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Siendo las 16:20 horas del dia 29 Veintinueve de Julio del año 2011, dos mil Once, reunidos en
el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1 de la calle Independencia
de la Cabecera Municipal de Juanacatlán, del Estado de |alisco, Municipio del mismo nombre
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31,, 32, 33, 34 y 35 de la Lev del
Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 07
Séptima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del año 2077, bajo el siguiente orden del día:
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

II.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEI- DIA.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE
AYUN|AMTENTO 06 ORDINARTA DEL AÑO 2011. CELEBRADA EL DrA 28 DE JUNrO

III.-

DEL 2011.

\

IV.-

PROPUESTA
SIGUIENTE:

Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE

LO

A) SE AUTORIZA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COLABORACION
PARTICIPACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA
IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL FONDO DE
APOYO A MIGRANTES EN EL MUNICIPIO.

B) EL AYUNTAMIENTO SE COMPROMETE A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS,
EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS QUE SERAN DESTINADOS A CUMPLIR
CON LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FEDERAL FONDO DE APOYO A
MICRANTES, A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADOS DE LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO.

C) SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, Y ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, PARA QUE CONCURRAN A LA CELEBRACION DEL
CONVENIO CORRESPONDIENTE QUE SE SUSCRIBIRA CON EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO.

D) SE APRUEBA LA AUTORIZACION PARA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PROCEDA A AFECTAR, Y EN SU
CASO RETENER, LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y /O FEDERALES QUE EN
DERECHO LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO, PARA EL CASO DE

INCUMPLIN4IENTO

DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE

LA

SUSCRIPCION DEL CONVENIO.

V.. PROPUESTA Y EN SU CASO A PROBACION PARA QUE SE FACULTE A LOS CC.
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, LIC, ADRIAN

§

¿tu¿á
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RAMIRES SEGURA, LCP. GERARDO VENTURA LEAL, ARQ. PABLO CESAR LARIOS DE
LA TORRE, EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE MUNCIPAL, SECRETARIO GENERAL,
SÍNDICo, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE SE APRUEBE Y
REALICE LA SIGUIENTE OBRA:

\
§)
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CARRETERA JUANACATLAN . SAN ANTONIO
PUENTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE

AMPLIACIÓN DE

\

LA

JUANACAXTLE luAN ACATLÁN POR $20'000,000.00
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PROPUESTA Y EN SU CASO A PROBACION PARA QUE SE FACULTE A LOS CC.
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, LIC. ADRIAN
RAMIRES SEGURA, LCP. GERARDO VENTURA LEAL, ARQ. PABLO CESAR LARIOS DE
LA TORRE, EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE MUNCIPAL, SECRETARIO GENERAL,
NDICO, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA QUE DE ACUERDO EN
L ACTA 95 DE LA ULTIMA REUNIÓN DEL CONSEIO METROPOLITANO EN EL CUAL
APROBÓ $8,000,000. (ocHo MILLoNES 00/100 M/N) PARA "OBRAS PARA LA
UBICACIÓN DE CANAL DE RIEGO PRIMERA ETAPA.' EN EL CUAL LA COMISIÓN
ACTONAL DEL AGUA (C.N.A) NO NOS HAN DADO LA AUTORIZACION Y
ALIDACIÓN DE DICHO PROYECTO. SE PROGRAME ESTE RECURSO PARA OTRAS
CCIONES DE GRAN IMPORTANCIA Y DE GRAN NECESIDAD SIENDO LAS
AC]CIONES:
IGUIEN'TES
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5 8,000.000.00

¡\NACA f LAN
INEA DE CONDUCCION DE POZO A TANQUE DE
1,054,016.33
LN'l;\CENA\,IIEN'I O EN JUANACATLAN JAL. COL
.,\R I OLANDIA
ER}ORACION DF- I'OZO PROFUNI)C) N" 8 "LA
727 ,+17.lt)
N,,\,, EN EL MUNICIPIO DE UANACA'ILAN ]4I.,
NTRUCCION DIi I"INHA DE MEDIA TENSION PARA
BASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE
)41 )aa \.
ZO N'8 'LA TUNA" EN EL N,IUNICIPIO DE
ANAC,{TLAN ,\I,ISCO
OI-ECTOR SANITARIO SUR, DE LA CI-INICA DE
245.506.29
RGENCIAS IVIEDICAS A TATEPOSC]o. I-,N EL
UNICIPIO DE JUANACATLAN
AMI'LIACION Y ITEMODELACION t)E PLAZA CIVICA
DALGO, EN LA CABECERA MUNICII'AL. EN EL
,7^t0,&32.76
ICIPIO DF IU,,\NACATLAN ALISCO.
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VII.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION POR PARTE DE LA REGIDORA
BERTHA BELTRAN VELEZ PARA QUE SE APRUEBE EL REGLAMENTO D
ADQUISICIONES PARA EL MUNICIPIO DEJUANACATLAN, JALISCO
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VIII.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL

REGIDOR
FRANCISCO PARRA CERVANTES PARA QUE SE APRUEBE EL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL.
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IX.- ASUNTOSVARIOS.

§
Iniciando con el primer punto del orden del dÍa se nombra lista de asistencia

\

\

C. LUCIOCARREROGARCIA

l14

l\j

C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. JOSE LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE
C. SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
BERTHA BELTRAN VELEZ
ANTONIO CORTES PEREZ

\.

