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AÑoTRESDELAADMINISTRACIÓNPÚBLlcA2012.2015ACTANÚMERo22,
SESION I PRIMERA SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - Siendo las 17 horas con 45 minutos, del día VIERNES I I ONCE del mes de

Septiembredelaño20l5dosmilquince,reunidosenelpalaciomunicipalubicadoenel
edif¡ciomarcadoconelnúmerolunodelacalleindependenciadelacabeceramunic¡pal
deJuanacatlán,Jalisco,enlasaladecabildoyatend¡endoalaconvocatoriaexpediday
entregada el día 09 Nueve del mes de sept¡embre del 2015 dos mil quince, por el

presidente municipat de este H. Ayuntamiento c. JosÉ PASTOR fitARTíNEZ TORRES, y

a efecto de dar cumplimiento a lo d¡spuesto en los artículos 115 de la constitución política

delosestadosunidosmexicanos,delaleydegobiernoydelaadministraciónpública
municipal del estado de Jalisco, en sus artículos 30, 31' 32' 33' 34 y 35' asi como lo

dispuestoenlosartículos1,4,5,6,7,8,9,l6y18delreglamentoorgánicodelgobierno
municipal. Doy lectura al orden del día.

l.- - - - - L¡sta de asistencia, verificación de quórum e instalac¡ón de la sesión'

nota; (receso 10 diez minutos para el reg¡stro de asuntos varios)'

ll.- - - - -Propuesta y en su caso aprobación del orden del dia'

!1t.._'PropuestaporpartcdetcsintegrantesdelH.AyuntamientodeJuanacatlán,Jalisco
paraquesenombreaunregidorquerecibaformalypersonalmente,eltercerinformede
gobierno y así lo turne a la comis¡ón edilicia de gobernación'

lV..--.EntregadelTercerlnformedegobiernodemanerafísicaypersonalporparte
det c. JosE PASTOR MARTINEZ TORRES presidente municipal, al reg¡dor asignado por

el pleno del H. Ayuntamiento.

v.----- ASUNTOS VARIOS.

DESARROLLO DE LA SES'ON

l.---lniciando con el desahogo del primer punto del orden del día

Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión' nota:

R"""to 10 diez minutos para el registro de asunfos varios'
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PRESIDENTE
C. JOSE PASTOR MART|NEZ TORRES (PRESENTE)

stNorco
irc. oNrnln MARtsoL cHÁvEz DUEÑAS (PRESENTE)

REGIDORES
c. RTGoBERTO VELAZOUET oERVANTES (PRESENTE)

ó. ruÁ. eunonr-uPE BRIsEño BRIsEÑo (PRESENTE)

ó. nréoaEnro ALvRRez BARRAGÁN (4usENrE)
C_. SÁNDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)

c. GERARDO DANIEL OROZCO Át-VRReZ (PRESENTE)

C. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE)

C. CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE) .

C. DANTE JESÚS NÚÑEZVACA (PRESENTE)

- Por lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos tomados en la

oreiente'sesión surtan eiecto de plena validei toda vez que se encuentra la totalidad de

ios C. Regidores asi como el Pres¡dente Munic¡pal - - - - - -
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ll.-- Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del d¡a
-Propuesta y en su caso aprobac¡ón del orden del día. Con el uso de la voz C. JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES presidente municipal, quien este por la af¡rmativa del
orden del dia, que lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después de
analizado y d¡scutido el punto se aprobó por (UNANIMIDAD).

lll.-- Cont¡nuando con el desahogo del tercer punto del orden del día Propuesta por
parte de los integrantes del H. Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco para que se nombre
a un regidor que reciba formal y personalmente, el tercer informe de gobierno y así lo
turne a la comisión edilicia de gobernac¡ón. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES presidente munic¡pal, yo tengo Ia propuesta del reg¡dor GERARDO
OROZCO ALVAREZ, quien este por la afirmativa de la aprobación del lll tercer punto del
orden del día, que lo manif¡este con su voto económico levantando la mano, después de
analizado y discutido el punto se aprobó por (UNANIMIDAD).

V.----- ASUNTOS VARIOS.

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 18 horas con 10 m¡nutos del día VIERNES 11 ONCE del.mes de
Septiembre del año 2015 dos m¡l quince, se da por clausurada esta I PRIMERA SESION
SOLEMNE

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
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lV. ---- Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día
Entrega del Tercer lnforme de gobierno de manera física y personal por parte del C. JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES pres¡dente municipal, al regidor asignado por el pleno del
H. Ayuntamiento. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
presidente municipal, quien este por la afirmativa del punto lV del orden del día, que lo
manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado y discutído
el ounto se aprobó por (UNANIMIDAD\.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 22, SESION I

PRIMERA SOLE¡INE DEL AYUNTATUIIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.
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c. ¡rre. cuerllTpe E-jttrir}RISENO

15 ,L/ov¿*o 'S'
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C.ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ.

C. SAND ZABET MEZ ZERME ño
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c.R o LVAREZ BARRA N

C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. GERAR oRozco LVAREZ
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LAS PRESENTES FIRIIAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 22, SESION I

PRIfUIERA SOLEIUINE DEL AYUNTAIUIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - El que suscr¡be C. JESUS EMMANUEL MORALES GALINDO, Secretario General del
H. Ayuntamiento constituc¡onal de Juanacatlán, estado de Jalisco, en términos de lo

ordenado por los numerales 63, de la ley de Gobierno y Administración Pública Municipal,
del estado de Jalisco certiflco y hago constar que la presente acta de ayuntamiento
numero 22, SESION I SOLEMNE, de fecha Viernes 'l 1 onoe de Septiembre del 2015 dos
mil quince, fue celebrada ante mi presencia el día antes mencionado y firman en mi
presencia el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, así como los C. regidores que en ella
intervienen

LIC. JESUS EMMANUEL MORALES GALINDO

SECRETARIO GENERAL
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