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AÑO DOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2012.2OL5 ACTA NUMERO 19, SESION XV DECIMA
QUINTA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DEL MUNICIPIO DE JUANACATTAN,
JAUSCO.
- - -S¡endo las 12 horas con 18 m¡nutos, del día Miércoles 24 del mes Sept¡embre del año 2014 dos

o

mil catorce, reunidos en el palacio municipal ubicado en el ed¡f¡c¡o marcado con el número 1 uno
de la calle independenc¡a de la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cabildo y
atendiendo a la convocator¡a exped¡da y entregada el día 22 veintidós del mes de Septiembre del
2014 dos mil catorce, por el presidente mun¡c¡pal de este H. Ayuntam¡ento c. JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES,

y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de

la

I:'

constituc¡ón polít¡ca de los estados unidos mexicanos, de la ley de goblerno y de la administración
pública municipal del estado de Jal¡sco, en sus artículos 30,3L, 32, 33, 34 y 35, así como io
dispuesto en los artículos L,4,5,6,7,8,9, y 18 del reglamento orgánico del gobierno municipal.
Doy lectura al orden del día.

l.-

A¿.\

Lista de as¡stencia, verificación de quórum e instalación de la sesión,

\lit

Nota (receso 10 d¡ez minutos para el reg¡stro de asuntcs varios)

"lo

ll.-

$

Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.

$

,
§

\

lll.-

Propuesta y en su caso aprobac¡ón por el pleno del H. Ayuntamiento, se autorice al C. JoSE

en representac¡ón del H. Ayuntam¡ento pueda gest¡onar ante el
programa FAIP (FONDO PARA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA), para

PASTOR MART¡NEZ TORRES

gobierno federal

el

§

siguientes obras. "REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION

-(

DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PR¡NCIPALES VIALIDADES DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE JUANACATLAN, JALISCO CON UN MONTO DE 5 99,853,474.56 NOVENTA Y NUEVE

MILIONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCiENTOS SiTENTA Y CUATRO PUNTO

ciNcuENTA

IV..

Y SE|S PESOS

00/100 M.N."

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION POR EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE

SE APRUEBE

Et NOMBRE DE LA CALLE UBICADA EN LA COMUNIDAD EL "VARAL

EL CHICO" ESTO

CCN EL FIN DE QUE SE TENGA SU OFICIALIDAD PARA NUESTROS TRAM¡TES CORRESPONDIENTES

Y

TENER EN ORDEN NUESTRO DOMICILIOS. EL NOMBRE QUE LOS COLONOS PROPONEMOS ES CALLE

DE LA TORRE,

O DE LO CONTRARIO LA QUE

USTEDES PROPONGAN (SE ADJUNTA OFICIO DE

PaTicroN)

V..

PROPUESTA

Y EN 5U CASO APROBACION POR EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE iI

PRESENTE PUNTO QUE A LA LETRA DICE:

A)

El l-i. Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, autoriza La suscripcion del convenio especifico de

colaboración y part¡cipación para ia implementación y operación del programa federal "Fondo ce

Apoyo a Migrañtes, ejercicio 2014" con la secretaría de Desarrollo
Gobierno del Estado de Jalisco"

B)

e Integración Social

cjel

Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco faculta al Pres¡dente Municipal, Sindico y encargado de
la Hacienda Mun¡cipal, para que ccncurran a la celebración dei convenio correspond¡ente que se
El

suscribirá con la secretaría de desarrollo e lntegración Sccial del Gobierno de Jalisco, en razón de
ios groyectos, obras y acciones a desarrollar con motivo Fondo de Apoyo a Migrantes; y
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Ayuntamiento de Juanacatlán lalisco, v¡gilara por medio de sus comisiones respectivas, o de
quien est¡me conveniente, se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevaran a cabo
dentro del mun¡cipio en el marco del conven¡o suscrito. Por lo que, en caso que exista desvió de