§

or lo que se decla¡a que existe quórum legal para que todos los acue¡dos tomados en la
resente Sesión su¡tan los efectos de plena validez toda vez que se encuentra la totalidad de
C. C. Regidores así como el C. Presidente Municipal.

tinuando con el desahogo de segundo punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, en el uso de la voz el C. Presidente Municipal
C LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta; pongo a consideración r.lcl pleno del
A ntamiento la aprobación del orden del día, analizada la propuesta por cada uno de los
m cipes se aprobó con votación unánime.
uando con el desahogo del tercer punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO 06 ORDINARIA DEL
AÑO 2011. CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2011. En el uso de la voz el C. Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración del pleno del
Ayuntamiento 1a aprobación del orden del dla, analizada la propuesta por cada uno de los
munfcipes se aprobó con 6 seis votos a favor y 5 en contra por parte de los regidores Sandra
fuliana Márqu ez Ñvarez, Delia Briseño Aceves, Bertha Belt¡án Vélez, Francisco Parra
Cervantes y Antonio Cortes Pérez.
Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del dla, PROPUESTA Y EN SU
CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE LO SIGUIENTE:
A) SE AUTORIZA LA SUSCRIrcION DEL CONVENIO DE COLABORACION Y
PARTICIPACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA
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B) EL AYUNTAMIENTO SE COMPROMETE A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS,
EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOs QUE SERAN DESTINADOS A CUMPLIR
CON LO6 PROYECTOs DEL PROGRAMA FEDERAL FONDO DE APOYO A
MIGRANTEg A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO DEL
MBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADOS DE LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO.

Y

§

\

C) SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, Y ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, PARA QUE CONCURRAN A LA CELEBRACION DEL
CONVENIO CORRESTIONDIENTE, QUE SE SUSCRIBIRA CON EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO.
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D) SE APRUEBA LA AUTORIZACION PARA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PROCEDA A AFECTA& Y EN SU
CASO RETENER, LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y /O FEDERALES QUE EN
DERECHO LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO, PARA EL CASO DE

INCUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE

LA

SUSCRIPCION DEL CONVENIO.

el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
n considernción del pletn del Ayuntamietúo In aprobación de ¿ste punto del orden del dút,
la propuesta por cada uno de los munícipcs se aprobti con votación unánime.
ando con el desahogo del quinto punto del orden del día, PROPUESTA y EN SU CASO
APR ACION PARA QUE SE FACULTE A LOS CC. LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, LIC.
ALEJ NDRO MORALES JACOBO, LIC. ADRIAN RAMIRES SEGURA, LCP. GERARDO VENTURA
LEAL, RQ. PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE, EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE
AL, SECRETARIO GENERAL, SfNDICO, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PARA Q
SE APRUEBE Y REALICE LA SICUIENTE OBRA:
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA JUANACATLÁN . SAN ANTONIO JUANACAXTLE PUENTE CRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN I¡OR
Con

s20'000,000.00

Con el uso de Ia voz el Presidente Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
pongo a consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación de este punto del orden del día,\ una
vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con 6 votos a
favo¡ Existiendo 5 cinco Votos por la propuesta de que se inicie solo con la Primera Etapa del
proyecto Por Parte de los regidores Sandra Juliana Márquez Alvarez, Delia Briseño Aceves,
Bertha Beltrán Vélez, Francisco Pa¡ra Cervantes y Antonio Cortes pérez.
Conünuando con el desahogo del Sexto punto del orden del día, pROpUESTA y EN SU
A PROBACION PARA QUE SE FACULTE A LOS CC. LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, LI

o

2á%

q uadalaian2oll

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLÁN JAL. 2010-2012
".INDEPENDENCIA NO I, JUANACETIÁN .JNI. COL. CENTRO CP. 45880
TEL. 3732

03r t

I 37322346 I 37322665

J

i\
i

NR

\\\
\

JUANIACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-20't2

\
J

§

\§
\
\

§

ñ

FE

.\

LCP. GERARDO VENTURA
LIC. ADRIAN RAMIRES SEGURA'
DE PRESIDENTE
ALEJA NDRO MORALES JACOBO,
DE LA TORRE, EN SUS CALIDADES
LARIOS
CESAR
PABLO
ARQ.
LEAL,
R DE OBRAS PÚsi-lc¡s
SÍNotco, TESoRERo Y DIRECTo
GENERAL,
SECRETARIO
MUNCIPAL,
osr coNSEIo
ACTA 95 DE LA ULTIMA REU NróN
PARA QUE DE ACUERDO EN EL
PARA',oBRAS
APRoBó $s,ooo,ooo. (ocHo lvlILL oNES)
METROPOLIT ANO EN EL CUAL SE
PRIMERA ETAPA.' EN EL CUAL LA
RIEGO
D
E
cANAL
DE
usrceclÓN
RE
PARA LA
NO NO6 HAN DADO LA AUTORIZACIÓN Y
CoMISIÓN NACI ONAL DEL AGUA (C.N.A)
RAME ESTE RECURSO PARA OTRAS ACCIONES
vRr-Io.q,clÓN os DICHO PROYECTO. SE PROG
AD SIENDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:
DE GRAN IMPORTANCIA Y DE GRAN NECESID

§-<\
:MIAN-OPCON-20l1-004

:MIAN-OPCON-2011-004-A

llvf IAN-OrcON-201 1 -00'1-8

rMJAN-OPCON-201 1-004-c

:MIAN-OPCON-2O11-oo4-D

:]vf JAN-OPCON-201 1 -0&1-E

\IPORTE
CCIONES METROPOLITAN AS
CAN L I) H
I'ARA I,A R IJUBICACION
,000,000.00
PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DF.
'I'I-AN
EA DE CONDUCCIO N DE POZO A TANQUE
1,054,016.33
E ALMACENAMIENTO EN JUANACATLAN
AL. COL CARTOLANDIA
pRoruNoo N" 8 "LA
ERFORACION DE PO ZO
UNA", EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN

727,411,.10

AL
ONTRUCCION DE LIN EA DE MEDIA TENSION
ARA ABASTECINÍIENTO DE ENERGIA
LECTRICA DE POZO N"8 'LA TUNA' EN EL
UNICIP1O DE J UANACATLAN JALISCO
OLECTOR SANITARIO SUR, DE LA CLINICA
E UITCENCIAS MÉOTCES E TETEPOSCO. EN
L N,IUNICIPIO DE JU ANACATLAN.
|vIPLIACION Y REMODEL ACION DE PLAZA
TVICA HIDALGO, EN LA CABECERA
UNICIPAL. EN EL MUNICIPIO DE

262,233.52

245,506.29

,710,832.76

UANACATLAN JALISCO.

