JUANACATLAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-2012

Siendo las 17:15 horas del día 28 veintiocho de Feb¡ero del año 2011, dos mil Once,
reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 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 29,30,31,32,33, 34 y 35 de la Ley del Gobierno de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 02 Segunda Sesión
Ordina¡ia de Ayuntamiento del año 2071., balo el siguiente orden del día:
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

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

III.-

APROBACION DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO
ORDINARIA DEL AÑO 2011. CELEBRADA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2011.

\
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IV.- PROPUESTA EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE AL
SINDICO MUNICIPAL LIC ADRIAN RAMIREZ SEGURA, OTORGUE PODER
ESPECIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A EL DIRECTOR DEL JURIDICO
LIC. ICNACIO GARCIA MORALES, A EL JUEZ MUNICIPAL LIC. JOR
ANTONIO SUAREZ LOMELI Y AL DIRECTOR DE ECOLOGIA LIC. JUA
CARLOS ZEPED A DELGADILLO.

§
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V.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DEIALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
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VI.. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE BRINDE

\§
\\

APOYO ECONOMICO PARA LOS BRIGADISTAS DE ESTE MUNICPIO.

VII.- PROPUESTA Y EN SU CASO A PROBACION DEL CONSEJO MUNICIPAL
DEL DEPORTE ASI COMO EL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL
DEPORTE DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, ]ALISCO.

VIII.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL REGLAMENTO DE
CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.
IX.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL REGLAMENTO DE ASEO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

X.- PROPUESTA Y EN SU CASO A,PROBACION DEL REGLAMENTO

DE

PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE IUANACATLAN,IALISCO.

XI.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL CONVENIO
COORDINACION METROPOLITANA ENTRE LOS MUNICIPIOS

DE
DE
GUADALAIARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA, TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA, EL SALTO, JUANACATLAN, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
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Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. ASI

COMO EL ESTATUTO ORGANICO

INTERMUNICIPAL.
XII.. PROPUESTA Y EN SU CASO A PROBACION PARA QUE SE EJECUTE LOS
RECURSO§ DEL RAMO 33 2O1O EN EL EIERCICIO FISCAL 2011.

XIII.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL
LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA PARA DAR DE BAJA EL PARQUE
VEHICULAR EN MALAS CONDICIONES.
XIV.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE APRUEBE EL
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.

,

§

XV.-DICTAMEN POR PARTE DE LA COMISION EDILICIA DE ECOLOGIA Y
SALUD.

nt

XVI.- ASUNTOSVARIOS.
ñ
Iniciando con el primer punto del orden del día se nombra lista de asistencia:
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

LUCIO CARRERO GARCIA
ADRIAN RAMIREZ SEGURA
JOSE LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE
SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
DELIA BRICEÑO ACEVES
MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
BERTHA BELTRAN VELEZ
ANTONIO CORTES PEREZ

Por lo que se declara que existe quórum lega1 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,
analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
unánime.

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, APROBACION
DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO 01 ORDINARIA DEL AÑO 2011.
CELEBRADA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2011. En el uso de la voz el C. Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración del
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esto z1a set a fmtor del municipio, lo que es la brigada ya se conjuntarín con lo Ete es
protección cit il, con el uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; harían un equipo protección cit il y bomberos si a lo mejor ta
Ilegar el momento en que cofio es una persona quien nos esta nyudando a gestionar ztnrins
cosas, me comentaba que ya tiene alrededor de diez a trece trajes de bomberos, alguien mas
que tenga un punto de este orden del día, Pongo a considerución del pleno del ayuntamiento
la aprobación de este punto del oñen 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 Decimo Quinto punto del orden del clía,
DICTAMEN POR PARTE DE LA COMISION EDILICIA DE ECOLOGIA Y
SALUD., Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA., y manifiesta; como es de su conocimiento la sesión anterior no se negó por
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parte de su sen idor como los compañeros Regidores manifestaron que yo nrc lubía negado a
no apoyar lo que es el problema de la contaminación del io a traaés del monitoreo, eso es
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§
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una mentira lo puedo decir a quien me lo pregunte, simple y sencillamente se mando a
comisión parn su nnálisis porque creíamos que lubía algtnos puntos de z¡ista en los q
tenin que trabajar precisnnrente el Regidor rle la comisión de salud y ecolo§n junto con el dt
protección ciail pnra qLE tengafios ttosotros yn un plan de contingencin en caso de ellncuar
n cierta pnrte de la población y así no someterles el pánico, eso fue lo que se argumento, mas
nunca se dijo que no se npoyabn, lo dijo porque así es como se le lm dndo a saber a la
ciudadanía, y la tterdad que si es doloso y en mal de tratar de engañnr a la ciudndanín por
eso cadn quien esta en el lugar que merece por tratar de decir cosas que no sotl ciertas y me
gustaría dejnrle el uso de la uoz al Regidor Francisco Pana que el ya tiene el dictamen de ln
comisión ln cunl preside, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO IAVIER
PARRA CERVANTES, y manifiesta; nosotros les dintos un dictamen n todos los
Regidores rle que uiernn en qtte condiciones estaba la cuestión de In red de monitoreo del
acido sulJhíd.rico en el Mtmicipio de Juanacatlnn, este dictamen ftte remitido precisanente
ln sesión del26 de Enero 2017 pnra su análisis y posteiormente se hace del conocimiento lo
siguiente, no se si quieran que lea todo el contexto o nos oomos a ln resolución ya nl punto,
lo que si quiero dejnr bien en clnro que dentro dt los antecedentes que existen hay algo
importante que se dio con feclu del 02 dt Septiembre del 2010 por parte del ejecutitto estatal
en el cual emite el acuerdo administratit¡o en el que se defnen los criterios nmbientales que
deberán obsen,nrse para la protección tmbiental del polígono con influenza en la zonn de ln
Cuenca del Ahogado, dicla cuenca pasa por los Municipios de Zapopan, Tlajomulco ile
Zúñign, Guadnlajara, Tlaquepaque, Tonnlá, El Snlto, luanacatlan y Zapotlatujo con una
ntperfcie aproximnda de 445 kilómetros amdrados, dicho polígono de fraslidnd ambiental
por sus cifrns es P)FA comprende un tranto del Rio santiago en ambas márgenes con una
lon§tud aproximada de 45 km, con eI propósito de lleaar a cabo los criterios de fragrlidad
ambiental la SEMADES promotterá con los municipios de conttenios para que eitoi en los
planes de desarrollo y uso de suelo se ajusten n los citeios establecidas del ncuerdo,

establezcan las disposiciones juidico administraüz¡as que condicionen las autorizaciones o
renooaciones de ejidos comercialcs, industrinles o de sen icios dentro de ta poFA a la
instslación de ln tecnologín para el tratnntiento ile nguas residuales tlentro de sus
instalaciones,_ pnra que_ se agilice la entisión de la opinión de íEMADES en especial
atención en los casos tle uso de suelo, llez,en n cabo la ilefnición y el establecimieito d.e
zonas intermedias de salttaguarda, cuenten con las participación de la socieilad organizadn
expertos, unit¡ersidades, empresas y demás actores int¡olucrados, delimiten las1reas de
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dit¡iden mensualmente, co¡ el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; entonces t¡a estar llegando el reatrso, con el uso
de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
alguna otra pregunta, Pongo a ansideración del pleno del ayuntanriento la aprobación de
este punto del orden dil día., Y una vez analízada la propuesta y discutida por cada
uno de los munícipes se aprobó con 6 seis votos a favor existiendo así 5 cinco votos
en contra.

