
a

a

a
UNIDOS
SOCIEDADY @BIERNO

V

Independencia mh6ot ggtiD
c.P.45880, ¡uanaéüán,ialisco.
Tels. 3732 0311 / 3732 2W I 3732 26 5s

h
0

o

{

9
)

¿.

,§

?
U

_§
9=.
QJ

O\f

§
§

§l
§

,.N
\§
\

.FJ

\ü
\§
A§"r<

U

www.juanac¿tlán.gob.mx

IUANACATLAN
'contFRN.) Mt,Nlctf^t )otl lot 5

ANc Dos DE LA ADMtNtsrRAcló¡,¡ púellca 2012_ 2o1s ActA
númeRo or, seslól I pRIMERA oRDtNARtA DEL AyuNTAMtENTo
coNSTtructoNAL DEL MUNlctpto DE JUANAcATtÁru, ¡lusco.
- - sierndo las 13:40 Trece horas con cuarenta minutos, der día viernes 17
Diecisiete del mes de Enero der 2014 dos mir catorce, reunidos en er paracio
m'nic¡pal ubicado en el edificio marcado con el número l uno de la calle
lnd;rpendencia de la cabecera Mun¡cipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de
cahildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada er día 15 quince der
me cje Erero del 2or4 dos m¡r catorce, por er presidente municipar de este H.
A"'r- nlanri?nto c. -rosE pAsroR MARTTNEZ roRRES, y a efecto de dar cumplimiento
a o drspuesto en los arrículos 115 de la constitución política de los Estados Unidos
Me'ricanos, de la Ley de Gobierno y de ra Administración púbrica Municipar der
Est¡do Ce Jalisco, en sus artículos 30,3t,32,33,34 y 35, así como lo dispuesto en
los artículos L, 4, 5, 6, 7, B, 9, 16 y 1g del reglamento orgánico del gobierno
mr- ricipal. Doy lectura al orden del día.

ORDEN DEL DíA

t.

usrA DE As¡srENctA vERtFtcActóN DE euóRUM E tNsrArActóN DE tA
5E$ÓN
pRopuEsrA y EN su cAso ApRoBAclóru ort oRo¡rr¡ oet oía.
pRopuEsrA y EN su cAso ApRoBActóN DE tAs AcrAs 19 DtEctNUEvE
srslót xvt DEctMA sExrA oRDtNARtA coN FEcHA DE 18 DtEctocHo DE

ocruBRE DEL Año 2013 Dos MtL TREcE, NUMERo 20 vEtNTE o¡ u sesló¡
XVII DECIMA SÉPTIUA ORDINARIA DE LA FECHA 12 DOCE DE NOVIEMBRE

DEL Año 2013 Dos Mtr rREcE y u ruúrueRo 21 vEtNTtuNo sEstóN tv
CUARTA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEt 2013 DOs MIL
-RECE.

pRopuEsrA y EN su cAso ApRoBActóN DEL coNvENto or cotlaonectóf{
euE cEIEBRA poR UNA pARTE EL coNsEJo econóulco y soctAL
DETESTADO DE JATISCO PARA EL DESARROTTO Y tA COMPETITIVIDAD EN tO

.

SUCESIVO EI CESJAT REPRESENTADO POR Et C. JAIME ENRIQUE MI
vELAzco EN uNtóN DEt t-lc. óscan ABREGo DE LEóN EN sus REspEcnv
(:ARAC TERES DE PRESIDENTE Y SECREIAFIIO GENERAL Y POR OTRA PARTE EL

H. AYI,:NTA:MIENTO DE ]UANACIi-LAN JAL. REPRESENTADO POR EL C.

pAsroit MARTíNEZ roRREs, Lrc. ARTURo MoRALES GRActANo, EN s

RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE f SECRETARIO GENERAT A QUIEN

PARA EFECTOS DEt PRESENT€ CONVENIO 5E LES LLAMARA "MUNICIPIO".

v. pRopL,EsrA y EN su cAso ApRoBAcróN pARA QUE sE AUToRtcE LA VENT

DE TOS VEH í'ULOS Y SE FUE EL MONTO DE TA VENTA (5E ANEXA FACTURAS}
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pRoprJEsr¡. y EN su cAso ApRoBActóN PARA QUE 5E oroRGUE EL

RECONOCIMIENTO Y UN INCENTIVO DE S2,OOO.OO DOs MIL PESOS OO/1OO

M.N., A DCS PERSONAS qUE UBORAN DENTRO DE ESTE AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE .IUANACATTÁN, LAs CUALES SON LA C' MARíA ROSARIO

HERNÁNDEZ ACEVES DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, Y LA C. CLAUDIA

ESTEFANíA MORATES TORRES SECRETARIA POR 5U DESTACADA LABOR.

ASUNTOS VARIOS.
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Dt::.ARRALLO Dt U Ststóu

-- lniciondo con el desohogo del primer punto del orden deldia. USTA DE
A5ISTENCIA Y VERIFICACIóN DE QUORUM E INSTATACIóN DE tA SESIÓN.

PRESIDENTE

C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES
SrNDtCO

LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS
F,EGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES
C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO
C. RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGAN
C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO
C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁTVENTZ
C]. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ
C. CARLOS FRANCO TAPIA
C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA

- - - Por lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos
ton:ados en la presente sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se
er,¡: rentra la totaiidad de los C. Regidores así como el presidente Municipal. _ - - - -

Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANTEL OROZCO ALVAREZ, donde expresa que
no se encuentra la total¡dad de los Reg¡dores.

