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AÑo UNo DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2012- 2015 A9TA
NÚMERo 9, SESIoN VIII ocTAvA oRDINARIA DEL AYUNTAMIENTo
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

Siendo las 11:59 once horas con cincuenta y nueve m¡nutos, del día Viernes 03 tres
de mayo del 2013 dos mil trece, reunidos en el palacio municipal ub¡cado en el
edificio marcado con el numero uno de la calle lndependencia de la cabecera
Municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cab¡ldo y atend¡endo a la
convocatoria expedida y entregada el día 01 de mayo del 2013 dos mil trece, por
el presidente municipal de este Ayuntam¡ento el C. JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la
Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Gobierno y de
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en sus Artículos 30, 31,
32, 33, 34 y 35, así como lo dispuesto en los artÍculos L, 4,5,6, 7,8, 9, 16 y 18 d
Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal. Doy lectura al orden del día.
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ORDEN DEL DíA

o
LISTA DE ASISTENCIA, Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA
SESIÓN

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóN DEL ORDEN DEL DíA.
¡

\

PROPUESTA

Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA NUMERO 8 DE

SESIO N

SEPTIMA ORDINARIA DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2013.

Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE FIRME CONVENI
PARA CONJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS PARA LA OPERACIÓN
PROPUESTA

oP)

r--i

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE

JUANACATLAN JALISCO, COMO PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL

DE

SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE JALISCO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA
COMISION ESTATAL DE EL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO

É

POR LUIS ACEVES MARTINEZ EN SU CARCTER DE DIRECTOR DE OPERACIÓN DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A QUIEN EN LO SUSESIVO
SE LE DENOMINARA COMO 'LA CEA'Y POR OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO

POR EL

PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES,

\
\

SECRETARIO GENERAL, SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, SINDICO,

CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, Y EL ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL DIEGO RIVERA NAVARRO, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO 'AYUNTAMIENTO' MISMO QUE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE APRUEBE LA COMISIÓN
DE PADRÓN Y LICENCIAS.

VI,

ASUNTOS VARIOS.

DESARROLLO DE LA SESION

2
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lnic¡ondo con el desahogo del primer punto del orden del dío. LISTA
ASTSTENCTA y VERTFTCACTÓN DE QUORUM E tNSTALACtóN DE LA SES|óN.

DE

PRESIDENTE
C. JOSE PASTOR

MARTINEZ TORRES

SINDICO
LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS
REGIDORES

C. RIGOBERTO VETAZQUEZ CERVANTES
C. MA GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO
C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN
C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
C, ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA
(U
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Con el uso de la voz el C. Presidente José Pastor Martínez Torres, hace nota
que el C. Regidor Adrián Venegas Bermúdez se encuentra ausente por estar en
trabajos de comisión por lo que su falta queda justificada por este pleno de
Ayuntamiento, Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal para todos los
acuerdos tomados en la presente ses¡ón surtan efecto de plena validez toda
vez que se encuentra la total¡dad de los C. Regidores así como el Pres¡dente
Municipal.
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Continuondo con el desohogo del segundo punto del orden del día.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROEACIóru OTt OROTITI DEt DfA. IJNO VCZ
onolizodo el punto se opruebo por votoción unónime.
Continuondo con el desahogo del tercer punto del orden del dio. PROPUESTA
Y EN SU CASO APROBACION. Del acta numero 8 sesión Vlt séptima ord¡naria

de fecha 15 de abril del 2013. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES. Uno vez onolizodo el punto se aprobó por
votdc¡ón unónime.

