JUANACATLAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-2012

Siendo las 15:35 horas del dia 26 veintiséis de Enero del año 2011, dos mil Once,
reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el nume¡o 1
de la calle Independencia de la Cabecera Municipal de Juanacatlán, del Estado de
Jalisco, Municipio del mismo nombre con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 29,30,3L,32,33, U y 35 de la Ley del Gobierno de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 01 Primera Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día:

\
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N
\
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I.- LISTA DE ASISTENCIAY VERIFICACIÓN DE QUORUM.

II.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

III.- APROBACION DE LAS ACTAS DE AYUNTAMIENTO 12, 13,74,75 Y
ORDINARIAS DEL AÑO 2O1O ASI COMO LAS ACTAS 3 Y

1,6

4

\

EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2010.

IV.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO AUTORICE FIRMAR A EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, AL SINDICO LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA,
AL SECRETARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO ASI COMO
A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER JUANACATLENSE
FELICITAS GAMA MENDOZA. UN CONVENIO CON EL IN
NACIONAL DE LAS MUJERES, PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO
FODEIMM 2011.

§

!
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V.- PROPUESTA T'OR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO
APROBACION POR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN PARA QUE SE TOME EL ACUERDO Y
SE MANIFIESTE LA VOLUNTAD DE PERMANECER Y CONTINUAR EN
EL
PROGRAMA NACIONAL "AGENDA DESDE LO LOCAL'Y SEAN EL ENLACE
DE ESTE PROGRAMA LOS CIUDADANOs REGIDORES MA ISABEL ALVAREZ
RAMIREZ Y CARLOs HERNANDEZ SUAREZ. ASI COMO C. FAUSTINO
ALVARADOLOPEZ.

VI.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DE LA CONCESION PARA

USO DE LAS INSTALACIONES DEL KINDER GUARDERIA
QUE PERTENECE
AL MUNICIPIO.

VII.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA
QUE EL PROPIETARIO
DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL VALLE DOTE DE AGUA TJOTABLE
A
LOS VECINOS DEL CRUCERO SANTA FE CARRETERA ZAIIOTLANEJOJUANACATLAN QUE PERTENECE AL MUNICIPIO Y LAS GASTOS QUE SE
GENEREN TJOR MOTIVO DE LAS OBRAS A REALIZAR CORRERÑ
IJOR
CUENTA DE LO6 BENEFICIADOS DE DICHA LOCALIDAD.
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VIII.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL REGIDOR
FRANCISCO IAVIER PARRA CERVANTES PARA QUE SE LLEVE A CABO LA
CREACION UNA RED DE MONITOREO DE ACIDO SULFHIDRICO EN LO6
MUNICIPIOS DE EL SALTO Y JUANACATLAN, JALISCO.

\

IX.- ASUNTOS VARIO6.

§
Iniciando con el primer punto del orden del día

se

nombra lista de asistencia

\

\+)-1

C. LUCIOCARREROGARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. JOSE LUIS VELÁSQÍJEZ ALATORRE
C. SANDRA IULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
C. BERTHA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIO CORTES PEREZ

\
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Por lo que se declara que existe quórum legal para que todos los acuerdos tomados
en la presente Sesión surtan los efectos de plena validez toda vez que se encuentra
la totalidad de los C. C. Regidores así como el C. Presidente Municipal.

Continuando con el desahogo de segundo punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, en el uso de la voz el C.
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a
consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación del orden del día,
anabzada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con 10 votos a
favor y 1 uno en contra por parte de la regidora Sandra Juliana M árquez Alvarez.

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del dla, APROBACION
DE LAS ACTAS DE AYUNTAMIENTO 12 13,-1,4,75 Y 16 ORDINARIAS DEL
AÑo 2O1O ASI CoMo LAS ACTAS 3 Y 4 EXTRAoRDINARIAS DEL AÑo 2010.
En el uso de la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; pongo a consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación de
este punto del orden del día, analizada la propuesta por cada uno de los munícipes
se aprobó con 6 Seis votos a favor y 5 cinco en contra por parte de los regidores
Antonio Cortez Pérez, Delia Briseño Aceves, Sandra Juliana Márquez ÁJvarez,
Bertha Beltrán Vé1e2, Francisco Javier Parra Cervantes.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, pROpUESTA y
EN SU CASO APROBACION PARA QUE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
AUTORICE FIRMAR A EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, AL SINDICO LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, AL SECRETARIO
GENERAL LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO ASI COMO A LA
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DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER JUANACATLENSE MA.
FELICITAS GAMA MENDOZA UN CONVENIO CON EL INSTITUTO
NACIONAL DE LAS MUJERES, PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO
FODEIMM 2011., Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; Pongo n cofisideración del pleno del ayuntamiento In
aprobación de este punto del orden del día., Y una vez analizada la propuesta y
discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del dla, PROPUESTA
r¡OR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO APROBACION
POR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
IUANACATLAN PARA QI.JE SE TOME EL ACUERDO Y SE MANIFIESTE LA
VOLUNTAD DE PERMANECER Y CONTINUAR EN EL PROGRAMA
NACIONAL "AGENDA DESDE LO LOCAL" Y SEAN EL ENLACE DE ESTE
PROGRAMA LO6 CIUDADANOS REGIDORES MA ISABEL ALVAREZ
RAMIREZ Y CARLOS FIERNANDEZ SUAREZ. ASI COMO C. FAUSTINO
ALVARADO LOPEZ., Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; Pongo a consideración del pleno del ayuntamiento la
aprobación de estc punto del orden del día., Y una vez analizada la propuesta y
discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.
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Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION DE LA CONCESION PARA USO DE LAS
INSTALACIONES DEL KINDER GUARDERIA QUE PERTENECE AL
MUNICIPIO., con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA., y manifiesta; Pongo a consideración ilel pbno del ayuntamiento la aprobación
de estc punto del orilen del ilía., Y una vez analizada la propuesta y discutida por cada
uno de los munfcipes se aprobó con 6 seis votos a favor y 5 cinco en contra por
parte de los regidores Antonio Cortez Pérez, Delia Briseño Aceves, Sandra Juliana
Márquez Alvarez, Bertha Beltrán Vélez, Francisco ]avier Parra Cervantes.
Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del dla, pROpUESTA y
EN SU CASO APROBACION PARA QI.]E EL PROPIETARIO DEL
FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL VALLE DOTE DE AGUA T'OTABLE A LOS

VECINOS DEL CRUCERO SANTA FE CARRETERA ZAI'OTLANEIOJUANACATLAN QUE PERTENECE AL MUNICIPIO Y LO6 GASTOS QI.'E SE
GENEREN TTOR MOTIVO DE LAS OBRAS A REALIZAR CORRERAN T¿OR
CUENTA DE LOS BENEFICIADOS DE DICHA LOCALIDAD. Con el uso de la
voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; pongo a
consideración del pbno del ayuntamiento la aprobación de este punto ilel orden del día.,

y

una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munfcipes se
aprobó con 6 Seis votos a favor y habiendo una votación de 5 cinco votos para que
se fuera a comisión para su análisis por parte de los regidores Antonio Cortez
Pérez, Delia Briseño Aceves, Sandra |uliana Miírquez i\lvarez, Bertha Beltrán
Vé1e2, Francisco favier Parra Cervantes
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Continuando con el desahogo del Octavo punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL REGIDOR FRANCISCO JAVIER
PARRA CERVANTES PARA QUE SE LLEVE A CABO LA CREACION UNA RED
DE MONITOREO DE ACIDO SULFHIDRICO EN LOS MUNICIPIOS DE EL
SALTO Y IUANACATLAN, JALISCO. Con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; Pongo a consideración del
pleno del nyuntamiento la aprobación de este punto del orden del dín., Y una vez
analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se manda a
comisión para su análisis con una votación de 6 seis votos a favor.

