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AÑo II Dos DE IA ADMINISTRACIoN PUBLICA ?oLz _ 20T5, ACTA NUMERo 08, sEsIcH

II EXTRAORDINARIA DET AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

JUANACATTAN, JAUSCO.

Siendo las 10:00 horas en punto del día 23 veintitrés del mes de mayo del 2014 dos mil

catorce, reunidos en el palacio mun¡c¡pal ubicacio en el edificio marcado con el numerc 1

uno de la calle independencia de la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala

de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día ?2 ve¡ntidós cel

mes de mayo del 2O74 dos mil catorce, por el presidente mun¡cipal de este t.
ayuntamiento el c. JosE PASToR MARTÍNEZ TORRES, y a efecto de dar cumpl¡miento a .o

dispuesto en los artículos 115 de la const¡tuc¡ón polít¡ca de los estados uniocs

mexicanos, de la ley de gob¡erno y de la administración pública municipal del estado de

Jal¡sco, en sus ertículos 30,31,32,33,34 y 35. Así como lo d¡spuesto en los artículos 1, 4, 5,

6,7,8,9, 15 y 18. Del reglamento orgánico del gobierno municipal. Doy lectura a la
orden del día.

L¡sta de asistencia, verificación de quórrjm e instalaclón de la ses¡ón.

Propuesta y en su caso aprobación de la orden del día.

Propuesta y en su caso aprobación de la orden dei día, del dictamen de

in¡c¡at¡va de aprobación de programa mochilas con útiles, para el ejerc:c o
f¡scal 2014 con un costo aproximado de 288,591.60 DOSCTENTOS OCHENTA

Y OCHO Mt[ QUTNTENTOS NOVENTA y UN PESOS 60/100 M.N.

t.

DESARROLLO DE tA SESIóN

l. lista de asistenc¡a, verificación de quórum e instalación de la sesión

PRESIDENTE

C. JOSE PASTOR MARTíNEZ TORRES (PRESENTE)

StNDtCO

Ltc. crNTHtA MARTSOL CHÁVEZ DUEÑAS (pRESENTE)

REGIDORES

c. RIGoBERTO VEUZQU¡Z CrRVp.t¡TES (pRESENTE)

c. MA. GUADALUPE BRTSEÑO BRTSEÑO (PRESENTE}

C. RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN (PRESENTE}

C. SANDRA ETIZABETH GÁMEZZERMEÑO (PRESENTE)

C. tUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE}

C. GERARDO OANIEL OROZCO ÁLVAREZ (PRESENTE)

C. ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ íPREsENTE)
C. CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE)

c. DANTE JESÚS NÚÑez Vrcn lRReseure¡

Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal oara todos los acuerdos tomados en la
presente sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se encuentra la mayoría cel
C. REGIDORES así como el pres¡dente muni.ipai.
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Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día propuesta

y en su caso aprobación de la orden del día.

Qu¡en este por Ia afirmat¡va de la aprobación de la orden del día ya citado

solicito lo man¡fiesten con su voto económico levantando la mano. Después

de analizado y discutido el punto se votó por unan¡m¡dad.

t. Cont¡nuando con el desahogo del lll tercer punto del orden del día del

d¡ctamen de iniciativa de aprobación de programa moch¡las con út¡les, para

el ejercicio fiscal 2Ol4 con un costo aproximado de 288,591.60 DOSCIENTOS

oCHENTA Y OCHO Mrt QUTNTENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

con el uso de la voz C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁlvengZ el cual da lectura

al d¡ctamen.

Con el uso de la voz del c. JosÉ PASToR MARTÍNEz ToRRES, quien este por la

afirmativa de que se apruebe el puñto número lll tres del orden del día, io

manif¡esten con su voto económico levantando la mano, después de

analizado y discut¡do se voto por unanimidad.

(S€ adjunta dictamen, expedido por la comisión edilicia nombrada en la

sesión ordinaria numero Vl del martes 20 veinte del mes de mayo del 2014,

junto con la comisión de hacienda).

Con el uso de la voz del C. PRESIDENTE municipal de Juanacatlán, Jal¡sco C. JosÉ
PASTOR MARTfNEZ TORRES .agotados los puntos del orden del día y no habiendo mas

asuntos que tatar, siendo las 10:30 horas con 30 m¡nutos declaro clausurada la el acta 8
ocho ll segunda sesión extraordinar¡a del día 23 De Mayo del 2014 dos mil catorce, del
ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco.

C. JOSE PASTOR MARTÍNEZ

C. CARLOS FRANCO TAPIA

(:,/

c.crN UEÑAS

C. GERARDO DANIET OROZCO ÁIVAREZ

C.RIG ERTO VEIAZQU VANTES

C. MA. GUADATUP O BRISEÑO

u's ó\aeñO rS,
C. tUIS RAFAET MORENO SORIANO

(/Ak/

C. SAND ETIZABETH Átvt¡z zeRrvirñ

C. RIG RTO ALVAREZ BARRAGAN
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C. DANTE JESÚS NÚÑ¡Z VNCN

a\C,ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ.
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tAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 08. SESIÓN II 5EGUNDA

EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO DEL 23 DE MAYO

DEt 2014.

- - - El que suscribe C. LlC. ARTURO MORALES GRACIANO, Secretario

General del Honorable Ayuntamiento Const¡tucional de Juanacatlán, Estado

de Jalisco, en términos de lo ordenado por los numerales 53, de la ley cie

Gobierno y Admin¡strac¡ón Pública Municipal, del Estado de Jaliscc

Certif¡co y hago constar que la presente Acta de Ayuntam¡ento número 8

Ocho de la llSegunda sesión Extraordinaria, de fecha 23 veintitrés del mes

de Mayo del año 2014 dos mil catorce, fue celebrada ante m¡ p resencia el

día antes mencionado y firman en mi presencia el C. Presidente Municipal

así como los C. Regidores que en ella intervienen.

AMENTE

RACIANO

IO GENERAi-
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