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AÑo TRES DE LA ADMINTSTRACIÓN PUBLICA 2012.2015 AGTA NUMERo I9
SESION VtIl OGTAVA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICTPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - ülenuo tas I t.uu f totas oct uta t¿+ uet t¡les ue Agosto uet zu lc, teuntoos en ei
Palacio Municipal ubicado en el edificio marcado «in el número 1 de la calle
lndependencia de la cabecera Munic¡pal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de
Cabildo, y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día 13 del mes de
Agosto del 2015 dos mil quince, por el Presidente Municipal de este H.
Ayuntam¡ento, C. JOSÉ 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, 31, 32,33,94, y 35, así como
lo dispuesto por los articulos 1,4, 5,6,7, 8,9, 16 y 18 del Reglamento Orgánico
del Gobierno Municipal. Doy lectura al;

ORDEN DEt DíA.....: -

l.- Lista de asistencia,.verificación de quórum e instalación de la Sesión.

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

lll.- Presentación de asuntos a tratar.

i','.- i-,.r¡,rcoia y E;rr su udrv oy,.rlr..iú,, y.,, .,i yio,,. *.lci ii. Ay r,,io, r iiv,,iv, yo,a ,1,,ro
se autorice al C. ARTURO MORALES GRACIANO, tesorero municipal para que
realice el traspaso de la cantidad de $200,000.00 Doscientos mil pesos 00/100
M.N) de la cuenta de partic¡paciones a la cuenta de fortalecimiento, con el

, propósito de que se pague la nomina de la primera quincena del mes de Agosto
\ Uet año en curso, para el departamento de seguridad pública.

V.- Propuesta y en sü caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento, para que
se autorice al c. ARTURO MORALES GRACIANO, tesorero municipal para que
realice el traspaso de la cantidad de 9160,000.00 Ciento sesenta mil pesos 00/i00
M.N) de la cuenta de Fococl a la cuenta de Gasto corriente, con el propósito
de que se pague la nomina de la primera quincena del mes de Agosto del año en
curso, del personal del Ayuntamiento, y una vez que se cuente con recurso
suficiente en la cuenta de gasto corriente, se restituirá a la cuenta de Fococl.
Vl.- - Clausura de la sesión

DESARROLLO DE ¿A SES'ó'V

lniciando con el desarrollo del pRTMER punto der orden del día, Lista de
asrstencra, veflItcacton 0e quorum e Inslatacton oe ta seston
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JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES (PRESENTE)

SINDICO

crNTHrA MARTSOL CHAVEZ DUEñAS (PRESENTE)
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MA, GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

RtcoBERTo ÁLvRRez eRRRAcÁN (pRESENTE)

RIGOBERTO VEL,qZOUEZ CERVANTES (PRESENTE)

LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)

RoRlÁr.¡ vENEGAS geRNIúoez (pRESENTE)

CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE)

DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA (PRESENTE)

GERARDo DANTEL oRozco ÁLVAREZ (pRESENTE)

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

encuentra la totalidad de los C. Regidores así como el presidente Municipal, con el
uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, se expresa, quien este por
la afirmativa que se apruebe el punto número I uno, lo solicito con votación
econom,ca levantando la mano, Despues oe anahzado y discutido el punto se
aprueba por (UNANI MIDAD).

ll. - - - Continuando con el SEGUNDO punto del orden del día, propuesta y en su
caso aprobac¡ón del orden del día. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES Quien esfe por la afirmativa que se Apruebe el punto
número ll Dos, lo solicito con votación económica levantando la mano, Después
de analizado y discutido el punto se aprueba por (UNANIMIDAD)

lll. - - - Continuando con el TERCER punto del orden del día, A). En u§o de la
voz, el Ciudadano JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES Presidente Municipal,
hace del conocimiento de la Asamblea de este H. Ayuntamiento, que mediante
Oficio DPL-1321-LX-2015 firmado por el ciudadano Marco Antonio Daza Mercado,
Secretario General del H. Congreso de Jalisco, notifica que fueron aprobadas
reformas al párrafo segundo del artículo 53 de la Constitución Política del Estado

de Jalisco, en los siguientes términos:

"ARTíCULO Ú¡,ttCO. Se reforma el pánafo segundo del a¡fículo 53 de
la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

"A¡7ículo 53.-...