Continuando con el desahogo del noveno punto del orden del día ASUNTOS
VARIO6, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; en benefcio de nuestro Municipio sea para los habitantes de
luanacatlan, tenemos dos ruteoos nombramientos la cteación ile una nuetta órea en nuestro

Municipio, tenemos un nusao Ofcial Mayor Ailministratioo, I¿turros l-a creación de la
Contraloría, la Ofcialía Mayor paso a tomar Wsesión el Lic. Manuel Alejandro Tones
Alaniz y como Contralor el Arq. Luis Bernardo Guerra Mares, síraanse en leaantar la
mano los que estén de acuerdo que los compañeros funjan como serui¡lores de nuestro
Municipio, quim este por la afrmatitta, con el uso de la voz el Regidor C. ANTOMO
CORTES PEREZ, y manifiesta; la oerdad no sabemos cuanto dinero hay en las arcas y ya
es otra dirección mas el otro nada mas es un cambio, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no lo exige ln Auditori¡
Supeior del Estado, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEKFZ,
y manifiesta; hay fondos para que hnya otro sueldo, con el uso de la voz el Secretario
General LIC. ALEIANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; hubo una baja
también, inclusiae en Seguridad Publicn, hubo bajas para cubrir, con el uso de la voz la
Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; cuanto se les
aa a pagar a esas direcciottct con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; igual que a los dcmás directores, con el uso
de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta;
cuanto es perdón, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; la oerdad no se cuanto hayan ganada esta quincena,
con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y
manifiesta; como que no sabemos cuanto gana un director, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no x, les exijo
su trabajo mas no los cuesüono de cuanto es su suclda, amo tampoa w cuanto gana usteil,
con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JIILIANA MARQUEZ ALVAREZ, y
manifiesta; 4,500 quincenales, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA" y manifiesta; y yo úeo que ellos han de ganar un poquito
ttenos, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MAReLEZ
ALVAREZ, y manifiesta; no ganan mas, y hasta ilonde tengo entendida anterbrmente el

ofcial Mayor al igual

que el secretaio ganaban dieciséis no

(
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si todnoía, con el uso de
la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; ro
ganan lo que un director, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; ganan menos entonces que nosotros, con el uso
de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
gnna lo mismo que un director el Oficial Mayor Administrntiuo, si quieres te lo hago llegar
---:.--.-=,--------------') -
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nlnritn qtte se termine la sesión te hacemos lbgar copia de la nomina, bueno entonces quien
este por la afrmatiaa maniféstenlo leoantando su mano antes de hncerles la toma de
protesta fi estos dos funcionnrios, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA
BELTRAN VELEZ, y manifiesta; naila mas una obsentación si es bien cont¡eniente, en
mi punto de aista personal que si antes se haga una sesión y se tome en caenta n todos, con
el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; le t¡uelao a repetir Regidorn es facultad de su sentidor pero quiero tomarlos en
ctrcnta, retomamos el tema quien este por la afrmaüzta luíganlo leuantando su mano, seis
z¡otos, guien estén

por la negntiun, cinco abstenciones.

Compañero Bernardo y Manuel pnra lwcerles su toma de protesta, plotestan amrplir y
lmcer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicnnos, la ky del Esttdo
de lalisco, así mismo como el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntantiento de
los aplnuda y reconozca y
lunnacatlan, si protesto, de serlo así que la misma ciudadanía
si no que se los reclnme y se los reclnce.

\§
\

/i/§

\

x

Continuando con el desahogo del segundo punto de los asuntos varios, con el uso
de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
como segunda punto de los asuntos aarios ustedes x han dado cuenta, la ciudndanía en
que hemos oenido trabajando a marchas forzadas por la problenuítica tan

fu*te

N
L

que tenemos

con seguridad publica, no nada mas en nuestuo municipio y que los municipios del área
metrorylitana lumos trataila ile oenir realimn¡lo dif*entes trabajos m anjunto para qw
podamos llettar a bien un mejor seruicio a nuestros habitantes, los compañeros junto con el
Secretario General de Gobierno Fernanilo Guzmán Pérez Peláez y el Secretario ¡le
Seguridad Publica ilel Estado Nájera, así como el mismo Procurador del Estado Tomas
Coronado hemos oenido haciendo una serie de trabajos y realimndo aarios üpos de
conaenios, la semana pasada y esta nos hemos reunida consecutioamente, estos conttenios
mc los acaban de entregar ahorita en la mañana, ahí esta de recibiilo la frma de recibiito de
la *cretaria de qu, hoy lo trajeron, que buoro que los bajeron hoy por la sesión de cabililo,
son conaenios de coordinación intermunicipal en materia de dirección de asuntos internos
de lns asambleas de Alcaldes ilel área Metroplitaru an la intención ib oear el instituto
Metropolitano de planeación y con la intención dc tener un centro ib lornución y estratesa
de xguridad para los haütantes dcl área Metropolitana, a quc q&remos llegar, que-no
exista el pare paso entre todas las inttersiorus que se aan hacer, lo aan hacer a traaés del
Cangren ya que los MuniciVios no ajustamos con el recurs para hacer este tipo ile
equipamiento de gran teanología potque cuesta muchísimo dinero, se oa solicitar al
Congreso y a traaés del Gobierno ilel Estailo para que no exista el pare paso entre los
Municipios y base palomar, ya que muchas dc las aeccs cuando se quiere lograr una
detención o x quiere hacer una detención dc algún ciudadano que esta haciendo alguna
arcmalía de aquí a que los iletienen los policías y luego los policías piden el dato a base
palomar para checar placas, para checar los datos o bs documentos de esta persona puede
pasar entre quince o oeinte minutos, este üpo ib conoenios que estamos realimnilo es
precisamenfu para que
nos ilote de mas fucnología a los ocho Municipios ilel área
Metropolitana con el fn de bindar un mcjor xruicio a los habitantes de la misma, no x si
alguien quiera haczr un omentnrio acerca ile este xgundo punto ile los asuntos oarios, con

