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AÑo TRES DE LA ADTUINISTRACIÓN PUBLICA 2012.2015 ACTA NU¡IERO 16

SESION VI SEXTA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

-- Siendo las 15:00 horas del día 07 del mes de Julio del 2015, reunidos en el Palac¡o 
^,....Municipal ubicado en el ed¡fic¡o marcado con el número 1 de la calle lndependenc¡a ae Al \ )

cabecera Municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de Cabildo, y atendiendo a 14 
^convocatoria exped¡da y entregada el día 06 del mes de Julio del 2015 dos mil qu¡nce, poi ,/\

gl Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, C. JoSÉ PASTOR MARTíNEZ r --
TORRES, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 15 de la o.
Constitución Politica de los Estados Un¡dos Mex¡canos, de la Ley de Gobierno y de l*-'-#
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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 18 del Reglamento
Orgánico del Gob¡erno Mun¡cipal. Doy lectura al orden del día,- -

l.- Lista de asistencia, verificación de quórum e instalac¡ón de la Sesión.

ll.- Propuesta y en su caso aprobación del Orden del Día.

lll.- Propuesta del C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, Presidente Municipal, para

mod¡ficar el punto de acuerdo numero lll tercero romano de fecha de 18 de Junio del
2015.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

l.- - - 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 MART|NEZ TORRES (PRESENTE)

stNDrco

CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE)

REGIDORES

MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN (PRESENTE)

RIGOBERTO VEII¿AUTZ CERVANTES (PRESENTE)

LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)

ADRÁN VENEGAS BERMUDEZ (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 encuentra la totalidad

de los c. Regidores así como el presidente Municipal, con el uso de la voz c. JosE
pASTOR MAñTINEZ TORRES, se expresa, quien este por ta afirmativa que se apruebe

el punto número I uno, lo sot¡cito con votación económica levantando la mano, Después

de analizado y discutido el punto se aprueba por (UNANIMIDAD)'

!
€ 6)

\

§

IUANACATLAN¡ (,OBIFRN() MtlNICll'^L 2(,l l zOlt

Independencia NO.1 Col.Centro
C,P.45880, Juanacaüán jalisco.
Tels. 3732 0311 I 3732 2346 I 3732 26 Ss
www.iuanacatlán,gob.mx

R
(r)

o(
0
b

\
',.¡

{D
r&,
\§'
-§

{§
\\é
\L

q



.o.UNIDOS
rlJ#ll+§slm,N

a

a

SOCIEDAD Y@B¡ERNO Indep€Ídenc¡a No.1 Col.Centro
C,P.45880, luanacatlánjalisco.
Tels. 3732 0311 / 3732 2346 I 3732 26 5s
www.juanacátlán.gob.rñx

\

+

lll. - - -Continuando con el lll Tercer Punto del Orden del Día, Propuesta del C. JOS
PASTOR MARTÍNEZ TORRES, Presidente Municipal, para modificar el punto de acuerdo
numero lll tercero romano de fecha de 18 de Junio del 2015.

"Se Autoriza al C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, Presidente Munic¡pal, a
gestionar líneas de financiam¡ento y crédito en cualquiera de sus modal¡dades con la
instituc¡ón financiera que ofrezca las mejores condiciones del mercado al momento de la
contratac¡ón, por la cantidad de $23,000,000.00 (Veintikés millones de pesos 00/100
M.N.) para que sea liquidada en un plazo de hasta 10 años y un periodo de gracia hasta
24 meses, cuto destino será inversión pública productiva y pago de pasivos derivados de
la misma operación del Municipio, misma que se autoriza afectar como garantía de I

participaciones federales que Ie correspondan según convenga, mediante la creación
un fideicomiso o cualquier otro ¡nstrumento legal que señale la institución financiera
se contrate. En el caso de contratar un financ¡amtento d¡recto para inversión públi
productiva y/o pago de pasivos, se autoriza al func¡onario facultado para llevar a cabo la /.]
gestión necesaria para inscribir el contrato en la Dirección de deuda pública del Eslado, y{l
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su vez se autoriza al Ayuntamiento
afectar las participaciones federales para garantizar dicho esquema, constituir
fideicom¡so que corresponda y realizar cualquier otra estructura que ayude al municipio.
para su contratación. Aslmr:smo se autoriza a la Secretaría de Planeación, Adm¡nistra
y Finanzas del Gobiemo del Estado de Jalisco, para que afecte y transt¡era al
que se const¡tuya, el 25o/o de las pañicipaciones federales del Fondo General de
Paft¡c¡pac¡ones (Ramo 28) que le corresponden al Municip¡o mensuales, presentes y
futurás, para que siruan como garantía de las obligaciones que se contraten. Se autoiza a

los funcionarios tegalmente facultados para que suscriban cualqu¡er instrumento

necesario para llevar a cabo tal afectación. -
Y que lo correcto debe de quedar como sigue:

