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Siendo las 14:25 horas del día 30 Treinta de Agosto del ano 2072, dos mil Doce,
reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio ma¡cado con el numero 1
de la calle Independencia de la Cabecera Municipal de Juanacatlán, del Estado de
Jalisco, Municipio del mismo nombre con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 29, 30,37,32, 33,34 y 35 de la Ley del Gobierno de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 09 Novena Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento del año 2072, bajo el siguiente orden del día:
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I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
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II.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
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III.- APROBACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2013, ASI MISMO SE AUTORICE A LOS CIUDADANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
PARA QUE PRESENTE LA INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL HONORANLE
CONGRESO DEL ESTADO PARA SU REVISION Y EN SU CASO APROBACION
DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN PARA EL
EIERCICIO FISCAL 2013.

IV..

CONSTAR FECHA PARA

EL

INFORME

DE ACTIVIDADES

\

t

DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL LUCIO CARRERO GARCIA.

V.- ASUNTOSVARIOS.
Iniciando con el primer punto del o¡den del día

se

nombra lista de asistencia:

C. LUCIO CARRERO GARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. ]OSE LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE
C. SANDRA JULIANA 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. ANTONIO CORTES PEREZ

Por lo 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. P¡esidente Municipal.

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
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del orden dei día'
consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación
se aprobó con votación
analiza«la la propuesta por ca.lá uno de los munícipes
unánime
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Continuandoconeldesahogodeltercerpuntodelordendeldía,APROBACIoN
2013,
DE LA INICIATIVA DE LEÍ DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
ASIMISMoSEAUToRICEALoSCIUDADANoSPRESIDENTEMUNICIPALY
SECRETARIoGENERALDELAYUNTAMIENToPARAQUEPRESENTELA
INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL HONORANLE CONGRES DEL ESTADO
PARASUREVISIoNYENSUCASoAPRoBACIoNDELALEYDEINGRESOS
DELMUNICIPIoDEJUANACATLANPARAELEJERCICIoFISCAL2013,EneI
uso cle la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, t'
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manifiesta; se dieron cuenta que no hubo modificaciones, quedo exactamente igual
con el ejercicio que manejamos en el 2012, pongo a conside¡ación del pleno del
Ayuntaáiento lá aprobación de este punto del orden del día manifiéstenlo
levantando su mano, unánime.
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Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, CONSTAR
FECHA PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
LUCIO CARRERO GARCIA, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; la Fecha serin el 14 de Septiembre que oiene
siendo Viernes esta contemplado n las 19:00 lnras aquí en la plnza como los dos años
pasndos y en caso de que lmya atnenaza de lluuia llez,arlo a cnbo en el Auditorio de usos
tttriltiples del Municipio de luanacntlnn que llet ara el nombre de Rafael Coronatlo, quien
estén por la afirmativa con este cuarto Punto del orden del día manifiéstenlo
levantanclo su mano, unánime.

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día ASUNTOS
VARIO6, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; tenemos tres puntos en asuntos ttarios, con el uso de la voz el
Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; quiero poner a
considcración para que se ileduzca calle en un terreno que se encuentra en la Calle Arenal
que es d¿l Señor Josué Herruindez Suarez el hijo dt doña Felipa, lo que pasa que en esa calle
la que es Arenal en la esquina de Donato Toaar le agarraron la calle sin conxntimiento y le
abrieron la calle, entoncts almra el aiene porque le siguen cobranilo l¡ calb, con el uso de

x

lavozla Regidora

C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; estas diciendo que
lc reduzca, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; no lo que pasa es que su predio de el lc mbran el pedam de callc
que es de Arenal, oúonces el ilice que b deduzcan de su cuenta catastral para que el ya no
pague el predial esta a nombre del señor losué Henuínilez Suarez, Arenal no. 50 Colonia
Centro, la caenta de predial es ln 3785, con el uso de la voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; quien estén por b afirmath;a con este
primer punto de los asuntos aarios maniféstenlo let¡antando su tuno, unánime.

Continuando con el desahogo del segundo punto de los asuntos varios, con el uso
de la voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; es
otro de la cuenta catastral 959 esta a nombre de Ripera Velázquez Antonio también es una
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cnlle, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; esta conocido como tres mafleras el Tecolote, ln Miseria, las
Granjas y también es que se le deduzca, con el uso de \a voz el Sindico Municipal LIC.
ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; le siguen cobrando su predio ln colle, con
el uso de la voz e1 Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; quienes estén por h artflnatiaa con este segundo punto de los asuntos z¡arios
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maniféstenlo let¡antando su manq unánime.
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Continuando con el desahogo del tercer Punto de los asuntos varios, con el uso de
Ia voz e1 Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Ie
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t¡oy a dar lectura a este asunto:
C. LIC, LUCIO CARRERO GARCIA
PRESIDENTE M UN ICIP AL DE IUAN ACATI-AN
PRESENTE

\

AT'N CABILDO DE IUANACATLAN
Por medio de este conducto los uecinos del barrio Ia Playa nos dirigimos a usted y a ustedes
para saluilarlos a la ztez para solicitarles que eI nombre de ln Piaadn que se encuentra entre
la Calle Reforma y Priuadn Josefa Ortiz de Domínguez de esta Población, en frente ful Club
Deportiao Reforma pegado a la tienda de con Clruy, dice: nota los oecinos propones que se le
asigne el nombre de Prit ada Refoima.

\

Sin ntis por el momento nos despedimos de usted y de ustedes esperando una respuesta
fnz,orable a nuestra solicitud.