v

Continuando con el desahogo del Decimo Tercero punto del orden del dra,
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL SINDICO I..{UNICIPAL LIC.
ADRIAN RAMIREZ SEGURA PARA DAR DE BAJA EL PARQUE VEHICULAR
EN MALAS CONDICIONES., con el uso de la voz el Sindico Municipal LIC.
ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; en el corrnlón hny demnsiados carros que
ya son obsoletos, y nosotros pnra quitarlos del patrimonio tenenos que pasarlo ante el pleno
para dnr de baja todos esos t¡eliculos que están en deterioro, con el uso de'la voz el
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA.,
marjfiesta; algún
corupnñero que quiera lncer nlgún argumefito acercn de ese punto, con el uso de 1a rrcz la
Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; tienes un
listado de los uehículos que se tienen contemplndos para dar dt bajn, con el uso de la voz
el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; no lo traigo,
ln utestión nhí nada mas es los que les ln tocado ir al corralón hay como diez carros en mal
estado, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta;
hny t,arios ttehículos que estñn en des huso nada mfis si me gtrstnría ter el listado y terlos
fsicamente, yo siento que se requiere ufi punto hasta no clecarlos los rehículos que se z)an a
dnr de bnja, porEte si estrín estorbando bnstante, pero si fsicamettte me gustaría oer cuales
son los relúculos que se t)an a dar de baja, con el uso de la voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; tiene muclm rnzón lny algunos de los
que tenemos en comodato y esos tto los podemos dar de baja, mejor que les parece si lo
mandamos a comisión que lo annlicen, lo clrccan y se lnce llegnr ln listn de los que est(ífi er1
comodsto, de los que lny que rlar de baja, quien este por la afnnntit)a que se tlfiya a
comisión este ptmto del orden del dín maniféstelo lettantado la mano. Y una vez
analizada Ia propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se manda a
comisión para su análisis.
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Continuando con el desahogo del Decimo Cuarto punto de1 o¡den del día,
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE APRUEBE EL
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, Con el uso de la voz el
P¡esidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; como bien dtcía
el compañero Toño se nos lizo unn llnmado nl cual nos hizo el t'attor de ocudir para integrar
precisamente eI consejo nuoicipnl de protección cioil y bonúeros quedo integrado el misnto
contpañero Regidor, la mnnera en la que nosotros inttitamos n la gente a la sociednd tnmbién
aquí de Juanacatlan, nlgúrt representarlte de los empresnios, n la dirección de sen icios
médicos municipales, lo integrnmos de unn manern en la que quedaran incluidos tod.as las
áreas o las que creemos que fueran las mas importantes y gente que tenia conocimiento de
este medio parn así poder xcnr del rezago a nuestro municipio de este problema tan
importante no se si alguien quiera opinar algo acerca de este punto del orden del dín, con el
uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; integrando
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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
existiendo así 5 cinco votos por la negativa por parte de los regidores Bertha
Belhán Vélez, Delia Briseño Aceves, Sandra Juliana Márquez Álvarez, Francisco
Javier Parra Cervantes, Antonio Cortes Pérez.

