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AÑo TRES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2012-2015 ACTA NUMERO I5,
SESION X DECIMA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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DEL MUN]CIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

§

-- Siendo las 12:10 horas del día Martes 30 del mes de Junio del 2015, reunidos
en el Palacio Municipal ubicado en el edificio marcado con el número 1 de la calle
lndependencia de la cabecera Municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de
Cabildo, y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día 28 del mes de
Junio del 2015 dos mil quince, por

§

el

Presidente Municipal de este H.
Ayuntamiento, c. JosÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, y a efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución 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 por los artículos 1,4, 5,6,7,8,9, 16 y l'8 del Reglamento Orgánico
del Gobierno Municipal. Doy lectura al orden del día,-

«^

)t

§..

l.- - - Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión.
ll.- - - Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.

lll.- - . Presentación de ¡ncapacidad por parte de la secretaria general la

Lic.

N

Sandra Juliana Márquez Alvarez, por cuestiones de salud, (embarazo).

lV.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del Ayuntamiento para que
se autorice al nuevo encargado de despacho en la secretaría general, ya que la
Lic. Juliana Márquez ha iniciado su incapacidad por concepto de embarazo.

- la contratación de una empresa auditora, para la revisión de obras y
- ,»Q,
expedientes, que correspondan a la dirección de obra pública y del periodo 01 de
octubre del2012 al 16 de Mazo del 2014.

Vl.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para
que se le autorice la aprobación de la modificación del presupuesto de egresos

u

2014. (Se envió por correo)

I

Vll.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para
que se autorice, que en el mes de diciembre se realizo un préstamo de un
particular por la cantidad de ($300,000.00 trescientos mil pesos 00/100 M.N), para
apoyo de las fiestas patronales y que se le realizo el pago el dÍa 15 de abril del
2015, cuando llego dicho recurso.
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§
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Vlll.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para
que se le autorice al LlC. ARTURO MORALES para que se pague de la cuenta de
infraestructura con terminación 0170490970 la cantidad de $660,157.37
seiscientos sesenta mil ciento cincuenta y siete pesos 371100 M.N, como cóncepto
de excedente de obra en privada la soledad, empedrado zampeado, drenaje y
agua.
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DES ARROLLO DE

l.- -

tA SES'ó'V

{

-

lniciando con el desarrollo del PRIMER punto del orden del día, Lista de
asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión.

§

PRESIDENTE
JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES (PRESENTE)
SINDICO

/rf,

CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE)
REGIDORES
MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)
SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

RtcoBERTO ÁlVeRrZ BARRAGÁN (PRESENTE)
RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)
LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)
ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE)
CARLOS FRANCO TAPIA (AUSENTE)
DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA (PRESENTE)
GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ (PRESENTE)

Por lo que se declara que existe quÓrum legal para todos los acuerdos
tomados en la presente sesión surtan efectos de plena validez toda vez que se

o

§
iu

o
con
el
presidente
Municipal,
encúentra la totalidad de los C. Regidores así como el
uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, se expresa, quien este por "1
la afirmativa que se apruebe et punto número I uno, lo solicito con votaciÓn )
económica levantando la mano, Después de analizado y discutido el punto se

\

aprueba por (UNAN IMIDAD).

y
It. - - - continuando con el SEGUNDO punto del orden del día, propuesta en su
caso aprobación del orden del día. con el uso de la voz c. JosE PASTOR
que se apruebe el
MARTINEZ TORRES, se expresa, quien este por la áfirmativa
punto nú mero dos, lo soticito con votación econÓmica levantando la mano,
Después de anatizado y discutido et punto se aprueba por (UNANIMIDAD)'
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lll. - - -Continuando con el lll Tercer Punto del Orden del Día, Presentación de
incapacidad por parte de la secretaria general la Lic. Sandra Juliana Márquez
Alvarez, por cuestiones de salud, (embarazo). Con el uso de la voz C. JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES presidente municipal, la secretaria la Licenciada
Juliana me presento su incapacidad por su estado de salud en el que se

I
{

encuentra, pero ella lo quiso hacer formalmente y es por eso que les pregunto,
que quien este por la afirmativa de que se apruebe el punto lll tercero, lo
manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado y
discutido se aprobó por (UNANIMIDAD).

4

§s

lV.- - - Continuando con el lV Cuarto Punto del Orden del Día, Propuesta y en su
caso aprobación por el pleno del Ayuntamiento para que se autorice al nuevo
encargado de despacho en la secretaría general, ya que la Lic. Juliana Márquez
ha iniciado su incapacidad por concepto de embarazo. Con el uso de la voz C.

