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DE JUANACATLAN, JAUSCO.

- - - Siendo las 17:40 diecisiete horas con cuarenta minutos, del día Martes
24 ve¡nticuatro del mes de Septiembre del 2013dos mil trece, reunidos en
el palacio municipal ubicado en el ed¡ficio marcado con el número 1 uno de
la calle lndependencia de la cabecera Municipal de Ju_Anacatlán, Jalisco; en

la sala de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el
día 22 veintidós de Septiembre del 2013 dos m¡l trece, por el Pres¡dente
Municipal de este Ayuntamiento el C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, y a
efecto de dar cumplimiento. a lo dispuesto en los artículos 115 de la
Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en
sus Artículos 30,3L,32,33, 34 y 35, así como lo dispuesto en los artículos 1,
4,5,6, 7, 8, 9, 16 y 18 del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal.
Doy lectura al orden del día. -
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LA SESIÓN

§
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il.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

il1.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS NÚMERO 14

XII DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 12
DOCE DE AGOSTO DEL 2013, NÚMERO 15 QUINCE DE SESIÓN XIII

CATORCE DE SESIÓN

DÉCIMA TERCERA oRDINARIA DE FECHA 21 VEINTIUNo DE AGoSTo DEL

2013 Y EL ACTA NÚMERO 16

DIECISÉIS

DE SESIÓN III

TERCERA

EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 TREINTA DE AGOSTO DEL 2013.

tv.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL

DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES

A

UNA VIDA LIBRE

[d

DE

VIOLENCIA.

V

,PROPUESTA

Y EN SU

CASO APROBACIÓN POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, PARA QUE SE FACULTE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE UN

CONVENIO

DE

COLABORACION PARA

LA

IMPLEMENTACION Y

OPERAOÓN DEL PROGRAMA "POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA", EN

SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, QUE SERA ADMINISTRADO POR LA DIRECCION DE

(rl

DESARROLLO SOCIAL

Y LA EROGACION RESPECTO AL EQUIPAMIENTO

INSUMOS Y MATERIALES, SERA REALIZADA POR LA ENCARGADA DE LA

?
ü

HACIENDA PUBLICA, MISMO QUE ESTARA UBICADO EN EL DIF EN LA

5
§

\

COMUNIDAD

DE

§

DE EX HACIENDA MUNICIPIO DE JUANACATLAN,

JALISCO.

vt.
(/¡

TOMA DE PROTESTA POR PARTE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO; EL LtC. CESAR NAVARRO
ESPARZA.

v[.

ASUNTOS VARIOS.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
t.

- - - lniciondo con el desohogo del primer punto del orden del dío. LlSf A

DE

ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM E INSTALACIÓN DE TA SESIÓN.

PRESIDENTE
C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES

srNDrco
LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS
REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES

M

C.MA GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO

N^
\
^\

1

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN
C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO

c

,
»
§Y

C. tUIS RAFAEL MORENO SORIANO
C. GERARDO DANIEL OROZCO

AI-VIR¡Z

C. ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ
C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA

.t¿.

- - - Por lo que se declara que ex¡ste 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 pres¡dente
Municipal.-
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§

- - - Continuondo con el desohogo del segundo punto del orden del

dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóN DEL ORDEN DEL DIA. CON CI

USO

,
t)
^

de la voz el C. pres¡dente

JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, pon8o a
pleno
consideración del
del H. Ayuntamiento quien este por la afirmativa
de que el Orden del Día se apruebe, lo manifieste levantando la mano. Uno
vez onolizodo y discutido el punto se opruebo por votoción unónime.- - - - - -

¡

^r
§

t

lll. - - - Cont¡nuond o con el desohogo del tercer punto del orden det dío
Y EN SU CASO APROBACIÓ N DE tAS ACTAS NÚMERO
DE SESIÓN XII DECIMA SEGUNDA OROINARIA DE FECHA

PROPUESTA

14

CATORCE

12

DOCE DE AGOSTO DEL 2013, NÚMERO 15 QUINCE DE SESIóN XIII DÉCIMA
TERCERA ORDINARIA DE FECHA 21 VEINTIUNO DE AGOSTO DEL 2013 Y Et

