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ACTA NUMERO 2 DOS II SEGUNDA DE SESION ORDINARIA
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN, JALISCO.

orden del d¡a.

ORDEN DEL DiA

q- I, LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE OUÓRUM

ilt

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL
DIA
LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN
IPRIMERACELEBRADA EL DIAOl DEOCTUBRE OEL2012
PROPUESTA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. JOSÉ
PASTOR MARTíNEZ TORRES, EL NOMBRAMIENTO DEL
FUNCIONARIO QUE FUNGIRÁ COMO JUEZ MUNICIPAL PARA
EL PERIODO 20,12- 2015 Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE
FIRME CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE
PRACTICAS PROFESIONALES Y/O SERVICIO SOCIAL QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO" A
TRAVES DEL PLANTEL CONALEP JUANACATLÁN JALISCO Y
POR OTRA PARTE COMPARECE EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN, JALISCO,
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE EL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, Y ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA, EL C, JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES, C, CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, Y C. DIEGO
RIVERA NAVARRO SUCESIVAMENTE FIRMEN CONVENIO DE
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
CULTURALES

Independencaa No.1, Col, Centro
C. P. 45680, JuanacaUán, Jalisco.
Tels. 37320311 I 3732 2g46 l3t
www.juanacatlan,gob,mx

I
Siendo las 2:25 dos horas con ve¡nticinco minutos, del día jueved -Í25 veinticinco de Octubre de 2012 dos mil doce, reunidos en el- n
palac¡o municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1 |
uno de la calle lndependencia de la cabecera mun¡cipal dq I
Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cabildo y Atendiendo a hLf
convocatoria expedlda y entregada el día 23 ve¡ntitrés de octubre A
de 2012 dos mil doce, por el presidente municipal de este h. §
ayuntamiento C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, y a efect.'--<.r
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 1 15 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, 34 y 35, así como lo L
dispuesto en los artículos 1,4,5,6,7,8,9, 16 y18 del reglamento .$
orgánico del gobierno municipal. Y se procede a dar lectura del U
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PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN POR PARTE DEL
PLENO DEL H, AYUNTAMIENTO PARA QUE SE FIRME UN, §
CONVENIO DE HERMANAMIENTO ENTRE EL MUNICIPIO DEÉ!

i,'áX:".?'SX;. iLl,is8, #i,i"" Y EL coNDADo DE €
pRopuESTA y EN su cAso ApRoBActóN poR ennrs oeq §
PLENO DEL AYUNTAMIENTo PARA QUE SE LE oToRGUE AL+
DrF MUNrcrpAL EL suBSlDto MENSUAL coRRESpoNDtENTE. IpRopuESTA y EN su cASo ApRoBAclóu pnnn euE sE FIJE i
UN TECHO FINANCIERO DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAI^<t
DE DESARROLLO COMO RESERVA PARATODOS LO GASTOS -
QUE SE TENGAN OUE EJERCER DE ACUERDO AL
PRESUPUESTo DE EGRESoS y A LA PART|DR especincR
DEL GASTO,
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PNRR QUE TO
GASTO QUE SE EJERZAN DE LAS DIFERENTES PARTI
SEAN DEBIDAMENTE INTEGRADO EL SOPO
DOCUMENTAL.
PRoPUESTA Y EN SU cASo APRoBACIÓN PoR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SE CREE EL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN.
ASUNTOS VARIOS

DESARROLLO DE LA SESION

o
3

x

.4

lniciando con el primer punto del orden del día se nombra
lista a efecto de verificar el quórum legal e instalación de la
sesión, por lo que en uso de la voz el presidente municrpal
solicita al secretario pase lista de asistencia a esta ll segunda
sesión ordinaria, procediendo al pase de lista:

PRESIDENTE
C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
SINDICO
LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS
REGIDORES
C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES
C. MA GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO
C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN
C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
C. CARLOS FRANCO TAPIA
C. DANTE NUÑEZ VACA

Independenc¡a No.1, Col, Centro
ara que existe qúbRrms@Drgr+{Étog.f,}úo.

Tels. 37320311 I 3732 2346 I g73Z 2665
www.juanacatlan.gob.mx
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acuerdos tomados en la presente sesión surtan efecto de plena
val¡dez toda vez que se encuentra la totalidad de los C. Regidores
así como el c. pres¡dente municipal.

ll. continuando con el desahogo del segundo punto del orden
dCI díA PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DET ORDEN DEL

DíA Y una vez analizada la propuesta por cada uno de los
miembros del h. ayuntamiento, se aprobó con votaci
unán ime.

