
JUANACATLAN
GOBIERNO MUNICIPAL

20to-2012

Siendo las 17:04 horas dei día 30 Treinta de Marzo del año 2011, dos mil Once,
reunidos en el palacio municipal ubicado en e1 edificio marcado con el numero 1

de la calle Independencia de la Cabecera Municipal de Juanacatláry del Estado de

Jalisco, Municipio del mismo nombre con fundamento en 1o dispuesto por los
artÍculos 29, 30,37, 32,33, U y 35 de la Ley del Gobierno de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 03 Terce¡a Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento del año 2011, bajo el siguiente orden del día: §

/]
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM. T

J

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

III.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE
AYUNTAMIENTO 02 ORDINARIA DEL AÑO 2011. CELEBRADA EL DIA 28 DE
FEBRERO DEL 2011.

IV.- PROPUESTA EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE A
LO6 C.C PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL Y SINDICO
FIRMAR EN REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE

JUANACATLAN UN CONVENIO DE COLABORACION PARA EL APOYO
FINANCIERO EN PROYECTOS DEL PROGRAMA COMUNIDADES
SALUDABLES, CON EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD. ASI MISMO SE AUTORICE A LOS CC. PRESIDENTE
MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO GARCIA Y DEL TESORERO LCP.
GERARDO VENTURA LEAL A EROGAR LA CANTIDAD DE $ 5OO,OOO.OO

(QUTNTENTOS MrL PESO6 M/N 00/100), PARA LA REALTZACTON DEL
PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA EDUCATIVO DE ESTILO DE VIDA
SALUDABLE EN PREVENCION DE CAUS$ DE MORBILIDAD EN
HIPERTENCION ARTERIAL, MISMO QUE TIENE UN COSTO TOTAL DE S 1,
000,000.00 (uN MTLLoN DE pEso6 M/N 00/100) APORTANDO LA
SECRETARTA DE SALUD LA CANTTDAD DE $ 500,000.00 (QUTNTENTOS MrL
PESO6 M/N 00/100).

V.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE FACULTE
FIRMAR UN CONVENIO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) A
LO6 C.C PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO,
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASI COMO A EL
REGIDOR CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, ESTE CON EL FIN DE ENTRAR AL
PROGRAMA 70-30 DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA QUE ESTE
SE IMPLEMENTE EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA EX
HACIENDA DE ZAPOTLANEJO.

VI.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE A
LOS C.C PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO ASI
COMO EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL CONTRATAR CON
BANCOMER UNA COBERTURA DE TASA TIIE DEL CREDITO QUE SE TIENE
CON BANSI CUYA TASA ES DE TIIE + &.
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VT,- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE

DESINCORPORE DE LA CUENTA CATASTRAL LA CALLE RAMON CORONA

QUE PASA POR LOS LOTES 1 UNO Y 2 DOS LA CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE DE 6M.30 M2 Y LA CUAL PERTENCE A EL DR. CASIANO
CORONA DELGADILLO. ESTO EN VIRTUD DE LLEVAR A CABO LA
REGULARIZACION DE DICHA CALLE YA QUE DICHA SUPERFICIE FUE

DONADA POR LA PERSONA EN MENSION.

VIII.- ASUNTOSVARIOS.

Iniciando con e1 primer punto del orden del dla se nombra lista de asistencia:

C. LUCIO CARRERO GARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. JO6E LUISVELASQUEZ A LA TORRE
C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMREZ
C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
C. BERTHA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIOCORTESPEREZ

N
n\\

§ñ
\

Por I
en la

o que se declara que existe quórum legal para que todos los acuerdos tomados
presente Sesión surtan los efectos de plena validez toda vez que se encuentra

Ilegar anü

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,
arralizada la propuesta por cada uno de los munlcipes se aprobó con votación
unárnime.

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, APROBACION
DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO 02 ORDINARIA DEL AÑO 2011.

CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2011. 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 10

Diez votos a favor existiendo asl 1 uno voto por la negativa Por Parte del regidora
Sandra |uliana Márquez Ñrarer.
Con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y
manifiesta; naila mas hacer una aclaración en Ia propuesta ilel tercer punto, estamos

acuerdo de aprobarlo en lo general pero había que corregir el punto cinco que habíam

acordado en el acta anterior que los documentos se nos iban hacer

ará
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terreno al Doctot Casiano que si tomara n bien donar la calle para que pudiern,,sahr lmstn'

Malecónelcontodalaaoluntaddanoesos644'30metroscuadrados'peroresultaq:te'aqut
en Catastto aun no se h, dnd; i-;;1' y sigue cobrando anualmente sus impuestos del 

-pago

predial, no si alguien tenga que 
'o*'ito'" 

rLlgo de este punto del orden del día' con el 'tso
';;\:;"r", 

"t 
li"giao. ó. ÁNroNro coRTES PEREZ' v manifiesta; que se .)ay,a a

comisión para analiznr el *'"'"¡",- i '¡* 
algún c,onoenio ri si no para r¡et exactamente la

calle es la que le siguen ,oi'o''io, to" el ti"o tle la voz el Secretario General LIC'

ALEJANDRO MORALES leéOSO, y manifiesta; es para regulizar' con el.uso de la

voz el Presidente Municipal LIC. LÚCIo CARRERo GARCIA' y manifiesta;.n4il1

iriy i", piop"rttas la dt qui i"'oyn a coruisión y la.qu: ya esta dentro del orden del dín'

irío ,, pio, La afrmntioa Para que i npruebe y se regularice diclw calle' y por q.uiene.s t'nyan

nor ore se tlictamine , ,,' "yn 
' n comísión' Tongo n consider¡ción ful pleno del

'ir"i,ir^irrr'""r)' ,rr"uiia" de 
"este punto del orden det dín' Y wa vez analizada la

píopr"r,u y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con 6 seis votos a

favor existiendo entonces 5 votos a favor de que se fuera a comisión por parte de

ior 
-."giaor", 

Sandra Juliana Márquez Ñlvátez' Delia Briseño Aceves' Bertha

Beltrañ Velez, Francisco Parra Ce¡vantes y Antonio Cortes Pérez'

§
/{

\

§N
\

Continuando con el desahogo del primer punto de los asuntos varios, con el uso

de la voz el presidente municipal C' LUCIO CARRERO GARCIA, Y manifiesta;

AY UNA PROPUESTA POR PARTE DE LA DIRECTORA DE CULTURA PARA

UE SE APRUEBE SE SIGA APOYANDO ECONOMICAMENTE A LOS

TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA., Con el uso de la voz el

Presidente MuniciPal C' LUCIO
considcración del pbno del Ayuntamie

una vez analizada la ProPuesta Y

aprobó con votación unánime.

CARRERO GARCIA, Y manifiesta; WnSo a

nto la aprobación de este punto del orden del día, Y

discutida por cada uno de los munícipes se

\

Continuando con el desahogo del Segundo punto de los asuntos varios'

PRoPUESTAPARAQUESEAPRUEBELACREACIoNDELASPLAZASDE
DIRECToRYSUBDIRECToRDEPRoTECCIoNCIVIL.,ConeIusodeIavozeI
PresidenteMunicipalC.LUCIoCARRERoGARCIA,ymanifiesta;|2nF.oo
consideración del pleio del Ayuntamiento la aprobación de este punto del orden del dín, Y

una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se

aprobó con votación unánime.

continuando con el desahogo del Tercer punto de los asuntos varios, PROPUESTA

Y EN SU CASO APROBEóION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL

SISTEMA DE RIEGO EN EL E'IDO LA GUADALUPE CON UN COSTO

APROXIMADODEs7,000,000.00(SIETEMILLONESDEPESOS)YENELCUAL
ELAYUNTAMIENToSECOMPRoMETEAAPOYARCoNELI0%DELToTAL.
ConelusodelavozelP¡esidenteMunicipalC.LUCIoCARRERoGARCIA,y
manifiesta; pongo a consideración del pleno tlel Ayuntamiento la aprobación de este punto

del orden dtl día, \ urur vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los

munícipes se aprobó con votación unánime'

2.é 6
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Continuando con el desahogo del Cuarto punto de los asuntos varios,

PROPUESTA PARA QUE SE APRUEBE Y SE AUIORICE PARA QUE EL

MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO. SE ADHIERA AL PROGRAMA DEL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "AIPROMADES" LAGO DE

