JUANACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
20to-2012

\J

\)

§

§ \
\N
§

Siendo las 16:03 horas del día 29 Veintinueve de Agosto del año 2011, dos rnil Once, reunidos
en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1 de la calle
Independencia de la Cabecéra Municipal de Juanacatláry del Estado de Jalisco, Municipio del
mismo nombre con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29,30,31,32,33,34 y 35 de
la Ley del Gobie¡no de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. para
celebrar la 08 Octava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del airo 2011, baio 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.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE
AYUNTAMIENTO 07 ORDINARIA DEL AÑO 2011. CELEBRADA EL DIA 29 DE IULIO

III.-

DEL 2011.

IV.- SE APRUEBEN LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES PARA EL EIERCCIO
FISCAL 2012.

V.-

APROBACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2072. ASI MISMO SE AUTORICE

A

LOS CIUDADANOS

PRESIDENTE

MUNICIPAL Y SECRETARIO CENERAL DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE PRESENTEN
LA INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, PARA
SU REVISION Y EN SU CASO, APROBACION DE LA LEY DE INGRESOs DEL MUNICIPIO
DE }UANACATLAN, JALISCO. PARA EL E'ERCICIO FISCAL 2012.
VI.- ASUNTOS VARIOS.

Iniciando con el primer punto del orden

de1

día se nombra lista de asistencia:

C. LUCIOCARREROGARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. IOSE LUIS VELÁSQIJEZ ALA TORRE
C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ

C. DELIABRICEÑOACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
C. BERTHA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIO CORTES PEREZ

Por 1o que se declara que existe quórum legal para que todos los acuerdos tomados en
presente Sesión surtan los efectos de plena validez toda vez que se encuentra la totalidad d
los C. C. Re dores así com o el C. Presidente Municipal.
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Continuando con el desahogo de segundo 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 consideración del pleno del
Ayuntamiento la aprobación del orden 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 dla, PROPUESTA Y EN SU
CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO 07 ORDINARIA DEL
AÑO 2011. CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIO 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 la aprobación del orden del día, analizada la propuesta por cada uno de los
munícipes se aprobó con 6 seis votos a favor y existiendo 5 votos a favor de que se le de
lectura por parte de los regidores Sandra Juliana Márquez Alvarez, Delia B¡iseño Aceves,
Be¡tha Beltrán Vé1e2, Francisco Parra Cervantes y Antonio Cortes Pérez.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
CASO APROBACION PARA QUE SE APRUEBEN LAS TABLAS DE VALORES
CATASTRALES PARA EL EJERCCIO FISCAL 2012. Con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a considernción del pleno del
Ayuntnniento la nprobnción de este punto del orden del día, analizada la propuesta por cada uno
de los munícipes se aprobó con votación 6 seis votos a favor y existiendo 5 votos a favor de
ue se examine con tiempo las tablas de valores por parte de los regidores Sandra Juliana
uez Alvarez, Delia Briseño Accves, Bertha Beltrán Vé1e2, Francisco Parra Cen,antes v
tonio Cortes Pérez.

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU CASO
A PROBACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2012. ASI MISMO SE AUTORICE A LOS CIUDADANOS PRESIDENTE MUNICIPAL Y

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE PRESENTEN LA
INICIAT]VA DE DECRETO ANTE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, PARA S
REVISION Y EN SU CASO, APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO D
IUANACATLAN, JALISCO. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. Con el uso de la voz el
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a considernción del
pleno del Ayuntnmiento ln nprobación de este punto del orden del dín, Y una vez analizada la
propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con 6 votos a favor Existiendo
5 cinco Votos a favor de la propuesta de que el tesorero explique algunos puntos de la
propuesta de la ley de ingresos parte de los regidores Sandra Juliana Márquez Alvarez,
Deiia Briseño Aceves, Bertha Beltrán Vélez, Francisco Parra Cervantes y Antonio Co
Pérez..

Continuando con el desahogo del Primer punto de los asuntos varios con el uso de la voz el
regitlor Carlos Hernández Suarez y manifiesta; como ya se habrán dado caenta tenemos trabaiando
uia pipa, que es la que estn laciendo las entregas a domicilio, resulta que esa pipa la tenemos prestadn,
entonces ,ot ,r*ot ahorita en la necesidnd de preoenir a futuro que ile rerynte el dueño ya no la preste
y estamos oiendo la posibilidad de hacer la compra ya directa con el propietario para poder seguir danrlo
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ese senticio de lkt¡ar agua a domicilio, nhorita ha bajado un poco, pero usteiles saben que luy
temporatlns donde se dispara la petición de agua, entonces lo dejo así simple que se haga ln comprn de la
pipa parn el Ayuntamiento, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y
manifiesta; de que partida se hnia la compra, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOS
HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; tendría que tterse mas o menos con el tesorero, me inmgrno
que se tiene que sacnr de Agua Potable, es un sertticio de los mas imporfantes y no tenenrcs que
escatimar, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; un
comentnrio, lairo anda finlando para el Saucillo y esa pipa le llet¡a agua hasta nllá, nosotros tenemos
fotos y oideos de todo, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; luiganosla llegar, y con todo el gusto hacemos que cobren los z,icjes que le han
llettado, porque esa pipa no es paro que ande lleonndo, es únicn y exclusioamente para el senicio de la
gente de ln comunidad, no es para un sen¡icio particulnr, si usted tiene fotos y ttideos hríganoslo llegar
por fattor para tener nosolros el nrgumento de poderle fucir que esta haciendo nlgo ilegal, tanto Jairo
como el que le este llettanilo los uiajes de agua ahí, y tomor unn decisión correspondiente porque yo no
estoy ib acuerdo con eso, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y
manifiesta; porque el otro día tu me decías que te trnjera pruebns de muchas cosas que están pasando
en eI pueblo porque tu ignoras muclms cosas al parecer, con el uso de la voz la Regidora C.
SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; referente a la pipa, a quine se le rentn
o a quien
le quiere complar, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOS HERNANDEZ
SUAREZ, y manifiesta; la pipn es del Chnto no recaerdo como e llnma, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; cotizamos en cuatro
partes y como reo la pipn la función que tiene y el sen,icio que nos puede dnr mns que nadn yo estoy
checando el seruicio que puede ofrecer a los hnbitsntes de luanacntlan, y con lns facilidades de pago que
I nos esta presentando, es por lo que dtcidinros conryrársela, lo que pnso es que el nos estaba uendiendo
Ios tinjes fu agn y se lc estnbn pngando en tiempo de sequia alrededor de siete mil pesos sennndes por
los tinies de agua que lleuabon n los diferentes domicilios, entonces yo plntique con el y le dije que
porqtrc esos siete mil pcsos senmtmles qre te dnmos de los uinjes que llez,ns a donicilio del agun que nos
rcndes, porqut rto mejor no lo tonns a cuenta de la úquisiciórt dt ln pipn, Llue en su monrcnto ya la
pipa qucde pnrn la administrnción, y rye el ayuntanriento efi rvz de irln n traer a pozos que sott nje nos §
pues qrc üryn y cfirgu( a los pozos que son personales, para nsí yn no comprnrle agut tt nndie ptra el /\
I
sen,icio de la contunidnd, si no que con los propios pozos rle agn que tiene el Ayuntnrúento y una rcz
.J
teniendo an equipo necesnrio quc son lns pipas ya se les brinda ese sen,icio a ln sociedad que nuchn fnlta \\ñ
lmce, y el reutrso sale de gnsto corriettte que es donde se le pngn los útjes de agua, con e1 uso de la \
voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; la intención no es ,
mala, pero si seria importante que se cotizara, o si ya se hicieron algunns cotizaciones, con el uso de I
voz el Regidor C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; si, igual se lns p uedo ntostrnr
en el momento que quieran para Tter las cotizaciones, lo que pasa que es difícil, aharita unn pipo nuet
están en un millón cuatrocientos, lo cual es un gasto fuerte y estn yipa ln temos en buen estado, con el
uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; en cunnto se conseguí la
pipa que les están pendiendo, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; es un costo de $230,000.00, las otras que hemos coüzado del
mismo modelo y en el uismo estndo nnda como en 250,000.00, 230,000.00 nquí el problcma que es dt,
contado y con las fncitütades que nos esta dnndo esta persona es nccesible parn que x pueda comprar
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fíci l, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PA
CERVANTES, y manifiesta; ln sesión pnsndn se menciono sobre el Reglanrento de Adquisicione
tlnnera

