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Siendo las 11:50 horas del día 24 veinticuatro de Agosto del año 2012 dos mil
Doce, reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el
numero L de la calle Independencia de la Cabecera Municipal de Juanacatláry del
Estado de |alisco, Municipio del mismo nomb¡e con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 29, 30, 31,, 32, 33, 34 y 35 de la Ley del Gobierno de la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 08 Octava
Sesión Ordina¡ia de Ayuntamiento del año 2012, bajo el siguiente orden del dÍa:
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I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

II.. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

III.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE
AYUNTAMIENTO SIETE ORDINARIA DEL AÑO 2012, CELEBRADA EL DTA27
DEIULIO DEL2O12.

IV.- PROPUESTA Y EN SU CASOAPROBACION PARA QUE SE APRUEBE LA
DONACION DEL EQUIPO TECNOLOGICO Y ACCESORIOS AL CENTRO
COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA MUNICIPIO DE
JUANACATLAN, JAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION
(SEPLAN).

V.. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DE LAS TABLAS DE VALORES
DE TERRENO Y CONSTRUCCION ELABORADAS Y PROPUESTAS POR LA
DIRECCION DE CATASTRO LAS CUALES FUERON APROBADAS Y
MODIFICADAS T¡OR EL CONSEJOTECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL.
VI.- ASUNTOSVARIOS.
Iniciando con el primer punto del orden del día se nombra lista de asistencia
C. LUCIOCARREROGARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. IOSE LUIS VELÁSQIJEZ A LATORRE
C. SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
C. CLAUDIA JAUREGUI MEZA
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
C. BERTHA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIOCORTESPEREZ
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Por Io que se declara que existe quórum legal para que todos los acuerdos tomados
en la presente sesión surtan los efectos de plena validez toda vez que se encuentra
la totalidad de los C. C. Regidores así como el C. Presidente Municipal.
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Continuando con el desahogo de segrrndo punto del orden del día, pROpUESTA y
EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, en el uso de la voz el C.
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a
conside¡ación del pleno del Ayuntamiento la aprobación del o¡den del día,
analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
unánime.

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, pROpUESTA y
EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO
SIETE ORDINARIA DEL AÑO 2012, CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO DEL
2012, En el uso de la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración del pleno del Ayuntamiento la
aprobación de este punto del orden del día, analizada la propuesta por cada uno
de los munícipes se aprobó con 9 nueve votos a favor existiendo así 1 uno
abstención Sandra Juliana Márquez Alvarcz.
Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, pROpUESTA y
EN SU CASOAPROBACION PARA QUE SE APRUEBE LA DONACION DEL
EQUIPO TECNOLOGICO Y ACCESORIOS AL CENTRO COMUNITARIO DE LA
LOCALIDAD DE EX HACIENDA MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JAL POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION (SEPLAN), Con el uso de la voz
el Presidente Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; así como se
llctto a cabo el aula de computo en ln Comunidad de san Antonio luanacaxtle de ln misma
manera se contempla realizar unn en Ex Hncienda, ya tiene rarios meses en la cual ya
fue
aprobada el 50 SEPLAN y el Ayuntamiento, y nos piilen que este aprobado por el plino'del
Ayantamiento, Pongo a consideración del pleno dél ayuntamiento la aprobación de este
punto del orden ilel día., Y una vez ar.alizada la propuesta y discutida por cada uno
de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día pRopuESTA y
EN SU CASO APROBACION DE LAS TABLAS DE VALORES DE TERRENO Y
CONSTRUCCION ELABORADAS Y PROPUESTAS POR LA DIRECCION DE
CATASTRO LAS CUALES FUERON APROBADAS Y MODIFICADAS POR EL
CONSEJO TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, Con el uso de la voz el
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCI& y manifiesta; pongo a
consideración del pleno del ayuntnmiento la aprobación dc este punto del ordcn del día.,

una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes

aprobó con votación unánime.

