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AÑO DOS DE TA ADMINISTRACION PUBLICA 2OL2 - 2OI5 ACTA NLr']lERo 10, SEsIoN VIII

OCTABA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

JUANACATIAN, JALISCO.

--Siendo la 13 trece horas con 02 dos minutos, del día viernes 13 trece cel mes de junio del año

2014 dos mil catorce, reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el

número 1 uno de la calle independencia de la cabecera municipal de.Juanacatlán, lalisco, en la sala

de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día 11 once del mes de junio del

2014 dos mil catorce, por el presidente munic¡pal de esta H. Ayuntam¡ento C. José Pastor

Martínez Torres, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la

const¡tución polÍtica de los estados un¡dos mex¡canos, de la ley de gobierno y de la administrac¡ón
publica 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, 76 y 18 del reglamentc orgánico del gobierno

municipal. DOY LECTURA AL ORDEN DEL DlA.

l.-Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de ia sesió¡

!1.-Propuesta y en su caso aprobación del orden del dÍa

lll.-Propuesta y en su caso aprobac¡ón para que se autorice y se solicite la inclusión al programa

de regulación de los espacios públicos municipales, para su debida t¡tulaclón de acuerdo a lo que

marca el decreto 20920.

L¡stado de predios mun¡cipales:

MERCADO MUNICIPAL

MUNICIPAL

FRACCIONAMIENTO JERONIMO MENDEZ

lV.-Propuesta y en su aprobación de la ampliación del comodato del ce'ltr'o integral comunitario,

a 99 noventa y nueve años, requ¡s¡to que es necesar¡o para recibir el aocyo de la ediflcación del

inmueble junto con el equ¡pamiento. Ya que es de vital ¡mportancia su aprobación para poder

ampliar nuestras instalaciones y así ayudar a más familias que requier€n el apoyo, ya que esta

solicitud es hecha por bancos de alimentos de Juanacatlán, A.C. agraCeciendo su apoyo y sll

favorable respuesta. (SE AGREGA OFICIO DE PETICION Y CoPIAS DEL Col\TRATo DE COMODATO).

V.-Propuesta y en su caso aprobac¡ón oara la firma del convenio r¡odif:catorio al convenio de

colaborac¡ón y coordinación de programas culturales donde comparecen por una parte la

secretaria de cultura del poder ejecut¡vo del e§tádo de jalisco !'epresentaco en este acto por su

titular, Ia Dra. Myr¡am Vachez Plagnol, a qu¡en en lo sucesivo se-i:s denominara como la

secretaria y por otra parte el mun¡cipio de Juanacatlán Jalisco represenia:o en este acto por su

presidente municipal C. José Pastor Martínez Torres, el sinCico Lic. C¡nthia Mar¡sol Chávez

Dueñas, la encargada de hacienda C. Sandra Juliana Márquez Álvarez. Q-e en ¡o sucesivo se les

denominara como el municip¡o, mismos que cuando actúen de nranera coniunta se les

denominara como las partes bajo las siguientes Ceclaraciones {Si ADJUNTA CCPIA DE;-

coNVENTO).
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Vl.- Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento: "Se aprueba suscribir

en todos los términos con el gobierno del estado el primer convenio moCificatorio de convenio de

coordinación, colaboración y reg¡onal¡zac¡ón para la integración de una fuerza operat¡va bajo un

solo mando para el estado de Jalisco previamente celebraCo. Dicho conven¡o modif¡catorio se

anexa a la presente acta. Y se autoriza al pres¡dente :'nunicipal C. iosé Pastor Mañínez Torres, al

secretar¡o general C. Arturo Morales Graciano, al sindico C. Cinthia Marisol Chávez Dueñas, y a la

encargada de la hacienda mun¡c¡pal C, Sandra luliaña Márquez Álvarez la 'rrma de{ convenio antes

mencionado.

VIl.-Propuesta y en su caso aprobación, por el pieno del h. ayuntamiento la solicitud de petición

de apoyo para la compra de un uniforme por el C. Daniel Osorno calv¡llo pres¡dente del club

deportivo San Antonio, debido a la poca aportación de ingresos al club, m¡smos que se encargan

de fomentar y desarrollar el deporte en la comunidad antes mencionada, agradec¡endo su

favorable apoyo para el deporte de la juventud. (SE ANEXA OFICIO DE PE-I CIoN).

Vlll.- ASUNToS vARros.

OESARROLLO DE LA SESION

!.- - - -Continuando con el desarrollo del primer punto del orden dei día, lista de as¡stenc¡a,

verificación de quórum e ¡nstalación de la sesión.

