JUANIACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-2012

Siendo las 12:05 horas del día 27 Veintisiete de Octubre del año 2011, dos mil Once, reunidos
en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1 de la calle
Independencia de la Cabecera 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
Ia Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para
celebrar la 09 Novena Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del año 2011, bajo el siguiente
o¡den del día:
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM

II.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE
AYUNTAMIENTO 08 ORDINARIA DEL AÑO 2011. CELEBRADA EL DIA 29 DE AGOSTO

III.-

DEL 2011.

IV..

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE DESINCORPORE DE LA
CUENTA CATASTRAL ROOO368 t,A CALLE QUE ESTA A NOMBRE DEL SR. PABLO
ESTRADA BRICEÑO.

..

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE DESINCORPORE DE LAS
UENTAS CATASTRALES UOOO1324 Y UOOO889 LA CALLE QUE ESTA A NOMBRE DE
SRS. FAUSTINO ZAMORA AYALA Y FAUSTINO ZAMORA RANGEL.
.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE FACULTE AL TESORERO
P

RA QUE A TODAS A QUELLAS

PERSONAS QUE TENGAN GASTCE POII
SE AUTORICE PARA QUE SE DEDUSCA
A NOMTNA A CARGO DE LA PERSONA QUE NO COMPROBO LOS GASTOS.

C MPROBAR Y NO LOS

),.

HAN COMPROBADO,
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nombra lista de asistencia:

C. LUCIO CARRERO GARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. JCSE LUIS VELÁSQUEZ ALA TORRE
C. SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
C. BERTHA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIO CORTES PEREZ

Por lo que se declara que existe qu(rrum 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 cor¡o el C. Presiclc.nte Municipal.
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VII.- ASUNTOS VARIOS
Iniciando con el primer punto del orden del día
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Continuandoconeldesahogoclesegundopuntodelordenrleidía,PRoPUESTAYENSU
de la voz el C. Presidente Municipal
cASo ApRoBACIoN o¡JbnoeN"oEL DiA, en el uso
consideración clel pleno del
C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo -a
la propuesta Por cada uno dc los
Ayuntamiento la aprobacián del oráen del día' anali'atla
munícipes se aprobó con votación unánime'

ContinuandoconeidesahogodeltercerpuntodelorclendeldÍa,PROPUESTAYENSU
DEL

R.)

ORDINARIA
CASo APROBACION DEL ÁCTA DE SES1ON DE AYUNTAMIENTO 08
dC IA VOZ CI C.
CI
USO
EN
2011.
AÑo 2011. CELEBRADA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL
a consideración
Presidente Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta;_ Pongo
por cada
del pleno clel Ayuntamiento la aprobación del orden del día, analizada la propuesta
uno<le los munícipes se aprobó con votación unánime'

Y EN SU
continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, PROPUESTA
CATASTRAL
CASO APROBACION PARÁ QUE SE DESINCORPORE DE LA CUENTA
BRICEÑO. Con el
R000368 LA CALLE QUE ESTA A NOMBRE DEL SR. PABLO ESTRADA
manifiesta; ponSo a
uso de la voz el Presidente Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA, v

del dín, analizáda la
cofisirleración tlcl pletto del Aytuúnmie'nto la aprobnción de este punto del orden
propuesta por cacla uno de 1os munícipes se aprobó con votación unánime'

Y EN SLI
Continuanclo con el desahogo del quinto punto del orden del día, PROPUESTA
CASO APROBACION PÁN,q QUE §g DESINCORPORE DE LAS CUENTAS
DE LoS SRS,
CATASTRALES U000132.1 Y U0008t]9 LA CALLE QUE ESTA A NoMBRE
Cl USO dC IA VOZ CI
FAUSTINO ZAMORA AYALA Y FAUSTINO ZAMORA RANGEL. CON
ongo a considernciótt dtl
Presidente Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; 7
dh, \ una vez analizada la
ple:no ful Ayrmtamicnto ln tprobación de este pttnt.o del orden det
votación unánime'
propuesta I discuticla por.udu uno c1e los munícipes se aprobó con

t

\
\\
..\

\

x\

\§

PROPUESTA Y EN SU
Continuanclo con el desahogo del Sexto pun to del orden del día,
PARA QUE A TODAS A
CASO APROBACION PARA QUE SE FACUL TE AL TESORERO
Y NO LOS HAN
a UELI..\S PERSONAS QUE TENCAN GASTOS POR COMPROBAR
VIA NOMINA A CARGO DE
CO MPROBADO, SE AUTORICE PARA QUE SE DEDUSCA
la voz el Presiclente
LA PERSONA QUE NO COMPROBO LOS GASTOS Con el uso de
n considernción del pleno rlel
Municip a1 C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifies ta; pongo
Y una vez analizada la ProPuesta v
Ayuntamiento ln aProbn ción de cste punto del orden del día,
votos a favor Y 5 Cinco en
discutida Por cada un o de los muníciPes se aProbó co n 6 Seis
l\lvarez, Delia Briseño Aceves,
contra Por parte de los regi dr¡res Sandra luliana Márquez
Antonio Cortes Pérez'
Bertha Beltrán Vélez, Francisc o Parra Cervantes v

