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5, SESION I
2OT2. 2015 ACTA NÚMERO
PÚBLICA
ADMINISTRACúN
tA
DE
DE

DEL MUNICIPIO
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRIMERA EXTRAORDINARIA

JUANACATIAN,
'ALISCO.
MES DE ENERO DEL
minutos' del día LUNES 05 DEL
10
con
horas
11:00
las
Siendo
con el número 1
ubica do en el edificio marcado
municipal
palacio
el
en
2015, reunidos
Jalisco' en la sala
Ia cabecera municipal de Juanacatlán,
uno de la calle independencia de
03 TRES del mes de
exp edida y entregada el día
de cabildo y atendiendo a la convocatoria
Ayuntamiento C'
por el Presid ente municipal de este H'
Enero del 2015 dos mil quince'
lo dispuesto en los
a efecto de dar cumplim¡ento a
JosÉ PAsToR MARTíNEZ ToRRES' v
de la ley de
política de los estados unidos mexicanos,
constitución
la
de
115
artículos
sus artículos
munici pal del estado de Jalisco, en
gobierno y de la administración púb[ca
t6 Y 18 del
e n los artículos t, 4,5,6,7 , 8, 9,
30,3t,32,33, 34 y 35, así como lo dispuesto
Doy lectura al orden del día'
reglamento orgánico del gobierno municipal'

quórum e ¡nstalación.de la sesión'
Lista de asistencia, verificación de
para el registro de asuntos va¡tos'
N OTA: receso 10 diez minutos
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del orden del día'
It.- - - Propuesta y en su caso aprobación

- - rrorr.rta v en su caso aProbación-ry-:l:§::-d,"ll;lyll'::.1t""j,r1T"oJ;'"
por el
Estado de JALISCO, representado
autorice at H. Ayuntam¡e*"i"';UÁi¡OCOiLAN,
líne¡s de
c' Jósr PAsToR MARTINEZ ToRREs' a €99¡!9¡ar Financiera
Presidente Municipal
"l
de sus modalidades con la lnstitución
Financ¡amiento y crédito_€n ;;"lqri"r.
al momento de su contratación' hasta
que pfrezca las meiores tonalt¡onu' del mercado
pesos oo/100 MN)' más sus
i'.."ri,¿"a ¿" t.rt,Szpóo-,ooo'oo (oot millones.de
y cualquier otro gasto inherente a la
iono"'¡o'
.;ñ;;;'
f¡nancieros,
accesorios
será
un plazo de hasta ¿ lÑoS' cuyo destino
gest¡ón del crédito,para t"r.'iio't¿iOas en
las
que se autoriza afectar como fuente de pago
lnversión Pública Productiva' misma
de
según convenga' mediante la creación
participaciones federales q'á i" to""tpondan
que
legal que señale la lnstitución Financiera
un fideicomiso o cualquier otro instrumento
se contrate
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d¡recto para lriversión Pública Productiva se
En el caso de contratar un financiamiento
el
a cabo la gestión necesaria para inscribir
autoriza al funcionario facultado para llevar
y
del Estado y en la Secretaria de Hacienda
contrato en la Dirección O" o"'i" Pública

CréditoPúblico,asUvezseautor¡zaalAyUntamientoafectarlasParticipacionesFederales
parafuentedepagodict'oesquema,constituirelfideicomisoquecorrespondayrealizar
para su contratac¡ón'
cualquier otra estructura que ayude al municipio

DESARROLLO DE LA SES'ON

primer punto del orden del día
l.- - ¡lniciando con el desahogo del
quórum e instalación de la sesión' nota:
Lista de asistencia, verificación de
vorios'
70 diez minutos poro el registro de dsuntos
Receso
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PRESIDENTE

'J,Üüioiro*

MARríNE' roRREs (PRESENTE)

srNDtco

iil. .i*-r*'o

MARtsol

REGIDORES

(PRESENTE)
CH¿rVEz DUEÑAS

cERVANTES (PRESENTE)
ents¡Ño (PRESENTE)

::;ñ;'Ño

/'.O
/a

ry

"rrÁzQur:
BRIsEÑo
.l,riláÚoro,-rPE
'.. iláóár*ró
BARRAGÁN
,.

to"*iü

(PRESENTE)
^LVAREZe ÁN4rz zeRMEÑo (PRESENTE)
.i'rosErH
soRlANo (PRESENTE)

Y

tirii *otott

M.RENo
(PRESENTE)
i. üi*^ir" ,^NIEL oRozco Át-vlnrz
(PRrsENrr)
vENEGAS .ERN¡úorz
;.
i. Co*'-,tt FRANCo rAPIA (PRESENTE)
(PRESENTE)
c. óaNrr lrsus uÚÑrz vacl
é.