It. continuando con el desahogo del tercer punto del orden del
díA TECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DET ACTA DE SESIÓN I

PRIMERA CELEBRAOA EL DíA 01 DE OCÍUBRE DEt 2012 Y UNA VEZ

analizada la propuesta por cada uno de los miembros del
ayuntamiento, se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden
día PROPUESTA POR EL C. PRESTDENTE MUNtCtpAL y
EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN,
EL NOMBRAMIENTO DEL FUNCIONARIO QUE FUNGIRÁ
COMO JUEZ MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL
2012-2015. Con el uso de la voz C. presidente JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES le pide at pteno ta
considerac¡ón y si alguien tiene alguna otra opción que lo
manifieste y si no, que levanten la mano los que estén por la
afirmativa. Con el uso de la voz el C. regidor CARLOS
FRANCO TAPIA, yo nada más un comentario se me hace
muy bien la elección por que tiene toda la experiencia como
tú lo dices y por nuestra fracción no tenemos ningún
inconveniente. Con uso de la voz el C. REGIDOR GERARDO
DANIEL OROZCO ÁLVRREZ, también para reconocer el
proceso que se llevó a cabo en tiempos y formas y qué bueno
que alguien de nuestra ciudadanía le intereso es un excelente
perfil ya ha demostrado y sé que generara buenos resultados.
Con el uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES alguien más que quiera decir algún otro
comentario? Y no habiendo más comentarios, analizada y
discutida la propuesta por el pleno se aprobó por votación
unánime dejando pendiente la toma de protesta por ausencia.

Y

V Continuando con el desahogo del quinto punto de la orden
de| dia PRoPUESTA Y EN sU cASo APRoBACIÓN PARA
QUE SE FIRMEN CONVENIOS DE COOPERACIÓN EN
MATERIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO

;:?át&'.: j^:iTffi ,:i,H$t*tüffi #.:"&!,ffi fr :
Tels. 37320311 I 3732 2346 131322665
www.juanacatlan,gob.mx
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DE JALISCO A TRAVÉS DEL PLANTEL CONII-CJ=.3
JUANACATLAN Y POR OTRA PARTE COMPADECE EL O

ili,!:y'=-ro 
coNsflrucroNAL DE JUANACATLÁ]La

Con el uso de la voz el C. presidente JOSE pASTOR a
MARTINEZ TORRES creo que es muy sencillo para poder 3
nosotros acceder al serv¡c¡o social de estudiantes def* 1
CONALEP que quieren realizar sus práct¡cas en diferentes 

v
áreas del mun¡cip¡o sería un apoyo muy ¡mportante. Una vez
analizado y discutido el punto se aprobó por votación
unánime.

Continuando con el desahogo del sexto punto de la orden del
día propuesta y en su caso aprobación para que el
presidente municipal, síndico y encargado de hacienda
municipal. C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES C.
CINTHIA MARISOL GHAVEZ DUEÑAS Y C. DIEGO
RIVERA NAVARO suces¡vamente firmen convenio de
colaboración y coordinación de programas culturales.
Con uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES es acerca de los maestros de talleres
se genera un convenio con la secretaria de cultura, para que
la secretaria de cultura apoye con una parte del apoyo que
van a tener los maestros que realmente es un apoyo no muy
significativo creo que se les dan 400 cuatrocientos pesos
mensuales y otros son 700 setecientos pesos mensuales el
50% paga el municipio y el otro 50% la secretaria de cultura
son 3 talleres. Música y cuerdas 605 seiscientos cinco pesos,
teatro 605 seiscientos cinco pesos y el de danza folclórica
750 setec¡entos cincuenta pesos esa es la aportación total de
cada taller. Con el usos de la voz el C. regidor ADRIAN
VENEGAS BERMUDEZ yo tengo una duda no sé por qué en
los puntos de la orden del día no nos anexaron los convenios
y que vinieran más amplios los puntos. Con usos de la voz el
C. presidente JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES es
correcto regidor. Con uso de la voz el C. regidor GERARDO
DANIEL OROZCO ALVAREZ estoy totalmente de acuerdo,
los convenios que se hagan con todas las dependencias nos
van beneficiar a la ciudadanía entonces qué bueno que estén
atentos que son muy necesarios y no nada más en ese
ámbito también con la secretaria de desarrollo rural SEDER
etc. para quedarnos con todos los beneficios que te dan
todas las dependencias y pues nada más hacer un

VI

vl

c

I
\o
\

:
.c
\

¿.,>.

\J

reco¡rocimiento al gran labor que están haciendo y llevafo al
cabildo en tiempo y forma y bien adelante. C presidente
JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES yo estoy de acuerdo
con lo que dice el regidor ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
claro que es importante que todos tengamos la información
que se va a llevar acabo, que tipo de convenios, acuerdos.
Con el uso de la voz la C. C|NTHIA MARISOL CnnVeZ
DUE ñAS q ue se a nexen copiasrp.4g6diabát,U n áigüUp ¿Ce+"de to que se va a tratar en t"s pr.iiñ81=ffipjffiiliLyorot".