§

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓru PNRN QUE SE FIRME CONVENIO

PARA CONJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS PARA TA OPERACIóN

Y

MANTENIMIENTO DE LA PI.ANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DE JUANACATTAN JAIISCO, COMO PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL

DE

SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE JALISCO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA
COMISIóN ESTATAL DE EL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR LUIS ACEVES MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OPERACIÓN

DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A QUIEN EN LO
'[A CEA' Y POR OTRA PARTE, Et
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATTAN, JALISCO,
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAT JOSÉ PASTOR

MARTÍNEZ TORRES, SECRETARIO GENERAL, SANDRA JUTIANA MÁRQUEZ
Átvanrz, stNDtco, ctNTHtA MARtsoL cHAvEz outñAs, y EL ENcARGADo

DE LA HACIENDA MUNICIPAL DIEGO RIVERA NAVARRO, TA CUAI EN tO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO 'AYUNTAMIENTO' MISMO QUE
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUTENTES DECLARACTONES

y

CLAUSULAS. Con
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el uso de la voz el C. Presidente

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES. Uno yez

onol¡zddo y d¡scutido el punto se aprobó por votoción unánime.
Propuesta y en su caso aprobación para que se apruebe la comisión de Padrón

y

Licencias. Con

el uso de la voz el C. presidente

JOSE PASTOR MART|NEZ

TORRES. Y queda conformada de la siguiente manera: Pres¡de: DANTE JESUS

NUÑEZ vAcA,

1 VoCAI:

CINTHIA MARISoL cHAvEz DUEÑAS,

2

VoCAL:

GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ,

VI.
1.

ASUNTOS VARIOS.

Continuando con el desahogo del punto uno de los asuntos var¡os. Con el uso de
la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ.

DICTAMEN DE COMISION DE HACIENDA DEL H.AYUNTAMIENTO DE
JUANACATLAN JALISCO.
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H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN JALISCO
COMPAÑEROS REGIDORES:

De conformidad por lo dispuesto en el artículo 49

y 50 de la ley

de

Gob¡erno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el

artículo 17, 125 al 143 consecutivos del reglamento Orgánico del

I

x

Gob¡erno Municipal de Juanacatlán envase a la convocatoria en ses¡ón

de Ayuntamiento celebrada el 15 de abril de 2013 g¡rada por

el

Regidor Gerardo Daniel Orozco Álvarez presidente de la comis¡ón de
Hac¡enda y Patrimon¡o Mun¡c¡pal para el día m¡ércoles 16 de abril de

2013

a todos los integrantes de esta comisión, para tratar los

\g

siguientes puntos bajo el s¡guiente orden del día:
1.- Apoyo para el certamen regional de la tercera edad.

2.- Apoyo con la compra de uniformes de Servicios

Méd¡cos,

Protecc¡ón Civil y Bomberos.
3.- Apoyo para la compra de radios para Protección Civil y Bomberos.
CONSIDERAMOS

1.- En el desahogo del primer punto del orden del día coincidimos los

integrantes de la comisión en que se brinde el apoyo para seguir
motivando al grupo de la tercera edad en estas nobles y bon¡tas
act¡v¡dades por lo cual se somete a cons¡deración y se aprueba por

(..

(

unanimidad y se giren instrucciones al encargado de la Hacienda
Municipal se ejerza este egreso y se cargue a la partida presupuestal
5231-400-101 del presupuesto de egresos 2013 del Municipio de
Juanacatlán.
Creemos que es muy importante el fortalecimiento institucional por lo

cual en el área de Servicios Médicos y protección Civil es muy
favorable dest¡nar recurso para la compra de uniformes para que
estas áreas se vean fortalec¡das en cuanto ident¡dad institucional,

L
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seguridad, imagen a así puedan br¡ndar una mejor atención a la
ciudadanía, se somete a considerac¡ón y se dé la tarea de buscar al
proveedor que le ofrezca mejor calidad y aprecio y el egreso se cargue
a la partida presupuestal 5127-100-101 del presupuesto de egresos
2013 del Municip¡o de Juanacatlan.
3.- Siguiendo con el desahogo del tercer punto del orden del día este
seguirá en análisis de esta comisión en espera de buscar algunas otras

alternativas para equipar con rad¡os estas áreas sin que represente un
gasto directo en el presupuesto de egresos, por lo cual se somete a
consideración y se aprueba por unanimidad que este punto s¡ga en
trabajos de comis¡ón.
Juanacatlan Jal¡sco a 3 de mayo del 2013

SE FIRMA DE CONFORMIDAD TODOS INTEGRANTES DE
coMtstoN.

