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AÑO UNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2072-2015, ACTA NUMERc 05, SESIÓN IV CUARTA

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DEL MUNICIPIO DE JUANACATTAN, JALISCO.

Siendo las 13 trece horas con 5 cinco minutos, del dÍe m¡érccles 09 nueve de Abril del

2014 dos m¡l catorce, reunidos en el palacio municipal ubicado en e. ed;ficio marcado con el

numero 01 uno de la calle independenc¡a de la cabecera municipai de Juanacatlán, Jalisco, en la

sala de cabildo y atendiendo a la convocator¡a exped¡da y entregada el dia 07 s¡ete de abril del

2014 dos mil catorce, por el presidente munic¡pal de este h, ayuntamiento C. José Pastor Martínez

Torret y a efecto de dar cumplim¡ento a lo dispuesto en los ar-iículcs 115 de la const¡tuc¡ón

política de los estados unidos mexicanos, de la ley de gob,emo y de la aCm¡n¡stración pública

mun¡c¡pal del estado de Jalisco, es sus artículos 30,3L,3?,33,34 y 35, ésÍ comc lo dispuesto en los

artículos 1, 4, 5, 6, "l , 8, 9, 15 y 18 de¡ reglamento orgánico del gobie rno m unicipal. Doy lectura a

la orden del dfa.

ORDEN DEt DfA:

ll.---pnopursrA y Es su cAso ApRoBAcróN DE LA oRDEN DEL DiA

lll.------pRopuESTA y EN su cAso ApRoBActóN A LA sollciruD euE rtAcE EL ?riNo DEL r:.

AYUNTAMIENTO EL COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL ENCABEZADO POR EL DCCTOR; FRANCISCO

JAVIER AGUITAR ROSAI.ES PARA EL PROGRAMA DE ESC|JELAS "DI6NiA Y SIGURA" EN ESTE

ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "JUAN RULFO" EN TATEPOSCO ESCUEI.A PRIMARIA 'MIGUEL

AtEMAil" EN RANCHO NUEVO EL CUAL SE ENUMERA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. PINTURA Y MANO DE OBRA EN "W.C, NIÑOS",

DESAYUNADOR, BARRA DIVISORA ENTRE AULAS.

2, TIMPIEZA GENERAL DE PAREDES Y TECHOS (TELARAÑA5i

3. PROTEGER Y CAMEIAR CENTRO DE CARGA.

4. PODAR ÁRBOI.

5. qUITAR ttAVES DE AGUAS SIN FUNCIóN.

5. PROPORCIONAR DOS CANDADOS PARA CERRAR ALGIBER

7. ETIMINAR MALEZA DE ALREDEDOR DE tA ESCUELA.

(sEA ADJUNTA OFTCTO DE PETTCIóN)

RAMPA DE ACCESO
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lV.----pRopuESTA y EN su cASo ApRoBAcróN pARA LA F!RMA DEr coNVENlo ESpEcÍFrco DE

COLABORACIÓN QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA A LA TRANSVERSALIDAD DE LAS

PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL EJERCiCIO FISCAL 2014 EN LO SUCESIVO EL PROGRAMA QUE

CETEBRA POR UNA PARTE, EL INSTITUTC NACIONAL DE LAS MUJERES, A Q, IEN EN LO SUCESIVO SE

LE DENOMINARA "INMUJERES", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTA .A LIC. TORENA CRUZ

sÁNcHEz Y PoR orRA PARTE, EL fvuNicrpto 9E .; r-jANAf^TLÁNr DE- EsrADo DE rALIsco,

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE C. JOSÉ PASTOñ MARTíIITZ TORRES ASISTIDO POR LA

SINDICO tIC. CINTHIA MARIf)t CHÁVEZ DUEÑAS Y PCR EJ- SECRETARIO GENERAL C. ARTURO

MORATES GRACIANO Y POR LA TITULAR DEL 9LJES'iO C. AI¡GÉUCA ROCíO CORTES PULIDO A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "INSTANCIA EJECUTORA" !] A QiJIEN DE MANERA
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l,----LrsrA DE AsrsrENctA, vERrFrcACróN DE euoRUM E TNSTALAcTóN DE LA sEsróN.
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CONJUNTA 5E LE DENOMINARA "LAS PARTES" Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS (SE AD]UNTAN COPIAS DEL

coNVENTO).

V.----pRopuEsrA y EN su cAso ApRoBAcróN pARA euE sE AUToRICE rA cANTTDAD DE HAsrA

120,m0 00/100 M.N. ctENTo vEtNTE MrL PESOS COMO GASTC EROGATORTO PARA

MANTENIM|ENTo oel n¿óouLo DE MAeUTNARTA euE pRopoRctoNARA LA SEDER SECRETARTA

DE DESARROLLO RURAL DONDE SE FIRMARA UN CONVENIO ENTRE LA SEDER SECRETAR¡A DE

DESARRoLLo RURAL EL cuAL poR MEDIo DE su RESpoNSABLE Ltc. RoDRrGo oÍnz orRrcroq
ADMtNtsrRATtvo y poR pARTE DEL H. AyUNTAMIENTo EL c. pRESTDENTE losÉ pmroR

mlnlnez roRREs, LA ENCARGADA DE HACTENDA MUNrcrpAL c. sANDRA JULTANA wlÁneuez
AlvtRez y EL SEcRETARto GENERAL c. ARTURo MoRAtEs GRACTANo EL cuAL DURARA uN

TIEMPO APROXIMADO DE 4 CUATRO MESES.

Vl.---pnopursre y EN su cAso ApRoBActóru plRl euE sE AUroRlcE LA FIRMA DEL

PRoGRAMA LLAMADo PRoDDER (PRoGRAMA DE DEVoLUCTóN DE ):REcHos) DoNDE E-

MUNICIPIO PARTICIPA CON EL 50% DE SOBRE COMPRA DE HIPOCLORITO i .NFRAESTRUCTURA EN

POZOS.

v .--- ASUNTOS VAR|OS.

Con el uso de la voz C. Adrián Venegas Bermúdez me gustaría anexar ün punto de acuerdo a la

orden del día, para que en cada sesión de ayuntamiento después oe ia toma de asistencia se

habrá un espacio hasta de 5 cinco m¡nutos para reg¡strar los asuntos varios, y así evltar que a ta

hora que comiencen los puntos var¡os se haga un caos en las propuestas y en el modo de

presentarlos. Con el uso de la voz C, Carlos Franco Tapia, m¡ s¡tuación era ia misma ya que a veces

se tocan temas irrelevantes y pues estamos perdiendo el tiempo aqul. es mucha pérdida ce
tiempo no?mejor abrirla y ya nadamás tocar el tema de asuntos varios. Con el uso de la voz del C.

Rigoberto Alvarez Barragán yo también estoy de acuerdo poi'que a veces se pueden tocar temas
que son relevantes en asuntos varios y pues eso si es ¡mportante tenerio en el acta para darle una

checada no?con el uso de la voz C, Dante Jesús Núñez Vaca nadamás que ia propuesta del regidor

se someta a votación y además se haga después del primer punto que es l¡sta de asistencia para

que quede bien establec¡do. Con el uso de la voz del presidente C. José Pastor Martínez. Bie:l
quien este por la afirmat¡va de que la propuesta hecha por el regidor respcnde C. Carlos Franco

Tap¡a no presidente todavía no se abre, que siga Ia sesión y ya cuando;e habrá ya cuando se

nombre lista.

DESARROLLO DE tA SESiÓN

l.-"'Continuando con el punto número uno de la orden del día, l¡sta de asisrenc¡a. Verificación de

quórum e instalación de la ses¡ón.

PRESIDENTE

IOSE PASTOR MARTÍNEz ToRRES (PRESENTE)

srNDrco

CINTIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS (PRESENTE)

REGIDORES

C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

C.RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)
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C.RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN (PRESENTE)

C.LUIS RAFAET MORENO SORIANO (PRESENTE)

C.MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTF)

C.ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE)

C.CARLOS FRANCO TAPIA (PREsENTE)

C.GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ (PRESENfE)

c.DANTE JESús Núñrz vecl lenrsrrurr¡

con el uso de las voz del C. José Pastor Martínez Torres, bueno a partir de este momento someto
el punto de acuerdo y poster¡ormente sometemos a votación el orden del día, quien este por la

af¡rmativa de que el punto expuesto por el regidor Adrián Venegas Bermúdez sea aprobado en
sentido de que todos los asuntos varios que se tengan que pi.esentar y levar a cabo en alguna
sesión sean registrados con antelac¡ón con el secretario general, con una nora antes quien este
por la afirmativa lo manifiesten levantando la mano, después de discutido y analizado el punto se
votó por unanimidad.

Il.- Continuando con el desahogo del punto número dos propuesta y en su caso
aprobación del orden el día con el uso de la voz del C. Presidente José Pastor Martínez
Torres, qu¡en este por la afirmativa de que se apruebe el orden dei Cía lo manifieste con
su voto económico levantando la mano. Después de discutido y analizado el punto se voto
por unanimidad

lll.- Continuando con el desahogo del punto número tres del orden del oÍa, propuesta y en sú

caso aprobación a la solicitud que hace el pleno del h. ayuntamiento e! cc:..n.¡é de salud municipal
encabezado por el doctor; Francisco Jav¡er Aguilar Rosales para el programa de escuelas .,Digna y

Segura" en este caso escuela jardín de niños'1uan Rulfo" en Tateposco escuela primaria ,,Miguel

Alemán" en rancho nuevo el cual se enumera los siguientes puntos:

1. PINTURA Y MANO DE OBRA EN "W.C, NIÑOS", ITAMPA DE ACCESO

DESAYUNADOR, BARRA DIVISORA ENTRE AUtAS.

2. I.IMPIEZA GENERAL DE PAREDES Y TECHOS (TELARAÑAS)

3. PROTEGER Y CAMBIAR CENTRO DE CARGA.

4. PODARARBOT.

5. QUITAR ttAVES DE AGUAS StN FUNCTÓN.

5. PROPORCIONAR DOS CANDADOS PARA CERRAR ALG!EER.

7. ETIMINAR MALEZA DE ALREDEDOR DE LA ESCUELA.

Con el uso de la voz del presidente C. José pastor Martínez Torres, creo que no hay ningún
problema son cosas que perfectamente se oueden hacer además es un apoyo para una escuela y
creo gue en materia de educación, siempre debeñ-¡os de tener la mayor y ia mejor disposición, son
cosas que realmente le vayan a causar una afectación ¡mpcrtante en el área del municip¡o yo creo
que si en el tema de escuelas si pudiera servir b3stante con el uso de la voz c. Rigoberto Álvarez
Barragán yo tengo una duda nada más, y antes de la duda estoy de acuercio con lo que usted d¡ce,
reitero que en esto de la educación ro tenemos que escatirT¡ar apoyo de las escuelas y ia

educación que es lo más importante oel municipio, solamente me queda la duda si esto de la

mano de obra se va cobrar, o se va pro,corc¡onar ia ayuda por parte del ayuntamiento. Con el uso
de la voz c. José Pastor Martínez me parece que eso de¡ mater¡al no ncs pide parte de los puntos
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Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal para todos los acuerdos tomados en la presente
sesión surtan efectos de plena valides cada vez que se encuentra la total:dad de los C, Regidores
así como el Pres¡dente Mun¡cipal.
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Si es material es muy poco es mano de obra, no tengo ¡dea de cuánto va costar esto. con el uso de

la voz C. Gerardo Orozco Alvarez final ya costo beneficio y me da gusto pues que ei docto:

francisco se esté v¡nculando con el ayuntam¡ento, es gente de aquíde la reg¡ón y está trabajando y

viendo sobre todo en las escuelas, sobre todo está v¡endo pues que hay ¡neficienc¡as en las

instituciones, y es numeroso igual y en el sent¡do que se tienen ¡istrucclones a obras públicas y

que haga lo correspondiente PARA que a la brevedaC se atiendan esas petic¡ones, el costo

beneficio es muy propositivo es mayor el beneficio. Con el uso de la Voz C. Sandra Gámez

Zefmeño la secretar¡a de salud digo para que estén enterados forman programas de escuelas

d¡gnas, entonces en este caso lo están metiendo como en este caso, comité rrunicipal que sepa el

presidente, y su servidora como presidenta de salud tiene un contacto, nabitualmente ia región

sanitaria 11 once que es la que pertenece Juanacatlán ellos proporcionan mucho material aquí

pues están especificando lo que nada más piden un progra.,na paia que esas escuelas se puedan

certificar, una vez certificadas estas escuelas de la secreraria de educación pública reciben mas

recurso es por ello que la mano de obra la piden pues al ayuntamiento con el rrso de la voz C. José

Pastor Martínez Torres seguramente tendremos que apcyarlos con los candados, con La banqueta

pero son cosas insignificantes responde C. Gerardo Orozco Alvarez con el centro de carga

tamb¡én, con el uso de la voz C, Rigoberto Velázquez porque no se tomó en cuenta la escuela de

casa de teja?, responde C. Sandra Gámez Zermeño s¡ me perm¡te presidente yo ie respondo sus

dudas al regidor ya que soy la encargada y estoy al tanto de esos programas, y como lo repet,a

regidor la secretaria de salud tiene programas saludables que se llaman escuelas saludables, ellos

no solamente es la escuela sino que buscan el entorno en este caso s¡ me puede ayudar el regidor

Gerardo, en san Antonio se acaba de certificar una comunidad con el orograma saludable, para

que esta comunidad estuviera saludable primero estuvieron con las escuelas es un proceso,

entonces es por ello que ellos ven los entornos donde están jas esc.relas y ven y s¡ están

adecuados para aplicar el programa, es un protocolo que van a seguir pero yo creo que están en ia

mejor d¡spos¡ción. Uso de la palabra C. Rigoberto Álvare z BarruEán ya están escr¡tas al programa

de escuela digna?. Uso de la palabra C. Gerardo Orozco Álvarez como dice le reg¡dora y el regidor,

es interesante pues que estén preocupados, alguna petición, alguna pet¡ción muy específica

hágala por escrito y se puede tomar en cuenta. Con el uso de la palabr.a C. Sandra Gámez Zermeño

inclusive si meten el programa de escuelas dignas y saludables pueden hacerlo inclusive la

petición, si el cabildo no tuviera impedimento pues con todo gusto, tanto el presidente como

nosotros estamos. Con el uso de la palabra C. José pastor Martínez Tores que este dentro de

nuestras posibilidades siempre vamos a estar como ya lo dije con la mejor oisposición para ayudar.