GARCIA, y manifiesta;
Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
n dc este punto del orden del día, Y una
ponSo a consideración del pleno del Ayuntamiento ln aprobació
con una
vez analizada la propuesta y discutida por cada uno d e los munícipes se aProbó
se omita el Punto Y
votación de 6 seis votos a favor, existiendo 5 Cinco voto s a favor de que
Efidales del municipio por
se proPongan Proyec tos sustentables por Parte de los Pres identes
Aceves, Bertha Belüán
parte de los regidores Sandra Juliana Márquez Álvarez, De lia Briseño
Vélez, Francisco Parra Cervantes v Antonio Cortes Pérez

v

Y EN S
Continuando con el desahogo del Séptimo p unto del orden del día, PROPUESTA
VELEZ PARA
CASO APROBACION POR PARTE DE LA REG IDORA BERTHA BELTRAN
PARA EL MUNICIPIO DE
QUE SE APRUEBE EL REGLAMENTO DE ADQUEICIONES
Municipal C. LUCIO
l UANACATLAN, JALISCO., Con el uso de la v oz el Presidente
dal Ayuntamiento la tprob
C ARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a considera cto n clel pleno
propuesta y discutida por cada uno de
de este punto del orden del día, Y una vez analizada la
para su análisis
munícipes quecla pendiente para la siguiente sesión de ayuntamiento

9
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to del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
Continuando con el desahogo del Octavo Pun
DOR FRANCISC O PARRA CERVANTES
CASO APROBACION POR P ARTE DEL REGI
LOS SERVICIOS DE SALUD
PARA QUE SE APRUEBE EL REGLAMENT'O DE
M unrclP al C. LUCIO CARRERO GARCIA, Y
MUNICIPAL., Con el uso de la voz el Presidente
el reg idor Francisco Javier Parra Cervantes
manifiesta; gracias secretario Con el uso de la voz
relación a la
re g1dora Bertha bueno hago un argumento en
la
que
igual
Si
manifiesta;
v
estamos dando, la información
info rmación, Porque el Problema se Senera en la información
está n dando ustedes a nosotros v
a las 5 para las 10 lo estoY de acuerdo igual como no la
sesión de ca bildo gracias a nuestros
tomando en cuenta que Posiblem ente esta sea mi ultima
o meior dicho mi Permiso dentro de
compañeros regr dores está en Proceso mi destitución
de salud para haber s1 quleren
cabildo. Pues les voY a entregar lo que es el reglamento
lo qu ieren aprobar se los felicito si no
ap robarlo eso realmente en benefici o de juanacatlan si
v a a la información que no se ha
nomas que quede gr avado en el acta. Y segundo también
en el 201 0 para que se tenga en el
aceptado que fueron las actividades que hice como regidor
tanto el r eglamento de salud Y las
acta de cabildo entonces voy a entregarl es personalmente
Adrian tiene Por ahí uno
actividades como regidor si y ya lo ponemos ya en votación.
el reglamento de salud que es
Entonces queda en consideración se aprueba o no se aPru eba
que ya hemos aProbado el año
un más o menos un complemento del reglamento de ecologí a
de la voz el Presidente Municipal C' L UCIO CARRERO GARCIA, V
Pa sado. Con el uso
general me Parece
manifiesta; yo me di a la tarea de leerlo regidor 1o deio en I a secretaría
los locales donde
muy bien el reg lamento me parece excelente en todos los artículos desde
onas que laboran dentro de
hay venta de ali mentos como de ve de ser la higiene de las pers
ó bien, solamente falta de
estas le di una leída ráPida Yo kr termine de Ieer todo Y me Pareci
lel' de ingresos no tenemos
adaptarle algunas cosas Por el empkl nosotros dentro de nuestra
sanclonar
un apartado en el que donde P oclamos cobrar las multas tl cn su momento
frae cost()s en cuánto costaría una
conforme lo señale el reglamento Y el mismo reg lamento no
un lugar sucio. Y en ese tipo
multa, por aquella persona que Por eiemplo venda alimentos en
a mi pareció muv bien Pero si
de datos que us ted plasma aquÍ entonces a mi vuelvo a rep etir
o en su castl la
necesitamos ten er por ejemplo un tabulador de1 cual seria la amonestación
el reglamento de salucl. Fuc lo
sanción que se v ería a cada una de las Personas que fringa
servicios que ofrece a el
único que creo que le hizo falta, de lo demás bien Y acerca dc lc¡s
pero si como
municipio de 1o de salud también hizo falta P oner ahí son Pequeños detalles,
le hayan dado lectura
dice usted a horita mismo v no sé si los demás compañeros regidores
tema o arg-umen to
yo lo pong o a hora si en consideración del pleno si alguien más tiene un
regidor ig-ual que quiera qe se
que decir acerca de este P unto del orden del día o si el mismo
también vo 1o deio a su
haga n esas observaciones Y se aPru ebe en la siguiente sesión
se apruebe' Es un punto
consideración q uien es usted quien lo está solicitando al pleno que
en su consideración y/ o a
de acuerdo que muy resPetablemente este maneiando y yo lo deio
desean o traen una
consideración de los demás compañe ros si en su momento si ellos
el uso de la voz el Regid or C. FRANCISCO PARRA CERVANTES r'
PTOP uesta. Con
que esto tiene que
manifi esta; no se influye en especifico dice de multas etc. Y sanciones Por
del reglamento
verse en la ley de ingresos, entonces Por eso no se menciona en especifico
ahí precisame nte entra
relación a las sanciones tiene que ver la cuestión de 1a 1ev de ingrcs<ls
municipales pa r
en función el tesorero y el sindico y este la direcc ión de servicios médicos
Con el uso de la v
hacer eso no, son 2 cosas no mezclar ósea en relación a la ley de ingresos.
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el Presidente Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; así pero esto no puede
se¡ dos cosas diferentes por ejemplo en el reglamento de ecología que se aprobó afu si
manejan tabuladores para la poda de árboles y tala de árboles para todo ese üpo de
acrividades. Con el uio de la voz el Regidor C. FRANCISCo PARRA CERVANTES
manifiesta; pero ya se tenía en la ley de ingresos. Con el uso de la voz el Presidente Municipal
c. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; si por eso le vuelvo a repetir este es un
reglamento yo lo leí está bien le vuelvo a repetir solo estoy haciendo una observación muy
peisonal le hace falta de completarlo con este porque usted habla de amonestaciones de hasta
clausuras y de infracciones.

