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- - - Siendo las 12 horas con 45 minutos. del día MIERCOLES 23 VEINflTRES
del mes de SeBt¡embre del año 2015 dos m¡l quince, reün¡dos en el palacio
municipal ubicado en el ediñcio marcado con el nÚmero I uno de la calle
independencia de la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sela de
{abildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el dia 2? yeintidós

del mes de Septiembre del 2015 dos m¡l quincg, por el presidente municipal de
este H. Apntamiento C- JOSE PA§TOR MARIINEZ TORRES. y a efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 115 de la constitución política de los
estados unidos mexicanos, de la ley de gob¡emo y de la administración pública
municipal del estado de Jalisco, en sus artículos 30, 31, 32. 33. 34 y 35, así como
lo dispuesto en los artículos 1 , 4,5,6, 7 , fr, S, 16 y 18 del reglamento orgánico del
ctobierno ilrunicipal. Doy lectura al orderi del día.

l.- - - Lista de asistencia, verifcación de quórum e instalación de la sesión.

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

lll.- - - Propuesta y en su caso aprobación del H. Apntamiento de Juanacatfárfi
Jalisco para que se reconozca la deucla de CFE.

lV. - - - Propuesta y en su caso aprotración por el pleno del H. Ayuntamiento para
que respecto a la aprobación que antecede e la presente. como antecedente y
respecto a! cr_é{to-_que tue solkitado por el municipio de Juanacaflan, por la
cantidad de $23,000,000.00 (Veintitrés mi$ones de pesos 001.100 mbneda
nacional). con Financiera Locat S.A. DE C.V., SOFOME.N.R., (C|BANCO S.A. DE
c.v.),el cual una parte del recurso seria para reestructurar la deuda actual del
mun¡cip¡o con BANSI Y cREDlro REAL, aproximada mente por la cantidad de
$15,956,000.00 (Quince millones noyecientos cincuente y seis mil pesos 00r.100
moneda nacionali, y el resto del dinero será para pago de pas¡vos,
aprox¡madamente por la cant¡dad de s'|3,6s6,000.00 (Trece millones seiscientos
c¡ncuenta y. se¡s mil pesos 00/100 moneda nacional), es por ello que pongo a
mnsideración del pleno del Awntem¡ento, que una vez llegado el irésiamá se
destine la cantidad de s4,000,000.00 (cuetro miilones de pásos 00/ifi) moneda
nacional), para abonar a comisión Fetleral de Eleclricidad', y el resto oer áiniro
faculten al pres¡dente municipal, síndico municipal y 

- 
tesorero munii¡pat

respectivamente, para que ceiebrefl convenio de pago por el resto del dinero cn¡e
se les adeuda a la lnstitución nrenc¡onada con anteláción, de tal suerle quá o*lo,
sl 1 ,637,75s.00 {once millones seiscientos treinte y siete mil setecientos'cincuenta
v nueye pesos 00/100 moneda nacionar), que se adeudan, queoJiiliñi¡oao'be
s7,637,75s.00 (giete miflones seiscientol trbinta y siete miísltec¡entos i¡ácüántay nueve pesos 00/100 moneda racíonal). aunado a ello el convenio ,*a ieatmooante la secretaria de Finanzas y mediante un contrato mandato *;;;ilü;;;gue nos sean efectades ras participaciones federares hasta por rn ¿oCv'iJü.destinen a ra comisión Federal de Ébctricidad. oe mánera mánsual pára ¡íañ ;eradeudo restante y que se realice haste su total lrquidairon.
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l.-Jniciando con el desahogo del pr¡mer punto det oñlen del d¡a
Lista de asistencia, yerificación de quórum e instaracidn oe ra sesión, nota:
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AÑo fREs DE LA ADMINIsTRACIÚH FÚBLICA 2012-2015 ACTA NÚMERO
23. SESION IX NOYENA EXTRAOROTN,TR¡A DEL AYUNTAÍTIIEHTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN. JALI§CO.
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PRESIOENTE
C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES (PRESENTE}

§¡ñ¡Dtco
LIC. CINTHIA UARISOL CHÁVEZ DUEÑAS (PRESENTE)
REGIDORES
c. RtGoBERTCI VELAZOUET CERVANTES (PRESENTE)
C. MA CjUADALUPE BRISENO BRISENO {PRESENTE)
C. RIGOBERTO ÁLVAR EZ,BAR RAGÁN {AU §ENTE)

C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMENO (PRESENTE)
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE}
C- GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ (PRESENTE}
C. ADRÉN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE}
c. CARLOS FR¡NCqJAPTA (PRESENTE)
C. DANTE JESUS NUNEZ VACA (PRESENTEi

- Por lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos tomados
¿n la presente ses¡ón surtan efecto de plena validez toda vez que se encuentra
totalidad de los C. Regidores así como el Presidente Mun¡cipal

ll,- Continuando con el desahogo del segundo punto de! orden del día
-Propuesta y en su caso aprobación del orden del día. Con el uso de la voz C.