ESTA
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OROZCO ATVAREZ
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JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
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MARIA GUAOALUPE BRISEÑO BRISEÑO

á

\
SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO

3
Con el uso de la voz el C. Presidente IOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, a mí

en lo personal me parece muy claro, m¡ propuesta seria en vez de aprobar
c¡ertos puntos que se apruebe tal y como está en el entendido de que los
puntos ya queden resueltos y se le va a estar dando seguimiento para que

(

en lo sucesivo se genere otro dictamen. Uno vez onol¡zodo el punto por
codo uno de los ¡ntegrontes del pleno del ayuntomiento se oprobó por
votoción unánime.

2.

Contínuando con el desahogo del punto dos de los asuntos varios. Con el uso de
la voz el C. Reg¡dor CtNTHtA MARTSOL CHAVEZ DUEñAS, propuesta y en su caso

aprobación para que a la comisión de pUNTOS CONSTITUCIONALES se anexe
REGLAMENTOS y quede conformada de igual manera: pRESIDE: CtNTHIA MARISOL
lndependencla f{o.1, Col, Centro
J
45880, Juanacaflán, Jallsco.
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CHAVEZ DUEÑAS

1

VOCAL: ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

2

VOCAL: MARIA

GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES. Uno vez onolizodo el punto por codo uno de los ¡ntegrontes del
pleno del oyuntomiento se oprobó por votoc¡ón unánime.

3.

Continuando con el desahogo del punto tres de los asuntos varios. Con el uso de

la voz el C. Regidor RIGOBERTO

ALVAREZ BARRAGAN. Solicitamos

de

su

aprobación para otorgar apoyo económico al personal que trabaja como
voluntar¡os en el proyecto 'JUNTOS APORTEMOS', donde se atienden a más de
400 niños que presentan alguna discapacidad haciendo de ellos personas
competentes y autónomas donde les brindamos todos los servicios con personal
que hasta ahora trabaia de manera voluntaria elevando y contr¡buyendo el
desempeño escolar, de tal manera le solicito el apoyo de esta in¡ciativa ya que
considero es muy relevante y a tenido toda la aceptac¡ón de los centros
educat¡vos del mun¡c¡pio y de la comunidad en general, regularmente acuden al
m¡smo son personas de bajos recursos y no sea que el servic¡o es gratuito no sería
posible darles estas atenc¡ones tan importantes, les pido consideren se apruebe
solo un ¡ncent¡vo económica de 400 pesos quincenal a cada una de las 10

h

B

personas que aportan al desarrollo del H. Ayuntamiento y del munic¡p¡o.

o

i

Nuestra direcc¡ón solicita la aprobación del recurso económico para el
otorgam¡ento de 15 becas equivalentes a S1500.00 mil quinientos pesos para

)

o

alumnos de Juanacatlán que estudien en educación media y superior con escasos
recursos y con buen promedio escolar mayor de 95 con excelencia académica,

{

2

están en peligro de abandonar sus estud¡os por no contar con los recursos
suficientes para el pago de sus co¡egiaturas, a lo cual han concurrido en primer
instancia a sol¡c¡tar prorroga de pago a que ustedes son los únicos que pueden
aprobar este egreso. Brevemente su servidor ha solicitado una lista de los posibles
beneficiarios para comprobar que en verdad sean personas de nuestro mun¡c¡p¡o y
que cumplan con los requ¡sitos a lo cual ya hemos puesto personal para efectuar
los estudios socioeconómicos para los ¡nteresados les agrego a este escr¡to el
oficio de petición escuela, por ultimo les agradezco la atención al respetado los
cuales han atendido eficientemente. Con el uso de la voz el C. presidente JOSE

,-.i

PASTOR MARTINEZ TORRES. Respecto

a la donación de recursos tenemos

que

turnarlo a comis¡ón para que sea dictam¡nado se analice y si existe presupuesto y
que partida saldría. Uno vez onolizado el punto por codo uno de los integrontes del
pleno del oyuntamiento se oprobó por votoc¡ón unánime.