ntas

precisamente se t eía a ttotnie de cónto se compra, para t'er precisnmente las cotiznaones y no caer en e
error y no estar gnstando el dinero sin t,er cu¡l es In propuestn mas t isble pnra el Municiplo, con e
uso de la voz el Regidor C' CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; si quiere ahoita
lns
poderr os tocar el tcma acercn de lo que es el reglamento, lo que estamos hablando ahorita es de

la voz eI Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
factibilidades de pago, con el uso de
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ile meternos a un proSrama pesos a wso con la Comisión
yn Tieron que ustedes
Estntal del Agua y en este momento pnfa ese üpo de infraestructura no tenían,
maquina ya nos
de.la
iotoro, ,l la" sesíón pasaila o aotamos todos por unanimidnd la adquisición
y en este
hicieron la entrega, io la hemos moztido hasta hoy que nos dieron el segufo y aplncnmiento,
pero
fio es
momento prr, ,ío hay lo solicitamos ante el CEA y si luy un prograntn dt unn det'olución
para la idquisición de un oehíctlo es para la misma adquisición de drennje, agua potnble o
'alcantaillaáo
que es un programa que et Re§dor lleoo ya ln iniciatira, esryremos y ya lo califquen
para traerle mas beneficii.o a nuestro Municipio, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA
iUlteN,q MAReUEZ ALVAREZ, y manifiesta; quien es ahoritn el responsable de la pipn, y en un
es que 1ta ser responsable, si ahorita la Regidora Delin comenta que se esta usnndo para
futuro
"uso rytien
personal pues tampoco quisiéramos que se usara para negocio de algún partia nr, si el
Ayuntamiento esta corriendo con los gastos, yo creo que no seria agradable que la personn estut¡iera
uándiendo el agua y estut¡iera dando un seruicio por su cuenta, esn es una y ln otra es me Parece muy
impoúante consuliar al tesorero, y uer los dineros porque decías Presidente que se tomaría el recurso de
gasto corriente, entonces lubia que ter que estamos certifcando pnra lncer estc tipo de gasto, porque
me ima§no que el tesorero ya tiene ahorita en que oa gastar, pero si se me lmce muy interesante que el
tesoreri nos explique porque al igunl n lo mejor estaiamos quintríndole los sueldos n los trabajndores

parn paBfir esto, es un decir, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, Y manifiesta; en el primer punto que tocas yo estoy completamente de acuerda
ya nhorita que lo comentn bas yo le dije a la Regidora Delia que si trne las pruebas aamos tomando
cartns en el asunto Para qtrc estas dos personas tanto coma el que le llet a el agua como el que ln esta
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solicitnndo, igu al el encargado en este ulso el dueño de los bienes inmuebles es el Sindico y por ló§ca el
dzsigna n un pe rsonal, en este cnso el encargado seria el director de Agun Potable y Alcantarillarlo y por
lo demás que comentns ya lo explique y lo uoy a z,olt er a decir los abonos se le uendrínn dando a el como
si esturiera surtiendo el agua, se estt poniendo en ln meior disponibilidnd de Ete el Ayuntantiento
dquiera esa pipa pnra poderle hrirular el serr¡icio n la sociedad, esta Persona lta seguir trayendo lns
pendiendo el agun y esn serin ln nnnero ert ln Eu ptLdiérnnLos
factura o las notas como si nos esttn,i¿rn
nosotros cubrir el gasto de esta Itrrnnicntn de trabajo, y lo que rtt lracer es abonnrle a la propiedod un
documento que se estn lnciendo intenmnrcnte entre el dueño de ln pipn, Sindico Municipal paro poderht
adquirir, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; crrnndo
imos n tonnr ttideo y fotos también traín de slbañil a Marün, firc entre sefimna, con el uso de la voz

\

Presidente MuniciP al LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; yo en cuanto me
traignn las p ruebas, créanmelo que uoy a tomar cartas en el asunto, con el uso de la voz el Regidor=- I
C. ANTONIO CORTES PEREZ, manifiesta; con respecto n lo de la pipa, yo creo que si cstamos \
astando lo mismo que se le oa abonnr, con el uso de la voz la Regidora C' BE RTHA BELTRAN_--\)
VELEZ,Y manifiesta; nada mas que las yipas no se l'ayan a nbastecet al Salto po rqrre ln gente,r. i,n\)
dicho que se r)an ptl rn nlló, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; Regtdora lo que pasa, no se si ayer o nntier la oieron nuepamente en el Salto
Bomberos y si yo
pero lue a dar un apoyo por la Carretera a Cluipa la junto con los de Protección Cit'il y
también estoy contpletamente de ncuerdo, entonces, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA
se est¡t na
JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; dices que la dan en $230,000.00,
pagando en 38 meses, ton el uso de la voz el Pres idente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, Y manifiesta; no lo que pnsa es que son entre cinco mil y siete mil quinientos a la semana,
'10 meses, dc todos modos üjenme
suryngamos que le tlnmos aeintit rés mil nl mes Regidora son el
comentarles utu cosa Para la adqu isición d¿ cualquier bien inmueble dentro del Municipio tuccsitamos
cotizaciones para que Auditoria nos haga la obxn¡ación, nada mas que
Pre sentar siempre dos o tres
de este punto
que dr como aclaración, PonSo 4 consideración de I pleno del Ayuntamiento la aprobación
los
munícipes
de
del ordtn del día, Y una vez analizada la propu esta y discutida por cada uno
se aprobó con votación unánime.
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Continuando con el desahogo del Segundo punto de los asuntos varios con el uso de la voz el
presidente municipal y manifiesta; es referente a un ofcio qtte nos hicieron llegnr por parte del
Presidente del Banco Diocesano de alimentos de luanncatlún que n la letrn dice:

Asunto.- solicitud.
fuanacatlán Jalisco a 23 de Agosto de 2011

\
§
.\
\§
\'

Lic. Lucio Carrero García
Presidente Municipal de Juanacatlán, Jalisco

PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para soiicitar su
apoyo a nuestra asociación civil denominada Banco de Alimentos de Juanacatlán, constituida
legalmente en noviemb¡e de 2008 y que actualmente beneficia a 5043 habitantes en pobreza
alimentaria de los municipios de Juanacatlán, El Salto, Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los
embrillos.
pasado mes de julio recibimos de parte del gobierno del estado del programa estrategia
ive 2011 de la Secretaria de Desarrollo Humano un apoyo económico de $500,000.00
uinientos mil pesos 00/100 m.n) para la adquisición del bien inmueble donde se encuentra
bodega de Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C., este programa en coinve¡sión con
a ortación de nuestra institución de otros $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n) en
especie y monetarios.

0
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apoyo requerido es porque al realizar los trámites de esc¡ituración del bien inmueble nos
encontramos que es necesa¡io el pago de diversos impuestos, conceptos, derechos y
honorarios, en ámbito municipal, estatal y federal, por lo que requerimos de encontrar los
ñ
medios v procedimientos que posibiliten el economizar lo más posible el hámite de r--\§
escrituración, transmisión pahimonial, regishos etc.
\\
Solicitamos nos indique que es necesario realizar como Asociación Civil sin fines de lucro
para facilitar el trámite mencionado.
E1

0

/i§\

Sin otro particular quedo de usted como su más atento y seguro servidor.