Continuancltlconclclesahogodelprimerpuntolosasuntosvatios,conelusodelavt¡zel
semann pnsadn me lncett
y may{ies.ta¡ lo
Sindico Municipal, LIC. ADñIAN nil,ff nf2 SEGURA,
lltgnrttttdotttmentoqtte,stafrtttndororl,armspers-o.nassondelladodelntequilentysolicitanponer
que
¡,poto"io Olit'nres PL:r':, t'iL'trcn n hncer ln solicitucl lc
,,1 trcntbrc tlt, ttna tnlle n ,n*irrl ,,¡,')'-)iil,

si

lesatttoriznnlosparaqtrck,pongnnlatnmenclahlraa.e.sacalle,esunapiundt4conelusodelavoz
voz
manifiesta; porrye ese.nombre' conel uso de la
la Regidora C. DELIA BRdiÑo ecrv¡s' y
SEGURA, y manifiesta; porque fue el t'undtLlor',
el sinclico Municipal Ltc. ÁDRIAN RAMIREZ
uso de la voz ei Presidente
lLt .firnn de oclrc personas' con el
tne lrncett lle gar el ,ir]:,""i]uto
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putito de los nsuntos unrios que presento eI Sindico Municipal, mnnifiéstenlo let antantlo su mano,
analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

§.,

Continuando con el desahogo del segundo punto de 1os asuntos varios, con el uso de la voz e1
Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, v manifiesta; tnnrbién ryriero pottr n
consideración parn la frma de un contrato en comodato sobre el parque t eliculm ya que esta persona
nos ha prestndo parque uehiculnr pnra dnrlc mas sen¡icio a Ia conuntidad de luanocatlnn, el lng. Juan
Pablo Martínez Sánchez nos presto 3 ztehículos sin ningún costo, en comodato y esos oeliculo estn uno
en eI DlF, otro en Sen¡icios Médicos es la ambulnncia y lo que es unn cnnúoneta h que rotulamos a
Protección Cit il, el contrato me lo lúzo llegar yo lo leí y trne lns.fedms lnstn el dí¡ que se ternina la
administración y lo único que el dice que los prestn y se decuelten igunl, lo pnse al jurídico pnra LTue lo
cleque, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; quien estén de acuerdo con el segundo punto de los nsuntos t,nrios que pone n
consideración el Sindico Municipal, mnniféstenlo let¡antando su nutto, S t otos a fat,or, quien este por
ln negafit rr nnniféstenlo leztantando su mnno 3 t¡otos.
Conünuando con el desahogo del tercer punto de los asuntos varios, con el uso de la vozla
Regidora C. MARIA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ, y manifiesta; el DIF nr lizo llegar un oJicio
de asistencin social el unl yo presido, ellos están pidiendo el apoyo pnrn renlizar su posula que
nnualntente renliztn que seria el-15 de Diciembre a las siete de la notlrc y esta pidiendo un apoytt de
$10,000.00 pesos para poder conryrar juguetes para los niños del Mutticipio, con el uso de la vt¡z la
Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; Regidorn yo te Pregu to, estoy de acuerdo
pero que el DIF no tiene utn partidn es independiente del Aymttnntiento o esto cs nadn mns una
coopernción, con el uso de la voz la Regidora C. MARIA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ, y
manifiesta; es un coopcración conto tu lo sabes Delia el DIF no cuentn con nruchos recursos, úenen
ntuchos gastos y nadn nms están solicitnndo diez mil pesos para los juguetes, Tere ya gestiono dulces
montes, tiene paios regolos tnda nms pnrn npoyarlos pnrn los jugrctes, con el uso de la voz la
Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; estoy escttchando que no
lmy dinero ¡tnrn completmse ln noninn, de que partidn se tomarfu el reatrso del DlF, con el uso de la
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta; la nonitn
exactafie te esta quircann que paso no se ajusto y contentnbn yo qtrc afortunndanrcnte llego el
presupuesto L'onpleto en esta ocasión y de dande se tofim Regidora normtlmente pnra ese tipo de
nyudas es cl¿ Gnsto cotiente, qrúen este por la nfrmotírn con este punto del orden ilel día que mnneia la
Re§dora Isabel maniféstenlo lerantan¡lo su flmfio, 10 uotos t fat,or, quien este Por ln negatita
nmniféstenlo lerantando su nnno,7 tbstención fu la Regidora C. snndra lulinno Mirquez Ah,arc:.
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Continuando con el desahogo del cuarto punto de los asuntos varios, con el uso de la voz e1
Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, v manifiesta; cono titulnr de lo Conisión del
Rnitro y preocupado por la salud, nos dimos n la tnreo de estnr ttigilatdo sientpre el mtmeio del mismo
ya que-por ahí prrcde ¡trenderse wt t'oto de infección por lo que es el clenbuterol, me di a ln tuea de
iror* un, int,es;tigación ry detectnntos prtr ahí gentes tlue quieren nrcter reces enfermns o reces en estndo
de putrefacción por lo ctnl rle innpditto le nz,ise nl Presidente y el Presidente comisiono para que efi
comptfiia tle stt sen,ttlor fiúrnmos nl rtstro físicnmente y le pusimos lreno a esa nntnnza parn euitnr
qtte la tuulndnrtín se enferme y se conta§e de enfernedades, con el uso de la voz el Sindico
Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; es la nisnm personn que en la otrn
esa
sesión ionrcntnnros, seguí lmciendo lo nismo, lo que yo quiero agregar aquí es ryrc a lo meior
persona nos tnbuscnri nns dt algturo t1e nosotros pnrn decirbs que le estamos dnndo mal senticio que
'potqlrc
no le están nnt¡ntl, ,u ,rl y no se Ln están entregnndo, yo Ia otra oez lnsta ln fechn ful tLín que
'trcncionnmos
en la otrn scsión n lleaaclo cinco nnimnlcs igual, dos de ellos asquerosos y yo he platicndo
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quiero
que no le diera salida, es la persona que lt dicen el oeneno yo no lo conozco pata uer Porque yo
o
que lo mane jemos a discreción, yo no se porque lo hará compra el animal baruto y por sacar un Wso
la
res,
el
ttetennano
saanra
dos pesos puede perjudicar, yo le dije al t¡eterinario y al del rastro que no
rlijo que porque nosotros tenemos el seroicio las 24 horas del día, con el uso de Iavozla Regidora C.
DELIA BRISEÑO ACEVES, Y manfiesta; entonces lo estn lutciendo con nleuosín y t'entnia, con el