Con el uso de la voz C, Gerardo Orozco Álvarez pres¡dente ya nos estamos saliendo del tema, yo

p¡enso que al princ¡pio hice una petic¡ón muy buena para empezar a da¡'le, se me hace muy buena

su petición regidor pero hay que respetarla hay que darla por escriio y que la firme la petic¡ón

tamb¡én la escuela sería interesante para generar el vínculo, se me nace muy interesante.

Buenísima y que bueno que se esté preocupando pero creo que la petición es muy clara y estando

en el primer punto del día. Con el uso de la palabra del C, José pastor Martínez Torres quien este

por la efirmat¡va que el tercer punto del orden del día sea aprobado le sol¡c¡to su votac¡ón

económlca lo manifiesten levantando la mano, después de aclarado y discutido el tema se votó en

unanimidad.

lV.-Continuando con el desahogo del lV punto del orden del ctía, propuesta y en su caso

aprobación para la f¡rma del convenio específico de colaboración que en el marco del programa a

la transversalidad de las perspectiva de género para el e.lerc¡cio f¡scal 201,4 en lo sucesivo el

programa que celebra por una parte, el instituto nacional de ias mujeres, a cuien en lo sucesivo se

le denominara "INMUJERES", representado por su pres¡denta Ia Lic. Lorena Cruz Sánchez y po:

otra parte, el municipio de Juanacatlán del estado de Jalisco, representado por su pres¡dente C,

José Pastor Martínez Torres as¡stido por la sindico Lic. Cinth¡a Marisol Chávez Dueñas y por el

secretar¡o general C. Arturo Morales Grac¡ano y por la titular del puesto C. Angélica Rocío Cortes

Pulido a quien en lo sucesivo se le denonrinara "INSTANCIA E ECUTORA" y a quien de maner.a
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Conjunta se le denom¡nara "l-AS PARTES" y qu¡enes se sujetan al tenor de los s¡gu¡entes

antecedentes, declaraciones y clausulas (se adjuntan cop¡as del convenio). Con el uso de la palabra

el C. Dante Jesús Núñez Vaca a mí me gustaría hacer una observación ¡n¡ciando con una pregunta

al secretario general quien le paso este convenio? Responde C. Arturo Morales Grac¡ano me la

paso la t¡tular del puesto Angélica roció uso de la voz C. dante Jesús Núñez vaca hay que tener

mucha atención ya nos ha pasado no nos puede presentar un convenio coñ puntos en blanco, con

líneas en blanco los conven¡os deben ¡r totalmente ilenos para oocer conocer, como aquí maneja

una cant¡dad en pesos, no podemos aprobar algo así, mi propuesta es que ie vaya a comisión de la

mujer se valore y se llene debidamente el convenio con el uso de ia voz del C. Gerardo Orozco

Alvarez sigue pasando lo que dice el regidorsobre todo hablade canticiades, es una ¡ncongruencia,

es necesar¡o que se vaya a com¡sión de hacienda y que se part¡c¡pe en el llenado para hacerlo

especifico porque a part¡r de ya está muy aquí para el presupuesto fiscal del 2014 dos mi¡ catorce,

entonces al aprobar este convenio tendría que hacer sus mod¡ficac¡ones del presupuesto para ver
que part¡das habría este recurso. Con el uso de la voz C, Rigoberto Álvarez Barragán yo también
por ahÍ tengo una observación me gustaría pues manifestárseias y pcr escrito. Señor presidente,

compañeros regidores en lo poco o m,:cho que logre entender del anexo qJe se nos allego, lo

entiendo con un documento que haremos firmar con el fin de que se nos entregue un recurso,

mismo que debemos de practicar en térm¡nos y forrnas que establecen las reglas de operación,

sin embargo no aparece el monto del recurso que establecen las reglas de operación sin embargo

no se nos otorgara, él tampoco está en las reglas de operación que debemos analizar con el fin de

conocer legalmente o que estamos obligados. Les pido se ¡nstruya a qujen se nos corresponda
para que nos entregue la informac¡ón que falta para poder estar en aptituC de aprobar el punto oe

acuerdo. Se turna a comisión de hacienda Con el uso de la voz C. José pastor Martínez Torres

qu¡en este por la af¡rmat¡va que el punto número lV cuatro del orden dei día sea turnado a ia

com¡s¡ón de hacienda y reglamentos, man¡fiesten levanrando la mano, ciespués de analizado y

discutido el lV cuarto punto del orden del dÍa se votó por unanimidad.

V.-Continuando con el desahogo del V qu¡nto punto del orden del día propuesta y en su caso

aprobación para que se autorice la cantidad de hasta 120,000 00/100 rn.n. ciento ve¡nte mil pesos

como gasto erogatorio para mantenim¡ento del módulo de maquin:.ia que proporcionara

lasEDERsecretaria de desarrollo rural donde se firmara un convenio entr€ iaSEDER secretaria de

desarrollo rural el cual por med¡o de su responsable Lic. Rodrigo Díaz director administrativo y

por parte del h. ayuntam¡ento el C. PRESIDENTE José Pastor Martínez Torres, la encai'gada oe

hacienda municipal C. Sandra Juliana Márquez Álvarez y el secretar¡o gerieral C. Arturo Morales

Graciano el cual durara un tiempo aproximado de 4 cuatro meses. Usc de ia voz C. Iosé pastor

Martínez Torres algu¡en tiene alguna duda de esto? Con el uso de la voz C. Rigoberto Velázquez

cefvantes ahí no específica nada de lo que es la maquinarla a donde viene a rrabejar, se supoñe

que es para los caminos saca cosechas. Pero yo quiero en lo persoral que se especifique en el

punto que caminos son los que se van a reparar y en que e.jldos se va irab¿jar, porque siempre

viene la maquinaria y la emplean específ¡camente en un solo ejido entorces rni propuesta es que

sea equitativo que le de manten¡miento a los diferentes camlnos que har/ saca cosechas yo como
regidor de desarrollo rural esa es mi propuesta con el uso de ia palabi.a c. José Pastor Martínez
Torres sobre los caminos saca cosechas yo creo que la prioridad oues es iustamente esa pues los

caminos saca cosechas, el pr¡mer paso es traer el modulo porque no lc tenemcs y es muy

necesario para el munícipio y el segundo pasc una vez que tengarnos el rnodulo es abrir una

convocatoria con los ejidos y en el orden de prioridades poneii']os de acuerdo con todos ellos

empezamos a tr¿bajar ya una vez que tengamos la maquinar¡a, primero es el primer paso y luego

es tenerlo y una vez que se tenga darle jas necesidades de :ada uno de ios ej¡dos que se tengan.

Con el uso de la voz C. Gerardo Orozco Álvarez si esta interesante yo piensc que esto lo debemos

de aprobar a la brevedad se neces¡ta mucho sobre todo caro¡nos y no riada más de ej¡dos en el

centro de aclofeminos, pres¡dente regidores, el municipio cas¡ ei 50 % es de pequeña propiedad
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también t¡enen neces¡dades independientemente con todo respeto a ios ejidos se los digo igual

que se haga un orden de pr¡oridad y se apruebe a la brevedad porque es maquinar¡a que puede

traer benefic¡os sobre todo está muy abandonado en todo el país pero no nada más están los

ejidos la pequeña propiedad es muy grande con el uso de la voz C. Pastor Martínez Torres hace

unos meses se arregló un cam¡no cercas de san Anton¡o donde nos llevamos más de 100,000.00

cien m¡l pesos en ese camino no recuerdo exactamente la cant¡dad, en un solo camino aquí nos

están pidiendo que nosotros nos hagamos responsables de darle mantenim¡ento a la maquinaria

de repararla en algunos casos, de cambiarle llantas en otros casos y a cambio de eso no la van a

prestar 3,4, hasta 5 meses. Entonces yo creo que verdaderamente se trata Ce una ganga de la cual

le podemos traer muchísimos beneficios al munic¡pio que nos pudiera costar muchísimo, con el

uso de la voz C. Gerardo Orozco Álvarez está claro el camino que está a la entrada de san Antonro

si bien es c¡erto se le invirtieron más de 100,000.00 c¡en mil pesos digo más de 100 cien

beneficiados y sus cosechas en este año las sacaron con toda y están muy agradecidos con el pleno

porque se aprobó nosotros lo aprobamos y a lo que voy yo se gastaron casi 120,000.00 c¡ento

veinte mil pesos porque se rentó un módulo que fuera necesario, entcnces si el gobierno del

estado está apoyando no vamos a gastar ni el lO% diez por ciento de lo que se gastó ahí, entonces

el costo beneficio es grandísimo, con el uso de la voz C. Cinthia Marisol Chávez Dueñas

ún¡camente me parece bueno lo que se plantea y que se aprobara pero si me gustaría que se

anexaran las siguientes en la sesión de cabildo una Iista de pr¡oridad, ósea como se va estar

trabajando porque de alguna manera va salir un monto pues significativo al ayuntam¡ento,

entonces me gustarfa que se anexara sobre todo en qué orden o a que unidades se va beneficiar y

también para tener la segur¡dad que ve ser para todo el munic¡p¡o, que tcdos se van a beneficiar
entonces s¡ me gustaría que el encargado de este programa, pues h¡c¡era ilegar a la l¡sta de

prior¡dades los proyectos a desarrollar verdad, con el uso de la paiabra C. Rigoberto Álvarez

Barragán en municipio no t¡ene esta maquinar¡a? A mÍ me preocupa en dado caso si una

maqu¡naria se dañara por completo que pasaría, una maquina por ejemplo este hay que pagarse

también o rebasaría los 120,0fl).00 ciento ve¡nte mil pesos MN, con el uso de la pa¡abra C. José

Palof Martínez Torress¡ nosotros queremos cont¡nuar trabajando con esa máqu¡na la reparamos,

s¡ nos es muy necesar¡o y si no se regresa. Qu¡en este por la af¡rmat¡va de que el punto numero V

cinco del orden del día sea aprobado responde C. Adrián Venegas Bermúdez nada más una cosa

que nos pasara una copia a todos los regidores en el momento que se publique para nosotros

darle difusión oflc¡al, con el uso de la vo¿ C. José Pastor Martínez Torres v¡ene quien este por la

afirmativa de que el punto numero V quinto del orden del día, le solicito con su votación

económica lo manifiesten levantando la mano, después de d¡scutido y analizado fue aceptado por

unanimidad.

Vl.--- Continuando con el desahogo del Vl SEXTO punto del orden del dÍa propuesto y en su caso

aprobac¡ón pare que se autorice la firma del programa llamado PRODDER (programa de

devolución de derechos) donde el municipio part¡cipa con el 50% de sobre compra de hipoclorito e

infraestructura en pozos. con el uso de voz c no sé si algr.;ien i¡ene una dr.¡da sobre este conven¡o?
responde C. C¡nthia Marisol Chávez Dueñas si yo si tengo una duda bueno estuve checando el
plan de desarrollo 2013 dos mil trece 2018 dos mil dieciocho, que está pubticado en el diario
oficial de la federación y atendiendo al presente punto de acurdo ¡nvestigue sobre el programa y a
lo mejor entendÍ que es un programa que t¡ene como ob.jetivo apoyar a ia realización de acciones

de mejoram¡ento eficiencia e infraestructura para agua potable, alcanraritlado, tratamiento de

aguas residuales. El municipio med¡ante la asignac¡ón de recursos a lcs prestadores de los

servicios de agua potable y saneamlento de los ingresos federales que se obtengan por la

recaudación de los derechos por la explotación, puso de aprovechamienro de aguas de serv¡cio
gue habiendo cub¡erto los derechos federales, con el uso y apro.recham iento de aguas nacionales

con el serv¡cio público urbano con poblaciones mayores a los 2,500 dos l:il ouin¡entos habitantes,
solic¡ten su adhesión, presentando para ello un prograrna de acciones doncie se comprometan
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invertir con los recursos federales asignados, al menos otra cant¡dad igual dado que no existe

documento alguno que soporte el presente, sol¡cito se nos explique cu¿l fue el programa de

acc¡ones que se presentó o como se pretende presentar para conocer el monto ei cualserá para el

municipio, porque viene como muy escueto entonces el plan nac¡onai de desarrollo ese si me

gustaría que no lo comunicerán, con el uso de la voz C. José Pastor Martínez Torrespues en este

momento es para el tema del h¡poclor¡to es para la compra de hipoclcrito, con el uso de la voz C.