C)

El

Recursos, mala adm¡nistración de los mismos,

o alguna otra irregularidad grave que de origen

al

0
h
b

cumplim¡ento de las acciones del fondo de Apoyo a Migrantes, este Ayuntam¡ento acepta le sean
afectadas y reten¡das las participaciones Federales que en derecho le corresponden al municipio,

hasta por la cantidad sufic¡ente y/o proporcional al incur:r plim¡ento de dichas obligaciones,
der¡vadas de la suscripción del convenio; ¡ndepend¡entemente de las demás acciones legales que
Corresponda nl'.

Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento para que ex¡sta la
posibilidad de autor¡zar la Escr¡tura de Donación del edificio que será el moCulo de la Escuela

Vl.-

Preparator¡a regional de El Salto a nombre de la Universidad de Guadalajara. (Se adjunta oficio de

petición).
VII.. ASUNTOS VARIOS.

q
\t\

DESARROLLO DE LA SESION

l.

-ln¡ciando

con el desahogo del primer punto del orden del día

Lista Ce asistencia, verificación de quórum e instalac¡ón de ia sesión, nota:

a
Z

\§ü
Receso 10 diez minutos para el registro de asunt;s var¡os.

I

PRESiDENTE

o

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORES (PRESENTE)

§
!,)

:-t

-¿q

SINDICO
LIC, CII'ITHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE)

REGIDORES
C, RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)
C, MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

§§

^\ \'

t\

\

-l\

§
.'§\
r\)
\

C, RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN (PERMISO JUSTIFICADO)
C, SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

C, LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE}
C, GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ (PRESENTE)
C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ (PRESENTE)
C, CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE)

C, DANTE JESUS NUÑEZ VACA (PRESENTE)

-Por lo que se declara que existe quórurn legal para todos los acuerdos tomados en Ia presente
sesión surtan efectos de plena validez toda vez que se encuentra la mayoría de los regidores así
como el Presidente Mun¡cipal.
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ll.- Continuando con el desahoto del segundo punto del orden del día
Propuesta y en su caso aprobac¡ón del orden el dia. Con ei usos de la voz del C. JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES, qu¡en este por la afirmativa de que el punto número dos del orden del día sea
aprobado lo manif¡esten con su voto económico levantando la mano, y el punto fue aprobado por
unanimidad.

Ill.- continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día

(t^

y en su caso aprobac¡ón por el pleno del H. Ayuntamiento, se autorice al C. JOSE
MARTINEZ TORRES en representación del H. Ayuntamiento pueda gestionar ante el

Propuesta
PASTOR

gobierno federal el programa FAIP 2014 (FONDO PARA ONFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA), para
siguientes obras. "Rehabiiitación de pav¡mento de concreto hidráulico y sust¡tución de pavimento
de concreto en las principales vialidades de la cabecera municipal de iuanacatlán, Jalisco con Lrn
rnonto de 99,853,47 4.56 noventa y nueve millones ochocientos cincuenta y tres m¡l cuatrocientos
setenta y cuatro cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.",

§

Después de analizado y discutido el punto toma el uso de la voz el C. JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES, Y PREGUNTA si ex¡ste alguna duda sobre el

punto en cuestión y al no exist¡r ninguna ducia

§

quien este por la afirmativa de que el tercer punto del orden del día sea aprobado Io manifiesten
con su voto económico levantando la mano, el punto fue aprobado por unanimidad.

