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VIII CCTAVA ORD]NAR]A DEL

ACTA NUMERO

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

SESION

- - - Siendo las 1'l:15 horas, del día JUEVES 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2015'
reunidos en el palac¡o municipal ubicado en el ed¡ficio marcado con el número 1
uno de la calle independencia de la cabecera mun¡cipal de Juanacatlán, Jalisco,
en la sala de cabildo y atenc.iiendo a la convocatoria expedida y entregada el dÍa
2g veintiocho del mes cle ABRIL del 2015 dos mil quince, por el pres¡dente
municipal de este H. Ayuntamiento c. JosÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, y a
'1
efecto de dar cumplimientc a lo dispuesto en los artículos 1 5 de la constitución

politica de los Estados l-nidos Mexicanos, de la ley de Gobierno y de la
Administración Pública tuunicipal del Estado de Jalisco, en sus articulos 30, 31,
32, 33,34 y 35, así como io tlispuesto en los artículos 1,4,5,5,7, 8, 9' 16 y 18 del
reglamento orgánico del Gobierno Municipal' Doy lectura al orden del dia'
l.- - - Lista de asistencia, ve¡ificación de quórum e ¡nstalación de la sesión.
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ll.- - - Propuesta y en su :asc aprobación del orden ciel dia'
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se autorice at c. inruRc MoRALES tesorero municipal,

el

(

=\§

novecientos
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Análisis, discusión y dr,:tEg7q1gip6fip{!{Ñ C. JUAN PABLO BRI SEÑO,
respecto del apoyo solicitacc páftrf8tfttál'[{BáHCH' Musical, solicitando el apoyo
de $47, 524.00 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VENINTICUATRO
PESOS 00/100).Una vez analizada la petición del Ciudadano JUAN PABLO, esta
comisión coincide en manifestar que dicho proyecto es de gran importancia para
fortalecer nuestra cultura y educac¡ón y hace un especial reconocimiento a los
ciudadanos que realizan un esfuerzo sin fines de lucro para sembrar la educación
cultural a los niños y jóvenes de nuestro municipio, sin embargo la secretaria de
cultura a través de CONACULTA( CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y
LAS ARTES, emitió su quinta convocatoria con la finalidad de que los municipio a
través de la dirección de cultura presenten proyectos en las ventanillas
correspond¡entes mismas que se anexan al presente dictamen para estar en
posibilidades de participar y contar con los apoyos del gobierno federal por un
monto de hasta $1,0000,000 ( un millón de pesos 00i100 M'N), para formar hasta
7 grupos diferentes. Lo anterior en razón de que esta com¡s¡ón en un
análiSis minucioso reviso el presupuesto de egresos en del municipio en lo que
corresponde a cultura y muy en especmco a apoyos econÓmicos para instituciones
religiosas y no se cuenta con presupuesto alguno, ya que las instituciones
religiosas cuentan con patrimonio propio, aunado a que todos los talleres
culturales son subsidiados en un 507o Por el gobierno del Estado'
\,1
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personal y exhortar a
Por ultimo, no nos queda más que refrendar nuestro apoyo
las
los miembros del cabildo de una manera respetuosa que quienes estén en
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manera personal, así lo hicieren.
GIRE copia del presente
Así mismo, SE SOLICITA a la SECRETARIA GENERAL
MORALES' a efecto
dictamen a la Directora de cultura PERTA VIANEY CORTES

dequerealicelostrám¡te§correspondientesantelainstituciónantesmencionada
y de curso al proyecto ae ro'nrunn uNA BANDA MUNICIPAL' así como los
talleres que los ciudadanos soliciten'

lv.lASUNToSGENERALES.Enelcuartopuntodelordendeldíaseconsultaa
general a tratar NO habiendo
los ciudadanos regidores si existe algún asunto
que
secretario general

el
solicitud alguna. Por lo que se giraran instrucciones.para
tn"nm"tta esta MINUTA DE TRABAJO CON
se encargue de proceOer
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MA'GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO'
DUEÑAS'
CHAVEZ
MARISOL
CINTHIA
ALVAREZ'
GERARDO DANIEL ORIOZCO
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MARTINEZ TORRES quien este
PASTOR
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Con el uso de la voz C. DÉ.NTtrUA§{t§Gn¡nfeUnCn, se expresa nosotros nos
reunimos en la comisión ae -egÉiiYiiifitd'dá'ffi'dlEátbs, es un reglamento donde se
copio un s¡stema de otro municipio, pero lo más importante haremos un trabajo en
equipo y ciudadano cercano a la gente para detectar los puntos rojos y las fallas
pero con la ciudadanía de la mano, con sus necesidades especificas de cada una
de las regiones, realizar un trabajo más de acuerdo a lo que el dictamen requiere,
Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa, muchas
de las veces se copea algún reglamento de otros municipics, incluso si hay otros
reglamentos si empatan con algún otro municipio lo agarren.
Vf..
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ASUNTOS VARIOS