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES presidente municipal,

yo

m

pongo

a
consideración para que aprueben mi propuesta, en este caso es la del C. JESUS
EMMANUEL MORALES GALINDO, es por eso que pregunto que quien este por la
afirmativa de que el punto número lV cuaño sea aprobado lo manifieste con su
voto económico levantando la mano, después de analizado y discutido se aprobó
por (UNANIMIDAD).

r

V.- -,- Continuando con el V Quinto Punto del Orden del Día, la contratación de
--uná empresa auditora, para la rev¡s¡ón de obras y expedientes, que correspondan
a la dirección de obra pública y del periodo 0'l de octubre del2012 al 't6 de Mazo
del 2014. Con el uso de la voz C. GERARDO DANIEL OROZCO, la cosa aquí es
que tenemos que buscar una buena empresa auditora que nos cobre barato, para
en su caso tener un resultado más conciso y preciso, a nosotros en la tequilera
nos encontramos empresas que si nos cobran más barato, eso es o que debemos
hacer nosotros, Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
presidente municipal, quien este por la afirmativa de que el punto número V quinto
sea aprobado lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después
de analizado y discutido se aprobó pg¡1tllllANIMIDAD).
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Vl.- - - Continuando con el Vl Sexto Punto del Orden del Día, Propuesta y en su
caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que se le autorice la
aprobación de la modificación del presupuesto de egresos 2014. (Se envió por
correo), con el uso de la voz C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ regidor, yo si
estoy de acuerdo solo que si se le agregue la modificación en físico al acta, esa es
mi única propuesta, Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
presidente municipal, si de hecho se le tiene que.agregar para que ustedes
busquen las observaciones y los cambios, quien este por la afirmativa de que el
punto número Vl sexto sea aprobado lo manifieste con su voto económ¡co

levantando

la

(UNANtMtDAD).

mano, después

de

analizado

y

discutido

se

aprobó por
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Vll.- - - Continuando con el Vll Séptimo Punto del Orden del Día, Propuesta y en
su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que se autorice, que en
el mes de diciembre se realizo un préstamo de un particular por la cantidad de
($300,000.00 trescientos mil pesos 00/100 M.N), para apoyo de las fiestas
patronales y que se le realizo el pago el día 15 de ábril del 2015, cuando llego
dicho recurso. Con el uso de la voz C. GERARDO OROZCO reg¡dor, estamos de
acuerdo que ese dinero se gasto pero si nos gustaría que nos dieran las
cantidades de lo que se gasto cada día, con el uso de la voz C. JOSE PASTOR
MARTINEZ presidente municipal, si miren de hecho si se les hace llegar una
cop¡a de las personas que se les ayudo y que ya nos firmaron como recibido por
cada comunidad, también cabe mencionar que no nada más para la música
ayudamos si no que tambÉn ayudamos para sus carros alegóricos y demás, es
por eso que pregunto qué, quia, este por la afirmativa de que el punto número Vll
séptimo sea aproba& lo rnanifieste con su voto económ¡co levantando la mano,
después de analizado y dixutido se aprobó por (UNANIMIDAD).
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Vlll.- - - Continuando con el Vlll Octavo Punto del Orden del Día, Propuesta y en
su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que se le autorice al
LlC. ARTURO MORALES para que se pague de la cuenta de infraestructura con
terminación 0170490970 la cantidad de $660,157.37 seiscientos sesenta mil
ciento cincuenta y siete pesos 371100 M.N, como concepto de excedente de obra
en privada la soledad, empedrado zampeado, drenajé y agua. Con el uso de la
voz C. RIGOBERTO VELAZQUEZ regidor, yo si tengo una duda sobre ese
excedente de obra, responde C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, miren esta
obra ya estaba presupuestada y en ese presupuesto no venia las tuberías ni el
drenaje para realizar y culminar la obra, entonces con recursos propios la
teníamos que terminar y así fue de cualquier forma la duda que les nazca en obras
publicas pueden pedir informes de todo y con gusto los van atender, es por eso
que pregunto qué, quien este por la afirmativa de que el punto número Vlll octavo
sea aprobado to manifieste con su voto econÓmico levantando la mano, despaés
por (UNANIMtDAD).
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ASUNTOS
uso de la voz C. JOSE PA STOR MERTINEZ
TORRES presidente municiPal, Se pone a consideración del pleno del H.
Ayuntamiento para su aprobación para la condonación de licencias de negocios
del fraccionamiento Villas Andalucía del año 2015, ya que por la otra parte
empresa DOMUS inmobiliaria desarrolladora, ha estado colaborando con trabajos
de alcantarillado, agua potable y el colector de aguas pluviales, una vez aprobado
el punto de acuerdo y una vez que se firme convenio surtirán los efectos
en al H. Ayuntamiento de
necesarios para tramite y legalidad que le corre

l.- Asuntos VARIO§j

fon

R)
v

el

§

la

.