ACTA NÚMERo 16 DIEcIsÉIs DE sEsIóN III TERCERA EXTRAoRDINARIA DE
FECHA 30 TREINTA DE AGOSTO DEt 2013. Con el uso de la voz el
C.
Presidente JOSÉ pASToR MARTÍNEZ TORRES, pongo
a consideración del

§50

s*-
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pleno del H. Ayuntamiento qu¡en este por la af¡rmat¡va de que el tercer
punto del Orden del Día se apruebe, lo manifieste levantando la mano. Uno
vez onolizodo y d¡scut¡do el punto se opruebo por votoc¡ón unánime.- - - - - IV

---

Continuondo con el desahogo del cuarto punto del orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGIAMENTO MUNICIPAT
DE I.A tEY DE ACCESO DE tAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Preguntando el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES,

ise

les

entrego el reglamento? Contestando los Regidores en su mayorÍa, sí. Con el

\

uso de la voz el C. Presidente JosÉ PASToR MARTíNEZ ToRREs, no sé

s¡

tengan alguna observación, está claro el Reglamento, o le falta algo.
Contestando el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVaReZ, está muy
bien fundamentado el trabajo pero si propongo que se turne a comisión.
Con el uso de la voz el c. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ TORRES,
pongo a consideración del pleno del H. Ayuntam¡ento quien este por la
afirmativa de que el prese.nte Reglamento se turne a comisión, lo
manifieste levantando la mano. Uno vez onolizodo y discutido el punto se

L-

+I
0

opruebo por votoción unónime
V

---

Continuondo con el desohogo del quinto punto del orden del dío.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBAOÓN POR PARTE DEt AYUNTAMIENTO

DE JUANACATLAN, PARA QUE SE FACUI.TE AL PRESIDENTE MUNICIPAT Y

slNDlco MUNtctPAt PARA t-A FTRMA DE UN

CONVENTO

DE

-q

COTABORACION PARA tA IMPTEMENTACION Y OPERACIÓN DET
PROGRAMA "POR tA SEGURIDAD AIIMENTARIA", EN SU VERTIENTE DE

0

COMEDORES COMUNITARIOS PARA Et EJERCICIO FISCAT 2013, QUE SERA

(

ADMINISTRADO POR

\)

tA

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAT

EROGACION RESPECTO AT EQUIPAMIENTO INSUMOS

Y

Y

LA

MATERIATES,

§

SERA REATIZADA POR

\)

QUE ESTARA UBICADO EN EL DIF EN TA COMUNIDAD DE DE EX HACIENDA

tA ENCARGADA

DE

tA HACIENDA PUBLICA, MISMO

MUNICIPIO DE JUANACATTAN, JAIISCO. Y una vez anal¡zada la propuesta

:

por cad uno de los munícipes se sometió a votación donde se obtuvo

-tt

§J

votac¡ón unánime.

vt.

- - - Continuondo con el desahogo del sexto punto del orden del dío. TOMA
DE PROTESTA POR PARTE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEt

\
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MUNICIPIO DE JUANACATUw, lntlSCO; EL LlC. CESAR NAVARRO
ESPARZA. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ
TORRES por lo que el día de hoy le tomaremos protesta al Director de
Seguridad Pública.

?
o
(
)

Posteriormente la toma de protesta del Director de Seguridad Pública el

&A

\r
R

\

LIC. CESAR NAVARRO ESPARZA.

Con uso de la voz el Presidente Municipal C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ
TORRES, manifiesta lo siguiente: de conformidad a lo dispuesto por el
Articulo 48 en su Fracción V, de la Ley de Gobierno y de la Administración
Pública Municipal, pongo a consideración del órgano máximo del
Ayuntam¡ento que el LlC. CESAR NAVARRO ESPARZA tome el cargo de
Director de Seguridad Pública para el periodo 2017- 2OL5.
Y se procedió a tomar la protesta por parte del Pres¡dente Municipal el

\o

\
:

{

C.JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES.

