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AÑO DOS DE I.A ADM¡NISTRACION PUBLICA 2OT2.2OI5 ACTA NUMERO 15, SESION XII
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE

JUANACATIAN, JALISCO.
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---S¡endo las 10 diez horas con 40 cuarenta minutos, del día Miércoles 23 ve¡ntitrés de mes de
julio del año 2014 dos mil catorce, reunidos en el palacio municipal ubicado en ei ed¡f¡cio marcado

0

=§
con el numero 1 uno de la calle independencia de la cabecera rnunicipal de Juanacatlán, Jalisco, en
la sala de cabildo y atendiendo a I convocator¡a expedida y entregada el dÍa 21 veintiuno del mes §
de juiio del 2014 dos m¡l catorce, por el presidente mun¡cipal de este H. Ayuntamiento c. JosE
PASTOR MARTINEZ TORRES, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de

la const¡tuc¡ón política de los estados unidos mexicanos, de la ley de gobierno y de

\
a)

\

la

administrac¡ón publica municipal del estado de Jalisco, en sus artículcs 30, 31, 32, 33, 34, y 35, así
como lo dispuesto en los artículos 1,4,5,6,7 ,8,9,16,Y L8, del reglamento orgánico del gobierno
mun¡c¡pal. Doy lectura al orden del día.

l.---L¡sta de asistencia, verificación de quórum e ¡nstalación de la sesión. (NoTA: receso de

Lc

d¡ez m¡nutos para el registro de asuntos varios).

ll.---Propuesta y en su caso aprobación del orden del día
lll.---Propuesta y en su caso aprobación pcr el pleno del h. ayuntamiento para tornai- un acuercc
en el sentido de que por una orden judicial emit¡da por un juez de d¡strito le ccncedió el amparc 'i
protección al sR. CASIANO coRoNA DELGAILLo, paia que ei ayuntamieiltc ie restituya sJ
alambrado dado que el actuar del ayuntam¡ento no fue el correcto y se ordere de nueva cuenia

t

colocar dicho alambrado.

lv.--Propuesta y en su caso aprobac¡ón para que se d¡cte nuevo acuerdc donde faculiar: al
presidente municipal y al sindico munic¡pal para inicien e instauren un procedimien
admin¡strat¡vo con la finalidad de llegar a la verdad de los hechos y sea citacio el SR. CASIANo
CORONA a audiencia y trate de acreditar por medic de confesionales, documentales,
testimon¡ales, o cualqu¡er otro med¡o de orueba ex¡stente en la legislación mexicana, la tenencrJ
del predio, así mismo se mande llamar a los vecinos del lugar oara que sean cídos en dicho
procedimiento, sol¡citar a catastro información dei predio, y una vez agotado el trámite

\
§

admin¡strativo, y dependiendo del 5R. CASIANO CORONA no logre acreditar la oropiedad, se dece
presentar al juez competente se segunda ¡nstancia un procedimiento judicial conoc¡do como
medlos preparatorios de juicios, en donde el ayuntamiento le exija y de a conocer en calidad de
que está determinando el pred¡o en confl¡cto.

V.--Pongo a considerac¡ón del pleno del H. Ayuntam¡ento se realice una patlda presupuestal,
misma que su finalidad sea el pago de asuntos laborales y una vez contando con dicha part¡da y
con recurso existente, se faculte a la tesorería mun¡c¡pai y deca¡ta mento .iurídico, para que expioJ
el primer pago y el segundo entregue ante el tr¡buna¡ de arbitraje y escalafói de la ent¡dad :J
convenido en su caso lo condenado, a los actores de los.iulcios iaborales existentes, y con esto d¿:
por term¡nado los asuntos en contra del ayuntamiento, tel es ei caso de los juicios ba.jo número oe
expedientes que a continuación menciono: L841-2072, 7821-2072, L829-2O12, 1831-2012, 18282012, 2122-201?., 765-2011, 959-20L?,

27

13-2012,

L7

!

52-20L2, 460-20LO.

Cabe hacer mención que dichos exped¡entes ya se encuentran en periodo de ejecución de ios
cuales ya nos han estado imponiendo multas de 50 a 100 días de s¿lario mínimo, según el primer o

segundo requerim¡ento y estamos en peligro de que se dé ia crden por parte del congreso del
estado la suspens¡ón temporal o en su caso definitiva, ya sea al cresidente municipal, sindico y
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Pleno del H. Ayuntam¡ento, en caso de no dar cumplimiento a ias órdenes judiciales emitidas poi'
tr¡bunal de arbitraje y escalafón, o en alguno de los casos el embargo de los bienes propiedad del

ayuntamiento.

