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ANO DOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2012- 20'15
NÚMERo 23, SESIÓN VI SEXTA EXTRAoRDINARIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
JUANACATLÁN, JALISCO.
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- - - Siendo las 09:55 Nueve horas con Cincuenta y cinco minutos, del día Viernes
13 trece del mes de Diciembre del 2013 dos mil trece, reunidos en el palacio
municipal ubicado en el edificio marcado con el número l uno de la calle
lndependencia de la cabecera Municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de
cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día 09 nueve del
mes de Diciembre del 2013 dos mil trece, por el presidente municipal de este H.

Ayuntamiento c. JosE PASTOR MARTINEz roRRES, y a efecto de dar cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 115 de la constituc¡ón polít¡ca de los Estados un¡dos
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 dispuesto en
los artículos 7, 4,5,6, 7, 8, 9, !6 y 18 del reglamento orgánico del gobierno
municipal. Doy lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUóRUM E INSTAI-ACIÓN DE tA
sEsróN

PROPUESÍA Y EN SU CASO APROBACIóN DEL ORDEN DEL DíA.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóN DE LA tEY DE EGRESOS PARA EL

EJERC|C|O FtSCAt 2014 DOS MtL CATORCE.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

--- lniciondo con el desohogo del primer punto del orden del d/o. LTSTA DE

ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

PRESIDENTE

C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES

stNDtco
LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELÁZQUEZ CERVANTES

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO

C. RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN

C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁIVNR¡Z
C. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ

C, CARLOS FRANCO TAPIA

C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA
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lndependencia f{o.1, col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
Tels. 37320311 / 37322346 / 37322655
wwwJuanacatlan.gob.mx

I!¡ion

,4

t.

.

m.

ti

I



a
t'i
ti

I
a

0l.
o

\

\

r/)

1

TuANABATLñ$§4
GOBIERNO MUNICIPAL
20t2 -20L5

de oporlv¡iddes

- - - Por lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos
tomados en la presente sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se
encuentra la total¡dad de los C. Regidores así como el presidente Municipal.- - - - - -

. - - - Continuondo con el desohogo del segundo punto de lo orden del día.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEI DíA. CON CI USO

de la voz el C. presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, pongo a

consideración del pleno del H. Ayuntam¡ento quien este por la afirmativa
de que se apruebe el orden del día, lo manifieste levantando la mano. Uno
vez onolizodo y discutido el punto se opruebo por votoción unánime.- - - - - -

- - - Continuondo con el desohogo del tercer punto de lo orden del dío.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóru OE U tEY DE EGRESOS PARA EL

EJERCICIO FlSCAt 2014 DOS MIL CATORCE. Con el uso de ta voz et C. Regidor
GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVnRfZ, doy lectura al d¡ctamen, que a la letra
señala-

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DE

tA INICIATIVA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE

IUANACATLÁN, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAT 2014.

H. Ayuntamiento de Jua n acatlán.

Compañeros Regidores.

De conformidad por lo establecido en el articulo 37 y 27 de t, L"y a" f|
Gobierno y Adm¡n¡strac¡ón Publlca Municipal del Estado de Jalisco, 1,25 al 4
143 consecutivos, 66 Fracc¡ón I del Reglamento Orgánico del Gobierno y b 4
Administración Publica del Municipio de Juanacatlán, y acatando la orden del §
pleno del H. Ayuntamiento de Juanacatlán en sesión DECIMA OCTAVA Ordinaria 

g
celebrada el día 09 de Diciembre del 2013, de turnar a la comisión de Uacienda y §
Patrimon¡o Municipal la INICIATIVA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNtCtptO DE á
JUANACATLÁN, JALTSCO PARA EL EJERCtCtO FTSCAL DEL AÑO 2014. presentada por r\
el presidente mun¡cipal a través de la encargada de la Hac¡enda Mun¡cipal la LicfV
Sandra Juliana Márquez Álvarez. \i

El regidor pres¡dente de la comisión convoca en esta m¡sma sesión para reunión
de comisión para el día miércoles lL de Diciembre del 2013 a las 10:00 horas.

