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AÑo TRES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2012- 2OI5 ACTA NÚ ME
20, SESION DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO .Jg
CONSTITUCIONAL DEL MUNIC¡PIO DE JUANACATLAN, JALISCO'

- - - Siendo las 13:06 horas con, del día LUNES 3't DE AGOSTO DEL

s

201

o

I
reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el nÚmero
uno de la calle independencia de la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco,
en la sala de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregadá el día
29 Veintinueve del mes de Agosto del 2015 dos mil quince, por el presidente
ya
municipal de este H. Ayuntamiento C. JOSÉ PASTOR MART¡NEZ ToRRES,
't't5 de la constitución
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
política de los Estados Unidos Mexicanos, de la ley de Gobierno y de la
30' 31,
Ádministrac¡ón pública Municipal del Estado de Jalisco, en sus artículos
8' 9' 16 y 18 del
32, 33, 34 y 35, así como lo dispuesto en los artículos 1, 4,5,6' 7'
del dia'
reglamento orgánico del Gobierno Municipal' Doy lectura al orden
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l.---Listadeasistencia,verificacióndequórumeinstalacióndelasesión.
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ll'--.PropuestayenSucasoaprobacióndelordendeldfa.
para que se

Ayuntamiento
lll.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H'
casa de teja con las
la donacón para el campo de futbol en la localidad de
ta donación de 7'200 MTRS
"p,,"0"
el saucillo

siguientes característ¡cas;
!1e
"f "¡áo
TBARRA hace la donación de 641 .22 MTRS
CUADRADOS y et c. RAFAEL CbnoNnoo
su propiedad' Hac¡endo un total de 7 'U1'22
CUADRADOS, para el mismo ""'po a"
con el mismo fin de un bienestar para la
MTRS CUADRADOS' todo esto lo nacen
sociedad

para que se aptueben las tablas de valores
lV.- - - Propuesta y en su caso aprobaciórl
ejercicio 2016 de la direcc¡ón de catastro'

que se
por el pleno del Ayuntamiento para
V.- ',' - Propuesta y en su caso aprobación
fiscal 2016
autorice la ley de ingresos del eiercicio

por el

del H' Ayuntamiento para que se

Ñno
Vl.- - - Propuesta y en su caso aprobación
a darle
VIZCARRA' d¡rector desarrollo rural
le autorice al C. AGUSTIN- ft¡ÁnOUgz
se. hace
a programas y apoyos a nivel estado,
seguimiento ar convenio para acceso
siguiente administración los ejecute'
a los programas p"" qu" las
solicitud

\

VII... - ASUNTOS VARIOS,
DESARROLLO DE LA SES'O'V

primer pYl:-o-!"1 orden del dia
del
desahogo
el
con
lniciando
l.q"órum e iñstalación de la sesión' nota:
Lista de asistencia, ,e,tticáliá-ni"
PRESIDENTE
'i.

ló§i pnsroR MARTINEZ ToRRES
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REGIDORES
C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES
C MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO
C. RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGAN
C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO
C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁIVNREZ
u. AuKtAt\ vtrtYtr9r\ü t)tr ñrvruLrtr¿
C. CARLOS FRANCO TAPIA
C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA

o'

ll.- - - Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día
Propuesta y en su caso aprobación del orden del día. Con el uso de la voz C.
JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES Qulen esfe por la afirmativa que se Apruebe
el punto número ll Dos, lo solicito con votación económ¡ca levantando la mano,
Después de analizado y discutido el punto se aprueba por (UNANIMIDAD)
Por lo que se da un receso de 5 cinco minutos para registrar los asuntos VARIOS.

