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AÑO UNo DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20,12-2015, §
ACTA NÚMERO 2, SESION II SEGUNDA ORDINARIA DEL 1
AYUNTAMTENTO CONSTTTUCTONAL DEL MUNTCTPTO DEG.--
JUANACATLAN, JALISCO. O
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Siendo las 20:37 ve¡nte horas con tre¡nta y s¡ete minutos, del día lunes 23!p
veintiocho de enero del 2013 dos m¡l trece, reunidos en el palacio municipal (
ubicado en el edificio marcado con el numero 1 uno de Ia calle lndependencia Y

de la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cabildo y -- 2
Atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día 26 veintiséis de

enero del 2013 dos mil trece, por el pres¡dente municipal de este H.

Ayuntamiento c. JoSE PASTOR MARTINEZ TORRES, y a efecto de dar

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la Const¡tución Política de

los Estados unidos Mex¡canos, de la Ley de Gobierno y de la Administración

Pública Municipal del Estado de lalisco, en sus artículos 30,31, 32, 33, 34 y 35,
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así como lo dispuesto en los artículos 7, 4,5,6, 7, 8, 9, 16 y 18 del reglame

orgánico del gob¡erno mun¡cipal. Doy lectura al orden del día

ORDEN DEL DiA

Lista de as¡stencia, verificación de quorum e instalación de la sesión

Propuesta y en su caso aprobación del orden del dÍa.

Aprobación del acta numero 1 uno y primera sesión ordinaria, de fecha 15 de

enero del 2013.

Propuesta y en su caso aprobación para que se autor¡zación a los C. Presidente

Municipal .losÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, síndico Mun¡cipal clNTHlA

MARlsoL CHÁVEZ DUEÑAs; el encargado de la Hacienda Munic¡pal DIEGo

RIVERA NAVARRO y el Secretario General SANDRA JULIANA MÁRqUEZ

Álvengz del ayuntamiento, para suscr¡b¡r convenios para el otorgam¡ento de

apoyos del gob¡erno federal por conducto de la secretaria de hac¡enda y crédito

público y el ayuntam¡ento de Juanacatlán Jalisco, México, para la ejecución de

obras en el marco de los programas FOPEDEP, FOPAM Y FIDEM, por conducto

de la unidad política y control presupuestar¡o de la subsecretaría de egresos,

para la real¡zac¡ón de diversas obras de pav¡mentación y espacios deportivos

para municip¡os, así como dentro de la secretaria de comunicaciones y

transportes, para dar cont¡nuidad del tramo carretero inconcluso de san

Antonio.¡uanacaxtle - la aurora.

dicho recurso se solicitaran de los fidecomisos públicos de administración y

pago denominados, "fondo de pav¡mentación y espacios deport¡vos

(FODEPEM)", "fondo de pavimentación a mun¡c¡p¡os (FOPAM)" v el f¡decomiso

para el desarrollo de las entidades federativas y mun¡cipios (FIDEM)", así como

rsos del programa de ampliación de la infraestructura carretera de la

secretaria de comunicaciones y transporte. por lo anterior para poder acceder

a estos recursos es necesario que se autorice a los C. Pres¡dente Municipal JOSÉ

PASTOR MARTíNEZ TORRES, SíNdiCO MUNiCiPAI CINTHIA MARISOL CHÁVEZ

DUEÑAS, el encargado de la hacienda municipal DIEGO RIVERA NAVARRO y el
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Secretario General SANDRAJULIANA MÁRQUEZ ÁLVAREZ, del Ayuntamiento, a

suscrib¡r con la Secretaria de Hacienda y créd¡to público. Dicho convenio que

tiene por objeto establecer la forma y términos para la transferenc¡a,

apl¡cación, seguimiento y control, rendición de cuentas y transparencia en el

ejercicio de los apoyos anteriormente mencionados, mismos que deberán
destinarse en conformidad con el calendario de ejecución presentado por el

municipio al com¡té técnico.

Así mismo se autorice a los cc. Presidente Municipal JosÉ PASToR MARTÍNEZ

TORRES, Síndico Municipal CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS, el encargado

de la Hacienda Mun¡c¡pal DIEGO RIVERA NAVARRO y el Secretario General
SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁLVAREZ dEI AYUNIAM|ENIO, A SUSCT¡b UN

contrato de prestac¡ón de servicios con el grupo de trabajo corporativo
proyectos, para efecto de gestionar dichos recursos anter¡ormente
mencionados.

Asuntos varios

Desahogo de la sesión

lniciando con el primer punto del orden del día se nombra lista de

asistencia a efecto de verificar que existe Et qUÓRUM tEGAL E

INSTALACIÓN DE tA SESIÓN, por lo que en uso de la voz el Presidente
Municipal solicita al Síndico pase lista a los miembros del Cabildo

asistentes a esta ll segunda sesión Ordinaria, procediendo este al pase

de lista:

PRESIDENTE

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

SINDICO

LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES

C. MA GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN

C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. DANTE NUÑEZ VACA

Por lo que se decloro que existe quórum legol paro todos los ocuerdos

tomodos en lo presente ses¡ón surton efecto del pleno volidez todo vez

que se encuentro to tototidod de los C. Regidores así como el C'

presidente Municipol JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES.