Ccn el uso de la voz el C. presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, s¡ me perm¡te
regilor si ncs hizo el Regidor Adrian venegas Bermúdez una solicitud donde nos pide le
au1(,ricemDs el día de hoy ausentarse de la sesión deb¡do a cuest¡ones de trabajo por que
and,¡ realizando una gestión prop¡a de su función como regidor por lo que pongo a

cons¡derac¡ón del pleno del H. Ayuntamiento a qu¡en este por la afirmat¡va de que se le
conceda el permiso para ausentarse de esta sesión, lo man¡f¡este levantando la mano. U
vez dnolizodo y discut¡do el punto se opruebo por votoción unónime.- - -

[. - - - Continuando con el desohogo del segundo punto de lo orden del dío.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL oRDEN DEt DíA. Con eI 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 onalizodo y discut¡do el punto se apruebo por votoción unánime.- - - - - -
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- - - Continudndo con el desohogo del tercer punto del orden det dío.
PROPUESTA y EN SU CASO rpnoeacróf\¡ DE LAS ACTAS tg o¡¡cllr¡urve sesró¡r
XVI DECIMA SEXTA ORDINARIA CON FECHA DE 18 DIECIOCHO DE OCTUBRE DET
Año 2013 Dos MtL TRECE, NUMERo 20 vEtNTE oe u srslóru xvl DEctMA
sÉpflMA oRDtNARtA DE tA FEGHA 12 DocE DE NovtEMBRE DEtAño 2013 Dos
MIt TRECE Y I¡ IUÚNNTNO 21 VEINTIUNO SESIóN IV CUARTA EXTRAORDINARIA
DE FECHA 20 DE NOVTEMBRE DEL 2013 DOS MtL TRECE. Con el uso de la voz el C.
Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ ToRRES, pongo a consideración del pleno del
H. Ayuntamiento qu¡en este por la afirmativa de que el tercer punto del orden del
día se apruebe, lo manifieste levantando Ia mano. Uno vez onolizado y d¡scut¡do et

- - - Cont¡nuondo con el desahogo del cuorto punto del orden del dio. pROpUESTA
y EN su cAso ApRoBActóN DEt coNvENto o¡ cotlsoRncróN euE CELEBRA
poR UNA pARTE Et coNsEJo ecoruóulco y so€tAl DEL EsrADo DE JALtsco
PARA Et DESARROLTO Y LA COMPETITIVIDAD EN tO SUCESIVO EL CESJAT
REpRESENTADo poR Et c. JAIME ENRteuE MtcHE[ vEtAzco EN uNtóN DEL uc.
OSCAR ABREGO OT IEÓ¡¡ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE Y
SECRETARIO GENERAT Y POR OTRA PARTE Et H. AYUNTAMIENTO DE

JUANACATTAN JAt. REPRESENTADo poR EL c. ,osÉ pAsroR MARTíNEZ roRREs,
tIC. ARTURO MORALES GRACIANO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE

PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAT A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE

CCNVENIO SE tES LLAMARA ¿MUNtCtptO,,. Con el uso de la voz el C. presidente

¡,:SÉ pnSfOn MARTÍNEZ TORRES, no sé si alguien tenga una duda sobre este
punto, siendo así pongo a considerac¡ón del pleno del H. Ayuntam¡ento qu¡en este
por la afirmativa de que el cuarto punto del orden del día se apruebe, lo
n'ranifieste levantando la mano. U¡o vez onolizodo y discutido el punto se opruebo
por votoción unón¡me.- - - - - - -

- - - Continúondc con el desahogo del qu¡nto punto del orden del dio. pROpUESTA

} EN SU CASO APROBACIóN¡ PERI QUE SE AUTORICE TA VENTA DE LOs

VEHíCULOS Y SE FIJE EL MONTO DE tA VENTA (SE ANEXA FACTURAS}

Preguntando el C. Reg¡dor RTGOBERTO ÁlvnR¡Z BARRAGÁN, iyo quisiera saber

cuántos vehícuios son? Con el uso de la voz el C. Presideñte JOSÉ P

MARTíNEZ TORRES, son seis vehículos, estos vehículos fueron los que rec¡b¡mos en

donación del gobierno Municipal de Guadalajara, son vehículos en muy mal

es'ado donde i'ealmente al municipio le cuesta caro echarlos andar y mejor

cptamos porque se vendan tenemos parque vehicular descompuesto, patrullas, la

grúa, camiones, Élipas, maqu¡nar¡a y creo que sería de buena oportunidad, para

una vez que vendamos estos vehículos obtener una buena bolsa y echar a andar

estos vehículos que si le sirvan al municip¡o- Con el uso de la voz el C. Regidor