Con el uso de la voz el Regidor c. FRANCISCO PARRA CERVANTES manifiesta; todos los
reglamentos tienen ese tipo de observaciones a ho¡a bien yo 1o único que quiero que se
apruebe o no Se apruebe punto yo no 1o quiero PosPoner hasta este momento. Con el uso de
la voz el Regidora c. BERTHA BELTRAN YELEZ manifiesta; puedo opinar al respecto yo así
a conciencia estuve leyendo y me pareció muy bueno, bueno el reglamento aParte que nunca
se había tenido ningún reglamento de salud y a hora ya lo está habiendo es algo es un pasito
para adelante y que alguien se ponga la tarea de hacerlo, que 1o redacte, o lo escriba y todos
nomas nosotros no venimos como secretarias nosotros lo hicimos personalmente y creo que
tu también verdad para mí está bien. Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; por ahí alguien trae otra ProPuesta, nadie trae ninguna
otra propuesta? Bien Entonces con el punto n" 8la propuesta de la aprobación por parte del
regidor Francisco Parra Cervantes para que se apruebe el reglamento de salud municipal
quien este por la afirmaüvo manifieste levantando su mano 5 a favor, y quien este por la
negativa manifieste levantando la mano 6 votos en contla. Por tanto se tiene PoI no
aprobado.

Continuando con el desahogo del Primer punto de los asuntos varios con el uso de la voz el
dor Carlos Hcrnández Suarez v manifiesta; SOLICITO SE LE AUTORICE AL
IDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SfNDICO Y ENCARGADO DE
riecIENoe MUNICIPAL A QUE REALICE LOS TRÁMITES Y FIRMEN LOS CONVENIOS
Y/O CONTRATOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS COMO BANOBRAS, FIDE Y LA
CONUEE, PARA QUE SE LLEVE A CABO EL PROYECTO NACIONAL DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, QUE DE ACUERDO AL
DICTAMEN TÉCNICO DE LA CONUEE ESTA VALIDADO Y APROBADO PARA SU
EJECUCIóN. Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; pongo a considernción del pbno del Ayuntamiento la aprobación de este punto del ordm
del día, \ una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munÍcipes se aprobó
con 6 seis votos a favor existiendo 5 Cinco votos a favor de que se omita el punto y se
propongan proyectos sustentables por parte de los Presidentes Ejidales del municipio por
p"ri" dé lo"iegidores Sandra Juliana Márquez Alvarez, Delia Briseño Aceves, Bertha Beltrán
Vélez, Francisco Parra Cervantes y Antonio Cortes Pérez.
Continuando con el desahogo del Segundo punto de los asuntos varios con el uso de La voz el
Sindico Municipal Lic. Adrian Ramírez Segura y manifiesta; primero es considerarlo aquí
Pleno, ya qu, t lro sentndo el señor l. Inés Ramírez Orozco, el utnl en su cuentn cntastrnl y frncci
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piue el Señor Socono, la cual
hizo una donación de una calb, que es la_ conocida Calle Morelos donde
cntasbal, yn
oiene y nrc *licita para subirla aquí al Pleno para que se le ilescuente la calle de la cuentn
gusto
au, o2l llcga su cumta, entonccs él dice que como es un benefcio público, y él dice que rn es
lo de
pagando
yo
estoy
áue él esté pa"sando si La calle es de toilos, ,ntonces él me decía, si no es así como
de aquí de
ia calle, va'cr"nar la calle y ya quednrme yo con mi calle, entonces lo pongo a ansideración
uno *ilr- qre se llamá Morelos de 981 metros cuadrndos y nada solicitamos la
todos uítei¡s
el
autoización al pleno de que le reduzca de la cuenta catastral al señor l. lnés Ramírez Orozco, co¡
uso de Ia voz el presidente Municipal, LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manfiesta; algún
punto ile uista acercn dc este asunto z,iio, quien este por la afrmatiua con la propuestn del Lic. Adian

t

,,

i

maniféstelo l«,antado su mano, undnime.

Continuando con el desahogo del tercer punto de los asuntos varios con el uso de la voz la
Regidora C. 5ANDRA JLJLIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; la sesién pasada se le
solicito al Síndico una información ooy a ilar lectura al escrito:

Solicituit de información con resrycto al procedimiento administraüoo por lesiztidad al Municipio ile
luanacatlan.
Con respecto a h Lty de Gobierno y ln Administración Pública, el Articulo 52 son obligaciones del
Sinrlico en la Frncción I, acfltar las ord¿nes del Ayuntamiento, bajo este tenor se le indicó en ln sesión
sexta ordinaria del día 21 de Abril del 20'10, sobre el punto doceat'o del orden del día, la cual n ln letra
dice: propuesta por partc del Presidznte Municipal efl su caso aprobación por parte del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de luanacatlan, parfi que se rettoque el dictamen por parte de la dirección
de Obras Publicas, respecto al Plan Pnrcial de Desarrollo Municipal del Fraccionamiento la Aurora ,
-14
dt Diciembre del año 2009, quednndo asentndo en el acta'].7 ile la xsión
aprobado con la fecha
ordinaia, concluyendo que la expeiencia nos adttierte que el crecimiento exponencial y la aprobación
de planes sin tomar en cuenta que n la sociedad tiene consecuencins inez,ersibles, por lo anterior este
Ayuntamiento, instruye nl Sindico para que con las atribuciones que Ie concede ln Ley inicie el
procedimiento de administración para combatir por los medios necesarios el plan allegándox de los
lementos necesarios, poniendo a consideración del Pleno del Ayuntamiento ln aprobnción de este punto
ful orden del día, y unn z,ez analizadn la propuesta y discutiila por cadn uno de los munícipes se nproltó
con aotsción unánime, mandato que no tr ha tenido información sobre la resolución, si no toda lo
contrario pareciera que no x le dio la importancia sobre eI impacto que dejn n nuestro Municipio y en
la xsión pasada x le polt ió a requeir la infurmación al Sindico por medio de un ofcio en el cual nos
contesta con un escrito el día 07 de este mes, el §rn este documento que dice:

