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AÑo UNo DE LA ADMINISTRACióN PÚBLICA 2012- 20,15 ACTA
NÚMERO 12, SESION X DECIMA ORDTNARIA DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez minutos, del día Miércoles 03 tres
del mes de Julio del 2013 dos mil trece, reunidos en el palacio municipal ubicado

en el edificio marcado con el número l uno de la calle lndependencia de la

cabecera Municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cabildo y atendiendo a la g
convocator¡a expedida y entregada el día 01 pr¡mero de julio del 2013 dos r'<.3
trece, por el presidente municipal de este Ayuntamiento el C. JOSÉ PASTOR --
MARTíNEZ TORRES, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
115 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de

Gobierno y de la Administración Pública Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco, en sus

Artículos 30,37,32,33, 34 y 35, así como lo dispuesto en los artículos 1,4,5,6,7,8,
9, 16 y 18 del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal. Doy lectura al orden
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ORDEN DEL DÍA

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 APROBACIÓN DE LA ACTA NUMERO 11 SESIÓN

IX NOVENA ORDINARIA CON FECHA DEL 10 DIEZ DE JUNIO DEL 2013 DOS

MIL TRECE.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA DENOMINAR A SERVICIOS

MÉDICOS DE JUANACATLAN COMO CRUZ VERDE DE JUANACATLAN,

FORMALIáNDOSE COMO INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL H.

AYUNTAMIENTO. EN VIRTUD DEL CARÁCTER JURÍDICO Y ESTAR A LA PAR

CON LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALA'ARA.

ESTO NOS PERMIT|RÁ LLEGAR A LOS PROGRAMAS Y RECURSOS

ECONÓMICOS ETIQUETADOS PARA LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA

METROPOLITANA.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA APROBAR CONVENIO

INTERINSTITUCIONAL Y MULTISECTORIAL DEL OBSERVATORIO DE LESIONES

DEL ESTADO DE JALISCO CON EL CEPAJ, ORIENTANDO AL ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN, CUYO OBJETIVO ES GENERAR MEDIDAS, DISEÑOS,

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN LA PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS LESIONES FATALES OCURRIDAS EN LA ZONA

M ETROPOLITANA DE GUADALAJARA.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CONVENIO DE BIBLIOTECA

PUBLICA EN LA SECRETARIA DE CULTURA.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE AUTORICE AL

PRESIDENTE MUNICIPAL, AL SECRETARIO GENERAL, AL SÍNDICO Y AL

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL CONFORME AL CONVENIO

PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SUSCRIBAN

uN coNVENro coN EL GoBTERNo DEL ESTABS¿UilftUñ8g Rg.t,Eb6Ptt"t,"
C.P. 45880, Juanacatlán, Jal¡sco.
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rsrr úllrr¡o ASTGNE y TRANSFTERA AL GoBtERNo vuNlclpaL oE / <L>-
jUAruNCATUI¡ RECURSOS FINANCIEROS, HASTA POR LA CANTIDAD 10, §
ooo,o0o.0o (DIEZ MILLoNES DE PESoS oo/1oo M/N)' ( F

vut. pRopuESTA y EN su cASo APRoBAcIóru pnRn QUE sE AUToRIcE\rr-

DESIGNAR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO 8
DEL ESTADo DE JALrsco A LA coNSTRUccróru v paeo DE Los stGUtENTES d
TRABAJoS. sE ANExA LrsrADo. --)

tx pRopuESTA y EN su cASo ApRoBAclóru pnnn euE sE AUToRtcE REctBtR

LOS RECURSOS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO DEL

ESTADO A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, AL CONVENIO QUE SE SUSCRIBA

CONFORME AL PUNTO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO Y SE INSTRUYE

AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE OTORGUEN

CONFORME AL DESTINO DETERMINADO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE.

pRopuESTA y EN su cASo ApRoBActó¡l paRn QUE sE AUToRtcE AL

GoBTERNo DEL ESTADo DE JALtsco, n tnavÉs DE LA SEcRETARIA DE

plqruEnoórv, eorurnrsrnncróN y FINANZAS, A EFECTo DE QUE REALIcE

LAS RETENCToNES DE LAS paRlclpnctóru FEDERALES o ESTATALES EN

CASO DE INCUMPLIMIENTO DE DICHO CONVENIO.

pRopuESTA y EN su cASo ApRoBAcróru paRa HACER MovtMtENTo PoR

LA CANTIDAD DE 769,000 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

00/100 M/N. DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 0170490946 A LA

CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0170490903

ASUNTOS VARIOS.

x.

DESARRaLLo DE u sesñu

--- lniciondo con el desohogo del primer punto del orden del dío. LISTA DE

AsrsrENcrA y vrnrncecrów DE euoRuM e trusraucló¡¡ oe u s¡slóru.

PRESIDENTE

c..losÉ pastoR MARTíNEZ ToRRES

SINDICO

Lrc. crNTHrA uanlsor cHÁv¡z oue Ñas
REGIDORES

C. RIGOBERTO VEUZQUTZ CERVANTES

c.MA GUADALUpT sRrsrño anlsrño
c. RTGoBERTO ÁlVaneZ geRRnCÁru

C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁIVNREZ

c. aoRlÁ¡,,¡ vENEGAS grnMúoez

C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. DANTE DE JESÚS ruÚÑEZ VNCA

lndependencla f{o.1, col. c6ntro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
Tels. 37320341 / 37322346 / 37322655
www.¡uanacatlan.gob.mx
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- - - Por lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos l;
tomados en la presente sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se 

-g
encuentra la totalidad de los C. Regidores asÍ como el Presidente Municipal.- - - - - - t Ar+-
- - - Con el uso de la voz el C. Regidor DANTE NUÑES VACA, un error al inicio de la I
sesión viene marcada una fecha dice lunes 3 tres de julio y debería ser miércoles 3 E
tres. Contestando el C. Secretario General ARTURO MORALES GRACIANO, de ante\S
mano pido una disculpa porque fue un error de dedo. Con el uso de la voz el C.

Presidente Municipal JosÉ PASToR MARTíNEz ToRRES, lo que pasa que la sesión

estaba programada para el día lunes pero no sabíamos si alcanzaría a llegar el

reg¡dor Gerardo Orozco y el regidor Rigoberto Álvarez estaban fuera de la cuidad

decidimos programarla para el día de hoy entonces al hacer la corrección fue un

error de dedo del Secretario. Con el uso de la voz el C. Secretario General ARTURO

MORALES GRACIANO señala entonces señor Presidente. Con el uso de la voz el C.

Regidor GERARDO DANIEL OROZCO Álvnnfz menciona entonces solicito que se

haga consideración si no hay inconven¡ente para efectos jurídicos en el documento

de repente que sería como invitación a sesión de cabildo para que estemos

acuerdo que no hay ninguna controversia. Con el uso de la voz el C. Pres¡dente

JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, pregunta ¿están de acuerdo? Con el uso de la

voz el C. Regidor ADRIAN VENEGAS VERMUDEZ, porque yo s¡ quiero señalar que la

primera invitación que se mando tenía un punto que según yo no avían anexado

entonces aparte venía con un dictamen acompañado no sé si nada más se cambió

de día o se cambió con la intención de quitar ese punto de la orden del dÍa. Con el

uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES contestando, se

cambió con la intención de que no estaban los regidores pero en ese mismo

momento lo comente con algunos regidores que ese mismo día porque atreves de

la tesorera se tomó el punto con la secretaria general no lo había visto yo en la

orden de día debemos hacer un diagnóstico más preciso de que, porque y para que

se requiere el recurso pensé que no era el momento ni la forma para hacerlo y

aprovechando pues que íbamos a cambiar la sesión y dec¡dimos eliminar el punto

de la orden del día. éLa propuesta hecha por el Regidor Gerardo fue clara no?

pongo a consideración del pleno del H. Ayuntam¡ento quien este por la afirmativa

que se considere lo que previamente se propuso lo man¡fieste levantando su

mano. l.Jno vez anolizodo y discutido el punto se oprobó por votoción unónime'- - - -

- - - Con el uso de la voz el C. Secretario General ARTUTO MORALES GRACIANO

exist¡endo el quorum legal automát¡camente doy por instalada la sesión.- - - - - - - -

- - - Continuondo con el desohogo del segundo punto de lo orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DET ORDEN DET DíA POR EL C.

PRESIDENTE JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES. CON CI USO dC IA VOZ CI C.

Regidor ADRIÁN vENEGAS BERMÚDEZ, señala nada más me gustaría, se

lndependenc¡a f{o.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jalisco.
Te1s.37320311 / 37322348 / 37322655
wwwJuanacatlan.gob.mx
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anexo solo un convenio de los que se están sometiendo a la sesión pero h

<7/§
alF

otros convenios más adelante que tenemos que rev¡sar para que se anexen.

Con el uso de la voz el c. Pres¡dente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, les

parece s¡ para llevar el curso natural de la sesión, en su momento eso lo

discutiremos, cuando lleguemos a esos puntos, ahor¡ta es aprobar 6
s¡mplemente el orden del día, de cualquier manera el punto ya se discutirá É
si se aprueba o no se aprueba o se turna a comisión. Contestando el C.§-)
Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, s¡ pero qu¡ero que quede asentado

en el acta que es necesar¡o de que para ver nosotros todos los asuntos que

se marcan nada más se anexen los convenios a la convocatoria. Contestado

el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ TORRES, de acuerdo me parece

muy bien, por lo que pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamie

qu¡en este por la afirmativa que sea aprobado el orden del día

anter¡ormente expuesto lo manifieste levantando su mano. Uno vez

onolizodo y discutido el punto se oprobó por votación unónime.