Tels. 37320311 I 3732 2346 137322665
www.juanacatlan,gob,mx
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C. regidor GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ to queq
UV:'t §un+

pasa que este ayuntamiento está tomando una dinám¡ca m
propos¡tiva y más porque estamos trabajando todos por
mrsmo fin y la dinámica que estamos llevando es buena y 71
cada vez será mejor y estoy seguro que llegaremos al día

paquete de Io que se va a tratar en cada reun¡ón. Con uso d
la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES
hay ocasiones que primero te presentan el convenio para la
aprobación de cabildo y hay ocas¡ones que te piden el
acuerdo de cabildo aprobado antes y posterior mente se
elabora un convenio. les pido también que eso quede claro,
una vez analizado y d¡scut¡do el punto se aprobó por votación
unán ime.

Y posterior mente la toma de protesta del juez municipal C. JU
MUNICIPAL JUAN CARLOS ZEPEDA DELGADILLO

Con uso de la voz el presidente municipal C. JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES, manifiesta lo siguiente: de conformidad a
lo dispuesto por el articulo 48 en su fracción V, de la ley de
Gobierno y de la adminiskación Pública Municipal, pongo a
consideración del órgano máximo del Ayuntamiento que se
encargado como juez mun¡cipal para el per¡odo 2012- 2015, el
LIC. JUAN CARLOS ZEPEDA DELGADILLO
Y se procedió a tomar la protesta por parte del presidente
municipal el C.JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES.
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En voz del Alcalde se dirige, hacia la LlC. Juan Carlos Zepeda
delgadillo, Protestan Ustedes guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicaños, la del
Estado de Jalisco y las Leyes que de ellas emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le há
conferido?, lo cual él responde; Si protestó, El presidente
Municipal expresa: que de no ser así, que el pueblo se lo
demande.

{

vil Continuando con el desahogo del séptimo punto de la orden
del dÍa propuesta y en su caso aprobación del pleno del
H. ayuntamiento de Juanacattan Jalisco para que se f¡rmeun CONVENIO DE HERMANAMTENTO ENTRE EL
MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO MÉXICO Y EL
CONDADO DE MELROS PARK tLLtNOtS USA. Con et uso
de__la voz et C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES si en este caso no hay convenio el mecanismo que
se. requiere para llevar a cabo este hermanamiento no lo hiso
saber el propio alcalde de MELROS PARK ILLINO|S USA.es nada más generar un acuerdo con el ayuntam¡ento y
después ya firmamos un protocolo que se tiéne que llevar
acabo. Con el uso de la voz el C. regidor ADRIAN üeru¡CnS
BERMUDEZ si nada más es un pmlqf¡iloüse ho¡Áfi€daaEáBoque decir Con et uso ae ta voret+Oá(l-ri¡siñfuán¡0úEo.

Tels. 3732O311 t 3732 2346 I 37
www.juanacafl an.gob.mx
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Vlll. Continuando con el desahogo del octavo punto de la orden
del día propuesta y en su caso aprobación del pleno H
ayuntam¡ento de Juanacatlan Jalisco para que S
OTORGUE AL DIF MUNICIPAL EL SUBSIDIO MENSUAL
CORRESPONDIENTE. Con el uso de la voz el C. presidente
JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES este subsidio es el que
se le otorga mensualmente al DIF para los gastos de
operación así que nada más es darle formalidad por que se
tiene que hacer de esta manera por que lógicamente no
podemos dejar sin operat¡vidad al DIF ya más adelante lo
anal¡zaremos que tan necesar¡o es incrementarl

I
presupuesto o dejarlo así como esta ya dependiendo d
proyecto concreto que ellos traigan, y cuales son
necesidades más importantes que se deban que atende
ahorita por el momento lo más conveniente es autonzar que
se les s¡ga dando el subsid¡o que regularmente se les esta
dando de acuerdo como está presupuestado en
presupuesto de egresos. Con el uso de la voz el C. regidor
CARLOS FRANCO TAPIA tengo una duda solo estamos

r

Ul

hablando del presupuesto de egresos 2012. C. presidente\. C
JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES si claro C. regidor ) ,(
CARLOS FRANCO TAPIA ya más adelante que nos enkegue ,iJ '-

su plan de trabajo analizarlo y creo que estamos todos de =§ §
acuerdo si es necesario incrementarle lo asemos es lo más--( \
viable. Con el uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR §
MARTINEZ TORRES nada más ahorita el problema ha sido r! :
dice la presidenta y la directora del DIF no tenemos recurso - ..j
vamos a tesorería y no lo niegan porque hace falta el acuerdo \

tx.

de cabildo, nosotros estos más de 15 quince días no la
hemos llevado con recurso a lo mejor poco pero ellos no por
lo que sí es importante el acuerdo, una vez analizado y
discutido el punto se aprobó por votación unán¡me.