Vl.-

-

-Propuesta

y en su caso aprobación para la firma de convenlo de

//

colaboración para

¡mplementar la campaña estatal permanente para el registro universal extemporáneo en el
munic¡p¡o de Juanacatlán, a través del registro c¡vil rnunicipal y la dirección general del regisrrc
c¡v¡l del estado de Jalisco. En apoyo a la campaña nacicnal que operan a través de los sistemas
para el desarrollo integral de la familia (DlF) y de la secretaria de gobernación (SEGOB) Por parte
del gobierno de la república. Este acto es celebrado en representaclón dei l-i. Ayuntamiento
const¡tucional de Juanacatlán, Jal¡sco por CC. LlC. JOSE PASTOR MARTINEZ ToRRES, presidenre
municipal; LA C. LlC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, como sindico mun,c;pal y e C..lC.
ARTURO MORALES GRACIANO, como secretario general del ayunta:niento; en representación de ia
dirección general del registro c¡vil del estado, por el C. LlC. ROBERTO DELGADITLO GONZALEZ; poi'
el registro civil municipal de Juanacatlán, por C. LIC- CRISTHIAN MAR|ANO CURIEt IBARRA, d¡recto'

O

5

del registro civil municipal, además en representación del DIF municipal, C. BELEN GUADALUPE
VILLANITEVA BARAJAS, presidenta del DIF Juanacatlán y C..tENNIFER ELIZABETH FRANCO REYES,
d¡rectora general del sistema DIF Juanacatlán; en representación de¡ s¡stenia DIF del estado de
Jalisco, LA MTRA. LORENA JASSIBE ARRIAGA DE SANDOVAL, así como Ia C. LlC. CONSUELC DEROSARIO GONZALEZ JIMENEZ,

directora general del s¡stema DiF ialisco a quienes al acrua:

conjuntamente se les denom¡nara "LAS PARTES".

v[.---ASUNTOSVAR|OS.
DESARROLLO DE

l, --lniciando

[A SESION:

con el desahogo del primer punto del orden del día. L¡sta de asistencia /

verificación de quórum e instalaclón de ia sesión.

§)

PRESIDENTE
C- JOSE PASTOR

MARTINEZ TORRES (PRESENTE)

SINDICO
LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑA5 (PRESENT:)
REGIDORES

r/¡

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)
C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO lPRESENTE)

S

I

§
E

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN (FAL-|A)
C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO (PRESENTi;

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)
C, GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ (PRESENTE)
C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ (PRESENTE)
C. CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE)

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA (PRESENTE)
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- - -Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal para todos los acuerdos tomados en la presenle

sesión surtan efecto de plena val¡dez que se encuentran la mayoría de los C. Regidores así comc el
Presidente Municipal
Receso de 10 minutos para el reg¡stro de asuntos varios

ll.---Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día. Propuesta y en su casc
aprobación del orden del día. Con el uso de la voz Cel C. JOSE PASTOR MARTINEz TORRES, quien
este por la afirmativa de que se apruebe el orden del día lo manifieste con su voto económico
levantando la mano, analizado y discutido el punto se voto por unanimidad.

lll.--Continuando con el desahogo del tercer punto dei orden ciel día.
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del it. ayuntarn¡entc para tomar un acuerdo en el

sent¡do de que por una orden jud¡cial em¡tida por un juez de distrito le concedió el amparo y

protección al SR. CASIANO CORONA DELGADILLO, para que el ayuntamiento le restituya su
alambrado dado que el actuar del ayuntamiento no fue el ccrrecto y se ordene de nueva cuenia
colocar dicho alambrado. Con el uso cie la voz del C, JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, hay aiEuien
que tenga alguna duda y respond¡eron la total¡dad de los regidores que no existía ninguna duda
objeción y pregunta los que estén por la afirmativa que se apreebe el tercer punto del orden
día, lo manif¡esten con su voto económico levantanCc la mano, y se voto por unanirniciad.
lV.- - - Propuesta y en su caso aprobación pa!'a que se dicte nuevo acuerdo donde facultan
pres¡dente municipal y al sind¡co municipal para inicien e instauren un oiocedimi
admin¡strativo con la finalidad de Ilegar a la verdad de los hechos y sea citadc ei SR. cASlANo
CORONA

a

audiencia

y

trate de acreditar por medio de confesionales,

documeñtales,

test¡mon¡ales, o cualquier otro medio de prueba ex¡stente en la legislación mex:cana, la tenencia

del predio, así mismo se mande llamar a los vecinos del lugar para que sean oídos en dicho
procedimiento, solicitar a catastro información del predio, y una vez agotado e¡ trái-n¡te
administrativo, y dependiendo del

SR.

