JUA¡IACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
201,0-2012

siendo las 13:23 horas del día 27 veintisiete de Abril del año 2072,,Jos mil Doce, reunidos en
el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1 cle la calle Ind ependencia
de la Cabecera Municipal de Juanacatlán, del Estado de Jalisco, Munici pio del mismo nombre
con fundamento en lo di spuesto por los artículos 29, 30, 3-1, 32, 33, 34 y 35 de ta Ley del
bierno de la Adminis tr ación Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 0'1
Cuarta Sesión Ordinaria d e Ayuntamiento del año 2072, bajo el siguiente orden ciel día:
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.
II,- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

\

\

III.-

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE
AYUNTAMIENTO 03 ORDINARIA DEL AÑO 2012. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO
DEL2012.

IV.-

§:J

v

I

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE BRINDE APOYO PARA
PAGAR EL PERMISO DE ASESORIA DE PREPARATORIA ABIERTA EN JUANACATLAN,
IALTSCO.

\
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V.- PROPUESTA Y EN SU CASI APROBACION PARA QUE SE APRUEBE SOLICITUD DE
LA DIRECTORA MA. CRUZ NOEMI ROSAS HERNANDEZ DE LA ESCUELA URBANA

§

330 "FRANCTSCO ROIAS C,ONZALEZ".

§

§

\

VI.- ASUNTOS VARIOS

i-\

Iniciando con el primer punto del orden del üa se nombra lista de asistencia:
C. LUCIO CARRERO GARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. JOSE LUIS VELÁSQI.)EZ ALATORRE
C. SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
C. BERTHA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIO CORTES PEREZ
C. CLAUDIA JAURECUI MEZA

Por lo que se declara que existe quórum legal para que todos los acuerdos tomados en la
presente Sesión surtan los efectos de plena validez toda vez que se encuentra la MayorÍa de
Ios C. C. Regidores así como el C. Presidente Municipal. No asistiendo a esta sesión la
regidora Sandra Juliana Márquez Álv arez. De igual rrranera se a hace del conocimiento que
no se encuentra el regidor Eduardo Fernández Pérez en virtud de que el mismo solicito
licencia al cargo de regidor.
Continuando con el desahogo de segundo punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, en el uso de la voz el C. Presitlente M
C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo n consideración del pleno del Ay un
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aprobación del orden del día, analizada la propuesta por cada uno Llc los munícipes se aprobó
con votación unánime.

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
APROBACION DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO 03 ORDINARIA DEL
Año 2012. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARzo DEL 2012. En el uso tle la voz el c. N
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Pongo a consideración N
del pleno del Ayuntamiento la aprobación del orden del día, analizada la propuesta y §
discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

t\

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU t \
CASO APROBACION PARA QUE SE BRINDE APOYO PARA PAGAR EL PERMISO DE ,[ASESORIA DE PREPARATORIA ABIERTA EN JUANACATLAN, JALISCO. SOLICITUD i.\\
QUE SE HISO LLEGAR A TRAVES DE UN OFICIO QUE A LA LETRA DICE:

\

I,\

Juanacatlán, Jalisco a 16 de Abril de 201,2
APOYO ECONOMICO PARA
PAGAR EL PERMISO DE ASESORIA
DE PREPARATORIA ABIERTA EN JUANACATLAN, JAL.

§,
Lic. Lucio Ca¡rero Carcía
P¡esidente Municipal Constitucional de

\
d

\
§
§
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Juanacatlán, ]alisco.

Reciba un co¡dial saludo por este medio, solicitando a Ia vez su apoyo económico, Para corttinuar
bri¡dando el apoyo a Ias personas que están estudiando actualmente la preparatoria abierta.

\

N
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Estamos con un grupo de 35 personas de las cuales ya están por concluir 8, al mismo tient¡ro que 5¡g¡s¡
inscribiéndose más; tenemos 10 personas que tienen beca completa,5 pagan meclia beca, son petsonas de escasos
recursos que a veces no solicita¡ exámenes por el mismo moüvo.