Continuando con el desahogo del noveno punto de la orden
del día propuesta y en su caso aprobación del pleno del
H. ayuntamiento de Juanacatlan Jalisco para que SE FIJE
UN TECHO FINANCIERO DE ACUERDO AL PLAN
MUNICIPAL DE OESARROLLO COMO RESERVA PARA
TODOS LOS GASTOS QUE SE TENGAN QUE EJERCER
DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y A
LA PARTIDA ESPECíFICA DEL GAsTo, Con eI uso de Ia r

§¡

voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES síque cada departamento tenga as¡gnado determinada
cantidad de recurso de acurdo a lo establecido en el
presupuesto de egresos por. la adminlstración pasada hay
ocasiones en la que cierto departamento tiene un recurso,
hay ocasiones que cierto departamento se excede en susgastos y luego necesita para otras cosas y el problema espara los de la hacienda municipal ver cómo ván a cuadrar
todo eso unos se excedieron of,trepsfidé.ñ¿trr¡mf,Ceh{Cd6
las expectativas y luego esosp¡id¡od, lóan6ü¡eo"l¡o.

Ters. 37320311 I i732 2346 137322665
www.juanacatlan.gob.mx

PASTOR MARTINEZ TORRES una vez analizado el punto
aprobó por votación unánime.
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encargados de la hacienda porque no saben cómo cuadrar
las cuentas, a mí me lo pidieron las personas de hacienda
para protegerse y que ellos después no sean los del
problema y yo lo entiendo muy bien porque me decían en las
otras administraciones el pres¡dente necesito esto no hay
dinero y pues a ver cómo le haces, pero bueno el presidente
s¡empre da la orden y los que sufren las consecuencias es
hacienda, y me decían neces¡tamos que nos echen la mano
para no tener problemas ni que los tengas tú y si es algo muy
conveniente de hacer. Con el uso de la voz el C. regidor
GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ que bueno que se
pongan metas en su trabajo y claro esto es típico en la
entrega de recepción los problemas, todo esto habla m
bien de todas las direcciones que se pongan parámetros
largo y corto tiempo todo esto me gusta es un buen arranq
y desde mi punto de vista es muy bueno para
administración. Y una vez analizado y discutido el punto
aprobó por votación unánime.

Continuando con el desahogo del décimo punto de la orden
del día propuesta y en su caso aprobación del pleno del
H. ayuntamiento de juanacatlan Jalisco para que TODO
GASTO QUE SE EJERZA Y DE LAS DIFERENTES
PARTIDAS SEA DEBIDAMENTE INTEGRADO A SU
PROPIO DOCUMENTAL. Con el uso de la voz el C.
presidente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES me
comentaba el tesorero es un proceso a la hora que se le
otorga un recurso que se le libera, solicitud correspondiente,
la autorización, la memoria fotog ráfica, informe de actividades
desarrolladas, fueza del impacto del evento. Una serie de
requisitos para que valla bien integrado los expedientes creo
que es algo muy necesario para el buen funcionamiento de la
hacienda municipal alguien quiere el uso de la voz. Con el
uso de la voz el C. regidor CARLOS FRANCO TApIA nada
más para hacer hincapié y felicitar a la hacienda municipal
por el labor y esfuerzo que están haciendo es muy buen
arranque y el punto 9 y 10 nos habla de lo bien que están
haciendo las cosas y pues nosotros como fracción de
oposición claro responsable le dimos una tarea al tesorero
que nos convenciera y lo está haciendo y nuevamente
felicitar al equipo de hacienda por el gran trabajo que están
haciendo. Una vez analizado el punto y discutido el punto se
aprobó por votación unán¡me.
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XI Continuando con el desahogo del décimo primero punto de la
orden del día propuesta y en su caso aprobaiión por elpleno del H. ayuntamiento de Juanacailan Jalisco para
QUE SE CREA EL coNSEJo MUNICIPAL DEL DEPoRTE. Con
glr:g_dg ta voz et C. presidente JOSE PASTOR UÁnINrZ
19^91_.: 

de 9;te :'^lqy.g99!.unto previo que todos ya ro
reyeron C. regidor ADRTAN VENEGAS BERMUDEZ pues yo
no. tuve tiempo de leerlo y me gustaría saber a quienes
¡ y¡l1ol qlc-o¡sejo. C on et 

- 
u sft d6,¿am,áLC r,nseEUmoJosE pASroR MARINEZ roEjrEGiñ;HñÉH,re*_.