uso de la voz el Sindico MuniciPal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; yo lo
pongo aquí a consideración para que lo chequemos porque vo se que esta personn ttfi llegar con ustedes
que porque no le están dando el seroicio, esta llettando animales en mala calidad, ln res alú x quedo, el
ahí se iba n quednr, ahí me dijo el del rastro que ln señorn nmneio que potqtLe le
cambio la res, para que tengan conocimieflto si esta persorut se acerca con ustedes, y realmente Ttayan a
oer, el veterinaio le fiando hablar al dueño quien le ztendió la ztaca a el, entonces el dueño ztio la ttaca,
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con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
aquí wmeterlo a t¡otación es ile que le sigamos danila ln facultad a los Encargatlos del rastro de que no
entreguen ese tipo de animalcs, xa la persona que *a, con el uso de la voz la Regidora C.
SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; me imagino que en el Reglamento se
esta consideranilo ex tipo de cosas, cor. el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; si, quien esta ailministrando el rastro esta solicitando el apoyo
del Plcno pma que Io sometamos a potación para que en su mommto con acuerdo certifcado por parte
de la Secretaria Gercral, le diga snbes que a parte ile que existe el reglamento estn el acaerdo del Pleno
ful Ayuntamiento no te podemos entregar tu carne así en el estado que esta, co¡ el uso de la voz la
Regiáora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; que importante es que tu nos notifques lo
qul L*rrt a escondidas, cuando tu pasaste el rastro lo concesionnste o no se como se le diga no nos
iomnste en utentn, sin embnrgo alrcrn este problema nosotros si te ayudamos enftentmlo porque tu lo
que fue la guardería y el rastro hiciste lo que quisiste conn ntttcl:li.s cosas las lns lecln, entonces yo
estoy de acuerdo lo has lecho Pe ro o tjos a durar todn la oidn lo tittico qua te quiero decir que si lo
yo
concesionaste o no debiste de lnbe rtc .fijndo n q uien lo lncíns y porque ltt lncí¡s, nlrctita pides ntltrLh,
tu nlo, fu vfl pas ste
se que tu tiercs agallns parn lncerlo peto lo que te ryriero decir que asto arréglalo
1a voz
el rastro, nns sin embnrgo yo no estoy de ncuerdo en que nos estén ent enennttdo, con el uso de
de
el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; yo lngo una aclnrnción esta
pasnndo la Prerención de
acusacíón infu ndadn, grncias a que el rnstro esta efl malns de quien esta, estn
ex tipo de cosas, eso en un infiudio lo que están diciendo del Preside fite no estoy de Parte de uto ni dt
rastro estn cotl ?sa persotlfl
parte dt otro, estoy de parte de ln ruzótt y gracias a que la nd ministruciótt del
I,aca, entonces Sracms a ese
que tiene la resPonsa bilidatl hnst¡ pcnnl puede ser de que L¡uiern aaentar esa
queremos ettitar yo 71oy estar
lo
cnmbio de adntinistra ción antes ermr los reyes lo tablajeros y eso es ryu
teriblemente grattes para yo
aigilando para que esta personi nrc siga infornnndo de esns anom alías
Municipal LIC. LUCIO
int'ormarle de inme diato ¡l Presidet¡k', con el uso de la voz e1 Presidente
tan es qlt( se tonn ett
CARRERO GARCIA, v manifiesta; st crees que no se te tonrc en cuenta,
su comisión no ftrc único ln perso
cuentn que se sometió al Pleno ln rotnción, nosottos el Regirlor en
y quien mejor prestabn el seruicio Y
que uino aquí a ofre cer el seraicio, frclon antrc o ünco Ptrsofias
la dete rmlnacon, es untT persotttt de ttonúra
calidnd fue esto petsotta que lo tiene alnritn Y esa t'ue
t'enga lo que querefios es que tlos brittdt tttt
Alyedo, es del Salto, in dependi entemente del lugar donde
o esa deternitm ción se reunió n los tablajtros,
mejor sentrcro, Potque nntes de tonutr esttt d¿cisión
uehículo entre los ma tanccros, carniceros Y entre el
matanceros, se acordó en q tLe íbnntos a comPrar un
los matanceros, Pasn ron mas da un nño Y no
Ayu ntnmiento Y los ritticos que tro cumplieron fueron
el
que lub íamos tomado, el Pres idente de ln comisiótt
seguían atmPlienilo con nlngun o tfu los icuerdos
es
cuantlo es para benef cio de ln sociedad Yo
Regidor Eduardo tutto que toma r uttl Lletenninación Y
de la
mas la contLslo n de. el la que sea para beneficio
en la mejor disponibilidad de aP oyrt no nadn
voz ei Regitlor
y si se tomo en aenta, con el u so de 1a
sociedad, entonces si se tomo en mn sideración
nada mas es utt
manifiesta; y el camión esta funcionando,
v
REZ,
PE
FERNANDEZ
C. EDUARDO
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el responsabb del rastro en ese aspecto