En voz del Alcalde se dirige, hacia el tlC. CESAR NAVARRO ESPARZA,
¿Protesta Usted guardar y hacer guardar la Constituc¡ón Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Jalisco y las Leyes que de ellas
emanen y desempeñar leal y patriót¡camente el cargo que el pueblo le ha

z,

-!

lo cual él

responde; Si protestó, El Presidente Municipal
expresa: que de no ser así, que el pueblo se lo demande.

conferido?

vil.

---

t

€
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Continuondo con el desahogo del séptimo punto del orden del dio.

ASUNTOS VARIOS.

1.

PRaMER PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el C. Regidor

GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVnneZ, con el

tema de las mochilas, por
ahí el programa como tal ha funcionado pero va muy atrasado, yo creo
que tenemos que hacer un exhorto a la Ciudadanía como al
Ayuntam¡ento para que nos expliquen porque no se ha cumplido con
todo el Programa, hay ciertas dudas por parte de la Ciudadanía, por lo
que creo que si tenemos que ver porque no se ha cumplido con es
porque van tan atrasados, con el uso de la voz el C. presidente JOS

(ú

PASTOR MARTÍNEZ TORRES, según lo que yo tengo entendido es que e

error se cometió desde el principio porque la SEp (Secretaría

de

Educación Pública) tiene un padrón de cada uno de los Municipio el cual
estaba por debajo de lo que en realidad tendrÍa que estar, en función
de eso nosotros encargamos las mochilas, y al momento de entregarlas
nos dimos cuenta de que hacían faltan varias escuelas que no estaban
contempladas, incluso fue un error de la SEp porque nosotros en el

Independencia No.1, Col. Centro
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padrón que mandamos estaban todas las escuelas, nosotros hicimos un
padrón y en la SEP nos dijeron que no, son las únicas que se

=)

encontraban registradas en su padrón, ya pedimos nosotros la
reposición de las mochilas que hacen falta. Con el uso de la voz el C.
Regidor DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA, no tiene algún dato de cuál es la
diferencia. Contestando el C. Presidente JOSE PASTOR MARTÍNEZ

AI

\t/

(A

tra¡go el dato de cuanto es, pero si gustan mañana pueden
pasar con la Maestra Chayo ella tiene la cantidad precisa, se la hacemos
llegar a todos, yo lo que pienso es que el programa es nuevo, es primera
vez que se lleva a cabo, algún defecto tenía que haber tenido, de
TORRES, no

§

I
o

\

logística, de organización de cualquier cosa, ya apara que el siguiente
ciclo escolar salga bien el programa.
2

SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con

el uso de la voz el

l]

C.

Regidor GERARDO DANIEL OROZCO AwAREZ el tema de los baches, hay

{

muchísimos baches. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR
MARTfNEZ TORRES, les recuerdo que el viernes comienza lo del bacheo.
Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO Át-VtReZ,

yo no lo digo no nada más por lo del centro de la cabecera Municipal,
yo hablo por la situación de San Anton¡o, cercas del macro libramiento
por la carga pesada, entonces si encontrar la forma de que esta
empresa que es una concesionaria haga la operación del proyecto ante

tipo de situaciones porque la gente está muy molesta, escuche que
querían manifestarse, para que se tomen medidas y que quede
asentada esta s¡tuac¡ón y buscar las formas. Con el uso de la voz el C.
ese

\
,,.

((

\

Presidente loSÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, ayer hable con ellos, hable
con el lngeniero que es el encargado de la obra y platicamos de esa

N

situación; y por otro lado informales que por parte de la Secretaría de
lnfraestructura este v¡ernes tenemos que empezar con el bacheo de

C§
-+!