- - - Continuondo con el desohogo del tercer punto de lo orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE tA ACTA NUMERO 11 SESIóN

IX NOVENA ORDINARIA CON FECHA DEt 10 DIEZ DE JUNIO DEt 2013 DOS

Mlt TRECE. Con el uso de la voz el C. Regidor DANTE DE JESÚS NÚÑEz

VACA, referente a la cuestión de que fuimos a revisar el acta con el

Secretar¡o General en dos ocasiones y el acta se encontraba mutilada le

hacían falta varios comentarios, algunas anotaciones no fueron en realidad

como se dio la sesión, muy precisamente el punto del Secretario General se

votó de forma unánime y estaba por ahí 7 siete a favor y 3 tres en contra

entonces si su servidor quiere pedir muy incisivamente que las actas se

hagan conforme a lo que se haga y se d¡ce en esta mesa, así sea cualquier

cosa, si son felicitaciones si se pusieron y algunas que otras observac¡ones

que se hicieron se omitieron desconozco porque, pero si su servidor está en

contra de que se mutilen las actas. Contestado el C. Presidente JOSÉ

PASTOR MARTÍNEZ TORRES, yo creo que todos estamos en contra de eso,

es una situac¡ón de las actas que deben de ir en el orden como se plantea

cada punto de la sesión no se puede transgredir estamos de acuerdo, aquí

el Secretario tiene la voz para que les explique. Con el uso de la voz el C.

Secretario General ARTURO MORALES GRACIANO, explicándoles que lo

primero que se d¡jo en la sesión todavía no se encontraba instalada la

sesión. Contestando el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, hubo

var¡os puntos que aclaramos contigo y no los anexaste, y fueron varias

observaciones que se hicieron entonces era lo que yo te comentaba que se

complementara toda el acta, porque esto es el máximo órgano si aquí se

pone una majadería no pasa nada o si se escribe algo que no se tenga que
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lndependencia o.1, Col. Centro
c.P. 45880, Juanacatlán, Jallgco.
Tels. 3732O311 / 37322346 / 37322655
www.¡uanacatlan.gob.mx
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decir una conversación común y corr¡ente no importa se t¡ene que poner

exactamente todo en el cata, entonces el acta pasada está completamente

mocha yo vi muchas situaciones que por ejemplo nosotros señalamos y no

estamos pidiendo cosas que sean imposible solamente que se haga y que

se señale lo que se tenga que señalar en las actas. Con el uso de la voz el C.

Regidor GERARDO DANIEL OROZCO Álvnnfz, yo quiero señalar que revise

el acta desgraciadamente no tuve problema en lo personal yo vi los puntos

en el orden lógico y cronológico tal y como se redactaron, quizás a lo mejor

se pasaron algunos, habrá que ser específicos que punto ven ustedes que

puntos para decir que se om¡t¡eron en el acta. Contestado el C. Regidor

ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, insisto nosotros no queremos otra cosa,

también aquí hay grabaciones que se graban por parte del ayuntamiento, lo

que queremos es que se ponga específicamente todas las cosas que se

dijeron porque se omit¡eron varios en asuntos varios, entonces

simplemente queremos que se ponga en el acta como debe de ser. Con el

uso de Ia voz la C. Sínd¡co CINTHIA MARISOL cHÁVEz DUEÑAS, no sé si ya

firmaron todos esa acta, podemos hacer lo sigu¡ente para que estemos

todos más conformes, a mí se me acerco el Secretario General y si me

pregunto, bueno más o menos que no había puesto algunas cosas, y le dije

cualquier comentar¡o todo lo t¡ene que anexar, que fue la primera

verificación que hicieron ustedes, hubo algunos comentar¡os que se

hicieron y que aún no estábamos instalados como sesión, pero aquí para

que no haya problemas lo que yo sugiero es que vuelva a checar junto con

el secretario sus grabaciones y tan sencillo no hay problema. Con el uso de

la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ, es sencillo

estamos en el pleno si ustedes sienten que se omitió algo específicamente

textualmente como ustedes sienten que se dijo o se desarrolló

cronológicamente. Contestando el C. Regidor DANTE DE JESÚS NÚÑEZ

VACA, quisiera opinar sobre la opinión del Regidor con todo respeto, yo

sugiero que se cotejara el video y se reescriba esa sería la propuesta, que se

coteje con el v¡deo directamente para que no haya ningún mal entendido y

así pueda seguir el proced¡miento con legalidad. Contestado el C. Secretario

General ARTURO MORALES GRACIANO, el artículo 6 sexto de la Ley

Orgánica Municipal señala que no se puede iniciar el acta hasta que no se

¡nstale el cuórum legal. Contestando el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS

BERMÚDEZ, si eso me queda claro he, lo que yo insisto y alego es que no lo

que se dijo antes sino lo que se dijo ya comenzada la sesión y que no está

ahí dentro hubo algunos aclaraciones que hicieron de las comisiones de

panteones otras que se hicieron en varias comisiones y no v¡enen, pero no

lndependencia ilo.l, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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faltan las felicitaciones que hicieron todos los regidores, entonces quiero,ú-S

que se ponga tal cual todo, todo tiene que ir, yo ¡ns¡sto que lo único que p
quiero es que se apeguen las cosas a la realidad. Con el uso de la voz el C. á
Presidente JosÉ PASToR MARTÍNEz ToRRES, tenemos que desahogar este (ef-
punto del orden del día según este caso aprobación del acta numero 11 /.\
once, yo creo que no hay ningún problema que se coteje el acta y lo que se I
tenga que corregir que se corrija si es que hay una aclaración que se tengq$
que hacer. Comentando el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, que se corrija

no hay ningún problema pero que no se altere el orden del día, en su

momento yo también hice las aclaraciones del orden del día del tres por el

dos estaban muy cambiados, pero realmente estos no alteran el orden de

la culminación. Contestando el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, no

¡mporta si altera el orden o no, t¡ene que estar conforme a la ley.

Contestado el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, no importa que lo vuelvan

a hacer, solo que no altere el orden. Con el uso de la voz la C. Síndico

CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS, lo volvemos a firmar no hay ningún

problema. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEz

TORRES, pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamiento la propuesta

del C. REGIDOR ADRIÁN VENEGAS en el sentido de que el acta numero 11

once que tiene que ver con el punto numero tercero de la sesión sea

rectificada y en la próxima sesión del H. Ayuntamiento se ponga a
consideración para su aprobación en su caso, quien este por la afirmativa lo

manifieste levantando su mano. Uno vez onolizodo y discutido el punto se

oprobó por votación unónime.

- - - Continuondo con el desohogo del cuorto punto de lo orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóN PARA DENOMINAR A SERVICIOS

MEDICOS DE JUANACATTAN COMO CRUZ VERDE DE JUANACATTAN,

FORMATIZÁNDOSE COMO INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEt H.

AYUNTAMIENTO. EN VIRTUD DEL CARÁCTER JURÍDICO Y ESTAR A LA PAR

CON tOS MUNICIPIOS DE tA ZONA METROPOTITANA DE GUADATAJARA.

ESTO NOS PERMIflRÁ ttEGAR A tOS PROGRAMAS Y RECURSOS

ECONÓMICOS ETIQUETADOS PARA LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA

METROPOLITANA. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASTOR

MARTÍNEZ TORRES, yo en este punto yo lo que quiero sugerir, porque le

soy honesto no me queda muy claro, es un asunto que turno el Doctor

Paco, a mí me hablo vía telefónica y me lo comento, ahorita no se

encuentra aquí se encuentra fuera del municipio, me lo comento de ese

modo pero o lo entendí muy bien, no se trata de la unidad de servicios

médicos municipales la que tenemos aquí, sino el edificio que esta sobre la

carretera de la Ex hacienda es a la que se refiere, y tiene la denominación

de decir específicamente el proyecto unidad de servicios médicos

lndependencla No.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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metropol¡tana para poder equiparlo y echarlo a andar, el objetivo fue 
9

bueno pero s¡ me gustaría encargárselo a la comis¡ón que presentara u? I
dictamen más prec¡so para que todos podamos entenderla de la mejoÑ:á-

municipales, parece que todo tiene que ver con obtener recursos de la zona

st/*
lQl,-

manera y sepamos con exactitud qué es lo que estamos votando. a
Contestado el C. Regidor RIGOBERTO ÁLvnRfZ BARRAGÁN, en este caso el §>
reclutamiento se lo di a catastro, de los servicios que se dieron en esrq]
unidad. Con el uso de la voz el c. PRESIDENTE JosÉ PASToR MARTÍNEZ

TORRES, en este punto no le entiendo muy bien, les mentiría si les dijera lo

contrar¡o. Con el uso de la voz la C. Regidora SANDRA ELIZABETH GÁMEZ

ZERMEÑO, no está claro porque en el punto dice que sea independiente del

Ayuntamiento y estamos de acuerdo que servicios médicos es dependiente

del Ayuntamiento. Opinando el C. REGIDOR GERARDO DANIEL OROZCO

ÁlvlRrz, siento que está mal redactado específicamente dice cambiarle el

nombre a servicios médicos municipales por cruz verde, entonces tenemos

que replantear el punto para tratar de entenderlo, porque no está claro.

Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ TORRES, lo

que señala en el oficio que turno el doctor Paco dice que si es dependiente

del Ayuntamiento. Con el uso de la voz la C. Síndico CINTHIA CHÁVEZ

DUEÑAS, fue un error de dedo. Con el uso de la voz el C. PRESIDENTE JOSÉ

PASTOR MARTíNEZ ToRRES, este es el oficio y a la letra señala "por medio

del presente reciba un cordial saludo aprovechando la ocasión para

solicitarle de ser posible subir a punto de acuerdo de la sesión de cabildo

las propuestas de: denominar a Servicios Médicos Municipales como Cruz

Verde de Juanacatlán formalizándose como lnstitución dependiente del H.

Ayuntamiento en virtud de carácter jurídico y estar a la par con los demás

Munic¡pios de la zona Metropolitana de Guadalajara, esto nos permit¡rá

¡ngresar a los programas y recursos económicos et¡quetados para los

Municipios de la zona Metropolitana", se especifica un poqu¡to más pero si

hay una laguna, entonces que se turne a comis¡ón y que lcomisión acuda

con el doctor Paco para que él pueda darles una explicación más detallada.