Ya adquirimos mobiliario, tanrbién compramos material tlidáctico de consulta, estamos por comprar
otro,uego de libros, contamos va con'1 maestros que nos apovan.
Ahora el pago solo será de $8,.U9.00 (ocho mil cuatrocientos sesenta y nuev(' pesos 100/mn) que scrá
por el permiso de dos años, cono centro de asesoría, esPcranlos contar nuevanlente con su apovo como Io hizo
anteriormente, s¿bemos lo que para usted significa la eclucaciórr y hemos visto su i¡tterés t'n que la ¡roblaci(rn
tanto de Juanacatlán, como la que vienc' de otros munici¡.rios se vea beneficiada por su aPoyo.
Sin más por el momento, Ie agradezco de antemano su apoyo y estoy a sus órdenes, para cualquier duda

a

respecto.

Atentamente
lloció Alexandra Gómez Rubalcaba
Gestor Titular en Juanacatlán, Jal. De

Preparatoria Abierta

Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
pongo a consi¡leración del pleno rlel Ayuntatiento la aprobación de este punto del orden del dút,
analizada la propuesta y cliscutida por cada uno de los munícipes se aProbó con votación
unánime.

Continuando con el desahogo del quinto p unto del orden del día, PROPUESTA Y
CASO APROBACION PARA QUE SE APRUEBE SOLICITTJD DE LA DIRE
H. AYUNTAAAIENTO DE JUANACAITAN JAt, 2OIO.2OI2
. COL. CEI{TRO CP. 45880
r, JUANACAIÁX

|NDEPEiIDENCIA No

f81.37320311
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CRUZ NOEMI ROSAS HERNANDEZ DE LA ESCUELA URBANA 330 "FRANCISCO ROJAS
GONZALEZ" QUE A LA LETRA DICE:

A URBANA N'330
CLAVE: 14EPR0570P

"FRANCISCO ROIAS GONZALEZ"
ZONA:121
SECTOR:22

JUANACATLAN IAL 24 DE ABRIL DE2O-12

\

c. Lrc. ALEJANDRO MORALESJACOBO

\

\

SECRETARIO GENERAL
H AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN

§,

N
§¡

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMNETO RECIBA UN CORDIAL
SALUDO DESEANDO SE ENCUANTRE BIEN.

N

PASANDO A LO SIGUIENTE ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITAR
SU APOYO CON DOS CUBETAS DE PINTURA COLOR BEIS, PARA TERMINAR DE
PINTAR EL EDIFICIO ESCOLAR POR LA PARTE POSTERIOR, YA CONTAMOS CON EL
APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA QUE LA REGIDORA DE EDUACION HIZO
LLEGAR A LA ETUELA PERO NO FUE SUFICIENTE.

N

\
§
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AL MISMO TIEMPO SOLICITAR DOS GALONES DE ESMALTE NEGRO
PARA LAS PROTECCIONES EXTERIORES DE LOS SALONES Y ASI PODER DEJAR EL
EDIFIIO TERMINADO DE PINTURA TANTO EXTERIOR COMO INTERIOR.

§\

SABIENDO DE LA GRAN DISPOSICION QUE TIENE PARA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEGURA DE SU APOYO, LE REITERO MI
AGRADECIEMIENTO QUEDANDO COMOS SU SEGURA SERVIDORA.

\

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA
MA. CRUZ NOEMI ROSAS HERNANDEZ

§'

§

Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta;
pongo n considcración del pleno del AyuntnniL'nto ln nprobación de este punto d¿l orden del dfu,Y una
vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
u ná

nime.