JC)§E PA§TCIR MARTINEZ TORRES presidente municipal, quien este por la
afimlativa del orden tlel día, gue lo maniñeste con su voto económico leventando
la mano, después de analizado y discut¡do el punto se aprobó por IUNANIM¡DADI.

lll.- Contanuando con el desahogo del tercer punto del orden del dia
Propuesta y en su caso aprot)ación del H. Awntamiento de Juanacatlán. Jalisco
para que se reconozca la deuda de CFE. 9e le concede el uso de la voz. al señor
pres¡dente municipal JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, y d¡io: Acto continuo
doy lectura a of¡c¡o efir¡tido con fecha 22 de Sept¡enrbre del año 2015 mismo el
cual fue ernitido por el lngen¡ero Erik Lastira Castilla Super¡ntendente de la Zona
Chapala de la Comis¡ón Federal de Electricidad y que a la letra dice.

C. José Pastor Mrrtinez Torres
Presidente Municifial
Juanacatlan. Jal¡sco.

Chapala, Jalisco a 22 de septiembre de 2015
Oficio. §CH-076I2015

Asunto. Notiñcación de edeudos
Le informo que la fecha de pago de los adeudos a la faduración. conespond¡ente
a los servicios que se suministran para el alumbrado públ¡co. bombeo de agüa
potable entre otros. venció el dia 10 tle Septiembre de 2015.

Es necesario, se liquide los adeudos de forma inmediata para evitar la suspensión
del suministro de energía eléctrica con base al artículo 41 de la Ley tle la lntustria
Eléctnca y 64 de su Reglamer¡to: además del protocolo de la suspensión de los
servicios que afectan a la comunidad.
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El adeudo asciende a la cantidad de.
SI 1, 637,759.00 (Once m¡llones seiscientos tre¡nta y siete mil setecientos y nueye
pesos 001100 m.n.)
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Sin más por el momento reciba un cordial saludo

Atentamente

lng Erik Lastin Cast¡lla
Superintendente Zona Chapa la

Es bien sabido por el pleno del Awntemiento de la situación por la cual atraviesa
esta actual administración. y que se debe a Comisión Federal de Electricidad la
cantidad de $11,637,759.00 (Once millones seisc¡entos treinta y s¡ete m¡l
seteciéntos cincuenta y nueve pesos 00J100 M.N.), deuda la cual comenzó en el
año 2A1Z dos nlil doce a la fecha, y con la finalidad de no dejar en un estado de
indefensión y dar certeza lurídica a la Comisión Federal de Electricidad. Es por ello
que pong0 a considereción del pleno del Ayuntam¡ento se reconozca el adeudo
que se tiene con dicha institución por lo que solicito siryase levantas la mano lo§ '
regidores gue estén de acuerdo con mi propuesta- Y una yez que fue analizada y
discutida la propuesta se obtuvo votacÉn unánrme donde se reconoce el adeudo
que tiene el Mun¡cip¡o de Juaflacatlan, con la Comisón Federal de Electric¡dad por
Ia cant¡dad de 11,637,759.00 (Once millones seiscientos treinta y siete mil
setecientos cincuente y nueye pesos 00110ü M.N). Es poreso qw Nwunto gL¡e
gucn esfe pr h afirmatiua qae ce aprueDe el purl.o ltl del o¡den del dh en donde
nos ñaih de un twottor.flrnsnfo de &urla b rnani¡*sfe con su r¡ofo ecorxÍmho
hvafitanda b mafio, despuéo de analaado y dhcutito el punto se aUoM Wr
luNANtMtoAD).