Con el uso de la voz el C. Regidor RIGOBERTO ÁlvaReZ BARRAGÁN, los

puntos que no estén claros, aclararlos la comisión. Opinando el C. Regidor

CARLOS FRANCO TAPIA, para no tener ese t¡po de lagunas a mí me parece

ilógico porque ya lo hemos platicado aquí en reuniones anteriores que el

mero conducto está aquí, la regidora de salud, s¡ el doctor Paco se hubiera

arrimado a ella a lo mejor ahor¡ta ella ya nos estuv¡era explicando dando

una salida del proyecto, entonces práct¡camente aquíyo veo dos cosas, una

estamos dejando fuera a nuestra regidora y no estamos haciendo lo que

habíamos planeado mantener el orden a través de la regidora. Contestado

el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEz ToRRES, créanme que yo en cada

lndepéndencla No.1, col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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junta de directores me he cansado de decirles que cada punto que quieran

subir al pleno que no lo hagan a través del Secretario General que lo hagan

a través de los regidores que representan estas comisiones y que los

regidores sean los que turnen a la SecretarÍa General los puntos de

acuerdo, pero bueno algunos los hacen otros no lo hacen. Comentando el

C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, es que eso nos retrasa, como lo vamos a

mandar a comisión cuando realmente es importante para bajar ese recurso

pero no tenemos toda la información y nos quedamos con una laguna

opinando el C. Regidor RIGoBERTo ÁlvaRrz BARRAGÁN, yo creo que

también nos falta los regidores ponerles en claro a nuestros directores ese

punto, hablar con ellos cualquier cosa platicar con nosotros y nos vamos a

entender mejor pueden surgir mejor las cosas. Con el uso de la voz la C.

Regidora SANDRA ELIZABETH GÁMEz ZERMEÑO, de hecho el doctor mando

hacia el Presidente con copia para mí, pero realmente la dejo con la
secretaria. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEz

TORRES, a mi cuando me entregaron el acta estuve tratándome de

comunicar con el doctor Paco pero no contesto pero ya d¡go lo que me

parece más sencillo es hacer eso mandarlo a comisión, igual que cuando

sea posible el doctor Paco regrese voy a hablar con é1, porque tamb¡én este

t¡po de acuerdos urgen porque sin recursos no podemos avanzar.

Preguntando el c. REGIDoR ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, éestá de

vacaciones el doctor Paco? Contestado el C. Presidente JOSÉ PASTOR

MARTÍNEZ TORRES, si, por lo que pongo a consideración del pleno del H.

Ayuntamiento que el cuarto punto del orden del día se turne a comisión

quien este por la afirmativa lo manifieste levantando su mano. Uno vez

onolizodo y discutido el punto se oprobó por votación unánime.

- - - Continuondo con el desohogo del quinto punto de lo orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA APROBAR CONVENIO

INTERINSTITUCIONAT Y MULTISECTORIAT DET OBSERVATORIO DE

IESIONES DET ESTADO DE JALISCO CON Et CEPAJ, ORIENTANDO AT

ANÁLISIS DE INFORMACIÓ¡¡, CUYO OBJETIVO ES GENERAR MEDIDAS,

DISEÑOS, ESTRATEGIAS Y POLíTICAS PÚBLICAS qUE PERMITAN tA

PREVENCIóN Y CONTROT DE TAS TESIONES FATATES OCURRIDAS EN

ZONA METROPOTITANA DE GUADAIATARA. Con el uso de la voz el C

Presidente JosÉ PASToR MARTÍNEz ToRRES, es de los mismos puntos qu §
señala el oficio del doctor Paco parece que es la misma situación. Con e

uso de la voz el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, yo nada má
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neces¡to, me gustaría que se les dijera a los directores que cuando se haga

una petic¡ón se anexaran los convenios porque si es ¡mportante el estudio

de todos estos para darle celeridad a esos puntos, igual si la comisión no

está enterada y es de primera necesidad para que se aclaren estos

convenios. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ

TORRES, este qu¡nto punto del orden del día me parece relat¡vamente lo

lndependencla No.1, Col, Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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que comenta el Regidor muy ¡mportante, nada más si debemos aclarar que

hay convenios que salen antes de la aprobación y hay convenios que

primero se ocupa la aprobación para después ped¡r el convenio y la firma

del mismo supongamos que tamb¡én así es que los convenios

definitivamente que lleguen antes estoy de acuerdo que se anexen para

mayor información, este convenio yo no lo tengo, pero además me parece

muy ¡mportante yo creo que no hay duda por lo menos en este punto, me

parece que es importante su aprobación, no sé si tengan que hacer algún q]
comentar¡o respecto al punto. Contestado el C. Regidor DANTE DE JESÚS

NÚÑEz VACA, yo en lo personal entiendo como dice aquí el SEPAJ va a

realizar un convenio con el observator¡o del Estado, entonces no sé si el

CEPAJ necesite que lo aprueben los Ayuntam¡entos para poder realizar

convenio con el observatorio o como vaya a hacer el convenio, para mí

también serÍa conveniente turnarlo a comisión. Contestando el C.

Presidente JoSÉ PASTOR MARTÍNEz ToRRES, si, no menciona. Con el uso de

la voz el C.SÍndico clNTHlA MARISOL cHÁVEz DUEÑAS, es que como están

llegando muchos convenios o muchas propuestas porque ya nos están

tomando en cuenta como zona Metropol¡tana, pero la misma zona

metropolitana está tratando de incluirnos en todos los convenios puede

que lo estén pidiendo de una manera general, lo que si es que no es claro.

Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, me

gustaría que quedara muy claro el punto para que después no ten8amos

problemas con lo que aprobamos, porque lo que estamos aprobando no es

el punto que nos está pidiendo aprobar. Con el uso de la voz el C. Regidor

GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ, lo que pasa que tenemos que tener la

herramienta de aprobación, igual se ve que una muy buena causa, pero no

podemos viciar ahora sí que aprobando convenios sin entrega de

elementos. Con el uso de la voz el C. Presidente JosÉ PASToR MARTíNEZ

TORRES, por lo que pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamiento

que el punto quinto del orden del día sea turnado a comisión qu¡en este

por fa afirmativa lo manif¡este levantando su mano' Uno vez onalizodo y

d¡scutido el punto se oprobó por votoción unánime. Con el uso de la voz el

c. Pres¡dente JoSÉ PASToR MARTíNEz ToRRES, nada más aquí lo que si les

quiero pedir es que s¡ sesiones las comisiones, la verdad es que estamos

retrasando las herram¡entas de trabajo que deben tener todos y cada uno

de ustedes para poder desarrollar su función como debe de ser, la

Directora de asuntos lnternacionales y Migrator¡os t¡enen ya líneas incluso

está molesta ya porque no se ha aprobado su reglamento de Ciudades

Hermanas con el Municipio de Juanacatlán la próxima semana tienen una

reunión y tiene que presentarles su reglamento, el día de ayer tuv¡mos la

lndependencla f{o.1' Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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v¡sta como algunos de ustedes ya saben de representantes, funcionarios del

Ayuntam¡ento de Zapopan, entonces se ha estado trabajando con algunas

Ciudades pero no le puede avanzar, quienes integran la comisión de

hermanamientos y asuntos migratorios yo si les pediría que sesionaran. Con

el uso de la voz el C. Regidor RIGoBERTo ÁLVAREZ BARRAGÁN, yo creo que

si sería importante que ses¡onaran lo más pronto posible para que ahora si

pues podemosobtener más de lo que podemosofrecer.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - Continuando con el desohogo del sexto punto de la orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CONVENIO DE BIBTIOTECA

PUBLICA EN tA SECRETARIA DE CULTURA. Con el uso de la voz el C. Regidor

GERARDO DANIEL oROZCO ÁLvaR¡2, el convenio si lo anexa. Con el uso de

la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, de hecho esta desde el 10 diez

de Octubre que enviaron el convenio y no hemos dado seguimiento.

Pregunta el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, iya revisaron

ustedes el convenio? Contestado los Regidores sí. Preguntando el C.

Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, ¿tienen alguna dudad?

Contestando los regidores, no. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ

PASToR MARTíNEz ToRRES, por lo que pongo a consideración del pleno del

H. Ayuntamiento que el sexto punto del orden del dÍa sea aprobado, quien

este por la afirmativa lo manifieste levantando la mano. Uno vez onolizodo

y discutido el punto se oprobó por votoción unónime.-

- - - Continuondo con el desohogo del séptimo punto de lo orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE AUTORICE At
PRESIDENTE MUNICIPAT, AT SECRETARIO GENERAI, At SÍNDICO Y At
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAT CONFORME At CONVENIO

PARA QUE EN REPRESENTACIóN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SUSCRIBAN

UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEt ESTADO DE JALISCO POR EL CUAL

ESTE ÚLTIMO ASIGNE Y TRANSFIERA AT GOBIERNO MUNICIPAT DE

JUANACATLAN RECURSOS FINANCIEROS, HASTA POR tA CANTIDAD 10,

000,000.00 (DIEZ MIILONES DE PESOS 00/100 M/N). Preguntando el C.

Presidente JosÉ PASToR MARTíNEz ToRRES, ¿tienen alguna duda?

Contestado el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, yo tengo una duda,

me gustaría saber este convenio o este recurso que se va a portar por parte

del gobierno del Estado de que partida viene o si es parte del fond

metropolitano, si son las participaciones 2013 dos m¡l trece, cual es e

convenio que se firmaría y donde esta ese convenio. Contestando el C.