Gerardo Orozco Alvarez yo he estado muy de cerca sobre el tema de las sanciones del municipio

sobre el tema de cloración de las aguas de todos los pozos, ahítodos los oozos los administra el

municip¡o excepto de San Anton¡o que es un patronato pero al fin al cabo es propiedad del

municipio, tenemos que ser responsabies ha habido grandes responsabilidades de empresas o

hasta de particulares porque es gasto muy numeroso lo de las aguas y es prioritario aquíel medico

si hay aquívarias personas que entienden perfectamente bien sobre el t€ma y de salud pueden ser

dados de baja, ahora a lo que yo ent¡endo del convenio a ocroso modo es que es un apoyo al 50%

c¡ncuenta por ciento entonces hay que aprovechar, yo pienso que debe de haber medias el

munic¡pio cuenta con un gasto de hipocior¡to mensual promedio responde C. C¡nthia Mar¡sol

Chávez Dueñas de cuánto? Contesta C. Gerardo Orozco Álvarez no pues es cuestión de checar,

desconozco pero se empieza avic¡ar el tema y va resaltar porque por medio oe ios últimos 10 diez

años parecido excepto que haya pues aumento en algunos pozos, de la misma magnitud va

aumentando si se hace un cálculo muy sencillo al final del dÍa yo pienso que eso deberíamos de

apoyarlo pare que se apruebe porque es 50% c¡ncuenta por c¡ento de aporTo uso de ia voz, C. losé

Pastor Martínez Torres el 50% cincuenta por ciento de lo que sea tiene que ser de ya porque será

un gran apoyo para el mun¡c¡p¡o con el uso de la voz C. Carlos Franco Tapiapresidente yo tengo ahí

una propuesta dentro de las zonas industriales del corredor de aqui del saito la empresa

QUIMICAO a varios ayuntamiento no porque QUIMICAO no esté dentro de Juanacatlán habia

estado apoyendo con hipoclorito gratu¡tamente, y prácticamente no sé si se perdió ese

vínculocon el uso de la voz C, José Pastor Martínez Torres no sé si recuerdan Lrstedes al pr¡ncip:o

de la administración este ellos estaban a poyando a la adm¡nistrac¡ón pasada se dieron cuenta que

ellos estaban mandando para el h¡poclor¡to y se estaba facturando aquí en el ayuntam¡ento

entonces se dieron cuenta cuando nosotros fuimos a que nos s¡guieran dando el apoyo nos dijeron

no. Por esta situac¡ón y por esta razón entonces a p3rt¡r de ahí lo tenemcs que estar comprando,

si fuimos y seguimos yendo de hecho para que nos rec¡bieran duramos 2 dos, 3 tres meses, con el

uso de la voz C. Rigoberto AMarez Barragán a mí me gustaría tener no s€ ;nás claro de este cuanto

ser¡a el monto porque pues este son 12,000.00 doce mil pesos mensuales, entonces si nos apoyan

con el 50% c¡ncuenta por ciento serian 6,000.00 seis mil pesos, con el uso cie la voz C. Dante

Núñez Vaca perdón yo nada más quiero agregar algo ia licenciada sindicc fue nruy clara son cosas

que se requieran del mun¡cipio sea lo que sea se tienen que comprar:c que es equipamiento,

hipoclorito son cosas que se tienen que comprar para terminar el punto son cosas que se

necesitan consumibles que puede ser hasta equipam¡ento no sé, eléctr¡co Ce bombas, de todo ese

tipo de cosas yo veo que si te apoyan con ei 50% c¡ncuenta por ciento de algo que vas a consum¡r

o vas a necesitar me parece muy bueno, con el uso de la voz C, Cinthia Marisol Chávez Dueñas

también me parecen muy buenos nada más los montos que sean muy claros yo no estoy en contra
de que no se apruebe por el contrario lo que neces¡te el mun¡c¡p¡o y más en servicios públicos creo

que no esta discusión lo que sÍ que no votar de manera avent¡rrada, es decir por cantidades que

no se estén por manera certeza aceptadas también mi sentiio de votac¡óti es en eso, con el uso de

la voz C, Gerardo Orozco Alvarezlo que pasa que en el tema del hipoclorito independiente de

infraestructura y del agua potable, es a lo que me refiero del gasto no recterdo exactamente el

monto pero ya estaba presupuestado, aquí con el apoyo viene amortizar el presupuesto po.

ejemplo estábamos hablando hace rato de pet¡c¡ones ciudadanas donde no sabemos de qué

part¡da destinarlo al final con ese ahorro se puede dest¡nar para el tema de infraestructura, apoyo,

subsidio, al final del día yo pienso que le estamos dando muchas vueltas la cantidad al flnal del día

es del 50% cincuenta por c¡ento, con el uso de la vo¿ C. Rigoberto Álvarez Barragán s¡ fuera más

claro regidor no se le darían más vueltas ai asuntc, no le vec ningún prc"llema tampoco yo estoy

en que sitiene que ser más claro en ¡os rnontos, con el uso de la vcz C. Jcsé Pastor Martínez
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VII. _ ASUNTOS VARIOS.

I.-CoNTINUANDO cON EL DESARRoLLO DEL PRIMER PUNTo DE AsUNTos VAR¡OS, Con eI uso de

la voz C. Adrián Venegas Bermúdez bueno yo traigo varios asunros por aquí es la firma de un

convenio de colaboración por parte de la un¡vers¡dad Cuauhtémoc de Guada¡ajara el mun¡c¡p¡o de

Juanacatlán, la intención del convenio es para que los alumnos puedan venir a prestar su servicio

social y puedan realizar prácticas profesionales, en las ¡nstituciones públicas del municipio o

asoc¡aciones civ¡les y que el ayuntamiento le de validez a esas horas de servicio ese es el primero

y la.lustificación creo que es clara en mayor beneficio y vamos a trabajar ¿ Juanacatlán, con el uso

de la voz C. José Pastor Martínez Torres qu¡en este por la afirrnativa de que se apruebe el punto

numero I uno de asuntos var¡os presentado por el regidor Adrián Venegas Bermúdez sea aprobado

en votación económica les solicito lo manifiesten levantando la manc después de analizado y

discutido el punto de voto por unanimidad. ll.-coNTlNUANDo coN EL DESARRoLLo DELPUNTo

NÚMERO ll DOS DE ASUNTOS VARIOS tomas la palabra C, Adrián Venegas Bermúdez bueno en

días pasados fue a buscarme un grupo de vecinos de aquí del municipio que ya habían platicado

con el presidente municipal sobre la problemática sobre el transporte público de aquí del

munic¡p¡o la problemát¡ca es sobre los cam¡ones que por falta de rapidez de la ejecución de las

obras publicas no estaban sub¡endo al centro del mun¡cipio y pues había mucha queja por parte de

estudiantes y de inst¡tuciones educativas me llevaron esta cop¡a de esta petición, es un oficio que

recibió el pres¡dente municipal que rec¡b¡ó su servidor donde ahí se le anexan varias peticiones de

las escuelas del munic¡pio y traen alrededor de unss 500 firmas de c¡udadanos entonces me
parece que ya los autobuses están subiendo pero si quiero señalar la ¡mportancia de esta petic¡ón

porque ya me da gusto ver pues la participación ciudadana, me da gustc ver que las personas se

acercan a exigir más caridad en servicios públicos y de igual manera también con esta just¡ficacion
que creo que por demás es válida contar con la creac¡ón del consejo ciudadano de vialidad y

tráns¡to del municipio de Juanacatlán, en base a la falta de educación vial en la recuperación de los

sectores v¡ales y de ¡nst¡tuciones, también por otro lado por el alza de accidentes viales del
municip¡o y es conveniente por esto la una creación de un consejo que involucre a todos los
factores importantes del municipio educadores, asociaciones civiles, y la comisión de evidencia de
vial¡dad y tránsito, me gustaría que se aprobara la creac¡ón del consejc- esto me gustarÍa que fuera
¡ntegrado por ciudadanos y la comisión de vialidad y tráns¡to y que a su vez ei ayuntamientc pues

de fe, y escuchen a las cuestiones que este consejo puede liegar a íormuiar en tanto en opciones
viales, de prevención, trabajo, educac¡ón, para que se le preste pues y también se Ie dé la facilidad
necesaria para el consejo. Con el uso de la voz C. Gerardo Orozco Álvarez felicidades al regidor
como en la sesión pasada el regidor Rigoberto no me dejara rnentir sobre el tema de los
accidentes que pasan es otro temas de conciencia y scbre todo el tema ce curtura y ce vigilancia,
más vigilado por la ciudadanía, por tanto qüe ya es un problema de salud púbiica los accidentes en
el municipio, un problema que bueno que esté tomando una inic¡at¡va cie fcrmar un consejo lo
reitero entre más ciudadanizado este la administración pública será más efic¡ente, con el uso de la
voz C. Adrián Venegas Bermúdez yo también qu¡eto felic¡tarte reg¡dor por tu respcnsable labo:
que ¡ntegras una comisión, para que ce cierta manera todos los iegidores trabejamos con
¡nic¡ativas y traer beneficios al municipio si es rnuy imp)tanre, adernás que eres trabajador y se
tiene que empezar por algo y todo emp,eza subiéndoio al pieno para que aquÍ se apruebe,
integrara a la ciudadanía para que juntos pocamos aterr¡zar todos los pr.oyectos que aquí llevemcs
acabo felicidades, quien este por la afirmaliva de que el puntc númerc ll dos de asuntos varios sea
aprobado presentado por el reg¡doi' Ad:'ián Venegas Bermúdez lo ñranif¡esten en vctación
económica levantando la mano, después ce analizaco y discutldo se votó por unanim¡dad. lll.-

continuando con el punto número lll.---TRES DE ¡.suNTos vARros, con er uso dei c. Adrián
venegas Bermúdez por otro lado he recib¡do var¡as quejas de ios ci,¡dadancs, ya ven que tengo

q
o(
v
>
c

\.\

!")

\

I
d

§

§

W

rü

rl
.fo{

,.&
\a
\ I
ñ
§

6

^'N
\

Torres quien este por la afirmativa del punto numero Vl seis del orden del día sea aprobado

solic¡to en votación económica lo manif¡esten levantando la mano, después de analizado y

discutido el punto se votó por unanimidad.
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una oficina de atención ciudadana donde bueno el punto número 1 uno de la queja cludadana es

el agua potable, creo que es por demás decirlo que para el desarroiio tánto humano como

económico del municipio es importante pues la prestación de todos los mun¡cipios de primera

necesidad del agua no, a mí me interesa mucho que las personas no se queden sin el servicio del

agua de nuevo porque llego hasta un lapso de 22 ve¡nte dos días que no hubo el servicio de agua

potable, yo entiendo que hay problemas económicos, que hay problerras suptectivos, que hay

problemas de todo tipo pero como miembro de la comisión de agua potabie me s¡ento obligado a

seguir señalando ese tipo de problemáticas, a mí me gustaria que por rned¡o de la comisión de

hacienda se d¡ctam¡nara que hubiera un colchón para cualquie:'tico de efecto de pi'obiemas que

pueda haber en algunos de los pozos de igual forma que el d¡rector de agua potable que nos

entregue un informe detallado de la situac¡ón de cada pozo del municipio, de las redes que estan

dañadas, cuesta la reparación de las redes que se dañen día con día y que ai mismo tiempo ese

recurso que se dictam¡na puede ser viable para el agua potable se ejecute en este tiempo de

sequía que se ecerca en este tiempo de verano, para que la ciudadanía nc se sienta molesta por

esta falta de agua, ese es una fricc¡ón que hago pues al presiderte para que se nos entregue eso,

que se d¡ctamine a la comisión de hacienda alguna partida para el mantenin:iento de los pozos en

este temporal entonces la propuesta es que se turne a com¡sión de hacienda para que se la saque

una part¡da al presupuesto de egresos, con el uso de la voz C. Gerardo Orozco Álvarez digo

aprovechando que el reg¡dor está tomando puntos ahora si hasta emergente dirÍa yo en desarrollo

municipal aprovechando como presente la función de hacienda convocar porque es un asunto

emergente este viernes a las 10 diez de la mañana que nos acompañe obras públicas y agua

potable, a mi segu¡do me preguntan y me siento mal porque es una gran responsabilidad como

regidores y quizá no saber responder porque en algurra colonia o en algún barr¡o en específico no

les llega agua, entonces pr¡mero para generar un diagnostico yo rne dará la tarea de citar al

director de agua potable y a la encargada de hacienda mun¡c¡pal pai'a contestar muchos trabajos,
es importante con el uso de la voz C. José Pastor Martínez Toressi se tiene un diagnóst¡co y

sabemos cuáles son las necesidades del 1, al 4, al5, al6 de cuáles son las orincipales razones que

en ocasiones se reduce el servic¡o de agua potable en el munic¡p¡o la principai razón es la que

siempre hemos mencionado y todo mundo la sabemos es la falta de pagc de los ciudadanos

estamos recabendo el 39% y ahí están los datos, el 39% del pago de la ciuciacjanÍa por concepto del

servicio del agua, esa es la princípal razón, lo que gastamos no se ccmpar¿ ccn to que entra, punto

numero 2 dos, las redes de d¡str¡bución están en muy mal estado la mayoría hay muchas calles

donde se hen restructurado las redes y en su mayoría están en mal esrado ia tubería esta

fracturada, se tira el agua, no llega con potenc¡a,4 cuatro pues es los probiemas que hemos tenido
con com¡s¡ón sobre todo con el pozo numero 5 c¡ncc que muchos negocics oe por ahí se cuelgan
de la luz ya lo h¡c¡mos saber a com¡sión se cuelgan de ahí de la luz de manera ¡lícita y eso genera

altas y bajas de las corrientes que a su vez hacen que truenen los tableros y ias bombas y repararla

nos cuesta mucho dinero y tiempo y eso es lo que en ocasiones nos ha llevado a que el servicio se

detenga un poco, pero una vez que se restablece el servic¡o se vue¡ve a dar con normalidad
ahor¡ta está trabajando con normalidad 3 tres semanas más o menos que se reestablec¡ó y la falta
de pozos los gue tenemos ya cada vez son más ¡nsuf¡cientes un ejemplo claro es ei pozo de cristo
rey que le tuvimos que meter cuatro tramos de ¡ubos nuevos porque los que tenía ya no

alcanzaban a succionar la suficiente agua en ocasiones agar:.aba aire y esc ocasiones también
daños en el equipamiento y ya con esos cuatro tramos que le metimos empezó a dar mucho más

agua de la que estaba dando de alguna manera pud¡mos resolver parciarrnente el probiema en esa

zona del municipio que además hace unos días ya comenzamos con el equipem¡enro del pozo de
la tuna que con ese pozo seguramente estaremos resolviendo el problema y estaremos avanzando
muchísimo, próximamente llegamos al recurso para la perfci-ación y equipam¡ento de un nuevo
pozo del programa FISE el propósito es que en un fuLuro no muy lejano ie poCarnos estar dando
agua a la gente mínimo 3 tres veces por semana es ei prcyecto que slg¿rncs caminando, que
s¡gamos avanzando ya con restructura estaremcs h¿ciendo en todos tos pozos trabajando con
hacienda de la mano con el pozo de la tuna, con el pozo nuevo que viene yo creo que podremos

estar resolviendo el problema la realidad es que es el probterra más co,rcre.io que renemos en
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este mun¡c¡p¡o el tema del abasto del agua potable y si yo de repente escucho a Ia ciudadanía que

se queja de este problema, pero así como nos exigen a nosotros que seai"nos responsables a la

hora de brindar nuestros serv¡cios, creo que tamb¡én nosotros debemos de hacer lo propio para

exigir a la ciudadanía que la ciudadanía sea responsable, y no generaiizo porque mucha gente si

está ¿l corriente con sus pagos desafortunadamente con eso no es suficiente, aun así estamos

haciendo el esfuerzo estamos hac¡endo la lucha para que uno de los principales objetivos de esta

administración, es el abasto del agua potable a la ciudadanÍa se pueda dar en la mejor manera

posible. Con el uso de la voz C. Rigoberto Álvarez Barragán yo nada más para aclarar yo creo que a

año y medio que llevamos en la admin¡strac¡ón uno de los puntos que al principio le prometimos a

la gente no, y pues a mí me pasa lo mismo también que a todos los regidores que en la calle nos

echan en cara yo creo que si es un punto que tenemos que darle prioridad, responde C. José