ñ

CASIANO CORONA no logre acreditar la p.opiedad, se deoe

presentar al juez competente se segunda ¡nstancia un procedimiento judicial conocido como
medios preparatorios de juic¡os, en donde el ayuntam¡eñto le ex¡ja y de a conocer en calidad de
que está determ¡nando el predio en conflicto.
Con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, qu¡en este por ia afirmativa de que el

cuarto punto del orden del día sea aprobado lo mai¡fieste con su voto económico levantandc
manc, elcual se aprobó por votac¡ón unánime.

h
$

de asuntos laborales y una vez contando con dicha partioa y con recurso existente, se faculte a la

,".)

\

Í

nago\§

pleno del H. Ayuntam¡ento se realice una parrida presupues¡al, rnisma que su finalidad sea et

§
\
\

(

v.- Cont¡nuando con el desahogo del qu¡nto punto del orden del día. Pongo a consideracíón del

o

I

\

,a

tesorería mun¡cipal y departamento jurídico, para que expida el primer pago y el segunCo
entregue ante el tr¡bunal de arb¡traje y escalafón de la ent¡dad lo convenido en su caso ic
condenado, a los actores de los juicios laborales existentes, y con esto dar pcr terminado los
asuntos en contra del ayuntamiento, tal es el caso de los juicios bajo número de expedientes que a
continuación menciono: 1843-2012, 7823-2012, 7829-2072, L831.-201?, L828-2072, 2122-2012,
765-2011, 959-20t2, 27 IJ-?OLZ, 17 52-201.2, 460-20!0.
cabe hacer menc¡ón que dichos exped¡entes ya se encuentran en periodo de ejecución de lcs
cuales yá nos han estado imponiendo multas Ce 50 a 100 días de sala!'io mín¡mo, según el primer o
segundo requerimiento y estamos en peligro de que se dé ia orden por parte dei congreso cjel
estado la suspensión temporal o en su caso definitiva, ya sea al presidente municipal, s¡ndico '/
pleno del ayuntam¡ento, en caso de no dar cumplim jento a las órCenes judiciales emit¡das por

.-§
§s
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Tribunal de arbitraje y escalafón, o en alguno de los casos el embargo de los bienes propiedad

ciel

ayuntamiento.
Con el uso de la del c. presidente JosE PASToR MARTINEZ TORRES yo propongc que lo consideren

toma la voz el c. regidor C. GERARDO OROZCO AIVAREZ, yo propongo que se turne a la comisión
de hacienda y patrimonio mun¡cipal y la mayoría opino lo mismo y pregunta el C. PRESIDENT!
JOSE PASIOR MARTINEZ TORRES, quien este por la afirmativa de que el punto número cinco del
orden del día, se turne a comis¡ón lo manifieste con su voto económico levaniando la mano y el
cual se aprobó por una unanimidad.
y

Vl.-Cont¡nuando con el desahogo del sexto punto del orden del día, Propuesla y en su ca!o
aprobación para la firma de convenio de colaboración p3ra impjementer la campaña esta:¿l
permanente para el reg¡stro universal extemporáneo en el ,"nunicipio de Juanacatlán, a través del
registro civil mun¡cipal y la dirección general del registro civ¡l de estado de J¿ isco. En apoyo a a
campaña nacional que operan a través de los sistemas para el desai'rollo integrai de la familia

(D lF)

y de Ia secretaría de gobernación (SEGOB) Por parte del gobierno de la república. Este acto ei
celebrado en representación del H. Ayuntam¡ento const¡tuc¡onal de Juanacatián, Jaiisco por CC.
tlc. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, pres¡dente municipai; la C. LlC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ
DUEÑA' como síndico municipal y el C. LlC. ARTURO MORATES GRACIANO, como secretario
general del ayuntamiento; en representación de la dirección general del registro civil del estadc,
por el C. LlC. ROBERTO DEtGADIttO GONZALEZ; por el reg¡stro civil munic¡pal de.Juanacatlán, pc'
C.

tlc,

CRISTHIAN MARIANO CURIEL IBARRA, director del registro civ¡l municipal, además en

representación del DIF mun¡cipal, C. BELEN GUADALUPE VILLANUEVA BARAJAS, presidenta del
DIF Juanacatlán

y

C. JENNIFER ELIZABETH FRANCO REYES, directora generai del sistema

D:

Juanacatlán; en representac¡ón del sistema D¡F del estado de Jalisco, LA MTRA. LORENA JASS¡BE

la C. LlC. CONSUELO DEt ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ,
d¡rectora general del s¡stema DIF Jalisco a quienes al actuar con.juntamente se les denominara
"LAS PARTES". Con el uso de la voz del c. JosE PASTOR MARTINEZ TORRES, qu¡en este por l:r
afirmativa de que el punto número seis del orden del día lo rnanif¡este con sLr voto económic.o

ARRIAGA DE SANDOVAL, así como

§

levantando la mano, el cual se aprobó por unanimidad.