Ttoy estar cumpliendo,

con el uso de la voz el

Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; este nadn mas quedo como
comentario, parn que ln Re§dora no se sienta afectnda,

Continuando con el desahogo del quinto punto de los asuntos varios con el uso de la voz el
Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; aprooeclundo la buena disposición
qtrc se me tiene por conducto de mis compañeros Regidores, solicito al Pleno dt La nmtrcrn respettnsa se
puedt apoynr con un problema familiar que tengo con urt préstamo sobre tni nonitm para salir del
asunto personnl que tengo, entonces solicito respetuosaflrcnte se nrc puedo nutorizor u-n préstamo dt
$50,000.00 pesos a cobrirmelos de la nomina parn que rrc lnyo ningunn lesión a lns arcas del
Municipio, con el uso de Ia voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; algún compañero que quiera hncer alguna obsen,ación, con el uso de la voz el Regidor
C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; no me quedn ttuy claro, de ttL ¡tonina para que se
rnya descontando, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BREEÑO ACEVES, y manifiesta;
pues si tienen de donde prestárselo, con el uso de la voz cl Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ
PEREZ, y manifiesta; eso es lo que yo les pido, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; quien este por La afrmntit a por la propuesta del
Regidor Eduardo con el quinto purtto del orden del día, maniféstertlo lernntnndo su mano, 10 totos n
faoor, quienes estén por la negntirn 0 cero rotos, y 1 una abstención de ln Regidora C. Snndrn lulimn
Márquez Ah,arcz.

Continuando con el desahogo del sexto punto de los asuntos varios, con el uso de la voz el
Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, v manifiesta; compnñeros estltrcs nnte
na situación quc yo ln ueo tle sunm intportancia que es el contpnftero Alciandro, yo creo que todo

nrlo tenemos dtrecln ¡ la salwl, tle ni perspectitta, desde el punto de ústt nrcdico eI no puede estnr
te por los ricsgos que conll«,n inminentes dt una septicemia, de un infarto y una lunnrrogia
I que el ya debe de saberlo, que el debe de estar en reposo nbsoluto y que como Pleno del