Tets. 37320311 13732?3,4e 137
www.juanacafl an.gob.mx
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com¡s¡ón anal¡zan todos los regidores el tema y el C. regido
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RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN d¡ce que hace falta
tener más comunicación con el director de deporte hacen las
cosas muy alas carreras. Con el uso de la voz el C.
pres¡dente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES yo estoy de
acuerdo con lo que dice el regidor que cada regidor antes de
subir informac¡ón al pleno que lo consulte con su director así
mutuamente porque esto lo debió haber subido el regidor de
deporte y se lo llevaron a la secretar¡o y ella lo subió. C.
reg¡dor RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN yo lo aseguro
que en cuestión de deporte se pueden hacer muchas cosas
por las relaciones que tenemos y las que se pueden dar
necesito que se acerque más a mí y trabajar juntos sé q
esto apenas empieza y juntas hacemos buen equipo. Con e
uso de la coz el C. pres¡dente JOSE PASTOR MARTIN
TORRES si poco a poco se están acomodando las cosas
que a mí se me hace muy importante si hay un tema de salu
y que se tenga que aprobar por el pleno que se apruebe p
el pleno y que si hay un tema de cultura que se ponga
acuerdo con su regidor para que lo suba al pleno y así
dirección por dirección. C. regidor ADRIAN VENEGAS
BERMUDEZ a manera de mi conocimiento todas las
iniciativas deben pasar por los regidores Con el uso de la voz
el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES si solo
es poner las cosas en orden por que la secretario general
sube al pleno lo que le pasan y Ia responsabilidad es de los
directores y los regidores. C. regidor GERARDO DANIEL
OROZCO ALVAREZ es muy necesario ese punto traer
consejos conjuntivos esta es una bonita dinámica y tenemos
la obligación de apoyarnos unos con los otros donde no
tenemos las fortalezas del conocimiento yo en lo particular no
soy un todólogo y nadie de ustedes lo es Con el uso de la voz
el C. presidente JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES si hay
dos métodos de hacer las cosas una que el regidor suba lai
iniciativas y otra que el regidor pase con el secretario general
y que ella la suba al pleno y todos analizan el tema opinan
para mejorar la productividad del H. ayuntamiento por
votación unánime se aprobó que se fuera por comisión.

Xll. Continuando con el desahogo del décimo segundo punto
ASUNTOS VARIOS.
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\v 1. continuando con el primer punto de los asuntos varios; Con
uso de la voz ta sindico C. CINTHtA MARTSOL CHAVEZ DUEñASyo presidenta de la comisión de cultura les hago saber que me estásolicitando que el IDEFT y casa de cultura Juánacailan se pretende
seguir fomentando la cultura en nuestro municipio uno de ellos esimpartir clases de pintura de olio los únicos requisitos que se p¡de esla aprobación der preno para er préstamo oe ,Áá árrá he inmobiriarioya.que el IDEFT se compromete hacer los p"goa 

"orr"rpondientesdel maestro por lo cual nc
con er uso i".,.,". 
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OROZCO es muy importante que cualquier espacio público que se
lleven a cabo este tipo de trabajos por medio de IDEFT que hagan
convenios directamente con el munic¡pio, posiblemente habrá un
convenio particular con ellos y que no se empiece a perder ese tipo
de trabajos son muy bonitos y ayuda mucho a la comunidad y nunca
debemos de perder los puntos institucionales por mi adelante. Una
vez analizado y discut¡do el punto se aprobó por votación unánime.

2. segundo punto de los asuntos varios Con el uso de la voz el
C. síndico CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS también este
punto es referente a la cultura de la misma manera me lo hizo llegar
la directora les pide su apoyo rescate de nuestras tradiciones
llamado hombres y mujeres ilustres de Juanacatlan nos pide 250
Dos mil quinientos pesos M/N esto para hacer el altar en memoria a
maestros, músicos, politicos, deportistas, etc. Con el uso de la voz
el C. regidor CARLOS FRANCO TAPIA bueno y me gusta la id
estamos apostando a nuestras tradiciones es un segmento que se
ha quedado en lo obscurito y la cantidad que nos está pidiendo no
es nada yo estoy en aprobación y más que nada por el rescate de
las tradiciones. Una vez analizado el punto y discutido se aprobó por
votación unán¡me.

que todos le aportemos algo Con el uso de la voz el C. regidor
GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ pues nada más para
felicitarte regidora es el primer reglamento que entra en nuestra
administración y así cada uno de nosotros aportaremos es una
bonita dinámica y muy prospera yo con mi poco conocimiento que
tengo en las áreas estoy en toda la disposición de ayudarlos y
adelante. Con el uso de la voz el C. regidor SANDRA ELIZABETH
GAMEZ ZERMEÑO sl yo creo que es necesario implementar este
reglamento porque tenemos muy malos hábitos me incluyo y si lo
mejoramos podemos ir poco a poco mejorando. Con el uso de la voz
el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ entonces los que estén
de acuerdo que el punto 3 tres se valla por comisión que levante la
mano. y una vez analizado el punto se aprobÓ por votación
unánime.