Pastor Martínez Torres si ustedes nos tienen que ayudar como regidores, como lo está haciendo

aquí nuestro regidor Adrián de manera responsable está presentando una ¡nic¡ativa, para poder

aportar y para poder mejorar esta situación, yo creo que no se trata de poner el dedo en la llaga,

hay que acordarnos que todos fuimos elegidos por Ia ciudadanía y hay que demostrarles también

lo que estamos haciendo porque la responsabilidad crec yo de este ayuntamiento no es nada más

la mía, yo soy el ejecutivo menos desde nuestras trincheras, con el uso de la palaora C, Adrián

Venegas Bermúdez me parece que el actual gobernador v¡no a Juanacatlán, creo que v¡no y f¡rmo

como comprom¡so de campaña que hasta firmo y creo que hasta m¡tin d¡o, pero yo quiero saber

cuántas veces tiene que ponerse de acuerdo, o cuantas veces el gobernador que venga y cumpla el

problema del agua o que venga y rat¡fique su compromiso, a manera de haber sido funcionarios

electos tras haberse comprometido con todo el estado, con el uso de la voz C. Gerardo Orozco

Afuarez ha hab¡do avances desde un principio que nos sentarnos con la comisión hubo temas que

no alcanzamos a tocar, d¡go quizás se le está hac¡endo el esfuerzo y de aigo podemos aportar por
lo mismo c¡to a comisión o también lo de agua ootable que se quieran ¡ntegrar, d¡go si hay un

tema que nos acompañe tamb¡én reg¡dor, para que se lleve a la oerfección el pleno a dane
seriedad pues e esto, no desmeritamos el trabajo que se está haciendo s¡ bien fue un .ompromiso
pero hay que darle un compromiso. Uso de la voz C. José pastor Mañínez Torrestodos los
empujoncitos que nos puedan dar son buenos son positivos, no le cerramos la puerta al apoyo ni a
la ¡ntención de nadie, yo creo que es un tema que nos interesa a todos v si nos ;nter.esa a todos
pues todos tenemos que trabajar, con el uso de la voz c. Gerardo orozco Álvarez sobre todo en la

convocatoria que se exp¡de del acta de cabildo el viernes a la 10 diez de la mañana, les parece bien
el viernes a las 10 diez? con el uso de la voz c. Adr¡án venegás Bermúdez y como último punto
que expongo en este ayuntamiento es la petición bueno yo desconozco en realidad las
metodologías que esté usando la d¡recc¡ón de seguridad pública. con el uso de la voz c,.losé
Pastor Martfnez Torr6 no se votó verdad? Bueno qu¡en este por ¡a afirmativa de que el punto
número lll tres expuesto por el regidor Adr¡án sol¡c¡to en votación económica to man¡f¡esten
levantando su mano. Después de discutido y analizado el punto se vctó por unan¡m¡dad. con el
uso de le vo¿ c. Adrián venegas Bermúdezperdón como les venía diciendo desconozco
completamente las metodologías que esté ut¡lizando la dirección de seguridad pública del
municipio tanto como patrullaje o la elección de directivos este comandantes de la corporación
pero de lo que s¡ estoy en completamente conocimiento es de la falta de capac¡dad que t¡enen
para controlar a las personas que se ponen a ingerir. bebidas embriagantes en la plaza pr¡ncipal, se
ha vuelto un problema de viaridad tanto como de sarud púbiica como de farta de ¡mpedirre a ¡as
fam¡lias ven¡r a conviv¡r, sentarse a praticar, po.que ya .c pa'ece ra piaza principar sino que ya
parece la plaza de toros, unas personas con caballos por un lado, otros con rarcocorr¡dos por otro
lado entonces yo qu¡siera que en primer rugar e¡ p;esidente nos hiciera favor de poder turnar
indicaciones al bueno si lo ve bien, ar director de seguridad púbrlca oara que ra poricía evite por
completo poder beber bebrdas embriagantes en ra praza y en todos ros arrededores, creo que esto
es para la salud y la sana convivencia del municioic, ccn el ,¡sc de la voz c,.losé pastor Martínez
Torresme parece bien pero también res vov a decir una rcsa apóyenos en esc oorque no farta que
regidor o que func¡onario no se fievan a nadie pero iuego habran, que suelta ñ]¡ p!.¡mo que suerta
m¡ hermano, que suelta mi hüo, entonces hay que ser congruentes con ic que decimos y hacemos,
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porque aquí proponemos una cosa y afuera hacemos otra, entonces si ie vamos atorar de esa

manera, yo me comprometo hablar con el departamento de seguridad pública para que pongan

orden porque parec¡era que nosotros mismos hacemos el desorden, entonces yo adelante me

parece muy b¡en pero siempre y cuando seamos responsables y después no cambiemos las cosas,

Con el uso de la voz C, R¡Soberto Álvarez Barragána mí me gustaría también que la ciudadania

todos los regidores y hablar con los de seguridad pública y yo creo que var¡os asuntos muy

del¡cedos que aquí yo los veo muy graves princ¡palmente yo veo qJe ya no sé quién es el d¡rector

o el subdirector porque yo veo que tienen mucho conflicto ahí entre elics, otro tema que yo me

entere por ahí cuando ¡ba pasando y me agarro por ahí una persona que pues yo y él nos

conocemos aparte es una persona muy trabajadora y honrada que es don Roberto Beltrán pues

resulta que al señor lo qu¡sieron asaltar con un arma y pues el arma se la quitó le Cejaron un ojo

inflamado él se puso con el asaltante aquíresulto que el arma era un arrna de baiines o no sé, pero

si hubiera sido de verdad que hub¡era pasado no?, y que pasa lo g:'ave oe esto es que el señor

hace dos llamadas yo soy testigo porque yo vi su celular h¡zo las dos !lamadas a la cabina y en la

cab¡na le contesto un escolta del director Ornelas, cuando ia encargada de la cabina es una

muchach¡ta que está ahí güello ca es la encargada que estaba en ese momento en la cabina, pues

le contesto y no fue nadie, dio el reporte el señor estoy seguro que no m¡ntió que dio el repoñe
que lo quisieron asaltar que lo golpearon, pues paso una hora y no fue ninguna patruila y eso creo

que fue grave yo llegue en ese momento le hable a Dany y en ese momento llego el por radio,

imagínate le atienden asaltan a un ciudadano y no contestan por aigo así yo creo que es grave,

entonces eso es ahorita y pues si esto s¡gue pasando pues le vamos a dar la puerta ab¡erta a que

más asaltantes de fuera vengan con el uso de la voz C. José Pastor Martínez Torres sl

desafortunadamente han sucedido cosas que desafortunadamente habido cosas eñ donde no se

ha hecho just¡c¡a pero tenemos que trabajar en eso yo me comprometc en ei .rnun¡c¡p¡o y le
echemos ganas todos juntos, con el uso de la voz C. Gerardo Orozco Álvarez ha habido avances

sobre todo en el tema de seguridad públicay muchos otros temas yo pienso que son situaciones

aisladas que requ¡eren atención es decir darle al asunto, como tú dices sobre todo tener muy claro

sobre todo el orden de ejecución, saber claramente qu¡en es el primer mando para mi es José

Ornelas con el uso de la voz C. José pastor Martínez José Ornelas !o demás scn especulaciones de

la gente yo pienso que hay son d¡ferentes percepciones de la gente pero ei di!.ector es José

Ornelas con el uso de la voz C, Adrián Venegas Bermúdez yo hago esta perlción sabiendo el tema
que encara ahorita en el país en seguridad y que tampoco es fácil para los elementos seguridad,

impunidad, claro también estando consciente de eso pero creo que ese t¡po de acc¡ones más que

eso que pueden generar un problema ante la imagen del policía Ca una imagen más de

responsabilidad social, todo ese tipo de !a protección a las famiiias creo que es ¡mportante pensar.

lV......coNTtNUANDo coN EL DESAHoGo DEL puNTo NúMERo rv crJARTo DE AsuNTos vARlos,

Con el uso de la voz C. Cinthia Marisol Chávez bueno cornpañeros en mi carácter de sínd¡co

municipal con las facultedes que me confieren |os artículos 41, 53, de la ley de gobierno y de la
administración pública municipal del estado de Jalisco, así como lo establecido en el reglamento
orgánico municipal, someto a cons¡derac¡ón el s¡gu¡ente punto de acuerdo: que se apruebe omitit,
convocatoria pública y ab¡erta para ia integración dei consejo ciudadano .rnet,.opolitano del área
metropolitena de Guadalajara, conforme a lo que establece ia ley de coordinación metropolitana
del estado de Jalisco y el estatuto orgánico de las ¡nstancias de coordinac¡ón metropolitana, del

área metropolitana de Guadalajara y dentro del plazo que establece el ai'tículo transitor¡o lll
tercero del mismo estatuto orgánico, hago de su conocirítiento los s;guie¡ies antecedentes y
considerac¡ones; en las sesiones de fecha 11, 12 y 13 de febr.erc del aña ZO3-4 ios ayuntamientos
de los municipios del salto, Guadalajara, lxtlahuacan de los membrilios, juanacatián, san pedro

Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñlga, Tonalá y Zapopán. Respectivamente aorcbaron ics siguientes
puntos de acuerdo: 1ro. Se autorizara la suscripción del convenio cie coordrnación metropolitana
del área de Guadalajara, entre los municipios que la conforman clel gobier:ro dej estadc de Jalisco.

2do, Se autor¡zó al pres¡dente munic¡pai, s¡ndico, secreta!.io general del ayuntemienio para que de

manera conjunta suscribieran el convenic de coordinación metropolitana oet ái'ea de Guadalajara,
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se aprobó en lo general eÍ estatuto orgánico de las instancias de coordinación metropolitana, se

autorizó la creación del organ¡smo público descentralizado intermunicipal denominado "¡nst¡tuto

metropol¡tano de planeación" del área metropolitana de Guadalajara, se aoi'obó que el estatuto

orgánico de las instancias de coordinac¡ón metropol¡tana del área de Guadal¿jara se publicara en

el diario oficial del estado de Jalisco y por ello el martes 18 dieciocho de febrero del año 2014 dos

mil catorce, se publ¡có en el periódico oficial el estatuto orgánico de las instancias de coordinación

metropol¡tana, de conform¡dad a lo dispuesto en el artículo 47 fracctón ¡ primera de la ley de

gob¡erno de administración pública munic¡pal del estado de Jalisco, ej úresidente municipal le

corresponde la función ejecut¡va en el munic¡pio y io obliga a ejecuta. ias cje:erm¡i'lac¡ones del

ayuntam¡ento que con apego a la ley y a la norr¡atividad aplicable y confiere atribuciones,

obligaciones y facultades para actuar en el ejercicio de las competencias mun¡cipales, exclusivas o

concurrentes a través de las dependencias que tenga la administración pública municipal, el

articulo 3lll tercero trans¡torio del estatuto orgánlco de las instancias de coordinación

metropolitana, prescr¡be en un térm¡no no mayor a 90 días naturales desde Ia entrada en vi

desde el estatuto orgánico cuyo periodo inicio con su pLrblicación ei 18 diecjocho de febi'ero

año en curso, se integrara formalmente el consejo ciudadano metropoiitaño de Guadalajara

consejo ciudadano metropolitano es un organismo construct¡vo ¡ntermun¡c¡pal de part¡cipac to

ciudadana y de carácter honor¡fico, el formato de actuación se establece en el título lll tercero

capitulo lV cuarto de la ley de coord¡nación metropol¡tana así como títuio ll segundo capítulo iV

cuarto del estatuto or8ánico de ¡nstanc¡a de coordinación metropolitana, ie ley de coord¡nación

metropolitana establece que el consejo ciudadano metropolitano será la ¡nstancia de coordinación

cuyo objet¡vo es elaborar op¡niones. En eso si es lo más importante, es elaborar opiniones,

elaborar consultas y hacer recomendaciones a los demás municipios del área o region

metropol¡tana, la junta de instituto o demás instancias de coord¡nac¡ón r.retropolitana, por su

parte el estatuto orgánico de las instancias de coord¡nación establece que ei ccnsejo ciudadano

metropolitano tiene por objeto y func¡ón realizar y participar en el seguimieito cje evaluación de

asuntos y materias metropolitanas, asÍcomo elaborar, em¡t¡r, recibir, d¡scütir, organizar y canalizar
propuestas ante la soc¡edad civil, según lo establecido en la misma ley, en el código urbano, el

estatuto or8án¡co y respecto al convenio de coordinación metropol¡tana de¡ área metropolitana
los convenios de asociación y coordinación específicos, reglament3s inrernos, manuales
administrativos, lineamientos v¡gentes y otras dispos¡c¡ones aplicables, para la i;rstalación y

creación del consejo metropolitano los artícu¡os 81,82 y 83 del estatuto orgánico, establece que
cada municipio integrante del área elegirá 2 dos consejeros ciudadanos trtulares, y dos consejeros
ciudadanos suplentes en representación de las aso.iac¡ones vecinales y organizaciones civiles,
colegios o asociaciones profesionales, organ¡zaciones del sector privado empresarial e