4.

Continuando con el desahogo

del punto cuatro de los asuntos varios.
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Con el uso

de la voz el C. Reg¡dor CARLOS FRANCO TAplA, este es una extens¡ón por parte de
comisión federal CFE, estamos hablando del panteón para tras son casitas de
escasos recursos, los está apoyando

el

H. Ayuntamiento por medio del DIRECTOR

y se arr¡maron con nosotros a ver si los podemos apoyar ya nos llegó un escrito de
la contestación por parte de la CFE les piden g600 pesos y son pocas personas

queremos que nos ayuden no con todos por lo menos con la mitad 43OO pesos
para darle el segu¡miento igual yo sugiero que se mande a com¡s¡ón para que
analice y no brincarlos a recursos que están adelante. Con el uso de la vo¿ el C.
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Pres¡dente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES. Uno vez onolizddo y discutido el
punto se aprobó por votoción unánime poro que se mande o comisión-

5.

Cont¡nuando con el desahogo
de la voz el

del punto

c¡nco de los asuntos var¡os, Con el uso

C. Secretario General SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, Convenio

de coordinación ejecutivo del estado con la secretar¡a de medio ambiente y
desarrollo territorial y el H. Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco para llevar a cabo
actividades de manera prevención. Uno vez anolizodo y discutido el punto se
oprobó por votoción unánime poro que se monde o comis¡ón.

7
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Continuando con el desahogo de la sesión. Con el uso de la voz el C. Pres¡dente
IOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, tomamos a dictam¡nar de estar reconociendo a
los empleados y directores que están teniendo un desarrollo en sus act¡vidades en

ese sentido la sesión pasada le dimos un reconoc¡miento al 5r. ERNESTO
SANDOVAL, hicimos el mismo ejerc¡c¡o para esta ses¡ón y el resultado fue u
empate y por lo tanto decidimos reconocer el traba.io y el buen desempeño en el
ejercicio de sus labores a los DIRECTORES; DE EDUCACION el lNG. JOSE RAFAEL

y aI DIRECTOR DE DEPORTES, eI MIGUEL ANGEL BELTRAN
por
parte
ALFARO
de todos los regidores les damos estos reconocimientos para
que s¡rva de ejemplo para todos sus compañeros un ejemplo de lucha, entrega, y
de voluntad hace algo por el municip¡o.
HERMOSILLO MUÑIZ

v
a

CLAUSURA SESIÓN

r)

\¿

Con el uso de la voz el presidente municipal C. JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más
asuntos que tratar s¡endo las 12:30 doce horas con tre¡nta m¡nutos del día

!A

martes 03 de mayo del 2013 se da por clausurada esta Vlll octava

o

ses¡ón

ordinar¡a.
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C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

ds
C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS
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C. MA GUADALUPE

RISEÑO

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN

(
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§
c.

AMEZ ZERMEÑO
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C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

3
C

IEL OROZCO ALVAREZ

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

\

L
C. CARLOS FRANCO TAPIA
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C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

El que suscribe C. Lic. SANDRA JULIANA MARQUEZ

ALVAREZ, Secretario

General del Honorable Ayuntam¡ento Constituc¡onal de Juanacatlán, Estado
de Jalisco, en térm¡nos de lo ordenado por los numerales 63, de la ley de
Gobierno y Administración Pública Municipal, del Estado de Jalisco. Cert¡fico y
hago constar que la presente acta de Ayuntam¡ento numero 09 nueve, Vlll
octava ses¡ón ordinaria, de fecha 03 tres de mayo del año 2013 dos mil trece,
fue celebrada ante mi presencia el día antes mencionado y firman en mi
presencia el C. Pres¡dente Municipal, así como los C.C Regidores que en ella
intervienen.
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