0

*

el uso de la voz la Regidora C. SANDRA IUUANA MARQUEZ ALVAREZ, y
manifiesta; te inttito a que le dcs bctura secretaio al documento, con el uso de la voz el
Secretario General LIC. ALEI ANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; yo Ios
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inttito mejor a que les hncemos llegar una copia a cada uno, cor. el uso de la voz \a
Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; pues si lo

v
t§

§
\
\
§

Tamos a ootar ile una oez hay que darle lectura, o si me dan un lapso de unos diez minutos

para yo enterarme, con el uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; para xguir agotando los siguientes puntos del ordtn
del día lo dejamos al ulümo, hacemos un receso de diez o quince minutos Ie dan lectura y
Iuego ya Íegresamos, pasamos al t timo punto del orden del día este conuenio, con el uso
de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; de ese tema fui a
las oficinas de Hacienda y no esta la Seguidnd Publica y ahorita están recaudan¡l0,
entonces si pemos que hny un iesgo grnnde porque pueden llegar y sacar un susto, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; déjame comentarte Regidor nosotros tenemos conocimiento de eso, tenentos un
elemento de Seguridad Publica frc lesionado con un impacto de bala por tratar de ez¡itar un
robo que afortunadamtnte se ez¡ito, tenemos otro elemento que estn de tncaciones y tenenos
otro elemento que también tiene un nccid¿nte, le salió un acceso de grasfi efi una pierna y
pensando en la cantidad de elementos con que cuenta el Municipio que todos aquí snbemos
que es muy poca, nos hicieron llegar ln peüción que porque lo retirábamos y nosotros
hicimos del conociniento que no teníamos en este momento pnra dotarlos de este tipo de
sertticios, también quiero dejar claro que no es nuestra obligación of'recerle ese tipo de
seroicios a la Secretaria ile Hacienda y Crédito Publico ya que ellos ptuden contratar su
propia seguridad pittada, entonces lo dejamos así, pasamos a otro punto de los asuntos
oarios, con el uso de la voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES
JACOBO, y manifiesta; entonces como tla pnsar hnsta el ultimo este punto del orden del
día y ya el punto de seguridatl pnblica pnsn hasta el fnal pnra que ya xn aprobado, entonces
pasamos nl que z,a xr el segundo punto de los asuntos t aios.

Continuando con el desahogo del segundo punto de los asunto varios, con el uso
de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
el segundo punto de los asuntos aarios el Re§dor trae una propuesta, con el uso de la voz
el Regidor C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; las problemáücas que
ya hemos ttenido ttiendo aquí y acerco del pozo de los ürrillo, pensamos en sustituirlo,
tenemos un estudio donile estuoieron zriendo diferentes puntos donde podia tter una forma
sufciente bueno para la extracción de agua y oimos también que el mas apropiado era el de
la Tuna, aforfunadamente ya salió la persona que nos tta donar el terreno pa¡a instalar ahí y
hacer la perforación, únicamcnte lo que nos pide es que x haga un anoenio con el por ln
donación del teneno y para lns compensaciones que s le tlan a dar a la per*na es el señor
Felipe Centantes, con to¡lo gusto nos an dotwr ciento ochenta metros cuadrados, con el uso
de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; ese terreno se

en el periodo pasado, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOS
HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; aquí es un terreno nueoo, yo ib lo anterior lo
desconozco, aquí el señor Felipe con toila la ilisposición del munilo esta dispuesto a
donarnos ese terreno para que nhí se haga la perforación, con el uso de la voz la
Regidora C. SANDRA IULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; dijiste que
era permuta o donación lo del pom, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOE
HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; ttamos a pennutar el pom Carrillo que es qE
aprobó

nos esta danilo problemas paru pasarlo, las compensaciones no es nada del otro munda se le
tta datar de una toma de agua de forma gratuita, quiere el xñor que b ilemos chance m

I,

JUANACATI.AN

20 I

8tcB.¡IBi ¡tc

oE LA

¡oe606tqa

CSITB.IA¡IO O€ LA RE\ouqóN

6

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL. 2O1O - 2012
l, JUANACATT-¡N ¡¡1. COL. CENTRO CP 45880

INDEPENDENCIA No

TEL. 3732 03't 1

/

3732 2346

/

3732 2665

§

i

§

\,t
.\

JUANACATTAN
GOBIERNO MUNICIPAL
20r0-20r2

nuestro trnnsformador que oa estar ¡lentro del pozo parfi poner una línen pnrn el pero el tta
costear su gasto, únicamente, esas son las dos compensaciones, cor. el uso de la voz el

Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA,

\

y

mantfiesta;

tengo

entendido Regidor ese pozo nos dotaría de agua a lo que no nos dan todas los demás juntos
t¡erdad, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y
manifiesta; si nsí es, tiene un aforo de ciento treinta mil y ftacción, comparado con el que
tenemos que nada mas da cincuenta mil, entonces estamos lublando que tiene un
suministro de restablecimiento muy grande, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; yo creo que si logratnos
tener eso y cnmbiar gran cantidltd de ln red de ngun potable de nuestra cnbecern municipal,
todos sabemos que es obsoleta por la antigun que es ztamos a cumplir un compromiso de
camparln que tenemos todos los once que estamos aquí presentes, que fue dotar de este tital
liquido n los hnbitantes de luanacatlan, de cuando menos dos reces por semann, si nlguien
tiene algo mas que nrgumentar de este punto del orilen del día, entonces para ttotnrlo quien
este por Ia afrmatioa del tercer punto de los asuntos ztarios por ln propuesta dcl Regidor
Cnrlos maniféstenlo let¡antnndo la mnno, unánime. Por tanto a alizada la propuesta y
discutida por cada uno de los munícipes se aprobó este punto del orden del día
por votación unánime.

§
\
\.-,\
\
§

u
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\

§ñ
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Continuando con el tercer punto de los asuntos varios, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; con el tercer
punto de los asuntos aarios no x si alguien traiga algún punto, cor. el uso de la voz el
Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; quiero potur a
ansideración del Pleno ilel Ayuntamiento para iniciar el procedimiento corresponiliente en
contra del Regidor Francisco Pana Ctroantes, toda oez que esta en incumplimiento del
Artículo 49 Fracción vll de la ky dc Gobierno d¿ la Administración publica Municipat dcl
Estado de lalisco, es todo Presiilenfe, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; haber quieres inicíar un procedimiento an
mntra del Regidar Francisco laoier Parra por incumplimiento en que, con el uso de la
voz el .Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; por
incumplimimto del Artículo 49 Fracción vll de k Ley ile Gobierno de ta Administraiión
Publica_Municipal del Estada dc lalisco, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA
BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; que le quieren hacer, explícanos, col el uso de la voz
el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; que quiere
que le explique lo que dice el Articulo, con el uso de la voz el secretario General uC.
ALEJANDRO MORALES IACoBo, y manifiesta; Arüculo 49 son las obligaciones de
los Re§dores Fracción vll no dcsempenar otro empleo, cargo, o amisión ile laÍeiteración,
del Estailo, de los Municipios o sus entidailes paracstales cuando se perciba sueldo,
excepción hecha de lns labores dc docencia, inoestigación científca y funefcencia, cor. el
uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y
manifiesta; esta infunilado yo estoy laborando en un seroicio ilc bercfcencia, entonces aií
esta asentado ex articulo en ex fracción siete, con el uso de la voz el presidente

I

Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA,

y

manifiesta; esta bicn es su
manifestacion y esta efi su derecho, mtonces alguna otra propuesta, quien este de acuerdo
por la propuesta del sindico Municipal para hacer un procedimieato mrrespondiente en
contra de lo Eu es el Articulo 49, co¡ el uso de la voz la Regidora C. DELIA
BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; como Eduarilo también trabaja en"Tlajomulco, con el
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uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; acredítelo Regidara, quien

\
d

\§

§

N

fifftnahria sírt anse en lez¡antar In mnno,
seis uotos, qttien este por la negntit n, 5 aotos. Por tanto una vez analizada la propuesta
y discutida por cada uno de los Munícipes se aprobó con 6 seis votos a favo¡ la
propuesta del sindico municipal respecto de que se inicie el procedimiento
correspondiente en contra del Regidor Francisco Javier Parra Cervantes en virtud
este por la

de esta¡ violando el articulo 49 fracció¡ VII de la ley de Gobierno de

la

administración Pública Municipal.