ASUNTOS VARIOS. bcn el uso de la voz C. RIGOBERTO ALVAREZ
BARRAGAN, yo traigo uno de asuntos sobre las motocicletas es sobre la gente
que se sube en motos a la plaza municipal, por ahí hubo iniciativa de que no
dejaran subir a nadie en bicicleta, yo la solución que les di fue que dejaremos un
área donde las motos se estacionen por la sala de velación, Con el uso de la voz
C. RIGOBERTO CERVANTES a mi me parece muy bien porque es un área donde
no hay tráfico y donde si se pueden estacionar, Con el uso de la voz C. JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa deberíamos de hacer una ruta para las
motos y otras para los comerciantes, había muchas quejas entonces derivado a
eso lo de las motos se empezaron a quejar, pero que se deje algún espacio para
los motociclistas para que vayan hacer consumo a la plaza, Con el uso de la voz
C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa, quien este por la af¡rmativa
de que el punto número I ASUNTOS VAR¡OS lo solicito en votación económica
levanten Ia mano, después cie analizado y discutido se aprobó por UNANIMIDAD.
ll.- ASUNTOS VARIOS.- Yc traigo un punto sobre los puestos de los locatarios,
vamos a ponernos a chambear sobre una solución de manera más oportuna, se
vienen los tiempos de lluvias, lo ideal es de que el municipio no desembolse para
reparar esto, Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se
expresa, lo ideal es de que no hay una fianza porque tiene vencimiento y ya
caduco, a mi me gustaria que la comisión de obra pública hiciera una reunión con
los locatarios para que si hay disposición para ayudarlos, que al final del día
ayudarlos, nosotros ponernos la mano de obra y nosotros condonamos
mensualidades de la renta cie los locales, quien este por la afirmativa de que el
punto número ll de ASUNTOS VARIOS sea turnado a la comisión de obras
publicas lo solicito en votación económica levanten la mano, después de analizado
y discutido se aprobó por UliANlMlDAD.
lll.- ASUNTOS VARIOS.' El 13 de junio se cumplen 100 cien años de Ia
que están
comunidad de San Antcnio por ahí hay un grupo de personas
que apoyar cualquiera
trabajando para llevar a cabo este evento, por ahí tenemos
partido político que sea, el
de nosotros independientemente que pertenezcamos al
propuesta seria: que de la partida
centenario seria el 13 de junio es el mero día, mi
deinfraestructuraSeocupapintarlaplaza,pintarbancas,arreglarlosdeter¡oros
que sea participativo
dentro de los monumentos no sé qué cantidad' ocupamos
pinta de plaza restaurar' aryS]11 3-ue
de los gastos que se hagan sobre todo en la
la voz C JOSE PASTOR MARTINEZ
sea peso a peso esa ayuda. con el uso de
y de lo demás vemos
fOingS, con el tema de la ointura yo la pague de mi dinero con el uso de la voz
y jardines y que.se haga'
la verdad pasamos a los de parques
a las 1'1 de la mañana para la
C. RAFAEL MORENO sOdrnÑO ciio et martes