\
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Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, PROPUESTA EN
SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE AL SINDICO MUNICIPAL
, LIC ADRIAN RAMIREZ SEGURA,
oToRGUE PoDER ESPECIAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS A EL DIRECTOR DEL IURIDICO LIC. IGNACIO
GARCIA MORALES, A EL JUEZ MUNICIPAL LIC. JORGE ANTONIO SUAREZ
LOMELI Y AL DIRECTOR DE ECOLOGIA LIC. JUAN CARLOS ZEPEDA
DELGADILLO., Con el uso de la voz el P¡esidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; Licenciado Sindico üene el uso de la pnlabra, con el
uso de la voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y
manifiesta; ya saben sobre las demnndas lay que estar constnntemente en los Tribunnles,
entonces lo pongo a considernción pnla que estas tres perconas me apoyen en las fumandls,
/§§
con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; como
\
\l
se lan tocado en las otras ocnsiones quisiera saber cuantas demandns tienes, con el uso de
la voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; son
\
15 demandas, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y
manifiesta; y los pleitos y cobranzas, con el uso de la voz el Sindico Municipal LIC.
ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; así no ln mnneja el Tibunal, con el uso
de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; y cuanto tiempo te (\
Ilezraría que ocuparías este apoyo, con el uso de la voz el Sindico Municipal LIC. \\)
ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; hnsta que termine la administración, con
el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; nada mas
que nos lo lwgns saber anndo termines, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA
JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; en unn de las reuniones que tut imos
pnsad.a eI argumento rlecía que eran demandas de tipo laboral, son en este cnso igual, con el
uso de la voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y
manifiesta; si es lo mismo, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES
PEREZ, y manifiesta; de los que aquí npnrecen yo si quisiera que el Director de Ecologín
no lo dejaran libre porque ahorita no sabemos ni a que lnra se neccsita por los incendios,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; üene razón Regidor, alnra que si es por causa de la naturaleza pero el solicita n
los tres no porque se los paya llet ar los tres es precisamente por eso porque si se esta
ocupando Lmo por algin motizro o cirutnstancin puede ir el otro o uiceaersa, en caso de
cuando tiene empatadas las citns entonces si ya puede echar mnno dt Ln herramienta que
tenga, con el uso de ia voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta;
porque alrcrita esta iniciando yn el tiempo de estinje y un elemento, el detalle es pues de que
si lo mandas a un fisunto lnyn y se z¡iene algún incendio el es el director, con el uso de la
voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES IACOBO, y manifiesta;
hueno yo creo que claro que si t¡iene el tiempo donde se oan a requeir mns los brigadistas y
demás y el director tiene que estar haciendo su labor, aquí simplemente es un apoyo, yo La
t¡erdnd no entiendo porque tanta oposición a brindar el apoyo para hncer la concesión de las
demandns es para un mejor fusempeño del Ayuntamiento, pareciera que quicren que
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perdfimos las demandas, el Licenciailo requiere del apoyo, yo no lteo porque ln negntirn de
que no se le brinde el respaldo para que pueda acudir a las sesiones, ln t¡erdad no lo
entienrlo, claro que no z,an a dejar sus labores a un lado porque tienen Ete cumplir con su
labor, pero si el día de mañana el Licenciado tiene una anuencia en el Tribunal se tienen
que poner de ncuerdo, afortunadamente están estas personas que tienen la cnrrera pnra
rlns atender, de ahí en mas no le peo ningún inconoeniente y no se porErc la negatittn
tantas l,eces, simplemente prestan el apoyo, cott el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; si únicamente siempre se ln aprobado que lo
apoyen y sabenrcs que es muy necesario, no estnmos en contta, es únicamente nclarur el
tiempo que están usando y claro que nosotros también queremos que las cosas se hngan bien
y conforme a deret:lto, lo único qtte si se entiendt la razón de porque Juan Carlos yo clirin
', que el nos apoyara acá, tienes al Licenciado Nacho, a lorge y Sindico yo entiendo que tienes
mucho trabajo exactamente pero el que uamos hacer, alnrita protección cit¡il npenas se anda
integrando, yo creo que ya integrándose protección cittil ahora si ttns a poder tener muclns
mas elementos, yo si defiendo pues, ojala y Carlos nos acampanata a la brigadn, con el uso
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de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
si tiene toda la razón Re§dor, nada mas t¡ueloo a repetir si ocupa de estar allá, lógico que si
aquí tiene un incendio de nquí no se z¡a retirar, esto lo estnmos haciendo con el afan de que
el quede en el apoyo de que si por ejemplo el luez Municipal el día que taabién tenga gente
o tenga compromiso con ministerio publico, cualquier otro tipo de trabnjo que tenga pues
que se lleue n otro, lo único que estamos lublnndo es de que se le ile el poder, no estnmos
diciendo que el ttn ir exnctamente a todas, cor. el uso de la voz la Regidora C. SANDRA
JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; pero en cierta forma si es quitarlo de
sus obligaciones porque también para lleuar a cabo un juicio luy que estutlinrlo no nndn
mns ir nl tribunnl y decir aengo en representnción, entonces en cierta formn si se distrae, es
comprensibb lo que dice el Regidor Toño porque la dirección fu ecología si tiene nruclrc
trnbajo, igtnl si x puede poner n otra persorut en lugar dt el, con el uso de la voz el
Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y mani{iesta; o después de que pnse el tienryo
de incendios yn ahora si, nosotros lo ramos a apoynr ile cualquier manera Wro nlnrita si se
me hnce muy delicado que si se lo llez,an se aa ilescuiilar, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; nadn nms si
les ooy a pedir que cndn que querafios lwcer uso ile la ttoz, nada mns let nntemos ln mano
para seguir la secuencia, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN
VELEZ, y manifiesta; en el caso que el ocupn, en la administración anterior que yo estur)e
también se octtpnbn de llettar casos en este planteamiento que se esta hacienilo nada mas por
esta rez porque si saben ustedes la ecología cuanto abarca y a parte no se ¡la abasto porque
a mi me consta que se han hecho cosas que el municipio ha tenido y el no alcanza a ir, yo
por mi punto de t¡ista eso es importante que ecología abarca tanto y tu tienes mns Wrsonas
de donde apoyarte, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; el estar otorgando el poder no es que ya se los paya n
dnr mnñana o pnsado si luan Ctrlos tiene aquí trabajo que se ponga hncer primero lo de
aquí, y si en su momento Juan Carlos puede echarnos Ia mano pues que se uaya ya con eI
poder eso es mas que nada y auanzar con esto, no se si alg ien tenga otra obxntación yo
rluehto a repetir que se le otorgue el poder, sahto en los casos de que luan ürlos tenga
trabajo aquí no üene porque irse, tiene que cumplir an su dirección y departamento y
después puede ayudar a otro departamento, les parece bien así, con el uso de la voz el
Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; si nadn mas que se ponga a
rjotación si el compañero Juan Carlos los aa acompañar nada mas el y a parte pues ln
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Totación de nosotros que lo npoyen a el, con el uso de la voz el Secretario General LIC.
ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; que x apruebe nnda tnas poder parn
eI lurídico y Juez Municipal y otra propuesta por que sean los tres, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; e,ltonces
quieren las dos propuestas, la primer propuesta es que se le otorgue el poder a el Lic. Jorge
Antonio Suarez Lomeli y al Lic. Ignacio Garcín Morales pnra que apoyen nl Sindico
Municipal en sus asuntos de pleitos y cobranzas a faaor del municipio quien este por la
nfrmatitta sírttanse en let¡antar la mano unánime, y la otra es que quien estén a faztor de
que tnmbién lo apoye el Lic. luan Carlos Zepeda Delgadillo en eI mismo esquema de pleitos
y cobranzns que tenga que llet,ar el Sindico a trat és del municipio quien este por ln
afrmatiun síralafise letmntando la mano, con el uso de la voz el Secretario General LIC.
ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; hnber por los que estén por ln
afrmntit a que nadn mns se le entregue poder aI lurídico y al Jtrcz Municipal, let antaron la
mano todos es utiíninrc entonces ya no lmy otra propuestn. Pongo a considernción del pleno
del ayuntnmiento la aprobación de este punto del orden del día.,
una vez analizada 1a

\J

\

propuesta

y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación

unánime.

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS., Con el uso de la voz el
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; acordamos que
llcgnr a todos los documentos requeridos a cada uno de sus correos parn Erc
en su momento tuttiéramos toda la fundamentación de que es lo que se trata cada uno de los
ncuerdos a nnaliznr, no se si alguien tengn un punto de aista acerca de este punto del orden
del día, quien este por la afflnatitta síntanse en manifestarlo lerantando ln mano, unánime.
Pongo a consideración del pleno del ayuntnmiento la aprobación de este punto del orfun del
rLía., Y ura vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se
aprobó con votación unánime.
se les iba hacer
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Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE BRINDE APOYO ECONOMICO
PARA LOS BRIGADISTAS DE ESTE MUNICPIO, con el uso de la voz el
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta; es de un oficio
que trajo el director de ecología al cual pido a el secretario general de lectura:
CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUC/ON AL DE JUANACATLAN, JALISCO
PRESENTE
Por medio de la presente recibn un cordinl saludo, ocasión que aproztecho para hncerle de su
conocimiento que como ya empieza la temporada de incendios es necesaio girar Ia brigadn
forestal contra incendios, brigada que constn de 11 ooluntarios los cuales no perciben
salario nlguno, la tentporndn de incendios nbnrca de los meses de Marzo a Junio, parn lo
cunl pido del npoyo de este Ayuntnmiento pnra los bigadistas constnndo de lo siguiente:
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1.- Un pago a cada brigadista de 600.00 pesos mensuales, el cual sein tun cantidnd de
$26,400.00 durante la temporada de incendios, de igunl manera la cantidad de $20,000.00
paru ttiáticos los cuales consisten en nlimentos a lonches aguns ref'rescos esto durnnte el
combate n nlgún inundio, en total la dirección solicita un apoyo de $46,400.00, es un
pequeño estimulo a lns personas que de manera altn¿ista y con don de sen icio a apoyo n ln
comunidad formando parte de la bngadn forestal contra incendios.