lll.- - - Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del d¡a.
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que se apruebe
la donación para el campo de futbol en la localidad de casa de teja con las siguientes
caracterist¡cas; el e¡ido el saucrllo hace la donacion de 7,200 MI RS CUADRADOS y el C.
RAFAEL CORONADO IBARRA hace la donación de 641.22 MTRS CUADRADOS, para el
mismo campo de su propiedad. Haciendo un total de 7,U1.22 MTRS CUADRADOS, todo
esto {o hacen con el mismo fin de un bienestar para la sociedad. Con el uso de la voz C.
JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES Quien este por la afirmativa que se Apruebe

el punto número lll Tres, lo solicito con votación económica levantando la mano,
Después de analizado y discutido el punto se aprueba por (UNANIMIDAD)
lV.- - - Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del d¡aPropuesta y en Su caso aprobación para que se aprueben las tablas de valores ejercicio
2016 de la dirección de caiastro. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES Quien esfe por la af¡rmat¡va que se Apruebe el punto número lv cuatro,
lo solicito con votac¡ón económica levantando la man1, Después de analizado y
discut¡do el punto se aprueba por (UNANIMIDAD).
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desahogo del quinto punto del orden del
en su caso aprobación por el pleno del Ayuntamiento para que se

Continuando con

el

dia.Propuesta y
CARLOS
autorice la ley de ing resos del ejercicio fiscal 2016. Con el uso de la voz C'
de la ley de
FRANCO TAPIA se expresa, si quisiera que nos hicieran llegar la copia
más certera, Con el
ingresos del eiercicio 2015 Pa ra basamos y tener una información
este por la afirmativa
uso de la voz C. J OSE PAST OR MARTINEZ TORRES Quien
votaciÓn económica
que ,se APruebe et punto número V Quin to, to soticito con
se aPrueba
et
y
levantando la ma no, Des¡ués de analizado discutido Punto
(UNANIMIDAD)
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- Por lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos tomados
en la presente sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se encuentra la
totalidad de los C. Regidores así como el Presidente Municipal.-

V.-
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Vl.- - - Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día.

(r,\

le
darle A
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Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que se
autorice al C. AGUSTIN MARQUEZ VIZCARRA, director desarrollo rural a
seguimiento al convenio para acceso a programas y apoyos a nivel estado, se hace
solicitud a los programas para que las sigu¡ente administración los ejecute. Con el uso
de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES Qur'en esfe por la afirmativa
que se Apruebe el punto número Vl Sexto, lo solicito con votación económica
tevahtando la mano, Después de analizado y discutido et punto se aprueba por
(UNANIMIDAD).
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VlI.- - - ASUNTOS VARIOS.
CLAUSIJRA DE SES'óAI

- - - Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. JOSÉ PASTOR MART¡NEZ
TORRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más
asuntos que tratar siendo las 13 horas con 36 minutos del día Lunes 31 del mes
de Agosto del año 2015 dos mil Quince, se da por clausurada esta Xll Decima
Segunda Sesión Ordinaria.- - - - -

I AS PRESFNTES FIRMAS CORRFSPONDFN AI- ACTA NUMERO 20, SESION

XII

DECIMA SEGUNDA ORD]NARIA DEL AYUNTAMIENTO

DE

JUANACATLAN, JAL¡SCO.
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C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
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C.CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 20, SESION

XII

DECIMA SEGUNDA ORDÍNARIA DEL AYUNTAMIENTO

DE

§

JUANACATLAN, JALISCO.

- - - El que suscribe C. JESUS

EMMANUEL MORALES GAL|NDO, Secretario
general del H. Ayuntamiento constitucional de Juanacaflán, estado de Jalisco,
términos de lo ordénado por los numerales 63, de la ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal, del estado de Jalisco certifico y hago constalr\-{
que la presente acta de ayuntamiento numero 20, SESION Xll EECIMA
SEGUNDA ORDINARIA, de fecha Lunes 31 treintaiuno de Agosto del 201S
mil quince, fue celebrada ante mi presencia el día antes menc¡onado y firman en
mi presencia el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, asÍ coino los C. regidores que en
ella intervienen
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LIC. JES US EM¡IANUEL MORALES GALINDO
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