ATENTAMENTE
IUANACATLAN, IALTSCO AGOSTO 28 DEL 2072.
YECINOS DE LA PLAYA.

frman Adela Romo, Elena Suarez Velázquez, Verónica Pino Suarez, Miguel Robles, l.
losé Quintero, María del R fuCro, Claudia Martínez Velázquez, Guadalupe Martínez,
Ofelia Guüérrez Álz,arez, losé fu lesús Gutiénez Velázquez, Luisa Morenos, son algunos
Y

de los aecinos que solicitan que se le ponga el nombre de Piaada Reforma, quienes estén
por la afrmatizta con este tercer punto de los asuntos aarios maniféstenlo leanntando su

mano, unánime.

Continuando con el cuarto punto de los asuntos varios, con eI uso de la voz el
Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta;
mmentarles que solicito ahora si ya mi incapacidad porque si la requiero, con el uso de la
voz e1 Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO CARCIA, y manifiesta; quienes
estén por la afirmaüaa de que incapacitemos hnsta que el secretaio desee integrarse o hasta
que se termine la Administración, maniféstenb let¡antanda su mano, unánime.
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Ymegu staría entonces que uiéramos la posibilidad de Ter a quen proponsamos
la voz la Regidora C.
tome su luga r en este tiempo que nos queila, con el uso de
Sindico, cor. el
SANDRA JULI ANA MARQUEZ ALVAF.EZ, Y manifies ta; pues el
uso de la voz el Sindico MuniciPal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, Y

que busquen
manifiesta; yo no quisiern tomat esto pot la cuestión de entrega recepción,
BERTHA BELTRAN
mejor a otra persona alterna, con el uso de lavozla Regidora C'
de la
VELEZ, y manifiesta; el Sindia siempre toma el lugar del Secretaio, con el uso
voz el Presidente Municipal LIC. LU CIO CARRERO GARCIA, Y manifiesta;
Re§dora
recuerden que las ultimas actas hay que tener Las en orden, usted tiene La razón
al
compañero
anteiormente se fungía como Secretario Sindi co, la Re§dora Delia propone
Nacho pnrn que apoye al Secretario Alejand ro y que lo represente lo que falta de la
administración, con el uso de la voz la Regi dora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y
manifiesta; yo prorynso a Tony Suarez, con el uso de la voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIó CARRERO GARCIA, y manifiesta; entonces paru que quede de una oez
asentado hay dos propuestas la primera de la Regidora Delia Propone al Lic. lgnacio García
Morales y ta segunda la propotu la Regidora Bertha al Lic. Antonio Suarez Lomeli, no aa
tuner el iueldo de secretario eh oa a rcprexntar tada mas al Lic. Alejandro Morales, quien
estén por la afrmatioa con la propuesta de la Re§dara Delia que quede el Lic. lgnacio
Garcíá Moralbs maniféstenlo leaantando su mano, I t¡otos a fattor, quien estén por la
propuesta de ta Regidora Bertha que quede el Lic. lotge Antonio _ Suarez Lomeli
maniféstenlo let¡antando su mano, 3 ttotos a fattor, bien entonces para la Le! es clara y
única y exclusit¡amente se b pueile dar nombramiento al Secretario Genernl, al Tesorero del
Ayuninmiento siempre y cuando el Pleno del Ayuntamiento salga agotado la califcada en
es;te caso deberíamos de xr ocho y efectittamente fuimos ocho a fnaor de una persotu y tres a
entonces por el tiernpo qw este incapacitado el Lic. Aleiandro Moralcs o el
fwor
'resto de otrn,
de la Administración queila con el nombramiento de Secretario C*netal del
Ayuntamiento el Lic. lgnacio García Motales, entonces sin más preámbulo le tamo
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protesta:

Lic. Ignacio García Morales protesta cumplir y hacer camplir el cargo quc x le confere en
este Pleno del Ayuntamiento por el resto ile la Adminktración el tiempo que este
incnpacitado el Secretario Alejanilro Morabs como lo marca la ky y como lo marca la
Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos y la del Estado ile lalisco y de las
que ella emanen así como el Reglamento de Policía y Buen Gobierno ibl Municipio ile
luanacatlan, si protesto, de ser así que la gente de luanacatlan y el Pleno del
Ayuntamiento x lo reconozcan y si no que se lo reclamen.

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; Siendo las 1,4:45 horas del día 30 Treinta de Agosto del año 2012
damos por terminada ln 9 Noztena sesión de Ayuntamiento.

C.L CIO CARRERO GARCIA
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C. ADRIAN

C.IOSE L

SEGURA

VELASQUEZ A LA TORRE

C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ

C
C. CARLOS

RNANDEZSUAREZ

C. DELIA BRICENO ACEVES
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ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. CLAUDIA JAUREGUI MEZA

C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ

C. BERTHA BELTRAN YELEZ

w,
Y

uadalalanZoll
xvr rurco§ PAñlMa¡¡c¡¡ó

H. AyUNTAMtENTo DE JUANACAILÁN .l¡t_. 2oto_2otz
I, JUANACATIÁN .iNr. COL. CENTRO CP. 45880

INDEPENDENCIA NO

r81.37320311 / 37322346 137322ó65

JUANACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010- 2012

C. ANTONIOCORTESPEREZ

El que suscribe C. LIC. IGNACIO GARCIA MORALE$ Secretario General del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos de 1o
ordenado por el numeral 63 de la ley del Gobiemo y la Administración Púbtica Municipal,
del Estado de Jalisco. Certifico y hago constar que la presente acta de Ayuntamiento
nnnero 09 Novena de Sesión Ordinaria de1 año 2012, de fecha 30 Agosto de Agosto del
año 2012 dos mil Doce, fue celebrada ante mi presencia el día antes mencionado y firman
en mi presencia el C. Presidente Municipal así como los C.C. Regidores que en ella
intervienen.
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C. LIC. IG
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GARCIA MORALES
ECRETARIO GENERAL
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