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Siendo las 11:)0 horas del día 27 Veintisicte tle Julio dcl año 2012, rlos rril Drrt,, rcur.ri,.los cr.r

el palacio mur-ricipal ubicado en el edificio ma¡cado con el nur.lrcro 1 rlc l.r calle Irrrlc¡rcnrL'nci.r
de la Cabecera Mut-ricipal de Juanacatlán, del Estaclo tle Jalisco, NluniciPio del r-r.lisr.no nornlrrr'
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31, 32, 73, 3l r 35 tle la Lei' del
Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estatlo cle. Jalisco, para celebrar la 07
Séptima Sesión Orc'linaria de Avuntamiento del año 2012, bajo el siguicrrtc orrlcn tlc.l rlía:

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUN,I.

II.- PROPUESTA Y EN SLI CASO APROBACIÓN- DEL ORDEN DEI- DÍr\

III.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DI:
AYUNTAMIENTO 02 EXTRAORDINAIiIA DEL AÑO 2012. CELEBRADA EL DIA 19 DE
IUt.to DEL 2012.

IV.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE DESLINDE LA CALLE
CONCEPCION SUAREZ DEL PREDIO DEL SR. SOSTENES SUAREZ BELTRAN DE

ENTA CATASTRAL ROO1060

V.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE DESLINDE LA C
DEL PREDIO A NOMBRE DE TOMASA BELTRAN DELGADIL,LO CCTN
CATASTRAL U005511.

VI.. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE Dt.St INDE I AS C

§.)

ut

§

,§

ñ

S
DEl- PREDIO A NOMBRE DEL SR. J.ROSARIO BITLTRAN SUAREZ CO\ (_,JE).]-|A
CATASTRAL ROO171.

VII.- ASUNTOSVARIOS.

iciando con el primer punto del c¡rden del día se nombra lista de asistencia

. LUCIOCARREROGARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. ]OSE LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE
C. SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
C. BEI{THA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIO CORTES PEREZ
C. CLAUDIA JAUREGUI MEZA
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ

Por lo que se rleclara quc existe quórunt k,gal ¡'rara que todos los acuerdos tomados eu iapresente Sesión su¡tan los efectos de plena valirlez krda vez que se encuentt.a la totalicl¿tl delos C. C. Regidores así como el C. presidente' Municipal
Se hace r.lel conocimiento que sc vuelve a integra¡ a este avuntamienr<t el reFernández Pérez ya que el mismo asÍ lo solicito en vi¡tud de solicitar Iiccnci.t al
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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, y manifiesta; pongo a considernción del pleno del Ayuntnmiento ln
aprobación del orden del ilía, 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 AYUNTAMIENTO 02

EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2012. CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2012. EN CI

uso de la voz el C. Presidente Municipál C. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta; pongo
a consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación del orden ciel día, analizatla la

.§ propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime

Continuando con el desahogo del Cuarto punto del orden del dÍa, PROPUESTA Y EN
CASO APROBACION PARA QUE SE DESLINDE LA CALLE J. CONCEPCION SUA
DEL PREDIO DEL SR, SOSTENES SUAREZ BELTRAN DE LA CUENTA CATAST
R001060. Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, r' man
pottgo n cottsidtrntíótt dtl plt'tut tül Ar¡ttntnniento ln aprobación dt este punto tlcl L¡rtlett del dí¡, ¡ta
propuesta y discutida por cada uno cle lc¡s munícipes se aprobó con votaci(rn unánime.

Continuando con el desahogo del Quinto punto del orden del dÍa, PROPUESTA Y
CASO APROBACION PARA QUE SE DESLINDE LA CALLE DEL PREDIO A NOM BR DE
TOMASA BELTRAN DELGADILLO CON CUENTA CATASTRAL LI0055l1. Cor¡ ei uso tlc I..r

voz el Presitlente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, r' manifiest¡; ¡7(),r{o /l

.onsideriL'ión tlel pletn del Ar¡ttntrttniettto la aprobnciórt de este purtto del orden d¡l d¡ir, ar-ralizacla ia

propuesta r. cliscutida por cacla uno de los munícipes se aprobó con votaciirn unáuime.