Presidente JoSÉ PASTOR MARTíNEz TORRES, es un recurso de la Secretaria

de lnfraestructura, en una ocasión yo lo comente con la mayoría de ustedes

de lo que se pudo acordar en el Consejo Metropolitano para la cuestión de

los recursos del fondo metropolitano, les comentaba en aquella ocasión

que se habían aprobado la cantidad de 150,000,000.00 (ciento cincuenta

millones de pesos 00/100 M/N.) pero s¡ ustedes revisan el acta, el acta de la
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sesión del Consejo Metropolitano donde se aprobaron las obras en el acta

aparecemos con tres obras, aparece con el libramiento Juanacatlán -
Azucena con una inversión de 60,000,000.00 (sesenta millones de pesos

00/100 M/N.) aparece un proyecto de imagen urbana de la cabecera

municipal con una inversión de 50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos

00/100 M./N.) y aparece la culminación de la carretera la cofradía a la

Aurora con una inversión de 20,000,000.00 (veinte millones de pesos

00/100 M./N.) entonces si lo sumamos da la cantidad de 130,000,000.00

(ciento tre¡nta millones de pesos 00/100 M./N.) sin embargo en esa ocasión

nosotros logramos acordar que ad¡c¡onalmente el recurso inyectado por

parte del Consejo Metropolitano se nos apoyara con recurso de otras bolsas

para hacer otras obras, entonces fue el que nosotros conseguimos

10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M/N.) para este año que no

es del Consejo Metropol¡tano sino de una bolsa adicional de la Secretaria de

lnfraestructura y acordamos 15,000,000.00 (quince millones de pesos

00/100 M/N.) para la culminación de la Preparator¡a y la Unidad de

Atención Medica, y estos 10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100

M/N.) es una parte de lo que acordamos, de que bolsas eso no lo sé, yo

creo que el punto está muy claro no t¡ene ninguna laguna desde mi punto

de vista simplemente no creo que nos opongamos a bajar recursos para el

Municipio. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO

ÁlVAReZ, que bueno que se bajara este recurso para infraestructu ra. Con el

uso de la voz el C. Presidente JOSÉ pASToR MARTÍNEZ TORRES, cabe

mencionar que esta inversión de 10,000,000.00 (diez millones de pesos

00/100 M/N.) nosotros técn¡camente la vamos a multiplicar los vamos a

convertir en 20,000.000.00 (ve¡nte millones de pesos 00/100 M/N.) porque

estos 10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M/N.) los metimos a los

programas tres por uno m¡grantes, rescate de espacios públicos, entonces

son programas de participación compartida, entonces si no hay alguna otra

duda o algún comentar¡o, lo pongo a consideración del pleno del H.

Ayuntamiento que el sépt¡mo punto del orden del día sea aprobado, quien

este por la afirmativa lo manifieste levantando la mano. Una vez onolizodo

y discutido el punto se aprobó por votoción unánime.

- - - Continuondo con el desahogo del octovo punto de lo orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE AUTORICE

DESIGNAR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS POR EL

GOBIERNO DEt ESTADO DE JATISCO A TA CONSTRUCCIÓN Y PAGO DE TOS

SIGUIENTES TRABAJOS. SE ANEXA IISTADO. Con el uso de la voz el C.

Presidente JOSÉ PASToR MARTíNEZ TORRES, a continuac¡ón señalare el

listado:

lndependencla No.1, Gol. Gentro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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1. Construcción de parque recreativo sagrado del corazón, con un

monto total de 5 L,492,146.23 (un millón cuatrocientos noventa y

dos m¡l setecientos cuarenta y seis pesos 23/100 M/N.)

2. Construcción de centro de urgencias médicas 4 etapa, con un monto

total de 53,733,367.62 (tres millones setec¡entos tre¡nta y tres m¡l

trescientos sesenta y siete pesos 62/100 M/N.)

3. Construcción de red de alcantarillado en la calle francisco rojas

entre tanque de almacenamiento de la escuela primara del cerrito y

la calle progreso, con un monto total de 51'025,944.02 (un millón

ve¡nticinco mil novec¡entos cuarenta y cuatro pesos 02/100 M/N.)

4. Construcc¡ón de red de agua potable en la calle francisco rojas entre

tanque de almacenamiento de la escuela primaria del cerrito y I

calle progreso, con un monto total de S 1,602,855.62 (un millón

se¡sc¡entos dos mil ochocientos c¡ncuenta y c¡nco 62/100 M/N.)

5. Construcción de empedrado simple en las calles francisco villa,

Benito Juárez, Emiliano zapata, Jav¡er mina y Álvaro obregón en la

comunidad de "la estancia" (Cartolandia). con un monto total 51,

932,478.30 (un millón novecientos treinta y dos mil cuatrocientos

setenta y ocho pesos 30/100 M/N.)

6. Consolidación parque recreativo la mesita, con un total S

2L2,6O8.21 (doscientos doce mil seiscientos ocho pesos 21/100

M/N.)

Alguna duda al respecto. Contestado el C. regidor ADRIÁN VENEGAS

BERMÚDEZ, yo tengo algunas observaciones, en el punto número dos en la

cuarta etapa del centro de urgencias yo tengo entendido que esa obra

viene por fondo de desarrollo regional. Contestado el C. Presidente JOSÉ

PASTOR MARTÍNEZ TORRES, no, lo que pasa es que nosotros en la

administración pasada rec¡bimos el recurso de FONDEREG el fondo que dan

a los municipios, en este año nos dejaron fuera de FONDEREG ya no

part¡cipamos, ya no recibimos el recurso por una razón muy sencilla, es un

fondo para apoyar el desarrollo regional de ciertas zonas del Estado, y

nosotros o somos región centro o somos zona metropol¡tana no podemos

ser parte de dos regiones y recibir recurso de dos regiones, entonces como

estamos recibiendo el Fondo Metropolitano que además la cantidad de

Fondo Regional de los Municipios no se comprara en lo absoluto con la

cantidad del recurso del Consejo Metropol¡tano, y ya no me quedo otra

más que quedarme callado, quizá s¡ en la admin¡stración pasada parte de la

inversión era muy poca yo no creo que se haya alcanzado a construir con lo

que se otorgó por parte de FONDEREG porque era muy poco lo que se le

daba al municipio, y no, no hay un monto asignado para esa obra. Opinando

el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEz, otras de las observaciones que

tengo es que si cada una de estas obras ya tiene un proyecto ejecutivo nos

lndependencla ftao.1, Col. Centro
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gustaría conocer los parámetros que se pidieron para esos proyectos, que

se me hiciera llegar una copia del proyecto completo con gastos y el

desglose por cada una de las obras aparte tamb¡én me gustaría que se

vis¡taran conforme a la ley que se hiciera el proceso de licitación

conven¡ente para cada una de las obras no sé si ya se realizó porque no

deben de estar designadas a una constructora. Contestando el C.

Pres¡dente JosÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, eso es una obligación. 'f
contestando el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS EERMÚDEZ, si yo sé iue *=.- ¿
una obligación pero tengo entendido que algunas zonas no han sido \---l
licitadas. Contestando el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, y

nos queda clarísimo que se t¡enen que lic¡tar, y en este momento no, no

hay alguna obra que haya sido licitada, de estas obras ninguna ha sido

licitadas. Contestando el Regidor ADRIÁN BENEGAS BERMÚDEZ, yo sé que

es una obligación pero las que han sido licitadas. Preguntado el C.

presidente JosÉ PASToR MARTíNEz roRRES, ¿cómo cuáles? contestado el

C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, como la unidad de servicios

médicos, y seguridad pública y la remodelación de la Presidencia Municipal.

con el uso de la voz el c. Presidente JosÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, lo

que pasa es que hay obras que por la cantidad del recurso se hacen de

manera directa y hay otras que si hay determinada cantidad hacia arriba se

deben de licitar, como la unidad administrativa todavía no está terminada

la obra le hace falta la parte de Protección Civil es todo un proyecto

integral, por eso como va en etapas y va dependiendo de los recursos que

se den por eso no se dado la licitada, se neces¡ta una obra con un monto

especifico de cierta cantidad hacia arriba. Con el uso de la voz el C. Regidor

GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVnRfz, específicamente como yo se los dije a

los regidores estas obras se tiene que l¡citar tenemos que realizar el

proceso de licitación ahorita lo que nos ocupa es destinarle el recurso ya

después vendrá el proceso de lic¡tación. Con el uso de la voz el C.

Pres¡dente JOSÉ PASToR MARTíNEz TORRES, pero de estas obras ninguna

ha sido licitada y claro que se hará el proceso de licitación porque lo que

menos queremos tener es problemas de este t¡po, al final de cuentas a la

hora de que se entregue una obra, se tiene que entregar con todo y

paquete, con el proceso de licitación y todo. Con el uso de la voz el C.

Regidor DANTE DE JESÚS NÚÑEz VACA, a mí me gustaría de igual manera

solicitar que nos hicieran llegar el proyecto ejecutivo de las obras para

conocer específicamente que se va a hacer, que es lo que se t¡ene que 
C

hacer, el desglose de toda la obra en cada una de ellas me gustaría

conocerlo de igual manera hace rato usted presidente menciono el centro

de urgencias médicas venia contemplado dentro del fondo metropolitano y

así aparece es otra etapa o porque aparece. Contestado el C. Presidente

JoSÉ PASToR MARTÍNEz ToRRES, para ser más precisos nos dieron recurso

de ryo.bdd¡dej

,§t<
e
2t4t#

1

C}
A

,o
---)aL

rJ
-9
ñ

\3

lndependencia f{o.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.

q
o
L
ü
o

-{

:

§

\
2s
,\

=*
§

q
+

\
§J

Tels. 3732O311 / 37322346 / 3732265s
wwwl uanacatlan.gob.mx



i.¡a:¡

1
o

I
o

...{

:
-..c
\

-*?-.
§

\{

t

'tírñ dc qúfuibdes

tx

f
como les decía de 1O,OOO,OOO.OO (diez millones de pesos 00/100 M/N.) prr" f 2
obras que nosotros presentamos en este momento no hay proyectot J:
ejecutivos son fichas técnicas, se presenta una ficha técn¡ca ante l. §
secretar¡a de infraestructura y poster¡ormente cuando se va a recibir 

", I Í
recurso, no se va a recibir mañana ni pasada ni en una semana muy LA
probablemente se va a recibir hasta Septiembre esta cantidad, por eso es 2
que nosotros presentamos fichas técnicas y poster¡ormente se presenta el j
proyecto ejecutivo para poder liberar el recurso, se etiqueto esa cantidad la\5
obra se dio por presentada cuando nos etiquetaron nosotros no

presentamos el proyecto ejecut¡vo fue en una mesa como la que estamos

aquí, en aquella ocasión esa cantidad yo los metí como un parque turístico
y los 15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M/N.) los metimos

para la preparatoria y la Unidad de Atención Medica y el pago de los

10,000,00.00 (diez millones de pesos 00/100 M/N.) nosotros hablamos con

la Secretaria de lnfraestructura y les pedimos que nos permitieran mejor

meterlo a otras obras que eran de mayor relevancia en lugar del parque

turístico me dijeron que no había ningún problema por eso estamos

jugando con los tiempos y con las obras y una vez que nos lleguen los

15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M/N.) no los vamos a

gastar en la construcción de la unidad médica se va air a otra obra. Con el

uso de la voz el C. Reg¡dor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEz, otra cosa a raíz de

lo que comentas los parámetros de licitación no tengo entendido de cuanto

sea pero si me gustaría que nos hiciera llegar una copia de los gastos que se

han generado en cada una de las obras tanto de la unidad admin¡strativa

como de la Presidencia Municipal la copia del p.oyecto, el costo total, lo
que se ha llevado a cabo en lo que va. Con el uso de la voz el C. Presidente

JoSÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, adelante yo le doy la razón al director de

obras públicas para que arme los expedientes, algún otro comentario,

propongo a consideración del pleno del H. Ayuntam¡ento que el octavo

punto del orden del día sea aprobado, quien este por la afirmativa lo

man¡f¡este levantando la mano. Uno vez onolizado y discutido el punto se

aprobó con 70 diez votos a fovor y 1 uno en contro.