DANTE NÚÑEz VACA, yo pr¡mero creo que tenemos que des enajenarlos como

nrunic¡p¡o, darlos de baja antes de vender desincorpora rlos del municipio no

podemos fi¡ar un monto, no podemos dar un paso adelante, darlos de baja y lo
que mencionas se me hace bien que se utilice para echar andar otros vehículos y
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porque no poder adquir¡r un vehículo adecuado para una dirección que de mi
punto de vista es de las que mejor trabaja que es parques y Jardines, adecuarlo
para las funciones que ellos realizan, porque utilizan un tipo de vehÍculo que no es
adecuado para el traslado de materiales y que además es de ellos, entonces en
ese sent¡do no tenemos que dar un paso adelante del otro vamos por partes y
ex;sten varias formas para después de darlos de baja no sé, se realice una subasta,
m¡ propuesta es la subasta abrir con un mínimo de S20,OO0.OO ve¡nte mil pesos
C0./100 M.N. yo estuve checando más o menos el precio de los vehículos en las
condiciones en las que estaban, pero un vehículo concretamente en ANUMEX es
de los más baratos costaban 543,000.00 cuarenta y tres mil pesos OOI1OO M.N.
con las mismas características, del modelo 2005, sabemos que fueron unidades
de Seguridad Pública en Guadalajara que probablemente se les dio un uso más
rudo que normalmente le da una persona pero si a mí me gustaría que se fuera a
una subasta y checar las cond¡c¡ones de los vehículos. con uso de la voz el C.
Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ ToRRES, bueno yo sugiero que en este
nromento no se tase la cantidad que pudieran ser subastados o vendidos, que en
este momento se dé de baja y que se analice los mecanismos para poder
venderlos. Con el uso de la voz el C. Regidor RTGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN, eso
de la subasta se puede hacer conforme al estado del vehículo, podemos hacer una
comisión ¡rlo checando podemos irnos poniendo de acuerdo las condiciones del
nrotor, no se depende como este checamos en el l¡bro lo que cueste el carro
obviamente, no costar lo que está en el precio del libro tal vez menos o un poco
mas de la mitad depende de cómo esté el vehículo poniendo un tope bajo y de ahí
empieza la subasta de ahí se me hace bien . Con el uso de la voz el C. Reg¡dor
CARLOS FRANCO TAPIA, yo voy de acuerdo, si se hace la subasta, se tiene que
hacer una comis¡ón de las tres fracciones y ya determinar y valorar, sabemos las

corldic¡ones en las que llegaron los vehículos y que esa com¡s¡ón estuviera
¡ntegrada por las tres fracciones y así determinar el monto, entonces en este
momento para que decimos alguna cant¡dad. Con el uso de la voz el C. pres¡dente

JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, hacemos una com¡sión para determinar cuáles
serian los mecanismos para tazar el precio de los vehículos y para venderlos y
suDastarlos. Con el uso de la voz el C. Regidor DANTE .,ESUS NúñEZ VACA, que

ouede asentado quienes formaran la comisión y cuál sería la forma en la cual se

venderían Y que quede asentado también en el punto. Con el uso de la voz el C.

Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁtVAReZ, es lo mismo que dice el presidente,
quizás lo que tu estas abundando es de gran ayuda para darle forma y acto jurfdico

pr¡mero tenemos que desincorporarlos después se forma la comisión para el

análisis y como va a estar representada por las tres fracciones y lo que determine

la comisión lo daremos por aprobado o damos el visto bueno en ese sentido. Con

el irso de l¿ voz el C. Presidente JOSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, se nombraría

una comisión colegiada o se comis¡ona una comis¡ón especial. Con el uso de la voz

el C. Re8¡dor GERARDO DANTEL oRozco ÁLVAREZ, formar una comisión colegiada

por las fracciones. con el uso de la voz el c. Presidente José PASToR MARTÍNEZ

.1

)

JO§---+--

U
§
\_)

N
l"--)

§

\w
\Ñ

(*
\§

.l

ñ
§ sr§\
AS')
\

-¿

A

v
R

\

5
c

P

o
\



.o-UNIDOS
a

a

SOC¡EDADY@BIERNO

\/t,

Independencia
C.P.45880, Jua

F&t6+Fle
naétlán,jalisco.

Tels. 3732 O3,'1 / 37322i,//ó I 3732
www.juanacadán. gob,mx

TORRES, dos re8idores por fracción el cual propone al regidor Rigoberto Álvarez
Barragán y a la L¡c. C¡nth¡a Mar¡sol Chávez Dueñas ¡, se integran los cuatro quienes
son: Adrian Venegas Bermúdez, Gerardo Daniel Orozco Álvarez, Carlos Franco
Tapia y Dante Jesús Núñez Vaca, el cual pongo a consideración del pleno del H.
Ayuntamiento qu¡en este por la afirmativa de que el punto número cinco del
crden del día en la que se refiere a la desincorporación de los vehículos ya
nrencionadol del patr¡monio municipal lo man,fiesten levantando la mano. Uno
vez onolizodo y discut¡do el punto se opruebo por votqción unánime. y los que
estén por la afirmat¡va dentro de este m¡smo punto, de que se forme una
com¡sión colegiada para rev¡sar específ¡camente este punto, y que esa misma
cornis¡ón la integren los siguientes Regidores:
tIC. CINTHIA MARISOT CHÁVEZ DUEÑAS,

C, RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN

C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACN,

C. GERARDO DANIET OROZCO ATVAREZ

C. CATOS FRANCO TAPIA

C, ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ
quienes estén por la afirmativa de lo anterior lo manifiesten levantando la mano.
Uno vez onalizodo y discutido el punto se apruebo por votoción unánime.

4
c(
U\
o

\
V¿

\

L-.
1

I
§

\§

el
N[r
*t

§{

t§
--{
\\
\§
§

$
e §\.
.':l "
\

\\

- - - Continuon(io con el desohogo del sexto pt"¡tlto del orden det dío. pROpUESTA y
EN SU CASO APROBAOóN PARA QUE SE OTORGUE ET RECONOCIMIENTO Y UN
I\rcENTtVO DE s2,000.0o Dos MtL PESOS OO/100 M.N., A DOS PERSONAS QUE
LA¡ORAN DENTRO DE ESTE AYUNTAM¡ENTO DET MUNICIPIO DE JUANACATIÁN,
I.A' CUATES SON tA C. MARÍA ROSARIO HERNÁNDEZ ACEVES DIRECTORA DE

TIESARROI:.O SOCIAL Y LA C. CLAUDIA ESTEFANÍA MORATES TORRES

SECRETARIA, POR SU DESTACADA IABOR. Con el uso de ta voz el C. presidente

JoSÉ PASToR MARTíNEZ TORRES, yo pienso que esto lo tenemos que mandar a

comis¡ón de hacienda y valorar si hay alguna bolsa a través de la cual se pueda

dest¡nar el recurso para este punto de acuerdo, y una vez que sea analizado y
d¡scut¡do y dictaminado por la comisión entonces que se tome la decisión. Con el

uscde lavozel C. Regidor RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN, esto es nada más por

inicio de año o un ¡ncentivo nada más o seria por mes. Con el uso de la voz el C.

Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, es por el ejerc¡cio fiscal este dos m¡l

catorce pero si sería conveniente que lo revise la comisión. Con el uso de la voz el

C. Regidor DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA, yo estoy de acuerdo que se vaya a comisión

nomas que la comisión considere que aquí se nos paga en base a nuestras

f,rnc;ones no por incentivos nomas que ¡o tomen en cuenta dentro del análisis que

r-:¡li:e la comis,or. Con el uso de la voz el C. Píesidente JoSÉ PASTOR MARTÍNEz

TORRES, pongc a consideración del pleno del H. Ayuntamiento quien este por la

afirmativa que el punto número seis del orden del día se turne a com¡s¡ón para su

análisis, revisión, discusión y que se d¡ctam¡ne, lo manifiesten levantando la mano.

Ltno vez onolizodo y discutido el punto se oprobó por votación unánime.- -
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- - - Continuondo con el desohogo del sexto punto del orden del dio. ASUNTOS
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2. SEGUNOO PUñ|TO DE ASUNTOS VAR|OS. Con el uso de ta voz del C. Regidor
DANTE JESúS NÚñEZ VACA, yo traigo un punto pres¡dente se que ya se está
trabajando en esto pero si me gustaría someterlo a consideración y a votación
es el punto s¡guiente: da lectura al presente escr¡to.

CC. INTEGRANTES DEL HONORABLE

AYUNTAMI :NTO DE JUANACATLAN

PFESENTE:

El que suscribe el C. DANTE JESÚS NúñEZ VACA regidor de la fracc¡ón ed¡licia
de Movimiento Ciudadano PT Partido del Trabajo coalición al¡anza progresista por
Ja lisco.

En el uso de la facultad que me confieren los art. 41 fracción ll de la Ley de

Gob¡erno y Administración Pública Municipal del Estado de ial¡sco; someto a

ccrs¡deración de este H. Ayuntam¡ento el presente punto de acuerdo, cuyo

objet¡vo es instrurr al C. Pres¡dente Municipai, que realice las acciones
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1. PRIMER PUNTO DE ASUNTOS VAR|OS. Con el uso de la voz el C. Regidor
GERARDO DANTEL OROZCO ÁlVnREZ, es una pet¡ción ciudadana, me la hace
llegar la Sra. López Velázquez Guadalupe, es sobre un proyecto de
electrificaciones, me parece algo muy interesante porque es algo de
part¡c¡pación ciudadana, voy a dar un ejemplo porque es muy largo el
documento a grandes rasgos, el documento en su gran totalidad es de
543,868.90 cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos OO/100 M.N.
transformadores postes, etc., que se va beneficiar gran parte de la gente ya fu¡
y ver¡f¡que aquí lo interesante es que esta persona por medio de gestión y
cooperación de ellos está pidiendo únicamente que se le ayude con lo que
considere el Ayuntamiento no es específicamente toda la cant¡dad a reserva y
que también se analice en comis¡ón predispuesto a eso sobre todo en el tema
de las oartidas y la bolsa, pero se me hace interesante, considerarlo el tema
porque nomas está p¡diendo 59,960.00 nueve mil ochoc¡entos sesenta pesos
00/100 M.N. a consideración del Ayuntamiento no necesariamente que sea
todo, es interesante que la c¡udadanía se vaya preocupando por sus calles de
sus colonias de sus barrios y que también tenga valor ¡nstituc¡onal, y es una
obligación de nosotros darles apoyos para que vivan mejor y me gustaría que
se fuera a comisión este punto para que se analizara. Con uso de la voz el C.
Presidente iOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, pongo a r:onsideración del pleno
del H. Ayuntamiento quien este por la af¡rmat¡va respecto del punto número
uno de los asuntos varios se turne a comisión, lo man¡fieste levantando la
mano. Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por votación
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co rrespond iente s que logren establecer los mecanismos y herramientas en
materia de transparencia y acceso a la informac¡ón pública del municipio
Juanacatlán , así como generar la informac¡ón públ¡ca en el portal de transparencia /
de este H. Ayuntam¡ento.

ANTECEDENTES

1. El derecho a la informac¡ón pública es importante dentro de la estructura
soc¡al y democrática del estado de derecho, consagrado como garantía en
la constrtución política de los Estados Unidos Mexicanos, su
responsabilidad y cumpl¡miento es ¡nherente al estado.

2. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, ent¡dad, órgano y
organismo Federal, Estatal y Municipal, es pública y solo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público en los términos
que fijen las leyes. En la ¡nterpretac¡ón de este derecho deberá prevalecer
el pr¡ncip¡o de máxima publicidad.

3- Toda persona, sin necesidad de acreditar ¡nterés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos
personales o a la rect¡ficación de éstos.

4. Que la Secretaria y la opacidad en asuntos públicos desvirtúan a las
lnst¡tuciones democrát¡cas y son injustos, inmorales e ¡lícitos y que la

legitimidad estatal solo pude obtenerse con lnst¡tuciones transparentes y
públ¡cas.