v

REGIDORES DELH. AYUNTAMIENTO DE ]UANACATLAN ]ALISCO
PRESENTE
El que ntscibe Lic. Adrinn Rmnírez Segtro en ni t'trácter de Síndico Munit'ipol dtl H. Aytuttntnicttto
Constitucional de lunnrcntlan, lolisco, por nedio dal presente me permito dtr contestación aL o.ficio qua
con fecln dtl 28 de lrilio del 2011, por tnl notito lngo rle su conocimiento que se dará infornu t kt
solicitarlo en sesiótt dr: At¡tnrtmniento.
Sin más por el momento agrndezco la atención que
ocasión y enttiarle un cordinl salurlo.

9

x

sinta bindar a ln presente, haciendo yopicin la
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escuchnr la
Lic. Adrian Ramírez, pues bueno ya estamos aquí en sesión' Y' y-::y!
ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y
contestación, con el uso de la váz el sindicó Municipal LIC.
estoy m'isando ahí que en
manifiesta; en el dictamen se esta trabaiando, no lo le terminado por eso les
Regidora C. SANDRA
una sesión de Ayantamiento no ,r rrorir*rnte esta, co¡ el uso de la voz la
MAileUEZ ALVAREZ, y manifiesta; entonces nada más que quede claro no se en que
JULIANA
'sesión
que te estas negnndo a
o en qué mei por lo menos, y si"no pues que quede _estnblecido en el acta
dar una info,rmación que es tu obli§ación a.demás, o estas_desacatando tus oblignciones Regidor Sindico,
con el ,sá de la voz la Regidoá C. DELIA BRISEÑo ACEVES, y manifiesta; ya tre Ptesidente
como b había dicho que x niegan a dar la información, ahí esta la prueba, con el uso de la voz el
presidente Municipal LIC. LÚCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; le esta dnntlo contestación
Resdora, haber Regidora lulia ahí dice feclw que tenia que dar la informacíón el dí¡ de hoy, con el uso
de Ia voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; no dice
o 7,a ser en la sesión del 2013 o que, con el
fecha, pero te preglmto Sindico, nos zras a ilar contestación
uso de la .,o, Sindi.o LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; flo se en cual pero si
"i
la aoy lucer llegar por escrito, con el uso de la voz la Regidora c. SANDRA IULIANA
MA{eUEZ ALVAREZ, y manifiesta; que quede asentado en el acta que el Sindico no sabe cuándo
oa dar la información, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; es punto de aaterdo Re§ilora o que esta solicitnndo usted en el punto del
ordcn del ilia, co¡el uso de la voz el sindico LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta;
se están luciendo obsen¡aciones, por eso le estoy lnciendo tiempo parn darles bien el dictamen, para que
no tengan dudn, con el uso de la voz la Regidora c. SANDRA JULIANA MARQUEZ
ALVAREZ, y manifiesta; es un dictamen que xgún ustedes ya se dio un permiso pnrn trabniat y me
dices que estás trnbnjando todaz,ía, la uerdad que wna y que inefciencia, con el uso de la voz el
presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Regidora quieres que x
etn n potnciótt tu pmúo del ordan del día, con el uso de la r.oz la Regidora c. SANDRA
JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, r' manifiesta; es un peti ción da 5 Rtgídores, tenenLos lt tnisnm
de por tlu¿ sc E cstn negondo, üjalo nsí nndn
facultad y flo encuentro la razón o una explicnción lógica
nús que quede nsentndo tlue el Sindico no snbe cuando me t¡a dn r la in.fonnción, con el uso de la voz
el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; en 5 meses Regidora.
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tinuanclo con el desahogo del cuarto punto de los asuntos varios, con el uso de la voz la
Regid ora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; es con respecto al rastro, llego una res
htbercu losn, se mato y entonces la iban a echar a la fosa, llego el dueño se ln trajo y la lendió en el
mercado, yo pienso que el Regidor que es de esta comisi o n dahc it' c/¡r'r'¡¿r, con el usc¡ de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARC IA, y manifiesta; le uoy a decir una cosa,
la inoito a que si usted tiene conocimiento de eso, tiene los dacumentos sustentables de que son lns cos
como las estti diciendo, si tiene toda esta documentación yo la int ito a que raya y lettante su denuncia
en contrn tle esa persona pfira que se proceda como debt' de ser, yo eso cs lo que le sugicro V creo que es
lo más uiable lo mns responsnblc, porryre tanúiin cs un¡ respotlsahilidnd de ust¿d si tiene
conociniento tle eso no hacer lo t¡ue debnntos da lutcer, ?ntofices yo ln inttito t¡ue meior tonrc cnrtns en el
astLlto y llet e nombre, fechn y los rlocuntentos ofcioles que esti solicitando parfi esto y que luígnnrtos el