CHAPALA. Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO

GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración del plcno del Ayuntamiento la aprobación

de este punto del orden del día, Y :una vez anaTizada la propuesta y discutida por cada

uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del Quinto punto de los asuntos varios,
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE FACULTE TANTO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL ASI COMO EL SINDICO
MUNICIPAL, FIRMEN EL ACUERDO ESTATAL POR LA IGUALDAD ENTRE
MUIERES Y HOMBREg EL CUAL TUVO VERIFICATIVO EL DIA 4 DE MARZO
DEL AÑO 2011., Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración del pleno del Ayuntamicnto la

nprobación 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 Sexto Punto de los asuntos varios con el uso de
voz el regidor Eduardo Fernández Pétez y manifiesta; agradeciéndolcs a los

mpañeros por su comprensión en el sentido de adquisición de la camiorcta del rastro, es

u realidad, este ztehículo ra contar con su refrigeradol aun an la cuestión de que no se

ooto en califcar esperando su comprensión para cuando toque ttokterá a tratar el tema, se

puedn hncer efectioo yo creo que en ningin momento se t¡a demeritar o perjudicar la salud
de los ciudadanos, por ahí a los señores de bs carnicerías se les oa a dar la información para
que también ellos xan parte, que se les ha tomado bastant¿ en cuenta, que sus cames y sus

productos sean de lo mejor, participando y pasando las normas respecüoas para que ellos
estén consientes de ln responsnbilidad que tienen de la snlud de luanacatlan, es todo

Presidente, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; comentar un poquito mas sabemos que los ganaderos ile aquí de

nuestro Municipio x esfuerzan día con día para alimentar bien el ganado que tienen tanto
en cerdos, como en toretes o aacunos, no hay que demeritar el esfuerzo que hace cada uno de

los productorcs, tratando ile tener un animal de clase, de calidad y bien alimentado para
ofrecerle a la gente del Municipio de luanacatlan un producto higimico, Wro que
desafortunadnmente se nos contamina después de que este animal ya es sacrifcado en el
transcurso de que se acarrea del rastro a cada uno de lo tablajeros, pues si llegn a

contaminarse por el medio ambiente que tenemos aquí en nuestro Municipio, naila mas

para comentarles, no se si alguien mas tenga algo esto es como comentario, no se si alguien
mas tenga un asunto, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; con la propuesta que hiciste en un momento de
crear Ia dirección dt Protección Cittil, ya tienes a los directores, si no mi propuesta es EE
las personas que oayrm a encabemr la dirección que fueran ile luanacatlan de preferencia,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA' Y
manifiesta; es un punto de aista aceptado, nada mas le ttuelao a repetir es facultad de su
seruidor y yo creo que ahorita conforme eshin la situación que aquí el Regidar Toño no mc
oa dejar menür ocupnmos gente que yn tenga capacidad, conocimiento y que a parte de todo
nos ayude a gestionar, que si una persona lo poco o lo mucho que se le oaya a pagar que

éAz
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se esta solicitando este Punto del orden del ilía para que nos cobren menos intereses y poder

tener mayor mooilida¡l econ&nica dentro ile la administración, si alguien tiene algún punto

de oista, quien este por la afrmatiaa manif¿stenla leoantando su mano, con el uso de la

voz el Régidor C. ANTOñIO CORTES PEREZ, y manifiesta; aquí el detalle es de-que

no terumls conocimiento de esto, co¡ el uso de la voz el Regidor C. FRANCISO

JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; no se cuenta con información, con el uso
\

de la voz la Regidora C. SANDRA IULIANA MARQLIEZ ALVAREZ, y manifiesta; 1/l
{

ed
\

nos están luciendo llegar Pu ntos en los que ta e nos arrcm la infonnación, entonces no

podemos estar t¡otando cosas que desconocemos, igual rc sabemos como anda tesorería, la

propuesta, comentarles toilas las prop uestas de su xruidor no uan en perjuicio de la

administración y menos de los hnbitantes y ciudadanos dc luanacatlan, todas las propuestas

que quiero yo manejar o alguno de los compañeros Regidores ttan an benScio a la sociedad

para tratar ile que les demos un meior seruicio a ellos y hay dos propuestas la que maneia

senidor que es que se apruefu para que se autorice este cnmbio y la oha que maneja