¡nst¡tuc¡ones académicas asentadas en el área los cuales serán eiegidos conforme a lo establecicjc
Aen la ley de coordinación metropolitana del estatuto orgán¡co de la iey de la organización

metropol¡tane, la selección de los consejeros así como la ¡ntegrac¡ón e;nstalac¡ón del conse.jo
ciudadano metropol¡tano del área metropolitana de Guadalajara deberán tener las condiciones
establecidas, en el artículo 32 tre¡nta y dos de la misma ley y en el artículo 85 y g6 del estatuto,
por ello compañeros este el único punto de acuerdo pero si tenía que quedar asentado en el acta
de que d¡ga cuál es su finalidad pues es " que se apruebe omitir convocatoria públ¡ca y

abierta, para la integración del consejo ciudadanc metrcpolitano de! área metropolitana de
Guadalajara, conforme a lo que establece la ley de coordinación merropclirana del estado de
Jal¡sco y el estatuto orgánico de las ¡nstancias de coordinación metropol¡tana del área
metropolitana de Guadalajara y dentro del plazo que establece ei añículo :ransitor¡o ill tercero del
mismo estatuto como segundo, se designe com¡s¡ón. Ellos nos proponían la de participación
ciudadana pero creo que aquí no la tenemos entonces sería Ia de desarrc;lo social o ia que con el
uso de la voz C. Adr¡án Venegas Bermúdez nada más con un pequeño pa:éntes¡s aquí en el
ayuntam¡ento se aprobó una comisión de asuntos mÉtropolitanos que rne tcce presidir nada más
con el uso de la voz c, c¡nthia Marisoi chávez a nc hay ningún probler-na iguai ta que el pleno
des¡gne, la que se nombren los 2 dos consejeros tituieres y los conselercs supientes, es muy
importante que el pleno vea perfectamente los perfiies po:que van hacer lcs que van a estar en
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contacto directo en la toma de dec¡siones, a lo que establece el artÍculo 82 del m¡smo estatuto

orgánico del ayuntam¡ento em¡ta y d¡r¡ja la convocatoria a las condiciones y los térm¡nos

establec¡dos en el punto de cuerdo anterior y el lll tercero es que se apruebe publicar la

convocatoria pública y abierta en el periódico oficlal del estado de]alisco asÍ como el dos de los

principales medios impreso en el área metropolitana de Guadalajara con el uso de la voz C. José

Pastor Martínez Torres yo propongo que se turne a comisión para que se i'evise en la comisión de

asuntos metropol¡tanos y se presente un dictamen más preciso con el uso de la voz C. Cinth¡a

Mar¡sol Chávez nada más yo qu¡siera bueno no tengo n¡ngún lnconveniente de que se turne a

comiiión pero Alberto Ochoa que es el encargado Director de asuntos metropolitanos creo que le

pid¡eron a usted en la junta que pasara esta semana creo el miércoles todos los presidentes tienen

que publicarlo al mismo tiempo pero igual que se turne. Con el uso de la voz C. José Pastor

Martínez Torfes pero yo creo que no va ser ¡nconven¡ente que se c¡erre este caso en la comisión

responde C. Adrián Venegas Bermúdez s¡ podemos sesionar el mc,.nento que sea necesario y

también igual me puedo sentar con la sind¡co para que me explique bien. Con el uso de la voz C.

José Pastor Martínez Torres qu¡en este por la afirmativa de que ei punto número IV cuatro de los

asuntos varios se turne a comis¡ón para la resolución de análisis solicito votación económica

man¡fiesten levantando la mano, después de analizado y discutido el iema fue votado por'

UNANiMidAd. V.......CONTINUANDO CON EL PUNTO NÚMERO V QUINTO DE ASUNTOS VARIOSCON

el uso de la voz C. C¡nth¡a Merisol Chávez bueno también como presidenta de la comisión colegiala

especial que se d¡o en la sesión anterior para llevar a cabo el precio, bajar el precio perdón de los

vehículos este les voy a dar lectura. Reunidos los ¡ntegrantes de la comisión especial colegiaia
para efectos de analizar, discut¡r y em¡tir dictamen respecto de la venta de 6 seis vehículos Dodge
estratus modelo 20OS dos mil cinco y tal y como se acordó en el punto V quinto del orden del dÍa,

de la sesión primera celebrada el 1.2 doce de enero del año 2014 dos mit catorce, y tccia vez que

fue devuelta la comisión para su análisis por ello el día 27 ve¡ntis¡ete de Marzo del año en curso,

en punto de las 12 doce horas en la sála de cabildo en el palacio municipal, ubicado en la calle
independencia No. 1 uno y previamente que fueron citados por si¡ servidora se procedió a

desarrollar bajo el siguiente orden del día; 1. Lista de as¡stenc¡a y verificación del quor.um legal. 2.

Aprobación del orden del día. 3, Análisis, discusión y dictamen del V quinto punto del orden del día

de la sesión de ayuntemiento décimo novena, celebrada el 17 d¡ecisiete de enero.4. Asuntos
generales, desahogo; as¡stenc¡a y ver¡ficación del quorum, con el uso de la voz el síndico municipal
como presidente de la comisión especial procedió pasar iista de asistenci3 a los m¡embros de la
comis¡ón especial para venta de vehículos convocada haciendo constar la asistencia de los
sigu¡entes munícipes Carlos Franco Tap¡a, Gerardo Daniel Orozcc Álvarez, Adrián Venegas

\n Bermúdez, c¡nth¡a Marisol chávez Dueñas, Dante de Jesús Núñez vaca, Rigoberto Átvarezn-l Barragán, María Guadalupe Briseño Br¡seño y RigobeÉo Veiázquez cervantes, Sandra Elizaberh

:1.{ /}amez zermeño no as¡stió. Por lo que en conformidad de Io est3blectdo en el artículo 53 de\§/ I

§ 
- leglamento orgánico del gobierno municipal de iuanacat!án iaiisco, se declaró que existe quorum

..--$ legal para sesionar. 2do. Aprobación del orden del Cía; en el desahogo dei segundc punto del
-X orden del día se sometió aprobac¡ón el día ae la reunión colegiala para ia venta de vehícuios

estratus modelo 2005 dos mil cinco por lo que con el uso cje la voz ia regidora Cinthia Mar¡sol

t -' Chávez Dueñas pregunta si es aprobado el orden del día en votación económica, por lo que se

n aprueba por unan¡m¡dad. En el 3er. Punto anális¡s y discusión del dictamen dei punto V quinto del
orden del dÍa de la sesión del ayuntamiento número IXX déc¡mo novena celebrado el 17 diec¡s¡ete
de enero del año 2014 dos mil catorce, en ei desahogo dei iI tercer punto der orrien dei día, se
acuerda que a los 6 seis vehículos de los cuales se anexa copia de fectura sean vendidos de
manera directa, por lo que se realiza una invest¡gación eo el i¡bro azui dei precio de autos
reconocidas páginas de internet de clasificados, así con¡o la encuesra verbai a diferentes
vendedores de autos tomando en cuenta el estado en ei que guai.dan por lo que tomo la palabra
el regidor c. Rigoberto Alvarez Barragán mencionando que tar y como io menciono en ia primera
reunión de com¡s¡ón clasifica su dicho mencion¿do de manei.a sigu¡enre priorizando del
patrimonio municipar se tiene que cuidar y vigirar que se cé ei co:i.ecrc usD como ..inas de las
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funciones y envase de mi experiencia con el medio propongo que se fije la cantidad de $ 28000

veint¡ocho mil pesos cada uno de los vehículos por lo que la propuesta es apoyada por los

reg¡dores Carlos Franco Tapia, Gerardo Daniel Orozco Álvarez, Adrián Venegas Bermúdez, Dante

Núñez Vaca y la regidora Lupita Briseño Briseño y Rigoberto Velázquez Cervantes con el uso de

la voz de licenciada C, C¡nthia Mar¡sol Chávez Dueñas manifestó que considerando en el estado

donde se encontraba los vehículos al momento de donación por parte del municipio de

Guadalajara rat¡fica el precio que se fijó en su pr¡mera propuesta siendo la cantidad de S15000
qu¡nce mil pesos por lo que mivoto sentido de mi prcpuesta oor lo que se aorueba por mayoría la

cantidad fijada para los vehículos sean de 528000 veintlccho mil cont¡nuenCo con el desahogo se

acuerda por unanimidad que la encargada de la tesorería abi¡ó una cuenra bancaria en la que se

ingresa el dinero recaudado por la venta de los vehículos y se designa las siguientes necesidades

en el parque veh¡cular mun¡c¡pal. 1. uno adquis¡ción de seguros vehlculares a las unidades

operativa reparación y puesto funcionam¡ento del camión tipo pipa reparación y puesto

func¡onam¡ento del recolector de basura y la cuarta reparac¡ón y la propuesta en funcionamiento

de la unidad de policías, también se acordó por parte de cada uno de lcs inteíesados se haga en

cuatro mensual¡dades de 7qro.00 s¡ete mil pesos M.tl. Cada uno pidiendo un límite del prime:
pago a la firma del contrato de compra venta en qu¡nce días naturales después de la sesión de

cabildo próxima a la fecha de este dictamen y continuando con los demás mensualidades y mes al

mes lo que quedo est¡pulado en un contrato de compra venta elaborado el ayuntamiento.

Asuntos generales en el cuarto punto dei día se consulta los ciudadanos regidores que ex¡sten un

asunto general a tratar y no habiendo sol¡c¡tud alguna en lo que se crdena segu¡r jnstrucciones

para que nuestro secretar¡o general se encargue de proceder que lo man¡f¡esta esta m¡nuta de

trabajo con carácter de dictamen ya que se menc¡ona an el qu¡nto punto el de acuerdo de la orden

del día en la primera sesión ordinar¡as celebrada el día 12 doce de enero Cei año 2014 a las L3:00

horas en la sala de cabildo en cual menc¡ona lo siguiente: que lo que determina esta com¡sión se

dará aprobado y queda asentado en el acta como en este d¡ctamen se manifiesta no existiendo

otro pendiente que tratar y s¡endo a las 13:00 horas del día 27 de marzc del año en curso una vez

asentado la orden de día declara formalmente clausurado. Pues ún¡camente para que se someta

pues aprobac¡ón no? Con el uso de la voz C. Gerardo Daniel O¡ozco Álvarez este asunto se ha

vuelto muy polém¡co y hasta m¡ s¡al es un asunto ciel patrimonio mun¡cipal, es ¡n¡cio de Io qL,e

hay origen, inicio de lo que hay origen es que se s¡ente sabeí a ver f¡j'rnado de la com¡s¡ón del

patrimon¡o mun¡cipal un principio de lesión pasada del regidor este es un ciictamen muy bueno y

por aquí siento yo que se siguió iniciando este no se respetó el dictamen como tai se generaron

más a la comisión que es válido y legit¡mo pero al final dei día.Yo m¡ propresta que esos vehículos

para evitar tanta polém¡ca y así siga un patr¡mon¡oM uniclpal llegando el día ahora si son activos

del mun¡c¡p¡o, confiablidad al fin al cabo están cumpliendo una pens¡ón y para que se d¡ctamen ya

se le den por conclu¡do que se vote en contra si en un momento se tiene que someter, que se

someten por las vías adecuadas por medio de la comisión del patrimon¡o munic¡pal. Con el uso de

Ala voz C. Sandra Elizabeth Gámez Zermeño. Nada más yo estoy de acueroo con el regidor la sesiónrl
basada yo propuse integrarme e incluso yo propuse al reg¡dor Rigooerto con una perición mía a ia

regidora y finalmente no se me notifico pues yo por eso nomas quiero aclarar, no se le notifico,

responde C. C¡nth¡a Marisol Chávez Dueñas,se Ie notifico con Laui'a Alic¡a, uso de la voz C. Sandra

Gámez Zermeño, no hay un documento escrito ninguna excusa de recibido que yo haya recibido

la notificación, aquí esta, ok a mí no se me hizo llegar el documento pero bueno yo estoy de

acuerdo con el regidor finalmente siento que está un poquito v¡c;aCo que si o que no pero

finalmente es una dec¡s¡ón del ayuntam¡ento pero bueno que sé que dé como un patrimonio del

ayuntam¡ento yo no tengo ningún inconveniente. Con el uso de la voz C. C¡nthia Mar¡sol Chávez