1
,
¡
0

\
-{

lV.- Cont¡nuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día

Propuesta y en su caso aprobac¡ón por el pleno del H. Ayuntamiento, para que se apruebe el
nombre de una calle ubicada en la comunidad el "VARAL EL CHICO" esto con el f¡n de que se tenga
su oficialidad para nuestros trámites correspondientes y tener en orden nuestros domiciiios. El

ilomore que los colonos proponemos es CALLE DE LA TCRRE o de lo contrario la que ustedes
propongan. (Se adjunta oficio de petic¡ón y croquis).
Ccn el oso de la voz del C. GERARDO OROZCO, mi opinión respecto a esto es que se turne

a

comis¡ón para su mejor revisión y solicitar al ejido su dictamen para hacer una buena trarnitació¡,
con el uso de la voz del C. RIGOBERTO VELAZQUEZ, yo conozco todos esos predios y creo que

tenemos que analizar bien para después no caer en los errores de siempre. con el uso de la voz cel
C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES qu¡en este por la af¡rmat¡va de que el punto número cuatro
del orden del día sea turnado a la comisión de obras publicas lo manif¡esten levantando la manc y
después de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMTDAD_

V.- Continuando con el desahogo del qu¡nto punto del orden del día.
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento, que el presente punto que
la ietra d¡ce:

a

A) El H. Ayuntamiento de Juanacatlán, ialisco, autoriza la suscr¡pción del convenio espec¡f¡co de
colaboración y part¡c¡pac¡ón para la implementación y operación del programa federal ,,Fondo cie
Apoyo a Migrantes, ejercicio 2014" con la "secretaria de Desarrollo e rntegridad social dei
Gobierno del Estado de ial¡sco"
B) El Ayuntamiento de iuanacatlán, Jalisco. Faculta al presidente Municipal, s¡ndico y encargado
de la Hacienda Mun¡c¡pal, para que concurran a ia celebración del convenio correspond¡ente que
se suscribirá con la secretaria de Desarrollo e lntegración social
del Gobierno de Jalisco, en razón
de Lso proyectos, obras o acciones a desarrollar con mot;vo Fondo de Apoyo a Migrantes; y

,
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C) El Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco, vigilara por medio de sus comisiones respect¡vas, o de

qu¡en est¡me conveniente, se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevaran a cabo
dentro del mun¡c¡p¡o en el marco del conven¡o suscrito. Por lo que, en caso que ex¡sta desvió de
recursos, rhala administración de los mismos, o alguna

otra

irregularidad grave que de origen al

cumplimiento de las acciones del fondo de Apoyo a M¡grantes, este Ayuntam¡ento acepta le sean
afectadas y retenidas las participaciones Federales que en derecho le corresponden al rnunicipio,
hasta por la cantidad suf¡c¡ente y/o proporcional al ¡ncump¡imiento de dichas obligaciones,
der¡vadas de la suscripción del convenio; independientemente de ¡as demás acciones legales oue

correspondan". Con el uso de la voz del C. PRESIDNTE MUNjCIPAL, les pregunto los que estén por
la af¡rmat¡va de que sea aprobado el quinto punto del orden del día lo manifiesten con su voto

económico levantando la mano y después de anal¡zado y discut¡do el punto se aprobó por
U

NANIM IDAD.

Vl.- Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que exista posibi!idad de

autorizar la Escritura de Donación del edificio que será el modulo de la escuela Preparatoria
Regional de EI Salto a nombre de la universidad de Guadalajara. (5e adjunta oficio de petición)

\4

d

4U

)

o

\

x
-?

§

Con el uso de Ia voz del C. GERARDO OROZCO ALVAREZ, yo no estoy por la negativa si no que

propongo que se anal¡ce bien el tema mandando el punto a Ia comisión de patrimonio municipal
para que las cosas se hagan bien ya que es para beneficio de la comun¡dad con el uso de la voz del
C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ, Yo opino

lo mismo hacer bien el análisis del dictamen en

la

comisión correspond¡ente y no cometer errores que después nos generen otros problemas. Con el

de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, los que estén por la afirmat¡va de que el
punto número seis del orden del día sea turnado a la comisión de patrimonio municipal lo
manif¡esten ievantando la mano y después de analizado el punto y discutido fue aprobado por
r.¡so

'LJNANIf\¡lDAD.