\

se

Continuando con eI desahogo del sexto punto del orden del día, ASUNTos
vARIos, con el uso de la voz el presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; continuando con el desahogo del primer punto de los nsuntos
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por dónile cruzar, desgraciadamente la instalnción de los semáforos no se pudo sin embargo
la imagen es en la seguridad de los ciuiladanos dcl municipio y que el municipio se realce,
me di a la tarea de inoestigar y me hacen tres propuestas de tres empresas, con el uso de la

voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; el
balizamiento ya casi todos conocemos dc que consta pintar las líneas amarillas en cada
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z,aios, cor. el uso de la voz el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ pEREZ, y
manifiesta; en relación con mi comisión ile oialidad en eI Municipio de Juanacatlan, eI
lucho d¿ tener contemplada la xguridad básicamente en sus habitantes en relnción a la
demacración y la cultura de establecer medidas fu seguidad parn que la genta pueda saber

esquina por donde pueden mtznr el peatón, pintar en lugar prohibido donde estacionarse,
los cajones que ya han aeniilo a pagar para su estacionnmiento exclusitto, aquí lo que afuera
de la presidencia y tiene contemplado el Resdor lo que son los topes en el pimer atairo del

Municipio, con el uso de la voz el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ pEREZ, y
manifiesta; se le diaria a la empresa que se determine ahoita en el pleno para que los
pongan ellos gratuitamente, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOS
TIERNANDEZ suAREz, y manifiesta; Regidor no tiene contemplailo la calle con
flcclas en dirección del vntido de las calles, con el uso de la voz la Regidora C.
BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; y de algunos topes que es in estorbando,
con el uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; en lo que comenta la Regidora de algunos topes que tenemos en exceso y a lo
mejor otros que nos hacen fnlta en lugares mal adecuados y determinados el Resdor iodo el
tiempo se estutro dando a la türea y eso si me consta porque yo estuue
frmando documentos
membretados donde se le estutto hacienda llegar a la Secretaría de Vialidad y Trrinsito del
Estado para que mandaran un grupo ile peritos y que nos ayudaran con el circuito tle las
calles, solamentc nos mandaron las medidas del tope y como debe dt ir a qué altura, a qué
distancia, que dimensión pero no fuuieron la oportunidad o no pudieron en uenir
directnmente nl municipio y decirnos esfu tope no está bien aquí, y el hecho ile que aquí
nosotros entrcmos en un debate nos 7)a a ll«tnr a un desgaste en el que a lo mejor tro oamos
a salir ile acaerdo, dos puntos el Re§dor Eduardo nos dice que trae d.os empresas ya que
vialidad y Tránsito no nos apoyo y lo que dice ta.Resdorn Claudia si hay topes que los
hagamos de la manera adecuada, compañeros tenemos tres empresas seialamieitos de
Guadalajara 130,700.00, diz¡icon s.a. il¿ c.a. 728,367.00, ingeniería z¡ial de occidente
118,612.00 todas presentan exactamente lo mismo con la mismn calidad de cultura, a la
Secretaia de z¡ialidad le uoloeríamos a lucer llegnr otro ofcio tlonde ya esttí la autorización
por partc del Pleno del Ayuntamiento para llanrx a cabo la t¡atidnción y donde le estamos
pidiendo de su aportnción lusta un s0%, el recurn igual que como siempre sometemos a
tntación si eI tesorero tiene el recurso se lleoa y si no pues no x hace, aquí el Resdor trae
esa petición si luy para pagar que lo haga y si no lo tiene que no lo haga, quien lste por
la
afrmatlyl en. caso de que haya recurso a traaés de la Hacienda uuni-cipil se lleoe á cabo
esta oalidación con esta empresa ingeniería oial de occidcnte can un costo de 11g,612.00
maniféstenlo let¡antarulo su mano: I
a
,aotos faoor, quien estén por la negatioa de que x
lleoe la ztalidación en el Municipio de luanacatlnn maniftlstenlo leoantaido su mano, la
propuesta de la Regidora lulia es que se mande a comisión la propuesta del Regidor
Eduardo quien este por Ia propuesta maniféstenlo letnntando su ma.no 3 aotos, á bs
Regidores sandra luliana Mtírquez Álz,arez, Bertha Beltrán vélez, Antonio ürtes pérez.
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Continuando con el desahogo del cuarto punto de los asuntos varios, con el uso de
la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; el
DIF hace una solicifud para que los apoyemos con su aginaldo que les hiciéramos el fawr
de poderlos aywdar nueaamente con los aguinaldos dt las personas que laboran nlú, yo les
dije que estamos súper apretados que pimero fuamos a asegurar n la gente del
Ayuntamiento como ellos son un opd si lcs ajusta de cirles sobro tanto y x los acomoden de
acuerda a su cargo y si no ajusta pues con tod.o y pena, no sé que opinen, igual y son
trabajadores, si le ajusta ahí está, quien estén por la afrmatiua con este cuarto punto dz los
asuntos aaios de apoyar al DIF con sus aguinaldo mnnifiéstenlo leuantando su mano,
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impermeabilice o lccherie xgin *a el caso el ilescanso dtl Panteón Bernardino Reynnga
conocido como pantrón oiejo, manifrístenlo let¡antando su manq unánime.

unánime.