"Se Autor¡za al C. JOSE PASTOR MART|NEZ TORRES, Presidente Municipal, a

gestionar líneas de financiamiento y crédito en cualquiera de sus modalidades con la
institución financiera que ofrezca las mejores condiciones del mercado al momento de la

contratación, por la cantidad de $23,000,000.00 (Veintitrés m¡llones de pesos 00/100

M.N.) para que sea liquidada en un plazo de hasta 10 año§ y un periodo de grac¡a hasta

24 meses, cuto destino será inversión públ¡ca productiva y pago de pasivos derivados de

la misma operación del Municipio, misma que se autoriza afectar como garantía de las

part¡cipaciones federales que le correspondan según convenga, mediante la creación de

un fideicomiso o cualquier otro instrumento legal que señale la institución financiera que

se contrate. En el caso de contralar un financ¡am¡ento directo para inversión pública

productiva y/o pago de pasivos, se autor¡za al funcionario facultado para llevar a cabo la

gestión necesaria para inscribir el contrato en la Dirección de deuda pública del Estado' y

án la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su vez se autoriza al Ayuntamiento

afectar las participaciones federales pa.a garanlizar dicho esquema, constituir el

fideicomiso que correspond a y realizaf cualquier otfa estructura que ayude al municipio

para su contiatación. Así mismo se autoriza a la Secretaría de Planeac¡ón, Administración

y Fir"n."r, afecte y transfiera al fideicomiso irrevocable de garantía, Administración y

Éuente de pago; como garant¡a yro fuente de pago el 25% de las partac¡pac¡ones

provenientes del fondo general de partic¡pac¡ones (Ramo 28) mensuales' presentes y

iutrra. qr" en ingresos féderales le corresponden al municipio de Juanacatlán, Jal¡sco,
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ll. - - - Cont¡nuando con el SEGUNDO punto del orden del día, propuesta y en su caso
aprobación del orden del día. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES, se expresa, quien este por la af¡rmativa que se apruebe el punto número ll dos,
lo sol¡c¡to con votación económica levantando la mano, Después de anal¡zado y discutido
el punto se aprueba por (UNANIMIDAD).
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Así como lo establece en el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente celebra
con Financiera Loca, S.A de C.V; SOFOM, E.N.R. Se autoriza a los funcionar¡
legalmente facultados para que suscriban cualquier instrumento necesar¡o para llevar
cabo tal afectación. Quien este por la af¡rmativa que se Apruebe el punto número I

tres, lo solicito con votación económica levantando la mano, Después de analizad
y discutido el punto se aprueba por (UNANIMIDAD).

CLASURA DE LA SES'ó'V

- - -Con el uso de la voz el presidente mun¡cipal C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRE
Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que trat
siendo las 15 horas con 30 treinta minutos del día Jueves 07 del mes de Julio del añ
2015 dos mil quince, se da por clausurada la sesión Vl SEXTA EXTRAORDINARIA del H.

Ayuntam¡enlo constitucional de Juanacatlán, Jalisco.

LAS PRESENTES FIRiIAS CORRESPONDEN AL ACTA NUi'ERO 16, SESION VI

SEXTA EXTRAORD]NARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

<S)

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

C.CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS

RTO VE ERVANTES

c. itA. G AD U SE O BRISENO

c

t2V l- l\o --9
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO
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c.A AN VENEGAS BERMUDEZ.

c.Wnúeño

\

C. RIG VAREZ BARRA AN

)(

C. GE

C. CARLOS FRANCO TAPIA

oRozco VAREZ

U

\
C. DANTE JE SN EZ VACA

LAS PRESENTES FIRIIAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 16, SESION VI
SEXTA EXTRAORDINAR]A DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - El que suscribe C. JESUS EMMANUEL MORALES GALINDO, Secretario general del
H. Ayuntamiento constituc¡onal de Juanacátlán, estado de Jalisco, en términos de lo
ordenado por los numerales 63, de la ley de Gobierno y Administración públ¡ca Munic¡pal,
del estado de Jalisco certifico y hago constar que la presente acta de ayuntam¡ento
numero 16, SESION Vl SEXTA EXTRAORDTNARTA, de fecha Jueves 07 siete de Jut¡o det
2015 dos mil quince, fue celebrada ante m¡ presencia el día antes mencionado y firman en
mi presencia el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, así como los C. regidores que en ella

ATENTA NTE

S EMMANUEL MO LES GALINOO

intervienen.
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