Atentamente
"Sembrando Esfuerzos, Cosechando Vidas"
Dr. Gerardo Daniel O¡ozco Alvarcz
P¡esidente de BAJU
Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
ellos metieron c un programa la atlquisición de su preúio o de la bodega donde están benefciando a las
familins, aquí me hace del conocimiento que achlalmente benefcian n 5043 habitantes en pobreza
alimentarin de los Municipios de lunnacatlan, El Salto, Zapotlanejo e lxtlahuacan de los Membrillos, la
propiedad donde les oenden les anesta un millón de pesos, ellos entraron a un programa en el que ellos
pan a poner quinientos mil pesos y quinientos mil pesos el programa que entraron, aquí lo que nos
están solicitando es que son de tres mil quinientos n cuatro mil pesos lo que pagarían dc impuestos al
Municipio para la adquisición de bs escituras, para fn ib que les esc:rituren están soltnndo ellos que el
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Pleno del Ayuntamiento les condone ese pago ile impuestos de 3,500 a 4,000 pens parn la adquisición
de las escrituras de ese Banco Dioscesano de Alimentos, no se si alguien tenga algo que argumentar
acercn de esta petición, pongo a consideración ilel pleno del Ayuntnmiento la aprobación de este punto
del orden del día, Y una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munÍcipes
se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del tercer punto de los asuntos varios con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; lmy una capacitación,
acerca de una peüción de Comunicación Social, el cual nuestro Director de Comunicación Social el Lic.
Fernando Marthez Torres esta solicitando a traoés del Gobierno del Estndo ncudir con un costo dtl
50% por parte de la Administracion y el 50% lo cubre el Gobierno del Estado, este curso cnpacitación
tiene un costo de 26,200.00 que el cincuenta por ciento es de $13,100.00 como lo marca nuestro
Reglamento lnterno del Municipio dice todo lo que tengn ser mas de diez mil pesos para cunlquier
benefcio de algún trabajador de la administración se tiene que someter al Pleno del Ayuntamiento para
su aprobación en su caso, es un diplomado al que estn yendo eI Director y tenemos que someterlo al
Pleno del Ayuntamiento, no se que opinen ustedes, con el uso delavoz el Regidor C. ANTONIO
CORTES PEREZ, y manifiesta; Ios $13,100.00 de donde se sacarín, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta: de gasto corriente es
donde salen ese tipo de gastos Regidor, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES
, y manifiesta; eso es pnra lo de SEDESOLT, con el uso de la voz el Presidente Municipal
C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no, es la Dirección fu Comunicación Social y es
n diplomndo al que esta int itando el Gobierno del Estado pflra que pnrticipe, con el uso de ia voz el
dor C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; rliplomndo de que Presidenfe, con el
u
de la voz el Presidente Municipal LlC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; de
Conrunicnción Socia/, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PAR
CERVANTES, y manifiesta; por ünnto tiempo es el diplomndo, con cl uso de la voz el P¡esidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; conrcnzó la semana pnsndn y se

termina en Noriembrc, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA
CERVANTES, v manifiesta; el bene.ficio para el At¡untamiento cual serin, con el uso tle la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; preparir a nuestro
personal ptra poder o.fracer un nrcjor san,icio a la sociedad, pongo a conside¡ación del pleno del
At'untamiento la aprobación de este punto del orden del día seis votos a favor,5 en contra.

$

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 manifiest a; debimos dc lmberlo puesto
en el orden del día, es el de Ordenamiento Ecológico del POFA, algunos compafieros Regidores
asisüeron aquí a la entreltista que nos dio SEMADES y a lo que nos presentaron, si ya tienen ustedes
algún punto ile üista que quieran aclarar ncerca del ordenamiento ecológico con todo gusto lo hacemos y
ellos solicitan que lo aprobemos, esto que oamos lmcer aquí seria todo un temn muy importnnte pnrn
uoltter hacer los cambios ile tipo de uso de sttelo, los cambios de tipo de uso de suelo que en
administraciones pasadas las pasaban de ser agrícolas n habitacionales Wdemos aolaerlas a regresar, no
se aquí alguien tengan algún otra propuesta, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO
CORTES PEREZ, y manifiesta; lo único pues es de que ellos nos d¿cían es que se tomnrn en cuenta a
todo lo que es agricultores, a los que tienen zonas habitacionales, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; se z'a lucer una reunión con gente
reprcsentatiua del Municipio, el presidente de los industrial¿s, los presidentes de los ejidos, eso no cabe
la menar duda debe de estnr clnro, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; esta excelente el programa yo creo que nos estábamos
tardando en que se tocara el tema o que se aprobara es para benefcio del Municipio de luanacatlan, es
un excelente programq En el uso de la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
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GARCIA,ymanifiesta;Pongoaconsideracióndel.plenodelAyuntamientolaaprobaciónde
munfcipes se aprobó
los
orden dei día] analizada la propuesta por cada uno de
"*
con votación unánime.

p"-"íáa

con el uso de la voz el
Continuando con el desahogo del quinto punto de los asuntos varios
pÁta".,* Municipal LIC."LUCIó cAIiRERo GARCIA, y .anifiqsta¡ la comunidad de
Mi;rfl*"t nos hace tirgo, ui pitiaan sencilla, le ttoy a dar lectura y solicitnrle nl Secretario ponga tal
cttal como salga la aotación aquí,

Asunto: solicitud
Honorable Cabildo de Juanacatlan Jalisco
Presente

por me,lio de la presente me dirijo a ustedes para saludarlos, situación la cual aprovecho para
solicitarles .tos prre,Jun facilitar las instalaciones del Jardín de Niños Enrique Peztalozi'
se
ubicado a un Ctstado clel Campo de Futbol de la Delegación de Mi¡aflores, el cual
encuentra sin uso alguno, es por eso que hacemos esta petición ya que pretendemos
acondicionar un salón para Gimnasio y así poder fomentar el deporte con los niños v ióvenes
que sea
de la Localidatl, de la misma manera también quelemos acondicionar otro salón Para
una sala velatoria.
de una
Sin más por el momento me tlespido de ustedes quedando a sus órdenes y en espera
respuesta favorable.

/l\

Atentamente
Juanacatlan, Jal., a29 de Agosto del 2011

0

:
EN

Delegado de Miraflores y Habitantes de la DelegaciÓn

V

lns instalnciones
Es lo Et e solicitn la Comunidttrl de MiroJlores, y ellos solnmente estñn solicitando
ellos se encarg nian de remodelar, con el uso de la voz la Regidora C' SANDRA JULIAN
MARQUEZ ALVAREZ, Y manifiesta; de qttit'rt cs el ttrrtno, con el uso de la voz el Sindic
Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; yo estutte buscando porque e
preguntar con el Lic
Delegado ya hab ín t¡enido conmigo, yo no cuento con ningún documento y quise
nada mas aqut
Ignacio haber si ellos tenían y no se si lnya un docume nto en archiuo hay que buscnrlo
si es institución o es
yo pienso hacer un contlenio en comodato con esas perso nas quc se ua lnccr no se
tener problemns, con
la delegación, y otrn checarlo porque la nca esta dentro fu la zona federal parn no
n nl
el uso de la voz el Presidente MunicipaI LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
solonettte
me licieron de su conocimiento y yo les dije que po r ln sítuación en la tlue se encuentri
les quieren pedír
porlemos respon der por el resto dt la administración, q ue ya t'uturas administrnciones
que si quede claramente en
o quitar ya serrn n otras cuestiones porque lo poco o lo mucho q ue le gasten
permitir tnnto el
el conttenio de que no nos hacemos responsables nosotros por el tiempo que les puadn
ellos están
Gobierno Federal, la Secretaia de Educación Publica o una admin istración t'utura
n esos snlones que lejos dr
completamente dc acuerdo aunque sett el resto de este nño dnrle un sen'ício
Regidora C SANDRA
que estén en buen uso Ya este has ta deteiorados, con el uso de la voz la
esta es buena pero si lmbría que tetler
JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; la ProPu
con mayor razón, n¡dn
utidndo porq ue todas las escuelas son Federules y esta que esta pegatln al rio
que por nuestrn Parte no hnY
mns que se reuise la documentación y n quien le compete, yo creo
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problema pues ellos se están prestando a poner la mano de obrn, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; y en el doatmento que les hagamos le
queremos plasmar que bajo esos criterios x t¡a sacar el acuerdo, con el uso de la voz el Regidor C.

EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; no incurrirín, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no porque nosotros solo
estaríamos úindales la autorimción al xruicio, si en su momento el documento que les t nmos n

§
l(

F1
-§
\§.._i_

o

plnsmar, les aamos hacer del conocimiento que si una ztez buscando ln documentación llega Gobierno
Federal, CAPECE, les rlicen que no es de ellos en el documento z¡n estar plasmndo, con el uso de la
voz la Regidora C. MARIA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ, y manifiesta; yo en la semana hable
con una persona de CAPECE y el comento que estnba rlisponible, ellos ya no lo tiercn dado de altn, co¡
el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
primero que nada ellos conocen ahí, saben en dorule se inunda si bnjo estos riesgos ellos están aceptando
y de todo modos ellos así quieren tener caando menos un lugar donfu puedan llet ar este tipo ile
actittidades, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; igual
que se haga el dictamen de Protección Cittil y se les informe con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración del pleno
del Ayuntamiento la aprobación de este punto del o¡den del dia, analizada la propuesta por
cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del sexto punto de los asu¡rtos varios con el uso de la voz el
Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; llet ando n cabo el estudio de ni
isión que me corresponde de Vialidad y tomando lns peticiones de Ia Ciudadanía, le solicitaron nl
residente y a su sen idor que si se hacia un estudio del sentido de las calles tanto de Mnrtha
rniín¡lez Loza conto Dc»nto Tot ar, ln prinrcru Don¡to Tot ar de All¿ndc a Reforma de un solo
scntido en ln zonn ttorta y lo cnlle Martln Hernández Loza de Reforntn ¡ Allende será de ttn solo
§
sentido de norte a sü, pnra brirdar nrejor sen,icio de nnaimiento pinl a nuestro Municipio, esto de
aaterdo con los colottos V que esta sustentado corr h .firnm de los nisntos, ¡sí cotto los mapns, cort la
de qrr si tlos o trt's nrcses o antro trc ttemos que responde nl orden¡¡niento y n ln segrridul y
\
¡snhtednd
:qte todo L'stt1 itrcorrrtto sa puede suspender, con el uso de 1a voz la Regidora C. BERTHA
BELTRAN VELEZ, y manifiesta; estnntos lmbkmdo de ln Donato Tot or, con el uso de la voz el §{§
Presidente Munici pal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; ln Donato Tot nr correrín
Reforma de ttorte n sur, nlnrita son doble sentido entonces con ln intención de dnrle un
ordenamiento tial a nuestro Municipio tenemos que hacer este acomodo, si oemos que funciona lo
seguimos dejando así, a ustedes les consta que a todos los habitantes de Donnto Tottar y Mart,
. Hernánilez Loza diario tienen el problema, ahorita que esta en doble sentido Donato Tot nr hn hnbido
problemas muy luertes lnstn con los prozteedores de los negocios que están ahí que rápido x quieren
bajar a dejar su mercancía y alí otro que rriene o se enarcntrafi y la gente quiere hacer la circulnción y
hnn tenido muchos problemas, nosotros nos dimos a la tarea el 17 de Agosto de ir a platicar con los
T.jecinos de las comunidades para decirles que ern lo que les parecín y aquí están las frmas tanto de las
calles Martha Hernández Loza como la Calle Donato Tottar los caales estuaieron de acuerdo de que

/i

llet ara n cabo esta situnción y gestión con el trnbijo de comisión del Regidor Eduarilo s contemplo que
la calle Donato Tot ar quednra de norte a sur de Reforma a Albnde de norte a sur y lu ülle Martha
Hernández Loza de sur a norte exclusit amente, enton@s es para su conocimiento y empezarían a Wrtir
del 01 de Septiembre, nofitros ya tenemos los trípticos para lwcerles llegar a toibs los conductores, ya
se platico con el departamento de transito de aquí que es ibl Gobierno del Estado para que nos echen la
mano que las primeras t eces que agarren a los prozteedores o habitantes de aquí del municipio les hagan
de su conocimiento que la circulación ya cambio y le hagan entrega ile un folleto para que no exista el
dolo dt leaantar la infracción de cierta manera ya nada mas apunten las placas y si en una segundi
ocasión los auehren agarrnr les pueden decir que ya teníafi del conocimicnto que la circulación ya ha
cambiado y ahora si lettantnrles la inftacción, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA

9
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co¡ el uso de la voz el
BELTRAN VELEZ, y manifiesta; Mnrtlm Herná ndez Loza pnra donde iin,
Maúha Hernández Loza
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
YELEZ, Y
iría de sur a norte, con el uso de la voz la Regi dora C. BERTHA BELTRAN
con el uso de la
de
manifiesta; estamos hablando hasta la Reforma, la Reforma como la tenemos fea,
si por nosotros
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
y
en esPeÍtt ya hubiérnmos empe drndo y empat imentado todas las calles
fuera el recurso que estamos
DELIA
C.
la voz la Regidora
bachado todas lns calles de nuestro municipio, con el u so de
Presidente, con el uso de la
BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; si no x hubieran lecl o los arcos
ileie lucerle de su
voz el Presidente Municipal LIC' LUCIO CARRERO G ARCIA, y manifiesta;
yo no puedo tomar recurso de
conocimiento el dinero de los arcos estaba etiquetado Para ese lecurso,
uotada aquí en el Pleno, con el
una obrn que ya esta etiquetnda pnra renlizar en otra a ntenos de que sea
esos arcos no strrefl
uso de la voz I a Regidora C. DELIA BRISENO ACEVES, y manifiesta; pero
MuniciPal LIC. LUCIO
pa ra nada, porque se están cayendo, con el uso de la voz el Presidente
tófinles un t ideo o
CARRERO GARCIA, y manifiesta; tu estas ttiendo que se esttlt1 cnyendo, Te y
y haber Re§dora estamo s tocando un temn diferente cual es
fotografa pnra denunciar a la constructora,
mi
tu intención, c on el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISE Ño ec¡vEs, y manifiesta;
el
con
otra cosa,
intención es buena, de que esos alcos que no sirtten para nada se hubi era emplendo en
porque
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta;
BRISENO ACEVES,
dices tu qu e no sirt en parn nadn, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA
manifies ta; porque bloquearon hasta ln dalidnil, con el uso de la voz el Presidente MuniciPal
C. LUCIO CARRERO GARCIA, no estn bloqueando la ria lidarl, estn /¿s¡ porque estnl el7
stnrcción, compnñeros Regidores están ile acuerdo con el cnmbio de ln z,ialirlnd para estas rlos calles
prueba, si la ciculación no sirt'e', n corto plazo
L-O ttio una manera que le podamos llnmnr expenmento a
y si los habitantes están aiusto con la ttial irlarl que tienett pttes ya ln deinmos.ono esta y si no que los
mismos habitantes nos pueloan lucer su pe tición parn uer cual es ln solución que podnmos tonmr, con
el uso de la voz la Reg idoTa C. SANDRAIULIANA MARQUEZ ALYAREZ,Y manifiesta; ¿sta
que senn
bien a mi no me Parece m nla itlea por dos nu'ses qut'este t ¡truaba y otrl costl los trñnsitos aquí
de
la voz
§
accesibles porque a lo meior muchn gente de rep ntL' se desubicnn por los cnnúios, con el uso
del
lice
yo
manifiesta;
el Presidente Municipal LIC. LUCIO C ARRERO GARCIA, v
pan t let'ntttar
conocimiento qw los agentes de transito ya tienan d¿l cottocimiento dc que no
inftaccio nes las primeras oeces a la personfl se le t¡a llamar la ntención la primera ttez, si unn segunda
aez se le puelpe a tomar efl el mismo sentido e ntonces ya se le lerantnrío su infracción, se rl.tt n potvr
las respectitns fleclas y se aan entregar t rípticos a todo Lt pcrsonn que t('nga dgún t'ehícrrlo que ciratle
por ahí y los agentes de transito t'an andar al ú, t¡uelpo a repetir si la pimern ocasión agarran r¡ ,r¿to. (
persona le dnn un tríptico apuntan sus placas a I tener del conocint iento fu que la circulnción ya cambio\
y lo rueloen agaffar ya le lertnntan una inftacción, con el uso de Ia voz la Regidora C. DELIA¡-\.I
BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; ütantos agentes de transito tenimos aquí, con el uso tle la voz\§
el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; en este momento no
tenefios fitnrutlo, clependem os dc la Secretnria de Vialidad del Estado, con el uso de la voz la
Regidora C. DELI A BRISEÑ O ACEVES, y manifiesta; entonces t¡uien t'n cuidnr esas cnll¿'s, con el
uso de la voz el Presidente MuniciP a1 LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manlfiesta; estamos
solicitnndo, nos prestnrínn dos o tres agentes de transito, lo solicitamos de tiempo completo no snbento
cual aaya ser la respuestn de ln Secretaria de Transito y Vinlidnd del Estado, quien este por I
afirmaüua de este punto del orden del día dcl Regidot Eduardo m niféstenlo lettnntatdo su nmno, die
Del
a faaor, quien este por la negatioa mnniféstenlo leaantando mano luno por pnrte de ln Regidorn
Briseño Acet es