Continuando con el desahogo de primer punto de los asuntos varios, Con el uso de la voz el
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Es referente a un Análisi
para la contratación de un c¡édito para llevar a cabo diversas obras prioritarias para conclui
nuestras metas dichas obras son las siguientes:
Empedrado simple de la calle francisco Márquez en la cabecera municipal, empedrado simpl
en la calle Morelos de la localidad de san Antonio Juanacaxtle, construcción de guarniciones
banquetas en la calle progreso, construcción de guarniciones y banquetas en la calle francisco
Márquez, construcción y guarnición de banquetas en la calle Morelos en san Antonio
Juanacaxtle, ampliación de la línea de ¡ed sanitaria de la calle Morelos de la colonia la
cofradía, línea de red de agua potable en la calle la gigantera, Clínica de urgencias m
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Para llevar a cabo el proyecto de dichas obras Se propone contratar con Bansi S.A un crédito
hasta por la cantidad de $8, 500,ffi0.00 (Ocho Millones Quinientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional ) hasta por un plazo de 10 años. Después de haber concluido el proceso r.le análisis,
se

concluye en los siguientes puntos de acuerdo:

a) Se autoriza la contratación con Bansi S.A, un crédito simple hasta por un plazo de 10 años,

u
P

S
\

§
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hasta por la cantidad de $8, 500,000.00 (Ocho Millones Quinientos mil pesos 00fl00
Moneda Nacional) en el cual no se encuentran incluidas comisiones, intereses, gastos,
impuestos y tlemás accesorios.
b) El destino del crédito será invertido en obra pública productiva.
c) En garantía de pago de todas y cada una de las obligaciones que deriven de la contratación
del empréstito que aquí se autoriza, Ias afectación de las particiones suficientes y necesarias,
presentes y futuras que por ingresos federales le corresponden a éste Municipio de¡ivadas del
Fondo de Fomento Municipal y/o Ramo 28, participaciones que se reciben conformc a la Lev
de Coordinación Fiscal tanto a nivel Federal como Estatal como sus reglamentos,
autorizándose dc igual manera para ese fin la constitución v firma del mandato irrevocablc
v/o fideicomiso.
d) Se faculta a Lucio Carrero GarcÍa, Adrian Ramírez Segura, Alejandro Morales Jacobo v
Gerardo Ventura Leal, en sus caracteres de Presidente, Síndico, Secretario Gc-neral t'
Encargado de la Hacienda Municipal, respectivamentc, para que conjuntamente suscriban
todos los actos, contratos, convenios, títulos de crédito, fideicomisos, mandatos, instrucciones
irrevocables y clemás documentos necesarios para la formalización, obtención v operación del
empréstito aquí autorizado. De igual manera quedan autorizados, para girar instrucciones
para que el crédito y/o la afectación de participaciones se inscriban en los registros que
correspondan conforme a la Lev de Deuda Pública del Estado dc Jalisco, Ley de Coordinación
Fiscal, Reglamento del Artículo Noveno de la Lev de Coordinación Fiscal v dc mas relativos v
aplicables.

Con el uso de la voz e[ Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, v mar-rifiesta;
pongo a considrrnción del pleno del Ayuntnniento lt tprobrciórt de tste puttto del ord¿tt del dí0, Y una
vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
unánime.

Continuando con el desahogo del segundo punto de los asuntos varios con el uso de la voz e
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manfiesta; aquí el Secretario
Sindico tienen un tenm, con el uso de la voz el Secretario General LIC. ALEIANDR
MORALES JACOBO, y manifiesta; nt¡uí nos solicitnn que se condone unn tonn de ngtn ol Señor
Antonio Órnelas Ramírez, ese s¿ñor anndo nbrieron la carretera n Mirnflores por nhí tenin un türen()
y tenin trnn tonn de ngrm, el arreglo que lmbínn hedrc pnrt pernitir que pasara por ali ln cnrrttar¡ ert
qtte le pusiernn unn tonut de agua, efectiunnrnte ryn le ytttsieron ulm tonn dc nguo pcro le dcjuon lrt
otra, entonces al ilejnrle la otra ya le están cobrnndo dos, y es lo que el solicite que se le co
deuda ile esa

tofia de agua que quedo para que se le pu ¿da lncer ln catttt'laciótt ¡l
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Órnelns Ramíre¿ con

el uso de la voz el

Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
CIA, y manifiesta; es un asunto que ztenimos acarreando desde la ndministrnción nnterior, se
nbrió ln cnrretern a Mirafores por donde se lizo el entroru1trt, y el seltor dio tut terreno n cnnrbio dc que
le diernn urn torua de agun nquí en Morelos 165 y resultn de que si tiurc dos tonms, L¡uienes estétl llor
ln nfrnntit n con el punto número dos de los nsuntos uarios nmnifést¿ttlo lez,nntmtdo su mano, Y una
vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación

\

§

unánime.