Continuando con el desahogo clel Sexto punto del orr'len tlel clía, PROPUEST.\ \'E\ 5L
CASO APROBACION PARA QUE SE DESLINDE LAS CALLES DEL PREDIO A NONIBRE
DEL SR. J.ROSARIO BELTRAN SUAREZ CON CUENTA CATASTRAL R00171. Con cl uso

de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, r' manificsta; fo,rso /l

considernriótt dcl ¡tleno del Ayttntnnieuto lt nprobnctón de este purto ilel orden del ¡1lir, analizatla la

propuesta v rliscutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánimc.

Continuando con el dcsahogo del Primer punto de los asuntos varios, PROPUESTA EN SLi

CASO APROBACION PARA QUE SE PUBLIQUE EN LA GACETA MUNICIPAL I.O5
REGL,AMENTOS DE CEMEN]'ERIOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBI,ICO Y

REGLAMENTO DE GASOLINERAS. Con el uso de la voz el Presiclente N4unici|¡al C. I-UCI()
CARRERO GARCIA, v manifiesta; pottgo n cottsidernción del plerto del At¡tnttnntiertto lrt ttpr¡l¡¡i1l¡1
de cte ¡turtto dtl ortlett tlt:l dfu, analizacla la propuesta v tliscutida por carla un() clc l(r.
murrícipes se aprob(l con votaciór-r unánimc.

Continuando con el desahogo de[ Segundo punto de los asuntos varios, PROPUESi'A ].' LN
SU CASO PROBACION DE LA SOLICITUD DE LOS VFCINOS DE CR]STO REY QUE ..\ LA
LETRA DICE:

LIC. LUCIO CARRERO GARCIA
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUANACATLAN, JAL.
PRESENTE:

.{.T.N AL HONORABLE CABILDO

Los vecinos del fraccionamiento de Cristo Rey nos dirigimos de la manera más atenta,
con la finalidad de solicitar su valioso apoyo para la electrificación de la caile Cristo Rev, con
lo que se beneficiaran un número considerable de familias propietarias de casas y lotes del
mencionado fraccionamiento además que tendría el servicio el templo de Cristo Reir.

Sabiendo que es un servicio inclispensable para el progleso rlc los ¡rueblos v no duclanrlo tle
su inte¡és que siempre ha rlemostrado para este tipo dc obras, agraclecernos en toclo lo quc
vale el apovo que nos preste.

ATENTAMENTE
VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO

CRISTO REY
Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, t' rnanifiesta, 1r¡

solicitud es pnrn smnirtistro de etrcrgía eléctrica y el suministro se loc¡litt en Cristo Rey entre Srot lost;
y Morelos en luanncntlán las obras necesnrias por parte de la CFE son construcción de 170 mts de líne
de mt,dit tensiótt 2F 3H 1/0 ACSR. l-.t¡tt tut costo de $26,530.64 nsí t¡ntl,ii;tt se ru1uiere útst¡l¡ciótt
transformador monoÍísico de 10 KVA de cnpacidnd con un costo de $45,130.85 lnciendo un tnl
costo del suministro de energía eléctrica de $71,661.49 de lo cual el ayuntnmiento les aytrdarín
50'/. ry lo tlcttttís lo pngnrío los t,et'ittt¡s itttcresados de Cristo Rcr7. Con cl uso de l.r voz el Presidentc
Municipal C. LUCIO CARRERO CARCIA, y rnanifiesta; potlgo rt ct¡ttsitlt:t'¡L'iótt del pluut del

Ar¡rrrrtanrierrto la nprobnciótt de r:ste ¡nrtttt.t del ordett del día, a¡alizacla l.r ¡rropuesta r-rliscutiela por
cada uno cle Ios mur-rícipes se apmbri con votación unánime.