Oueñas, bueno yo tamb¡én quisiera a sei una manifestación en días pasado me hizo ilegar el oficial

mayor un oficio donde me decía que obras públicas así como seguridad púbiica no tenía vehículos

en que moverse, pues para mí como representante iegal es mi deber reconocimiento hacer al

caut¡no de hecho no tengo ningún problema con que Ios traiga ei regiCcr iotis o que tra¡gan lo

vehículos diferente personas y pero Io que si es que se me nace ínuy preocupante es si uno de

esos vehículos llega a sufrir un percance entoices nos varn3s a ver el ayuntamiento metido en un
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Problema legal el ayuntamiento yo hablo cuidando el patr¡monio del ayuntamiento ún¡ca y

exclus¡vamente s¡n necesidad de dañar a nadie pero s¡,y a parte a horita estamos por ejemplo

están descompuesta las 2 dos patrullas de seguridad públ¡ca y yo si veo muy viable, el hecho de

que pudiéramos ya sea que no se vaya a vender que si estáviciado o no ei tema,pero a mí me

parece muy válido pero que si sean designados a las áreas de seguridad públicas por el bien del

munic¡p¡o. Yo creo que son con el uso de la voz C. José pastor Martínez Torres bueno el

administredor de los bienes del municipio soy yo, usted solo es la representante legal, yo

admin¡stro los bienes del municipio el patrimonio munic¡pal es la representante legal Cinthia. Con

el uso de la voz C. C¡nthia Mar¡sol Chávez Dueñas ahí me va a discuiDar presidente el m¡smo

reglamento se lo marca pero del patrimonio mun¡c¡pal si soy la encargada responde c. losé Pastor

Martínez Torres de llevar el control del patrimonio, pero el admin¡strador de los bienes es su

servidor con el uso de la palabra C. cinthia Marisol Chávez Dueñas pero mi propuesta creo que es

muy, de alguna manera me gustaría que se tomara a consideración, porque andan sin seguro, sin

placas. Con el uso de la voz C. Sandra Elizabeth Gámez Zermeño Me queda claro que si la sindico

es la representante legal y usted es el administraCor, yo propondrÍa que se formara una dirección

de patr¡monio. Con el uso de la voz C. José Pastor Martínez Torres d¡go el responsable de las áreas

del munic¡pio es su serv¡dor, yo soy el responsable de todos los departamentos del municip¡o y soy

el responsable de admin¡strar los bienes y servic¡os del municipio para que las diferentes

dependencias o departamentos mun¡c¡pales operen ccn eficacia, hay una propuesta hecha por el

regidor creo que es una propuesta definida no veo dos veo una y si hay una segunda pues hay que

fundamentarla bien y en cuanto a la adm¡n¡strac¡ón de los bienes eso corresponde a m¡ persona.

Con el uso de la voz C. Gerardo Orozco Alvarez En ei m¡smo sentido hay que peC¡r más respeto a

todas las com¡sionet s¡ento que se le está dando orden siento que es una sesión fluida, ordenada

que es bueno lo del regidor su ¡n¡ciat¡va del principio de ir agendado los asuntos var¡os para ev¡tar

un tianguis político aquí, se me hace muy bueno, estamos avanzando el debate el valido, las

posturas son vál¡das, posturas ideológ¡cas como qu¡era que sea m¡ postura €s muy clara, ese a dar

carpetazo a ese asunto que se vote en contra, se neutral¡za y a f¡nai del ciía el patrimonio del

mun¡cipio queda a como esta, con el uso de la voz C. Cinthia Marisol Chávez Dueñasregidor bueno

yo únicamente lo que si quisiera es que se respete eñ el sent¡do que va el d¡ctamen, es decir que

se someta a votac¡ón y si lo qu¡eren votar en contra ramb¡én es muy válido pero que si se respete

el dictamen se hizo, se llevó a cabo, incluso se puso a cons¡deración de quien esté a favor y quien

esté en contra es hacer nuestro trabajo de hacer nuestro trabajo de manera responsable, con el

uso de la voz C. José Pastor Martínez Torres quien este por la negativa de que este d¡ctamen este

aprobado, con el uso de la voz C. Rigoberto Álvarez Barragán bueno yo nada más me gustaría es

una propuesta, que quedaran determ¡nados que función van a tomar caCa vehículo, para el

ayuntam¡ento si me gustaría que función se le va dar a cada vehículo para que va se!'el beneficio

para qué es lo que se va utilizar el vehÍculo, con el uso de la voz c. Carlcs Franco Tap¡a yo nada

ás un comentario para cerrar si no esto se va volver un tianguis, estamos hablando aquí mi

observación es esto; ella no está hac¡endo congruente con lo que está haciencio y con io que está

diciendo, para prueba de ello es el d¡ctamen que acaba de leer que dice que 15,00C.00 quince mil

pesos y que 15,000.00 quince mil pesos, ahora sate con que quiere cu¡dar el patrimonio del

ayuntamiento, que cuando nos debatimos los qi.re nos reunir¡os en esa comisión que sacamos un

buen dictamen me parece bien, y fue la única que voto en no cuidar el a\i untamientc y ahor¡ta

está que en voz de ella ya quiere cuidar el ayunt¿m¡ento nada más ie pido ahi tener mas

congruencia en una mesa responde C. C¡nth¡a Marisol Chávez Dueñas no si nada más regidor no

hay que confundir el sentido de mi manifestación yo en el dictamen sigo manifestando que seen

15,000.00 quince m¡l pesos 00/100 M.N. pero s¡ quisiera que quedara acl:rada esa s¡tuación m¡

voto va en el mismo sentido lo que sí quiero que quede claro que :io se puede estar jugando

porque yo creo que representamos al municipio en corno si se está sortet¡endo a considerac¡ón

del cabildo yo quiero decir no ahora no quierc que se vote, yo que se vote si usted qu¡ere votario

en contra es muy respetable, pero q!e no se confunda pcrque rni maniÍesta¿ión y mi voto fue en

el mismo sentido y si quiero que sí y so¡¡cito respeto porque no poderros esrar tratando de

confundir responde C. Carlos Franco Tapia aquíestai¡ congruencia nade más le pido con el uso de
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la voz C. Gerardo Orozco Avarez licenciada tiene razón son dos temas rnuy Ciferentes lo que pasa

que el regidor lo que qu¡ere dar a entender, a esto hay darle carpetazo esto ya no es sano y que se

vote, su postura en la comis¡ón que para mífue y estuvo vic¡ada es clara y vaiida y es de respeto al

final del día mi propuesta es clara y vamos le dando carpetazo pero al final del día el municipio

sigue con su patr¡monio y en ese sent¡do todos seguimos respetando y ias facultades ejecut¡vas

son muy claras, yo pienso que como regidores tenemos que ser muy respetuosos en la cuestión

ejecutiva y lo vamos a seguir siendo son funciones de regidores y muy claras y muy precisas con el

uso de la voz C. Adrián VeneSas Beimúdezyo mi vctación para este diciarnen va ser en contra

porque el día 12 doce de enero nos sentamos hacer este d¡ctamen, pues quiere decir que el

d¡ctamen que hicimos nosotros no t¡ene validez y también se lo digo a usted presidente no lo

echaron abajo metiendo más personas a la comisión, entonces qué sentido t¡ene que nos

sentemos a hacer diálogos y generar acuerdos, en una com¡s¡óri si después nos van a meter mas

personas para mayoría el tema, nosotros tenemos un sentido muy clarc y sigue siendo tanto como

en el dictamen que tiene usted como en el que tengo aquí en la mano que era un precio que

teníamos considerado de 28,000.00 veinte ocho mil pesos M.N. que poi otro lado no los quieren

pagar, y se nos ha venido señalando este tema, el sentido de mi votación es ese porque no se

respetó este dictamen, un dictamen en el trabajamos los regidores de oposición y la Lic. Cinthia

Mar¡sol, entonces si no se le tiene respeto al primer d¡ctamen que es el nosotros dictam¡namos y

en el que seguimos en pie pues entonces el sentido de m¡ votac¡ón es en contra con el uso de la

voz del C. José Pastof Martínez Torres quien este por la negativa de que este.iictamen see

aprobado que este hecho por el regidor Gerardo Orozco en votac¡ón económica lo manif¡esten

levantando la mano se vota por la ne8ativa C. José Pastor Martínez Torres, C. Dante Núñez Vaca,

C. Gerardo Orozco Alvarez, C. Adrián Venegas Bermúdez, C. Rafael Moreno Sor¡ano, C. Carlos

Ffanco Tap¡a y C. Sandra Gáme¿ zermeño. Con el uso de la voz c. José Pastor Martínez Torres

Quien este por la afirmat¡va de que el d¡ctamen sea aprobado que Io manifiesten con su voto

económico levantando la mano, se votó por la afirmativa C. C¡nth¡a Marisol chávez Dueñas, c.

Guadalupe Eriseño Br¡seño, C. Rlgoberto velázquez cervantes, C. Rigoberto Álvarez Barragán.

V].__ CONTINUANDO CON EL PUNTO NUMERO VI SEIS SE ASUNTOS VARIOS con eI uso de Ia Voz

la c. cinth¡a Marisol Chávez Dueñas el día 07 siete c'e octubre del año 2013 dos mil trece, fue el

cuarto requerimiento que nos hizo el tr¡bunal de arbitraje y escalafón dentro del expedienté

27]32010, es respecto al laudo de Everardo Estrada LomeiL doncje ncs esrán requiriendo por el

pago de 250,000.00 dosc¡entos cincuenta mil pesos M.N. resDectc del convenio que había hecho

la anter¡or administrac¡ón, por lo que se ordenó requerir ai ayuntamiento constituc¡onal de

Juanacatlán, para gue dentro del término de tres días avilés siguientes a la fecha de que sea

not¡f¡cado el presente auto, realice el pago de los convenios establecidos con fecha de 20 ve¡nte

de agosto del año 2012 dos mil doce, al convenio llevado a la categoría ciei laudo ejecutor¡ado por

este órgano jur¡sdicclonal. Bueno tamb¡én viene la suspensión que viene siendo para el síndico,

viene la suspensión para llevar un of¡cio al congreso del estado para lievar a la suspensión del

t¡tular del ayuntamiento constitucional del ayuntam¡ento de Juanacatlán, el C. José Pastor

Martínez Torres en su cargo por 15 qu¡nce días sin goce de sueldo m¡smo que empezara a correr

al día siguiente de su notificación tal y como lo establece el artículo 133 de la ley de servidores

públ¡cos del estado de Jalisco y sus municipios y desde iuego los actos que se realizan en desacato,

entonces nos están requiriendo para este pago y únicamente para informar al cablldo y

notif¡cando se le giren las instrucciones correspondientes a la encargada de hacienda para ver si

nos puede permit¡r en pagos o como le vamos hacer, entonces el sentido es para que se pague con

el uso de la voz C. rosé Pastor Martínez Torres oue se turne al departamento jurídico y al

departamento de hac¡enda munic¡pai con el uso de la voz C. C¡nth¡a Marisol Chávez Dueñas

perdón presidente nada más quiero que se someta a votación de que se ordene el pago y ya

enseguida ya que es mi obligación hacerles de su conocimiento que se o!-dene el pago y ya los que

no qu¡eran votarlo pues adelante, pero sÍ que se someta el sentrdo en ei que se está haciendo mi

propuesta, que se giren las instrucciones a la encargada de haciendo para que fac¡liten el pago.

Están pidiendo el pago yo lo que sugiero es que lo convenien pero si están soiic¡tando el pago, la
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Propuesta es eso. lgual se puede instru¡r que no veo maio que 10 que viene siendo jurídico haga el

convenio pero si la orden v¡ene al pleno para que paguen, con el uso cje !a voz C. Dante Núñez

vaca t¡ene el convenio que se h¡zo el día 20 ve¡nte de agosto del 2012 dos mil doce responde c,

C¡nth¡a Marisol Chávez Dueñas s¡ me permites. Erick andara por ahí? lo hizo la admin¡stración

pasada es el cuarto requerimiento, pero Erick lo tiene pueden pasar a ia dirección de juríd¡co, pero

si es en el sentido de pago, pregunta C. Gerardo Orozco Áfuarez de que parrida?. Responde C,

Cinth¡a Marisol Chávez Dueñas nosotros en el presupuesto de egresos ya habí¿mos considerado

en las comis¡ones de que se dejara una part¡da, ent¡endo y también esa es orra situación que van

a estar llegando pero lo importante que quede la orden para que el tribunal una vez viendo que el

cabildo ordena su pago nos perm¡ta hacer un convenio con el uso de la voz C. José Pastor

Martínez Torres nos está pidiendo el tribunal que el cab¡ldo lo vote? Responde C. Cinth¡a Mar¡sol

Chávez Dueñas por lo menos para que nos reciban el convenio es obligación der cabiidc aprobar el

pago toma la voz C. José Pastor Martínez Torres es que ese t¡po de conven¡os se t¡ene que turna.
para que lo revisemos con el uso de la voz C. Gerardo Orozco Álvarez se puede encarar un

proceso para revisarlos, yo como presidente de la com¡sión no alcanzo, ocupo verlo porque la

bolsa presupuestal casi en ese concepto ser¡a el ejerc¡c¡o 2014 dos mii catorce y claro no nos

podemos negar al pago si nos d¡cen que es un mandato. Uso de la voz C, José Pastor MartÍnez

Torres nada más lo que yo si quisiera ver es que s¡ el mismo tr¡bunal nos manda la indicación de

que se apruebe aquí en cabildo, (damos un receso de 10 diez minutos). Nada más una pregunta

éCuándo te not¡ficaron esto? Responde C. C¡nth¡a Marisol Chávez Dueñas sale el acuerdo con

fecha de octubre y te lo notif¡can hasta ahor¡ta, uso de la voz C. José Pastor Martínez Torres digo

me están notificando apenas, además no me not¡ficaron de manera formal responde C. Cinthia
Marisol Chávez Dueñas no es que no lo notifican porque nosotros tenernos gente en los

cuest¡ones laborales acaban de notificar, uso de la voz C. José Pastor Martínez Torresporque
usted ya está amparada, hace cuánto le notificaron al representante de jurídico, Responde C.