l.-

comisión.
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lV.- ASUNTOS VARIOS.- el
JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES se expresa es sobre
amón Corona, como todos ya
sabemos el C. CASIANO CORONA nos puso el alambrado, daré lectura.
C. José Pastor Martínez Torres
Presidente del municipal de -luanacatlán, Jalisco
por medio del presente los que suscribimos solicitamos a usted que haga las
gestiones pertinentes tocia vez que nos obstruye con maya ciclónica para entrar a
nuestros domicilios, y terrer libertad de acceso y con la obra la cual nos va obstruir
en corto plazo seamos que la maya sea retirada en la calle progreso, de ser
posible si no lo permiten Cenuncie a la procuraduría, sin mas tanto nos ayude
como autoridad máxima de este municipio, para mover la maya y firman algunos
vecinos, es un tema que ya se había tocado en el ayuntam¡ento, con el uso de la
voz C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ le pedí a nacho para que checaran el amparo
para checar la maya y poder tener una respuesta y checar que no tengamos
problemas en el amparo, C. DANTE JESUS NUÑEZ lo que dice la licenciada
tenemos que tener una solución a lo pronto para los vécinos, con el uso de la voz
C. CARLOS FRANCO TAPIA o la otra es puesto que la maya está pegada con el
machuelo no hay banqueta, quien trae la obra dejarles el ingresos a sus casa
puesto que no hay Banquetas, uso de la Voz C. GERARDO OROZCO, la otra seria
puesto que la constructora ha habido orden, lo que d¡ce Carlos no está
descabellado pero si es buena la propuesta, entonces es hacer la banqueta con
un acceso para ellos, uso de la voz C CARLOS FANCO TAPIA, el error fue que la
maya la pegaron al machuelo no dejaron banqueta, ese es el problema que
podemos hacer en ese sentido. Con el uso de la voz C. SANDRA ELIZABETH
GAMEZ la cosa aqul fue cuando se puso la maya hubo un error y no se dejo la
banqueta, enton@s Casiano está invadiendo el derecho de la banqueta, con el
uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES vamos a permitirle el uso
de la voz a una de las personas que son dañadas con esta obra, C. CARMEN
ESTRADA, ahora que iniciaron la obra nos dimos a la tarea de venir aquí a la
oficina, a solic¡tar que nos apoyaran en la cuestión de la enkada y la salida que
tenemos así como voluntac del doctor, que este nos de permiso de salir estamos
prácticamente a cuadra y media y queremos que nos ayuden, entonces lo que
comentábamos es eso si tuviéramos acceso por banqueta no tendriamos
problemas no estaríamos así como estamos entonces si queremos que nos
apoyen porque el ingenrero encargado de la obra ha sido muy desentendido,
porque en la casa donde v¡ve el doctor Paco Parra s¡ tienen banqueta, y nosotros
no tenemos nada n¡ ingreso, sino pues nos manejaríamos por ahí entonces los
invitamos a que vean la obra, para que se den cuenta que realmente falta la
banqueta, solo pedimos un ingreso por calle progreso, con el uso de la voz C.
GERARDO OROZCO se excresa yo veo dos alternativas y la de la señora es la
más v¡able que si bien en ic jurídico ahí está por encima de cualquier acuerdo que
podámos tomar nosotro§ y eso tamb¡én se tiene que entender, porque a veces
tomamos malas dec¡siones por la buena voluntad y uno tiene hasta enores, pero
siento que parta sacar adelante la mala acción hay que habiar con ellos y vamos
hablar con casiano directamente, sería cuestión de quitar la maya del lado de
progreso, con el uso de !a'¡t¡z c. JosE PASTOR MARTINEZ TORRES bueno yo
opino que vayamos a platicar con é1, ósea una comisión a votar una instanc¡a,
agotemos esia instancia de hablar con el de no ser posible ningún acuerdo
entonces Pasamos a Plan (B)
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CLATTSTIRA DE SES'óAJ

- - -'Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. JOSÉ PASTOR MART¡NEZ
TORRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más
asuntos que tratar siendo las 11 horas con 43 minutos del día Jueves 30 del mes
de Abril del año 2015 dos mil Quince, se da por clausurada esta Vlll Octava
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento constitucional de Juanacatlán, Jalisco.

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN

At

JUANACATLAN JALISCO CON FECHA

ACTA NUMERO 11 CNCE VIII OCTAVA SESION ORDINARIA OEL AYUNTAMIENTO DE
OET

30 DE ABRIT DEL 2015.
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C. RiGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES
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C. CARTOS FRANCO TAPIA
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C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA
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fV!A. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO

C" RIGOBERTO ATVAREZ BARRAGAN

C. SAI\tDRA EtIZABETH GAMEZ ZERME ño
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C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

ESÍAS FIRMAS CORR€SPONDET,I

AI. ACfA ¡{UMfRO 1I ONCE VIII OCTAVA SESION ORDINARIA
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DEI" AYUNTAMIENTO DE

fl

JUANACATI.AN,IAI.ISCO CON 5ECHA DEt 30 DE AERII DE¡.2015.
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.UNIDOS
SOC¡EDAD

¡ndepcndeñc¡a No.1 col.centro
C.P,45880, Juanacatlán,jalisco.
Tels. 3732 0311 / 3732 2346 I 3732 26 55
www juanacatlán.gob.mx
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C. GERARDO DANIET OROZCO ALVAREZ

C.

ESTAS TIRMAS CORRESPONDEN

liDR|AN VENEGAS BERMUDEZ

AL ACÍA NUMERO 11 ONCE VIII OCTAVA SESION OROINARIA

f-t.
DEI. AYUNTAMIENTO DE

JUANACATLAN JATISCO CON FECHA DET 3O DE ABR¡L OEL 2015.

EL QUE SUSCRIBE TlC. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, SECRETARIO GENERAL DEL
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN, ESTADO DE JALISCO, EN

TERMINO DE LO ORDENADO POR LOS NUMERALES 63, DE LA LEY DE GOBIERNO
ADMTNISTRACION PUBLICA |\4UNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO

HAGO

CONSTAR QUE LA PRESENTE ,ACTA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 11 ONCE VIII OCTAVA

ORDINARIA, DE FECHA 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, FUE CELEBRADA ANTE MI
PRESENCIA Y EL DIA ANTES IUENCIONADO Y FIRMAN EN MI PRESENCIA EL C. PRESIDENTE
MUNICIPAL ASI COMO LOS CITJDADANOS REGIDORES QUE EN ELLA INTERVIENEN- -
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