U

4ñ\
\_

todo el Municipio, y lo del asunto de la carretera ya les comentó como
recuerdan lo que paso la otra vez que nos vimos en la necesidad de
pararles la obra, entonces se tocó el tema que en la semana comienza
la situación de bacheo. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO
DANIEL OROZCO ÁlVAReZ, entonces que hagan el trabajo por lo menos
lo que están perjudicando.
3

TERCER PUNTO DE ASUNTOS VARtOs. Con el uso de la voz el C. Regidor

ADRIÁN VENEGAS BERMúDEZ, en cuest¡ón de Asuntos lnternac¡onales y

Ciudades Hermanas se nos turnó un oficio a la comisión de Migración
que a la letra señala lo siguiente:
Por este conducto me dirijo a usted para solicitar certificado del punto
de acuerdo del Ayuntamiento en el cual fue aprobado el programa de
3x1 de apoyo a Misrantes, por el cuat

",flrot},3ii8x[,""dnÍJ.f

t1ii,lgi,."

C. p.45680, Juanacauán, Jat¡sco.

Tels. 37320311 I 37322346
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Jalisco autoriza la subscripción del convenio de colaboración de
participacion del programa fedreal Fondo de Apoyo para Migrantes con

=3

la Secretaria de Desarrollo e lntegrac¡on Social del Estado de Jalisco.

Me lo entrego hace un momento, a lo que hace referencia no viene
completo el convenio, nada más para que se le de atención a la
Directora sobre esta propuesta. Con el uso de la voz el C. Presidente

ryl

JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, si ustedes lo revisan

como comisión y

ó
o
/,

en caso de que fuera necesario aprobarlo a la mayor brevedad no lo
hacen saber para proponerlo, por lo que pongo a consideración del
pleno del H. Ayuntam¡ento quien este por la afirmativa de que el tercer
punto de asuntos var¡os sea turnado a comisión, lo manifieste
levantando la mano. Uno vez onolizodo y discutido el punto se opruebo
por votoción undnime.

§A
\
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CUARTO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con

el uso de la voz el

§
:

\3

C.

\

Regidor ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ, también tengo otra propuesta
de las actas del Ayuntamiento, me gustaría que se pusiera el nombre

\

del Regidor que emite su votación en contra, nada más

como

|Ar4
-..¿

observación.5

QU¡NTO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con
RIGOBERTO

ÁlVen¡z

BARRAGÁN,

el uso de la voz el

C.

lo mío es sobre la vía recreat¡va

nocturna, si me gustarÍa que quedara asentado en el acta que cuando
se term¡ne esta adm¡n¡stración eso no se acabe que siga en las
s¡guientes administraciones, pero que quede asentada en el acta, por lo
que le pido al pleno la solicitud de hacerlo oficial y que quede aprobada
por el pleno para darle más auge a la ruta nocturna en bicicleta en la

\

-l ?.

\l

{

§T

que contamos con la participación de más de 50 c¡ncuenta personas
todos los Miércoles a las 20:00 veinte horas saliendo de la cabecera
municipal a diferentes destinos, por lo tanto pido sea asentado cada
semana para que las dependencias de seguridad pública y servicios
médicos queden en la agenda esos días para que nos acompañen al
recorrido cada semana, esto para no estarles mandando oficios cada
semana y que ellos ya sepan que cada semana tienen que estar
presentes, si no se puede solo en nuestra administración. Con el uso de
la voz el C. Regidor GERARDO DANTEL OROZCo ÁLVAR¡2, porque si se

puede, es un proyecto de los jóvenes, y s¡ no que por acuerdo del
Ayuntam¡ento se les diga que no lo van a cancelar. COn-el uso de la voz
el C. Regidor R¡goberto Velázquez Barragana, yo creo que es un
proyecto que si se ha visto que hay part¡cipación, por lo que no creo
que la siguiente administración lo vea con malos ojos. Con el uso de la
voz el C. Presidente JOSÉ pASToR MARTÍNEZ TORRES, pongo a

ffi
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del pleno del H. Ayuntamiento quien este por la
afirmativa de que el punto número quinto de asuntos var¡os
consideración

relacionado con la vía nocturna para que se le seguimiento a este
programa y trascienda para las s¡guientes administraciones, lo
manifieste levantando la mano. Uno vez onolizodo y discutido el punto
se opruebo por votoción unónime.
5.

el

s[¡
§

!"

§

N

SEXTO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con

el uso de la voz el

\

R

{J

C.

Presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, yo tra¡go un punto, en
donde hay 10 diez vehículos que se encuentran en el corralón ya no se
pueden echar a andar, hicimos mucho la lucha y es pura chatarra, son
diez por lo que yo le sol¡c¡taría que los demos de baja para que se
puedan vender, vamos a estar cotizando incluso si alguien de ustedes
tienen a alguien que nos cot¡ce, pues adelante no, son diez vehículos,

por ahí nos decían que eran como un promedio de diez mil pesos por
vehículo a lo mejor podría ser un poquito más si viene alguien que los
desarme y se los lleven, yo estoy calculando que si le podemos sacar
unos 5100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) y con unos S3O,OOO.OO
(treinta mil pesos 00/100 M.N.) podemos echar a andar unas tres
patrullas que tenemos ahí, la pipa, la camioneta de tres toneladas ya
que son varios los vehículos que están descompuestos, echarlos a andar

todo y el resto dejarlo como una bolsa ahí para el resto de las
refacciones que se ocupen. Con el uso de la voz el C. Regidor
RIGOBERTO ÁlVeneZ BARRAGÁN, no sé si pueda tener toda la
información de todos los vehículos y ver si un vehículo puede vale un
poquito más. Con el uso de la voz el C. presideot€=JosÉ PASTOR
MARTfNEZ TORRES, si nos puede apoyar estaría excelente. Con el uso

LT
\

JF

¡
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zll

de la voz el C. Regidor RTGOBERTO VELAZeUEZ BARRAGANA, mañana
puedo llegar ahí nada más que me digan con quien me tengo que
dirigir. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANTEL OROZCO
ÁlVnREZ, si el Regidor Carlos Franco y su servidor fuimos a checar los
vehículos y había uno que valía aproximadamente unos SIOO,OO.OO
(cien mil pesos 00/100 M.N.) no sé si ese venga dentro de la lista. Con el
uso de la voz el C. presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, pero de
lo que no sirven. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL
OROZCO Át-VlReZ, es de lo que estaban ahí, pero no sabemos si está en

W

la lista porque no la tenemos. Con el uso de la voz el C. presidente JOSÉ
PASTOR MARTÍNEZ TORRES, yo aquí tengo la l¡sta les puedo pasar una

copia de ella por si tiene alguna duda. Con el uso de la voz el C. Regidor
GERARDO DANTEL OROZCO ÁlvnnfZ, yo propon8o que se mande a
fndependencia No.1, Col. Centro
C. P. 45680, Juanacatlán, Jal¡sco.
Tels. 37320311 I 3732 2346 I g73Z 2665\
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com¡s¡ón. Con el uso de la voz el C. Pres¡dente IOSÉ PASTOR MARTíNEZ

que me están pasando son puros vehículos que
se encuentran como chatarra, y tenemos otros que tenemos que
arreglar, de hecho pues la l¡sta la tengo aquí solo que no se los había

Y

turnado porque apenas me lo h¡c¡eron llegar hoy, pero se os pasara
para que ustedes lo revisen, aquí el Regidor R¡go nos dice que nos
apoya. Con el uso de la voz el C. Regidor RIGOBERTO ÁlVnREZ
EARRAGÁN si algún regidor quiere acompañarme con todo gusto. Con
el uso de la voz el c. Pres¡dente JosÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, lo del
precio yo lo estoy planteando de más o menos un aproximado, pero si
por ejemplo Rigo nos dice que en otro lado conseguimos más recurso
pues ahí. Con el uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA,
mándalo a comisión. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO
DANIEI OROZCO ÁlVAneZ, si es ¡nteresante el tema para saber si es
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TORRES, a mí de la l¡sta
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patrimon¡o municipal o es realmente como acto. Con el uso de la voz

c.