\..\
ñ
\
'\

N
§\

Continuando con el desahogo del cuarto punto de los asuntos varios con el uso de
la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
traigo unos documentos dz los cuales bs quiero hacer mención y si les roy a ilar lectura
porque se los ttoy a entrcgar para que los frmen de recibido, dice de la siguiente manera:
luanacatlan, jal., a 26 de Enero del 2010.

(
/§

Asunto: Exhortó

\,1

c. SANDRA TULTANA U,,ingaeZ ÁLVAREZ.
rn¡cctóN or Nuev,l

ñ

REctDoR DE LA

C. Delin Briseño Acet¡es

Regidorn de la fracción PRI
C. Frnncisco laaier Parra Centantes
Regidor de la fracción Conz,ergencin
C. Antonio Cortes Pérez
Regidor de la ftacción Verile Ecologista
C. María Bertlu Behrán Vélez
Regidor de ln fracción del PAN.

N
\J

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCTONAL DE TUANACATI}íN, JALISCO.

PRESENTE

El Ayuntamiento Constitucional de lunnacatlan, lnl., a traz¡és del Presidente reciba un
cordial saludo y apror)echo la ocasión para hacerle extension la pretensión del H.
Ayuntamiento que n traués ile mi persona será de recordarle que usted. tierc pendientes por
entregar bs diferentes informes de labores y/o actitridndes desanolladas dentro del ejercicio
de sus funciones 201.0, así mismo le solicitamos en un termino no mayor de 10 días taibiles
presente n trat¡és de la secretaria General de este Ayuntamiento su plan de trabajo para el
2011, emnnsdo de las C-omisiones en las que usted y cada uno fu ustedes participan de
manern nctil,a y responsable.

I

c-on el propósito de dar cnbnl cumplimiento en lo estipulndo en el üpitulo Articulo 61
|X, dt la Ley de Responsabilittndes de los sen¡idores públicos del Estado
fracción l, ll,

lll,

de lalisco. Con el propósito dar cabal cumplimiento en lo estipulado en el capítulo I,
Articulo 61, fracciones I, ll, III y IX de ta Ley de Responsabilidades de los sirvidores
Públicos del Estado de ,Ialisco, lo exhortamos a continuar con mayor ímpetu
desempeñando sus obligaciones adquiridas en representación de la sociidatt
Juanacotlense quien mostró su confianza para que usted lo representara dentro de este H.
Ayunf amienfo.
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Sín más por el momento me despido de usted quedando a su disposicíón sin anlcs
mencionar que;,,A veces sentimos que lo que hocemos es lan solo uno gota en el mar, per<t
el mar sería menos si le faltara una gota."
ATENTAMENTE:

\

a

LIC. LUCIO CARRERO GARCíA
PRESIDENTE MUNICIPAL

\
§
\§
\\

"201 1

Año d¿ los Jaegos Po¡o¡r¡ico¡os ctt Jollsco"

§'
/§
r1

los hago llegar a cnda uno de ustedes con una copin de acuse de recibido parn que por
momento también puede lncer de su
fat or lo firmei quien desee lucerlo, quien no efi este
-conociníiento
cual es el motitto por el cunl no to frmarín de recibido y con todo gusto le

se

s

damos seguintiento, así mismo tengo otro que también les |'oy a pasar
compnñeros, tlice nsí:

r u a n a c a t t a n r a t i s c oo:

it

l;,

§
\(\'
\

los mismo

í: :lifl

Fi

JALIANA WíNUUZZ ÁTVAREZ.
ut rntcctóN oe NugYt

C. SANDRA
REcrDoR DE

C. Delia Briseño Aceres
Regidorn de ln ftncción PRI
C. Frnncisco laztier Parra Cen¡antes
Regidor de la fracción Cont'ergencia
C. Antonio Cortes Pérez
Regidor de ln fracción Verde Ecologista
C, Mnría Bertlú Beltrán Vélez
Regidor de ln fracción del

ocl

n.

lyuNrluttNTo

PAN.

CoNSTITIJCIoNAL DE TaANACATLAN' lALIsco.

PRESENTE:

Por este conducto me permilo hacerle de su conocimiento que usted realizo kt

segunda inasistencia a una Sesión de Ayuntomiento, a la cual se le cito según lo previsto en

el Art. 29 tle la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
JaliscT y el Art. 105 del Reglamento Orgánico Municipal, .frente a esta indisciplinu el H.
Ayuntdmiento de Juanacatlan apegándose a k¡ establecido en el Art. 51 de la Ley antes
mencionada, d través de un servidor ha decidido notifrcarle su segunda amonestación; así
mismo lo apercibo que la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones podría
causor la xrspensión y revocación del msndato como miembro de este H. AyunÍamiento.

por el momento lo seguimos exhortando q que tenga una mayor dedicación
y responsabilidad hacia sus labores encomendadas por la ciudadanía de este Municipio,
me despido quedando a sus órdenes para cualquier qclarqción al respecto su mós seguro
Sin más

servidor.
ATENTAMENTE:
I"IC. LUCIO CARRERO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
"201I Año de los Jwgos Paíarrpiconos en Jalisco"
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Les lago también ile su conocimiento, les hago entrega para que fnnen de recibido, quien
no desee frmarlo esta bien, solamente hacer la nclaración, con el uso de la voz el Regidor