Continuando con el desahogo del séptimo punto de loa asuntos varios con el uso de la voz la
R.egidora c. DELIA BRISEÑO ACEVES, v manifiesta; se lo ooy a pnsar o Paco, después de Pato
lmilo yo, con el uso tle Ia voz el Presitlente Municipal LIC. LUCIo CARRERo GARCIA, v
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manifiesta; no permítame por eso quedamos en darb continuidnd, con el uso de la voz el Regidor
C. FRANCISCO IAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; es un poquito mas largo, con el
uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVE y manifiesta; nos puede hacer fm,or de
que lo manejemos así, en xguida de el yo hablo, estas de acuerdo, le z,oy a ceder n eI porque es
continuiilad, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y
manifiesta; es con respecto al dictamen de la comisión, fie roy a permitir leer el dictamen de ln
comisión de Ecología y Salud:

HONORABIE PTENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
IUANACATLAN IALISCO
PRESENTE
Por medio del prexnte nos permitimos saludarles y a la ttez aprouechamos ln ocnsión a efecto de rendir
DICTAMEN de la comisión d¿ salud y ecología; con la indicación que se inttestignra y dictaminara,
conforme el punto de acuerdo 8, en asuntos ttarios de la sesión SEPTIMA ORDINARIA del 2011;
sobre el estabbcimiento de una arrtena receptora de ¡ailiocomunicación, La utal fue establecida en
el domicilio de Jat,ier Minn No. 6L Col. Centro de Juanacntlnn.
Esto en

t¡irtud de las denuncias ciudadnnas y la incertidumbre, sobre sus efectos en la salud que

se

ieran gerurar por estar locnlizada en un áren de alta densiilad de poblnción

CEDENTES
I

0

confrma el establecintiento de una nntenn
. 67 conforme la denwtcia ciurlndnna.
Se

ll.- No se cuenta

fin

de telecomunicnción, en el donúcilio lat ier Mina

con información técnica de la misma.

III.- No s¿ cltefita con licertcia o perntiso lnsta ln fecln para el estnblecintiettto de dicln antenn, otorgndn
por el H. Ayuntamiento de lruuncntlnn.
respuesta a la inquietud manifestada por el publico y los gobiernos a nittel murulial, con
a los campos magnéticos y salud pública (telefonía muril). La Organización Munilial ile la
Salud instituyo el proyecto internacional de Cnmpos Electromagnéticos (+¿¿¡4¡ para maluar los

lV.- En
respecto

datos científcos existentes sobre los posibles efectos de esos campos en la salud.

En el año

la OMS realizara una maluaciín formal ile los riesgos a partir de todos

los
resultados de salud estudiados en relación con campos magnéticos de radioftecuencias. Además, como
se menciono en Mayo del 2011, el Czntro lnternncional de Int¡estigaciones sobre el Aincer, organismo
20112

especializado de la OMS, examinan el potencial carcinogénico de los campos de radiofrearcncins
producidos por teléfonos móztiles.

Asimisuto, la OMS deternina y pronuetle periódicnnrcnte las prioridades d.e int estigación relntit as a
los cnnrpos de rndiofrecuencias y la sahrd para substnnr la faltn de conocimientos mediantes agendas de
int,estignción.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Confornu' n la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO
PROTECCION ALAMBI NTE.

9
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II

DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS Y COORDTNACION

ARTICULO 8".- Corresponde n los Municipios, ile conformidad con lo dispuesto en estn Ley

.-.§
\

F-\
\

y

las

leyes locales en materia, las siguientes facultades:

jurídicas relaüt¡ns a ln pret'ención y rontrol de la
contnminnción po, *ido, t¡ibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y
para el equilibrio ealógico y el ambiente, proaeniente fu fuentes fjns que funcionen
olores perjudiciales
'establecimientos
mercantiles o de seruicios, así como la z,igilancia del cumplimiento de las
como
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móttiles excepto las que a estn Ley sean

Fracción W.- La aplicación de las

disposiciones

consideradas de jurisdicción federal,

SEGANDO.- ELEMENTOS DEL PRINCIPIO PRECAATORIO
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, consagra entre los derechos y
principios del ambiente al principio precautorio que debe aplicarse CUANDO HAYA PELIGRO DE
DAÑo GRAW O IRREVERSIBLE, LA FALTA DE CERTEZA ABSOLUTA NO DEBE DE
ATILIZARSE COMO RAZON PARA POSTERGAR L,/I ADOPCION DE MEDIDAS EFICACES Y
EFICIENTES PARA IMPEDIR ILI DEGRADACION DEL AMBIENTE. Luis FacciANo, SOSI|ENE
que tres son los elementos que carqcterizan el principio precqutorio: a.- La incertidumbre científica
incipal característica de este principio que lo diferencia de la prevención: b.- evaluación del riesgo
producción de un daño: se Presenta aquí una situación paradojal, ya que debe evaluar la
ibilidad de la producción de efectos nocivos tal vez conocidos: c.- el nivel de gravedad del daño: el
daño debe ser grave e irreversible y solo en este caso juega el principio de precaución. "La hipólesit
de precauc ín nos pone en presencia de un riesgo no mesu¡able, es decir, no evaluable".
Atendiendo a estos tres elementos, se advierte su aplicación en la legislación supranacional. como es
de verse en el principio 15 de la Declaración de Rio sob¡e el Medio Ambiente y el Desarrollo, que
estipula: "con el lin de proleger el medio ambiente, los Eslados deberán aplicar el crilerio de
precaación conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro grave o irrevenible, lafaha de cerlezl
cienfifica absoluta no deberd utilizarse como ¡azón para postergar la adopción de medidas elicaces
en función de los coslos para impedir la degradación del media ambienle".
Podemos resumir estos datos uplicativts en una.fitrmula básica que represente a los elemenk¡s
esenciales del principio da prccuut'ión: Incerlidumbre cientíJico 'r sospecha de doño = acción
precautoria-

La incertidumbre se generd por el desconocimiento, la determinación (por ejemplo la imposibilidad de
abarcar los pyandes ecosistemas) e incerlidumbres estadísticas modeladas de parómetros (que pueden
reducirse medianle mayor información). Por su parte, el daño debe ser potencialmente serio (en
alcance geogrúfico o periodos de tiempo), irreversible y acumulativo.
Se postula que la ACCION PRECAUTORIA (artigas, 2001) debe ser preventiva y anticipatorio,
describiéndose como componentes del principio: l.- tomar acción precautoria onles de la evidencia
científica de la causa y el efecto; 2.- establecer metas; buscar y evoluar alternativas a las practicas
dañinas: 3.- ravertir la carga de lu prueba en cuonto o la responsabilidad financiera de ella y al dcbc
de comprender, invesligur, inlórmur, actuar y fiscalizar.

En cuanto a la Jbrnta de manejar lus herrumienfas de evoluación de riesgo y el principio precautori
en su inlbrme al gobierno lus organizut'íones esÍimaron que;
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L- la evaluación de riesgo es útil para carcinogénicos simples; 2.- la evaluación de riesgo es útil para
la priorización de tecnologías limpias; 3.- el principio precdutorio es útil para determinqr si
corresponde implemenlar tecnologías, productos químicos o procesos; 1.- el principio precqutorio es
útil para tomar acción cuando las consecuencias de una tecnología o de un químico nos foman por
sorpresa; por ejemplo, los clorofluorcarbonados que destruyen la capa de ozono.

En coincidencia, Roberto Andorno predica que "teniendo en cuenla las normas nacionales

1

§

-<

e

internacionales, pueden desde ya esforzarse tres requisifos:
.- Situación de incerlidumbre acerca del riesgo.