C¡nthia Marisol Cháyez Oueñas pero no es por ese sentido lo que para mí es, es que cuando nos

llegó la suspensión, la suspensión se puede parar pero cuando va al congreso necesitamos que el

cabildo, uso de la voz C. José Pastor Martínez Torres por eso pero mi pregunta es ¿Cuándo le

notif¡caron? Responde C. C¡nth¡a Marisol Chávez Oueñas la notificación liego hace cuatro días
responde c. José Pastor Martínez Torres s¡ pero la not¡f¡cac¡ón apenas ír-re llego hoy,, Erick me la
entrego apenas hoy hace rato, es que usted como representante juridico no está haciendo las

cosas bien uso de la voz c, carlos Franco Tapia debe de haber un acuse un recibo donde se lo
hayan dejado, pues en la menos nos quedamos s¡n presidente munic¡pai, perc .on sindico si
porque está amparada con el uso de la voz C. José Pastor Martínez Torresbien pues lo sometemos
a votac¡ón quien este por la afirmat¡va de que se turne al departamento ce hacienda municipal
para que se ejecute el gasto en la posibilidad de que se pueda convenían uso de la voz c. cinthia
Marisol chávez Dueñas no es que en ese sent¡do no es mí, es ei sentido de que se ordene el pago

s¡ la com¡sión o que yo cumpla con mi oblígac¡ón cie avisarle al pleno que hay un laudo y que se
tiene que dar cumplim¡ento, ya lo demás si usted quiere someter una propuesta ya es muy
aceptado, pero sl qu¡ero que quede asentado en ei sentido de conformidad con el articulo 18
dieciocho y una vez que le estoy haciendo del conoc¡miento al cabildo de la situacíón laborales
que mi propuesta es en el sent¡do que se apruebe ei pago ya si los demás quieren hacer otra
propuesta es muy válida, pero yo en ese sent¡do para yo así cumplir con ei uso de i3 voz c. José
Pastor Martínez Torres bueno qu¡en este por Ia afirmativa de que se epr.uebe el punro numero vl
sexto de asuntos varios del orden del día quien este por la ef¡rmativa co¡ votacjón económica lo
man¡fiesten levantando la mano, después de analizacio y discut¡do er puntc se votó por

UNAN¡MidAd. V!I..... CONTINUANDO CON EL PUNTO NÚÍ\4ERO VII SIETE DE ASUNTOS VARIOS

con el uso de la voz c. c¡nth¡a Marisol chávez Dueñas bueno nosotros como regrciores lo que
viene siendo la regidora Guadalupe Briseño Briseño, su servidora Cinthia Marisol Chávez Dueñas,
Rigoberto Alvarez Earragán, R¡goberto velázquez cervantes, g¡ramos un oficio a la encargada cie
hacienda les voy a dar lectura. Designamos el sigu¡ente documento regidores del h. ayuntam¡ento
de Juanácatlán, Jalisco Rigoberto Alvarez Barragán, L¡c. cinthia Marisol chávez Dueñas,
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Guadalupe Br¡seño Briseño, Ritoberto Velázquez Cervantes, aprovechando la ocasión para

saludarlo y desearle éxito en sus act¡v¡dades que a diario desempeña así mismo a lo dispuesto en

el articulo Vlll octavo de la const¡tuc¡onal así como sa lario 78, 79, 80, 87, 82, 83, 84,85, 86, 87, 88,

89, 90, 91, 92,93,94,96 y demás de relativos y aplicables de la ley de transparencia y acceso a ia

información del estado de Jal¡sco, así como lo dispuesto en el reglamento orgánico municipal de

Juanacatlán le solicito la s¡gu¡ente en copia deb¡damente certificada, 1. Cop¡a certificada de la

plantilla de nómina de los empleados de base, eventuales, todos esos del mrrnicipio de

Juanacatlán, específ¡camente de la quincena del 1 primero al 15 quince de marzo, io anter¡or con

la finalidad de que esta sea acotejada con la que se anexa a la cuenta pública y así poder

corroborar su autentícidad, ello con el propósito de que los miembros del cabildo estemos con las

posibilidades de analizarla y a efecto de que se pueda emitir un dicramen que beneficie al

municipio y corroborar que se esté aplicando el erario público en necesidades prioritar¡as, así

mismo le solicitamos la siguiente información, anexe un informe de copia cieoidamente certificada
detallando la situación que guarda la hacienda pública municipal especificando los ingresos que

han obten¡do por mes así como los egresos y a que proveedores han salido ias pólizas de cheques

mayores a 20,000.00 ve¡nte m¡l pesos M.N. ¡nforme a la fecha si se encuentran cubiertas en su

totalidad, los adeudos a proveedores así como las empresas s¡guientes oor mencionar algunas; el

SAT, CFE, SEA; CAABSA y en su defecto informe las cant¡dades exactas ai adeudo con el que se

cuenta a cada una de ellas. lnforme s¡ se han entregado las cuentas públicas de los meses de los

que fue nombrada como encargada de hacienda pública municipal a Ia auditoria del estado, es

dec¡r si se han cumplido las obligaciones que marca la ley de hac¡enda, asÍ como la ley de

administración pública para el estado de Jal¡sco y lo expuesto en nuestro reglamento orgánico

municipal, informe si con la plantilla de nómina y el gasto que se genera va poder cubrir los

sueldos es decir las quincenas de los meses de abril, mayo, junio, j!tio, agosto, sept¡embre,

octubre, noviembre y díciembre del año 2014 dos mil catorce. Solicitamos de igual forma se anexe
copia certificada de los contratos de obras ejecutadas en octubre del 2013 dos m¡l ti.ece a marzo
del 2014 dos mil catorce, anexando las pólizas de fianza o garantía oue deben integrarse a los
exped¡entes, de igual manera le solicitamos nos informe el estado en ei que guardan las obras
públicas del municipio, s¡ actualmente se han estado ejecutado las obras, o si ya se conciuyeron los
informes cuales han quedado concluidas, sollcitándoie de la manera ñrás atenta iros envie
fotografías de las mismas, así mismo se soi¡c¡ta al secj'etario de este ayur,rai-niento que nos env,e
cop¡as debidamente cert¡ficadas de las votaciones que se han llevado a cabo para signar las obras
publicas a los distintos constructores esto con el fin de saber si se está trabajando de acuerdo a lo
que marca la ley, lo anter¡or para los suscritos es de gran importancia para analizar l¿ situación
f¡nanciera, proponer iniciativas, para rescatar la administración que represenramos, esto
compañeros no es un capricho ni es a una persona n¡ nada, no ta voy a scmeter a votación porque
es una obligación de la encargada de hacienda y a cualquiera de los m¡embros del máxlmo cabildo
se le entregue esta ¡nformac¡ón. Pero aparte en el artículo 271 doscientos setenta y uno, a lo que
viene siendo la sindicatura munic¡pal Ie autor¡za para que realice audltor¡as, una audttoria interna
y entre ellas la hacienda pública municipal deberá presentar a la sind¡carura cualquier documento
que necesite, pero de las obligaciones y los derechos de los servidores públicos que manejan
fondos públicos es una de sus obligaciones es entregar la ciocumentac,ón que se requiera a la

sindicatura en razón de ello quiero que quede constanc¡a que ei secretailo general me haga llega:
en un término de 24 ve¡nticuatro o 48 cuarenta y ocho horas, ,rn documento en específico de lo
que le hago lo conocim¡ento al cabildo, para en su caso de que no cumpla hacerle del
conocimiento a lo que viene siendo la comisión de vigílancia del congi'eso del estado, eso sería
todo. Con el uso de la palabra C. José Pastor Martínez Torres noso¡ros sabemos qi.le es un3
responsabilidad de este ayuntamiento informar eso queda clarísimo, soiamente nada más tiene
eso que hacer hay muchas actividades en Io que es la hacienda pública i-nunicipal en lo que es ra

secretaria, y supongo que les tenga que llegar al día esa información pues, oe hecho ya se empezd
a trabajar referente a su solicitud en cuest¡ón de algunas obras por ejemplo empezamos con:a
obra de cartolandia y de IPROBIPE, ósea con los dictámenes pare ver s¡ están dentrc de los

conceptos de que fue presentado el proyecto, s¡ en su mor.nento se dere:"minera. Con el uso de la
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voz C. Guadalup€ Bfiseño 8r¡seño, señores compañeros estamos a la mirad cie esta administracion
y nunca había sol¡c¡tado asesor sin embargo, hay pricridades en este mornento son omiti:
propuestas fundadas y motivadas, con requis¡to de análisis que la ley exige, pei-o tamb¡én tener el

personal con la capacidad que el munic¡p¡o se merece por ello le solicitc al pieno se nos autorice

un asesor que tenga el conocimiento y la capacidad para benef¡ciar at municipio ya que en la

nóm¡na esta como asesor el C. Cesar León Alvarado el cual no cuenta con la capacidad ni con los

conoc¡mientos para fung¡r como tal, no obstante que solo aparece como servidor público y aun

cuando jamás ha comparecido a laborar es un avión de este munic¡pio por ello y por el respeto

que me merece la ciudadanía solicito sea dado de baja y se nos proúcrcione Lrn asesor ccn

conocimiento en la administración pública y en derecho, o en su caso se anorre dicho sueldo y sea

proporcionado a beneficio de la dirección de agua potable, pipas o no se todas esas cosas,

deporte, educación, Con el uso de la palabra C. José Pastor Martínez Torres bueno pues es una

facultad mía, yo ins¡sto mucho en el asunto de las facultades, si corno asesor no les está

funcionando lo remuevo a otro lado donde le sea más útil a este ayuntamiento y a la ciudadania,

yo digo es primera vez que me dicen eso si a mí sí me ha hecho útil, quizás sl nre lo hubieran dicho

con más tiempo pues a lo mejor lo hubiéramos apretado un poquito para cue redoblara esfuerzos

y trabajara en otro lugar con ustedes Con el uso de la voz C. Guadalupe Briseño Briseño no ha sido

út¡l porque si poqu¡ta vergüenza tuviera estaría presente responde C. José Pastor Martínez Torres

no pues nunca lo habían dicho tampoco, es primera vez que lo dicen, nunca lo habían reportado, si

nunca ha trabajado como es deb¡do según su percepc¡ón pues yo creo que iesde el momento que

no empezó a funcionar pues desde ese momento yo estuv¡era reportando su ¡neficiencia, o su

falta de actitud o apt¡tud, pero no se hizo la verdad se me hace muy ilógico muy incongruente

mucha extrañeza pero no hay ningún problema si no func¡ona ahí ya esta aCmin¡strac¡ón o este

ayuntamiento determ¡nara en que área lo puedo ut¡lizar seguramente yo conozco al licenciado

Cesar León y es una persona muy capaz s¡ no nos ayuda ahí nos puede ayLrciar en otro trinchero, y

en cuanto a lo del asesor lamento dec¡rle que pues no hay recurso para ccntiatar un nuevo asesor,

uso de la voz C. Guadalupe Briseño Briseño no pues no hay problema con lo del asesor pero dice

usted que es su facultad, pero no es su facultad tener aviadores como a cesar león, responde C.

José Pastor Martfnez Torés a no es un aviador a mi s¡ me ha estado aytrdandc en d¡ferentes

gest¡ones, a bueno pues es que como usted no se da cuenta a lo rnejor no des¡ntegra sus

funciones como debe de ser, usted no se da cuenta pero yo sí le puedo Cecir con toda certeza y

con toda segur¡dad que a su servidor si me ha ayudado en algunas gestiones, contesta C.

Guadalupe Briseño Briseño bueno pues no creo porque hasta a su marna la tiene en nómina la

señora teresa, y está bien que lo defienda pero él es un avión aquí. istá en la nómina como

aviador, responde C. José Pastor Martínez Torres no estoy para defender a nadie y respecto a lo

de su mama que está en la nómina fí.jese bien en lo que dice, pues habría que Cemostrarlo porque

en palabras, hay que demostrar lo que se dice y Ia nómina se les hará llegar para que ia revisen de

pe a pan, y yo estoy para servirles si t¡enen alguna inquietud o alg,..in: duda dentro de alguna
persona que esté dentro de la nómina con mucho gusto les hago la aclaración que es lo que hacen

y que act¡v¡dades desarrollan con el uso de la voz C. Guadalupe Eriseño Briseño si es un avión el

señor Cesar León Alvarado contesta C. José Pastor Martínez Torres bueno pues yo le aseguro es

su palabra contre la mía, y yo le aseguro que no es ningún avión yo le he ciado activ¡Cades para

que desarrolle, entonces de ahí no vamos a salir es su palabra contra la mia, de la misma manera

se pudiera utilizar parte de sueldo porque no d¡ce eso gana más que un regioor de Zapotlanejo y

Zapotlanejo tiene cinco veces más población que nosotros, resoonde C. Guadalupe Briseño

Briseño también usted gana bien pres¡dente, uso de la voz C. José Pastor Martínez Torres s¡ es

más yo propongo yo me descuento el sueldo al 50% cincuenta por c¡ento a part¡r de esta quincena

ie entra también usted? Contesta C. Guadalupe Briseño Briseño no le entro. Con el uso de la voz