C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; nada mas hacer

la
aclaración, nunca llego la inaitación, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; nosotros tenemos los documentos donde se
les hizo llegar el documento dt la inztitnción ala sesión solemne y donde se les hizo llegnr la
inoitnción a la Segunila Sesión Extraordinaria, los tenemos frmados de recibido y por si
fuera poco en una Sesión anterior n ln que se llez¡o el 30 ib Nouiembre parn que x xsionnra
su sentidor diern informe de actittidades, una sesión anterior nquí todos la aprobamos y ln
sacamos por unanimidnd ngotándola y dindole segtimiento que era el 13 de Diciembre a las
seis de la tnrde la sesión solemne en la que su sert idor iba a dar el informe de actizirlades,
por otro lndo la segundn Extraordinaria de acuerdo a la Ley dice que ustedes en su cnlidad
de Regidor pueden solicitar una faltn o pueden mns bien solicitar no asistir de acuerdo al
Reglamento de la Ley de la Administrnción Publicn del Estado, dice que todas las
extrnordinnias son única y exclusittamente para tocnr temas de interés publico, pues
decirles que Ia sesión extraorilinaria se sometió a aotación ante el Pleno de los compañeros
que nsisüeron la cunl üene legalidnd y fundamento yn que estuttieron ln mnyoia de los
Regidores, así mismo como el Presidente Municipal para el cual se sometió a ootación si era
su inasistencia z,alida o no ern ualirla, la cual ln sesión aprobó que su inasistencia no era
ttnlidn debido n que se tomaron asuntos importantes de transcendencia para rurcstro
municipio como fue Alumbrado Publico, Aseo Publico y Seguridad Publica, si algien tiene
algo que adjuntar, si nadn mas esperar gue me entrcguen los documentos firmatlos quien
desee lmcerlo y quien no regréseme las dos, nada mas pnra decir que queda asentado en el
actn estos dos npercibimientos de esta primera sesión de cnbildo de este año 2011, con el
uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; podemos
poner dos nsuntos z¡arios, ya agotaron los de ustedes, con el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; Io que fue el lnt'orme de Gobierno nosotros
no asistimos porque tu no nos hiciste llegar lo que eru el informe, con el uso de Ia voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Ios informes
como en todos los Ayuntamientos se entrega el libro a las personas que asisten, con el uso
de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; en el Reglnmento
Orgánia Municipal nos marca que tu nos debes de entlegar un informe aI Pleno, debes de
presentar el informe nntes, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; en la sesión solemne antes dt iniciar su sentidor en
ln que se entregaron nl Municipio de Juanacatlan las actiaidades que se realizaron en lo que
se gastaron sus recursos a todos los Re§dores que esfuttieron presente junto con la gente
que nos uino n acompañar por parte de la Secretaia de Defensa Nacionnl, por parfu del
Congreso del Estado y por parte de Gobierno ilel Estado también les hicimos de llegar antes
de iniciar a cada uno de los Re§dores presentes, con el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta, no Io marca nsí el Reglamento Orgánico
Municipnl, el Reglamento te mnrcn que como Presidente nos lugns entrega del informe que
se z,n dar nl publico pnrn su análisis antes de entregárselo al publico, por esa razón no asistí
al informe de gobierno porqlrc no puedo ir a presentanne nnte el publico porque al
presentarme ante el publico es aliakü lo qtte ttas a informfiL entonces como no teníamos la
información por eso no asistí, Ia otra inasistencia a In reunión del día 31 de Diciembre fue
porque los puntos que oenían en el orden del día no coinciden con los puntos que x deben
de tratar en una sesión extraordinaria, que los puntos que se deben de tratar en una sesión
extraordinaria son únicamente asuntos de urgencia como son la basura, que un pozi
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de interés primordial, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; para darb
contcstación a la primera esto no es ercu$ paru haber dejado dz oenir a la ssión solemne,
fu aquí como lo haces en este momento ante el publico, ante los Regidores ese mismo día
cuando su xntido¡ somctc a ootación la ssión, fu en e* momento pudiste haber ootado por
la negatkta), de tal manera que la ciudadanía s hubiera ilado cuenta de que tu no estabas de
acuerdo con lo quc te estoy informando, fue una mejor marura de que fu te hubieras
expresailo, ilos en la extraordinaia decía que eran para tocar temas de interés il¿ Hacbnda
Municipal en la que * hacían mwimientos de cuenta a cuenta y efi es un interés publico
porque abí espcificamos cual fue el moüt¡o que se dio el mwimiento de cuenta a cuenta en
el que el tesorero h¿tto mooer, es primordial polque estamos hablanilo de cuidar el interés y
el poder adquisiüoo de los ciudadanos de luanacatlan, con el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; la l-ey Orgánica Municipal es muy clara,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; si pero no ptede estar por encima de ninguru lzy, con el uso de la voz el
Regidor C. FRANCIKO JAVIER PARRA CERVAI{TES, y manifiesta; nada mas
para raüfcar la cuestión ile la sesión ultima que estas mencionanilo de cuenta a cuenta,
estuín desoiando del fondo de FONDEREG un dircro a Gasto Corriente xgún el ent¡ió ile
fu acta la ultima exbaardinaria, con el uso de la voz el Secretario General LIC.
ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; xgún no en el enoió, es xgún lo que
se manifestó, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA
CERVANTES, y manifiesta; en el acta en la cual no estuoimos, ahí quisiera saber yo de
que Arüculo abala la acción precisamente de sacta de un proyecto que esta estipulado para
una obra y mandarlo a caenta coniente, con el uso de Ia voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; haber Re§dor no hoy ningún articalo,
con el uso de la voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO,
y manifiesta; precisamente para eso es la aprobación del Pleno del Ayuntamiento para
suplir exactamente efi que no esta preoisto en la Iq, precisamente para eso era la Sesion de
Aywntamiento, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA
CERVANTES, y manifiesta; es que eso no nos parece pertinente desde mi perspecüoa,
con el uso de la voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO,
y manifiesta; eso lo debería de haber manifestado en sesión de Ayuntamiento para eso tiene
su derecho, Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; Io
descompuw, cuestiones que no

x ha llegado con la información, la tendencia que están hacienda en
las inaitaciones siempre es de dablc xnhdo, nos dan el punto pero no lo susryndan con
como se aa mancjar ese punto, una frase pueda cambiar completamente con una palabra que
cambie, entonces no podemos nosotros entrar en ese juego, con el uso de Ia voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; algo mas que
traiga un tema dc asuntos ttarios antes de dar el receso, con el uso de la vozla Regidora
C. BERTHA BELTRAN VÉLEZ, y manifiesta; lo mío si quedo, lo de la puerta, con el
que pasa es que nunca

s

uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA" y
manifiesta; si ya el Regidor

hin

la cotimción, en días esta sacando ya el recurso a traaés
de las facfuras para que se empiece a trabajar y lo otro hablnr con el departamento de obra
publica para que marchas formilas saque ese documento que usted neccsita para que no se le
aaya el recurso, nailie üene algún otro tema que dar en asuntos 1)nrios para hacer el receso.
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Continuando con el desahogo del quinto punto de los asuntos varios con el uso de
la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN ly'ELEZ, y manifiesta; como usteiles saben
me toca la comisión Edilicia de Panteorus, ya Rufno lue a checar lo del panteón no me ha
entregado el plano si lo estoy esperando urgente porque ya ai las Wrsonas y ya les urge,
tener una mejor estadía de nuestros xres queridos en el panteón, porque si ustedes se dan
caenta en ese panteón Bernardino Reynaga w pasan los delinanentes en l-as noches, por lo
tanta es bien importante las bardas, este era uno de los puntos de mencionar esto, y otro ile
los asuntos oaríos, con el uso de la voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO
MORALES JACOBO, y manifiesta; nada mas para uber sigue estanilo lo tlel panteón b
faltan lo de las bardas, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manfiesta; la Re§dora solicito un proyecto en el cual se
let antaran las bardas en los lugares donde las criptas se poilría realizar, están a días de
entregárxlo, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y
manifiesta; ya hable con Rufno anteriormente porque ahorita no he podido oerlo pero si ya
le mencione que también ex rydazo x oa meter en el proyecto y x adn a meter también los
baños, entonces tra ir compbto el proyecto, igual ya habíamos mencionado anteriormente
que si el Municipio ile luarncatlan no tiene el reanrso para ayudar, ya instancias amo
ejemplo los Estados Unidos y el Gobierno ilel Estado que nos aa ayu.ilar para este proyecto,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Regidora por mi parte felicitarla por la gran labor que hace usted en su