- - - Continuondo con el desahogo del noveno punto de la orden del dio.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE AUTORICE RECIBIR

LOS RECURSOS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO DEt

ESTADO A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, At CONVENIO QUE SE SUSCRIBA

CONFORME At PUNTO PRIMERO DEt PRESENTE ACUERDO Y SE INSTRUYE

AT ENCARGADO DE tA HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE OTORGUEN

CONFORME AL DESTINO DETERMINADO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE.

Con el uso de la voz el C. Pres¡dente JOSÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, lo

pongo a consideración del pleno del H. Ayuntam¡ento que el noveno punto

del orden del día sea aprobado, quien este por la afirmativa lo manifieste
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levantando la mano. Uno vez onalizodo y discutido el punto se oprobó por

3
.e-/<

o!/<fv\*

votoción unóniñe.
- - - Continuondo con el desohogo del décimo punto de lo orden del dío'

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE AUTORICE At

GOBIERNO DET ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETAR¡A DE

PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A EFECTO DE QUE REATICE

tAS RETENCIONES DE LAS PARTICIPACIÓN FEDERALES O ESTATATES EN

CASO DE INCUMPLIMIENTO DE DICHO CONVENIO. Con el uso de la voz el \i
C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, que tipo de incumplimiento

puede haber por parte del Municipio. Contestando el C. Presidente JOSÉ

PASToR MARTíNEZ ToRRES, pues que no se hagan las obras. contestando

el C. Regidor ADRIÁN vENEGAS BERMÚDEz, no es que pueden haber otras

cláusulas. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ

TORRES, lo pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamiento que el

déc¡mo punto del orden del día sea aprobado, quien este por la afirmativa

lo manifieste levantando la mano. lJno vez anolizodo y discutido el punto se

aprobó por votoción unónime.

- - - Continuondo con el desohogo del onceavo punto de lo orden del dia.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóN PARA HACER MOVIMIENTO POR

tA CANTTDAD DE 769,(x)O (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

ool1oo M/N. DE tA CUENTA DE PARTICIPACIONES 0170490945 A tA
CUENTA DE FORTAIECIMIENTO 0170490903. Con el uso de la voz el C'

Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, me gustarÍa que si lo

aprueban le cedemos el uso de la voz a la encargada de Hacienda Municipal

para que nos explique de una manera más detallada, quien este por la

afirmativa lo manifieste levantando la mano, se aprobó por votación

unánime.ConelusodelavozlaC.encargadadeHaciendaMunicipal
Sandra JULTANA MÁRQUEZ ÁLVAREZ, bueno aquí es un detalle de la falta de

fortalec¡miento de participación, sabemos que el recurso que llega a la

cuenta de fortalecim¡ento es para seguridad publica todos los gastos que

conlleva en esa s¡tuac¡ón, al momento que yo recibí tesorería me encuentro

una situación complicada porque yo recibo tesorería en cero' entonces tuve

que tomar recurso de participaciones para fortalecimiento pero nada mas

es un movimiento porque en cuanto llegue el recurso de fortalecimiento yo

lo recupero otra vez a la cuenta de participaciones' esto es porque es un

recuro federal y cundo nos llega un recurso federal tiene que estar bien
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estipulado que cuales son los movimientos de este recurso y en que se

gasta. con el uso de la voz el c' Presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ

TORRES, pongo a consideración del pleno del H' Ayuntamiento que el

onceavo punto del orden del día sea aprobado' quien este por la afirmativa

lo manifieste levantando la mano' Uno vez onolizado y discutido el punto se

aprobó Por votoción unánime-

lndeoendencla No'1, Col' centro
c.P. 45880, Juanacatlán, Jalhco'
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- - - Continuondo con el desohogo del séptimo punto de lo orden del dío.É
AsuNrosvARlos. 8

l. Primer punto de osuntos varios, Con el uso de la voz el C.¡ i
Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, son dos puntos deLP
acuerdo con la Tesorera. Con el uso de la voz la C. encargada de Á
Hacienda Municipal Sandra JULIANA MÁRQUEZ Álvanez, por parte É
de obras públicas me pidió que abriéramos una cuenta nuera Para {

lndependencla f{o,1, Col. Céntro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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que se hicieran ingresos del Fondo para el Desarrollo de

lnfraestructura de los Municipios 2013 dos mil trece. Con el uso de

la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, es para que

al momento de depositar el recurso se haga la apertura de una

cuenta donde ya te van a depositar completamente ese recurso.

Con el uso de la voz la C. encargada de Hacienda Municipal SANDRA

JULIANA MÁRQUEZ ÁlvanEZ, ese es uno y también la autor¡zac¡ón

para que se apertura una cuenta para el fondo de apoyo en

migrantes, son dos diferentes. Con el uso de la voz el C. Presidente

JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, lo pongo a consideración del

pleno del H. Ayuntam¡ento para que el punto número uno de

Asuntos Varios sea aprobado, qu¡en este por la afirmativa lo

manifieste levantando la mano. Uno vez onolizodo y discutido el

primer punto de osuntos vor¡os se oprobó por votación unánime. - - -

2. Segundo punto de osuntos vorios. Con el uso de la voz el C.

..Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ ToRREs, de igual manera lo

tomare el otro como el segundo punto de asuntos varios, por lo que

pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamiento para que el

punto segundo de Asuntos Varios sea aprobado, quien este por la

afirmativa lo manifieste levantando la mano. Uno vez onolizodo y

discutido el segundo punto de osuntos vorios se oprobó por votoción

unónime.

Preguntando el C. Pres¡dente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ ToRRES, ¿no sé, si

algu¡en más trae algún otro asunto? - -

3. Tercer punto de asuntos varios. Con el uso de la voz el C. Regidor

CARLOS FRANCO TAPIA, a lo que le doy lectura, dice: por el presente

la junta de colonos del rancho Buenav¡§ta solicita su apoyo en

relación para solucionar algunos problemas con lo que se cuentan

en los siguientes servicios que afecta la seguridad integral de los

habitantes de esta localidad, los servicios para rehabilitar son los

siguientes: acond icionamiento y reparación del puente de acceso de

la localidad ya que actualmente presenta inunda miento con

relación a la calle provocando inundación de dichos puentes y el

temporal de lluvias causando accidentes en peatones, ciclistas y

g
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automov¡listas, punto numero dos alumbrado público en las calles

de acceso a esta localidad ya que actualmente no cuentan con este

servicio siendo así un peligro para los habitantes y para los que

cruzan esta localidad por la noche y en la mañana, ya que debido a

la obscuridad en esta calle se han presentado accidentes por la poca

visibilidad, punto número tres instalación de la red de drenaje

profundo del lado de arrollo ya que la mayoría de las casas s

encuentran sin este servic¡o por las condiciones del terreno por lo

cual están construidas por debajo del nivel de drenaje mismos que

se encuentran en la calle principal, las peticiones plasmadas en este

oficio de iluminación y drenaje son de vital importancia para el

desarrollo de esta localidad, firma con su puño y letra el

representante de esta localidad y lo avalan casi toda comunidad de

la que vienen las firmas de toda la comunidad del rancho

Euenavista, yo creo que neces¡tamos revisar ese puente porque

nada más llueve y la gente no puede pasar porque esta ovalo la

calle, entonces ahorita es lo que me están pidiendo. Con el uso de la

Voz el C. Presidente JosÉ PASToR MARTíNEz TORRES, se lo voy a

turnar al Secretario se lo haga llegar al D¡rector de Obras Públicas

para que le dé seguimiento al problema, por lo que pongo a
consideración del pleno del H. Ayuntamiento que el tercer punto de

asuntos var¡os sea aprobado, quien este por la afirmativa lo

manifieste levantando la mano. Uno vez analizodo y discutido el

tercer punto de osuntos vorios se oprobó por votación unánime. - - -

4. Cuarto punto de asuntos varios. Con el uso de la voz el C. Regidor

GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVaneZ, yo para comentarles que el

día de hoy estuve recorr¡endo la carretera la aurora obra quedo

inconclusa por la administración pasada y me dio mucho gusto

saber que ya empezó la obra, platique con el lngeniero residente de

ahí y está haciendo las obligaciones y yo creo que es una buena

not¡c¡a para todos los juanacatlences es una obra que va a detonar

sobre todo la gestión que se está haciendo por parte del equipo, yo

creo que a los pocos meses que tenemos arrancando la

administración históricamente no se había arrancado como hasta

ahora y también como esta obra sigan llegando muchas más para el

benef icio de nuestro Municipio.-

5. Qu¡nto punto de asuntos varios. Con el uso de la voz el C.

Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, necesito también

comentarles y lo podamos discutir entre todos, logramos que nos

aprobaran el transporte gratuito de Juanacatlán a Guadalajara para

todo los estud¡antes que acudan a la Preparatoria, al CECITEJ o la
Universidad ya logramos sacar esa gestión adelante, ya para los

estud¡antes no será impedimento el hecho de no contar con el

lndependencla t{o.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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recurso pagar los camiones que los trasladan a la escuela y además

de eso en el mes de Agosto ¡n¡ciaremos con la entrega de út¡les

escolares preescolar, primar¡a y secundar¡a se les entregara una

moch¡la con todos los útiles que le solicitan en la escuela de manera

gratuita, absolutamente todos los alumnos del Municipio sin ningún

entonces es una escuela que no está dentro del programa por ser

colegio entonces si estamos siendo participes con ese recurso me

gustaría que se incluyera el colegio, no sé cuáles son los puntos s¡

está dentro o no del programa buscar la manera de poder ayudarlo.