\
Continuando con el desahogo del tercer punto de los asuntos varios con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, I' manificsta; el nrs pnsndo nntrjnntos
una petrsión que.ftc la de el señor don losé, tltorn tenentos otri persona que es J. lesús Morales Sittdt¿:
es el señor que conocet os cottto Clilo, el señor que andnba cobrnndo tt los conrcrcinntes, el seftor astn
grnte tiene problctnns ntentales, dt:scottozco ctt cste monrcnto ln cattü\¡d quc gana tl senor pcro sL'rul
cottto con los denuis al B0% qtu, es cott lo que lvfircs lir,nsio ado, de lu,clto esta ¡lrcritn irtterrutdo, r¡
ntientrns cotno tlo t(,tlenns recurso porn obrir ¿sn otra pltt:rt tuietúr¡s ln ua pnsnr a cobrnr Frattt'ist'o o
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Áltaro, quien estí dc ncuerdo con el tercer punto de los nsuntos uarios en el cuol se nutoriza y npruebe
se pensione al 80% nl Sr. l. lesús Mornles Sáncltz mnniféstenlo let,nntnndo su nno, Y una vez
analiza,Ta la propuesta v discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
u

nánime.

N
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N

N

Continuando con el desahogo del cuarto punto de los asuntos varios con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; uoy n dnrle lechtrt t utt
ofcio que acnba dt llegnr:

Ayuntnniento

N

de Juanncatlnn

luanacatlan, lalisco 26 de

Abfl

del 2012-03-29

Pleno de luanacntlnn Jalisco
Prcsente
Por nrcdio del presertte el que *scribe en mi c¡rácter de Representnnte y Apoderado Legal me dirijo nl
Hottornble Pleno del Ayuntnntiento de lunnncntlnn parn lo siguiente:

Auto Transportes Guadalajara Chápala S.A. de C.V. empresa que ha ttenido prestnndo el sen¡icio
publico de pasajero de manera interrumpida a esta poblnción hasta por 35 años sin contar con
instalaciones adecuadas y dignas para nuestros pasa¡eros, por lo que con la fnalidad de realizar unn
inoersión en la construcción de una centrnl de autobuses que cumpln con los requisitos y estándnres de
cnlidnd, seguridad, funcionalidnd y comodidnd pnra los habitantes de esta población, esto dentro del
predio de nuestra propiedad con una superfcie totnl de 2,551.19 metros cuadrados, ubicado nl sur
esquina con la calle Zaragoza al Oriente con el Señor Diego Reyes, al Norte con Higinin Torres Carrera
y el Señor Mateo Córdotta y al Poniente con ln Calle Herrern y Cairo con el señor lauier Moreno,
motitto de la presente solicita se expida el cambio Íle uso de suelo del predio nntes

.¡I

H. AYU NTAIAIENIO DE J UANACATUT.¡
2O1 0.201 2
INDEPENDENCIA NO I, JUANACAIIAN JAT. COT. CENTRO CP.45880
TEr. 3732 03r

r / 3732 2346 / 3732 266s

A

\r\

JUAIIACATLÁN
GOBI!RNO MUNICIPAL
2010-2012

¡

tunlmente que oatpamos en este municipalidad y a su r)ez se nos certifque con el dictnmen de trazo
u
y destinos específcos de los suelos para eilifcar ln centrnl de nutobuses
Agradzciendo de antemano sus finas atenciofles a la presente y seguro de contar con su t nlioso apoyo
en beneficio de la comunidad me despido como su atento y seguro sen¡idor.
Atentamente