4. continuando con el desahogo del cuarto punto de los
asuntos varios Con el uso de la voz el C. regidor GERARDO '
DANIEL OROZCO ALVAREZ regidores presidente desde hace

mucho tiempo hay unas pet¡ciones de la gente que se subiera este
punto al pleno, que ha esta persona todo mundo la conocemos y
más quenada por y sobre todo esa cuest¡ón geográfica quiero

someterlo a consideración es la calle del ba.iío por donde está
instalada la tequilera Juanacatlan, la lerÍaza del tuzo nada más hay

2 0 3 domicilios formalizados creo que es momento de irle dando -
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3. continuando con el desahogo del tercer punto de los asunto\.
varios. Con el uso de la voz el C. regidor SANDRA ELIZABETH >
GAMEZ ZERMEÑO el doctor de servicios médicos y yo estuvimos ,{
trabajando lo que es el reglamento de salud de servicios médicos de --\
Juanacatlan lo quiero proponer y ponerlo en comisión y turnarlo para -
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identidad a nuestro municipio con persona que en su momento le

abonaron al desarrollo mi propuesta e.e06Ée¡fléaafdaút,@m¡o&rab
bajío de la tequilera Juanacatlan " 
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cambie el nombre que ese cam¡no el bajío fue por usos y
costumbres, a el nombre de ADALBERTO SUAREZ CORTEZ Con
el uso de la voz el C presidente JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES a mí me parece una estupenda idea porque se trata del
fundador de un partido político que a aglomerado a un sector muy
importante de la población y me parece cuando una persona lucha
por ideales por medio de la politica a fortalecer la cultura, tradiciones
hasta la misma política. lndependientemente del partido político que
sea podemos tener ideologias diferentes creo que en térm¡nos
generales cualquier partido aporta a una sociedad cosas muy
buenas y todos tienen algo que aportar ninguna va en contra de los
usos y tradiciones de nuestro municipio y a mí me parece u
excelente idea y estoy totalmente de acuerdo Con el uso de la voz
C. regidor ADR|AN VENEGAS BERMUDEZ a manera de abonar
que dice el presidente optamos por meter nuestra fracción esta
propuesta de DON ADALBERTO SUAREZ CORTEZ se acabó su
carros en el empedrado gasto metía dinero de su bolsa por sacar
ese camino y creo que si es importante reconocerlo no nada más por
eso si no por infinidad de cosas que hiso religiosos, culturales y

ás y yo s¡ qu¡s¡era que quedara en el acta como homenaje a
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esta persona por su importancia en la política del municipio. Con el
uso de la voz el C. regidor CARLOS FRANCO TAPIA nada más para
abonar a lo que están diciendo yo fui su laminero por muchos años y
se acabó muchas carnionetas y mi fracción también esta total mente
de acuerdo y si sería como un homenaje para DON ADALBERTO
Con el uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES y s¡ como dice el regidor Gerardo como él hay varios que
en su momento tendremos que homenajearlos de alguna manera o
hacer algo para que sus nombres queden macados en el municipio
es un. paso muy bueno hay que seguir haciéndolo y estoy de
acuerdo.
Con el uso de la voz el C síndico municipal CINTHIA MARISOL
CHAVEZ DUEñAS nada mas de manea de observación creo que
les pueden pedir la opinión una tipo entrevista a ver que dicen cieo
que es sabido y todos los vecinos lo deben de reconocer nada más
de manera de darles la atención antes de hacer algo C. regidor
GERARDO DANTEL OROZCO ALVAREZ no sé si esiuchastjque
yo ya hable y técnicamente no hay vecinos solo hay como 3
domicilios formares y nada más seria de ra tequirera Júanacailan
hasta el potrero largo en la entracia de san Antonio. y una vez
analizado y discutido el punto se aprobó por votación unánime.