yuntamiento tenemos que npoytrlo porqtte hay que incnpa c.itnrlo lnst¡ que reL'upere su soltul,
tonces Vo siento que el tiene todtt ln t'oluntnd de ryoyar pero es un sentitniento que rleftritit'antettte
be de t'oncretarse y debe tle resoluerse con serieilad porque de todos los ¡trrtttos que se nontbrnrott en
ta sesitítt, el mns irnportnnte es tl de la salud de Alaiandro, enton ces yo cottsidero en este auntt'ttto t¡ttt'
potlgtt tt totnción p ra que se le int'n¡tncite hasta ett tttnto el reütpere fl salud 11 que se le estc
su sal¡rio como se le estn pagando, dndo a que no henns tenido la forhun de hnber
ln Ley para asegu rar tt turcstros trnbnjndores, estauos en riesgos ituninentes, y yo siento que
comp añe ro e st n hacien do nurclto t¡ se.omo se siente unn Persono Llue tierr itr*.ficiencfu ratnl, se rytt'
que
es un nesSo grnt,ísimo el que estés nquí ALejandro y que no se tiene que ittgnr con pólt'ora, se tiene
tomar las cartas con se ricrlatl no nada mas de la sahul sino el iesgo inminente de wt proble
GARCiA, t'
irreterstbLe, con el uso de 1a voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
se le
manifie§ta; quien este por ln af nnntit a con el punto del Re§tlor Paco p,:rn qt]lr. el Secretnrio
por cada uno de
incapacite tnnni.fiéstenlo' let antin,lo su ttnno, analizatla Ia propuesta y discutida
los munícipes sc aprobó con votación unánime'
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la voz el Regidor C'
Continuanclo con el séptimo punto de los asuntos varios, con el uso de
punto. es con reJtrente a.ln
FRANCISCO JAVIER pennÁ CERVANTES, y manifiesta; el segundo
deslinde en relnción a Erc todos -los
solicítuti de tra'rrcporte, rccientetnt,nte el Seguro Sácial hn hecho un
en la unidnd 780 de Tlaiomulco'
tlerecho lmbientas ¡e J,atutcatlnn v El Salio tleben dr ser atendidos
tiene problemns rle- transporte dtsde
ahnrita hny tma efeníesc,:ncia a qie k población dereclo lnbiente
que utiliznr uno o dos transpottes' Lt
iu1urí de ¡ianacatían y dct Salto a Tliiontt co, puasto.t.ienen

