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12.2015 ACTA NUMERO

AÑO TRES DE LA ADMINIST

8, SESION III

DEL AYUNTAMIENTO
TERCERA
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.
las 12:72 horas con doce minutos, del día MARTES 10 DEt MES DE FEBRERO DEt 2015,
reunidos en el palacio mun¡cipal ubicado en el ed¡ficio marcado con el número 1 uno de la calle

vf

- - - Siendo

índependencia de la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cabildo y atendiendo

a la convocatoria expedida y entregada el dÍa 04 cuatro del mes de FEBRERO del 2015 dos mil
quince, por el presidente mun¡c¡pal de este H. Ayuntam¡ento C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRE
y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la constitución política de los
estados unidos mexicanos, de la ley de gobierno y de la administración pública municipal del
estado de Jalisco, en sus artículos 30,31,32,33, 34 y 35, así como lo d¡spuesto en los artículos 1,
4,5,6', 7, 8,9, 16 y 18 del reglamento orgánico del gobierno mun¡c¡pal. Doy lectura al orden del

0

\
{

..,7

q,

día.

I.-

-

-

L¡sta de asistencia, üerificación de quórum e instalación de la sesión.

IL- - -

III.-

Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.

- eropuesta y en su caso aprobac¡ón por el pleno del H. Ayuntamiento para que el acuerdo
que fue tomado con fecha Miércoles 23 de Julio del año 2014, referentemente al punto cuarto del
-

orden del día de la sesión ord¡naria decima segunda, respecto al amparo ¡ndirecto numero
974/20t2 mismo que se vent¡la ante el juez sexto de distrito en mater¡a admin¡strat¡va y de
trabajo, en el estado de Jal¡sco, quede insubsistente en virtud de dar cumpl¡miento a la sentencia
proteccionista.

IV.- - - Propuesta

y en su caso aprobación por el pleno del H, Ayuntamiento para que se dicte un

nuevo acuerdo con la finalidad de no vulnerar las garantías individuales del quejoso C. CASIANO
CORONA DELGADILLO, en donde con plen¡tud de jurisdicc¡ón, este Ayuntamiento faculte al S¡ndico
Municipal, así como a las comisiones edilicias de Bobernación, obras públicas y urbanizac¡ón, para
que lbs medios legales idóneos, in¡cien un procedimiento administrativo con la finalidad de que el
SR. CASIANO CORONA DELGADILLO, acredite en calidad

de que se encuentra en poses¡ón del

inmueble que se ubica entre las calles Ramón Corona y Progreso, y en caso de que el antes
mencionado no acredite la propiedad, se inicie por conducto del representante legal del H.
Ayuntamiento proceso legal ante los juzgados competentes de esta jurisdicción, para fecuperar
dicho inmueble.

\

V.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento para que se autorice y
faculte al tesorero municipal C. ARTURO MORALES GRACIANO, que de la cuenta de 20% de
saneamiento traspase la cantidad de S700,000.00 setecientos mil pesos M.N.00/100 a la cuenta
de gas-to corriente con la finalidad de que se realicen abonos a cuenta de la deuda que se tiene a
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

DESARROLLO DE LA SESION

-¿J

l,- - - lniciando con el desahogo del primer punto del orden del día
Lista de asistencia, verificación de quórum e ¡nstalación de la sesión, nota:
PRESIDENTE
C. JOSÉ PASTOR MARTINEZ TORRES (PRESENTE)

stNDlco
LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS (PRESENTE)
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lUANACATLAN
REGIDORES

q'

C. RI6OBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)
C. MA. GUADALUPE ERISEÑO ERISENO (PRESENTE)
c. RtGoBERTo ÁLVAREZ BARRAGÁN (pRESENTE)

I

0

c. SANDRA ELTZABETH GÁMEz zERMEño (pRESENTE)
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)
c. GERARDo DANTEL oRozco Álvanez (pRESENTE)

s
J

o

1

c. aoRlÁr'¡ vENEGAS BERMúDEZ (pRESENTE)
C. CARLOS FRANCO TAPIA (AUSENTE )

c. onrurr r¡sús ruúñrz vaca

2

(pRESENTE)

\

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

ei

-

Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día
-Propuesta y en su caso aprobación del orden del día. Con el uso de la voz c. ioSE PASTOR
MARTINEz TORRES se expresa, quien este por lá af¡rmat¡va de que el punto número ll del orden
del día sea aprobado, lo manifieste con su voto económico levantando su mano, después de

ll.-

-

analizado y discutido se aprobó por UNANIMIDAD.