contestado el C. Presidente JosÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, de

hecho no es específicamente para escuelas de la Secretaria de

Educación Publica es para todas las escuelas en esos tres niveles

preescolar, primaria y secundaria, con el uso de la voz el C. Regidor

GERARDO DANIEL oRozco ALVAREZ, para reforzar reg¡dor ese

colegio está incorporado a la Secretaria de Educación Publica como

tal puede acceder a los beneficios perfectamente bien de hecho

hace treinta m¡nutos me acerco una de las maestras pidiendo el

apoyo para tres aulas lo necesitan igual que para todas las escuelas

del Municipio yo creo que es trabajo los beneficios no llegan solos ni

por arte de magia es el resultado del trabajo de cada uno de

nosotros. Con el uso de la voz el C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES,

lo del transporte ya en la casa de la cultura están reg¡strándose

personas en las que quieran acceder a este beneficio, ya podemos

avisarles todos a nuestros vecinos, tíos a los amigos que se pueden

acercar a la casa de la cultura para que se registren, los de los útiles

escolares yo creo que a principios del mes de Agosto se emitirá la

convocatoria para que el Municipio se entere y ya se les dirá de qué

manera se seguirá todo. Con el uso de la voz el C. Regidor DANTE DE

JESÚS NÚÑEz VACA, a mí me han hecho llegar var¡os comentarios

personas jóvenes, estud¡antes que van ahí a Guadalajara de verdad

que les pareció muy bien y se publicó aquí en la presidencia, mi

Secretaria Edith fue la que nos inscribió en el portal del Gobierno del

Estado y está fresco yo lo estoy viendo directamente del portal, lo

veo muy bien porque hay muchos jóvenes que no cuentan con

internet en sus casas o se les dificulta por los horarios que tienen en

la escuela llegar a un ciber, llegar a inscr¡birse, entonces aquí el

personal de Presidencia que de verdad los felicito porque pusieron

el modulo para ayudarles a inscribirse y a llevarlos de la mano y pues

ya se instalaron módulos en Guadalajara para que se entregue la

lndependencla No,1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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costo. Con el uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, 3
presidente nada más una duda, una de las escuelas que no están<-- §
dentro es la de Antonio Orozco Suarez que es la de San Antonio !
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credencial. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR

MARTíNEZ TORRES, realmente nosotros estamos fuera de este

programa les voy a decir porque, porque los únicos Municipios que

se contempló para este año para este programa fueron Guadalajara,

Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Contestando el C.

Regidor DANTE DE JESÚS NÚÑEz VACA, si llegaron a aparecer las

rutas en el portal. Contestando el C. Presidente JOSÉ PASTOR

MARTÍNEz ToRRES, si porque hicimos la gestión para poder acceder

y en eso si nos ayudó bastante la lÍnea de Transporte de aquí de El

Salto, nos apoyamos mucho con ellos, ellos nos ayudaron a hacer la

gestión, de hecho ahorita los Municipios de la zona Metropolitana

de los Municipios del interior, es decir de esos Municipios que

mencione de la zona Metropol¡tana todos los estudiantes entraron

pero a los Municipios del exterior se les dio determinada cantidad

por ejemplo que a Jocotepec le autorizaron 200 dosc¡entos, en otro

300 trescientos de esa manera se operó, entonces nosotros

argumentamos que nuestro transporte es urbano y que la cant¡dad

de estud¡antes que nosotros tenemos no es mucha no implicaba que

el programa se saliera del margen. Preguntando el C. Regidor

GERARDO DANIEL OROZCO ÁLvaR¡2, el trámite es personalizado o

es por lnstitución o por medio de un l¡stado. Contestando el C.

Pres¡dente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, es personalizado, te

dan una credencial y con eso tienes. Preguntando el C. Regidor

GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ, en la casa de la cultura.

contestado el c. Presidente JosÉ PASTOR MARTíNEZ ToRRES, en la

casa de la cultura y aquí con la secretar¡a de regidores. Con el uso de

la voz el C. Regidor DANTE DE JESÚS NÚÑEz VACA, aquí se hace el

trámite. Contestando el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO

ÁlVeReZ, yo hablo específicamente de út¡les escolares. Contestando

eI C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, de |os út¡Ies

escolares ya en su momento les daremos su información, ya

tenemos todo ya metimos los documentos que se necesitan, nada

más estamos esperando que ya nos digan que a partir de tal fecha

se empiezan a repartir los útiles en estas condiciones. Con el uso de

la voz la C. Regidora MA. GUADALUPE BRISEÑo BRISEÑo de hecho

yo qu¡ero felicitar a la maestra chayo que no está aquí, pero duro

dos días yendo a la casa de la cultura desde la nueve de la mañana

hasta las cinco, seis de la tarde para bajar los programas como el de

apoyo a jefes de familia, apoyo estatal, sillas de ruedas, está

haciendo muy buen trabajo. Opinando el C. REGIDOR CARLOS

lndependencla No.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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FRANCO TAPIA, yo siento que tenemos que apoyar a la maestra

Chayo, no sé si se pueda hacer una lona para estar avisando todo

este tipo de recursos de desarrollo soc¡al, por ejemplo yo fui a la

Casa de la Cultura y me estaba enterado de que pues había

computadoras para las casas, pero eso no lo sabe toda la

comunidad, entonces s¡ nos hace falta la difusión, comunidades que

se encuentran lejos como San Antonio no se dan cuenta

6. Sexto punto de asuntos var¡os. Con el uso de la voz el C. Presidente

JoSÉ PASToR MARTÍNEz ToRRES, como ustedes recordaran traemos

un problema con la Unidad Deportiva Blas Sánchez, para poder

acceder a unos proyectos y bajar el recurso, la señora inicialmente

pedía como condición que se le pusiera su nombre a la Unidad

Deport¡va para poder iniciar con la escrituración, invitamos a la

Familia Sánchez Loza plat¡camos con ellos hicimos un esfuerzo, yo

mismo los lleve fuimos a platicar con la señora que se encuentra en

este momento en el as¡lo de ancianos y f¡nalmente la señora

acced¡ó, nada más que ahora sí que la señora nos puso otra

condición, que quiere que la apoyemos con la cant¡dad de 1,500.00

(mil quinientos pesos 00/100 M/N.) mensuales para poder pagar los

gastos que t¡ene ahí en el asilo parece ser extraofic¡almente que no

la apoya su familia y t¡ene mucha necesidad la señora, entonces la

verdad es que a mí me parece algo simbólico porque estamos

hablando de una persona que dono bastante terreno para la

construcción de nuestra única Unidad Deport¡va del Municipio y que

además dono el terreno para el asilo de ancianos. Preguntando el C.

Regidor RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN, équedaría entonces la

unidad a nombre de la señora? Contestando el C. Presidente JOSÉ

PASToR MARTÍNEZ ToRRES, no accedió a que s¡guiera el nombre de

Blas Sánchez de hecho ya se firmaron las escrituras y todo. Con el

uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, quiere que la

apoyemos con 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M/N.)

mensuales, y de hecho un asilado paga 3,000.00 (tres mil pesos

00/100 M/N.) mensuales por nuestro asilo ella solo está cobrando la

m¡tad. Opinando el C. Regidor ADRIÁN VENGAS BERMÚDEZ, y le

cobran también eso no se me hace justo que le cobren porque si

ella dono el terreno para el asilo se me hace algo injusto que

también este pagando. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO

DANIEL OROZCO ÁlVanEZ, si me parece algo muy ¡mportante lo que

dice el Regidor. Con el uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO

TAPIA, no el asilo no lo dono, dono la Unidad Deportiva y el

CONALEP. Con el uso de la voz el C. Presidente José Pastor Martínez

Torres, no sé si alguien referente a este punto t¡ene algo que opinar.

lndependencla No.1, Col, Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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Preguntando el C. Regidor DANTE DE IESÚS NÚÑEz VACA, ¿a partir

de cuándo se empezaría con el apoyo? Contestando el C. Presidente

JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, yo creo que a partir de unos dos o

tres meses cuando ya estamos quizás en posibilidades. Opinando el

C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVnReZ, yo creo que el

punto de acuerdo es específico porque ya no podemos hacer

convenios y trasciendan esta adm¡n¡stración para ser específicos

que sea durante la adm¡nistración. Comentando el C. Regidor

ADR|ÁN VENGAS BERMÚDEZ, pero también es injusto dejarla

desamparada a la señora. Contestado el C. Regidor GERARDO

DANIEL oROzCO ÁlvaRez, claro pero que quede de formas, una

forma es de humanidad ya será un trabajo de concientización para

el próximo ayuntamiento que la sigan apoyando no creo que haya

problema es por humanidad, pero por cuestión administrativa si es

importante dejar muy claro eso. Opinando el C. Regidor RIGOBERTO

ÁlVaneZ BARRAGÁN, yo tenía entendido que ella también quería

que se le diera trabajo a tu hijo. Contestado el C. Regidor CARLOS

FRANCO TAPIA, ese se cumplió y se ha seguido. Con el uso de la voz

el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEz ToRRES, ese es un acuerdo

de muchos años, por lo que pongo a cons¡derac¡ón del pleno del H.