5. Que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares de una
adm¡nistración pública democrática y cercana a la ciudadanía, y que esta
t¡ene derecho a saber en todo momento la forma en que se gasta el d¡nero
público, que no debe tener nunca otro fin que el bienestar soc¡al;

6. Po. otra parte, el lnstituto de transparencia y de información a las

solicitudes de información.

a) Cada dependencia debe publ¡car la informacíón que les

corresponda, y en caso de que se trate de ¡nformación compartida
con el resto de las dependencias, se debe establecer un vínculo
que dirUa estr¡ctamente a la información particular de la

dependencia.

b) Cuando una dependencia declare que la información de alguna

,'racción no es de su competencia, deberá argumentar legalmente

Ias razones de dicha incompetencia, y s¡ es posible establecer el

vÍnculo a la información que se encuentre en poder de otra

dependencia.

cl Especificar, con una leyenda, cuando en un per¡odo determ¡nado

no se genere información relativa a cualquiera de las fracciones

ccntenidas en los artículos 13 y i7 de la ley.

d) De la evaluación pract¡cada al h. ayuntamiento de Juanacatlán

scbre la obligac¡ón de atender las sol¡citudes de información

contempladas en el proced¡miento de acceso a la información

públ¡ca establecido en los artículos del 57 al 81 de la LTIPEJ.
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Derivado a lo anterior, cabe señalar las s¡gu¡entes

CONSIDERACIONES

Que conforme a lo dispuesto por la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos en el art. 115 el Mun¡c¡p¡o es la base de
la d¡v¡sión territorial y de la organizac¡ón política y administrativa
de los Estados; que se encuentra investido de personalídad

.iurídica y cuenta con la facultad de manejar su patrimon¡o
conforme a la ley, otorgándosele facultades a sus órganos de
gobierno para aprobar los bandos de polít¡ca y gobierno, los
Reglamentos, Circulares y disposic¡ones admin¡strat¡vas de
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones , que
organicen la Administración púbtica Municipal, que regulen las
mater¡as, procedimientos, funciones y servic¡os públicos de su
competencia y aseguren la part¡cipac¡ón ciudadana y vecinal;
Que en concordancia en el orden normat¡vo local, la Const¡tución
Polít¡ca del Estado, en sus artículos 77, 85 y 86 párrafo segundo,
dispone que los ayuntamientos tendrán entre otras facultades la
de aprobar, de conformidad con leyes en materia mun¡c¡pal que
expida el Congreso del Estado, los bandos de política y gobierno y
los ordenamientos y disposiciones que t¡endan a regular las
materias, procedimientos, funciones y servic¡os públicos de su
competencia; así como difundir, cumplir y hacer cumpl¡r, en su
ámb¡to de competencia, las leyes que exp¡da el Congreso de la
Unión y el Congreso del Estado; y establecer las d¡rectrices de la
política municipal;

Que el artículo 5 de la oropia Constituc¡ón política de Jal¡sco, se
indica a los ciudadanos como derecho establece que los
mun¡cip¡os, a través de sus Ayuntamientos tendrán a su cargo las

funciones y servicios públicos, entre otros, de brindar la

información pública a los ciudadanos como derecho inal¡enable.
Así de lo precedentemente considerado y con fundamento en los

artículos 115 fracción ll, segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Un¡dos Mexicanos 77, fracc¡ón ll de la

Const¡tuc¡ón Política de Jalisco 41, facción de la Ley de Gob¡erno
y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se pone

a consideración el siguiente:
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ACJERDO

Pr¡mero. Se incluye al C. Presidente Municipal para que realice las acciones

correspond¡entes que logren establecer los mecanismos y herramientas en

mater¡a de transparenc¡a y acceso a la información pública del Municipio de

Juanacatlán. Así como generar la información pública en el portal de transparencia

de este H. Ayuntamiento.
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ATENfAMENTE

Salón de sesiones del Honorable Ayuntamiento de Juanacatlán, Jal¡sco. A 17 de
Enero del 2014

C. DANTE ]ESÚs NÚÑEZ VACA.

Pues va encaminada a la transparenc¡a sabemos que es una obl¡gac¡ón pero me
gustaría mucho que empezáramos con este acuerdo lo votáramos para tener una
coinun¡cación más directa con la gente atreves del portal y darnos de alta en
ll'JFoMEx ese serÍa la princ¡par petic¡ón. con er uso de I¿ voz er c. presidente JosÉ
PASTOR MARTíNEZ TORRES, como ya lo habías referido regidor al prlncipio, antes
de que tocaras y le d¡eras lectura al punto de acuerdo, se solicita se apruebe ya se
está trabajando en la pág¡na de transparencia del Municipio se medio atoro un
poquito por cuest¡ones económicas el cierre del año estuvo un poco complicado el
año pasado pero ya se retomo, se está trabajando aun así, lo solicitamos a
consideración nad¡e nos podemos oponer a esto s¡no al contrario ya bien lo dijo es
una obligación del Ayuntam¡ento se está trabajando re¡tero en este tema pero de
cualquier manera abundándole todos a una obligación y a un buen punto de
acuerdo que se presente y que sería conven¡ente que lo pusiéramos a votac¡ón,
por lo que solicito al pleno del H. Ayuntamiento quien este por la afirmativa de el
punto número dos de los asuntos varios, lo manifieste levantando la mano. Una
vez analizado y discutido el punto se aprobó por votación unánime

3. TERCER PUNTO OE ASUNTOS VAR|OS. Con el uso de ta voz el C. Regidor
CARLOS FRANCO TAPIA, una pequeña petición por ahíandan unos muchachos
de un equipo de fut-bol ya que ahorita están en la l¡guilla el equipo de "San

