rda hasta para Ia parada de autobuses que se éstáhaciendo aquí antes de llegar a los nrcos a mano dereclm y precisnnrcnte todo el bacheo,querenrcs hncerlo tripartita entre los de El Salto, Los tl'e Chápala y el nyuntamiento es laparada de nutobús y el bacluo, estamos esperando tudn mas la respuesta. euedando
formalmente que en estn semana daban respuesta, así mismo se le solicito a los de autobuses
de Chápnla, si se .fijan por la cnlle Znrngozn donde está la terminal de los de Chápala hay nohay banque tn y h gente en estn tcntporndn de llut ias se enlodn y quedamos
ponían el nnteriaL y nosotros la mano de obra o ticeuersn y ese .fue tm natrdo que ya setomo y referente a Io fumtís tiene contemplada dc la misma manera los peitos estnnros
esperando den respuestn un circuito diferente para los camiones en exclusiztn para los de ElSnlto, porque en lo Ere entrnn dos cnmiones de los tte Chápala entran ueinte de El Salto
entonces se está contemplando probablemente que zta a lk:gar nquí a donde se termina elpuenteyztandnr auelta n nmno izt¡rtierdn, twn n subir por Cttyetano rotlrtsuez que es ln deL
sagrado corazón, después tian lglrrir yn sen Donato Tot¡ar o Martln Hernández Loza paraconfinunr lmsli ltlt posto y lngntr ttn circuito y tntelann n llegar o su ce tt trnl tlt' c¡ttniones,
esa fue la propuestn que nosotros llernntos, ellos a nosotros nos están lutcietulo el trahnjo
pdra Ter st es cottt,eniente o no es cottreniente, y tiene rnzon una cnlle puede durar diez o
qutnce anos y cuando pasn trnnsporte o ueh íanlos pesados (tn dos tres nlios x deteriorn en
eso st t10 ttte quetln ti ln ntenor dud¡. Con el uso tle la voz el regiclor Francisco JavierParra Cervantes 

' 
manifiesta; nL¡ttí ücoamos seis nrcses y yo no sin rn. Con el usc-r cle ra

voz el Presitlente municipal Lic. Lucio Carrero García y manifiesta; señnr de qtrc o
mtty pesndos lLts cnniones o no f*, un buen trnbnjo el qtu, hícieron ,,, ,r, *o**,,to rl',, ,r,
calle, alguna de lns dos cosas.

Continuando con eI uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA y manifi esta; Siendo lns 14:00 horas del día 28 Veintioclto de Jtrnio tlel nño
2011 dn por terminada la 6" Se xto sesión de Ayuntnntit,rtto del 2071

LUCIO CARRERO GARCIA

C. ADRIAN RAMI S GURA
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C.]OSE LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE

C. SANDRAJULIANA MARQUEZ ALYAREZ

C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ

)
C. DELIA BRICENO ACEVE

/) ./

C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. FRANCISC VIER PARRA CERVANTES

C,E FE DEZPEREZ

C.A ONIOCORTESPEREZ
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C. BERTHA BELTRAN YELEZ
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Hono¡able A¡¡ntamiento Consütucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos de
lo ordenado por el numeral 63 de la ley del Gobiemo y la Administración Pública
Municipal, del Estado de falisco. Certifico y hago constar que Ia presente acta de
Ayuntamiento numero 06 Sexta de Sesión Ordi¡ra¡ia del año 2011, de fecha 28 veintiocho
de Junio del año 2011 dos mil Once, fue celebrada ante mi ptesencia el día antes
mencionado y firman en mi presencia el C. P¡esidente Municipal así como los C.C.
Regidores que en ella intervienen.

l

c. Lrc. ALEIANDRO MORALES IACOBO
SECRETARIO GENERAL
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