Sin más sobre el parücular me despido de usted, agradeciendo de antemano ln atención que
se sin¡a birular a la presente quednndo a sus órdenes para cualquier aclaración o
información ndicional que considere

nece

saria.

LIC. ]UAN CARLOS ZEPEDA DELGADILLO
DTRECIOR DE ECOLOGIA
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Con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; el
peiodo pasado yo comencé con quince y termine con 18 y eran pocos porque como son
Toluntarios a l)eces no te pueden aampañar, por lo regular ileben de ser dieciocln, no se si
se le podría ampliar un poquito mas el recurso a el, co el uso de la voz el Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; que te parece Regidor si se lo
aplobamos de esta manera, tu te pones de acuerdo con el y conforma r)oya solicitando
personal, porque si tienes toda la razón no toda el tiempo tnn los once, pero no se si estén de
acuerdo que se lo nprobemos de la manera que el lo esta solicitando, confonne ?nya
attanznndo que raya pidiendo mas que les parece, entofices pnra desahogar este punto del
orden del día ya nadie tiene algunn otrn sugerencia, pongo a consiileración del pleno dzl
nyuntnmiento la 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.
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Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO A PROBACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE ASI
COMO EL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO., y manifiesta; Pottgo a consideración
del pleno del ayuntnmiento la 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 Octavo punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALIKO., Con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; como üenen conociniento
ya el compnñero encargado de sen icios generales lairo platico con la Regidora Bertln pnra
hncer algunos puntos y algunos ajuste de uno que ya existía, no se si tenga usted algo que
argumentnr Regidora, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN
VELEZ, y manifiesta; nos juntamos lairo y yo y complementamos con otro que yo traín,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; alguien mas EE tenga que argltmental algo acerca fu este punto del orden del
dín, Pongo a consideración del pleno del nyuntnmiento la aprobación de este punto del
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olden del día., Y u¡a vez arlalízada la propuesta
munícipes se aprobó con votación unánime.

y discutida por cada uno de los

Continuando con el desahogo de1 Noveno Punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION DEL REGLAMENTO DE ASEO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO., Con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y mani{iesta; igual ln misma tenútica que
hemos ztenido comentnndo con excepción dt la Regidora lulia que no le llego su correo y de
los demás compañeros tut¡ieron la oportunidad de checar y leerlo, no se si tengtn nlgún
punto de pista acerca de este reglamento, Pongo a consideración del pleno del ayuntnmiento
la nprobación de este punto del o en del dín., Y una vez analizada 1a propuesta v
discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.
Continuando con el desahogo del Decimo punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CArc A PROBACION DEL REGLAMENTO DE PARQIJES Y JARDINES
DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO., Con el uso de la voz el
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; Regidor Toño
no se si pudiste dnrle una clucada para que si quieres que se le integre algo o algún punto
dt z¡istn que tu le hnyas rlarlo al reglamento, yo si ture la oportunidnd de leerle y nrc pareció
interesnnte, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y
manifiesta; lo único que no se me inz¡ito para hacer el reglnmento, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LlC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; lo que pasa es
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que se nmnejn aparn la agendn desfu lo local, alguien mns, Pongo a consideración del pleno
del nyuntamiento la aprobación de este punto del orilen del rlía., Y una vez analizada la

propuesta
unánime.

y

discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación

Continuando con ei desahogo del Decimo Prime¡o punto del orden del día,
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL CONVENIO DE
COORDINACION METROPOLITANA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
GUADALAIARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA, TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA, EL SALTO, JUANACATLAN, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. ASI COMO EL ESTATUTO ORGANICO
INTERMUNICIPAL., Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA., y manifiesta; cot to ya tienen conocimiento entre todos los
benefcios que podemos tener perteneciendo a la zona Melropolitann de Gundalajara, esto es
pnrte de uno de estos benefcios y tenemos que aprobarlo por cabildo siempre y cuando los
compañeros nquí presentes así lo decidan para de esta manera seguir ayudando al municipio
de luanacntlnn, son mas los benefcios que traemos sienda de la zonn Metropolitana que lo
que estamos aportando tanto capital económico como capital humano, Pongo a
consideración del pleno del nyuntamiento la aprobación de este punto del orden del día.,

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 Decimo Segundo punto del orden del día,
PROPUESTA Y EN SU CASO A PROBACION PARA QUE SE EJECUTE LOS
RECURSOS DEL RAMO 33 2010 EN EL EJERCICIO FISCAL 2011., Con el uso de la
voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; en la
Comunidnd conocidn como la Estancia o Cartolandia ahí por parte del ejercicio del FISE se
aprobó, bueno lo aprobó el Gobierno del Estailo para que
pudiern realizar a esa
comunidad que tantos años tenin piiliendo el seruicio de agun potable se metió nl programa
ante el FISE y salimos aprobados pero una ttez ya teniendo abierto las Calles pnrn dotnrlos
de ngua potable se decidió por parte de una constructorz. que dijo que ella ponía la canticlnd
rle dinero para meterle de unn z,ez lo que es drenaje y nosotros en el caso de su sen idor
junto con el departamento de obra publicn con la cantidad que se maneja que fue de un
millón trescientos, dijimos que si Ete no lnbía ningún problema, se llelto a cabo y le dijimos
a ln persona de la constructorn la manera en que ibn hacerse el pago, la mnnera que ibn
hncerse el pago era directnmente del rnmo 33, de que manera pues nosotros no podemos
hacer una obra que nos llegue el dinero pausn¡lamente por el ramo 33 es de lo que ttiene
manejánrlose junto con la partidas que nos mandan, entonces en cierta fonna ni modo de
luber juntndo toria la cantidad de dinero y luego habérseln pagado, que es lo que rlamos
lncer que conforme fios z)aya llegando la pnrtida presupuestal en el 2011 irle pngando n estn
persona para fniquitnr esta obra que se realizo en esq comunidnd, con el uso de la voz el
Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; referente
todo es parte de esa cadenita que se ha t enido redamando de esa cadenitfr 2010 la falta dc
recurso n tiempo, es precisamente por eso, el ramo 33 2010 ya lta estar aquí pero se esta
ejecutando todaoía en el 2011, como lo es así en algunos otros programas, sin más no
recuerdo lo del Fondo Metropolitano y así entre tantos circunstnncins que desconocemos
por parte de Gobierno del Estado, simplemente es la ejecución del recurso ramo 33 para que
se cnnalice el especifco de la obrn que se esta lbttando en ln Estancia de Guadnlupe, con e
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uso de \a voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y
manifiesta; estn obra es ln que informabas en tu informe, con el uso de la voz el