PRESIDENTE

C. JOSE PASTOR MARTINIZ TORRES (PRESENTE)

stNDtco

LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE)

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESNTE)

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN (PRESENTE)

C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

C. tUIS RAFAEL MORENO SORINO (PRESENTE)

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVREZ (PRESENTE)

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ (PRESENTE)

C. CARLOS FRANCO TAPIA (PREsENTE)

C, DANTE JE5US NUÑEZ VACA (PRESENTE)
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Por lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos tomados en la presente

sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se encuentra la totalidad de los C. Regidores así

como el Presidente Municipal.

!1.----Continuando con el desarrollo del segundo punto del orcien del día. Propuesta y en su caso

aprobación del orden del día. Con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez Torres, quien este
por la afirmativa de que sea aprobado el segundo punto del orden del día lo manifieste con su

voto económico levantando la mano, después de analizado y djscutido se aprobó por votación

unánime. (10 diez minutos para el registro de asuntos varios)

lll.----Continuando con el desarrollo del tercer punto del orden del día, propuesta y en su caso

aprobación para se autorice y se sol¡c¡te la inclusión al programa de regulación de los espacios

públicos municipales, para su debida titulación de acuerdo a lo que marca el decreto 20920.

Listado de predios mun¡c¡pales:

MERCADO MUNICIPAL

RASTRO MUNICIPAL

FRACCIONAMIENTO JERONIMO MENDEZ

Con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez Torres, este es un programa en el cual se nos

facil¡ta la regulación de algunos predios del ayuntamiento para así poder.bajar recursos de t¡po
federal, alguna duda? Quien este por la af¡rmat¡va de que se apruebe el tercer punto del orden

del día lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado el punto se

aprobó por votación unánime.

lV.--- Continuando con el desarrollo del cuarto punto de¡ orden del día, propuesta y en su caso

aprobación de la ampliación del como dato del centro ¡ntegral comunitar:o a 99 noventa y nueve

años, requ¡sito que es necesar¡o para recibir el apoyo de la edificación oel inmueble junto con el

equipam¡ento. Ya que es de vital ¡mportancia su aprobación para 3oder ampliar nuestras

instalaciones y así ayudar a más familias que requieren el apoyo, ya que es:a solic¡tud es echa por

bancos de al¡mentos de Juanacat¡án, A.C. agradecienCo su apoyo y sr.: iavorable respuesta. {SE

AGREGA OFICIO DE PETICIÓN Y COPIAS DEL CONTRATO DE COMODATC Á:-i.rAL). con el uso de la

voz del C. Gefardo Daniel Orozco Álvarez, yo sugiero que se turne a ia comisión de hacienda y

patrimonio municipal para su correcta revisión y anátisis, con el uso Ce ¡a voz del C. Rigoberto

Alvarez Barragán, para que mandar a comisión yo p¡enso que es aigc de ;:Tlportancia, responde el

C. Carlos Franco Tap¡a, es de importanc¡a su revis¡ón para que no queden dudas, con el uso de la

voz del C. José Pastor Martínez Torres, qu¡en este por la afirmat¡va de que el cuarto punto del

orden del día sea turnado a com¡sión para su revis;ón Io manifieste cc:'l su voto económico

levantando la mano, después de analizado y discutido el puntc se aprobó po: votación unánime.

V.----Continuando con el quinto puntc dei orden del día, propuesta y en su caso aprobación para

la firma del conven¡o mod¡f¡catorio al convenio de colaboración y cooi'dinación de programas

culturales donde comparecen por una parte la secretaria de cultura del poier ejecutivo del estado

de Jalisco representado en este acto por su t¡tular, la Dra. Myriam Vachez Plagnol, a quien en io

,-,¡ suces¡vo se les denominara como la "SECRETARIA" y por otra parte el rnunicipio de Juanacatlán,
l*{-l :atlsco, representado en este acto por su pres¡dente mun¡cipal C. José Pastcr
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Vl.--- Continuando con el desahogo del sexto puntc Cel orden del dÍa, propuesta y en su caso

aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento: "se apiueba suscribir en todos los términos con el

gobierno del estado el primer convenio mod¡ficator¡o de convenio de coordinación, colaboración y

regionalizacion para la integración de una fuerza operativa bajo un solo ri-rando para el estado de

Jalisco previamente celebrado. Dicho convenio modif¡catorio se anexa a la presente acta. Y se

autoriza al pres¡dente municipal C, José Pastor Martínez Torres, al secretario general C. Arturo
Morales Graciano, al sindico C. C¡nthia Marisol Chávez Dueñas, y a la encargada de la hacienda

munic¡pal C. Sandra Juliana Márquez Álvarez la firma Cel conven¡o antes mencionado. Después de

anal¡zado y d¡scut¡do se vota por unanimidad.

