
a
SOC¡EDAD Y@BIERNO Independencia NO.1 Col.Cent¡o

C.P.4588O, ¡uanacatlán,jalisco.
Tels. 3732 0311 / 3732 2345 I 3712 26 sS
www juaoacatlán.gob.rñxUNIDOS

IUANACATLAN
'(]oArFRN() MlrNr( rral lr,l2 20rs

1DE4

AÑo Dos DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2012. 2015 ACTA NÚMERO
18, SESION SOLEMNE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - S¡endo las 16:00 horas con 20 minutos, del día Miércoles 10 diez del mes de

Septiembre del año 2014 dos mil catorce, reunidos en el palacio municipal ubicado en el

edificio marcado con el número 1 uno de la calle independencia de la cabecera municipal

de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cabildo y atendiendo a !a convocatoria expedida y

entregada el día 08 ocho del mes de Septiembre del 2014 dos mil catorce, por el

presidente municipal de este H. Ayuntamiento C. JOSÉ PA5TOR MARTíNEZ ToRREs, y a

efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1"15 de la constitución poiític

de los estados unidos mexicanos, de la ley de gobierno y de la administración públic

municipal del estado de Jalisco, en sus artículos 30,37,32,33,34 V 35, así como I

d¡spuesto en los artículos t, 4,5,6,7,8,9, 76 y 18 del reglamento orgánico del gobiern

municipal.. Doy lectura al orden del día. - - -

l.- - - - L¡sta de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión.

nota: (receso 10 diez minutos para el registro de asuntos varios).

ll.- - - Propuesta y en su caso aprobación del orden del día

IV. - - - Entrega del segundo informe de gobierno de manera fÍsica y personal por parte dei C. JOSE

PASTOR MARTINEZ TORRES, al regidor asignado por el pleno del H. Ayuntam¡ento.

V.-------- AsuNTos vARros

DESARROLLO DE LA SESION

l.---lniciando con el desahogo del primer punto del orden del día
Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión, nota:
Receso 7O diez minutos paro el registro de asuntos vo¡ios.

PRESIDENTE

C. JOSÉ PASToR MARTíNEz ToRRES

stNDtco
LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS
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lll.- - - Propuesta por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco para

que nombre a un regidor que reciba formaly personalmente, el segundo informe de gobiernc y así

lo turne a la comisión edilicia de gobernación.
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REGIDORES

c. RTGoBERTO VemZQU¡Z CERVnrurrS

c. MA. GUADALUPE BRtsEño gnlsEño

c. nteogERro ÁwlRrz snRRaeÁt!
c. SANDRA ELTZABETH eÁurz zrRurño
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

c. GERARDo DANTEL oRozco ÁlvaREz
c. noRrÁN vENEGAS srnMúorz
C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA
- Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal para todos los acuerdos tomados en la

presente sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se encuentra la totalidad de

los C. Reg¡dores así como el Pres¡dente Municipal.- - - - - -

ll.- - - Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día

-Propuesta y en su caso aprobación del orden del día. Con el uso de la voz c. IOSE PASToR

MARTINEZ TORRES se expresa, qu¡en este por la af¡rmativa de que se apruebe la orden del dia que

lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado y discutido el

punto se aprobó por unanimidad.

lV, - - - Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día.

Entrega del segundo informe de gobierno de manera física y personal por parte del c. JosE

pAsToR MARTTNEZ TORRES, al regidor asignado por el pleno del H. Ayuntam¡ento, Toma la

palabra, y dice regidor vamos a la explanada a dar nuestro segundo informe de gobierno para los

ciudadanos de Juanacatlán, Jalisco.

V,--- AsuNTos vARlos

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 16:00 horas con 35 minutos del día Miércoles 10 diez del mes de lulio del año

2014 dos m¡l catorce, se da por clausurada esta SESION SOLEMNE'- - - - - - -
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lll.-'- Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día.
Propuesta por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento de Juanacatlán, lalisco para que

nombre a un regidor que reciba formal y personalmente, el segundo informe de gobierno y así lc

turne a la comisión edilicia de gobernación. Con el uso de la voz C. GERARDO OROZCO ALVAREZ se

expresa, bueno yo opino que el informe Io tome el regidor Rafael Moreno, no sé qu¡en esté de

acuerdo, con el uso de la voz C. JOSE PASToR MARTINEz TORRES se expresa, quien este poi'la

afirmativa de que el informe sea entregado al regidor LUls RAFAEL MORENO que lo manifieste con

su voto económico levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó por

unanimidad.
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN At ACTA NUMERO 18 DIECIOCHO SESION SOLEMNE

DEt H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN, JAIISCO,

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

C. CINTHIA MARISOL ou¡ñns

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES

c. MA. GUADALUpT ¡Rrsgño rsEño

r$ I-Lo" ctt §
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C. ADRIAN VENE6AS BERMUDEZ
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C. SANDRA ELIZABETH EZZERMEÑO
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C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
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- - - El que suscribe C. tlC. ARTURO MORATES GRACIANO, Secretario general del H. Ayunram¡(

constitucional de Juanacatlán, estado de Jalisco, en términos de lo ordenado por los numer:

63, de la ley de gobierno y adm¡n¡stración pública mun¡c¡pal, del estado de .lalisco cert¡fico y I i

constar que la prese te acta de ayuntamiento numero 18 SESION SOLEMNE, de fecha 10 DIE::

Septiembre del 20 dos m¡l catorce, fue celebrada ante mi presenc¡a el día antes mencionar!

res I C. PRESIDENTE MUNICIPAL, asÍ como los C. regidores que en r

¡nterv¡e
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TAMENTE

ARTURO MO

ETAR IOSE NE

C. RIGOBERTO AI.VAREZ BARRAGAN

C. DANTE IESUS NUÑEZ VACA

tAs PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 18 DIECIOCHO SESIóN SOTEMNI

DEt H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN, JAIISCO.
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