Ayuntamiento para que el punto sexto de Asuntos Varios sea

aprobado, el cual surtirá efectos el día l primero de Octubre del

presente año, quien este por la afirmativa lo manifieste levantando

la mano. Uno vez onolizodo y discutido el sexto punto de osuntos

varios se oprobó por votoción unónime.

7. Sépt¡mo punto de asuntos varios. Con el uso de la voz el C. Regidor

DANTE DE JESÚS NÚÑEz VACA, yo tengo una propuesta para evitar

que nomás sea una sesión por mes como lo fue el mes pasado en

Jun¡o nada más tuvimos una sesión ya que en el Reglamento

Orgánico Municipal tendrían que ser dos y la ley marca que

obligatoriamente tendría que ser una y la otra se pondría a

consideración del Ayuntamiento, entonces aquí nos marca que

tenemos que tener dos la ley del Estado de Jalisco y sus Municipios,

m¡ propuesta va encaminada como lo he visto en otros Mun¡c¡p¡os

vecinos se haga un calendario de sesiones en donde todos I

Regidores y el Presidente Municipal, Secretario tengamos ese

calendarios y así poder programar con anter¡or¡dad nuestras

comisiones, y tengamos comisiones aquí o en otro lado, comisiones

edilicias, podemos también programar para tener el día que

sabemos que habrá sesión meterla con anterioridad y a lo mejor yo

puedo tener una propuesta para subir a cabildo pero no sé cuándo

vamos a sesionar hasta las 72 setenta y dos horas antes, y a mí me

lndependencla No.1, Col, Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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gustaría presentarlas con anterioridad para que se subieran a las

sesiones. contestando el c. Pres¡dente JoSÉ PASToR MARTíNEZ

TORRES, en lo personal a mí me parece un poco complicado, bueno

como ustedes saben nosotros como municipio que somos de la zona

metropolitana con muchas constanc¡a nos están convocando a

reuniones del Consejo Metropolitano y hay algunos que nos avisan

un día o dos días antes y sería muy complicado tener la

programación de las sesiones y tener que cancelarlas y cambiarlas

para otro día, la verdad en el caso part¡cular si me parece

complicado. Opinando el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO

Álvnnez, yo en lo personal Presidente coincido contigo, es muy

interesante quizás poder agendar, pero en este caso si lo veo

complejo por las agendas y los compromisos. Con el uso de la voz el

c. Presidente JosÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, si yo quiero que

quede muy claro y que comprendieran que para mí es difícil

determinar días en que se van a efectuar las sesiones no sabemos

que compromisos tengamos por delante. Contestado el C, Regidor

DANTE DE JESÚS NÚÑEz VACA, en ejemplo que ponía es un

Municipio que nos dobla en hab¡tantes, en terreno, el Municipio de

Tlajomulco en su portal de transparencia viene directamente lo que

son que días hay sesión a qué horas son hasta revisadas, y pues me

parece un buen ejemplo y pues es mi punto de vista. Con el uso de

la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, yo nunca he v¡sto como

dice agendarla pero a como he visto que se mueve que hay veces

que en una hora dependiendo en una reunión previa en ese

momento le hablan al Presidente e incluso lo tenemos que

acompañar y ya tenemos que dejar lo que teníamos programado, yo

creo que Tlajomulco t¡ene otro t¡po de procesos y tienen mil gentes

a su servicio y hacer lo que Dante dice, pero aquí yo lo veo muy

difícil porque de hecho trae su agenda ! trata de respetarla pero si

llegan y hablan de casa Jalisco en ese momento se tiene que

trasladar. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL

OROZCO ÁlVan¡2, de cualquier forma si debemos puntualizar como

bien dice el Regidor y la Lay Orgánica Municipal dice que tiene que

haber una sesión por mes y como mínimo dos eso se publicó, está

muy específico, en el otro tema con motivo de la agenda en nuestro

Municipio tenemos que hacer gest¡ones desde abajo porque ha

dependencias que nos valoran como Municipio como tal y otra

dependencias que nos ven como Municipio alteño y es de ahÍ que

nace la cuest¡ón, ya que Tlajomulco tiene un grupo operativo muy
grande, y aquí es un poco más pueblerino. Con el uso de la voz el C.

Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEz TORRES, ahora de las sesiones

hacemos una sesión al mes porque con una sesión al mes sacamos

lndependencla o.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.

I,+/<

t&
L-t-

,f1

9§,
s-{\_) E

r\1
-/J

§4
r)

éa\r
\,

I

l \,

Tels. 37320311 / 373223,44 / 37322655
wwwJuanacatlan.gob.mx

t



\A
o
I
0t
a

a.

v)

5
\

\

=§

L

JUANÁ¿ffTCñf,Í30
GOBIERNO MUNICIPAL
2012 -2015

de ry.bDid¡ds

los puntos que se tienen pendientes, realmente hacer dos ses¡ones

al mes no le veo mucho sentido, con una sesión que tengamos al

mes sacamos todo. contestado el c. Regidor DANTE DE JESÚs

NÚÑEz VACA, como usted dice pero no podemos estarnos pasarnos

por ningún lado tenemos que respetar. Con el uso de la voz el C.

Presidente JosÉ PASToR MARTÍNEz ToRRES, ese reglamento

tenemos que revisarlo, es más como punto de acuerdo que este

Reglamento lo mandemos a la comisión para que se revise, porque

ya está obsoleto bueno en algunas cuest¡ones. Contestando el C.

Regidor DANTE DE JESÚS NÚÑEz VACA, bueno es el que está vigente

en este momento por lo que tenemos que apegarnos, es el que esta

v¡gente en este momento yo no me refiero a otra cosa más que

debemos de apegarnos a lo que está v¡gente en este momento, lo

dice en este reglamento en su artículo 102 ciento dos. Comentando

el c. Presidente JosÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, lo que dice pero

abra que checarlo pero me parece que ese Reglamento nunca fue

aprobado. Contestando el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO

Álvnnez. ese Reglamento se aprobó y se publicó no recuerdo el

número del acta habrá que especificarla en su momento, pero yo si

participé en ese modelo de reglamento, la ley de Gobierno de la

Administración Publica Municipal dice que cuando menos se debe

ses¡onar una por mes pero si no fuere así habrá que especificar en

los Reglamentos Municipales y está ahí presente el Reglamento

Municipal, me parece muy bien el punto de acuerdo del presidente

que se someta a la comisión que se revise para hacer alguna

modificación. Con el uso de la voz el C. Regidor RIGOBERTO

ÁlvanEz BARRAGÁN, es correcto como d¡ce Dante puede pasar que

s¡ tenemos sesión en cierto día y el Presidente tiene que salir lo

dejamos para la siguiente en caso de que fuera como dice Dante.

Con el uso de la voz la C. Síndico CINTHIA MARISOL CHÁVEZ

DUEÑAS, lo que yo s¡ qu¡siera aprovechar para convocar a los que

formamos parte de las comisiones de Just¡cia, puntos

constitucionales y Reglamentos, ya que en las sesiones anter¡ores

habíamos quedado que las mismas personas que éramos parte de

las comisiones de puntos constitucionales iba a hacer la de

Reglamentos, entonces igual la de Justicia su servidora, Sandra

Elizabeth, Carlos; y puntos Constitucionales igual su servidora,

Adrián y María Guadalupe, para checar los reglamentos y hacerles

las modificaciones que requieran y checar porque tenemos otros
reglamentos ahí, entonces de una vez aprovechamos para

acumularlos e ¡gual y no se ponernos de acuerdo en un día

especifico. Con el uso de la voz el C. Regidor DANTE DE JESÚS

NÚÑEZ VACA, también su servidor convoca en esta mesa en su

lndependencla I{o.1, Col. Centro
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malecón en el l¡bramiento a la carretera Ex Hac¡enda no todos

porque se encuentra una área de tolerancia para los jóvenes que a

su vez no consumen bebidas, por lo tanto en esa área no se ret¡ren

los topes porque se turnaría peligroso por la reja pronunciada,

específicamente don 11 once topes, la propuesta es hacerlos tipo

rampa. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ

TORRES, se tendría que realizar un dictamen por parte de la

Dirección de obras Publicas de la gravedad, en lo personal si me

parecen excesivos, digo si es un libramiento es para disminuir

distancias y tiempo y sale al revés, me parece muy lógico lo que

comenta el Regidor, tenemos que hacer en función de un dictamen

de obras públicas, si les parece lo turnamos a comisión de Obras

Públicas para que vea ese asunto junto con vialidad, por lo que

solic¡to quien este por la afirmativa de lo anterior, lo manifieste

levantando la mano. Uno vez onolizodo y discutido el sexto punto de

osuntos vor¡os se oprobó por votoción unánime.

8. Octavo punto de asuntos varios. Con el uso de la voz el C. Regidor

ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, yo desde la sesión pasada hice

comparecer al Director del lnstituto de la Juventud y creo que no

fue convocado. Contestando el C. Presidente JOSÉ PASTOR

MARTÍNEz TORRES, les pido una disculpa ya que fue una omisión de

m¡ parte, la verdad se me paso, me acorde ya cuando estaba aquíen

la sesión y le solicito al Síndico Municipal que en la próxima reunión

del Ayuntamiento lo convoque. Contestando la C. Síndico CINTHIA

MARISoL cHÁvEz DUEÑAS, si de hecho yo le hice el comentario al

Director que si acudiría a la sesión pero tuvo una reunión en el

lnstituto de la Juventud, pero dejo un informe sobre su trabajo por

si quieren checarlo por cualquier comentario y se compromet¡ó a

que la próxima sesión estaría aquí acompañándonos pero lo más

¡mportante está aquí. comenta el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS

BERMÚDEZ, me puede hacer llegar una copia. Contestando la C.