solicitutlnqttíttlPlettot'sqtrclncottlisiótlqucpresitleEduardoqueesdtTransportesoliciteh
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Tlajonulco uía directa y Tlajomulco, Salto, luanacatlnn, esto se puede hacer primelo que nos autoricen
en ln Secretnrin de Vralidad y Transporte, una ruta y después ter quienes d¿ los interesndos ett esa ntta
pudiernn darnos el senticio de calidnd para poder estnblecer ya lnrnrios y t¡ue ln gente tengn el sen'icio
nl cien por ciento, la calidad de atención nrcdica en ln 180 estn mas o nmrcs a ln cnlidnd del Centro
Medico, entonces el benefcio para Ia población de El Salto y lunmcatlan rt ser incalatlnble, nads mts
atornndo nhorita que es el transporte, entonces yfi fihí dos o tres concesionaios, itrcluso qu( sotl
lnbitantes de aquí que están dispuesto n atorarle en relaciótt n lmcerse responsables de eso rutn y
obttiamente se cobraría un poquito mas de lo usual a los cnmiones rle El Snlto, y se le pediría al que se le
de Ia opción de la concesión que se les transportara adecuafuintente, tranquilos para que lleguen en
tienryo y forma a ln clínica 180, aquí la idea es tomando en atentn qtLe yn tnmbién eI Ayrrntamiento de
El Salto tuzlo un acercamiento en la dirección de sen,icios médicos del seguro, ellos tnnfuién están de
\)
acuerdo porque ttamos lucer la petición en conjunto los Ayuntamientos pnrt resoluer el ¡troblemn, en El
Salto ya lay ya frmas que no querían que se les quitara de la-14 el senticio, porqLte el problema es el
transporte pero yn ellos üyeron en la razón de que lns citns en la 14 y el ln 110 están di.ft'ridns en tres o
antro meses, cunndo en Tlajomulco están a una semana o dos senmnns cuattdo muclto, entonces el
benefcio para la gente ahorita es apoyarles en conseguirles una núa diret:tn luantcatlan, Salto y
Tlnjotnico sin estnrse paratño, entonces tquí serin la cuestión dc irlo tiendo para que la comisión dt
transportes luga In petición directnnrcntc ¡ ln Seoetann y nos autorice ufia ntta, esn es ln petición, con
el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; yo
o
estoy preocupado por este tipo de actit',idnd efi que igual mucha gente se lm ncerctdo pnrn hncer del
conocintiento de esa situación por la que esta pasando los hnbitantes dal Salto y lunnacntlnn,
efectiuanwúe dircn que la clínica 180 esta nueTia y brinda tn sen,icio de cnlidnd y que el sen,icio cstn
ltnte el problenta aquí es el transporte, la tterdad es que desconozco la tramitolo§a que se llezte para
se pue dn concesionnr o dlr una lit'¿nL:ia n tnkrtos partiüth1r6 o perso as que quiernn abrir csn
tltns s in embtrgo fu ttunbién tenido el gusto dt ciranlar en camión y tittto me he subido a los del
to Cundalajnrn conto los til, Chápaln y la uerdad que el trnnsporte en cualquier lugar es igual tt t'rrrt
ndo recio porque los traen co trl al tiempo o porque nsí les gustn nmrrjar, yo tuTe platicas .()tt
r lunn Antonio tlue es el propietuio o el occionista nutyoritario dc h empreso Gundalninra Fl
toy le conrcntnbn de quc lt'.jos de que lo riera ahorita como negocio, entregira como utt sen,icio a h
unidad después de Erc estn gente sott sus ?rinciPales usuarios en su líttea, me dijo que no x: le
costeable pero que lo iba a tnnlizar, tratamos dt sensibilizarlo con el ns¡tecto de que es una m¡udo
te momento y que con el paso del tiempo tendría que darle resultados, y si comenfubn exactatente
ismo tlue no le es costeable porque a lo mejor lubía tres o cuttro persotltts y tendrín L¡ue nttentarlo
di to, las personas les dnn ln cifu a Ins ocho o nun,e de ln nmtiann pero cl camión no se puede ir
ndo en cadn fraccionaniento o en ctdn esquina pnrn poder subir o bttjnr gerrte, quedamos en 11ru' lo
ibt
?er a annlizar, esa es utut propucstn, la otra propuesta es como dice el Regidor Pnco si ya hny
interesada en que t¡úeru ahrir esa rutn y que cÍea que Ie cotú,enga y le sea de solt'encin ecofion ca
8et1
\
olo iera lucer pnra simple y sencillamente prestdr el sen',icio que Tengnn las persofitts cott stt
a
sen¡idor para que j unto con la comisión lacsle eI documento que sea pertinente y si uienen tres o
$
cuatro personas dnr les el mismo rlocwtrcnto para que ellos rnyan y gestionen n ln secretarin de uinlidnd
en compañía de noso tros con el npoyo del ntisnto Murticipio de El Salto porque también del Sdto t'tt
§
haber empresarios que lan a querel entrar y pues que se le otorgtte a quien brinde meior xruicro y
quien pueda otorgar e sn nyrula, porque r nrita al inicio no serin un negocio parn esas personas seria
'.§ una ayuda que a lo mel or d paso rlel tit'rtrpo pueda ser ttn negocio, comentnrles nuellanrnte no se que
t\)
es lo que quiernn que sometnmos n t otttciótt o si fue como comentttrio pero lo digo y lo aclnro esas cuttro
IU
o ctnco personns que estén interesadns con todo gusto estamos en ln mejor disponibilidad de npoyar y de
\
acompnñarlos a lncer la gestión si es posible a la Secretnria para que les faculten el permiso parn que
puedat prestar ellos e ste seroicio tan importante a los habitnntes de nmbos Municipios, con el uso de
la voz el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; parn cualquiet petición,
\§
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Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; perdón que lo interrumpa,
l)oy n pedir al Pleno del Ayuntamiento un receso de cinco minutos pnra ntender a w1n personi que
tiene por parte de Ia Seoetaia de la Defensa Nacional y continufimos después de estos cinco miruttos
con ln sesión, siendo las 12:47 se da un receso por cinco minutos y en un nmento continuamos.
Conünuamos con la sesión nueoamente, siendo las 12:57 xguimos con la núüena sesión ordinnrin y
sigze con el uso de la voz el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; estaba
yo comentanda que para cualqui¿r petición Wr mas sencilla que sea y que oaya a tener termino se
necesita el sustento, Francisco Pana para que en un documento nos lxttgu llegar la petición
detalladamente, si puede ampararse con las frmas de la gente, si no sencillamente de Regidor a Regidor
un documcnto para que yo no fiu aaya a sali/ dc lo que es la petición exacta tanto en rutas como en
horarios y que si se tta hacer una petición que se oaya a cumplir, que se luga apegada al origen en que
esta, se lo ttoy a pedir que me lo haga llegar con un escrito con nvntbrete y con str finnn pnrn que et'ectos
yo con ese lnga otro, anexo el del compañero Francisco, hngo el nio les rectbo la frnut n todos ustedes
si no tienen incont eniente, nos ttamos a ttialidad pnra que esto amnrre ln solicitud, entre mas gente este
int olucrndn en una petíaón mas lespuestn se tiene, con el uso de la voz e1 Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO CARCIA, v manifiesta; Re§dor no se Etienes estén interesndos porque la
rcrdnd nhonta útas persotms que quiernn brindarnos este sen icio leios de que sea un benef cio
económico pnra t'llos. le pan n inuertir su rclíatlo, su chofer todo, conto sientpre si encontramos ese tipo
gente que estc cn la disponibilidad de apoyanros nosotros le damos parn ndelante, con el uso de la
lvoz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; si nLTuí ln ntestión
es nnda mas lncer el fuamite y luego hacer la inzitación prácticamente n los que gusten participar,
incluyendo a la ntta del Salto, si el Salto o la ruta de Clupala le interesa pues adelante, con el uso de
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; igual tqru si me
interesnttte que (eon que existt,rt mns personas con posibilidarlt,s cn brindar un sen,icio de
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uclrc nns calidad, con el uso cle la voz el Regidor C. FRANCIÍO IAVIER PARRA
RVANTES, y manifiesta; sobre todo yo lice tl conrcntarit¡ de ¡toder ttner la posibilidad de dárselo
un concesiotnrio particulu en el sentido de que se dnría un najor sen,icio att relacionn cnlidnd porque
nl unn gra ¡tnrte de las ¡tersonns que ttan enfernms a cuaL¡uier ruta sol)re todo del Snlto qtrc cs la
rc nms queins tetvmos, :,ntt incontorlns,