§
§

vlt.--AsuNTos vARros.
l.- Primer punto de asuntos varios. Con el uso de !a voz dei C. regidor CARLOS FRANCO TAPIA,
este tema es referente para comunicarles que fui ¿ tratar un asuntito con el rotario MOYA y me

0

§

.l!

§
\

i ,
\
,t
1o§

comunico que ya tenía listas y terminadas las escrituras de la unidad deportiva de la comunidad Ce
SAN ANTONIO JUANACAiXÍLE y que el costo total Ce las escrituras es de 13,000.00 trece mil pesos
OO/1oO M.N. el cual yo p¡do que se someta a consideración por el pleno se autorice para que en

del \.1

posible se aparte esa cantidad en tesorería y se recojan dichas escrituras, con el uso de la voz
C..IOSE PASTOR MARTINES TORRES, no existe ninguna duda y pregunta al plenc quien este pot

afirmativa de que el punto número uno de los asuntos varios sea aprobado

,§
lo manifiesten con srr

voto económico levantando la mano, después de anal¡zado y d¡scutido el punto se aprobó por
votación unánime.
Con el uso de la voz del reg¡dor GERARDO OROZCO
que
tare trabajando Ernesto Sandoval de parques y jardines
AwAREZ, es referente al automóv¡l
para el serv¡c¡o del departamento y creo que a todos les consta que s¡ se desempeña con gran
responsabilidad, y pido que se le venda en una cantidad razonable puesto que en las condicione:

ll.- Punto número dos de asuntos varios.

en que llegaron los y sugiero se le asigne un costo de unos 10,000.00 diez mil oesos 00/100 M.li.
ya que dice Ernesto que le piensa meter más cosas que necesita y prefiere que ya sea de su
propiedad, con el uso de la voz del C,ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ, yo creo que este tema lo

W
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Debemos de turnar a rev¡sión por la comisión indicada para no cometer errores y decisiones mal

tomadas, puesto que recuerdo que la decis¡ón acordada por el pleno fue que se iban a quedar
como patrimon¡o del mun¡cip¡o y yo creo que esto se debe de tratar con calma y revisar ccn
cuidado, el uso de la voz del C JOSE PASTOR MARTINEZ yo pienso y creo lo mismo mi pregunta e j

quien hace la petición. Responde el c. GERARDO OROZCO, yo la hago porque él personalmente
me lo solicito con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINE¿ YO proponSo se turne ¿
comisión para su análisis y aprobación, qu¡en este por ¡a af¡rmativa de que el punto número dos
de asuntos varios se turne a comis¡ón lo manifieste con su voto económico levantando la mano,
después de anal¡zado el punto y d¡scut¡do se aprobó por votación unánime.

CLAUSURA DE LA SESION.

---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 slendo las 11 horai

con 10 d¡ez minutos del día miércoles 23 de julio del año 2014 dos mil catorce, se da pc'
clausurada la sesión Xll DECIMA segunda ordinaria del H. Ayuntam¡ento const¡tucional de
Juanacatlán, Jal¡sco.

tAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 15 SESION Xll DECIMA

SEGUNDTT

ORDINARIA DEt AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN, JALISCO,

c.J

OR

\

¡¡

§
C.CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑA5

c.

OBERTO VELAZQ

C. MA.

RV

UADALUPE BRISE

.5 /-a¿ttet* 3

És

BRISENO

.

C. tUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C.ADRIAN VEf\¡EGAs BERMUOEZ.
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ZERMEÑO

C. RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN

U,,
C. CARLOS FRANCO TAPIA

o

(

U

t
{

C. GERARDO DANIET OROZCO ATVAREZ

€!

I

C. DANÍE JE sús

5
¡iúñez vnca

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AT ACTA NUMERO 15

XII DECIMA SEGUNDA

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO. 23 DE ,lULIO DEL 2014.

- - - El que suscribe C. LlC. ARTURO MORALES GRACIANO, Secretar¡o general del H. Ayuntamiento
constituc¡onal de Juanacatlán, estado de Jalisco, en términos de lo ordenado por los numerales 63,
de la ley de gobierno y administraclón publica municipal, del estado de Jalisco certifico y hago
constar que Ia presente acta de ayuntam¡ento nurnero L5 Xll DECIMA SEGUNDA ORDINARIA, de
fecha miércoles 23 de julio del 2014 dos mil catorce, fue celebrada ante m¡ presencia el día ant€s
mencionado y firman en m¡ presencia el C. PRES¡DENTE MUNtCIPAt, así como los C. regidores qr,e
en ella intervienen.
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