5. continuando con el desahogo del quinto punto de los asuntos
varios Con el uso de la voz el C. iegidoi ADRIAN VENEGAS
BERMUDEZ quisiera que se sometiera jvotación la creación de la
comisión de atención a la juventud hice hincapié desde la sesión
pasada la mayoría de la población son jóvenes de iguai manera tos
migrantes y también se sometiera a comisíón y ouJ.e integrara ya
para. empezar a kabajar en estos ramos. Con el usos de la voz e¡ b.presidente JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES si eso es muy
bue-no porque hay instituto de la juventud pero no hay una comisión
edilicia que lo apoye a llevar sus asuntos ai pleno del áyuntamiento y
Itgha: veces to hace por otros medioq¡5g¿¡sfrÉAg#67d,SdtadCstyo
lo ideal que cada área terrga su regidoffi'rüB¡ñJc¿a;rr¿"a¡*é.

qY
=?\!r=¡

3
-1
\

Tels. 37320311 137322346 I 3t3Z 266s
www juanacatlan.gob.mx

2012 - 2015

JUANACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

J

M



EE
tsEl

J
P¿sion

uan an
Itrtra dt oportr,'nid¿da

JUANACATLAN
GOBIERNO MUUICIPAL
2OL2- 2O1s / EioA

(d\/+
asuntos al pleno y la otra seria que el presidente de

munic¡p¡o como ya lo habíamos comentado es gente que ha estado
trabajando muy duro por nuestro municipio entonces me pide una
persona de enlace del municipio y aportar a los programas federales
del 3 x I y todo esto le conviene al municipio que fortalezcamos las
relaciones por medio de estas direcciones edilicias Una vez
analizado y d¡scutido el municipio se aprobó por votación unánime. Y
una vez aprobado damos paso a integrar las direcciones que
quedarían así:

ATENCION ALA JUVENTUD:
PRESIDENTE: ADRIANVENEGASBERMUDEZ,
VOCAL 1; CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS
VOCAL2; DANTENUÑEZVACA

ASUNTOS MIGRATORIOS:
PESIDENTE: RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN

OCAL 1; CARLOS FRANCO TAPIA
VOCAL2; ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

6. continuando con el desahogo del sexto punto de los asuntos
varios Con el uso de la voz el C. regidor DANTE NUñEZ VACA es
algo muy v¡sto y sencillo debido a las facultades que tengo por
formar parte de la comisión de protección civil es nuestra petición
que los policías sean capacitados de primeros auxilios ya que son
nuestra prioridad como población pasa algo sea incendio, choque,
robo, muerte, etc. Que estén preparados para lo que este enfrente. \)
Con el uso de la voz el C. regidor RIGOBERTO VELAZeUEZ \
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CERVANTEZ quieren ellos que se crea un taller de capacitación a
la brevedad gue sea lo ntás pronto posible. Con el uso de la voz el
C. presidente JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES yo le voy a
pedir al secretario general que nos haga llegar los acuerdo que se
hacen en cabildo a todas las direcciones de que sepan ellos que es
un acuerdo aprobado por el pleno del Ayuntamiento para que los
trabajos se ejecuten ala mayor brevedad posible Con el uso de la
voz el C. regidor RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN nada mas
como comentario hace dos días paso un acc¡dente en el crucero de
rancho nuevo hubo 2 muertitos y dicen los familiares que no traían
las patrullas ni gasas yo creo que debemos de tener una medida
para que ellos tengan aunque sea algo de primeros auxilios que lo
tengan ala mano para Io que se ofrezca equipar bien la ambulancias
eso tiene que ser lo primord¡al. Con el uso de la voz el C presidente 1JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES si coincido con el regidor esaes una de las áreas más lmportantes donde se atienden vidas
heridos poco a poco estamos equipando de primera las ambulanciasque s¡empre tienen que andar al 100 creo que ya todos estánenterados de cómo nos entregó la adm¡nistración pasada que laestamos levantando con el apoyo de todos nos dejó una serie deproblemas una ambulancia desaparecida la otra no tiene equipo notenemos ni forma de rastrear por que se llevaron la documentaciónquiero decirles que el lunes presentareu"depdrtlfulmje ,gra§daeoay necesidad que s€. Bs+E
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tenemos repetidora que nos cuesta 160 000 ciento sesenta mi[
pesos. No tenemos radios de comunicación nada más hay como 3\'
en pésimo estado, 180 000 pesos de gasolina, si vas a catasko no /FJ