\
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Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; quiero pensar
que si, si lublaba de agua potable y drenaje si, con el uso de la voz el Secretario General
LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; es que se conjunto entra en dos
programas una es FISE, y otla pase el ramo 33 porque se puede malinterpretar eso si que
quede muy claro porque si nos fiamos es una cnntidad muy por encima, con el uso de la
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; el FISE
fue única y exclusiaamente para agun potable, con el uso de la voz la C. SANDRA
JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; dejenme a mi bien claro, porque me
estns pid.iendo que x ejecute lo del 2010 que ya paso se hizo la obra, con el uso de la voz
el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no que se
ejecute Re§dora mas bien que ya lngnmos el pago n la constructorn, con el uso de la voz
la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y marifiesta; annto
llego de partida del ramo, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; desconocemos la cnnhdad, Toloemos a repetir hace
ratito el compañero decía no es cosa de nosotros, con el uso de la voz la Regidora C.
SANDRA IULIANA MARQUEZ ALV AREZ, y manifiesta; no esta llegando el recurso
en una sola exhibición, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; lo del ramo 33 lo dnn pausadamente, así como esa
partida todns, si oas ejercer un decir trcs millones dr pesos durante todo el nño nos los
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amorügunmiento, actualizaciófi de la información de re§stro ntunicipnl dt descargas n lns
redes de drenaje y alcantarillado y realicen las gesüones necesaias a efecto de t,alorar el
posible establecimiento de áreas nnturales protegidns, se establezcan disposiciones juidico
administrntittas, así como la implementación de acciones coordinadas encaminadas a
garantizm que todns las actit idndes industriales llepen a cabo sus descargas de aguas
residuales satisfaciendo los limites máximos establecidos para ello, llezten a cabo progtamas
que promueuan In realización de buenas obras y practicas que ettitan la contnminación dd
aire, agun y suelo, llet en a cnbo ln reuisión o actualización de su programa de ntonitoreo,
t:igilancia e inspección dt la calidad de ngua en los sistemas de abasto de agun parn uso y
consumo humnno, la fuente es del dinrio ofcinl del Estado de lnlisco rlel día 02 de
Septiembre del 2010, considerando todos los sntecedentes que todos sabemos de la macro
recomendnción de los organismos internacionales como es el Tribunal Americano del agua,
nosotros decidimos en acuerdo de nprobarse por mayoría esta H. comisión de ecología y
salud el estnblecimiento de proyecto pnra monitoreo de acido sulfrídrico en el municipio dt
lunnacatlnn, lnlisco, propuesta por el lnstituto Nncional de Inuestigaciones Nuclenres en
coordinnción con ln Secretarin de Medio Ambiente dtl Estado de lalisco y dt naLerdo a los
nrtículos preriamente señnlados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, adtmás del Reglnmento Orgánico Municipal y el articulado del Reglamento de
Ecologín y Protección al Merlio Ambiente, una Ttez ztisto lo anterior los integrnntes de ln
comisión edilicia de ecología y snlud mnnifestamos en este ncto dos t¡otos a fnt¡or y una
abstención por porte del Regidor Carlos Hernández Suarez del presente ilictnnten y por tnl
motit'o expresnntos nuestra nfnnntira frmnndo alcalce, con e1 uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; snbe que
Re§dor usted nos entrego otro drferente al que esta leyendo, con el uso de la voz el
Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; si porque el
que yo les entregue a ustedes en teoría iba a frmar el compañero Carlos y la hora de la lrcra
no nos frmo el ¡locumento por eso, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; entonces nos lutbiera hecho llegnr ese, cort
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el uso de la voz el Regidor C. FRANCIKO JAVIER PARRA CERVANTES, y
manifiesta; no, pero aEú esta, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pero en tiempo y forma como usted lo
solicita siempre con 48 horas de anticipación, con el uso de la voz el Regidor C.

§
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\\

FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; por eso se los dimos en
tiempo y fornn, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. I,UCIO CARRERO
GARCIA, v manifiesta; pero no es el mismo, con el uso de la voz el Regidor C.
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, v manifiesta; lo único que estamos
laciendo ln aclaración es ile que el compnñero se abstuz,o de frmar, con el uso de la voz el
Regidor C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; pues si desde antes
menciona que las platicas de la coruisión se ooto unánime, también ahí lmy una pequeña
contradicción y luego dice que me abstutte, entonces esta un poco mal, con el uso de la
voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; si lo
que pasa es que en eI momento tu considzraste que estaba bien el proyecto y a la hora de
frmar eI documento dijiste que ya no, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOS
HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; lo que pasa es que tuaimos ln plntica de
comisión, y yo hice ztaias obsen aciones acerca del proyecto que uno era que nunca se hizo
un diseño de la red acerca de donde se iban a poner lns sondas, los puntos donde se debeian
de contar pues nosotros no Io podemos saber tenia que uenir el instituto a marcarlo acerca
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nuncn se presento Etien lo iba a opernr
fac tor climtíüco, el oita ! todo eso, nunca se hizo,
mientrns hubiera una caPact tación del personal de aquí del mu*icipio, tlufica se
proporciono un soporte técnico acerca d¿ los aparatos, nunca se conto con un aterpo de
protección cit il en caso de algu na contingencia, no tenemos rutas de ez¡ac uacrcn, no
tenemos albergues temporales equi pados en caso de tal contingencia, se pidieron rliez ondas
siendo que no contaba con el diseño del plan, entonces nunca existió la licitación yo se lo
hice saber todos esos Puntos, Para poder comparar las propuestas, si lubía propuestns
similares o alguna que me jorara lo que usted tra ía, entonces estos aparatos ustetl los
menciono y los trac ahí en su Propuesta que tenían una muy limitada garantía acercn de
años normales por la naturaleza, el fnanciamiento yo x lo mencione que le dije oiga luY
orgnnismos le dije un nombre en especial el banco dt mexicano de desanollo apoyn mucln
los proyectos grandes y eso lo platicamos en la comisi ón y usted quedo ile checnrlo nuncn a
bes si se checo o no, entonces nunca Itubo esos puntos ib ttista que yo le di
nca quedaron nclnrados, es por eso que no le frme, con el uso de la voz el Regidor C.
tu en ese momento dijiste
J AVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta;
cpte no ibas a frmnr y que ibas a dar tu dictamen a parte pero con todo el respeto nosotros
les hicimos la iruitnción a todos los regidares a las platicas que fuamos a tener con la
secretain de Medio Ambiente en el nño pasado, tuttimos tres platicas con la secretnria de
Medio Ambiente y tuuimos dos platicas en el Cabildo ile El Salto y de todas esas ninguna
fueron ustedes, fuimos los cuatro compañeros y un sen idor y es por eso que desobedece a
obpiamente a la desinformación que ustedes están mencionando, pero igual por ende yo le
Eiero decir que ya por fucreto porque existe en el disrio ofcial sobre la cuestión de la
contnminnción y la ftagilidad del polígono a niztel metropolitano nosotros debemos d¿
entrarle n esa situación, ese es uno, dos me di a la tarea de sacar la mortnlidarl de la
Locnlidnd de Juanacntlan, nos dimos a la tarea de sacar las estndísücas de la mortalidnd en
luanacatlnn del año 2009 al año 2010 y en esta estadísüca se saco precisamente de los
certifcados de defunción que nos están remitiendo precisamente al registro cit il de alú
obserttamos que ln pimera causa de mortnlidad en el Municipio es la que se condicionan
con enfermedades cardiutasculares, infnrtos, hipertensión etc., en segundo lugar tenemos la
cnusa de mortalidad del cáncer y lns enfermedades pulmonares que tienen que uer mucho
con la utesüón de ls contaminación ambiental en la que nosotros estamos aquí, en segundo
lugar, en tercer lugnr tenemos la diabetes mellitus, en cuarto lugar tenemos das grupos
insufciencia renal crónica y en tercer lugar la cirrosis lepática, existen dos malformaciones
congénitas, si obseroamos este grafco lmy un saldo importante en relaaón a la proyección
de
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de enfermedades que se dieron en el 2009 al 20L0 específcamente enfermedades pulmonares