\

N

Lic. José Alfonso Díaz Duran

N
\¡

P

§
\
ñ

Con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; a tni si ttp
gustarín que úniera el señor pnrn poder explicarnos lo L¡te estn pasatrdo con esa otrn línen de uttobuses,
con el uso de la voz e1 Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO CARCIA, y manifiesta;
Itoy estut ieron nLytí y derúro de esi sittutciótt yo le deje que a ln |rcru de t¡uc trosotros les t otñrnnrcs estn
sifuación fuaxtos lncL,r utt conrtttio .finnado conto lo hicintos con ¿stos que no les luut tl¡t|o
uunplintiL,rtto, nosotros con cl cont enio ryrc tenentos fimmdo con los Llc El Snlto podenros pnrtlos,
tonnr otrns nrcdidns, lnstn podenns dtnnndnrlos ¡torque cuando sc los nutori:uttos rluedat os
que íbanros a tener tut conz,enio y t¡trc ibar n nuutejar n cierta t¡eloci¡{nd, que ibnn n dar npoyos, que ibmt
estarle dando diferente tipo de nnntenirniento, entonces yo apoyándonre de esto le conrcnte nl señor n
lns salidn de nrunicipio se esta lerntinnndo de hacer un parnbus .fnlta nlrcderlor de ciento y tnrttos trril
pesos porque llez,n dos estsciones cott donto, llet,n pnsto, para tlue quede bonito y yo le pedí n c¡ntbio de
podentos

quc si se l¿ mttorizabo el nos eclnrn la nnno con eso pero que apnrte finnara el coruenio, yo rto tengo
nnda en t'ontrn de los del Sdto pero creo que los de Cluípaln si son mns conscit'ntes, In otrn en ciertn

fonna tierrcn r¡zótt tíltinnnwtte les erigintos que pusieran

§

sin

t:ira tr nli

lt

banqtteta pcro años sirr bnnqut'tn

y

um cetttml

donde ln gettte puedn esttr

S..
N\'-.--

N
,]

nfios

nli

espernrulo el cntniótt, ryo digo que por

y cunttdo sen cott las
cottdiciones y eI cont,erio, con el uso de la voz 1a Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, t'
manifiesta; y n donde lo piensnrt cnntbinr, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; dcjarln oli pero yn ndeondn, porque él dice qtrc desdt
inmgen al Municipio sc uerín bieu pero

igml

se ln podentos nutoríznr siempre

cunndo yn quiere lncer su terntinnl bien pnrn qua el pnsnje de la gente de aquí de Juanncntlán llegtt' n ln

central, y dice que su cntpresn no se lo autoriza hastn que no tengfln su cambio de uso dt

h

N

t,rn utn cuet a de lobos, los que ztioen nms cerqttitas de nli nos pueden dcc.ir, nlnr¡ ellos

dice qtrc t¡uieren tener

estén por

\

af rnntit n de este quinto punto de los nsuntos paios sientpre

y

*elo,

ryrien

cunndo ellos tnnúién

frnrcn eI cont enio que se les t a lmcer llegnr, mnniféstenlo letnntando su mnno, Y una vez analizada
la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del quinto punto de los asuntos varios, con el uso de la voz la
Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y manifiesta; quiero que se Ponga a consideración que se

ln
voz
Presidente
el
recuperado y no lo tenemos nosotros en nuestras nmnos, corr el uso de la
sobra
pero
tnntpoco nos
manifiesta;
n
nadie
nos
LIC.
LUCIO
CARRERO
GARCIA,
Municipal
v
nos restablezca el treinta por ciento que se nos lnbía quitado anteriormente y que lusta ahoritn no se

falta pero lns fnnnms del Ayuntamiento Regidora no estnn de todo bien, se están despi
administración dos o tres persoru$ por mes o por quincena, en esta quincenn que ncabn de
hnce