Luis" propiamente son los chavos que están acá en la escuela, ellos requieren
del apoyo lo que están pidiendo, ya pasaron por todo el campeonato la liga y
pasaron a cuartos de fina¡ y para ellos es un orgullo, pero realmente no tienen
muchos recursos y se sostienen Ce cooperaciones internas y de esa manera

han logrado comprar sus uniformes nadie les ha patrocinado sus gastos y en

esta ocasión están sol¡citando que cuando les toque jugar los cuartos de f¡nal

en la Unidad Deport¡va que es donde les toca como locales les demos la

oportunidad de cobrar la cantidad de 510.00 diez pesos 00/100 M.N. y se les

autorice que lo que se recaude quede en sus arcas económicas para así

beneficiarse para sus gastos y demás. Con el uso de la voz el C. Presidente

lo5É PASToR MARTíNEZ ToRRES, yo creo que hay que ver mejor como los

apoyamos porque yo creo de que se pongan a cobrar no lo veo que les

funcione. Con el uso de la voz el C. Regidor RIGOBERTo ÁLVAREZ BARRAGÁN,

mire Sr. Presidente yo platique con el presidente del equ¡po de San Lu¡s y me

pidió el apoyo dice que en admin¡strac¡ones pasadas con eso no les han dado

unifornres, no les han dado otra cosa pero que cobren nada más una hora y
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med¡a en lo que se su partido de futbol, no es todo el día, solo en el lapso de
que ellos juegan esto es algo de lo que yo quería hablar con usted no sé como
lo vean. Con el uso de la voz el C. Regidor Gerardo Orozco Álvarez, de
cualquier forma se ha venido haciendo con permiso o sin permiso del pleno
ahora si con la in¡c¡at¡va de los equipos, lo veo bien y es dentro del mismo
espacio que cobran es para ayudarse es módico casi lo que cobran quizás hay
algunos que si los dejan entrar pero nada más para que se instituya como que
el Ayuntamiento el pleno está de acuerdo pero sin hacer mal uso del lugar
pero si sería muy puntual que p¡dan la cooperación que junten a su gente pero
tamb¡én por el hecho de que no sean los diez no los dejen entrar son
situaciones que son variables como reitero en San Antonio lo han seguido
haciendo yo lo veo bien. Con el uso de Ia voz el C. pres¡dente JOSÉ PASTOR

MARTíNEZ TORRES, la situac¡ón de la unidad deportiva es que ahítrabajan dos
personas que realmente el sueldo que perc¡ben es muy bajo ellos aceptaron
con el compromiso que les diéramos Ia oportun¡dad de cobrar ahí las entradas
que es de la manera que ellos se ayudaban entonces no quisiera contradecir
este comprom¡so pero también coincido en que tenemos que apoyar al
deporte en el municipio yo creo que a cambio les podemos proponer que los
apoyamos con algún uniforme o algunos balones que estoy seguro les van
hacer de mayor utilidad porque es básicamente para lo que neces¡tan. Con el
uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAplA, pues nada mas que no se
divulgue si no todos van a empezar a pedir y luego los de San Antonio u otros.
Con el uso de la voz el C. Regidor DANTE JESúS NúñEZ VACA, el horario que

van a jugar es a la una de la tarde el domingo va en contra el equipo de
tateposco nada más para considerar. Con el uso de la voz el C. Regidor

RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN, estar en la entrada ahí o estar al pendiente

de la unidad no si ponernos de acuerdo con el o para que tenga una parte el

también y que quede una parte Dara ellos, eso sería algo que se podría hacer.

Con el uso de la voz el c. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, se

armaría un conflicto. Con el uso de la voz el C. Regidor LUIS RAFAEL MORENo

SORIANO, fúate que se beneficia nrás el equipo por ejemplo como le dije al

pres¡dente apoyarlos con un uniforme porque en realidad no van a sacar para

eso y le evitas problemas con mucha gente. Con el uso de la voz el C.

Pres¡d€nte JoSÉ PASTOR MARTÍNEZ ToRRES, cuanto sale un uniforme, como

m¡l quiltientos pesos. Con el uso ce la voz el C. Regidor DANTE.iESÚS NÚÑEz

VACA, pero ahí ya veremos de qué panida. Con el uso de la voz el C.

Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, quisiera escuchar la opinión de

todos los regidores. Con el uso de la voz de la C. Regidora SANDRA ELIZABETH

GÁMEZ ZERMEÑO, yo considerarÍa que me.ior se les diera una ayuda en

espec¡e. Con el uso de la voz la C. sindico clNTHlA MARlsot CHÁVEZ DUEÑAS,

en m¡ ountc de vista yo preferirla que se les d¡era el permiso para cobrar las

entradas porque s¡ se manda a comisión o ver s¡ se les va a otorgar y se atora

un poquito en cuestión de t¡empo, mejor que ellos resuelvan y hay que

respetarles su plan ya si en un momento dado vemos la posibilidad de

poderlos apoyar puesvemos Conel uso de lavozel C Reg¡dor RIGOBERTO
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VELAZQUEZ CERVANTES, si ustedes aprueban también que de los diez pesos
que cobran por su espac¡o pues está bien pero si se les da un apoyo en
uniformes o balones también estoy de acuerdo ya sea cualquiera de las dos
formulas. Con el uso de la voz la C. Regidora MA. GUADALUPE BRTSEñO
BRISEÑO, s¡ ellos están pidiendo que se les dé el perm¡so para cobrar la hora y
media porque ellos ya traen su públ¡co. Con el uso de la voz el C. Regidor
CARLOS FRANCO TAplA, Sr. presidente aquí estamos discut¡endo, propongo
porque mejor no nos cooperamos entre todos los reg¡dores para comprar el
un¡forme de cuanto nos pueden sal¡r el costo propongo que sea de dosc¡entos
pesos por regidor y que no cobren la entrada y así no perjud¡camos a las
personas que regularmente cobran. con el uso de la voz el c. pres¡dente JosÉ
PASTOR MARTíNEZ TORRES, propongo porque no hablamos con ellos para
proponerles las dos opciones, porque a la mejor el recurso no se lo qu¡eren
para pagar arbitraje o que se yo, lo que pasa es que vamos sometiendo la
pet¡c¡ón a votac¡ón pero yo sugiero que juntemos la bolsa de los doscientos
pesos y se los entreguemos al presidente de la liga municipal, vamos a
retomar el punto por lo que pongo a considerac¡ón de que quienes estén por
la afirmativa de que se cobren los diez pesos lo man¡fiesten levantando la