2.- Evaluación cienlíJica del riesgo
3.- Perspectiva de un daño grove e irreversible

demás de las lres condiciones esenciales mencionsdas, el principio de precaución aparece
bitualmente integrado por otros elementos, que podríamos calificar de "accesorios", y que
ntribuyen a definir su perfil.
no de ellos es la exigencia de proporcionalidad, que hace referencía al costo econ(tmico-social de las
didas a adoptar. Según esta exigencia, tales medidas deben ser soportables pura la sociedad que

asumirlas. No cualquier magnilud de riesgo potencial justifica cualquier medida de precaución,
en espec ial si esta última supone una carga importante para la sociedad, por ejemplo, por implicar la
pérdida de un gran número de pueslo,s de tabaio. Otra erigcnciu del criterio tle pracaución es la
transparencia en lu di/itsión de los ricsgos potenciales de ciartos protluctos o actit'idu¿les, así como lo

loma de decisiona.; por parle de lus uutoridades. No es juslo que una sociedad democrática las
industrias oculten inlórmución acerca de los riesgos polenciales de los produclos que lanzan al
mercado. (CAFFEL4TTA. 2008).
Hacer operativt el principio de prec'aut'ión (Sdnche:, 2002) implica uÍilizar las técnicas habituales
la ¡omo de dccisiones, como por eienplo la evaluación y lu gestión del riesgo, el unúlisis ct¡stebeneficio ¡' la valoración de ahernstiras diversas. La evtluución del riesgo es un procedimiento
sistemáiíto para idcntilicar las pofenciales consecuencius advcrsas de una tecnologíu o producro
1,
eslimar la probabilidttd (o riesgo) de que se produzcan. Consta de cudtro etqpds (itlentificación de
riesgo, cuantificución dosis-respuesta. valoración de la exposición ), est¡mac¡ón tlel riesgo) y el
resultado final es una declaración cuulitativa y cuontitotiv.t de los elecros esperados .st-tbre lá saiud y
del numero de persona que resultarían a/it.tadas.
TERCERO.- La poblot'ión urbano de .luunacatlan a sufrido cn los últimos 35 años. la u¡ntuntinución
ombiental mas inlen.\u en todo su hi.storiu. La pregunta obligatlu es; ¿Puede la gente ser .yul¡clable en
un mundo enfermo? ¿('uánto liempo más soportaremos la mula culitlud de yicle in nuestro municipiy?

CUARTO- Recordar que el municipio dc,luanucatlan se encuentra en el Polígono tte Aha Fragilitlad
Ambientcl. decretudo en el tliario oficiul det Estado de Jolisco y que por endi uno de sus problemas
mús preocupan¡cs c:; lo rel'erente a la L'onlaminación ambiental, ginerada básicamente por
el rio
Santiogo.

QU|NTO- En lu actualidud ¡ de acuer&t ul regisrro de causas de muerte en la lt¡t.ulida¿t. el CANC,ER
la segundo causu de muerÍe regislrutl(ts al .linal del año 2010 en nuestro municipi¡, generanckt
un

cs

problema de salud puhlicu.

ÉpD q
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SEXTO.- Se han llevado a cabo las reuniones necesarias por parte de la comisión para revisar los
detalles de la denuncia en cuestión, así como se han agotado todos los argumentos que dieron origen a
la investigación por lo comisión de ecología y salud.
Por lo anteriormenÍe expuesto el siguíenle:

A(:UERDO

por unanimidad de esta H. Comisión de Ecología y Salud, el
establecimiento y funcionamiento de dicha anlena fija de radiocomunicación establecida en el
domicilio Jqvier Mina No. 61.

PRIMERO.- Es de negarse

Una vez vislo lo anterior y analizado la petición del Pleno del H. Ayuntamiento de Juanacatlan, la
Comisión Edilica de Ecología y Salud, manifestamos en este acto, nuestro voto a favor del presenle
dictamen.
Firmando al calce los que en ellq intervienen.
ATENTAMENTE
.2011, ANO
DE LOSJUEGOS PANAMERICANOS ENGUADALAJARA, JALISCO"
JUANACATLAN, ,IAL., A 22 DE AGOSTO DEL 20I I,

C. DR. FRANCISCO,IAVIER PARRA CERVANTES
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICA DE ECOLOGU Y SALUD

A

v

C. DELIA BRISEÑO ACEYES VOCAL.
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ YOCAL

Con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesra; creo
que en la sesión an¡crior la votomos fodos por ununimidad que no quaremos esu untenu, cnloncas
usted estad ./itcultado cn su comisión de ecología y salud para hacerle llcgar un documenlo u la
persono, citarlu decirle cuules son los daños y que es lo que eslu tuusuntlo y cttal t'u ser al
procedimiento que se le t'a llevar, no nada mos eso untena, la oÍra onlenu L'reo que lambién esto por
.lovier Mína y de unu ve: t'er ¡ de una rez que truc iruluietud de trabujar ¡t ahoru sí en este mo enlo
por el Municipio fombién lenemos tiempo ya solicitándole a usfed qua cntre la Calle Murthu
Hernández Loza ¡' Zarugo:u hut una personu (lue tiene diario lleno de lar¡mos T muchu.s t.osus.
queremos solicitarle, los mi.smos habítantes el día que ¡'o.fui u la juntu.iunto con el Regitlor los
habitantes me hiciert¡n saher lo de la antena y les diie que tümpoco c.sluba de acuerdt¡ que ¡'a lo
habíamos volado y que no queremos esa anlenu, enlonces en la./acultud quc u.sled tiene yu cilc u l¿t
per:;ona que tengu que citar, recuerde qua b único que solicilumos nosolros era ¡ener los
.lundamentos, si tü ticnc usted los.fundamenlos yu as mas que suficiente para mandar llamur u la
persono y decirle cuul as el daño que e.stu otusionando, y hacerla responsable nosotros y qua
queremos que la quitc en talidad de urgenciu. con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO
JAVIER PARRA CERVAN'IES. 1'maniliesta; mi .función es legislar, no soy eiecutivo esa es una, dos
hic'e el dictamen porque así se ac'ordó en la sesión anterior, terminundt¡ el acuerdo fue de que lo
comisión negurnos por ununimidad de que se establezcs y que se retire, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LlC. LUCIO CARRERO GARCIA. y manifiesta; bien, huy que hacerle de su
petición, igual a todos yo ya le hice de su conoc'imianto al director de ecología que a lodos los dueños
de predios que están denlro de la Cabecera Municipol que no los han conslruido ni circulado, que los
tienen llenos de basuru o con maleza que tumbién se les haga de su conocimiento que tienen que
limpiarlos anles de que la lel de ecologíu tluc yu.fue votada, el reglamento antes de que podamo.s
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nosotros someter una infracción a algún habitante primero hay que hacerles de su conocimiento que
lienen que tener limpios los predios una, dos en caso de que ellos no puedan o no tengd herramienla a
----o
través de aquí de la odministración podemos hacerlo siempre y cuando derogue el pago que esla
ü estipulado en el reglamen o, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA
y manifiesta; se supone pues de que iba a dar el dictamen y lo íbamos a meler o
tr-t CERVANTES, que
por medio de ese conducto el poder ejecutivo ya de indicaciones al director de
votación pura
ecología o a quien corresponda para que idenlifique o eslablezca la condición con las personas que
-§
tienen ahí, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; todos los datos que se han mandado a comisión y los pocos que se han resuelto lo hemos
hecho de la siguiente manera, cuando la Regidora Bertha a solicitado alguna reunión en el mercado
ella hace la solicitud, firma de su comisión y su servidor.firma como ejecutivo, en¡onces le pido yo a
usled que haga un escrito en el que se Ie hace del conocimiento a la persona donde lo./irma usted,
firma su servidor y lo citamos paro que venga y dialogamos con el para que vea lo que tiene que
hacer, de la misma persond con la persona que esta entre Zaragoza y Martha Hernández Loza
podemos hacer exactamente lo mismo, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; nada mas que no se deje pasar mas tiempo que se ponga una
i-.-4 fecha que se establezca ahorila que estamos todos aquí en cabildo y que esta la gente interesada en el
lema, qw nos pongamos un plazo de en cuanto liempo se va retirar esa anteno y que la persona que se
vaya hacer responsable si va ser el doctor o en tu calidad de ejecutivo o va ser el director, con el uso
de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; podemos ser los
tres, que el documento vayafirmado por los fres y lo único que nos vomos a tardar es lo que se tarde el
Regidor en hacer el documento./irmarlo y sellorlo pora que se vaya, con el uso de la voz el Regidor C.
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta: comentarte que aquí esta el sustento de
a población que tiene la incertidumbre que no son cinco ni diez, como quedamos de voÍarlo, co¡ el
so de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; v¿mo.r
tundo, quien este por lu afirmativa con el dictamen de la comisión en cl séptimo punto de los ssunlos
vitrios manifiéstenlo levantando su mano, unánime