y con el cáncer el 2009 s reportaron 5 enfermedades pulmonnres obstructiaas y en el 201.0
tenemos 12 lny un incremento importnnte de casos que obedecen a esta situnción y en el
caso del cáncer tenemos que de ocln en el 2009 se nos fueron a 12 en el 2010, esto nos da
una alarma en el cual algo esta pasnndo dentro de la localidnd y además hice unn
georeferencia a niztel municipal se concentra la mayor mortalidad en la franjn que z,a en la
perifeia del io hasta la calle Martlu Hernández Lozn en esta franja que tenemos nquí cnen
la mayoría de las muertes de la locnlidnd y si x fian lns que cam ot relación aquí tenemos
las rojns son enfermedndes cnrdim,asculnres, las azules son las enfermedailes pulmonares y
las amnrillns son los canceres que se lnn dndo en la localidad, fíjense como predomina este
grupo es de San Antonio también tiene muchos problemas ile contaminación y por la pnrte
sur nadn mas encontramos un solo cáncer que es en la Ex Hacienda de cáncer de próstata
entonces esto nos debe de hacer pensar a nosotros la importancia de tetur un monitoreo
independientemente de las formas de cuanto cuestfi etc., porque estamos hablando de la
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salud del pueblo

y si nosotros pamos en contra de eso estanrcs

luciendo t¡iolaciones

fragnntes al pueblo y si esto no nos ctu el aeinte pues yo no se utando pero nlú esta, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; absolutamente nadie de aquí de esta mesa esta en contra de In propuesta lo que
nos lne falta es la gestión del recurso, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOS
HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; tiene mucln razón a pnrtir de un tiempo acá ln
habido deteioros en ln salud del municipio se hfi aumentado mucho ese tipo de
enfernrcdades, a pnrte de que carecenns de recursos parn todo ese tipo de proyectos nlnra si
que nosotros sonos un ntunicipio qtLe no contaminamos el agua y el agua del rio en
renlidad nosotros contaminantos el setenta o setenta y cinco por ciento entonces a pnrtir de
ahí se inicia una gestión, en porque nosotros debemos de erogar gasto dt nuestras arcns
alnra si que para hacer esn unidad de monitoreo y dadas las circunstancias y a las gestiones
\
realizndns por el Regidor Eduardo y aquí el Presidente Municipnl, con el uso de la voz el
Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ,
manifiesta; en el punto nns
importnnte que la ciudadnnía es el rio, no lmy otra cosa mls importnnte y aquí estn de los
anónimos que siguen snliendo rapidamente bo un pedacito, ciudndanos de luanncatlan
conto regidores de este nyuntnmiento queremos informm que estuztimos en la Secretnria del
Medio Ambiente solicitándole que nos apoyara con el monitoreo ambiental con un costo de
ocho millones de pesos esto seruirá pnrn medir el ncido sufhídrico así conro plomo y así
destinar recursos para el snneamiento del rio y el snlto gestione con dos y luanacatlan con
dos en la pnrtida que tiene el gobierno del estado para el medio ambiente para lo anl se
\'
presente el proyecto este 26 rle enero efl sesión de ayuntamiento con el presidente el cual se
\)
niegn a apoyar dicho proyecto, siendo que yo estuae presente ese dín en esa sesión y no se
negó ni mucho menos sencillamente se mando a comisión preocupado el presidente por esa
§
situación y su serttidor me di n ltt turea personalmente debiilo a la amistnrl que tenemos con
Ia maestra Martha Ruth del roro Gaytan a plaücar con elln en el sentido de fucirle que
\§
desngrncindnmente estábamos sujetos a las nprobaciones de El sntto, y no podentos esperar y
pasar un minuto mns si no gestionábamos este asunto nE di t ln tnrea de ir a sEMADES
{
me entretiste con señor n lestro en ciencias Dat¡id Alejandro parra !?ontero director del
§
irea de monitoreo atmosférico para solicitarle su interoención inntedinta, eI cual me rliio no
te preocupes esta nnry preocupado el doctor parra están haciéndose lns gestiones nnte el
\
cobierno Federal pnra la ndquisición de dichos recursos y a mas tardar ei *orzo tenemos
una respuesta, nos mandaron equipo sofsticado que es lo que el doctor parra pidió
anteriormente llegaron ilos expertos con eI insütuto el día 26 de
febrero para dnrse a ln tarea
de entpezar a trnbajar en coordinación con SEMADES porque esto es en contemplación con
SEMADES, el instituto de infonnnción de energía que esta aunlado son puros maestros en
ciencias se tutto In presencia de ellos, t inieron hicieron dos días el monitoreo en lu.gares
diferentes en el rio en zonas que esttín propensas en tener alguna emanación
este
compuesto de su$hídrico y los ren tados nos los aan a dar en dos semnnas, tenemos aqti
pnrn que ln ciudadanía este enterada también de esto no se dio carpetnzo nl asunto se e'sta
int'estignndo, esto nos lo mandaron sin costo es un npoyo somos un
frente contún todos,
con el uso de la voz el Regidor c. FRANCISCO JAVIER PARRA cERVANTES, y
manifiesta; yo felicitarte nrc nhorras el tiempo, que sigamos así trabajar parn nilelante, yo
me di a Ia tarea pues de lacer lo mío en relación al unio y o la estad.ísii.a'y demostrar
pues
que estamos en riesgo, nadie pa ttenir a decirnos como estamos, y qui catid.ad
dt'ttida
tenemos, con el uso de la voz el presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO
GARCIA, y manifiesta; también su tarea es gestionar, con el uso de la voz el Regidor
c. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, v manifiesta; si estamos gesüoriando,
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con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; no parece quería usted dos millones de pesos, con el uso de la voz el Regidor
C. FRAMCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; yo no dije que Eterin
dos millones que no se malinterprete, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; ahí lo maneja aquí dice que cuestn oclro
nillones, que SEMADES iba a poner cuatro, el salto dos y Juanacatlan dos, fue lo que nos
entrampo la sesión nnterior, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER
PARRA CERVANTES, y manifiesta; nEú el documento, ese fue precisamente el meollo
del asunto como no fueron, y no se dieron cuenta como iba estar el asunto no tenínn ln
información alnrn bien el proyecto yo no lo estoy haciendo, Io esta haciendo el instihtto
nacionnl de inz,estisación obttiamente ellos están colocfindo un presupuesto probable porque
este no es el costo se iba hacer un análisis primero para aer dt cuantas otdns se necesitnbtn
pnrn nrcnitorenr y después se iba t)er que características pnra podtr decir ananto iba salir el
costo del proyecto pero nunca yo estoy dnndo eI presupuesto, con el uso de la voz el