y

procediiniento cotno tlebenrcs de lmcerlo, con el uso de la voz el Regidor C. EDUARDO
pgRNRwpgz PEREZ, y manifiesta; qué fcclu fue, y como se llamn la perso a, con el uso de la
voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; no sé, nada mas dame una respuesttt
te diste cuenta de ese caso, con e1 uso de la voz el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ
decirle n ustcd, no ten
V manifiesta; no snbía, tle donde snlié esa rcrsiótt, t oy a int¡estiSnr patn yo
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no tenemos nombre dz la persona la denuncia o el asunto salió del rnstro, ttoy lucer la
fecha,
'inoestigación
correspondiente para darle ln información acerca de este caso, con el uso de la voz la
Regidüra c. SANDRA IULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; aquí
infipendientemente dc quien fue o no, debemos de cumplir co! la responsab.ilidnd, no solo como
R giitor9 sino también como ciudfudhnos si nos estamos dando cuenta eso hay que reportarlo y
gtan parte de
efeZtit amente hacer la denuncia correspondiente pero yo creo que también nquí tenemos
ueo que de
yo
entonces
iesponsnbilidad porque si bien por ahí se le autoizo a un partiaiar el rnstro,
'n
a"u¡a fubu hrrho el reporte independientemente de que si ln Regidoru se dio
ahi principalmeit
,urito, ,Ln el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIo CARRERo GARCIA, y
manifiesta; yo creo que la Re§dora tierc toda ln razón, nhí el responsable es la gente del rastro por
luber permiíido que sacaran 1se animal, una oez ya lnberse dndo cuenta de que estabn con esa
y
en¡rrireaoa tan fuerte no debió haber salido ese animal del rnstro, que se tonefi cartas en el asunto
pero
para
que se luga lo que x tenga que hacer de acuerda a lo que cofiespondn haccrle n es|,persona,
para saber ib qué
poder haíer eso'tenemos que traer los argumentos, yo necesito tener la documentación
L, b qre estamos tablaido porque si io ,, tu ciso n lo mejor yo puedo decir que-no solo fue una la
de la voz el
oaca tuberculosa, a lo mejor ftiron iliez y con qué documentos compruebo, con el uso
sindico Municipal LIC. AóRIAN RAMIRES SEGURA, y manifiesta; es cierto aquí como dice la
Restlora Delia li responsabilidnd también es de nosotros, hoy me toco.atender a un carnicero que uino
milesto porque no le entregaron su carne, entonces yo le pregunte n ln señorn porque no x le entrego
,, ,o*i ln'señora me diji, me dictaron el animal tuberculoso y que no se lo e.ntregaban pero quequele
aaisaron n las siete de ln mañana, entonces la señora z¡olttió a ll«tnr otro nnimal y ya enoiada t¡ino
porqtrc no le llet,nron su Canle, entlnces ya t'nn cinco Teces ese nisno cnntic¿ro que le snlert las cittco
'z,ecis
igtutl r¡ se lns ltat tlecontisndo entonces nltí ln personn qu? asta conn ndlnittistrttdor dcl rnstro nrc
hizo ttl conentnrio yo te astoy at isnntlo que ln personn no se le dain salir h cnnte por motiro de la
enfermedarl yo nr, ,itor¡ llet nitlo esa .nrne porque ln lleonn a incinernr, etltonces yo nadn mas te nttiso
párqu, no qiiero tener' problentas de que digan que yo no estoy deiando salir lo. carne, .si es un prohlenm
'*uy
gror,r' entonces yio lo que le dije nl ndnrinistrodor t'rc, qtrc de hoy en ndelnnte la ttaca ryrc llegue
enferlne ahí se le drcontisa, porqtrc es Lrn problema, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO
¡ÁVtfn pARRA CERVANTES, 1' manifiesta; Adinn eI tncnrgndo de nhí del rastro es núdico
ueterirutrio, tiene titttlo nlgo que Io ncretlite, y la segundn sí ticnen el registro puntual de cada nnima,
con el uso de la voz e1 siniico Municipal LIC. ÁonleN RAMIREZ SEGURA, v manifiesta; ¿n
el rastro el ntlninistrador es toto y al pie hay un médico t eterinario, entonces y nndn nns luty que
jULIANA
checarlo del animal que salió con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA
MARQUEZ ALVAREZ, Y manifiesta; si es inryortnnte lo que cstns diciendo y confirmns que
efectiuamente luy un re§stro donde ya se detecto esa carfie tuberculosa y que existe un dueño y te ttoy
a decir porque hay que reportarlo porque Registro Sanitario lmy médicos certificados y tan a con el que
tiene ganado y le ponen un arete de que efectittamente esn sflno el animal de ex tipo de enfermedades
entonces sl es importante que se Pase ese reporte, me comentan pues que luy un seguro para cuando se
presenta este üpo de casos, en el caso de la señora que dice que tiene ganado, se hace el reporte y
decomisan su gnnado que esttí enfermo 1l t.ft'ctit'rrtrrtnte tlu¿ estr' gandtt st mnndtt ttl rastro
dependicndo de la grartednd de la enfermeda d se manda a consumo humano o se manda a la fosa común
y nquí el médico encnrgado del rastro es quien debería de determinar cuól sería la graztedad de la carne
si esttí npto para consumo ]umano pu.es ade l¡tttt st' lt dct,tu:lt,e I¡ cttrtt¿ n la sL't1t'tro o si estn ntut¡ mnLt
se manda a ln fosn pero también nquí hay que pigilnr que el mt;dico este lnciendo realnente bien su
trabajo y que no se le este robando la carne a la señora, ent(»rces at¡uí si sería darnos wn tut:ltitn
Eduardo igual me dices que día pas y yo con Susto te acom paño y nos lncemos lltgar de urla Person
que este mas empnpadrt de este rubro, con el uso de la voz el Presidente
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CARRERO GARCIA, y manifiesta; quedo como comentaio rerdad, no es punto a T,otación, es rutda
más para que estuztiéramos enterados de esa problemática, con el uso de la voz \a Regidora C.
DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; si es informatioo, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; entonces pasamos al siguiente punto
del orden del ilín el Regidor Paco.

\

Continuando con el desahogo del quinto punto de los asuntos varios con el uso de la voz el
Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; nada más para aclarar la

\j

\

situación que quedo pendiente de aclararse en relación a que son facultades de acuerdo aI reglamento
municipal son facultades erun el artículo 17 de los Re§dores fracción V solicitar y obtener copias
certifcadas de las actas de sesiones que cebbre el Ayuntamiento digo porque decín que había que
cobrarlas, está en el reglamento municipal, es un comentario, es facultad de nosotros, r,oy a retomar el
punto como administradores nosotros somos responsables dc la administración, tengo ilesde enero dcl
año pasado solicitando y no me han entregado nada, te estoy hnblando de la dirección de ecología y

\§
\
\
\§
§

salud, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; tierun que entregarles es facultail de los directores, eso era de su punto del orden del día
que solicita, sigue el Regidor Toño.