VII.- ASUNTOS VARIOS
l.-ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz de la LlC. CINTIA MAR|SoL CHÁVEZ DUEÑA5 se expresa,

para exponer y poner a consideración del pleno del Ayuntamiento y donde les p¡de se turne a
comisión para su revis¡ón m¡nuc¡osa el respectivo manual de alumbrado público, con el uso de la
voz del C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa, los qu¡en estén por la af¡rmativa que el

W

punto número uno de asuntos varios sea turnado a comisión Io manif¡esten con su voto
económico levantando la mano, y acto seguido fue aprobado por votac¡ón UNANIME' ll -ASUNTOS
VARIOS. Con el uso de la voz del REGIDOR C. GERARDO OROZCO ALVARE se expresa, yo quiero
exponer ante el pleno una petición que me hacen llegar la dirección del jardín de niños "JUAN
ESCUTIA" para hacerme una pet¡ción el cual doy lectura:
Lic. Erend¡da Ramírez Pérez, maestra encargada del jardín de niños arriba
mencionado, sol¡citamos a usted su apoyo para real¡zar mejoras a la ¡nstitución y así brindar
seguridad y una educación de calidad a los niños: Reparar los techos, ya que actualmente hay
muchas goteras y para esto nos han hecho un presupuesto de lo que se necesita por aula.
La que suscribe

c.

(

metros -mortero 13 costales -4 costales de cemento
-2,500 teias. -Pintura para darle mantenimiento a las diferentes aéreas y crear un ambiente
agradable. Esperando una respuesta favorable de antemano Ie doy las gracias y quedando a su
-un viaje de arena amarilla -arena dé rio 2

ordenes.
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LIC. EREND¡DA RAMIREZ PEREZ

Con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa, yo solicito que se turne a Ia

comisión de Obras Publicas para su revisión, y pregunta al pleno los que estén por la afirmativa de
que el punto número dos de los asuntos varios sea turnado a comisión lo man¡fiesten con su voto

eccnómico levantando la mano, y después de analizado el punto se aprobó por votación
UNANIME. lll.- ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz dei C. GERARDO OROZCO ALVAREZ se
expresa, Es una pet¡c¡ón que nos hacen los colonos del mezquit¡llo y nos hacen liegar un
documento de petic¡ón y que dice daré lectura:
H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO
PRESENTE

Reciban un afectuoso saludo

(-í
I

g
o

\
rñ

Por medio de la presente les solic¡tamos todos habitantes de San Antonio Juanacaxtle del
barrio de Mezquitillos de la localidad del mun¡c¡p¡o de juanacatlán que nos apoyen de manei-¿
favorable para aprobar el punto de acuerdo de este ayuntamiento, ei s¡gnar nombre a la calle Sin
nombre que cruza con bella vista en el barrio de mezquitillos de la delegación de San Antonio
Juanacaxtle Mun¡c¡pio de Juanacatlán y en base a la consulta con todos los vecinos les pedimos se

aprueben el nombre de ALBERTO ALVAREZ

DE ANDA a esta nueva calle ya

que a todos los vecinos

para fines de trámites ante d¡ferentes dependenc¡as e ¡nstituciones nos es muy necesario tener un

domicilio oficialDe antemano muchas gracias por la atención
respuesta favorable.
Y aparecen las

a la presente esperando lo más pronto

pos¡ble

firmas de los interesados.

El uso de la voz del C. REGIDOR GERARDO OROZCO el nombre que ellos sugieren es de una
persona que ha ayudado mucho a la comunidad ha dado donaciones de terreno para algunas
cosas de la comunidad, con el uso de la voz de C. ADRIAN VENEGAS se expresa, yo pienso que si es

una persona con gran arraigo en la comunidad, y que est¡memos lo que la comunidad pide y
expone.