mano. Uno vez onol¡zodo y d¡scutido el punto se oprobó por votoción unánime.
Con el uso de la voz el C. Regidor DANTE JESúS NúñEZ VACA, sol¡c¡to que se
fije el horario y se le gire indicac¡ones al personal de la unidad para no entrar
en conflicto.

4. CUARTO PUNTO DE ASUNTOS VAR|OS. Con el uso de la voz la C. Sindico
CINTHIA MARTSOL CHÁVEZ DUEñIAS, quiero hacer ta petición de l¡cencia para
ret¡rarme de mis func¡ones del día 18 dieciocho al día 26 ve¡nt¡sé¡s de enero
del año 2014 dos mil catorce. Con el uso de la voz el C. presidente JOSÉ

PASTOR MARTíNEZ TORRES, solicito al pleno det H. Ayuntam¡ento. pregunta el
C. Regidor DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA, quien quedaría en su lugar. Con el uso

de la voz el C. Sind¡co C¡NTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEñAS, que son cuatro días

de hecho el jueves ya estoy aquí, ya deje todos los pendientes resueltos.

Retoma el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES,

quien este por la afirmativa de que el punto número cuatro de los asuntos

varios sea aprobado, lo manifieste levantando la mano. Una vez analizado y

discutiCo el punto se aprueba por votación unánime

5. QUINTO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz la C. Sindico

CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS, también este se estuvo trabajando con la

Tesorera Mun¡c¡pal junto con el jurídico para llevar a cabo y hacer la

respect¡va denunc¡a en contra del ex tesorero D¡ego Rivera Navarro en razón

de los faltantes de documentos en estos momentos es m¡ obligac¡ón de

entregárselos al Secretario General quien esta denunciando es todo el pleno a

sab¡endas de que hacen falta documentos entonces ya como representante

legal er su momento es mi obligacrón quere:larme se los entrego al Secretar¡o

para que los chequen y los firmen y para cualquier observac¡ón y como les

comentaba que se estuvo trabajando hicieron una auditorÍa ¡nterna la

Tesorera Municipal y su personal, también en estos momentos ya se había

tocado en otros momentos de las cuestiones laborales que son las que
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estuvieron s¡mulando actos que hicieron falsedad en declaración ante
autor¡dades y que esto está dañando de alguna manera y va a dañar el
patrimon¡o del erario público es en contra tamb¡én de lgnacio García Morales,
Ma. José Curiel lbarra, Dan¡el Zavala franco, y Miguel Ángel Ronol Hernández.
El jurídico sigue trabajando porque hay más personas que también simularon
actos y lo que ya había tocado en sesiones anteriores, entonces ¡gual yo les
pediría que de manera responsable pasaran con el secretario a f¡rmar y
también si ven alguna cuestíón que crean conveniente agregar estoy a sus
órdenes.
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6. SEXTO PUNTO DE ASUNTOS VAR|OS. Con et uso de ta voz la C. Regidora MA.
GUADALUpE BRISEñO BRISEñO, aquí la señora Nereida quiere dar un av¡so
aquí en el Ayuntam¡ento. Con el uso de la voz el C. presidente JOSÉ PASTOR
MARTÍNEZ TORRES, solic¡to al pleno del H. Ayuntam¡ento los que estén por la
afirmativa de cederle el uso de la voz a la señora Nere¡da, lo manifiesten
levantando la mano. L.lno vez onalizodo y discutido el punto se opruebo por
votoción unánime.

Con el uso de la voz la señora Nere¡da, el mot¡vo de m¡ visita ya les entregaron
una invitación yo me encontré por la tarde a lupita y la hice part¡cipe de un
mov¡miento que estamos hac¡endo en pro de nuestros niños con aut¡smo, va a
ven¡r la asociac¡ón "¡magina con la cualyo participo porque uno de mis niños
tiene un retraso neuro desarrollo aplaude vienen directamente a mi casa y
esto nac¡ó primero por mi hüo, no vengo a pedir nada ni dinero solamente
pido su asistenc¡a porque es bien importante, en un principio a m¡ me habian
dicho que cuanto iba hacer la cantidad para darle tratamiento a m¡ húo pero
cuando yo llego a imagina y me aterr¡zan el plan realmente no es caro m¡
esposo y yo nos dedicamos a las ventas ya me conocen de ahí nos mandan a
APLAUDE este es una escuela que ayuda y tiene contacto con unas
instituciones incluso con TELETON y le hacen una evaluación a mi hijo y lo
descartan del aspecto autista pero para esto yo ya había hecho mi ¡nquietud
con mucha gente de aquí de luanacat¡án y pues salió que había mas niños con
estas necesidades, papas como yo un día fui el test¡mon¡o pues me
comprometí con APLAUDE y con tMAGtNA para que vinieran aquí a