Re§dora que se uaya a comlston, entonces quten este por la afrmaütta maniféstenlo

leoantando su nuno que x apruebe xis ttotos, quienes x uaya a comisión maniféstenlo

boantando su mano, cinco, co¡ el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; nada mas aquí una ob*roación, yo oeo que las

acciones quz esta tomando tu seruidora no es wrque dudc, si no porque seria irresponsable

decir que si o ilecir que tn, si no hny una información, otru cosa tu eres abogado y debes ile

conocer el articulo 146 de la Ley dzl Cidigo Penal nada mas pflra que lo reoisen, porque es

dc responsabilidades ile los seruidares públicos, con el uso de la voz el Presidente

Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; muy bien Regidora, y bien

ahorita que hablo de responsabilidadts lzs tsueh¡o a comentar por faaor si deberás nos

sentimos responsables con la ciudadanía, higanme el faoor de llegar de cada una de sus

comisiotus l-as actiaidades corto mediano y largo pltzo, Para defurás xntirnos responsables

con nuestuas actit¡iilades que nos encomienila los habitantes ile nuestro municiyio. Con el

uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
pongo a consideración del pleno del Ayuntamiettto la aprobación ile este punto del orden del

día, Y una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se

aprobó con 6 seis votos a favor existiendo entonces 5 votos a favor de que se fuera
a comisión por parte de los regidores Sandra Juliana Márquez Álvarez, Delia
Briseño Aceves, Bertha Beltrán Vélez, Francisco Parra Cervantes y Antonio Cortes
Pérez.

Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE DESINCORT'ORE DE LA CUENTA
CATASTRAL LA CALLE RAMON CORONA QUE PASA T'OR LOS LOTES 1

UNO Y 2 DOS LA CUAL TIENE UNA SUPERFICIE DE @30 lvl2 Y LA CUAL
PERTENCE A EL DR. CASIANO CORONA DELGADILLO. ESTO EN VIRTUD
DE LLEVAR A CABO LA REGULARIZACION DE DICHA CALLE YA QUE
DICHA SUPERFICIE FUE DONADA POR LA PERSONA EN MENSION., con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; anando se abrió esa callc para que se pudiera comunicar precisamente la calle
de Ramón Corona hacia Malecón, se le solicito en ese tiempo al propietario del preilio o del

uerdad aquí no sabemos si sea Para benefcio o mal dcl Municipio, yo mi propuesta es que Y
oaya a amisión y que se nos haga Ilegar la información del dictamer, con el uso de la voz

el Presidente MuniciPal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; alguna otra

\
\¡§

§
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manifiesta; no contamos con el ahorita, con el uso de la voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no lo tcngo aquí a la mano pero no

seria ningún inconaenientc en caso ile que pudieran ustedes solicitarlo y que lo prexntaran
para que lo puilieran checar, pero ya x elaboro y x lleoo a la Secretaria de Salud a la
Región Xl que es a la que perteaecemos, nada mas x pedía que x facuitara, quien estc por

la afirmatitra manifiéstelo leoantanda su fiutto, es ztoto, con el uso de la voz la Regidora
C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; hny unapropuestapara
que x manile a comisión, porque de la misma forma no * si también este conoenio lo
enaiaste, a mi si me gustaia leer el conttenio, yo creo que es un buen proyecto y en cuanto a

luanacatlan sabemos que tiene muchos problemas ile salud por lo que es la contnminación,

entonces si nada mas me gustaría que x mandara a comisión y que nos haga llegar esta

información, con el uso de la voz el P¡esidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; entonces la propuesta ya fue ztotaila que son xis, y la propuesta

de la Regidora lulia que se mande a comisión, quien estén por la afirmatioa de la propuesta

dc la Re§dora lulia maniféstenlo boantando su mano, cinco. Pongo a consideración del
pleno del Ayuntamiento la aprobación de este punto del orden del día, 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 votos por la propuesta de la regidora
Sandra Juliana Márquez l\lvarez por que se valla a comisión.