Continuando con el desahogo del quinto punto de los asuntos varios con el uso de
la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; lo
que comentábamos aI inicio compañeros de hacer el cont'¡enio con el seguro social pnrn que
toda el Depnrtamenta de seguridnd Publica dtl Municipio de luanacatlan tenga esta
cobertura d¿sconociendo en este momento la moilalidad y dando a conoc en la próximn
sesión de que modalidad quedaia y porque qrcdaría en esa modalidad, no sé si alguien
quiere tocar este tema an ir hnbiendo el conttenio, ootanilo a que se aaya a reoisar el
conztenio desconociendo la modalidad hasta la siguiente sesión con precios, con el uso de
lavozla Regidora C. SANDRA IULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; nj
propuestn es que lo dejemos pendiente para reoisarlo y lt próxima sesión ya estemos
trotando, con el uso de la voz el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ pEREZ, y
manifiesta; yo digo que se rtote d¿ una oez, con el uso de la voz el presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; yo si quiero someterlo a
ootación de una t¡ez, aparte de que el Congreso ya nos lo estti exigiendo, dentro de lo que
üce aquí habla sobre el sen¡icio que deben otorgar también los elementos de seguridail, ya la
Regiilora en su Wnto muy particular hizo una sugeTencia, mi propuesta es que de ,ná ,,rz
unynmos reoisando el conoenio independfuntemente de la moilalidnd en que quedemos y si
en la siguiente sesión ile cabildo tenemos que hacerla la siguiente tenemos que sometir eI
día que se tta llettar a cabo el tercer y último informe de gobierno pues ya nada mas ese clía Ie
poflemos que tipo de moilalidad, pero si mientras que x oaya elaborando, quien estén por la
afrmatizta para que se llette a cabo un conaenio con el seguro social para que el
Departamento de seguridad Publica del Municipio de luanacatlan como nos-lo solicita eI
Congreso del Estado tengan benefcios dcl Seguro Social una t)ez que se realice el cont¡enio
e_nlre el Ayuntamiento y este Entidad quien estén por la afrmatioa maniféstenlo
llaantando su manq 10 aotos a faaor, 1 ooto de la Resdora iandra luliana ivLirquu
Áloarez para que quede pendiente a comisión.

Continuando con el desahogo del sexto punto de los asuntos varios con el uso de la
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; /¿s
decía yo de esta asocinción Trabaja.mos Juntos por la Limpieza de
luanacatlan s.a. de ct,. yo
les sugiero lo siguiente, independientemente que si se lleoa a cabo ahí o no
llezta a cabo

x

ahí no dejemos ir ex recurso, la AIPR)MADES ya lo esttí solicitando que nosotros ya
tengamos el predio donde se aa realizar esto si una ?ez que ya tengamos el recurso y
ln
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Continuando con el desahogo del Segundo punto de los asuntos varios, Con el uso
de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; el
Oficial Mayor a traaés de una solicitud que hace el Ciudadano Eduardo Benítez Lómeli
solicita su jubilación y dice así:
D E P ARTAMENTO : OFICIALLA MAY OR
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

r§

N
\

HONORABLE CABILDO
Por este conducto me permito dii§rme a usted con la fnalidad de presentnr la propuesta
del Ciudadano Eduardo Benítez l-omeli auxiliar dt senticios públicos y encargadn de
Alumbrado Público en el departamento de Senticios Públicos Generales dt este H.
Ayuntamiento de luanacatlan, consideranilo que es un trabajador que üene más de siete
administraciones, tratándose del Ayuntamiento que ininterntmpidamente sin gozar de
ttacaciones, a laborado cuando es necesario sábados y Domingos, sin importar horario,
usan¡lo su propia herramienta y zrehículo ya que el Ayuntamiento no contaba con el
mateial requeido hasta la presente ailministración le proporciono el material un
asistente, por lo que con fundamento Articulo 56, Fracción xll, de la Ley de los seruidores
Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios en el cual dice otorgar las jubilizaciones
conforme a lo dispuesto en la Ley d¿l Estado ile lalisco y sus Municipios ilel artículo 42 de
la lzy de Pensiones del Estado de Jalisco ttiene que las personas con 22 años de seroicio
tienen derecho a pensionarse con un mínimo de un 90 de salario que son los años que tiene
prexntando el lrabajador antes mencionado.
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Agrndecemos la atención que se sirun prestar n la presente solicitud espernndo la respuesta
fnt ornble en benefcio del tuabnjador.