ü
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tomados en la
legal para todos los acuerdos
quórum
que
existe
declara
que
se
- Por lo
la totalidad de
validez toda vez que se encuentra
pü""
surtan
sesión
nresente
"t"ao'4"
er Presidlnte Municipar';;i

H¿:';"'';;;
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punto del orden del día

- continuando con el desahogo del segundo
de la voz C' JOSE PASTOR
O"f orden del día' Con.el uso
-Propues.á y en su caso tr"últ'¿"n
punto número ll del orden del

ll.- -

N

esie"p]''rll*"i'" de q!e,el
y
la mano' después de analizado
levantando
lt""i''t"
día, lo manifieste con su
=\

MARTINEz IoRRES, qu¡en

a¡r.rt¡ao el punto

'"t"

se aprobó por UNANIMIDAD'
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día
del tercer punto del orden del
lll.- - - Continuando con el desahogo

§-)

J
tf

se contrate.
se
directo Para lnversión Pública Productiva
En el caso de contratar u n f¡nanciamiento
inscribir el
llevar a cabo la gestión necesaria Para
facultado
Para
funcionario
al
autoriza
de Hacienda Y
Pública del Estado Y en la Secretaria
contrato en la Dirección de Deuda
AYuntamiento afectar las ParticiPac¡ones
Crédito Público, a su vez se autoriza al
el fideicomiso que corresponda Y realizar
para fuente de pago dicho esquema, constituir
el uso de la
al municipio para su contratación' Con
cual{uier otra estructura que ayude
quien este Por la af irmativa de que el Punto
voz C. JOSE PASTOR MARTIN EZ TORRES,
voto económico levantando la mano,
del orden ciel día, lo manifieste con su
número
punto se aProbó Por UNANIMIDAD'
después de analizado Y discutido el

ñ

a
a
a

hdeperdeñcia

SOCIEDAD Y @BIERNO

No. 1 Col.ceñtro

C.P.4588O, ¡uanacatláojalisco.
Tels. 3732 0311 I 37312346 I 3732 26 Ss

UNIDOS

www.juana(átlán.gob.mx

Iy"#"r".l+§slLs,h{
3DE5

CTAUSURA 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 11:00 horas con 25 minutos del día Lunes 05 del mes de Enero del año 2015
dos mil quince, se da por clausurada esta V QUINTA Sesión Extraordinaria.- - - -
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C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
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C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS
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C. RIGOBERTO VETAZQUEZ CERVANTES

)
\
\e\ú?
C. CARTOS FRANCO TAPIA

tl
C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN

AT

ACTA NUMERO 05 CINCO EXTRAORDINARIA DEt

AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN JATISCO CON FECHA DEt 05 DE ENERO DEt 2015.
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MA. GuADAt uPr sRlsrÑo anls¡Ño
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C. RIGOBERTOATVAREZ BARRAGAN

c. SANDRA EIIZABETH
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C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

,,,
D

DANIEL OROZCO ALVAREZ

c. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
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ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN

AT

ACTA NUMERO 05 CINCO EXTRAORDINARIA

AYUNTAMIENToDEJUANACATLANJALIscocoNtEcHADEt05DEENERoDEL2015'
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ncSECRETARIO GENERAL DEL
EL QUE SUSCRIBE LIC. ARTURO MORALES GRACIANO'
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AYUNTAMIENToCoNSTITUCIoNALDEJUANACATLAN,ESTADoDEJALISCo,ENTERMINo

DELooRDENADoPoRLoSNUMERALES63,DELALEYDEGoBIERNoYADMIN|STRACIoN
Y HAGO CONSTAR QUE LA
PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO
CINCO EXTRAORDINARIA' DE FECHA 05
PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 5
ANTE MI PRESENCIA Y EL DIA ANTES
DEL MES DE ENERO DEL 2015, FUE CELEBRADA
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MENCIoNADoYFIRMANENMIPRESENCIAELc.PRESIDENTEMUNICIPALASIcoMoLoS
CIUDADANOS REGIDORES QUE EN ELLA INTERVIENEN'

ATENT
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