Continuando con el desahogo del Tercer punto de los asuntos varios, propuesta v en caso rie
aprobación para que se faculte a los CC. LIC. LUCIO CARRERO GARCIA Y L.A.E. ADRIAN
RAMIREZ SEGURA Presidente municipal y sindico municipal para que celebren l. se

suscriban el Convenio de Colaboración, Parücipación y Ejecución con el Gobierno del Estaclo,
para la eiecución de la obra que a continuación se enlista, denko del Programa denominado
"Equipamiento e Infraestructura Deportiva y Recreativa en Municipios del Estado", de la
Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco.

IT{VERSION
TOTAL

V

$
EQUIPAMIENTO
E

INFRAESTRUCT
URA
DEPORTIVA Y
RECREATIVA EN

EQUIPAMIENT
ODELA
UNIDAD
DEPORTIVA
SAN
ANTONIO.

5300,000 $700,000 51',000.000

s300,000 $700,000
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JUANACATLAN,
JALTSCO.

EQUPAMIENTO
DE LA UNIDAD
f}llPCRTryA
EXHACIENDA.

TOTALES $600,000 $1-400,000 $2-000,000

U

\)
\)
S

*x El Gobierno Municipal *: obliga a eiecutar baio su responsab iclarl la obra objeto clel convenio
que se autoriza conforme 1o que dispone la Ley de obras públicas tiel Estado de falisco, en los
términos y condiciones que se pacten; así mismo para los efectos que disponen los artículos 2o
fracción II y 3o fracción III, en relación con los artículos 5" tercer párrafo v 13, tracción I,
(inciso a), todos de la [,e¡,. rle Deuda pública del Estado para que afecte las participaciones
estatales y federales que r:orrespondan al municipio de Juanacatlan, Jalisco, para que en casode incumplimiento : de las obligaciones que
retenciones necesarias, hasta por la cantidad <I

asuma el Gobierno Municipal, ¡ealice las
$1-400,000.00 pesos 00fl00 M:N), p

obra Equipamiento e Infraesttuctura Deportiva y Recreativa en Juanacatlan, Jalisco, el
entendiclo de que :;i 1¡r obra fuese continuada durante posteriores administracion es
ejercicios presupuéstales, se prorrogará automáticamente la mencionada autorización par

e

afecta,:ión de las apo:taci(
a

nes

ontin;:ando con el .it sahc lel Cuarto Punto de lbs asuntos varios, con el uso de 1a voz el

a

§

Con r'l uso de la voz rl l)"e:;ide |rte Municipal c. LUCto CARRERO GARCIA, r. manificsta;
portgo ,t cortsidernción lcl ¡tl'tr, 'e'r Ayuntaniento lrt nprobuciou tle ¿stL, l¡utttr dt,l ortllt _: ,l díLt, y urta
Yez aí:a1i7'ada la prol.ruesta 1 r, scutida por cada uno cle los municipes se aprobó on r.otacicin
unánirre

ndicc Municipal L1(,. AD lr \N RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; corupnñeros Regidores nhí
un asun :, it lo que es r.t I Libr ¡.t ,ento al Mabmn en el nuet o pedazo que se hizo tle Ln cnlte Arenal n ln
salidn er. frente del C..tilALE.) por ahí se Ie tomo un pedazo de terreno nl señor Fetlerico Ált,arez
Gutiéne^, lc cunl ln it tido fi , e- cott los arquitectos de obrns pttblicns ,on la ftnaLitltttl de que si el
terrefio qt.,xletomot^ o pagni tn, entonces nhí busctíndo le la fornn de ,Jrc tottto las nrquitectos cotrto
nosotros el ,1-ía que t¡ino ,l molesto que porque no se le ha dado respuestn, entonces el su pisión er¡ tle
que le pagaxmns el tert no, entt rlces ahí nosotros empezanrcs n platicnr con el y ln froccíón que se le