,0

v

Continuando con el desahogo del octavo punto de los asuntos varios con el uso de la voz la Regidora C.
DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; voy a tocar el tema de Roberto Franco lñiguez, que te
mandaron Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco la Recomendación por
violación a los derechos del niño a la integyidad y seguridad personal a la legalidad lo anterior de las
actuaciones que integra el expediente de quejas citado en la parte superior derecha, ya lo recibiste te
lo enviaron el 04 de Agosto nada mas quiero darle lectura a esto, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LlC. LUCIO CARRERO GARCLA, y manifiesta; antes de que le de Lectura Regidora es
algo que tenemos que someter a votación, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO
ACEVES, y manifiesta; no se va votar quiero que nos des aquí como lo de la anteno que va pasar, con
el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y rnafifiesfa; ya te
conocimiento de lo que estas diciendo nada mas decirte que nos hacen ls Comisión de Derec
Humanos nos hace del conocimiento que lenemos que hacer un pago moratorio a consecuencia de
daños psicológicos o lrastornos que se le hicieron al niño, ya se le dio indicaciones al DIF para que
acuda a este niño a sesiones con algún psicólogo o lo que se tenga que hacer y quiero aclarar que eso
yo en ningún momenlo estoy de acuerdo en que se haya hecho nada para que tu sepas también, porque
así como tu lo quieras argumentar o como lo quieres decir me quieres hacer culpable de algo que yo
no tengo qu" uir, con el uso de lavozla Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; yo no
te estoy haciendo culpable, yo quiero preguntarte porque eslas personas siguen trabajando aquí, como
es Herruin Moisés Rosales, Aarón Casillas Moreno, Abdenago López Pérez, así como el Licenciado
Jorge Antonio Suarez Lomeli Juez Municipal violaron los derechos humanos del niño a la libertad y
primera gire instrucciones a la dependencia a su cargo que tenga las atribuciones legales para que
inicie el tramite y concluya el procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos
señalados por el presente documento, en el que lenga las razones y fundamentos expueslos en el
cuerpo de la presente resolución, lo anterior de conformidad con el articulo, son varios artículos de la
le, de ,"tOontobilidades de los servidores públicos del estado de Jalisco se hace hincapié que baio la
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suslanciación del procedimienlo se les debe de otorgar su derecho de anuencía o defenso una't)ez
concluido e impuestas las sanciones que en derecho resulten deberán inscribirse las resoluciones en el
registro, lo anterior de conformidad con lafracción IX del articulo 11 de la Ley de Seguridad Publica
del estado de Jalisco, es imporlante señalar que para esta comisión es igualmenle grave el estado de
derecho a no instalación de los procediñientos pendientes a resolver sobre la probable
responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos así como
simularon imponer sanciones demasiadas con ellas a principio de proporcionalidad pues con ello se
propicia la impunidad, se ronpe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la
aplicación de las penas y sanciones en el senlído de que estas deben de ser ejemplares y educativas,
por lo tanto que realicen gestiones necesorias a efecto de que el Ayuntamiento que representas paguen
lo que tu acabas de decir y a parte aquí dice ocasionado por las lesiones Jísicas y psicológicas lo
anterior de .forma directa como un geslo de reconocimiento y verdadera preocupación por las victimas
de violaciones de derechos humanos cometidds en servicios públicos municipales todo de conformidad
con la leyes o instrumentos internacionales invocados en la presenle recomendación, lercera ordene
que se agregue copia de la presente resolución a los expedienfes administratívos de los servidores
públicos involucrados, así como del ex policía Isidro Jaramillo Ruiz como dntecedente de que violaron
los derechos humanos en los términos de esla recomendación, cuarta instruya al personal competente
a su cargo para que se proporcione atención psicológica al menor, las anteriores recomendaciones
son publicas y serán difundidas de inmediato por los medios de comunicación de acuerdo con los
artículos de la comisión de derechos humanos, y con fundamento en la presente recomendación que
tiene días l0 hábiles y le llego el día 01 al Presidenle, hribiles contados a partir de la nolificación para
que informe a este organismo a fin de que fue aceptada o no, en caso afirmativo esla comisión
nicamente quedara en espera de las constqncias que acredile su documento las cuales deberán
sentarse dentro de las siguientes I 5 días hábiles de la fecha que se recibió, Maestro Felipe de Jesús
vilés, me puede responder por favor, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
RERO GARCIA, y manifiesta; que quiere que le responda Regidora, con el uso de la voz la
idora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; el suscrito Lic..luan Manuel Lepe Alvarez
visitador adjunto de lu comisión cstatal de los derechos humanos del esÍatü¡ de.lalisco confundumento
en lo dispuesto por el artit'ulo de la lel'de lu ley tle comisión es¡atul de derachos humanos certi/ic'o que
las presenle.s copias son a la recomcndación consta de 68 fojas que concuerdan -fielmente sus
originales .firmas que doy lb de huber tenido a la vistu. lo que quiero preguntarle es porquc uslcd no ha
tomado cartus en el asunl<¡. con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUC'IO CARRERO
GARCIA. y manifiesta; quien diio. con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISENO ACBVES. y
manifiesta: pue.\ \'o reo aquí al ,luc:. yeo a Moisés ello.s han hecho mucha.¡ cos¿s, con el uso de la voz
el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA. 1' manihesta; porque no los denuncia
Regitlora, con el uso de la voz la REGIDORA c. delia Briseño Accves. Y MANIFIESTAI y polque no
tu s¡ tu eres el Presidentc t estún u tu L'drgo es tuJacultad. le acuerdas cuando ru¡sott'os te pedintos quc
no queríamos al director tle seguridcttl y tu diiiste es de mi competencia, enlonces cs tu ohligación, con
el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y maniliesta: sc estún
tomando curtas en el usunto Aarón ('asillas ya no esla aquí con no.\otros ll¡¡isés todatíu esla
trabajarulo porqua todaúa se estu tli(tominando así comt¡ la ct¡misión dc derechos humanos lo esla
solicitando también lo esta solicitando la agencia del ministerio publico, con el r¡so de la voz la
Regidora c. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; y el juez, les pidió dinero, con el uso de la v
el Presidente Municipal LfC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; que lo comprueben y que e
Juez que haga lo que tenga que hat'cr, con el uso de la voz Ia Regidora C. DELIA BRISENO
ACEVES, y manifiesta; aquí se comprobó Presidente en la sesión de cabi ldo, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta, no la sesión de cabildo ya
había terminado y fue verbal, Jue un intercambio de palabras que hicieron las personas dolidas contra
ei juez y el juez le dijo denúncieme y compruébemelo, entonces el esta en la mejor disponibilidad, con
el uso de lá voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; hay un testigo de que el l'
n itlió el dinero, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA,
man itiesta: /1¿ve la testigo ante la decluración del ministerio publico, con el uso de la voz la Regidor
C. DELIA BRISEÑO ACEVES. y manifiesta; pero es de tu competencia que lo saques, con el uso d
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la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no dice ahí que lo
saque Regidora, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA SRIS¡ÑO ACEVES. y manifresla; pero
§
los debes de sancionar o los vas a premiar, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; claro que no yo a ningún elemento de seguridad publica mando a
que onde haciendo barbaridades o cometa ilícitos, a ninguno ni a los ¿lirectores de seguridad publica
§
ni a ningún personal de aquí de la administración, a todos se les dice que sean unos servidores
t.§ públicos de calidad y la gente que ha venido aquí al Ayuntomienlo les hemos tratado de demostrar de
\ lo mejor que podemos entregarles nuestro trabajo y enlregarles en el momento las peticiones que
hacen, si se les puede dar se les ayuda y si no se les puede ayudar se les dice pero toda la gente que ha
venido se le a atendido, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta;
§
porque una cosa es la destrucción y otra es la de derecho humanos, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; haber quien esta marulando la resolución
Regidora, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES. y manifiesta; el Licenciado
de derechos humanos, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA,
y manifiesta; entonces como es una cosa y otra, ya le conleslaron, con el uso de la voz la Regidora C.
DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; haber entonces nadu mas quiero hacer una pregunÍa, como
contestaste, con el uso de la voz e[ Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Regidora le hago llegar la copia, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO
ACEVES, y manifiesta; rut me hagas llegar nada contéstame aquí, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta: no es que quien contesto fue jurídico, por
eso le digo que le hugo llegar una copia de lo que se contesto a derechos humanos a través de una
copia para que usted la cheque la lea y ya sepa que fue lo que se le conleslo a la comisión de derechos
humanos, que quiere que veomos con su punto, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO
CEVES, y manifiesta; que se tomen cartas an el asunto nada mas, con el uso de la voz el Presidente
unicipal I-lC. LTJCIO CARRERO GARCIA. y manifiesta; se están tomendo cortos en el osunto tan
usí que se le estLt conleston&¡ a lu comisión de derechos humanos, ttt se les hizo del conocimiento
que a las persorlus que se les daño psicológica mentalmente o como se les haya dañado ac'udan a
las sesiones que tengun que ir. entonces eslo no se somete a votación, con el uso de la voz la Regidora
C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiestal no. natlu mas quiero las copias porque yo tenia que
tocor el punto ) -r'¿r. con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LTJCIO CARRERO GARCIA, ¡
maniflesta: muy bien.