h t,isión iniL:ial es transportarlos

¿n

rchía

os de 12 personos,

on e[ uso de la voz el Presidente Ivfunicipal L]C. LUCIO CARRERO GARCIA, y maniiiesta;
creo io quc ttstad conenta seria mnntinrlo así, inaitar a los que ya conorcnns que tiencn este tipo de
n icio nquí, Arhtro León, Carlos Franco, Carlos Sánclez, por mencionw alg nos dr nquí de con
sotros, preguntar quienes sott Los del Salto y lncer la propur:stn para (er cual de todos ellos tenga
interés y darle para adelante, conto lo nmrujamos es comentorio o citsntos estas personas, con el uso
de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; como
propupsta a t¡otnción, con lo .finalidnd de que tengan la certezn de qtte el cnbildo esta d¿ nurcrdo, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta; qrrien
este por ln afrnmtit,a en que se apoye a los diferentes trnnsportistas o empresarios de nuestro
Municipio para que le brind¿n un sen,icio a los dereclnlubíentes y a lo población de la clíttit'a 5 nl
ü

\]

traslado de pacierttes a h 180 y t'tosotros L'onjtoúanrcrúe con ellos gestionemos los permisos pertirrctttes
pora que se llet,e n cabo esta rutn, qtLiert este por la afrmatit a maniféstenlo leoantnndo su mano,
Analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación

unánime.

\
\.4

Continuando con el desahogo del rxtavo punto de los asuntos varios, con el uso de la vozla
Regiclora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; yo ooy lnblar dtl panteón nuet o,
estut,ieron unas sobrinns de Mnría z¡iudn de Znrngozn en el panteón pidiéndome de faztor que se quite el
nnntposteo que se puso en el estacionnttiento del misnn patúeón, segundo se acordó que se iba ngarror
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paro que se drsista de ese espacio que se quiere ngarrar, para esto en ese mismo día nrc hnblo el hijo de
doña Mnría, oiudn de Zaragoza me dijo Regidora yo ya se que esta a cnrgo del pnnteón
ne dijo con
alta poz cosas fuertes dijo no se mandt que mi madre dono paru un panteón y con gusto lo hizo, yo le