Sínd¡co CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS, claro que si Regidor. - -

9. Noveno punto de asuntos varios. Con el uso de la voz el C. Regidor

DANTE DE JESÚS NÚÑEz vAcA, dado que la reunión era para el

lunes en la invitación aprecio este documento, este papel, esta

copia simple, me apareció la invitación a la sesión, mi pregunta es,

¿este dictamen quien lo hizo, es oficial o no es oficial, no sé si a mis

compañeros Regidores les llegaría? Contestado la C. Síndico

CINTHIA MARISoL CHÁVEZ DUEÑAS, no t¡ene firmas. Con el uso de

la voz el C. Regidor DANTE DE JEsÚs NÚÑEZ VACA, no tiene firmas,

por lo que me hace pensar algunas cosas, yo pediría que en realidad

así como esto es intento de Dictamen, hicieran un d¡ctamen

verdadero, algo verdadero por parte de la comisión o de alguna
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verdadero. Contestando el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ {,1

TORRES, al inicio de la sesión yo lo comente de manera muy clara 3
esta inquietud porque en el orden del día se presentaba un punto q'{
otro no; fue iniciativa de Hacienda Municipal y querían un punto de -i-
acuerdo y yo les dije que no que debíamos retirarlo del orden del

día porque me parece que está hecho muy precipitado. Con el uso

de la voz el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, aparte yo le

acabo de comentar al Regidor Gerardo y me dice que no conoce

este dictamen, si es de su comisión entonces quien lo realizo. Con el

gente externa para que no hiciera llegar un verdadero dictamen, de

los ingresos, egresos y gastos que han surgido, a mí esto me parece

de verdad muy mal, no viene firmado, s¡ento que tenemos que

tener cuidado con eso, ahora ahí dice que necesitan un millón de

pesos de un préstamo a la brevedad, lo giran el Lunes, perdón lo

giran el sábado para el lunes ya se neces¡ta el dinero, digo no es

nada oficial por lo Que yo veo, pero si me gustaría un informe

uso de la voz el C. Secretario ARTURO MORALES GRACIANO, es

documento lo realizo la Licenciada Jul¡a para hacerles un

comentario previo al punto de acuerdo que se sacaría de lo del

préstamo, y el Presidente me dio la orden que lo qu¡tara del punto

de la sesión, porque no lo consideraba necesario. Con el uso de la

voz el C. Reg¡dor GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ, es un

documento inconcluso yo lo desconozco, pero no hay nada concreto

no hay nada oficial. Con el uso de la voz el C. Reg¡dor ADRIÁN

VENEGAS BERMÚDEZ, yo digo señor Pres¡dente que sea como sea

para que lo hayan anexado a la convocator¡a es un asunto

¡mportante igual si después lo echaron para atrás este punto de

acuerdo, digo no viene ni firmado por la Comisión, entonces como

esta trabajando la comisión de Hacienda. Contestando el C.

Presidente JoSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, un dictamen tendrá

que ir firmado por la comisión por lo tanto no representa un

dictamen, yo esto los desconocía, yo me quede hasta el asunto de

que yo les dije saben que vamos a eliminar este punto, me parece

que está hecho al vapor y tenemos que analizarlo más

detenidamente, pero lo que yo pudo suponer es que quizás la

Tesorera les dio un tipo de machote para que lo analizaran,

pudiéramos darle solicitud a su petición. Con el uso de la voz el C.

Regidor ADRIÁN VENGAS BERMÚDEz, bueno lo veamos como una

petición que se va a optar por esto. Contestando el C. Pres¡dente

JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, no nada s¡ hay punto del orden

del día. Contestando el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEz, es

que lo está subiendo el Regidor. Preguntando el C. Presidente JOSÉ

lndependencia ftlo.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
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paston vaRtÍNEZ TORRES, ¿lo está subiendo? Contestando el C.

Regidor DANTE of leSÚS ruÚÑfz vnCn, yo hago el comentar¡o de

esto para que quede asentado lo que paso en las invitaciones

pasadas, además de que solicito un verdadero dictamen y un

verdadero anál¡s¡s. Contestando el C. Regidor GERARDO DANIEL

OROZCO ÁlVnRfZ, igual yo como Presidente de la comisión me

comprometo a indagar a investigar este documento en base a que

lo están girando, porque lo veo inconcluso, lo veo como un machote

como dice el Presidente, por lo que para la siguiente reunión les

tra¡go un informe con precisión. Con el uso de la voz el C. Regidor

ADR|ÁN VENEGAS BERMÚDEZ, aquí viene un punto de acuerdo lo

voy a leer textualmente "del análisis de la situación técnica, jurídica

y admin¡strat¡va financiera realizada por la Comisión de Hacienda

del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, Administración 2012-

2015, el pasado 15 quince de Junio del año 2013 dos mil trece, por

lo que yo quiero saber si hubo reunión de comisión. Contestando el

c. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, por eso Regidor te

digo quienes son lo que realizan los dictámenes, la comisión,

preguntando ¿sesionaste por parte de la comisión regidor Gerardo?

Contestando el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁLvaREZ, no.

Con el uso de la voz el c. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ

TORRES, pues no sesionamos, tanto es así que es un documento que

no viene firmado, porque lo únicos que podemos emit¡r un

dictamen somos los ediles, y como nosotros no sesionamos ni

generamos un Dictamen entonces para mí esto no es un dictamen.

contestando el c. Reg¡dor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, no solo

ven¡a este papel anexado. Opinando el C. Regidor GERARDO DANIEL

OROzcO Át-vlREz, a mí no me llego. contestando el C. Regidor

ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, Gerardo no venía traspapelado esta

convocatoria en el punto número doce venia. Con el uso de la voz el

C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, yo creo que es una

discusión sin ¡mportancia porque a mí nunca me la turnaron, yo

creo que quien lo presento, lo presento a manera der machote, lo

quitamos del punto, pero no trae firma el documento ni nada. Con

el uso de la voz la C. Síndico CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS,

aparte de que no se está sometiendo a votación. Opinando el C.

Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, y otra el Presidente de Ia comisión

ya dijo que en la siguiente sesión nos va a traer un informe,

entonces ya para que le estamos dando vueltas. Con el uso de la voz

el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, además yo creo

que tenemos que hablar de cosas importantes, cosas claras y más

fundamentadas, usted es abogado y una sospecha no creo que sea

lndependencla No.1, Col. Centro
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un delito, no trae ninguna firma. Contestado el C. Regidor ADRIÁN

VENEGAS BERMÚDEZ, no pero a mí en la primera convocator¡a

viene avalado por el Secretario General. Con el uso de la voz el C.

Pres¡dente JosÉ PASToR MARTíNEz ToRRES a mí tampoco me llego

Regidor y yo le voy a decir es su palabra contra la mía, así de

sencillo. Contestando el C. Regidor ADRIÁN VANEGAS BERMÚDEZ,

no me puedes decir que no te llego si en la primera convocator¡a

que se nos hizo llegar aquí está el punto anexado. Contestado el C.

Presidente JoSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, a mí no me llego. Con

el uso de la voz e C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEz, tenemos

que centrarnos en las cosas que se nos acaban de comentar,

también llegar a un acuerdo para el Municipio es nuestra obligación,

me llego un documento que se hará caso omiso de é1, yo estoy

actuando con la responsabilidad. Contestando el C. Pres¡dente JOSÉ

PASTOR MARTÍNEZ TORRES, ya quedamos que el punto no lo

podemos extender, yo lo veo claro si usted nota c¡erta ilegalidad e

ese documento lo ¡nvito a que lo haga proceder. Con el uso de la voz

el C. Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, otra cosa le voy a pedir

al Secretario una copia de la Ley de egresos e ingresos, eso es todo'

10, Dec¡mo punto de asuntos varios. Con el uso de la voz el C. Reg¡dor

ADRIÁN VENGAS BERMÚDEZ, yo tengo un último punto como

presidente de la comisión de Vialidad y Tránsito es mi

responsabilidad también comentarles de que se aproxima el

temporal de lluvias y por seguridad de los conductores de vehÍculos,

así como de motociclistas, ciclistas, lo que sea, propongo que se

hic¡era un programa de bacheo en las calles puesto que hay

muchísimas calles en las cuales no se puede transitar un ejemplo

seria Donato Tovar, 5 de Mayo también está muy mal, que se hiciera

un programa de bacheo que se incluya al personal de obras públicas.

Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ

TORRES, me parece muy bien, ex¡ste un programa mas no recuerdo

si es a través de la secretaria de lnfraestructura para que apoye a los

Munic¡p¡os en el temporal de lluvias, arreglando las principales

calles, tenemos que hacer la gestión. Con el uso de la voz el C.

Regidor Adrián Vengas Bermúdez, pues nada más que se tomen en

cuenta todos los cometarios que se hacen.-

- - - 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 19:01 diecinueve horas con uno minuto del

día Miércoles 03 tres del mes de Julio del año 2013 dos mil trece, se da por

clausurada esta X decima sesión ordinaria

lndependenc¡a No,1, Col. Cent?o
C.P. 45880, Juanacatlán, Jalisco.
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C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUENAS

(t
C GOBERTO VELAZ EZ RVANTES

0§)

c. Nra eunoníueqlSEñó anrs¡ ño

c..losÉ pnsron RT TORRES

C. RIGOBE Álvnnrz BARRAGAN

C. SAND

<-¡.o .

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

zrnvreño

AREZ

\;, {.B cr)
C. CARLOS FRANCO TAPIA

Utt-

c. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

- - - El que suscribe C' LlC. ARTURO MORALES GRACIANO, Secretar¡o

General del Honorable Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de

Juanacatlán, Estado de lalisco, en términos de lo ordenado por los

lndependencla No.1, Col. Cent?o

C.P. 45880, ,uanacatlán, Jallsco.
Te1s.37320311 / 37322346 / 37322655
www.¡uanacatlan.gob.mx
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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 número 12 doce de la X novena

sesión ordinaria, de fecha 03 tres del mes de Julio del año 2013 dos

mil trece, fue celebrada ante mi presencia el día antes mencionado

y firman en mi presencia el C. Presidente Municipal, así como los C.C

Regidores que en ella ¡ntervienen.

ATE NTAM EN

RALES GRACIAN

CRETARIO GENERAL

@
C.P. 45880, Juanacatlán, Jalisco.
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