\

/r
ri

\\¡
J

\ñ

comisión me queda claro en las reuniones que hemos estado teniendo periódicamente con
comerciantes es nada mas para solucionm los problemas, los pantcones hemos es
trabajando a la par con usted y con los mismos habitantes ilel Municipio, esta quedan
bien el panteón nuet o, el de aquí también le ta ayudar Carlos con la puerta y mientras
estenns trabajando, usted en el trabnjo que ha estado realizando ya sabe que ra contar con
el apoyo de su sertidor, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN
VELEZ, y manifiesta; estamos pnra senir al pueblo n mi me queda muy claro que ser
sen¡idor publico, entonces algo que l,oy n Wdir en asuntos taios es la puerta, yo yn
gestione lo que aamos a construir pero si las ponga las aan a quitar, eI Re§dor Carlos yn
me cotizo, fui n tesorcría y ya tri cuanto ingreso al municipio de parte de los panteones, si
lny recurso, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; y ile otra manera ttolzterle a decb, mientras usted no deje de
gestionar así como ese recurso es para uenir n traer benefcios para Juanacatlan, que bueno
parte que este de su seroidor cuente con el npoyo paru segu.ir con las gestiones
pertinentes, alguien mas.

h

Continuando con el desahogo del sexto punto de los asuntos varios, con el uso de
la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; yo nadn mas una
mención de un ofcio que gire el día 17 de Enero del20'11-02-11.

ASUNTO: ELQUE SEINDICA
Lic. LUCIO CARRERO CARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

árz'
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Por medio de este conducto me diiio n usted pnra saludnrlo y a la t'ez solicitarle de ln
manera mas atenta se recoja un tanque estacionario de desecho que se encuentra en el
lardín de Niños lunn Escutia ya que se desinstalo y esta fugando gas.
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lizo

la petición al Director de Seroicios Generales lniro Francisco González Flores el
luya reco§do tlicln tanque,
dín Lunes 10 de Enero del 2010, sin que hnstn la fecha
solicito se le luga la petición a la dirección que corresponda, ya que esta comisión no tiene
dirección.
Se le

x

Sin más por el momento me despida de usted agradeciendo la atención que bindr a la

\

presente.

.§

un tanque estacionnrio ra es caalquier cosa, están en el Jardín de Niños luan Escutia, y
hasta la fecha no se si ya * reagió, con el uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; tengo entendido que no, Porque no§ottos
ocupamos un documcntos que nos mande la misma ilirectora del plantel en el que ella ras
inoita a retirarlo porque dcspués no queremos caer en una anomalía ya que nosotlos como
ailministración no podemos metemos a una escueln e ir a quitar o srcat asas que no nos
Es

\

s
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§

comryten para después no meternos en problemas bgales, ya donile la directora nos haga la
petición a traoés dc la hoja membretada, ya fueron a tter el tanque al pmecer todaoía tiene
gas como trescientos kilos, esta pesado, no tenemos tamPoco nosotros el equípo para
retirnr y dz inmediato eso fue lo que se le platico a la directora que ocupábnmos u
ilocumcnto Wr parte dcl kínder en que ella nos hacia la petición, y la otra no tennnos
nosotros un lugar donde ir a lleoar e* tanque, con el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; yo nada mas porque esta fugando gas y esta

en un kínder, con el uso de la voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO
MORALES JACOBO, y manifiesta; ya no esta fugando gas, ya lo checaron, con el uso
de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
ile todas modos para que x tenga ilel conocimiento, con el uso de la voz el Regidor C.
CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; a mi también se acercaron Para
peilirme la ayuda acerca dc esto y si les dije quc el Ayantamiento no tiene ni la maquinaia
ni el personal para eso, y yo fue cuanila les üje, Toño Cortes con los conocimientos que
tiene de Protección Ciail a b mcjor el puede gestionar que oengan los bomberos a reürar ese
tinque para que no hubiera algún problema, porque si estaba fugando gas, con el uso de la
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
Re§dor con el ibbido respeto que se mzrece, yo creo que mns bim la gestión en aez de
haerln aquí al plcno, dcbería de echnrnos la mano ante protucción ciuil o la estancia
correspondientt, para después eritar problcmas que pucilan xr trascendentales, alguien
mas, antes de darlc el receso a la sesión me gustaría saber caal es b actifud de los
mmpañeros Regidares d¿ si se me aa entregar de acu* de recibido los documentos que les
entregue o caal es el procedimiento que usteilcs quieren, con el uso de la voz el Regidor
C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; yo si lo quiero analizar, si quicres al fnal
ile la xsión ya que pase el ultimo tema, cor. el uso de la voz el Presidente Municipal
UC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; alguien mas, son las 17:4O del 26 de
Enero damos un rec¿so de diez minutos para el análisis y discusiófi de contxnios, así mismo
como a los ofcios que su xruiilor les hace llegar.
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Continuando con el desahogo del séptimo punto de los asuntos va¡ios, Con el uso
de la voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y
manifiesta; después de este receso de 10 minutos siendo las 17:50lnras damos continuidnd
a la sesión con la aprobación del conoenio de coordinación intermunicipal que celebran los
municipios fu Guadnlajara Zapopan, Tlaquepaque, Tonali, Tlajomulco de Zúñiga, EI Salto,
Ixtlahuncán de los membrillos y lunnacatlán Para la Üeación del órgano denominado
Asantblen ile Alcaldts del área metropolitana de Gundalajara, Así como el conz,enio de
coordinación Intermunicipal en materia de direcciones de asuntos internos y/o árens
encnrgailas fl¿ uigilar la actuación de los elementos de xguriilad pública de la zonn \<
,orribodo de Guadalajara con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC' LUCIO ,-.\
I
CARRERO GARCIA, y manifiesta; entonces tenemos dos pendientes con los últimos t
puntos de nsuntos uarioi, el que x tenia como numero dos paso hncer el ultimo así acordó i
este pleno del ayuntamiento y el tema ile los tlos documentos que les hnce lbgnr su sen,idor c--.,,-.$
n ffáoés del miimo pleno, iníciamos con el que ustedes me tligan, cor el uso de la voz el \§
-\
Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; conztenio de coordinación
municipnl que celebran los municipios ile Juanacatlán, Tonalá, Z.npotlanejo, Tlajomulco,
=.-' \
lxtlahuacán de los Membrillos, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. \§
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; como le acaba de dar lecturn ahorita eft
de coordinación intermunicipal que celebran entre los municipios, tos§
¡Regidor el conuenio
de brindarle una meior
locho del áren Metropolitana, auelpo a repetir esto con la intención
'seguidad n sus habitantes de estos ocho Municipios, se que fue muy corto el tiempo para
uerle ¡lado lectura n rloce paginas pero también estoy seguro que lo que x esta proponiendo
n trnt¡és de la Secretnria General de Gobierno y de los Alcaldes del tírea metropolitana es en
benefcio única y exclusioamente de estos Municipios y dtl mismo Estado, no se si alguien
Eriern dnr algún punto de aistn ncerca de estos cont¡enios o ya quiernn ustedes que

x

el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; que se sometan, con el uso de la voz el

sometnn

a

uotación, con

Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, manifiesta; algunn otrn
propuesta, quien este por la afrmatit a en que x frmen los conztenios de los cuales ya
tenemos el conocimiento con los diferentes nombres, quien este por la afrmatitn
maniféstenlo let¡nntando la mano, unánime. Por tanto una vez analizada la propuesta
y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime'