Vll.---- Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del día. Propuesta y en su

caso aprobación por el pleno del h. ayuntamiento la sol¡c¡tud de petición cle apoyo para la compra

de un uniforme por el C Daniél Osorno Cálvillo pres¡iente del club deporrivo San Antonio, debido

a la poca aportación de ingresos al club, mismos que se encargan de fomentar y desarrollar el

deporte en la comunidad antes menc¡onada, agradeciendo su favorable apoyo para el deporte de

la juventud. (5E ANEXA OFICIO DE PETICION). Con el uso de la voz dei C. José Pastor Martínez

Toffes, quien este por la afirmativa de que se apruebe el punto número Vii del orden del día lo

manif¡esten con su voto económico levantando la mano. Después de anaiizado y discutido el tema

se voto por unanimidad.

Vlll.---- AsuNTos vARros.

I.- ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz C. Cinthia Marisol Chávez Dueñas, hago mención de la

solicitud que hace la universidad de Guadalajara al pleno del H. Ayuntamiento, para que se le

otorgue el comodato por 99 noventa nueve años para Ia utilización de la totalidad del predio y de

las ¡nstalac¡ones del modulo de la preparatoria en Juanacatlán,.lalisco. Y pido la autorización de la

firma del comodato antes mencionado. con el uso de la voz C. José Pastor Martínez Torres, quien

este por la af¡rmat¡va de que se apruebe el punto número luno de asuntos varios que lo

menifleste con su voto económ¡co levantando la mano. Después de analizado y discutido el punto

se voto por unan¡midad.

CLAUSURA DE LA SESION.

--Con el uso de la voz el presidente municipal C. José Pastor Martínez Torres. Declara agotados

los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 13 horas con 16

m¡nutos del día Viernes 13 tres del mes de Junio del año 2014 dos m¡l catorce, se da por

clausurada la sesión Vlll octava del H, Ayuntamiento constitucional.
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Martínez Torres, el s¡nd¡co L¡c. C¡nth¡a Marisol Chávez Dueñas, la encargada de hacienda C,

Sandra Juliana Márquez Alvarez. Que en lo sucesivo se ies denominara conlo el municipio, mismo

que cuando actúen de manera conjunta se les denominara como las "PAR iEs" bajo las siguientes

declaraciones (se adjunta cop¡a del convenio). Con el uso de la voz del C. Pastor Martínez Torres,
qu¡en este por la afirmativa de que se apruebe el quinto punto del orden del dÍa lo man¡fieste con

su voto económico levantando la mano, después de analizado el punto se aprobó por votación

unánime.
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c. .t NEZ TORRES

C.CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑA.S

c.Rt BERTO VELAZQU EZ TE

C. MA. GUAD tUPE EÑo BRISEÑo
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C. LUIS RAFAET MORENO 5OR¡ANO

C.ADRIAN VENEGAS ¿ER¡JlU DEZ.

C. SANDRA E ERMEÑO

0
c.R O ÁLVAREZ

C. CARLOS FRANCO TAPlA
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o NIEL ORCZCO ÁLVAREZ
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C. DANTE JEs U5 NUNEZ VACA

tAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 1.0 SESIóN VIII OCTAVA

ORDINARIA DET AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN, JALISCO DEL 13 DE JUNIO DEL

20L4.

----EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ARTURO MORAIES GRACIANO, SECRiTARIO GENERAL DEL

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE J|JANACATLAN, ESTADO DE JALISCO, EN

TÉRMINOS DE LO ORDENADO POR LOS NUMERALES 53, DE LA LEY DE GOBIERNO Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JALISCO. CERTIFICO Y HAGO CONSTAR

QUE LA PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 1,0 DIEZ DE LA VIII OCTAVA SESIÓN

ORDINARIA, DE FECHA VIERNES 13 DE JUNIO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE , FUE CELEBRADA

ANTE MI PRESENCIA EL DíA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI PRES¡NCIA EL C. PRESIDENTE

MUNICIPAL, ASÍCOMO LOS C.C REGIDORES QUE EN ELLA INTERVIENEN.-._--_--- -

COBITRNO MLINIC
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