y

§

agnrraron pnra la ?anaderL, para el parque ztelicular y yn le t¡an agarrar mas, le dije no disL'ul¡te yo no
doy la ultima palabra yo no soy la presidente, incluso le digo de t erdnd yo no estaba ni enterndn lmstt el
dín que ti que se estaba lez,antando el mamposteo, yo estoy yendo al panteón, y pues lo traigo nquí n
cabildo para que no se ngalre esa parte, para esto nte dijo Entilio que z,ienen en mtos días hijos de doñn
Mnnla y que quieren lnblar con usted les dije que no yo pietrso qu( no oa ser necesnrio, ttti t,oz rn pnra
arriba al Pleno y yo con gusto le doy respuesta, el me lmbh hoy en In noclrc que respuesta Ie ooy a dnr,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, r, manifiesta;
que el Sindico Municipal nos cluque exactamentL, l¡ nmnera conrc quedo conro comoLlnto o por
donnción al Ayttntnmiento, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, ¡t
manifiesta; nyer fui con los ex presidentes y estamos lmblando de Lanndo elln dono y nrc dicen que creo
que si fie donación parn pnnteón, yo fui con Mnrio Venegas, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pnra tter con exactitud cuantos nrctros
son los que dieron, porque usted dice que yo ogarro In ganadern no tiene porque agarrnr ln ganadern, yo
Ie digo Regidora oütpamos r)er exactnmente cual es la dimensión del terreno pnra poder fiosotros una
decisión, si la ganadera es pnrte de lo que dono la señora pues pfirn empezar a tener acercamiento cott
ellos y z'er Erc es lo que l1amos lmcer, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN
VELEZ, y manifiesta; lo que a nosotros nos confiern en esta administración que estamos es desistir tle
agarrarle pnra el parque teliculnr, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
ARRERO GARCIA, y manifiesta; si gusta cuand.o tengan los familiares con gusto los atendemos,
ticamos uamos que aean para ese hempo el Sindico yn rta tenel lns medidas exactas y platicaos con
porque yo estoy de narcrdo con usted, si ellos donmt paru wn cosa nosotros no podenns dnrle
lidad para otra cosa, con el uso cle la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, v
ta; alnrita lo q ue nos cotnpete a nosotros, si nosotros ya quisimos lncer ese tnampostrc ptk,s
itarlo y ngarra si ustedes gustan donde estn el alanúrndo, del nisnto parque uehicu lar, no supo ryrc
lán haciendo un mnnposteo, con el us. de la voz el Presidente Municipal LIC.
ARRERO GARCIA, t, manifiesta; si, yo le pregunto aganar de donde, con el uso de la voz la
I
dora C. BERTHA BEI-TRAN VELEZ, y manifiesta; del estncionantiento del ¡tnúeón, da donde
tn el al¡ntbrndo, si tp estn un dnnbrndo fio ahí ya no aglrrar nns, cor. el uso dc Ia
el
dente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; a crecirlo al 'oz
parEu ñ
hicular del Ayuntamiento los traentos ctt las cnlles, por ejenplo la pipn que sometió el Regidar Cnrlos
I Plano para que se ndquiriera ya ha estado dando un buen sen'icio que e spere ns y la signn utidsndo,
estamos dejando en la calle, un día le robaron la baterín, estéreo, diesel y nsí como esn lury reces
Erc
los choferes se las están llet¡ando cercns de donde Ttiuen ?n s¡ts ar?srts precismnente porque no t¿nunos ñ
un lugar donde resgunrdarlns, lo que si nte gustaría cluc¡r antes de tomnr una d¿cisiótt, yo cstoy tle
acuerdo en que no debemos lncer nml uso de las cosas que nos donan para una cosn si tlentro de la
donnción estn especi.ficndo y dice que es única y exclusit,unrente parn el panteón y que estn d¿ntro tlel
íren delimitnda q qre Io que usted dice donde estn ¡lnritn el parque t eliatlnr es también dcl pnnteón
púes igual tmnbién tenentos que bustnr ln nuntcra de cúno sacarlos y mejor dejnrlo única y
exclusit,nnente parn estacionnmiento, ryrc usted nos apoye con la gente que conoce de bluenn ttohmtad
que nos ¡tueda donar wt terreno para bodega o pnrque ucltittúnr, entonces a mi me gustaría que pimero
Io clrccárnnos bien pnra t¡er con exnctitud las dimensiottes del terreno del panteón y si no nadn mas
nosotros tnnúién la ganndera esta dentro ile la propiednd del panteón decirles y lucerles de su
cottot:imiatúo qw deuuch,ut lo que es del ponteón porque esta creciendo demasiodo, yo nlutritn au
que no pueden uender ntas de dos terrenos pot püsofia porque hnbía quienes estnban llegando
comprar lnsta seis, y lmbía quienes decía r¡o te compro dos, ni lurmano otros dos y así Io hncían, con el
uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; pero alrcrita si nr
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lucer, con e1 uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; ese es su plopuesta, yo tengo la propuesta de que obseroemos y chequemos bien cuales son
las mcdidas exactas, a mi no me gustaría ootarlo hasta que no tenga ln medidn exactn del terreno, con
el uso de la voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; mi
punto de aista es z¡amos esperándonos, nada mas que ahoita no se muera ya nada de la obra, uamos
triendo y que no lc hagan nada para al rato no hacer mas gastos, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; quien estén de acuerdo por la

propuesta de la Regidora Bertha de que x iletenga la construcción que se estaba lmciendo para ampliar
la bodega del parque oehicular en camino a carretera de ex lmciendn, lnsta no tener la certeza o la
cerüdumbre de cuales son las medidas exactas del panteón, analizada la propuesta y discutida por
cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Siendo las 13:07 horas del dín 27 Veintisiete de Ochtbre del año 2011 dnmos por
terminada la 9" Nopena sesión de Ayuntamiento del 2011.
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El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES IACOBO,

Secretario General del Honorable
Ayuntamiento Constitucional cle Juanacatláry Estado de Jalisco, en términos de lo ordenado por el
numeral 63 de la ley del Gobierno v la Administración Pública Municipal, del Estado de jalisco.
Certifico v hago constar que la presente acta de Ayuntamiento numero 09 Nc¡vena de Sesión
Ordinaria, de fecha 27 Veintisicte de Oclubre del año 2010 dos mil diez, fue celeb¡ada ante mi
presencia el dÍa antes mencionado v firman en mi presencia el C. Presidente Municipal así cc¡mo los
C.C. Regidores.¡ue en ella intervienen.
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