Continuando con el desahogo del noveno punto de los asuntos varios con el uso de la voz Ia
Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; se m¿ hizo una falta de respeto Secretaio
que si en la otra sesión de cabildo se puso que se iba ese día quitnr lo de reglamentos, usted no lo haya
puesto en el orden del día, eso fue falta de respeto para mi, tengo que menciorarlo porque na se uale que
algo tan importante que la otrn ttez no lo layan leído no se porque, que pues ahorn no esta en el orden
ilel ilía, nuet amente hago la petición que se ponga a ootación los reglamentos espero ya los haynn leído
todo el pleno aquí presente que son de gran interés parn el Mttnicipb y pues eso nos ttn senir ntu
para todo lo que necesitamos dentro del nyuntamiento, es el reglamento de adquisiciones y que igunl
piden en la agenda desde lo local, con el uso de la voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN
RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; el tiernes el jurídico me hace entrega de uno que esta en
aigencia, un reglamento de adEtisiciones bienes muebles, senicios, obras publicas municipales lo lu
estado ahorita hojeando esta mas o menos, esta completo lo dejo en la mesa pnra que lo aean este esta
tigente es de la administración pasada les entrego copias para que lo chequen y lo ttean, con el uso de
lavozla Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; yo lo complemente también con
este efectiuamente, anteiormente les dije que agafie de otros municipios para lmcerlo completo para
nuestro municipio, entonces igual no nada mas de ahí me agarre, y tambün sindico te nclaro la
nclaración de este también, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; si este ya tiene ttigencia y ya esta publicado, si con este ya cumplimos con
agenda, con el uso de lavozla Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; si yo me
tarde un mes en lucerlo, que lo lice complemento junto con ese, con el uso de la voz la Regidora C.
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Úisto pe ro la oerdad se me hace que le faltan

ese reg lamento

yo también lo había

Y mantfiesta;
muY comPleto
ttarias cosa s y el dt la regidora Bertha oiene

SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ,

yo no le oeo Prob lema en que renwemos el
es cierto a lo meior aquel todaltía esta rtiSente Pero
este trae argumentos, si * onn lucer Parins
reglamento Porque s i bien riene a comPlementar Y
de que x
Ttanos re'glamentos yo no le z'eo el problema
publicaciones Y se zta n a mandar a imPnmtr
con el uso de la voz el P¡esid ente MuniciPal LIC
apruebe este ile una aez i unto con los demás,
de ln Regidora Bertlw que se uote
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifi esta; hnY dos ProPuestas
MuniciPal que le sigamo s dnndo continuidad al
su reg lamento de adquisiciones una Y dos del Sindico
gid ora C. DELIA BRISEÑo ACEVES, y manifiesta;
reglamen to actual, con el uso de la voz la Re
la
le dns la op ortunidad a la Re§dora Berthn tu tienes
no así no, si este esta bien ya lo leíste porque n o
uso de la voz el Presidente Muni c1p al LIC. LUCIO CARRERO
f,cultad Presidcnf¿, con el
repetir que se comporte por t'at'or nnte ln
GARCIA, Y manifiesta; haber Regidoru le z'oY a t¡olzter a
C. SAND RA JULIANA MARQUEZ
mesa del pleno, con el uso de Ia voz la Regidora
nos sinta a la adninistración , este
ALVAREZ, y manifi esta; la fnalidad de un reg lamento es de que
que es obsoleto no nos funciona para la
re8lamento que Presenta el sindi co es un feglamento
la Re§dora Bertln , con el uso de la
administració n y se me hace mucho mas completo el que presenta
manifiesta; t amos lucer una
voz el Presidente MuniciPal LIC LUCIO CAR RERO GARCIA, Y
mas comP leto pero si tiene nlgunas ob§er.'aciones, I'a
cosa Re§dora, Yo si lo leí Y si efectittamente estn
en catidad de urgencin y solicitarle secretario
comisión adquisición la tiene el sindico porque no intti tn
voz el Regi dor C. FRANCISCO JAVIER
que en la siguiente sesión se cleque, con el uso de la
Regidora que quiere lo
PARRA CERVANTES, Y MA nifiesta; la sesión pasada tu dijiste, hnber
l)ez que se ba, e sa era el punto nadn mns, ahorn
po nenns fi totación nhonta o en la próxima *sión una
nos estamos tardnndo en tener los
salen que yn no luY uno que ltay otro mfls Y Yn pnso un mes,
porque yfl se lubía dicho ln oez Pasatln Y
reglamentos de adquisicione s como debe de ser, es desgastante
salud n rctn ciótt no se aceptaron Punto ast
la Regiilora accedió, Yo no ac cetlí yo puse mis reglamento dc
nt'entó trabajnntlo en un reglamento q ue no fue fiícil, que turo que
fácil, pero aquí ln Regitlorn s¿
respeto y como hnbíamos tco rdndo h sesión antaior debe
es tat leyenilo, inwstigando Yo creo Llue por
Regidor a C. BERTHA BELTRAN
fimeterse a t otación ese regla mento, cor. el uso de lavozla
n ootnciótt que Adrinn lmce
YELEZ, Y manifiesta; se nrc lnce t'altn rle respeto ahoita Erc lo sontetatt
LIC' LUCIO CARRERO GARCIA, Y
dns díns nrctió aPe nas esa no se t'ale, el Presidente Municipal
roy a sacar rnrias cosns que
manifiesta; Regidorn si nos Po nemos lnblnr de faltas de resPe to ahorita
Re§dora jtintnte con ln conisión Yo tengo
ustedes no han aProbado Y son Ptra benefcio del MuniciPio,
de la voz la Regidora C. BERTHA
nada en contrn solo tienen como tre s obsentnciones, con el uso
dín, nos ltfllnos a
BELTRAN VELEZ, y manifiesta; igual qu e ltizo mi contpañero Regidor el otro
Municipal LIC. LUCIO CARRERO
ootación no hay problema, con el uso de la v oz el Presidente

§
I

de

una propuesta
GARCIA, y manifiesta; existen dos propuestas para el Reglamento de adquisiciones
yn existente, Tamos a
la Regidora Bertha Beltrrin y existe ln propuesta dcl Sindico de un reglamento
la afrmatítta con el reglnmento de.t
someter la proPue sta de la Regidora Bertha Pimero qu ien este por
slt mano cinco t,otos, quien estén
adquisiciones q ltc la regidora Bertha pone maniféstenlo leztnntando
ya esta publicado manifiéste
acuerdo que se quede el reglamento de adquisiciones ya existente y que
actual y ya existente reglant'ntrt
leztantando su nta no seis ttotos. Llna uez totado queda ?igente el
ndquisiciones.

dr\§

,lr§
a\§

GARCIA, Y
Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
-18:15
lnras dcl día 29 Veintinuerte de Agosto del año 20'l'l dauros Po
manifiesta; Siendo lns
terminada la 8" Octapn sesión de Ayuntamiento del20'11'
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C. ADRIAN

C. ]OSE LUIS VELÁSQUEZ

C.

ALA TORRE

SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ

C. CARI-OS HERNANDEZ SUAREZ

C. DELIA BRICEÑO ACE
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MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. FRANC

JAVIERP

C.
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Secretario Gene¡al 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 Pública Municipal, del Estado de Jalisco.
Certifico y hago constar que la presente acta de Ayuntamiento numero 08 Octava del 2011, de fecha
29 de Agosto del año 2011 dos mil Once, fue celeb¡ada ante mi presencia ei día antes mencionado y
firman en mi presencia el C. Presidente Municipal así como los C.C. Regidores que en ella intervienen.

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES IACOBO,

ATENTAMENTE
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C. LIC. ALEJANDRO MORALESJ COBO

SECRETARIO GENERAL
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