Continuondo con el desohogo del segundo punto de lo orden det DíA

PROPUESTA EN SU CASO APROBACIÓN DE I.A ORDEN DEt DíA. CON E/

uso de lo voz el C. pres¡dente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES lo someto
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o votoción del pleno y uno vez ondlizodo el punto se oprobó por votoción

unónime.

Continuondo con el desohogo del tercer punto de lo orden del dío.

APROBACIóN DEL ACTA NUMERO 1 UNO, I PRIMERA SESIóN ORDINARIA, DE

FECHA 15 DE ENERO DEL 2013. Con el uso de lo voz el C. pres¡dente IOSE

PASTOR MARTINEZ TORRES lo somete o votoc¡ón del pleno del oyuntomiento. Y

uno vez onolizodo el punto se oprobó por votoción unánime.

Continuondo con el desohogo del cuorto punto de lo orden del dío'

Propuesta y en su caso aprobación para que se autorizac¡ón a los C.

Pres¡dente Munic¡pal JosÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, Sínd¡co Municipal

CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS, el encargado de la Hacienda Municipal

DIEGO RIVERA NAVARRO y el Secretario General SANDRA JULIANA

MÁRQUEZ Át vlnez del ayuntam¡ento, para suscribir convenios para el

otorgam¡ento de apoyos del gobierno federal por conducto de la secretar¡a de

hacienda y créd¡to público y el ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco, México,

para la ejecución de obras en el marco de los programas FOPEDEP, FOPAM Y

FIDEM, por conducto de la unidad política y control presupuestarío de la

subsecretafía de egresos, para la realización de diversas obras de

pavimentación y espacios deport¡vos Para mun¡c¡p¡os, así como dentro de la

¡a de comunicaciones y transPortes, para dar cont¡nu¡dad del tramo
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carretero inconcluso de san Antonio juanacaxtle - la aurora.

d¡cho recurso se solicitaran de los fidecomisos públicos de adm¡nistrac¡ón y

pago denominados, "fondo de pavimentación y espacios deportivos

(FoDEPEM)", "fondo de pavimentación a municipios (FoPAM)" y el

fidecomiso para el desarrollo de las ent¡dades federativas y municipios

(FIDEM)", así como recursos del programa de ampliación de la infraestructura

carretera de la secretar¡a de comun¡cac¡ones y transporte' Por lo anter¡or

para poder acceder a estos recursos es necesario que se autorice a los C'

Pres¡dente Municipal JosÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, síndico Municipal

clNTHlA MARISOL cHÁvEz DUEÑAS, el encargado de la hacienda munic¡pal

DIEGO RIVERA NAVARRO y el Secretario General SANDRA JULIANA MÁRQUEZ

Álvnntz, del Ayuntamiento, a suscribir con la Secretaria de Hacienda y

crédito público. Dicho convenio que tiene por obieto establecer la forma y

térm¡nos para la transferencia, aplicación, seguimiento y control, rendición de

cuentas y transparenc¡a en el eiercicio de los apoyos anteriormente

mencionados, mismos que deberán destinarse en conformidad con el

calendar¡o de ejecuc¡ón presentado por el municipio al Gom¡té técnico'

Así m¡smo se autorice a los cc. Presidente Municipal JoSÉ PAsToR MARTíNEZ

TORRES, síndico Municipal clNTHlA MAR|soL cHÁvEz DUEÑAs, el encargado

de la Hacienda Mun¡cipal DIEGO RIVERA NAVARRO y el Secretario General

SANDRA JULIANA MÁRQUEZ AlVAnez del Ayuntam¡ento, á suscr¡b¡f un

contratodeprestacióndeserviciosconelgrupodetrabajocorporat¡vo
proyectos, para efecto de gestionaf dichos recursos anteriormente

menc¡onados. Con el uso de lo voz el c' presidente JOSE PASToR MARTINEZ

ToRRES lo somete consíderoción del pleno del Ayuntomiento' Llno vez anolizodo

y discutido et punto se oprobó por votoc¡ón unán¡me'
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V. ASUNTOS VARIOS
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CLAUSURA DE SESION

Con el uso de la voz el presidente municipal C. JOSE PASTOR MARTINEZ

TORRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo

más asuntos que tratar siendo las 20:44 horas con cuarenta y cuatro
m¡nutos del día lunes 28 de enero del 2013 se da por clausurada esta ll
segu nda sesión ord inaria.

C. JOSE PASTOR MARTIN TORRES

C. CINTHIA ISOL CHAVEZ DUE

IGOBERTO V \J CERVANTES

C. MA GUADAL ISE O BRISEÑO

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN

C. SAND T EZ ZERMEÑO
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ORIANOC. LUIS RAFAEL MORENO S
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C.G IEL OROZCO ALVAREZ
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C.A RIAN VENEGAS BERMUDEZ
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C. CARLOS FRANCO TAPIA

'/DANTE NU EZ VACA

El que suscribe C. Lic. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, Secretario

General del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlan,

Estado de Jalisco, en términos de lo ordenado por los numerales 63, de

la ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, del Estado de

Jalisco. Cert¡fico y hago constar que la presente acta de Ayuntamiento

numero 02 dos de la segunda sesión ordinaria , de fecha 28 veintiocho

de enero del año 2013 dos mil trece, fue celebrada ante mi presencia el

día antes mencionado y firman en mi presencia el C' Presidente

Municipal, así como los C.C Regidores que en ella intervienen'

NTAMENTE
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