\
---+-

p

Juanacatlán e ¡nvitar a sociedad y gobierno porque mi h¡jo es un niño que
neces¡ta educac¡ón especial y va tener que ir a una escuela pública un día yo
no lo ouedo excluir lo tengo que incorporar yo no dudo que haya mamas
como yo platicando con la esposa de chava el barro me comento que se había
donado un espacio en la unidad médica se que tan cierto es y le díje que
podríamos lograr algo para los niños de aquí de luanacatlán yo estoy
involucrando, mi familia, maestros y llegue con lupita y estaba buscando a
Cinthia porque de alguna manera Ilegaron en campaña tocaron la puerta y a
hora voy a ir yo porque me Interesa mucho queremos quitarre ra venda de ros
ojos a rnuchos que por ignorancia ,t flojera no toman acc¡ón sobre sus\os
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pero que estamos hablando de un ser humano que mañana puede aportar
mucho más de lo que tu ¡maginación puede dar no están mochos no están
discapac¡tados m¡ hijo me lo cuidan en la estanc¡a infantil las tengo súper
comprometidas ya se comunica ya me dice mama y he aprendido que siempre
hay un mensaje de mi hijo diario, los quiero ¡nvitar como seres humanos, y los
espero para el día 25 de enero en la calle Benito Juárez numero 149 Colon¡a la
mesita en punto de las 5 de la tarde gracias. Con el uso de la voz el C.
Pres¡dente JoSÉ pASToR MARTíNEZ ToRRES, te fel¡cito por esa tabor tan
grande y que s¡gas adelante, en esta labor tan d¡fícil, y les digo que nosotros
estamos en Ia posibilidad de hacer la gestión ante el seguro popular o ante el
;ELETÓN para poder dar ese espacio en comodato y que se pudiera constru¡r
una clín¡ca, aquí la clínica sigue en construcc¡ón se está trabajando en ello
pero es para otros fines, es para f¡nes médicos meramente, pero s¡ hay un
proyecto ¡nteresante donde nosotros podamos el espacio eljnmob¡l¡ario para
que se pueda llevar a cabo un proyecto municipal o regional nosotros tenemos
toda la d¡spos¡ción de aportarlo pero si ocuparíamos algo más concreto más
definido es decir traemos un proyecto de este tipo de este tamaño
requerimos de ese espacio y ya lc anal¡zaremos s¡ el proyecto es viable para
toda la comunidad claro que si estamos en toda la d¡sposición. Con el uso de la
voz la C. Regidora MA. GUADALUPE BRISEñO, ayer me la encontré y me
emoc¡ono y quise participar la invite a la reunión de cab¡ldo fel¡c¡taciones de
todos los Regidores. Con el uso de la voz la C. Regidora CINTHIA MARISOL
CHÁVEZ DUEñAS, pues qué bueno que ya te ayudaron a encontrar una
solución gracias a d¡os tu ya la tienes pues ya te d¡jeron tu niño tiene esto y
que les estas echando todas las ganas y de alguna manera gracias por el
beneficio que le estás haciendo a la sociedad por todo ese valor y porque nos

enseñas cosas que en un futuro vamos a ser madres y que no debemos de
rend¡rnos no tenemos que tener vergüenza y adelante se lo difícil que es

nosotros les comentábamos que de ser posible si se les daría en comodato
para que estuv¡eran haciendo diferentes disciplinas quedaron que iban a

platicar porque cada uno es un caso en especial de que si son niños pequeños

y grandes y ya no les pueden dar las mismas terap¡as pero como gobierno

como am¡ga como persona cuentas conm¡go. Con el uso de la voz el C. Regidor

CARLOS FRANCO TAPIA, de cualqu¡er forma te felicito y no desmalles sigue

adelante con tu entus¡asmó y gracias por ven¡r- Con el uso de la voz el C.

Presidente JoSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, te ofrecemos publicarlo también

en el portal del Ayuntamiento para difundirlo con más ampl¡tud.
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.UNIDOS
IUANACATLAN
' coBt FRN() MuN t( tPAt 20t2 lot 5

- - - Con el uso de la voz el presidente mun¡c¡pal C. JOSÉ PASTOR

MARTíNEZToRRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no

habiendo más asuntos que tratar siendo las 15:20 qu¡nce horas con

veinte minutos del día Viernes 17 diecis¡ete del mes de Enero del año

2014 dos mil catorce, se da por clausurada esta I primera ses¡ón

Ordinaria del Acta número 1

C..J ASTO OR RES

r5
C. tUIS RAFAEL MORENO SORIANO

L OROZCO ÁLVAREZ

C. CARLOS FRANCO TAPIA

C, CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUE ñns

C IGOBERTO VE a CERVANTES

C. MA GUADALUPE EÑO BRISEÑO

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN

C. SANDRA Z ZERMEÑO

vexo -5.

C

{1,- l,)u^«
C. DANTE JESUS NU ÑEZ VACA

Las presentes firmas corresponden a la Sesión de Cabildo I Primera

ordinaria de fecha 17 diecis¡ete de Enero' consistente en 15 fojas por

un solo lado.
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- El que suscribe C. LlC. ARTURO MORALES GRAC|ANO, Secretar¡o
General del Honorable Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Juanacatlán, Estado
de Jalisco, en términos de lo ordenado por los numerales 63, de la ley de
Gobierno y Adm¡nistración pública Municipal, del Estado de Jalisco.
Cert¡f¡co y hago constar que la presente Acta de Ayuntam¡ento número 1

Llrro de la I Primera sesión ordinaria, de fecha 17 d¡ecisiete del mes de
Enero del año 2014 dos mil catorce, fue celebrada ante mi presencia el día
antes menc¡onado y firman en mi presencia el C. presidente Munic¡pal, así
como los C.C Regidores que en ella intervienen.
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