\ nto a el es ' 1121 .78 t¡ ¡t lt os, t0tni én se le tonto otra p rte pero es zortt L'dernl y el dectn que tnn¡bién le
ttiéramos lo de esa parte ?tt slt tt,t)ttento en lo federal cuando rengnt :tsted pueda solicitarlo, nadn nms
que si decía que de su t,)'reno qu( t,a pasnr, de pngtírselo no se lo porlnrrcs pagar, ento cts plnticonos
con eI yo lo Erc le proy Be es clutsrlo para ?er si se le puede lnL:er pennutn, efi st nto rcfito el nist¡to
terreno lo llegarn a frnrlicnnr V que se le tonte n cuenta conn área de sesión si lo llegnra n frttccionar,entonces como ya es portc del hbramiento que se le tomo, nquí lo qtrc sc lurce es se p(tne ñ considerttcitfit
para Ter st se toma lo c¡t, t es el 16% si en su momento lle'gara n .ú'nc;;ctntr usted st terreno de aquí t¡ t¡o
no Le quitnrínn el 169i ,¡ le c.¡ltsidernn n aLentt cl ren que es'.r ilejando, con el uso de la voz el
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y marifiesta; cuando el quiern fraccionaryn fio es el 16 es el 20, co¡,rl uso de la voz el Sindico Mur.icipal LIC. ADRIAN RAMIREZ
SEGURA y manificsta; por eso qurcro ya en su momefito pcru'rlo en considernción de qu
toma efi consideración iel area tle sesión que se le tome en cot¡.ülerrción tfu lL.t que e
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marca la Ley, porque ahorita esta al'1.6 al rato puede xr el'19 o 20 no sabentos y si es que llegnrn n

fraccionar, entonces el me decía que si, y le dije que en slt nnnrcnto ya que si quiere frnccionnr si
digamos son 2000 metros lo que x le llega a pedir por la fracción ya nadn mns se le tonnrín el resto, se

fue medio dudon, y la ulüma ttez que tino platicamos con el y dijo que estnbn bien y le entregantos
documentos a su yerno Chencho y ya b explicaos también n el, entonces pnrn ponerlo n consiilernción,
con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALV AREZ, y manifiesta;
el terreno es agrícola o que es, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; esa es una y la otrn serin dejnr ln broncn, con el uso de la voz
el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; yo p contprontetí con el
de que le íbamos a arreglar y la realidad de ahí el malccón yn estn leclrc, sinrplentente nadn mns ponerlo
n consideración con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA,
y manifiesta; entonces ln propuestn sein que los 1.221.78 firctros se le tonutruu fi ürcntn de áren de

sesión cunndo en su monrcnto llegnrn a frnccionnr el por la cnntidad trutndo ett st monxento nmrLyre la
Icy que opinnn, pongo n considernción del pleno del Ayantnntiettto ln nprobnción dt este punto del
orden del día, analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con
votación unánime.

Continuando con el desahogo tlel Quinto Punto de los asuntos varios, /'roprres t, pnr,{r,
Sindico Lic. Adrian Rnmírez Segurn, pnra que x le faculte tanto nl Presid¿nte Municipnl y 1t

lleztar n cnbo Contrnto de Permutn con la Señora Ma. De Jesús Rubalcúa Guenero fropieta dtl
terreno marcndo con el tutnrcro 1 wto.frncción del lote rutntero 7 portiótt irúegrarúe del pradio nrstico
denominndo el zálate en ln umnznnn "B" ubicado al sur de la calle Benito luárez en la colonia la mesit,
nurnicipio de ltntncotlán con utn stt¡tcrfit'ie aprotinndn dc 250 tttts2 tl t'ttnl sc lltnnutttrtt pttr tl lo
nrstico propietlntl tlel ru¡tnrttnit,nto cotl utn atper.ficie ¡le 250 tuts2 el ¡nl se e ott'nÍnt ttl,ittttlo ett e