UI
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Por nombrarles alSunos a Flor por citar nlguno, fueron dos y en estn quincenn otros dos y agarrnn entre
Directores y de bnse, le toy a sugeir algo, que le parece si nhoritn nl termino de la sesión le decintos nl
Tesorero que suba y si puede, con el uso de la vozla Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y
manifiesta; nuestro dineros quednn desünados para nosotros, igual yo un dín le hnbía comentndo a
usted Presidente para nosotros no hay gastos de gnsolinn, no lay gnstos de nsdn y para gente que
hemos estado trabajanda como es debido no es justo y yo lo tomo de esta forma igual yo al principio les
dije a ustedes les comente ooy a tomar esto en un punto de acuerdo en ln sesión espero y se tome etx
cuenb Wrque siempre lo pasamos a después y ya no se lubla, entonces si me gustarín que se pongn a
aotación porque es muy justo, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; acuérdese que la pnrtida con la que nos lncen eI pago a nosotros
es dz gasto corriente entonces no to¡lns las quinccnas tenemos el mismo gasto, le ttoy a sugerir algo que
pimero el tesorero renga y nos diga para no uotarlo Regidorn yo tnmbién estoy de acuerdo de que ya se
nos regulaice ese treintn por ciento pero tampoco quiero tener la ndministrnción embargado, cort el
uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; siempre mis puntos dt
oista se pasan a después pnrn no ponerlos a consideración o no lo ller.tamos a potación, no se ttnle, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y marufiesta; el día
que guste Re§dora le podemos enseñnr algunas de lns sesiones que están grnbailas que lns que creentos
que se pueden l1otar efl contra preferimos afializarlas y mejor totnrlas en otra ocasión pfira que no se
perjudiqtte ese tenn y en lo que se refere usted de que no tiene derecho a gnsolina u otro no lm tenido
Regidora, dígame usted un día que luya solicitado un Trale y yo se lo haya negado, con el uso de la
voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; se suryne que x debe plnticar, con
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el uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
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cuando inicio la Regidora Claudia me dijo Presidente ocupo llerar estos ofcios, no puedo manejar
ahorita tiene quien me llette la Regidora Delia ha ttenido también y le doy rtales, si el dín que usted me
pida un uale de gasolina para ir hacer un trabajo del Ayuntnmiento y yo se lo niego, y yo no me nicgo
en lo que usted me dice, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y
manifiesta; igunl es un punto de tista que si me gustaría que se pusiern en punto de acuerdo, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifie sta; entonces
repítnlo parn nsí someterlo a rotación, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN
VELEZ, y manifiesta; que se nos restablczca o que se nos de aI cien por ciento nuestro snlnrio, que se
pongn a consideración que se nos aufiente, que se nos restitlrya el treinta por ciento que se nos lnbía
quitado, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; no la podemos restituir porque ya esta numentado, es aumento, conrc el quinto punto de
los asuntos oarios la Regidora Bertha solicito que nos aumentemos el treinta por ciento de nuestro
sueldo, quienes estén por la afrmatiun maniféstenlo let¡antanilo su mano, tres ootos a faztor, quienes
estén por que se siga funcionando como estamos maniféstenlo lettantando su mano seis rtotos.