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del dla, PROPUF-STA Y
EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE FACULTE FIRMAR
CoNVENTO CON LA COMTSTON ESTATAL DEL AGUA (CEA) A LOS C.C
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO, DIRECTOR DE
AGUA T¿OTABLE Y ALCANTARILLADO ASI COMO A EL REGIDOR CARLOs
HERNANDEZ SUAREZ, ESTE CON EL FIN DE ENTRAR AL PROGRAMA 70-30
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA QUE ESTE SE IMPLEMENTE
EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA EX HACIENDA DE
ZAI,OTLANEIO., Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; pon go a consiileración del pleno del Ayuntamiento ln
aprobación de este punto del orden del día, Y urÉ vez analizada la propuesta y
discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE A LO6 C.C
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO ASI COMO EL
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL CONTRATAR CON
BANCOMER UNA COBERTURA DE TASA TIIE DEL CREDITO QUE SE TIENE
CON BANSI CUYA TASA ES DE TIIE + 64., con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; como usteiles saben en
wsiones del año pasado se autorizo el crédito por unanimidad de todos los compañeros la
adquisición ile las lámparas de LED el bana BANSI fue quien nos hizo el préstamo, pero
con la intención de minimizar gastos y costos dentro il¿ lo que es el tírea de la
administración platicamos con los ile Bancomer ellos en ey momento no nos podían
solicitar el crédito, ahorita ya b pueilen solicitar, a parte de que queremos que baje el
interés, ellos nos hacen un üpo xguro para que en caso de que el interés suba o baje una
quede establecido y la otra es ile que ellos cubren lo que b restn a B ANSI del gasto o lo que
nos resta de pagarle y ya el interés seria mucho mas bajo en BANCOME R, eso es por lo

AáZa
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por lo menos aía ebctrónica no físicamente, y eso lo habíafios acordndo la z,ez pasada, nada
mns comentarlo que en esta ocasión ttolt¡emos a lo mismo, no tul)imos información de estos
puntos zía electrónica exceptuando pues el acta que la enoinste a las doce del día, con el
uso de la voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y
manifiesta; efecüztamente no se ent ió ln información toda tez que a lt Secretaria Genernl
tampoco x hizo llegnr la información de los puntos, ya me imngino que las personas que
trnjeron los puntos parfi su aprobación darán los frrgurnentos, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; diez por la
nfrmatira y una por la negatizta.

el proyecto yn lo tienen ebborado, con el uso de la voz el presidente Municipal LIC.
ya lo presento y ya lo mando, con

el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, PROPUESTA EN
SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE A LO6 C.C PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL Y SINDICO FIRMAR EN
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN UN
CONVENIO DE COLABORACION PARA EL AT¡OYO FINANCIERO EN
PROYECTOS DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, CON EL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZAÑ SERVICIOS DE SALUD. ASI
MISMO SE AUTORICE A LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA Y DEL TESORERO LCP. GERARDO VENTURA LEAL A
EROGAR LA CANTIDAD DE $ 5OO,OOO.OO (QUINIENTOS MIL PESO6 M/N
00/100), PARA LA REALTZACION DEL PROYECTO DENOMTNADO
PROGRAMA EDUCATIVO DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN
PREVENCION DE CAUSAS DE MORBILIDAD EN HIPERTENCION ARTERIAL,
MrsMo QUE IENE UN COSrO TOTAL DE $ 1, 000,000.00 (uN MTLLON DE
PESOS M/N 00/100) Ar¡ORTANDO LA SECRETARTA DE SALUD LA
CANTIDAD DE $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS M/N 00/100)., con el uso
de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
como ustedes saben el año pasado la Doctora Alondra, hizo un programa que x llama
obesiilad etumiga de los niños que lo hia aquí en el Gobierno Estatal al cual salió
ganadora, el Municipio aporto doscientos cincuenta mil pesos y la Seretaria fu Satud
aporto otros doscientos cincuenta mil pesos, en estn ocasión esta biscándolo por el Gobieruo
Federal, el Gobierno Feileral aportaría quinientos, el Municipio otros quinientos, de una oez
quisiera aclarar, en caso ile que no saliera en el Programa Federal de una oez se facultara
para que el mismo tema, el mismo proyecto, lo meta nueoamente al Gobierno Eitatal que
sea doscientos cincuenta y doscbntos cincuenta, alguien que tenga un punto ile aista ib
este orden del día, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA
CERVANTES, y manifiesta; tomando en cuenta que es prioidad la salud y considerando
que la constitución políüca ile los estadas unidos mexicanos en su articulo iuarto establece
que toda persona tiene derecho a ln protección ile la salud, creemos que este tipo dt
prcyectos son muy necesarios y mas aquí en Juanacatlan, sin embargo en el citatorio que
nos dieron nos hacen mención del organismo publico dcscentralimdo-del seraicio de saliil,
entonces se refere a que a la secretaria de salud en especifco o hay otro organismo, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERó GARCIA, y
manifiesta; es a la secretaria de salud ilirectamente, cor. el uso de la voz el Regidor C.
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, a ok, nada mas era la obxruaciói, ta o*a
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pague solo con la gestión y los benefcios que le aenga trayendo al Municipio, con el uso
de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; algo bien
importante en luanacatlan hty algunos muy c{¿p.ttys, reconociendo nuestra poblición de