ñres de sesiótt del ftn'ciottntrtit,ttto lotttos de buen¡ pist¡ en ll colotti¡ l¡ tn(,sittt .orr¿sltottditttt¿ ¡ l¡
uper.ficie de 5949.93 tttts2 t*: ltt n ut.tltttt nunrcro 6 propiednd de cstt a¡rrnttuttiatt to tfu lrrrttutcttlntt
sí misttto tutbiétt sc nutorice lleutr ¡ cnbo cotúrnto dc pcrnurtn.o,¡ (,/ .s¿rior losi l,urrrltlttpc Pt;re-

Garcín propiefurio del Predio ntstito tnttrcado t'ou tl tttunaro 7 ttttL¡ tfu l¡.ft-¡tt'íc,tt dtl lott' tuutrro 5
cittco porciótt itúegrante del ¡tredit' nrctico dt'tnnitt¡tlo t:l :¡lnfu (tt ltt nt¡tt:tlt¡ "8" con tnt¡ srtpcr.l'tctL,

de 275 mts2 ubicados al str dc ltt c¡llt Banito Juárez ttr l¡ tolotti¡ l¡ ttt'sit¡ ttttrtricipio rlt Itt nttrrt trtLítt tl
cual se perntutnra por cl lotc nrctico ¡troytiednrl del ayurrtrtttrit'ttttt cott urur srrpt'r.fit'it: dt 275 ¡uts2 tl ctt¡l
se encuefitrn ubicndo ett el aren dc sasión del frnccionnnti¿ttto lomns tlt bus¡¡¡ ¡,¡5¡'¡ t,tt ltt cc¡lt»ti¡ l¡
nresita correspondiettt¿ n ln xtperficic de 5949.93 ntts2 tb ll ttattzlutt ttttnrrt¡ 6 pro¡tictlrttl tle tste
aytmtnmiento de Junnncntldn. Con el uso de la voz el Presir.lt:nte Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, v manifiesta; portgo n t'onsidernción del pleno del Ayuntrtnriento lt n¡trttbncíótt

de este punto del ord¿n del dín, analizada la propuesta y discutida por cada uno cle los
munícipes sc aprobó con 8 ocho votos a far,,or existiendo 3 votos a favor de la propuesta dc la
regidora Sandra Juliana Márquez Ál*arez de que se vava a comisión.

Continuando con el rlcsahogo tlcl Sexto Punto cle los asuntos vaLios, con el usr¡ tle la r,oz cl
Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA; v manifiesta; cottt¡toíicrtts Rr:giftrn,s t,i
otro dfu ne senté cott Gcru, porryr lut¡ ¡t¿v5¡¡7¡¡s de nryrí dcl Ayttrttrt» etrto Llua os lu'(guntú:l tlu.
conn se ra qucdar el nstnk¡ sobrc lLts rrgrrimldos, lmy gentt' LlruJ prcgttttl pttr ln cttestióu rlt r¡ra
nosotros de.inmos ln ndnútistr¡ciótt tl 30 tlc it:ptienúre lJ ryo ingrcsn l0 ntter,¡ tdninist r¡t ititt, utt
pregwttan que conrc ro queclnr si les z,tutttts tl ¿ntrt:gar su proporciórt tlc nguitutldos, con cl usc¡ c{e la
voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO CARCIA, v manifiesta; ¡trtcisruttt,tttc tl
Lunes fii n una capacitnción ncera de ese tenn n Gttodrtltjnrn, t'ituon n los Prt:ttlt:tttt,s l\ÍutriciptL:s
para checar ese tema, ln Ley contempln quienes tienen Ia posibilidad de hncerlo su porcettta
Septiembre, quienes no tengan la oryrtunidad de lwcerlo pues t tntle tlutl'rnlt, fe
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lo que es Octubre, Noz,iembre y Diciembre no luy recabacion dt impuestos y si independierttenrcnte de
los que se z,nyan a quedar y n los que l,ayan a correr los tienen que corler con todo y su pnrte
proporcional y a los que x Ttayan a quedar lcs tienen que dar de todo el año, fue lo que os conrcntaron,
con el uso de la voz el Sindico Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; yo
plaüque con Gera y me dijo ua ser muy difcil porque no luy dinero, yo le dije a Gern que teníanos que
buscar ln mnnern ¡le cómo s le oa hacer, porque ln gente si lo espera, una de dos nos oamos sin darles
aguinaldo o buscar como sacar el aguinalda, oba opción también serin buscnr un terreno y t enderlos,
Gera z,a subir contigo Presidente paru decirte, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOS
HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; en estos monlentos desnsernos de un terreno serin nlgo nruy
iló§co, no se si ya lnyan buscado otra opción, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA
JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; a clmntn gente piensas liquirlar, con el uso de la
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no cstnftns
liquidando a nadie Regidora, estanns buscnnilo ln manera de darles su pnrtes proporcionnles dt
aguinaldo hnstn el ntes de Septienúre a todo el persoru , precisamente pnrn no hered.nr wt problctnn