Juanacatlán, Jalisco.
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ll.- Asuntos VARIOS. Con el uso de la voz C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

D
¿.

Q

§

I
b

-F§

regidor, yo traigo el punto de crear una comisión de entrega y recepc¡ón, propongo
un regidor de cada fracción, vinculada con presidente, sindico, tesorero y
contralor, g¡rando un oficio o su dicha petición por medio de la secretar¡a General,
quedando de la siguiente manera; Adrian Venegas, Gerardo Orozco, Carlos
Franco y Rigoberto Velázquez. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR
MARTINEZ presidente municipal, quien este por la atirmativa de que el punto
número ll Asuntos yARlOS sea aptobado lo manifieste con su voto económico

levantando

la

mano, después

de

analizado

y

discutido

\
*

\J

\§

se aprobó por

(UNANIMIDAD).

lll.- Asuntos VARIOS. Con el uso de la voz C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
reg¡dor, se anexa el asunto de apoyo en recurso al canal Zapotlanejo para ex
hacienda y Miraflores, lo que pasa que el otro día me pararon y me preguntaron
qué ha pasado con la ayuda que nos iban otorgar, con el uso de la voz C. JOSE
PASTOR MARTINEZ no mira Adrian si se les ha apoyado ya va más de la mitad
del recurso en qué quedamos en apoyar. Quien este por la afirmativa que se
apruebe el punto lll tercero de asuntos varios lo manifieste con su voto econÓmico
levantando la mano, después de analizado y discutido se aprobó por

(,0

(UNANIMIDAD).

lV.- Asuntos VARIOS.- Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ

\
, (

D presidente municipal, les daré lectura a las obras que se van a realizar para el año
2015 son las siguientes; PRIMERO. SE AUTORIZA A EL C. JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRRES PRESIDENTE MUNICIPAL, AL C. ARTURO MORALES
GRACIANO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A LA LIC CINTHIA
MARISOL CHAVEZ DUEÑAS SINDICO MUNICIPAL, A LA LIC. SANDRA
AL ARQ.
JULIANA MARQUEZ ALVAREZ SECRETARIO GENERAL
ALEJANDRO ANTONIO ESPINOZA MARTINEZ DIRECTOR GENERAL DE

c.)

§

?
§

Y

OBRAS PUBLICASPARA QUE EN REPRESENTACION DE ESTE
AYUNTAMIENTO SUSCRIBAN UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL

ESTADO DE JALISCO, POR EL CUAL ESTE ULTIMO ASIGNE Y TRANSFIERA
GOBIERNO DE JUANACATLAN, JALISCO RECURSOS FINANCIEROS
HASTA POR LA CANTIDAD DE $ 25',000,000.00 (VEINTICINCO MILLOÑES DE
PESOS OO/1OO MN) RECURSO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015

A

o

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN
PRIV. LEONA VICARIO ENTRE DONATO TOVAR Y HERRERA Y CAIRO'
CONSTRUCCION

DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO

EN

PRIV. LOPEZ MATEOS ENTRE DONATO TOVAR Y HERRERA Y CAIRO'

.'CoNSTRUCCIoNDEPAVIMENToASFALTICoSoBREEMPEDRADoENLA
CALLE TAURINO
CAYO ENTRE DONATO TOVAR Y HERRERA Y CAIRO."
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA
CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA DE ZAPOTLANEJO.

bI
N

-

\
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N,(

.\

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE, MACHUELOS Y BANQUETAS EN
LA PRIV. 19 DE DIEMBRE EN LA EXHACIENDA DE ZAPOTLANEJO.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE, MACHUELOS Y BANQUETAS EN
LA CALLE CRISTO REY ENTRE VICENTE MICHEL Y SAN JOSE

*
\.
\§

,,CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE, MACHUELOS Y BANQUETAS EN
LA GALLE
FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LA CRUZ NIÑOS HEROES"

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE, MACHUELOS Y BANQUETAS EN
LA CALLE HIDALGO 2 ETAPA COLONIA TATEPOSCO.