C. Gerardo Orozco Alvarez de hecho esto se está volviendo en el plano personal se rne hace

penoso en el part¡do que está representando, si claro yo co:no coordinedor de la fracción de

acc¡ón nacional se me hace muy ¡rrespetuoso que ias diferentes fracciones este les pido que no

lleven los temas políticos al ámb¡to personal, son muy válidas sus observaciones hay que

comprobarlas. se me hace raro pues que después de año y rnedio este haciencio los
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señalaniientos, porque no se hacen señalamientos constantes de diferenres anomalÍas que hemos

visto, hemos reconocido avances, hemos reconocido progresos deficiencia, es como todo yo

p¡enso que el respeto tiene que perdurar sobre todo como personas conducirnos con ideologías y

posturas muy claras y muy precisas, pero no es la primera vez que llevan a cabo s¡tuaciones de
plano personal, situaciones penosas que yo he asist¡do a muchas sesiones de cabildo aquí en

Juanacatlán y no las había visto, me da pena verlos y que ustedes sean los actores políticos en este

caso con el uso de la voz C. José Pastor Martínez Torres lo demás si es un compromiso lo demás si

me comprometo un rato yo si en lo personal voy a dar ¡ndicaciones a oficiaría mayor y tesorería a

la vez para que a mí se me haga un descuento en esta qu¡ncena en un 50% cincuenta por c¡ento en

lo personal y los invito a que cada quien valore lo que ha hecho y si son merecedores del sueldo
que perciben adelante hagan lo que ustedes crean conveniente para que si son merecedores de su

sueldo adelante así déjenlo e, con el uso de la voz C. Gerardo Orozco Álvarezesa postura es válida

la verdad, una postura responsable y cada quien vaiore lo suyo con el ilso de la voz C. Carlos

Franco Tap¡a nada más un comentario nada más decirles a los regidores yo como fracción para

decirle que como fracción oposición s¡ la oposic¡ón está en otro lado, entonces si les pido que

tengan más los pies sobre la tierra, que realmente la oposición acá estamos y ustedes están

haciendo nuestro papel, pero ahí que hacerlo responsa blemente lo que Cecía Gerardo no traer
chismes no traer esto, no hacerlo personal, eso sí se ve mal y no hablo nada más de un apersona

hablo del ayuntam¡ento y el ayuntamiento acuérdense que somos todos, madurez es todo lo que

les pido madurez este tipo de cosas aquí no, con el uso de la voz C. C¡nthia Marisol Chávez Dueñas

bueno yo creo que se les agradece sus palabras y son muy válidas creo que para eso venimos yo

creo que no juntamos cada 15 qu¡nce días o a veces cada mes, pero no podemos subest¡mar lo
que viene siendo el comentar¡o de las personas y también decirles que nunca es tarde pai'a

empezar hacer una buena administración entonces yo sí creo que si aorrí viene toCo el pueblo

también nos hacen ver sus necesidades pues que no se haga un chisme, con cualquier compañero

o cualquier manifestación que tengan y tenemos un responsabilidad con el pueblo y esa no se nos

debe olvidar a lo mejor no podrán gustarle nuestras palabras a muchos de los que estamos aquí

uso de la voz C. José Pastor Martínez Torres que bueno que no se les olvicie que tienen un

responsabilidad con el pueblo eso me da mucho gusto, con el uso de la paiabra C. Carlos Franco

Tapia haber estamos hablando de responsab¡lidad cuando realmente yo corno oposición para mí

sería una ma8nifica bandera donde destituyeran a mi presidente municipai, pero sin embargo

usted como sindico habla de responsabilidad usted llega aquí a esta mesa y llega amparada,

entonces está hablando de responsabilidad ante el pueblo sea congruenre nada mas eso le pido,

con el uso de la voz C. C¡nthia Marisol Chávez Dueñas mire regidor entiendc ias cuesticnes legales

pero también entiendo su postura porque no las conocemos aquí esta Erick que día nos

notificaron Erick? El viernes, lo que v¡ene siendo la responsabil¡dad con el presidente y la

suspensión en contra de mi yo que hice yo me amÉ3re, pero solo no es porque quis¡era que

estuviera el presidente al presidente se tiene que hacer mediante el pago, porque la suspensión

ra m¡ esa ya estaba desde el momento que se rotificaron Cel auto ese empezó a contar, para el

presidente se giró un oficio al congreso, ose que el presidente ahorita no está suspendido ni se iba

a suspender, una vez el congreso analice y vea la respuesta que tuvo el cabildo entonces no qu¡ere

decir que yo no quiere no tener al presidente ni muchc rnenos, io que pasa que la suspensión a mí

me empezó a surtir desde el momento de la notificeción y si me gustaríá que le diérarnos poquita

oportun¡dad a Erick. V¡l!.-- coNTrNUAr\Do CCN EL vrir ocTAVo puNTo DE ASUNToS

VARIOS, con el uso de la voz del C, José Pastor Martínez Torres yo traigo un Dunto ccn TELECOM

telégrafos, yo creo que cada uno de Llstedes sabe los beneficios que esto trae, es una oficina de

TELECOM en el salto hay una oficina de estas donde se pr.:eden hace. giros, donde se pueden

hacer transferencias, donde se puede ciepositar y ret¡rai d¡nero del banco, cagar la luz entre otra
serie de beneficios, en términos generales y lo único que elios nos pioen es,.ln espac¡o que les

pongamos un escr¡tor¡o, les pongamos una computadora y ellos se v¡enen e ¡nstalan todo el

equipamiento que requieren y pongan el personai pa¡a a trabajar y la verdad se me hace muy
interesante para el mun¡cip¡o le hace falta vida ie hace falta esre tipo de empresas que no las
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tenemos por ejemplo no teníamos correos, y llego a darle un poquito más de vida ahora con

telégrafos yo creo que lo vamos a incrementar aún más se me hace muy interesante la verdad por

eso el convenio que nos acaban de turnar por eso no se los hicimos llegar con antelación pero no

sé si tengan alguna duda al respecto qu¡eren que lo votemos ahorita, si lc votamos ahorita ellos en

una semana y media ya se están ¡nstalando, o lo podemos mandar a co¡,tisión pero si me parece

muy interesante, uso de la voz C, Rigoberto Alvarez Barragán a mí se me hace muy interesante y

tengo algo de conocimiento por el tema y no lo veo ¡nconveniente para el municipio al contrario,

un servicio más y la gente t¡ene que estar cons¡ente con eso. Con el uso de Ia palabra C. José

Pastor Mañínez Torres quien este por la af¡rmativa de que el conven¡o cor TELECOM telégrafos

sea aprobado lo solic¡tud en votación económica lo rnanifiesten levantando la mano, después de

analizado y discutido el punto se aprobó por unanimidad. lX.-- CONf|NUANDO CoN EL

DESAHOGO DEL PUNTO lX NOVENO DE ASUNTOS VARIOS, con el uso de la voz C. losé Pastor

Martínez Torres bueno el compañero Feder¡co Morales trae un puntc de convenio también, me
gustaría que le diéramos el uso de la voz si no io permiten aigo muy bre're y posteriormente

elevarlo a votación, si están de acuerdo que se le dé permiso de que le dernos el uso de la voz lo

man¡fiesten levantando la mano, después analizado se vota por unanimidad. Con el uso de la voz

C. Feder¡co Morales Gfaciano muchas grac¡as por permit¡rme la intervención sobre esta gestion,

ant¡er mente me llego un documento de una convocatoria que ya tenía antecedentes del gobierno

federal y del gobierno estatal y el gobierno munícipal, las sesiones que tuvimos en casa Jalisco,

logramos convenir de palabra con el C. Gobernador para realizar un convenio piloto de mejora
regulatoria, acuérdense s¡ recuerdan ustedes de todos los tramites qL.¡e se hacen esto es una

polít¡ca pública que el gobierno munic¡pal, estatal y federal quieren converger para que ios

tramites de cualqu¡er tipo se realicen de manera ágii y qu¡ten un poco la tramitología, entonces el

convenio me llego ayer no es posible que se les hubiera exped¡do a usredes por la fecha
precisamente de la reunión, entonces es obligatorio somos 19 d¡ec¡nueve mun¡cipios que

entramos a la mejora regulatoria, todos los mun¡c¡pios de la zona metropolitana y algunos

reg¡onales entonces no tiene n¡ngún sentido del dinero al contrario, nos van a equipar de lo que es

el centro, para que aquí este la oficina y esa sea la prueba piloto en todos los municipios que el

gobernador está obl¡gando que se hagan, entonces el convenio aquí esta no tiene ninguna

cuestión de dinero, al contrer¡o nos decía el ejecutor e ¡nstalar la oficina que esto es en beneficio
de todos nosotros se nos va equipar de software, computadoras, ¡nsta¡ación Etc. Etc. Etc. Si nos

esperamos a la siguiente ses¡ón esto va a caducar y prácticamente nos van a jalar las ore.jas yo les

digo esto me llego apenas ayer entonces se los pongo a su disposición. Con el uso de Ia palabra C.

Gerardo Orozco Afuarez que beneficios trae para el rnunicipio? Menciónarne 2 dos. Responde C.

Federico Morales Graciano el primer beneficio es que a la gente le vas a informar como hagas sus

trámites en cualqu¡er dependencia del mun¡cipio, y Ia otra es que dentro de esre mismo programa

.{ray convocatoria y hay dinero mucho d¡nero creo que es un programa que se llama instalac¡ón de

ün sistema de información geográfica en donde hay 3 rres a 5 cinco millones de pesos, para formar
redes en todas las dependencias y direcciones de todo ei ayuntam¡ento, Ccn el uso de la palabra C.

José Pastor Martínez Torresquien este por la afirmat¡va de que el punto número ¡X noveno de

asuntos varios que este convenio sea aprobado le so¡icito lo manifies¡en con su voto económ¡co

levantando la mano, después de discurido y analizado el punto se aprueba pcr. unanimidad. X.---
CONTINUANDO CON EL PUNTO NUMERO X DIEZ DE ASUNTOS VARIOS. Con et uso de la voz C,

Rigoberto Alvarez Barragán mi propuesta era más que nada para sol¡citarle el uso de la voz al C.

Cecilio Morales para hacer el reporte de dos tres meses de trabajo, como encargado de la

comis¡ón yo quería que si le podÍamos otorgar el uso de la voz, no sé si c,-tieían por esto que se ha

alargado pero como ustedes decidan o lo dejamos para la siguiente sesión de cabildo, el

encargado en este momento de la dirección es Cec;l¡o Con el üso de la voz C. José Pastor Martínez
Torres El ciudadano Miguel Álvarez no está en funciones ahor¡ta en el ayuntamiento él nos apoya

desde afuera. Con el uso de la voz C. Cec¡l¡o Morales Barba buenas tarcies el motivo de esto, en

ausencia de Miguel Alvarez voy a dar una información breve de nuestras activ¡dades del mes de

enero al mes de abril, hemos hecho correcciones y manien¡miento en ei remoiazo de 61 sesenta y
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un focos de 70 setenta y 100 c¡en watts, esto qu¡ere decir reduc¡mos consumos, instalamos en la

plaza pr¡ncipal varios focos ahorradores para minim¡zar t¿mb¡én el consumo, hemos dado apoyo al

fracc¡onamiento vistas del valle, agua potable, a ios clubes deportivos Juanacatlán, reforma,

un¡dad deport¡va de san Antonio, a la asilo de anc¡anos, d¡rección de deportes, un¡dad deport¡va la

cofradía, a los panteones, unidad deportiva la mesita, seguridad púbiica, obras públicas,

fraccionamiento Andalucía, que ha habido muchas necesidades muchos incidentes, el motivo de

esto es que todos sepan que estamos trabajando contra corr,ente, porque no tenemos material

hemos estado rascándole de aquí de haya, reciclando lo que ya casi no si!'ve, y el motivo es

principalmente que lo tomen en cuenta para b!'indarle un mejor servicio a la población en cuestión

de alumbrado neces¡tamos fotocelda, cable, cintas alslantes, soques, focos, en la lista que ya se

dio a conocer a todo mundo a tesorería, señor presidente, ya lo dejo a su consideración eso es

para que tengan informe de que nosotros estamos haciendo lo que podemos quisiéramos hacer

más pero estamos muy limitados entonces io dejo a su consideración, grac¡as. Con el uso de la voz.

C, Gerardo Orozco Alvarez en san Antonio hay varias lámparas fundicas no sé si ya se repararon

responde C. Cec¡l¡o Morales la semana pasado cambiamos 3 tres balastros y que :ecuperamos de

chatarra y se los pusimos parece ser que s¡ estaban funcionando son las lámparas de la plaza

pr¡nc¡pal, cabe mencionar que es material ¡'eciclado doctor, entonces no te puedo dec¡r cuánto te
pueda durar.

CTAUSURA DE I.A SESIÓN

Siendo las 3:20 tres con veinte, del día miércoles 09 nueve del mes de abril dei 2014 dos mil
catorce, damos por term¡nada la sesión.
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C. JOSE PASTOR MAR;;NEZ TORRES

C.CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS
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C. SAND BETH MEZ ZERMEÑO

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN

C. CARLOS FRANCO TAPIA

{
C. DANTE JES ús ruúñrz vacn

TAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 05 SESIÓN IV CUARTA

ORDINARIA DET AYUNTAMIENTO DE JUANACATIAN, JALISCO DEL 09 DEL MES DE ABR¡L

2014.

--El que suscribe C. tlc. ARTURO MORALES GRACIANO, secretaric general del honorabie
ayuntamiento const¡tuc¡onal de Juanacatlán, estado de Jalisco, en términcs Ce lo ordenado por ¡os

numerales 63, de la ley de gobierno y administración pública municipal, dei estado de Jalisco.

certifico y hago constar que la presente acta de ayuntam¡ento numero 5 cinco de la lV cuarta

sesión ord¡naria, de fecha 09 de abril del año 2014 dos mil catorce, fue celebrada ante mi

presencia el día antes menc¡onado y firman en m¡ presencia el c. PRESIDENTE municipal, así como

los c. regidores que en ella interv¡enen.---------------

ATENT NTE

LIC. ARTU oMo GRACIANO

SECRETARI EN L

!{xir
il

C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ
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