hay teléfono, internet. la luz no la acaban de cortar creo que ya 'ü
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condiciones otras chocadas, desveladas, en mal estado to" poros p
de aguan se robaron el cableado el de con Felipe cervantes nos<J)
aparece como obra concluida y no es cierto el pozo de con los nuño
hable yo con un contratista y nos dijo que le pagáramos más de
180,000 pesos que se le debían para que nos entregara la bomba
de agua y hemos tenido problema con la población con el
abastecimiento de agua me acaban de avisar que el pozo de con los
nuño esta por funcionar hoy en la tarde nos va ayudar y que tamb¡én
en estos días estará listo el de Felipe cervantes que tiene mucha
agua y le vamos a avanzat mucho al abastecim¡ento y la orden que
trae el director es darle agua a la población 2 veces por semana y
contratar a 1 o 2 personas que se vayan por pozos que los estén
cuidando porque solamente asÍ podremos cuidar porque nos cuesta
carísimo equipar un pozo para que en '15 días no roben y no se vale.
Una deuda que en su momento se las are llegar de 3,600 000.00
tres millones seiscientos pesos M/N nada más a proveedores y de
obra públ¡ca más o menos 8, 000,000. 00 ocho millones pesos M/N
y lo que más cala que vino la otra vez una persona a cobrar 120 000
ciento veinte mil pesos de unas facturas de hipoclorito cuando el
ipoclorito tiene muchos años donándolo por una empresa, no

todos están enterados entonces traemos problemas muy fuertes que
estamos levantando esto poco a poco los pozos ya están
funcionando, nos prestaron una repetidora temporalmente, y así
vamos avanzando juntos otra situación que les are llegar de las
personas que están despedidas haber como lo resolvemos entre
todos algunos que vienen desde hace 2 o 3 administrac¡ones y otros
de la pasada pero eso ya lo veremos más adelante. Con el usos de
la voz el C. regidor GERARDO DANTEL OROZCO ALVAREZ
presidente estamos apoyando en lo que más se necesite y que se
tomen medidas con el responsable de cada área apóyate también
con tu equipo jurídico pero si ojala nos puedas hacer llegar ese
documento a nuestra fracción me interesa saber cómo esta nuestra
administración irnos enterando y empaparnos de lo que pase. Conel uso de la voz el C. síndico municipal CINTHIA MARISOL
CHAVEZ DUEñAS a mí también me gustaría que hacienda nos
pasara un lista de deudores para tener la información necesaria y
estar preparados en todo lo que venga yo como representante legál
ya cuando terminen los de auditoria darles a conocer como quedode una manera más clara y más formal como recibimos la
administración. Con el uso de la voz el C. regidor CARLOS
FRANCO TAPTA se de los problemas que dejo administración
pasada y a mí como fracción de MC nos gustaría tener lainformación necesaria para aportar que estamos tába¡ando juntos yque aportemos sea para bien apoyarnos con nuestros asesores y sinos gustaría tener ra información. lJna vez anarizado y discutidó erpunto se aprobó por votación unánime.

7. continuando con el desah ogo del séptimo punto del orden delos asuntos varios Con el uso de larrdspeñGn {resdo¡bUc¡ñEo
ES como yQ b
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el tema vehicular falta de patrullas por lo que pongo a disposición
del pleno la ampliación del parque veh¡cular m¡sma que se llevará
acabo con la empresa SIG MOTORS. Una vez analizado el punto se
aprobó por votación unán¡me.

8. continuando con el desahogo del octavo punto de los asuntos
varios. Con el uso de la voz el c. CARLOS FRANCO TAPIA, Se
integraron las comisiones de cada área y la fracción de Movimiento
c¡udadano pide la probación para integrarse a la comisión de obras
públicas una vez analizada la propuesta se aprobó por votación
unán¡me.

Con el uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES no habiendo más asuntos que tratar siendo la 15:44
quince horas con cuarenta y cuatro minutos, del día jueves de 24
veinticuatro de octubre del 2012 dos mil doce damos por terminada
la segunda ses¡ón ordinaria.

C JOSE PASTOR INEZ TORRES
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c. cr IA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS

C IGOBERTO CERVANTES

.l

C. MA GUA E O BRISEÑO

C. RIG RTO ALVAREZ BARRAGAN

GAMEZ ZERMEÑO
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Independencia No.1, Col. Centro
C. P. 45680, Juanacaflán, Jalisco.
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C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C RDO NIEL OROZCO ALVAREZ
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C. AD IAN VENEGAS BERMUDEZ
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C. CARLOS FRANCO TAPIA
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C. DANTE NU EZ VACA

El que suscribe C. Lic. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ,
Secretario General del Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Juanacatlan, Estado de Jalisco, en términos de lo ordenado por los
numerales 63, de la ley de Gobierno y Administración publica Municipal,
del Estado de Jalisco. Certifico y hago constar que la presente acta de
Ayuntamiento numero 01 uno de la primera sesión ordinaria , de fecha 01
uno de octubre del año 2012 dos mil doce, fue celebrada ante mi presencia
el dia antes mencionado y firman en mi presencia el C. presidente
Municipal, así como los C C Regidores que en ella interviene.
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C. LIC. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
SECRETARIO GENERAL

Independenc¡a No,1, Col. Centro
C. P. 45680, Juanacatlán, Jalisco.
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