§

a
)-r

§ porque yo lo conentabn lo qtte oiene el ntes de Octubre, Nottiembre y Dicienúre no hay recmr

es un derecho que tiene cada trnbnjndor, los que se quedan y los que se r)an no se quienes, con e
t)

sod

\r
\
J

§

la voz el Regidor C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; lo de wt terreno
totnlmente ilógico entonces yo me inngino que el Municipio cuenta con nlgtmas otras cosas, yo ahori
se ñP ocurre dr prinrcra ntafio tu cnntiotrcta Presidente, con el uso de la voz el Presidctrtc
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; si estoy de narerdo, pero si nos nyudn
a a71nnzar, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, r
manifiesta; no s¡bentos de annto estantos lnblnttdo, con el uso cle la voz el P¡esidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, r' manifiesta; pero de todos ntodos utntos ttt'('nti¡n do (1),i rilg()

Regidorn, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA I\,ÍARQUEZ ALVAREZ, I'
manifiesta; Vo tcngo ntuclns dtttltts por ejenrylo n todos los et entttdes, con cl uso dc l.t voz e l

¡ Presidente Municipal I-lC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; lnber uteh'o n repctir los
ercntunles no tienen derecln a parte proporcional de nginaldo, con el uso de la voz la Regidora C.
SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; tengo muchns dudns tto se n ryrien
estén pensado darles si a todos los et'entuales, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.

UCIO CARRERO GARCIA, r, manifiesta; lnber l'uelt,o n repetir tt los ¿t,¿ttttt¡lts tu¡ tit,ttL'n

dereclrc n pnrte pro¡torciortrtl dt, ngrrinaldo, con el uso de la voz la Rcgielora C. SANDRA
JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, \'manifiesta; si pero estas lutblntdo Llue .rts tt tlrtr rrtrrr ¡tnrtt
proporcional y no ! sabes decir cu¡ttttt¡, atnntns persotms, quiertes son ¿si7s rlr(,rsdlt¡¡s, con el uso clc la
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, \, manifiesta; lit qrr L,stLt

pregwúnndo t:s nlgo ilógico Regidort con el debido respeto que te mereces, es t1ue todo nurndo L¡rrL'

trnbaja en el Aqrtntnnrictrto tiettt, dt,rt,dto a recibir su parte propotcionnl de ngrínddo cort ':tcepcitítt dL

los et,entunles, con cl uso de la voz la Regitiora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, \' rnanifiesta;
esto yo se perfu ¿n ln st.siótt e rnL¡rdinnrin trc porque alnrifu no traentos los ntotttos ni lrarla, con cl
uso de la voz tl Presirlcntc Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, r'manifiesta; r,s grrr,

no tnl os nlcntt;tr t'on cl tianr¡to, con el uso de la voz el Sindico Nlunicipal I-lC ADRIAN
RAMIREZ SEGURA, r, manificsta; tmdn nms nos quedn lo que es el nrcs de Agosto ¡ttrt,/rnc¿r ¡sos