lunnncntlan que hay que tratar de ayudar a nuestru gente, con el uso de la voz el
Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y rnanifiesta; como nquí no hn habiclo
dirección de protección chril, si hay algunas persot,as pues que pudieran dar eI ancln, hncer
proyectos y bajar recursos sabemos que otros mur it:ipios tienen años con protección cioil y
saben n donde dirigirx en la cuestión de bajo i'ecursos, el director esta bien prtetle ir
preparnndo a nlgtnns personas del Municipio, (ron el uso de la -toz el presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCL/i, y manifiesta; arrnncaríamos con esta
persona y ttiene en la mejor disponibilidad de pobablemente de quien sea fipoyfirnos y
ayudarnos y enseñar, algo que quieran que sometrtnns a t otación.

Continuando con el desahogo del séptimo ptrnto de los asuntos varios con el uso
de la voz el regidor Francisco Parra Cervante,s y manifiesta; yo quisiera aprooechar
para someter a ootación de auelta la instalnc;in dc ln sab situacional ilc salud con el

CERVANTES, y manifiesta; para ubicar a la Llnit¡ersidad de Guadalajarn y tenga un
espacio, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARñERO
GARCIA, y manifiesta; yo creo que si platica ron Ia doctora ella misma Ie puede tlecir el
lugar asignado para trabajar, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER
PARRA CERVANTES, y manifiesta; necesituttos frmar el conpenio de colnboración,
con el uso de la voz el Presidente Municip; I LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; usted ya lo tiene parn que lo prcsentt: r.y le damos pnra adelante.

Continuando con el uso de la voz el Presid rrte Municipal c. LUCio CARRERO
GARCIA, y manifiesta; siendo las 17:s0 horr.s det día 30 Treinta de Marzo del año 2011
dnmos por terminada ln 3o Segunda sesión de Aytuttamiento.

cont¡enio de la Unioersidail de Guailalajara, csto con la fnalidad de cubrir todns las
necesidades que tenemos en salud. publicn y apo ltrb mas a la cuesüón del proyecto de
desde agenda de lo local, con el uso de la voz :. Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; Re§dr r ahorita aquí en Sen icios Médicos

cualquiera puede darb para
(nicipales en cualqu rcr lugar ahí hay üfil J1afla €fl

lnnte, con el uso de la voz el Regirir r C. FRANCISCO JAVIER PARRA )
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C. JOSE LUISVELASQUEZ A LA TORRE

C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
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C. DELIA B CENO ACE
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C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. FRAN CERVANTES

ARDO ANDEZ PEREZ

C. BERTHA BELTRAN VELEZ

C. ANTONIO CORTES PEREZ
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yuntamiento numero 03 Tercera de Sesión Ordinaria del año 2011, de fecha 30 heinta de

fi¡man en mi presencia el C. Presidente Municipal así como los C.C. Regidores que en

lla intervienen.

ATENTAMENTE

C. LIC. ALEJANDROMORA JACOBO
SECRETARIO GENERAL

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

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Estado de jalisco, en términos de

1o ordenado por el numeral 63 de la ley del Gobiemo y la Administración Pública

Municipal, del Estado de Jalisco. Certifico y hago corstar que la presente acta de
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del año 2011 dos mil Once, fue celebrada ante mi presencia el día antes mencionado
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