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Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; quien metió
ln solicitud, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA
CERVANTES, y manifiesta; yo metí la solicitud, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; y cuando la metió no
hablaba de cantidades, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER
PARRA CERVANTES, y manifiesta; yo hnble porque tenia que lnblar de acuerdo al
proyecto porque después luego se iba a malinterpretar la situación esa fue la situación, con
el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; pues si quedo malinterpretadn pensamos que usted estabn porque usted fue eI
que mnnejo cantidsdes y resultn que n trnttés de su seruidor y el Regidor Edunrdo lo
estanrcs gestionanda y no nos cuestn ni un pex, con el uso de la voz el Regidor C.
FRANCItrO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; y ya quedn frmado alí
con el dictamen, con e1 uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; pero si ya se estn trabajando ya se esfa haciendo
entonces Ttamos a somtter a z¡otación el que tu traes, cor. el uso de la voz ei Regidor C.
CARLOS HERNANDEZ SUAREZ,. Y manifiesta; que se siga an lo del Regidor
Eduardo o lo del doctor Paco nada mas, cor. el uso de la voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Ttamos a someter a aotnción dos
propuestas una que se sigan haciendo las gestiones que lm uenido realizando eI Regidor
Eduardo a traz¡és ile los insütutos que ha t enido oisitando o la otra que se le npruebe ln
solicitud al Regidor Paco, con el uso de la voz el Secretario General LIC.
ALEJANDRO MORALES IACOBO, y manifiesta, hnber el proyecto es el mismo, la
instancia no es diferente, el proyecto ¡lel doctor Paco tiene un costo de dos millones de pesos,
las personas con las que estaba llerando la gestión traían un costo pero ya inclusitte ya
z¡iene con el nttance no nos rnn a cobrar ni un solo peso yo creo
Erc no lny nada que
abordar, sintplemente que nos pongamos de acuerdo y que se le dign dando xgptintiento nl
nismo, co¡ el uso de 1a voz el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ pEREZ, v
manifiesta; nquí la ttentaja es que no nos cueste nada, con el uso de la voz la Regitlora
C. SANDRA IULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; yo aeo que esti es un
proyecto no pata nosotros, es pnra todo luanncntlnn, yo inrtito al Regidor Edunrilo y pnco a
qu.e
lo lugan en equipo, igual si todos nos podemos inrolicrnr en este -proyecto
_igual
adelante. Y una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los
munícipes se aprobó con votación unánime.
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el

desahogo del primer punto de los asuntos varios,
OPUESTA IJOR PARTE DE LA REGIDORA MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN PARA QUE SE
UEBE EL AUTODIAGNOSTICO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL.., Con
el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y
manifiesta; Pongo a considernción del pleno del ayuntnmiento la 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.

ontinuando con

Continuando con el desahogo del Segundo punto de los asuntos varios, Con el uso
de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta;
'y una Congregación que ya ticnc un rato de funilada s llama Mariana Tinitaria la cual
n a tratés de asociaciones ciriles, Ayuntamientos diferentes organismos públicos

\
J
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tralizados con el fn de tratar a ayttdar a ln ciudadanín ellos nos piden a nosotros, lny
turtimos una platica con ellos en el traflscurso de la mañann para poder ejercer nlgunns
compras de peso a peso que se llel)an a cabo muy por debajo de lo normal desde centento
despensns, y algunas otros tipos de cosas que en su congregnción manejan nnda mas que
nos piden qttien hay que darle de su conocimiento al pleno para que quede asentado que la
máximn autoridnd del municipio que oiene siendo el Ayuntamiento autorizfi que se trnbaje
en conjunto con la Congregación Mariana Tinitaia, yo creo que la Regidora Berthn yn
tiene nlgtin conocimiento de esto, con el uso de la voz la Regidora C., BERTHA
BELTRAN WLEZ, v manifiesta; no porque es grntuita si nos conttiet"t, con el uso de la

,\

t

N

voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y rnanifiesta; nadn
mas que tiene que decir en el acta que se fau ta a su sen idor presidente ntunicipal,

secretario genernl, tesorero así como sindico municipnl que si en caso de que se tenga que
arlquirir algo para obra publica como cemento al director de obra publica, así sucesioamente
de acuerdo a lo que se z,aya adEirir de con ellos, quien este por la afrmatiua de este

segundo punto de los asuntos tarios maniféstenlo leaantanda su mano, Pongo a
considernción del pleno del ayuntamiento ln aprobación dt 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 Tercero punto de los asuntos varios, Con el uso
de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; el
Regidor Carlos trae un asunto que tratar. Con el uso de la voz el Regidor Carlos
Hernández Suarez y manifiesta; Así es Yo traigo unn propuesta pnra el pleno para que
se nprueben los reglamentos de Alumbrndo Público y El Reglamento de Agm potable y
Alcnntarillndo Así como el Manunl de Procedimientos de rnformáticn. Eita yn que il
ntunicipio tiene la necesidad dt que los seruicios priblicos se presten ya bajo ciertos
linesmientos ya que siempre x mnnejndo a Ia libre decisión dr los directoies, lustn de lns
mismas persona que esttín en el campo entonces es necesaio tener estos reglnmentos
aprobados para comefizfire a trabnjar de manera correcta. Aparte que funemos qie cumplir
con lo de ngenda desde lo local, con el uso de la voz el presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA., y manifiesta; pongo a consideración det pleno del ayuntamiento
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ln nprobnción 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 Cuarto punto de los asuntos varios, Con el uso
de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; el
Lic. Adrian trae otro asunto que trntnr. Con el uso de la voz el Sindico Municipal
Adrian Ramírez Segura y manifiesta; También es otro reglamento es por pnrte de ln
cotttisión de gobernación es El Reglamento lnterno de la Contralorítt del Mtnicipio de
Juanncatlan. El propósito de este reglnmettto es regular el funcionamiento dt la contralorí¡t
municipal que es la que se encarga de realiznr ln fscnlización de los recursos de uutera
efcnz y oporhma, y también es importante por lo de agenda desde lo local, con el uso de la
voz e[ Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; esie

