
JUANACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
20L2 - 20t5

tirr,rdcoportr:nidaft6T¡ NUMERo 3 TRES, y I PRIMERA DE sESloN EXTRAoRDINARIA
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
JUANACATLAN, JALISCO.

TORRES, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
115 de la Constitución 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, 31, 32, 33, 34 y 35, así como lo dispuesto en los
artículos 1 , 4,5,6, 7, 8, 9, l6 y '18 del reglamento orgánico del gobierno
m unicipal.

ORDEN DEL DíA

LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

II. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DíA

ilt SE AUTORICE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y SINDICO
C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, C, CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS. FIRMAR
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COMODATO CON EL GOBIERNO
FEDERAL Y GOBIERNO DEL ESTADO A EFECTO DE RECIBIR
BENEFICIOS.

SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y SINDICO
C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS.
SUSESIVAMENTE A FIRMAR CONVENIO DE COMODATO CON EL
GOBIERNO DEL ESTADO A EFECTO DE RECIBIR EQUIPO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

V. CLAUSURA DE SESION

lniciando con el primer punto del orden del día se nombra l¡sta de
as¡stencia a efecto de verificar que existe EL OUÓRUM LEGAL E
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN, por lo que en uso de la voz el Presidente
Municipal sol¡c¡ta al secretar¡o General pase l¡sta a los miembros del h.
ayuntamiento as¡stentes a esta I (primera) sesión extraordinaria,
procediendo este al pase de hsta:

IndePendencia No.1, Col. Centro
C. P. 45680, Juanacatlán, Jal¡sco.
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Siendo las 14:50 las catorce horas con cincuenta minutos, del día martes
30 treinta de Octubre de 2012 dos mil doce, nos reunimos en el palacio
municipal ubicado en el edific¡o marcado con el numero.l uno de la calle
lndependencia de la cabecera municipal de Juanacatlan, Jalisco, en la sala
de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida por el
mun¡cipal de este H. Ayuntamiento C. JOSE PASTOR MARTINEZ



J
'tiinn de o¡»r'tmiü@Q f $IDENTE

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
SINDICO
LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS
REGIDORES
C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES
C, MA GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO
C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN
C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
C. CARLOS FRANCO TAPIA
C. DANTE NUÑEZ VACA
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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 C. presidente Municipal JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES.

ll. Continuando con el desahogo del segundo punto de la orden del dí
Propuesta en su caso aprobación de la orden del día. y una vez
analizado la propuesta por cada uno de los miembros del
ayuntamiento, se aprobó por votación unánime.

ilt Continuando con el desahogo del tercer punto de la orden del día
propuesta y en su caso aprobación para que se autor¡za al presidente
municipal, secretario y síndico C. JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES, C.
SANDRA JULIANA MARQUEZ ATVAREZ, CINTHIA MARISOI- CHAVEZ
DUEÑAS. Sucesivamente firmen convenio de colaboración y comodato
con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a efecto de recibir
beneficios. Con el uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES aproximadamente ase unas 3 tres semanas hubo una reunión con
el Gobernador del estado y otros secretarios de diferentes dependencias de
Gobierno donde el secretar¡o de finanzas nos informó que hay bienes
muebles que los municipios pueden acceder a ellos, nos van hacer llegar los
requisitos y también que tipo de muebles que podemos acceder y en su
momento presentar los documentos requeridos nos pasaron la información
y también nos piden el acuerdo de cabildo y por eso fue la premura de los
tiempos. Son una camioneta ranger 2012, escritoríos, sillas, 4 lap top, 4
computadoras de escritorio, archiveros. El mueble lo necesitamos nos va a
serv¡r para diferentes áreas para dar un mejor servicio entonces y de envió
la documentación en este momento la deben de estar entregando,
nosotros teníamos hasta el día de mañana yo quise que fuera hoy para
andar más liberados de presión y el día 5 c¡nco tenemos que llevar una
persona para que traslade la camioneta y llevarnos dos camionetas más
para traernos el mueble que nos van a proporcionar y el día 5 cinco quien
nos quiera acompañar están todos ¡nv¡tados y el mismo día que los
tra¡gamos para ponernos en las oficinas que más lo necesiten. Les pido al
pleno del H. ayuntamiento de juanacatlán para que se firme este conven¡o
los que estén por la afirmat¡va levanten su mano. una vez analizado la
propuesta se aprobó por votación unánime.
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IV Continuando con el desahogo del cuarto punto de la orden del día
propuesta y en su caso aprobac¡ón para que se autorice al pres¡dente
mun¡c¡pal, secretario y síndico C. JOSE PASTOR MARTNEZ TORRES, C.