Con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa, los que estén por la
aflrmativa de que el punto número tres de asuntos varios sea aprobado lo man¡fiesten con su voto

económico levantando la mano después de analizado y discutido el punto se apr-obó por.
UNANIMIDAD. lV.- ASUNTOS VARIOS- Con el uso de la voz del C. PRESIDENTE MUNICTPAL, es un
punto de acuerdo que amablemente me pidió el regidor RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN lo
presentara ante el pleno y el cual daré lectura si me lo permiten:
PUNTO DE ACUERDO. Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para

que óe autorice al C. RIGOBERTO ALVAREZ RARRAGAN, para que pueda realizar la gest¡ón de 3 tres
unidades equipadas para seguridad públlca, ante las dependencias que corresponda, del gobierno

del Estado de Jalisco, esto para que la d¡recc¡ón de seguridad "pública del municlpio, tenga las
herram¡entas necesar¡as para realizar los serv¡cios que la ciudadanía les pide. Con el uso de la voz
del C. JOSE PASTOR MARTINES TORRES se expresa, quien este por la afirmat¡va de que el punto
número cuatro de asuntos varios sea aprobado lo manifiesten con su voto económico levantando
la mano después de analizado el punto se voto por UNANIMIDAD. V.-ASUNTOS VAR|OS. Con el
uso de la voz del Secretario General del Ayuntamiento, oara ped¡rles por petición de la dirección
de Catastro que se estimaran y se mandaran a comisión para su revisión las talas de valores

r¡
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Catastrales. Cón el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINES TORRES se expresa, qu¡en este por
la afirmativa de que el punto número cinco de asuntos varios sea rem¡tido a comisión de hacienda

y patrimon¡o municipal, lo man¡f¡esten con su voto económico levantando la mano, analizado el
punto se voto por UNANIMIDAD.

CLAUSURA DE LA SESION.

- - -Con el uso de la voz el pres¡dente municipal

C. iOSE PASTOR MARÍINEZ TORRES. Declara

agotados los puntos del orden del día y no hab¡endo más asuntbs que tratar siendo las 13 trece
horas con 15 quince m¡nutos del día M¡ércoles 24 del mes de Septiembre del año 2014 dos mil
catorce, se da por clausurada esta XV Dec¡ma Quinta Ses¡ón Ordinaria.-

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 19 DIESCINUEVE SESION XV DESIMA

QUINTA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE .IUANACATLAN, JALISCO.

);

r'
§

}.

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

C. CINTHIA MARISOt CHAVEZ DUEÑAS

C. R16OBERTO VELAZQUEZ CERVANTES

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO

C. LUIS RAFAEL MORqNO SORIANO

a
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C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

t
C. SANDRA ELIZABETH

RMENO

C. RIGOBERTO ATVAREZ BARRAGAN

C. CARTOS FRANCO TAPIA

Y
\
§,

B
c
\

i

C. GERARDO DANIET OROZCO ALVAREZ

\rJ

7

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

cs

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AT ACTA NUMERO 19 DIESCINUEVE XV SECIMA
DET AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN, JALISCO.

QUINTA ORDINARIA
--

-

El que suscribe C.

tlc.

ARTURO MORATES GRACIANO, Secretario general del H. Ayuntamiento

const¡tuc¡onel de luanacatlán , estado de Jalisco, en términos de lo ordenado por los numerales
63, de la ley de gobierno y administrac¡ón pública municipal, del.estado de Jalisco certifico y hago
constar que la presente acta de ayuntam¡ento numero 19 XV DECIMA QUINTA ORDINARIA, de
fecha 24 ve¡nt uatro de Septiembre del 2014 dos m¡i catorce, fue celebrada ante m¡ presenc¡a el
día antes men
regidores

o y firman en m¡ presenc¡a el C, PRESIDENÍE MUNICIPAL, así como los C
nterv¡enen.- -

ATTNTAM ENTE

C.
SE

ARTURO MO
ARIO

LES

ERAL

6RACI

L