ATENTAMENTE

Ltc. MANUEL ALEIANDRO TORRES ALANTZ
O FI

CIAL MAY OR AD MIN/STRA TYO

Aquí trae unas creilenciales del trabajador, de acuerdo al artículo que maneja la rty el señor
ya eshí dentro de lo que oiene siendo su utilización, la lty maneja que con un 90.a yo diría
que con el 100%, con el uso de la voz el sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ
SEGURA, y manifiesta; si estain bien ra¡isarlo porque la oerdad trabaio muy bien, con
el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; quien estén por la afrmatfua en que se le jubib al señor Eiluardo Benítez
Lomeli con el 100% de su sueldo maniféstenlo let¡antando su marn, unánime.

Continuando con el tercer punto de los asuntos varios, con el uso de la i,oz la
Regidora c. BERTHA BELTRAN wLEz, y manifiesta; Ia otra semana me tome
trabajo ile fontanera estaba tapado el bajante dcl descanso ya le lnce
falta una

impermeabilimila, y ya

se está

minando el agua, en el panteón Bernardino Reyniga, con el
-ce"ncIa,

uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
manifiesta; quien

este por la

y
afrmatioa del punto dc acuerdo de la Resdara Bertha de que

H. AYUNTAIAIENTO DE JUANACAIU¡.¡ ¡Et. 2010.2012
INDEPENDENCIA NO I, JUANACATTÁN JAT. COI.. CENÍRO CP. 45880
TEt . 37s2 0311 / 3732 23É,6 / 3732 2665

r

N

JUANACATL/ÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-2012

tu

§

§
\
\¡
ñ

siguiente adminislración deciile cambiar el predb que lo cambie pero no poilemos dejar ir
ese recurso, cuantas de las oeces hemos gestionado recurso y ya lo hemos tenido aquí y una
oez teniéndolo aquí lo hemos cambiado pero ya que tenemos aquí el dinero no lo poáemos
dejar ir, es un millón setecientos a parte de los dos camiones ile la basura que nos han tenido
detenido porque no tenemos nuesbo propio preilio, de hecho ya iniciaron la primera entrega
de camiones en ocothín, quiero pedirles que sometamos a ootación que se llette a cabo este
conttenio si no por los 90 años que se por 30 años en el terreno de Don Arnulfo González
para que ahí x la planta de transferencia, quien esté de acuerdo con este punto dtt orden rtel
día llet¡ar a cabo un conoenio ile colaboración con una asociación que se llama juntos por la
limpicza de Juanacatlan hasta por diez años para que se lleae a cabo un planta de
transferencia de residuos inorgánicos, única y exclusioamente los residuos inorgánicos
quien estén por la afrmatizta maniféstenlo boantando su mano, 10 uotos a
faaor, 1 ooto de
la Regidora C. Sandra luliana Mtírquez ÁIoarez que se oaya a comisión.

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; Siendo las 1,3:20 horas del día 24 zteinticuatro de Agosto del año
2012 damos por terminaila la

C. LU

I

Octaua sesión de Ayuntamiento.

OCARREROGARCIA

C. ADRIAN

C. JOSE

SEGURA

VELASQUEZ A LATORRE

C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ

c
C. CARLOS

ANDEZ SUAREZ
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C. DELIA BRI

O ACEVES
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C.

ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

CLAUDIA IAURECUI MEZA

C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ

C. BERTHA BELTRAN VELEZ

C. ANTONIO CORTES PEREZ
El que suscribe c. LIC. IGNACIO GARCIA MORALES, secretario General del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos de lo
ordenado por el numeral 63 de la ley del Gobiemo y la Administración Riblica Municipal,
del Estado de Jalisco. Certifico y hago constar que la presente acta de Ayuntamiento
numero 08 octava de sesión ordinaria del año 201,2, de fecha 24 Veinticuaho de Agosto
del año 2012 dos mil Doce, fue celebrada ante mi presencia el día antes mencionáo y
firman en mi presencia el C. Presidente Municipal así como los c.C. Regidores que en ella

intervienen.

C.

ACIO GARCIA MORALES
SECRETARIO GENERAL
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