Continuando con el Octavo punto de asuntos varios con el uso de la voz el
P¡esidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; y bien el
ultimo tems de asuntos aarios nadn mas para tener conocimiento ib los acuses de recibido
Ayuntamiento. No sé
si nlguien tenga otro punto, con el uso de la voz el Regidor C. EDUARDO
FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; no tenia pero sin embargo lo z'oy a mencionnr
quiero aprot eclutr que la ciudndnnín esta presente, desgraciadamente desde que empezó la
ndministración lemos trntado por muclros meilios y muclus peces la ciudadanía tiene que
estnr presente para que este enteradn paulatinamente como se han dado las cosas y como
hemos llegado a ese punto, desgraciadnmente por falta de tiempo, potque la Sente esta
ocupnda en sus labores, luego no esta presentes y eso nos da una desttentoja a las personas
como yo en un momento dndo a z¡eces la gente estn pensando que estoy t¡otando en contra o
a fator, lo cual cada Re§dor por lo que yo tengo entendido debe de tener un criteno
maduro, responsable y no dejarse lleoar por los problemas que hayan tenido los actores
nnteriormente en la toma de posesión o en el desnrrollo de la misma, hace tres años
de la documentación que les hice llegar a los compañeros del Pleno del
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comprometí con los ciudadanos rentamos nuestro local, hicimos labor, acciones en las cuales
apoyamos n oarias persoflas, después paso el tiempo se dio la cuestión de escoger al mejor
lnmbre y de pues de mucho sondear nos mencionaban dos o tres nombres, en este caso el
Dr. Paco tiene la aentaja de ser medico, de ser una persona que ya tiene experiencia política
y los candidatos médicos son muy buenos candidatos, sin embargo nos dio la confanza, nos
dio su aprobación n mi me dio mucln gusto porque una ltez mas se conttenció a ln personn
tenemos esa cualidad, yo no iba lnblar sin embargo las expresiones muy respetuosas de la
gente, cada uno de los que estín aquí presentes es un ciudadano que merece mucho respeto,
aunque muclns aeces ellos, efi este caso no uoy a comentar lo que me dijo nquí mi amigo
Memo en unn pasada me dijo en palabras floridns que no las ooy a decir porque soy
respetuoso, me las aguanto porque el tiene una idea que no es, por eso lo estoy explicando,
también y acerco conmigo alguien ful sexo femenino que también me dijo algo que también
me lastimo por lo mismo no snben, no conocen todo el proceso, es muy fácil denunciar a las
personas, es muy Íicil hacer comidas con oclenta gentes y pidan mi ilestitución, la actitud
que yo he tenido en mudus ctusüones no es raíz de comportamiento, yo desde que
la administración, la ciudadtnía es muy fícil de conoencer, estoy explicando Wrquc me

lastima, co¡ el uso de Ia voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN YF,LEZ, y
manifiesta; perdon, porque no oemos los asuntos al terminal con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; es que ese
asunto quiere que Eude ayntado en el acta, con el uso de la voz el Regidor C.
EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; entonces para La ciuiladanía es muy
fiícil ojala y siempre estuoieran presntes toilas las reuniotus para que se den cuenta o mas
para que * dieran cuenta como fue la eüolución, cuantas oeces yo les ilije a toilos usteiles
quc con respeto, con afecto, con bbores de com¡encimiento podíamos llegar a un termino,
toda la oida hubo gritos, entonces yo no estoy de acuerdo como un Regidor mas en lleoar un
juego, porque todos se están peleando y de nada sirae, y desgraciadamente en las ootaciones
que yo intentirc en bercfcio del pueblo han siilo la lzy de lngresos era básica, que ustedes
no ootalon, la cucstión del rastro tampoco me hicieron el faaor ile la ootación puesto qrc el
lastro esta un desastre, no lo quisieron total por los ilocumentos o cuestbnes ile partiilo,
entonces si no ootan por la salud del puebla, eatonces Wrque Ttan d aotar, yo les iligo en lo
per*nal lo que ha ttotado el Regidor Paco que es mi compañero, que yo lo postule para que
fuera responsabb ojala y hubiera ganado, el me puso la denuncia en la Auditoria Supeior,
me pue en mal an mi partido que yo hacia actos ilegales, nada de eso le consta entonces
como quiere que yo y me dice que te ooy a inaitar a una comida ee lue hae poco y a eso
comida a mi me imtitaron para que sacaran ochenta frmas y toila la gentc estaba piilienilo

midestitucíón,noyoale,osesonosees,entoncesyobsooyarydiraalgunossquenE

oan

creer, algunos no nE oan a creer, les dejo el benefcio de la duda, yo no he faltada a
ningu.na sesión dcsde que emrymmos la administración, si no me importara el
Aywntamiento hubiera dejado de oenir algunas t¡eccs, entonces no he faltailo a ninguna, eh
estado prexnte en todas, si yo a eso no le llamo cumplb en el asunto pernnal de comisión y
ilesgraciadamente las de aquí me ponen en mal con todos ustedes pues que quieren que
haga, ante eso no puedo hacer nada y Memo si me permiten ilecir yo nada mas quisiera
saber si an aquellas cuestiones de ttalor fuito para ilecírmelo si me lo pueib repeür por
faaor, para carrar ya el asunto Presidenb eso quix decír*los caila quien que x lo lboe m
su corazjn, el otro día me pusieron algo en la camiotuta de traiilor, pues a lo mejor la
precisión puede xr muy ficil oerlo de esa manela pero la precisión pernnal y no me ilejo ir
por las pasiones yo ooy a seguir tntanilo como yo mi conciencia lo estime y como sea en
furufcio y si esto esta mal yo me apego y estoy dispuesto a aguantar las criticas dt los
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qte tenia que decir, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Ctlcils: Regt!!'!-!*
mas coi respeto y sin apuntar, con el uso de la voz 1a Regidora C. DELIA BRISENO
ciudadanos, eso es toilo lo