Continuando con el desahoto del tercer punto del orden del día.
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento para que el acuerdo que fue
tomado con fecha Miércoles 23 de Julio del año 2014, referentemente al punto cuarto del orden
del día de la sesión ordinaria decima segunda, respecto al amparo indirecto nvmerc 974/2012
mismo que se ventila ante el juez sexto de distrito en materia admin¡strat¡va y de trabajo, en el
estado de Jalisco, quede insubsistente en virtud de dar cumplim¡ento a la sentencia protecc¡on¡sta.
Con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa, qu¡en este por la

lll.-

--

\
§
§

afirmativa de que el punto número lll tercero del orden del día sea aprobado lo manifieste con su
voto económico, después de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

lV.- - - Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día.
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que se dicte un nuevo
acuerdo con la finalidad de no vulnerar las garantías individuales del quejoso C. CASIANO CORONA
DELGADILLO,

en donde con plenitud de jurisdicción, este Ayuntamiento faculte al

Sindico

Mun¡c¡pal, así como a las comisiones edilicias de gobernación, obras públicas y urbanización, para
que los medios legales idóneos, inicien un procedim¡ento adm¡nistrativo con la finalidad de que el
SR. CASIANO CORONA DELGADILLO, acredite en calidad de que se encuentra en poses¡ón del

inmueble que se ubica entre las calles Ramón Corona y Progreso, y en caso de que el antes
mencionado no acredite la propiedad, se inicie por conducto del representante legal del H.
Ayuntam¡ento proceso legal ante los juzgados competentes de esta jurisdicción, para
dichd inmueble. Con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINEz TORRES se expresa,
por la afirmativa de que el punto número lV cuarto del orden del día sea a
con su voto económico, después de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

V.- - - propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento para gue se autorice
faculte al tesorero munic¡pal c. ARTURO MORALES GRACIANO, que de la cuenta de 20% e
saneamiento traspase la cantidad de s7oo,ooo.oo setec¡entos mil pesos M.N. 00/100 a la cue
de gasto corriente con la finalidad de que se realicen abonos a cuenta de la deuda que se tiene a
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON CI

USO

dE IA VOZ dEI C.'JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

del día sea
se expresa, qu¡en este por la afirmativa de que el punto número V Quinto del orden

punto se
y
aprobado lo manifieste con su voto económico, después de analizado d¡scut¡do el
aprobó por UNANIMIDAD.
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EL QUE SUSCRIBE LIC. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, SECRETARIO GENERAL DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN, ESTADO DE JALISCO, EN TERMIN
DE LO ORDENADO POR LOS NUMERALES

\

63, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISÍRACION

PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA
PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 8 OCHO III EXTRAORDINARIA, DE FECHA
10 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, FUE CELEBRADA ANTE MI PRESENCIA Y EL DIA ANTES
v Fta¡f aN Ef{ ifl ppFsFNrr^ Fr . DRFSTnFNTF ty'Ltf{l.rpal ASI cot\¡o Los
^¡F¡lclof\ADo
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CIUDADANOS REGIDORES QUE EN ELLA INTERVIENEN...

\

¡
ATENTAMENTE
a
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Lrc.

ATVAREZ

SECRETARIO GENERAT

o

Indepcndencia NO,1 Col.Centro

.UNIDOS
SOCIEDAD Y GOBIERNO

a

C.P.45880, Jua.lacatlán jalisco.
Tels. 3732 0311 / 3732 2346 I 3732 26 55

wwvr.juanacátlán.gob.mx

a

rlJn-N,+§il-L+,1{
ACTA NUMERO 08 OCHO III TERCERA
ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN At
EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JATISCO CON FECHA DEL 10
DE FEBRERO DET 2015.

C. MA. GUADALUPE BRlsEÑO BRISEÑO

C. RIGOBERTOATVAREZ BARRAGAN

C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO

\
P

1,,

l-/o'-ct"ct -S ,

C. IUIS RAFAET MORENO SORIANO

N
\
§

c

R

OANIEL OROZCO ATVAREZ

=tt
C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

a
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IUANACATLAN
coBtFRN() MUNtCII'A¡ 20t2 20tt
CLAUSURA DE SESIÓN

- - - Con el uso de la voz el Presidente Municipal c. JosÉ PASToR MARTÍNEZ ToRREs.
Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar
siendo las 13 horas con 20 minutos del día martes 10 del mes de Febrero del año 2015
dos mil Quince, se da por clausurada esta lll tercera Sesión extraordinaria.- - -

ESTAS TIRMAS CORRESPONDEN

AT

ACTA NUMERO

08

OCHO

III

TERCERA

EXTRAORDINARIA DEt AYUNTAMIENTO DE JUANACATIAN JATISCO CON FECHA DEt 10
DE FEBRERO DEL 2015.

C. JOSE PASTOR MARTIN

RRES
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C. CINTHIA MARISOT CHAVEZ DUEÑAS

o

\i
\

C. RIGOBERTO VETAZQUEZ CERVANTES

vA
C. CARLOS FRANCO TAPIA

'l

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA
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-F

g