\

regLnnrcnto es ncerca de la contraloría que es el encnrgado de t igtlar que los reatrsos de cnda
unn de lns direcciones o de cada uno de los gastos que se hagan estén bnjo la úgilancin
ndecundn del contralor municipal, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO
CORTES PEREZ, y manifiesta; que no se apruebe lasta que no se reztise bien el
reglnmento, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC., LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; dos propuestns es unn que se retire el reglnmento hnsta no
ret isnrlo y después su aprobación, y el segundo es que de unfi r)ez se apruebe, los que estén
por la propuesta del sindico maniféstenlo let nntando su maflo, seis rtotos, quien este por la
propuesta del regidor Toño, cinco. Por tanto una vez analizada la propuesta y
discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con 6 seis votos a favor
existiendo así 5 cinco en contra.

Continuando con el desahogo del Quinto punto de los asuntos varios, Con el uso
de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta;
Regidor Edunrdo trae un punto, con el uso de la voz el Regidor C. EDUARDO
FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; una de mis comisiones primordiales es la útlidad,
por eso me di a la tarea de lucer wta solicitud a la secretarin de uialidad y transporte pnra

\§
§
\\

I

\§
-a\

mandarme los técnicos como ya les lubía comentado y ln fechn es el miércoles a las diez de la
mañana aquí en cabildo, parn el buen desarrollo de la t ialidad en el municipio, me
cottrcntaron que yn lmbían hecho estudios de muchos nños y que una de las propuestas era
los semóforos, parn que ya se empiece a percibir ln motlernídid det municipi'o, intonces los
iwito para que el miércoles a las diez y media nos acompañen para hacerlo y lletarlo n cabo
rle ln me.jor manera, cort el uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO

CARRERO GARCIA, y manifiesta; nada mas el regidor solicita que tenga la anuencin
del pleno pnra nsí ellos pofun tener la et¡idencia de que se lo solicito el pleno de penir, quien
este por ln afrmatitta ile que se llete ese dictamen que se les tiene que hncer a lns calies de
nuestro municipio manifulstenlo let¡antnndo su mano, Y una vez analizada la propuesta
y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del sexto punto de los asuntos varios, con el uso de
la voz la Regidora c. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; estulte en una
reunión con los comerciantes, y los comercinntes de los tianguis piden que como en tiempos
de aguas ellos se inundan y están aendiendo inundados, piden ahí una boca dt torminta
que claro agua potable ztaya y cheque donde es cont,enienie ponerla, decía ellos o un toper
para que el agua no les llegue a su puestos eso es una propuesta que trajimos, con el úso
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LUCIO CARRERO GARCIA' y manifiesta;
de la voz el Presidente Municipal LIC'
y que
potable junto con la dirección de obrn publi«
si que se ponga el arpo,to*'nioii agua
emanadns con lo que es
i,.i'" i"ría, ís *rioi la boca de tortñnti y de uia oez que se ?ayan
la uialidad, que los técnicos lo analicen

del Séptimo punto de los asuntos varios' con el uso
Continuando con el desahogo
"s¡nrHA BELTRAN VÉL.EZ' malifiestl;
J. t. ,o, la Regidora c.
1
-':':::^',:.d"

yo clwcando y estñ un poco obsoleto
nosotros nuestro rlglamento de adquisiciones ya estuue
en el pleno que lo
a mi en inspección y t'i§lancia que me permitieran aquí
paru clucarlo y_modifcarlo porque le lnce-faltn,
n ,¡r¿7o*o, que lo mandiiamo, o

ii *, grrn*

ío*iió,

GARCIA'' y
con el uso áe Ia voz el Presidente Municipal C LUCIO CARRERO
a trabainr
manifiesta; seria importante que no lo hiciera llegat el que tiene y nos ponemos
lo ttn ocupnr
totlos los departamento qu, irngo que oer, así mismo el mismo contralor
de adquisici-ones
porque es furulnfienta, que ,, ,,iyo n comisión pnra renlizar el reglnmento
'qui* erti por la afrmatiz,a miniféstelo let'antando la mnno' Y una vez analizada la
propuesta'y disátida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación

\
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Continuando con el tlesahogo del Octavo Punto de los asuntos varios, con el uso
de la voz el Regidor c. FRANCITO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta;
la proptLesta al p'leno es parn realizar un conuenio de coordinación y colabornción con la
uniz,ersidad de Guadalnjara, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; yn existe uno, cort el uso de la voz el Regidor C'
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; acuérdate que fue
reclmzatlo, este es nnual, con el uso de ia voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; porque tenemos uno Pfira los prestndores de seruicio
social, es otro, ua ser el misnro, con e1 uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO
JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; necesito clrccarlo, si ya lo tienes yn
excelente para dárselo n ln doctorn Slerman.

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; Siendo las 18:47 horas del dín 28 oeintiocho de febrero del año
2011 dnmos por terminada ln 2o Segundn sesión de Ayuntnniento.

C. LUCIO CARRERO GARCIA

C. ADRIANRAMI

SEG RA

-
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UISVELÁSQUEZ ALATORRE

C.

C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ

e-@

C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ

(

C. DELIA BRICEÑO ACE

/€
ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C

C. FRANCISCOJAVIER P

C. ED

C.B

CERVANTES

DEZPEREZ

A BELTRAN VELEZ

á
C. ANTONIO CORTES PEREZ

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES IACoBo, secretario General del

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Estario de
Jalisco, en té¡minos de

lo o¡denado por el numeral 63 de la ley del Gobiemo y la Administración pública
Municipal, dél Estado de Jalisco. Certifico y hago constar que la presente acta de
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Ayuntamiento numero 02 Segunda de Sesión Ordina¡ia del año 2011, de fecha 28
Veintiocho de Febre¡o del año 201 1 dos mil Once,
b¡ada ante mi presencia el día
antes mencionado y firman en mi
Municipal así como los C.C.
Regidores que en ella intervienen.
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