\

ñ
\
'§
\§
\\

ACEVES, y manifiesta; Regidor tu dijiste que ibas a xr el ooto del equilibrio, con el uso
de la voz lá Regidora C. SANDRA IULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta;
con todo el debiáo respeto que merecen todos mis mmpañeros aquí presentes, lo que dice
flt@rita del punto razonabb me gustaia lucerle una pregunta Regidor, con el uso de, la
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCI§ y manifiesta; perdón
Regidora si quieres ya las cuestiones personabs ya al ultimo las arreglan para no seguir
eipapándonos con este tema, con el uso de la voz la Regidora C' SANDRA JULIANA
UÁÉqUgz ALyAREZ, y manifiesta; me gustaría saber su oyinión sobre porque se negó
a la propuestn del monitoreo, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCio CARRERO GARCIA, y manifiesta; es un tema que ya se a*oto, co el uso de
la voz el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; primero para
emw lf el negidor Francisa dijo que a todo mundo le había ilado la información
respectioa, yo io la tenia me la comento pero ¡n me la dio, entonccs el esta incumpliendo, y
esos cuatro millones de pesos que cuesta así astara oeinte estamos dc acaerdo porque es en
benef cio de la ciuiladanía naila mas que hay una cosa si las emplesas que es una priztada
stesu na empresa que se dedica a esa cuesüón, el que quiere aender tiene que dar de si
muestra de su producto que oenga y que la ponga un mes y si funciona y siroe y la gente lo
oe bien mtonces se compra porque el municipio no puede andar dónilose el luio en
comprarse cosas que a lo mejor no pueden serttir, que aengan y lo pruebm, con el uso de
la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta;
muchas gracias Regidor me acabas de dar la respuesta a lo porque no w ooto lo del rastro
municipal, con el uso de Ia voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; ya nada mas como ultimo tema de asuntos oaios solicitarles los
acutrs dc recibido, si no en su momento nada mas que en lo personal cada uno me haga
saber cual es el motitto del porque no me lo reciben, con el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; yo nada mas unn inquietud, con respecto a
los informcs como Regidores las actioidndcs de aquí del peiodo pasado, las acüoidades
voz el
futuras, este informe lo aamos a dar todos, o nadn mas nosotros, con el uso de la
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; si todas los
Regidores, ese es el motitto por el que usted no los firma Regrdor, con el uso de la voz la
Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; yo si es@ dispuesta a trabajar
pero no los ooy a frmar, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; y el motitto de porque no fflna, con el uso de la
voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; no quiero frmarlos,
Re§dora lulia, cor. el uso de lavozla Regidora C. SANDRA JUUANA MARQUEZ
ALVAREZ, y manifiesta; me reserro los comentarios, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Regidor Paco,
con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y
manifiesta; igual, no me llego ln int¡itación, no tienes acuso de recibo de esa inoitación, yo
no la tengo y el xgundo las sesiones que x realimron no las documentaste en el informe,
los trabajos que x realizaron con la llnioersidad de Guadalajara qw fue bastante, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; si esta documentailo, la Regidora Bertha y después el Regidor Carlos, con el
uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ,y manifiesta estnba en lo
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mismo pero mañana se lo entrego, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOS
HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; me gustaia hacer un punto nclaratoio acerca
de la notificación que si x les entrego a los Regidores sobre ln sesión solemne y ln sesión
extraordinaia del 31 de Diciembre aquí eshin los acuxs de recibo de todos ellos, entonces se
ileclara que la inasistencia es tatalmente injustifcada, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; ya nada mas para
culminar compañeros, que no se tuektn muy personnl este asunto, en t¡ez de trntnr de
solucionar o limar nsperezns cadn uez se pone peor la situación aquí, con el uso de la voz
el Regidor EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; que quede muy clnro y
asentado en nctas que yo busque al Regidor Paco, íbamos ir al partido a platicar para
solucionar este problema y desgraciadamente por circunstancias ajenas tanto a el como t mi
no se dieron las cosas pero la buena t oluntad de parte su sen¡idor esta aquí, con el uso de
la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; ahorita acabo de
comentnrle aI Regidor Eduardo que lo lwmos estado buscanda, Erc pol su nusencia yo le
exigí a los de transito, yo para mi ln ciudadnnía ln estado conmigo preguntándome y
diciéndome porque no luy culfurn ttinl en luanacatlan, yo con mis demás compañeros he
plnticado y les he comentado lo mismo, alguna uez dijeron que poner topes no es lo
cont eniente, yo quisiera que se hiciern presencin porque dentro de uno de estos días que es
en esta semfifla y la próxima zriene trnnsito para z,er con nosotros cotno l'amos a solucionar,
uamos a trabnjar en esn culturn tial yo con gusto compañero yo lo apoyo en esa comisión si

\

el lo desea yo estoy pnra senir al pueblo, pero que si x haga presente en luanacatlan
si es de fuera no le lnce, como buen ciudadano, con el uso de la voz el Presiden
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA' y manifiesta; no habiendo mas asuntos
qru tratar, comentarles que inoitarlos el Viemes inauguramos la Unidad Deportizra en la
Plnya el que guste aampañarnos t¡a haber gente del Gobierno Federal, Gobierno Estatal,
Municipal y ahí los esryramos es una obra que hace a traz¡és ile la administración, a
traoés ib la gestión de Secretaria de Salud ile la Doctora Alondra, a traoés dcl Gobierno
Federal, Gobierno Estatal y en benefcio de to¡la la comunidad, es una unidail deportioa que
esryro y nos ayude a combatir la delincaencb, que la a socieilail
adueñe dc ahí d¿ b
unidail ibportioa, que no yan los aándalos que al ratito estén ahí meüdos, que mas bien los
aíndalos digan estén lugar no es apto para mi creo que no soy bienuenido aquí y que en oez
de decir a. nuestros hijos no pases por ahí, espero contar con la presencia de los que gusten
ir, es una unidad dcportioa que le him una gran iruersión y ahí bs aamos a dar los
montos y datos adeanados, y para terminar la sesión, nada mas comentarb al Regidar
Eduardo que cada quien presume de lo que ca.rece con todo respeto para ustcd, si oamos
hablar de traidores la aerilnil es que no tiene caso.

x

x

x

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; Siendo las 1.8:15 horas del día 26 oeintiúis de Eraro ilel año 2011
dnmos
terminada la 10 Primera sesión ile Ayuntamiento.
a

-/\

!?1

C. LUCIOCARREROGARCIA

t

JUANACATTAN

20 I
D€ I.A

l?

A--áá
H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATT.IN .III.. 2O1O - 2OI2
I, JUANACATLIN .ltt_. COL. CENTRO Cp 45880

INDEPENDENCIA No

TEL. 3732 0311

/

3732 2346

/

3732 2665

I I

JUANACATTAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-2012

C

RIAN

o 0LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE

C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ

e
C. CARLOS

ANDEZSUAREZ

4
C. DELIABRICENOACEVES

C MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. FRANCI

C. EDU

ARRA CERVANTES

ANDEZ PEREZ

C. BERTHA BELTRAN VELEZ

C. ANTONIO CORTES PEREZ

JUANACATLÁN

20 1

t8

B¡CA'.IBTAAP DE LA
CA\¡IB\¡A¡|o OC LA

H. AYUNTAAAIENTO DE JUANACATI.AN JAL. 2O]O - 2012
l, JUANACATI-IN ¡lt-. COL. CENTRO Cp 45880

INDEPENDENCIA No

TE1.3732 0311

/

37322316

/ 37322665

I I

JUANACATTAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-2012

El que suscribe C. Lic. ALEIANDRO MORALES JACOBO, Secretario General del

\
§

Honorable Ayuntamiento Consütucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos de

lo ordenado por el numeral 63 de la ley del Gobiemo y la Administración Pública
Municipal, del Estado de Jalisco. Certifico y hago constar que [a presente acta de
Ayuntamiento numero 01 Primera de Sesión Ordinaria del año 201,-J,, d,e fecha 26
Veintiséis de Enero del año 2011 dos mil Once, fue celebrada ante mi presencia el día antes
mencionado y firman en mi presencia el C. P¡esidente Municipal asÍ como los C.C.
Regidores que en ella intervienen.
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