\
\

Continuando con el desahogo del sexto punto de los asuntos varios con el uso de la voz el
Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; es una solicitud:
C. LUCIO CARRERO GARCLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IUANACATLAN, JALISCO
PRESENTE
Esta

/

nlicitud la enttinntos el día 15 de lulio es para

el Arq. Pablo Larios

medio de este cottducto solicitmtos a usted respetuosnnrcnte nos explique por escrito sobre el
dictamen trnzo y destino de uso de stt'lo en especift:o el expediente 004-2011 del irea de Obrn Publica
en el anl lutce referenL'ia y se túicn en ln Localidad de ln Auroru Carretera Libre a Znpotlanejo y con el
cntce Sattttt Fe con unn superficie de 3i09577.72 tnetros cutdrndos misnn a desarrollnr parn uso
habitacionnl phtrifantilit lnrizontal L'on densidad alta h4h, este dictnnen fue emitido compntible el día
1 de Mayo del 2011 por el director de Obras Publicas Arq. Pnblo Laios bnstíndoy en el aaterdo en la
ón ordinaria número 77 del Ayuntnmiento de Junnacatlan, lnlisco el 14 de Diciembre del2009 en el
cual se aprobó el Plan Pnrcial de Desarrollo Urbano denominndo ln Aurorn.

Sin otro pnrtia ar y att espera de su rcspuesta le reitemnos qu¿ estamos pnrn sen irle de naterdo en
aras de hnblar con ln uerdnd y dnr certidumbre a ln ndninistración ndministrntipa pnrn ln cual fiinns
electos.

X/

5 Re§dores

Con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
de cuantos metros lublnste Regidor, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO COR
PEREZ, y manifiesta; 369577.582, con el uso de la voz el ARQ. PABLO CESAR LARIOS D
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LA TORRES, y manifiesta; üjame checarlo porque la z,erdad desconozco de esta petición, con el uso
de Ia voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; no tienes nnda, no tienes
conocimiento, es de extrañarse el porqué el Director de Obras Publicns el Arq. Pablo Laios lnya
emitido un dictamen compatible a cambio de uso de suelo el pasado 31 del 20'17 con eI fn de renlizar un
fraccionamiento plurifamiliar horizontal con densidad h4h en el área de la Aurora con una superfcfu de
369577.582 metros cuadrados en dande aparentenente se construirán 507 mil casas y más extraño que
la solicitud la realice el señor Felipe de Alba G'omez cunndo este cedió los dereclns a ln Empresa
DOMUS mucho tiempo atrás toda rez que por indicaciones del Pleno del Honorable Ayuntamiento de
luanacatlan Ttoto por unanimidad para e.litar su ejecución lucln que se discutió en ln sesión de cabildo
del 21 de Abril del 2010 resultando el nnálisis primero, lo que se hablo en la sesión daño ambiental,
segund.o impacto social tercer impacto directo a los enlaces económicas al duplicarse las necesidndes y
requerimiento, cuarto impacto uial, qu¡nto incremento de delincuencia hoy en dín ya se encuentran
trabajando en dicho predio sin haber considerado al pleno del Ayuntamiento, infringiéndose nsí la 14¡
de Responsnbilidndes ile los Sert¡idores Públicos del Estado de Jalisco.

emitió un dictamen el dín 31, entonces si lo solicitamos por fazlor nl Arquitecto, con el uso de la
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; yo no lo tengo, de
ese doanmento trae la firmn de tu sen¡idor y usteiles solicitan que les contesten por escito, con el uso
de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; lo solicitamos del día 15 de
lulio, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; hace quince días aproximadamenfu, y tnmpoco lo expuso, quiero pensnr que estrí
terminando todos los proyectos ejecutittos que tenemos que entregar en SEDELIR pero tiene que dar
contestación el tiene que entregnr el documento en üempo y forma yo espero y ya la siguiente sesión le
den contestación por escrito n esa solicitud que ustedes traen, con el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO coRTES PEREZ, y manifiesta; igual si la pudieran tener nntes yo paso a la ofcina,
con el uso de la voz la Regidora c. SANDRA JUUANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta,
si se me hace algo delicado que no estés enterndo, quiere decir que el director de Obras Publicas está
haciendo lo que qubre, es que en cambio una certifcnción de cnmbio de uso de suelo donde no tiene ln
facultnd, con el uso dc Ia voz el Presiclcnte Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v
manifiesta; el está dando h L'ertificación da cnmbio de uso de stelo que lú:o l¡ administrnción anterior
del 2009, lo único que está dicienda es nquí en el Ayuntamiento existe tttt contbio de tipo de uso de
uelo, el lo único que está ilando es la certifcación ile que efec tit¡anentt' an eI Munici¡tio criste utt
mbio de uso de suelo de ln administrnci ón nnterior, se trc¡ d¿ ataque o tlrtr polque yo cututto tiempo
tengo yo pidiéndoles a ustedes un i nforme ib actiz¡idades de su trabajo de corto mediano y largo plam,
con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; él lo que dio
fue
un d.ictamen de trazo de uso y destino de suelo, con el uso de la voz e1 Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, v manifies ta; es que la Regidora lulia está dici¿nd.o otrn cosn, y si e
paru que ü el dictnmen de trazo destino y uso de suelo, si es su
facultad, con el uso de la voz I
Regidora C. DELIA BRISEñO ACEVES, y manifiesta; nns que ln de nosotros, con el uso de la
voz el Presidente Mu nicipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA' y manifiesta; mira Regidora te
inoito a que cheques el Código Urbano para que cheques y lo annlices, Regidor Toño es a
consideración
o que quiere que haga mos, qutere que se someta a oot.ación, con el uso cle la voz el Regidor
C
ANTONIO CORTES PEREZ y manifiesta; nada mns qrrisiera snber unn
es
que
un
ofcio
dr
fecha,
estos, yo no sé si los demás estén de acuerdo en ob tcner una respuesta de
esto, , con el uso de la voz
el Presidente Municipal LIC. LUCIO CA RRERO GARCIA, v manifiesta; yo Ie doy
indicnciones
Se
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nl direcior de Obras Publicas parn que les haga llegnr por esuito a la breuedad posible el dictamen que
us te des e s tán solici tan do.