Continuando con el desahogo del sexto punto de los asuntos varios con el uso de la voz la
Regidora C. CLAUDIA JAUREGUI lNlEZA, y manifiesta, es una petición que me hicieron dos
personas el señor Alberto Pelnyo y el señor Guadalupe Meza Aloarez, al cntcero de Rancho Nuello y
Carretera a Ex Hnciendn ellos tienen propiedad y el señor Guadnlupe es la quinta aez que le rcban, ln
segunda l,ez que Ie roban el transformndor le tronn candados y le roban todo, el es mi abuelito yn es
una persona mayor y el alnrita esta angustiado porque dice que le ran a ilejar el ahorita su bodegn esta
llcna de pnstura y es la únicn persona del Municipio que tiene pastura y el estn temeroso de que se ln
roben y el quiere que le pongan ttigtlnncia, que este pues al pendiente ln policía porque en Ins cinco
z¡eces ha Tten¡do o denunciar todo y nadn mas fiunca se le ha dado seguimiento y no mandnn seguidnd
pnra alhí, el señor Alberto Pelayo ya ile plnno quiere uender su propiedad Wrque no se la lrccho cnso y le
robaron todo, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; los dueños del Rancho San Luis lbndo para Rancho Nuez,o creo que se tpellidn
le han robado también das aeces ileje decirle una cosa Regidora desnfortunadnmente es ln
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comisión casi estoy xguro porque dudo mucho que una pelsofia de nquí se atreua a ruanejnr lo que es
el ttoltaje, entonces si pasaba la pabulla y oe un camión de comisión pues están trabnjando, no se si Ins
dos personas Re§ilora ya hayan ido n lettantar su denuncin a Ministerio Publico eso si es bien
importante, se pone la denuncia en Ministerio Publico y se da parte n la nutoridnd municipal pña que
este mas en ttigtlancia, atisar a vguridad publica para que de mas rondines en esa zona.
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Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del día con el uso de lavozla
Regidora C. BERTHA BELTRAN VÉLEZ, y manifiesta; con respecto al mercado nhí se tta quednr
Naro, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; que le hnn dicln las Wrsonas están agusto o no están agusto, con el uso de la voz la
Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; la gente no esta de acuerdo los baños están
sucios al cien por ciento, no se luce la limpieza como se debe, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; In primer cosa que ha z,enido a pedir
este señor y en la cunl tiene rnzón, que le soldaran una puerta, con el uso de la voz la Regidora C.
BERTHA BELTRAN YELEZ, y manifiesta; y la puertn no ln soldnron bien, yo ayer estw,e ali y
están muy molestos los carniceros, tienen razón porque si x meten y robnn, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no esta soldnda, con el
uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; no le pusieron unn
parilla pequeña y estn carcomida mucha parte de Ia oarilla, que se lmga tm trabajo bien lrccho, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; üien
Re§dora en eso hablamos con esta persona, para que aayan y solden como debe de ser, con el uso de la
voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; y se tta quedar Naro, con el uso
de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no se lo
analim en la siguiente semann en esta ya no nlcanm, y ya clrccnmos lo manejnmos si quieres
discrecionalmente podemos mandar una persona ojena que no la conozca a usteil que no me conozca n
mi y que rtfiyn y lrs pregunte n cada uno de los comerciantes de nhí, parn decirle al señor con
fundamentos, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta;
porque ln gente esta muy molestn tienen razón, fryel yo estuoe con ellos no se le ha dado nadn de
mantenimiento al mercndo, de las laminas siguen igunl, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; es que usted dice que todo sigue igunl
no me puede decir ew Wrque yo estoy consiente de que se les nrreglo ln toma de ngua, se les puso un
tinnco, y últimamente no lnn solicitado nada, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA
BELTRAN VELEZ, y manifiesta; es que el *ñor no snbe de albnñilerín porque la gente utando no
sabe no hace nnda, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; muy Regidora si lo obserttnmos y si lo oamos a checar, con el uso de la voz
la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; otra cosa me estaba comentado el
Regidor Carlos que el habín comentado la otra ttez que el no iba a poner todo lo ile la armazón nsí lo
entendí yo, con el uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Regidor tu regalas la mnno de obra y si quieres hnznos In coüzación ilel mateial, con el
uso de la voz el Regidor C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; yo le digo que
mnterial se necesita y ya que uea el monto del material yo la mano de obra yo la pongo.

Continuando con el uso de la voz el Presiclente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, v
manifiesta; Sienrlo lns 14:78 lrcras del dí¡ 27 de Abril del 2012 dnnros por terminndn ln 4" Cu¡rfo
sesión de Ayurttnntiento del Año 2012.
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C.C

UDIAJAUREGUI MEZA

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES

T{

JACOBO, Secretario General del Honorable
Ayuntamiento Consütucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos de lo ordenado por el
numeral 63 de la ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal, del Estado de lalisco.
Certifico y hago constar que la presente acta de Ayuntamiento numero 04 Cuaho de Sesión ordinaria,
de fecha 27 Veintisiete de Abril del año 2012 dos mil Doce, fue celebrada ante mi presencia el día antes
mencionado y firman en mi presencia el C. Presidente Municipal así como los C.C. Regidores que en
ella intervienen.
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