ntot,inientos porquc 9t:ltti¿tttltrt' Vn Ct'rn entpiezn a ter y Llej¡tr todo listo, con el us9 dc la t,.z cl
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; quten esta d? lt'tt.rio LLut

el sexto pttrtto de los nsutttos lnrios t¡ur as h iettta del teltía o que esta disposición dc su strL,itlor
nejor corrocidn conrc ln camioneta Yukon o Dennli, qtien estén de acLterdo en LIlr se rutrdt ¡ttrt qutt¡o
de los agrinnldos dc ln pnrte proporcioru que ttos corresponde conto ttLhninisttat'itítr uttrtgtr
nnnifiéster o leootttttttdo s nmno, '10 t'otos n .fot or, quiert estén por lo tu,grttit.tt tttrutiiit;stanlo
lettantando su mano, 1toto. a¡alizada la propuesta y discutida por cada uno de los
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seaprobóconl0Diezvotosafavorexistiendo].votoencontradelapropuestaporpartede
i;;gú.t, Sandra Juliana Márquez Álvarez'

Continuando con el desaho-go ae! ]9jimo Punto de los asuntos varios' con el uso de la voz ia

Regidora c. DELIA BRISEñ?9 ACEüES, y manifiesta; quiero rma podndorn y.un guiro pnrn podar

el pastor que esta muy caeada en el asilo y qii"o qu' en.esta ndministrnción ne lo den' con el uso de

Ia voz el Presidente M.'J;;;l-;i¿''LUCIb CARRERO GARCIA' v manifiesta; deiame

exolicarte estns riendo ,n tnr'qur'i"do*os para las pnrtes proporcionnles tle nguinn¡lo, y tro nP fipnrlo

Tilr'ir[oí,jirr''triío'i, ir¡ ,, que nas bien te opoyantos ion ln gestiórt' ryre tnl si tnnos n Hondn v

les decimos para que es lo que se ocup(t y n2:n: que se nieglen en npoylrnos pero dinero del

Avuntnntiento pnrn fuinrlo eti donación'o pára dejnrlo eltt contodntá nt Asilo 
^e 

Ancianos no tenemos ln

":l;;;;,",:;;;;rí;;' 

i,¡i, ,,a,' ,,i,i'i ny,,in*o, án tn gestión y potlenrcs ir cot tos de ta gasotinera, tos

clut ez y yá fu aseguio que si nos apoyttn' üEnta con eso"

ConünuandoconelusodelavozelPresidenteMunicipalC.LUCIOCARREToGARCIA,y
manifiesta; Siendo las lZtSó iroror-art dín 27 de Julio det iO1'2 dn*ot por terminadn ln 7" Séptirna

sesión Ordinnia de Ayuntamiento dcl Año 20'12'

C. LUCIO CARREROGARCIA

C. ADRIAN R S RA

C.J LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE

C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ

C. CARLOSHERNANDE ZSUAREZ

C. DELIA BRICEño ec¡vps

H. AYUNIAMIENTO DE JUANACAITAN JAT. 2010.2012
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C A ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. BERTHA BELTRAN VELEZ

C. ANTONIO CORTES PEREZ

C. CLAUD A

D E ANDEZ PEREZ

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES JACOBO, Secretario Gene¡al tlel Honorable
Ayuntamiento Constifucional de Juanacatlán, Estado de Jaüsco, en términos de lo ordenado por el
numeral 63 de la ley del Gobiemo y la Administracióh Phblica Municipal, del Estado de Já[sco.
Certifico y hago constar que la presente acta de Ayuntamiento numero 07 Siete de Sesión orrlinaria,
de fecha 27 veintisiete de Julio del año 2012.dos mil Doce, fue celebrada ante mi presencia el día antes
mencionado y fuman en mi presencia el C. Presidente Municipal así como los C^.C. Regidores que en
ella intervienen.

ATENTAMENTE

C. LIC. ALEJANDRO LESIACOBO
SECRETARIO CENERAL
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