Nos reun¡mos el día miércoles 11 de Diciembre del 2013 A LAS 1.0:00 horas en la

sa¡a de Ayuntamiento con el domicilio marcado lndependenc¡a Numero 1de este

Municipio: Sind¡co Cinth¡a Marisol Chávez Dueñas, Regidora María Guadalupe

Briseño Briseño, Regidora Sandra El¡zabeth Gámez Zermeño, Regidor Gera

Dan¡el Orozco Álvarez, todos los integrantes de este cuerpo ed¡lic¡o, por lo qu

declara corum legal para llevar a cabo la sesión. Y realizar el trabajo encomend
y después del análisis y discusión consideramos la:

Exposición de Motivos

lndependencla No.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, ,allsco.
Tels.37320311 / 37322346 / 37322655
www.Juanacatlan.gob.mx
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Presente ¡niciativa fue presentada en tiempo y forma en el pleno del
Ayuntamiento como marca la Ley de Gobierno y la Adm¡nistración publica

Municipal del Estado de Jalisco y demás ordenamientos mun¡c¡pales en la materia
y consideramos que de la forma que esta planteada ayudara para mantener el
equilibrio del ingreso y el gasto munic¡pal, del cual depende la eficiencia, eficacia y
calidad de los servidores públicos a cargo del Mun¡c¡p¡o y de los Organismos
Públicos Descentralizados responsabres de ra presentación de serv¡cios. pero a la
vez es indispensable, para que se generen las mejores condiciones para el
desarrollo económico y social de la población.

Por lo tanto:

Una vez anal¡zada y discutida la presente iniciativa de ley se somete a

consideración de los integrantes presentes de Ia com¡sión, resultando votada
favorable por unanimidad en lo general y lo particular.

A su vez se toma el acuerdo de manera unánime con fundamento en el artículo
126 en su Fracc¡ón lll, se somete a consideración la presente ¡n¡c¡ativa en el pleno
del H. Ayuntamiento para su aprobación o en su caso rechazo o modif¡cación.

F¡rman los integrantes de la Comisión.

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 10:10 diez horas con diez
m¡nutos del día Viernes 13 trece del mes de Diciembre del año 2013
dos miltrece, se da por clausurada esta Vl sexta sesión Extraordinaria.-
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C. JOSÉ PASTOR MA RT NE TOR

VEZ DUEÑÁS

lndependencia No,1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
Te|s.37320311 / 37322346 / 37322655
www.juanacatlan.gob.mx

C. CINTHIA HÁ

P$ión
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Con el uso de la voz el C. Presidente José pastor Martínez Torres, pongo a

consideración del pleno del H. Ayuntam¡ento, quien este por la afirmativa de que
el punto tercero del orden del día se apruebe, lo man¡f¡este levantando la mano.
Uno vez onolizodo y d¡scutido el punto se opruebo por votoc¡ón unon¡me
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C.R OBE O VELÁZQU ERV TES

C. MA GUADALU E O BR¡SEÑOE

^T\C. RIGO O ÁLVAREz BARRAGAN

GÁMEZ ZERMEÑo

.,1u,s ,()oVC¡,o 5
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

ANTEL OROZCO ÁrVnRez

C DRIAN VENEGAS BERMUDEZ

C*"-'G*\*^
C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. DANTE JESUS NUÑEz VACA

- - - El que suscribe C. LtC. ARTURO MORALES GRACIANO, Secretario
General del Honorable Ayuntamiento const¡tucional de Juanacatlán, Estado
de Jalisco, en térm¡nos de lo ordenado por los numerales 63, de la ley de
Gobierno y Administración pública Municipal, del Estado de Jalisco.
Certifico y hago constar que la presente Acta de Ayuntamiento número 23
ve¡ntitrés de la Vl sexta sesión Extraordinaria, de fecha 13 trece del mes de
Diciembre del año 2013 dos mil trece, fue celebrada ante mi presencia el
día antes mencionado y firman en m presencia el C. Presidente Munic¡pal,

(

ervrenen.

CIA
nc¡a f{o.l, Col. Centro

Juanacatlán, Jallsco.
Te|s.37320311 / 37322346 / 3?3Z26Ss
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