[,f,

..CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE, MACHUELOS Y BANQUETAS EN
LA CALLE
LA PLAZA PRINCIPAL DE MIRAFLORES. MUNICIPIO DE
CONTIGUA

A

JUANACATLAN'
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE, MACHUELOS Y BANQUETAS EN
LA CALLE
REFORMA
SAN ANTONI
MORELOS ENTRE BELLAVISTA
JUANACAXTLE"

Y

5
c

EN

s
.!

REMODELACION DE TERRAZA EN EL CLUB DEPORTIVO REFORMA.

t

§\

CUBIERTA CLUB DEPORTIVO JUANACATLAN.

CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, LINEA DE DRENAJE Y EMPEDRADO
SIMPLE EN LA CALLE LA MISERIA, MUNICIPIO DE JUANACATLAN.

v

REMODELACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
REMOSAMIENTO EN EL PANTEON NUEVO MUNICIPAL.
REMOSAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTONIO-JUANACAXTLE

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA
CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PENSADOR MEXICANO ENTRE DONATO TOVAR Y
REFORMA,"
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL.
So/o se óusca su aprobaciÓn es por eso que pregunto al pleno que quien esté de
acuerdo con el punto número /v se Asunfos yARlOS lo manifieste con su voto
económico levantando la mano, después de analizado y discutido se aprueba por
(UNANIMIDAD),
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V.- Asuntos VARIOS.- Con el uso de la voz C. GERARDO DANIEL OROZCO
ALVAREZ se expresa, yo quiero exponer el tema de la C. RUVELIA CORTES
ELIZONDO sobre su jubilación, sabemos que lleva 26 años de servicio en este H.
Ayuntamiento constitucional de Juanacatlán, Jalisco. Con el uso de la voz C.
CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS se expresa, yo op¡no que este asunto lo
turnemos a la comisión de gobernación, Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR

MARTINEZ presidente municipal, pongo a consideración del pleno del H.
Ayuñtamiento que quien este por ta afi¡mativa de que el asunto V quinto de

\
§
§

Asunfos yARlOS se tume a la comis¡ón de gobemación, lo manifieste con su voto
económico levantando la manq deqpués de analizado y discutido el punto se
aprobó por (UNANIMIDAD).

Vl.- Asuntos VARIOS.- Con el uso de la voz C. SANDRA GAMEZ ZERMEÑO se
expresa, yo traigo el tema de unos manuales de participación ciudadana que me
entrego la directora Raquel Morales, que le sirven para bajar recursos en todas las
instancias, pero opino que se turne a la comisión de gcibernación para su estudio a
fondo, con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES presidente
mun¡cipal, quien este por la afirmativa de que el asunto Vl sexto de Asuntos
yARlOS se tume a la com¡s¡ón de Qobemación, lo manifieste con su voto
económico levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se
aprobó por (U N AN I MIDAD).

(,il

o

(

t
CLASURA DELA SES'óA'

- - -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 13 horas con 30 treinta minutos del día Miércoles 30
del mes de Junio del año 2015 dos mil quince, se da por clausurada la sesión X
DECIMA ORDINARIA del H. Ayuntamiento constitucional de Juanacatlán, Jalisco.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO I5, SESION
X DECIMA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.
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C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

C.CINTHIA MARISOL CH VEZ DUE AS
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CERVANTES

§
§
C. MA. GUADALU

ts

RISE

o
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C. LUIS RAFAEL MO ENO SORIANO

(

VENEGAS BERMUDEZ.

C. SAND

G

EZ ZERME

\
C. RIG

VAREZ BAR

C. CARLOS FRANCO TAP]A
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OROZCO ALVAREZ

C. GE

(
c.

NTE JESUS NU EZ VACA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 15, SESION
X DECIMA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - El que suscribe C. JESUS

EMMANUEL MORALES GALINDO, Secretario
general del H. Ayuntamiento constitucional de Juanacatlán, estado de Jalisco, en
términos de lo ordenado por los numerales 63, de la ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal, del estado de Jalisco certifico y hago constar
que.la presente acta de ayuntamiento numero 15, SESION X DECIMA
ORDINARIA, de fecha M¡ércoles 30 keinta de Junio del 2015 dos mil quince, fue
celebrada ante mi preseneia el día antes mencionado y firman en mi presencia el
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, asf como los C. regidores que en ella intervienen. -
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SECRETARIO GENERAL
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