"La investigación de los delitos del fuero común y concunentes, así

como la persecución ante los tribunales de los responsab/es de su

comisión cone§ponden al Ministerio Público a cargo del Fiscal

General, quien se auxiliará de las policias que estén baio su mando

inmediato, en los términos del añícuto 21 de la ConstituciÓn Política de

/os Estados Unidos Mexicanos.
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Conforme se desprende del dictamen, Diario de los Debates y demás
antecedentes remitidos por el Congreso Estatal a este H. Ayuntamiento, dicha
reforma tiene por objeto establecer que el Fiscal General, como titular de la
institución del Ministerio Público, únicamente se auxiliará de las policías que estén
bajo su mando inmediato, lo que permitirá sentar las bases para modificar otras
leyes estatales y que Ia Policía Vial ya no dependa de la Fiscalía General y sea
transferida a la Secretaría de Movilidad, ambas dependencias del Poder Ejecutivo
del Estado. Para una mayor ilustración de la reforma constitucional que nos ocupa,
se presenta la siguiente tabla comparativa:
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Artículo 53.-

La investigación de los delitos del
fuero común y concurrentes y la
persecución ante los kibunales de los
resPonsables de su comisión
corresponden al Ministerio Público a
cargo del Fiscal General, quien se
auxíliará de las policias, las que
estarán bajo su mando inmediato,
en los términos del artículo 21 de la

Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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Por lo anterior, pongo a su amable consideración el contenido de las reformas
constitucionales antes citadas, para que en pleno uso de sus atr¡blc¡ones,
deliberen y de considerarlo procedente, se proceda a emitir el voto
correspondiente.

\

Texto propuestoTexto actual

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO

\

A La investigación de los delitos del
fuero común y concurrentes, asi
como la persecución ante los
tribunales de los responsables de su
comisión corresponden al Ministerio
Público a cargo del Fiscal General,
quien se auxiliará de las policías
que estén bajo su mando
inmediato, en los términos del artículo
21 de la Constitución polit¡ca dé los
Estados Unidos Mexicanos.
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Acto continuo, y una vez deliberado por la Asamblea el contenido de las reformas
constitucionales antes citadas, pregunto al pleno que quien este por la afirmativa
de la iniciativa ha aprobar lo manifieste Con su voto económico levantando la
mano, después de analizado y discutido se aprobó por (UNANIMIDAD) de los
Regidores presentes, lo cual se hace constar para todos los efectos legales a
que haya lugar, así como se ordena al Secretario General de este Ayuntamiento
¡nforme de lo anterior al H. Congreso del Estado para dicho efecto.

lV.- Continuando con el Cuarto punto del orden del día, Propuesta y en su caso
aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento, para que se autorice al C. ARTURO
MORALES GRACIANO, tesorero municipal para que realice el traspaso de la
cantidad de $200,000.00 Doscientos mil pesos 00/100 M.N) de la cuenta de
participaciones a lá cuenta de fortalecimiento, con el propósito de que se
pague la nomina de la primera quincena del mes de Agosto del año en curso, para
el departamento de seguridad pública. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES se expresa, Quien este por la afirmativa de que se apruebe
el punto lV Cuarto del orden del día, lo manifieste Con su voto económico
levantando la mano, después de analizado y .discutido se aprobó por
(UNANIMIDAD).

V.- Continuando con el Quinto punto del orden del día, Propuesta y en su caso
aprobación por el pleno del H. Ayuntamiénto, para que se autorice al C. ARTURO
MORALES GRACIANO, tesorero municipal para que realice el traspaso de la
cantidad de $160,000.00 Ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N) de la cuenta de
FOCOC¡ a la cuenta de Gasto corriente, con el propósito de que se pague la

nomina de la primera quincena del mes de Agosto del año en curso, del personal
del Ayuntamiento, y una vez que se cuente con recurso suficiente en la cuenta de
gasto corriente, se restituirá a la cuenta de FOCOCI. Con el uso de la voz C.
JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, se expresa, Quien este por la afirmativa
de que se apruebe el punto V Quinto del orden del día, lo manifieste Con su voto
económico levantando la mano, después de analizado y discutido se aprobó por
(UNANIMIDAD).

CLASURA DE tA SES'ó'V

Vl- - -Con el uso de la voz el presidente municipal C. JOSE PASTOR MART¡NEZ
TORRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más
asuntos que tratar siendo las 1l horas con 40 Cuarenta minutos del día Viernes 14

del mes de Agosto del año 2015 dos mil quince, se da por clausurada la sesión
Vlll OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA del H. Ayuntamiento constitucional de
Juanacatlán, Jalisco.
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO I9, SESION
V]II OCTAVA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN,
JAL]SCO.
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LVAREZ BARRAG

C. CARLOS FRANCO TAP¡A

DANIEL OROZCO AREZ
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c NTE JES SNU EZ VACA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 19, SESION
VIII OCTAVA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN,
JALISCO.

- - - El que suscribe C. JESUS EMMANUEL MORALES GALINDO, Secretario
general del H. Ayuntamiento constitucional de Juanacatlán, estado de Jalisco, en
termrnos oe io <¡roenaoo por ros nur¡rerares oJ, ue ta iey oe Gooterno y
Administración Pública Municipal, del estado de Jalisco certifico y hago constar
que la presente acta de ayuntamiento numero 19, SESION Vlll OCTAVA
EXTRAORDINARIA, de fecha Viernes 14 catorce de Agosto del 2015 dos mil
quince, fue celebrada ante mi presencia el día antes mencionado y firman en mi
presencia el C. PRESIDENIE MUNICIPAL, así como los C. regidores que en ella
intervienen.

ATENTAMENTE o
\.

. JESUS EMMANUEL MORALES ALINDO
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