lV- -_.- Continuando con el d+sahogo del cuarto punto del orden del dia
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Awntamiento para que
respecto a la aprabacién que antecede a la presente, como antecedente y con el
uso de la vcz el señor presidente municipal José Pastor Martínez Tones, y diio:
Respecto a la aprobación que antecede a la presente. como antececlente y
respecto al crédito que tue solicitado por el municipio de Juanacatlan, por la
cantided de S23,000,000.H) (Velntitrés mil¡ones de pesos 001100 moneda
nac¡onal), con Financiera Local S.A. DE C.V., SOFOME_N.R,, (CIBANCO S.A. DE
C.V.).el cual una parte del recurso seria para reestructurar la deuda actual del
municipio con BANSI Y CREDITO REAL, aproximada mente por la cantidad de
$15.S56,000 00 (Quince millones novecientos cincuenta y se¡s m¡l pesos 001100
moneda nac¡onal), y el resto del dinero será para pago de pasivos,
aproximadamente por la cantidad de S13,656,000.00 {Trece millones seiscientos
cincuenta y seis mil pesos 001100 moneda nacional), es por ello que pongo a
consideración del pleno del Ayuntam¡ento, que una ve.z llegado el préstajno se
destine la cantidad de $4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 moneda
nacional). para abonar a Comisión Federal de Electricitlad, y el resto del dinero
faculten ai presidente mun¡cipal. síndico munic¡pal y tesorero municipal
respectivamente, para que celebren convenio de pago por el resto del dinero que
se les adeuda a la lnstitución menc¡onada con antelación, de tal suerte que de los
§11.637.759.00 (Once millones se¡scientos tre¡nta y siete mil setecientos cincuenta
y nueve pesos 001100 moneda nacional). que se adeudan. quede la cantidad de
S7,637,759.00 (Siete m¡llones seiscientos treinta y srete mil setecientos cincuenta
y nueye pesos 001100 fironeda nacional), aufiado a ello el convenio seá realizado
ante la Secretaria de Finanzas y mediante un conbato mandato inevocable para
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(.iue nos sean afedadas las participaciones federales hasta por un 40% y se las
destinerr a l¡ Comisión Federal de Electricidad, de maner" mensual para pago del
adeudo restante y que se realice hasta su total liquidación. Y una vez que fue
analizado y discutido el tema se sometió a votación donde se obtuYo Yotación
unánime facultando al presidente municipal síndico municipal y tesorero murl¡cipal
a que realicen conven¡o de pago Én las cond¡ciones gue se mencionó
antefionrente- Es por eso que NWüfio gtJÉ guP,n esfé por ra afirmativd que se
apruebe el pwrto lV del oden del úa en donde nos habh del abono de detldla a
CFE b rnanffiesle con su vo/.o mnomico Euantando b mano, despuis de
analizado y discutilo el puntü se aWM WTIUNANIM,DAD).

CLAU§URA DE SESION

- - - Con el uso de la voz el presidente nrunicipal C. JosÉ PAsToR MARTíNEZ
TORRE§. Declara egotedos los puntos del orden del día y no habiendo más
asuntos que tratar siendo las 13 horas con I0 m¡nutos del día MIERCOLF-s 23
VE||'IT|TRES del mes de Septiemhre del año 2015 dos mil quince, se da por
clausurada esta lX NOVENA 9ESI{JN EXTRAORITINARIA.- -

LA§ PRESENTE§ FIRMAS CORRESPOTTIDEN AL ACTA NUTUIERO 23, SESIOIII
IX NOVENA EXTRAOND|NARIA DEL AY1'NTAMIENTO DE JUANACATLAH,
JALISCO

<€---
C. JOSE PA OR MARNNEZ TORRES

C.CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUENAS
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C.RI R O VET CERVANTES

BRISL

IUANACATLAN
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LUIS RA L MORENO SORIAHO

C,ADRIAN VENECAS BERMUDEZ.

C. §AND GAMEZ ZERMENO

N
C. RI RTO ALVAREZ RRAGAN

C. CARLO§ FRANCO TAPIA

oRozco VAREZ
rrt
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NfE.JESUS N EZ VACA

I AS PRESEHIES FIRMA§ CORRE§PONDEN AL ACTA fIIUMERO 23, SE§ION
IX NOVENA EXTRAORDI}¡AEIA DEL AY1,,NTAiIIEHTO DE JUANACATLAN,
JALtSCO.
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- - - El que suscribe C. JESUS EMMANUEL MORALES GALINOO, Secretario
General del H. Ayuntamiento constitucional de Juanacatlán, estado de Jalisco. en
términss de lo ordenado por los numerales 63, de la tey de Gob¡emo y
Administración Pública Municipal. del estado de Jalisco certifco y hago constar
que la presente acta de ayuntamiento numero 23, SESION lX NOVENA
EXTRAORETI¡r-ARIÁ, de fecha Miércoles 23 veintitrés de Septiembre del 2015 dos
nil qu¡nce, fue celebrade ente mi presencia el día antes mencionado y firman en
mi presenc¡a el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, así como los C. regidores gue en
ella ¡ntervienen

ATENTAfTENTE

LIC. MORA § GALIHDO
CRETARIO GENERAL
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