Pres¡dente JosE PASToR MARTINEZ TORRES, es realmente
patrimonio municipal, a mi si me gustaría que lo sometiéramos a
votación, ya ustedes desde luego con toda la confiaaza-que revisen,
porque a lo mejor los que ustedes vieron fueron otros, pero que si lo
sometamos les voy a decir porque, a m¡ si me urge hacer esto para que
queremos tener chatarra que no nos sirve de nada ya que estamos
teniendo muchos problemas con el parque vehicular, por ejemplo la
pipa ya urge que la echemos a andar, las patrullas urge que las echemos
a andar, la camioneta de tres toneladas urge que la echemos a andar,
ya que son vehículos de los cuales no podemos trabajar sin ellos. Con el

uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAptA, la ramira está ahí.
Con el uso de la voz el C. pres¡dente JOSE PASTOR MARTíNEZ TORRES, a
si ahí está pero no esa no esta dentó de los vehículos, yo aquí tengo la
l¡sta. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANTEL OROZCO

ÁlVnnEZ, yo no tengo ningún inconveniente para que se someta a
votación, ent¡endo que es para que se puedan echar a andar los demás
vehículos, solo que s¡ que se ponga a la vista esa lista. Con el uso de la
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voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, miren aquí está la
lista sobre esta l¡sta se hará, incluso le doy lectura si gustan lo que

vamos a someter a aprobación, para que sepan cuales modelos y
queden asentadas en el acta, se trata de los s¡guientes:
Band Dodge Modelo 1990 Placas J8F-83-91 (DtF) (Chatarra) N"
Serie 2D4FX45371R525885

Nissan Pick Up Modelo 2000 Placas .JJ-51-508 (Agua potable)
(Chatarra) N" Serie 3N6LD 1259YKO25759
Dodge Pick Up Modelo 1992
3B7H E2640N

rú549731

Plac_as

JJ-5l.-505 (Chatarra) N" Serie
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Ford Pick Up

Placas JH-38-7-48 (Chatarra)
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Ser¡e

AC2LMB57777
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Chevrolet Azul 150O sin datos (Chatarra)
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Pick Up Verde F-150 (Protección Civil) sin datos (Chatarra)
P¡ck Up Verde F-250 Modelo 1985 Ford sin daros (Chatarra)

Pick Up Dodge 250 Modelo 1992 Placas JH-(XL317 (Chatarra) N"

3B7HE264rMM021436
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N¡ssan Pick Up Modelo 1992 Placas JJ.51-507 (Chatarra)

Ban Suburban Chevrolet Modelo 1987 pl¿6aq ..--{Chatarra) N"
Ser¡e 3GCEC26141M107340

o

Ford Pick Up

Modelo

Placas: JL-45-254 (Chatarra) N/A

Por lo que pongo a considerac¡ón del Pleno del H. Ayuntam¡ento qu¡en

este por la afirmativa de que estos vehículos ya mencionados sean
dados de baja del padrón de bienes, lo manifieste levantando la mano.
Uno vez onolizodo y discutido el punto se apruebo por votoc¡ón
unontme.
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Con

el uso de la voz el presidente Municipal, el

C. JOSÉ PASTOR

MARTíNEZ TORRES. Declara agotados los puntos

del orden del día y no
habiendo más asuntos que tratar siendo las 1g:15 dieciocho horas con
qu¡nce minutos del día Martes 24 ve¡nticuatro del mes de Septiembre
del
año 2013 dos mil trece, se da por clausurada esta XV décima quinta sesión
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ord in aria.
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C. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS

C. RIGOB RTO VELAZQUE
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MA GUADALUPE BRI

O ERISEÑ
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TO ÁLVAREZ BARRAGAN

C. SANDRA

/-

MEZ ZERMEÑO
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C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

O DANIEL OROZCO ÁLVAREZ

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

CARLOS FRANCO TAPI

B

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

---

El que suscr¡be C. LtC. ARTURO MORALES GRACIANO, Secretario

General del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Estado
de Jalisco, en térm¡nos de lo ordenado por los numerales 63, de la ley de
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Gobierno y Administración pública Municipal, del Estado de Jalisco.
Certifico y hago constar que la presente Acta de Ayuntam¡ento número 1g
dieciocho de la XV décima quinta sesión ordinaria, de fecha 24 ve¡nticuatro
del mes de Septiembre del año 2013 dos mil trece, fue celebrada ante mi
presencia el día antes mencionado y f¡rman en mi presencia el C. pres¡dente
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Municipal, así como los C.C Regidores que en ella intervienen.
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