J

Continuando con el desahogo del séptimo punto de los asuntos varios con el uso de la voz la
Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y manifiesta; en el tiempo de Socorro se iba a poner unn
antena de comufiicación para los celulares, entonces la gente de luanacatlan se opuso l)inieron a cabildo
y hablamos al respecto y se negó que se pusiera esn antena se saco informnción e iba rlañara a la
ciudadnnía, pues no se dejo que se pusiera la antena, esa antena se iba a poner en el predio de Mundo y
le iban a pagnr algunos millones a é1, sucede que hace una semana ln pusieron en el establecimiento de
Mónica no sé si el predio sea de Don Cnrmelo o sea de su hija Mónica Cortes arriba de con Gerarda
donde z¡it¡e el Tesorero, entonces se puso esa antena y los ciudadanos fueron y preguntnron qué paso
con esa nntena y ahorita ztienen ciudadanos a informarse no se que les demos un tiempo de cinco
minutos a que les respondamos porque se puso esa antena y quien dio el permiso para que se pusiera esa
nntena, igual la antena que se puso con el Maestro Librado, quiero que se ponga a consideración si los
dejamos hablar unos circo minutos, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; si al furmíno de Ia sesiones espéranos y las esarchamos Regtdora,
con el uso de 1a voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y manifiesta; usted esttí
enterado de esta antena, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; no, si la tti pero no estoy enterado, no tengo ningún documento, con el uso
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dela voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y manifiesta; esa antena está muy grande,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
desconozco yo quiefi dio el permiso, y tenemos que aer quien fue y donde esta, con el uso de la vozla
Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; la gente ztiene consternada porque estn
cercas un kínder , desaforfunadamente se estaba en Ia pimaria entonces por eso no se permitió,
nuestros niños están estudiando ahí cottlo les rlamos a llet¡ar algo que les perjudique si de por sí con esta
contaninación del rio no pueden aprender por la contnminación exactantente nlnra las antenas
ncercárselns para que les dnlten de la antena ryrc estn con el nmestro Librndo está enterado, con el uso
e la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; esa no la he
sto, estns de con Gern si pero de con el Maestro Librndo no la he tisto, con el uso de 1a voz la
dcra C. BERTHA BELTRAN VELEZ, manifiesta; entonces no pidieron permiso al
yuntnmiento, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA,
manifiesta; yo desconozco y no tengo conocimiento, déjame checar y si es así tierc que pasar por lns
misiones correspondientes parfi que lo chequen pero a nosotros aquí a la administración y en Io
cial a su seroidor no pidieron permiso, si es de esa dimensión y tamaño nosotros oamos a tomar
ca 'tas en el asunto y si no pidieron permiso igual que la quiten, pero si üjeme decirle una cosa no tenía
conocimiento yo, si la he ttisto pero no sé quien Ie dio la autorización, aquí con nosotros no han aenido a

v

pedir autorización, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y
manifiesta; lo ponemos a z¡otacuionpnra que se quite, con el uso de la voz el Sindico Municip
LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; yo mi punto de t¡istn es primero checnr quien d
permiso para que pusieran esa nntena y se le clausure, con el uso de la voz la Regidora c. BERTHA
BELTRAN YELEZ, y manifiesta; entonces que se aa hacer, , con el uso de la voz el presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; si nosotros en este momento ya trae el
dacumento donde la antena tiene gran impacto, si ya lo tienen ahorita o al termino de la sesión se
redncta lo frma y ya con eso fiosotros tenemos conocimiento para empezar hacer los procedimiefitos
poraue igual y tampoco l)amos a poder ir y hacer una actioidad en unn propiedad prioada tenemos
hacer las cosas conforae n la Ley como dtbe de ser primero es manilar citar a la persona y decirle
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quien le dio el permiso para poner la antena y el pued¿ decir es mi propieilad y yo puedo hacer lo que yo
quiera, pero cuando nosotros tengamos el documento dondt está haciéndole daño a la sociedad en
general del Municipio de Juanacatlan, entonces ya así podemos lacer un procedimiento mientras así no
podemos Regidor esa es la tterilad z,amos hacer las cosas conforme se deben de lncer pero en calidarl rle
urgencia, quien este por la afrmaüoa del punto numero ocho que comenta ln Regidara Bertlm acerca de
una antena de radiocomunicación que se encuentta ubicada por ln Calle lnttier Mina en la propiednrl
dande se encaentra el negocio ile Mónica y la que se encuentrfi ubicada con el Maestro Librado, quien
este por la afrmaüzta del punto ocho ile los asuntos t¡aios acerca de las antenas como ya se comentaron
parn que no se les de permiso y que se retiren conforme a derecln y lo que la comisión de salud y
ecología dictamine, unánime.

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
esta; Siendo las 1.9:40 horas del día 29 Veintinuezte de lulio ful nño 20'17 dnmos por terminada

7

Séptima sesión de Ayuntamiento del 2011.

¡¡
C. LUCIO CARRERO GARCIA

:

t(

C. ADRIAN RAMI

URA

C. JOSE LUIS VELÁSQÍJEZ ALATORRE

C. SANDRATULIANA MARQUEZ ALVAREZ

C. CAR
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HERNANDEZSUAREZ
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DELIA

¡RIcpño

ACEVES

p
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
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C. FRANCISCOJA

CERVANTES

ñ

DEZPEREZ

C

C. BERTIIA BELTRAN VELEZ
L

á
C. ANTONIO CORTES PEREZ

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES JACOBO, Secretario General del

Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Estado de Jaüsco, en términos de lo ordenado por el
nume¡al 63 de la ley del Gobierno y la Administración Pública Municipaf del Estado de
Jáhsco.
Certifico y hago constar que la presente acta de Ayuntamiento numero 07 séptima del201,1, de fecha
29 de Julio del año 2011 dos mil Once, fue celebrada ante mi presencia el áía antes mencionado
y
firman en mi presencia el C. Presidente Municipal asi como los C.C. Regidores que en ella intervienen.

ATENTAMENTE
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SECRETARIO GENERAL
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