SANDRA JULIANA MARQUEZ AIVAREZ, C. CINTHIA MARISOT CHAVEZ
DUEÑAS. Suces¡vamente a firmar conven¡o de comodato con el gob¡erno
del estado a efedo de recibir equipo de seguridad pública. Con el uso de
la voz el C. síndico CINTHIA MARTSOL CHAVEZ DUEñAS del gobierno de
estado nos están pidiendo la aprobación de cabildo para que a cambio nos
entreguen uniformes para seguridad pública de alta calidad, botas todo el
equipo y quedaron de confirmarnos si nos iban a dar armamento es el
único requisito que nos piden para que nos llegue todo el equipo Con uso
de la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES si nada más son
unlformes y botas pero con este mismo conven¡o también podemos hacer
la gestión para que nos lleguen patrullas, armas, parque todo lo neces
para el reforzamiento de seguridad pública Con uso de la voz el C. regi
ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ con quien es el convenio? Con el uso de la
voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES es con la secretar¡a de
seguridad publica en estos días vin¡eron de seguridad pública a rev¡sar s¡

verdad están en los talleres las patrullas y llegamos a un acuerdo que si le

que se haga el cambio y no dejar deshabilitada la seguridad. Pongo a

consideración del pleno H. ayuntam¡ento para que se firme este convenio
con segur¡dad pública del estado los que estén por la afirmativa lo hagan
levantando la mano. Y una vez analizada la propuesta se aprobó por
votación unánime.

Continuando con el quinto punto del orden del día clausura de la
ses¡ón y con el uso de la voz el presidente munic¡pal C. JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES. Declara agotados los puntos del
orden del día y no habiendo más asuntos que tratar siendo las '15:02

qu¡nce horas con dos segundos del día 30 treinta de octubre del
2012 se dan por clausurada esta 1 primera ses¡ón extraordinaria.

mandamos una, nos pidieron dos, pero por lo menos una de las que
tenemos reparada, nos mandan una nueva por parte de SUBSEMUN 5
entonces la patrulla que vamos habilitar no la entregan mañana, l\, ,
mandamos y nos entregan una nueva, estamos mejorando el parque }' \J
vehicular, la Dakota que es 2011 ya está funcionando las dos patrullas -.t¿ i
nuevas que vamos a adqu¡rir son tres la que vamos a adquirir a cambio de 'i )"
SUBSEMUN y la que anda circulando ahor¡ta y lógicamente vamos a retirar * \
la que no s¡rve no tiene caso que la anden arrempujando para que prenda y g :
lo que tengo pensado es traer esas cinco patrullas en c¡rculación y las que ¡-&. )
no sirve que las vallan arreglando y cuando se descomponga una nada más ' \
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C. CINTH IA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS

C IG RTO CERVANTES

C. MA GU EB EÑ O BRISEÑO

C RIGOB O ALVAREZ BARRAGAN

C. SAN H GAMEZ ZERMEÑO
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C.LUIS RAFAEL MORENO SORIANOüt

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
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c DAN IEL OROZCO ALVAREZ

C DRIAN VENEGAS BERMUDEZ

G,.-\i,ozLOS
C. CARLOS FRANCO TAPIA
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C. DAN NUÑ EZ VAVA
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§El que suscribe C. Lic. SANDRA JULTANA MAReUEZ ALVAREZ,Secretario General del Honora¡fu ÁVrni"r¡"nto Constítucional deJuanacatlán, Estado de Jalisco, en teróinos áá lo ordenado por losnumerales 63, de la ley de.Gobierno y Administracón pública H¿r"¡.¡b"], á"fEstado de Jarisco. certifico .y tragb .o".iái q* ra presente acta deAyuntamiento numero 03 tres dL ta t-primera sásiánlxtraoro¡naria, de fecha30 treinta de octubre der año 2012' dos -r áá.", lue cerebrada ante mipresencia el día antes mencionado y firman 
-ón 

mi presencia el C.Presidente Municipar, así como ros c. Regiooies qrie'en etta intervienen.
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