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pRrMERo DE

SEGUNDA

tA ADMlNlsrmclÓr'¡ PÚBtlcA 2ot2- 2015, sEsloN 2

BIS, ORDINARIA DEt AYUNTAMIENTO

Bls,

CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JAtISCO.

---Siendolasll:00horas,deldíaLUNES05DEtMESDENOVIEMBREDEL2012,
reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el número 1 uno
de la calle independencia de la cabecera municipal de.luanacatlán, Jalisco, en la sala
.de cabildo y atendiendo a la convocator¡a expedida y entregada el día 01 PRIMERO

del mes de NoVIEMBRE del 2012 dos mil doce, por el presidente municipal de este
a efecto de dar
H. Ayuntam¡ento c. JosÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES,
cumplimiento a lo d¡spuesto en los artículos 115 de la constituc¡ón política de los
estados un¡dos mexicanos, de la ley de gobierno y de la administración pública

CT

municipal del estado de Jalisco, en sus artículos 30,3t,32,33,34 y 35, así como lo
dispuesto en los artículos t, 4,5,6, 7, 8, 9, 16 y 18 del reglamento orgánico del
gobierno municipal' Doy lectura al orden del día.

4t)

y

l.- - - Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión'

ll.- - - Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.

lll. - - propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que
se autor¡ce al H. Ayuntam¡ento de JUANACATI-AN, Estado de JAtlsco, representado
. por el presidente Mun¡c¡pal el c. JosE PASTOR MARTINEZ TORRES, para la compra
una
de 06 seis motoc¡cletas de bajo cilindraje ya que las mismas serán destinadas 01
cuatro
04
y
motocicleta para el Departamento de Agua Potable, Alcantarillado,
motocicletas para el Departamento de servicios Generales y 01 una motoc¡cleta
para el departamento de Ecología'

para que
lV.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H Ayuntamiento
se autorice al H. Ayuntamiento de JUANACATLAN, Estado de JALISCO, representado

porelPresidenteMunicipalelC.JoSEPAsToRMART|NEZToRREs,paralacompra

deuncamiónpelicanoparaelusodelostrabajosquerealizaelDepartamentode
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Alumbrado Público del municiPio.
para que
V.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H' Ayuntamiento

seautoricealH.AyuntamientodeJUANACATLAN,EstadodeJALISCO,representado
por el Presidente Municipal el C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES' para la compra
para el departamento de
de un escritorio, un par de credenzas y un juego de sillones
la S¡ndicatura del municiPio.
.
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para que
Vl.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H' Ayuntamiento
de JALlsco, representado
se autorice al H. Ayuntamiento de JUANACATLAN, Estado
para la compra
por el Pres¡dente Municipal el C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES'
Agua Potable'
de una moto bomba sumergible que necesita el departamento de
en dicho pozo se
para poner a funcionar el pozo numero 6 seis, dado la que estaba
quemo Y Ya no tiene reParación'

lndependencia o.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jalisco.
Te|s.37320311 / 37322346 / 3 7322655wwwJuanacatlan,Eob.mx
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l.- - - lnic¡ando con el desahogo del primer punto del orden del día
Lista de asistencia, verificación de quórüm e instalación de la sesión,

(-=--\

§9)

PRESIDENTE

c. rosÉ pnstoR uaRríruEz lonnES (PRESENTE)
stNDrco
Lrc. crNTHrA vlenlsoL cuÁvez DUEÑAS (PRESENTE)
REGIDORES

c. RTGoBERTO VTUZQUTZ CeRVANTES (PRESENTE)
c. MA. GUADALUPE BRtsEño sntseÑo (PRESENTE)
C, RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁT'¡ (PNTST¡VTE)
c. sANDRA ELTzABETH eÁuEz zrRueÑo (PRESENTE)
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C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)

0l

c. GERARDo DANTEL oRozco ÁlvnRez (PRESENTE)
c. noRrÁ¡r vENEGAS arnuÚorz lenrserure¡
C. CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE}
c. oamrr lesús ruúñrz vaca (PRESENÍE)
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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.-

t)
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Cont¡nuando con el desahogo del segundo punto del orden del día
ll.-Propuesta y en su caso aprobación del orden del día. Con el uso de la voz C' JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES, quien este por la af¡rmat¡va de que el punto número ll
del orden del día, lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después
de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD'
-
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lll.- - - Cont¡nuando con el desahogo del tercer punto del orden del día

\

-Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que se
autor¡ce al H. Ayuntam¡ento de JUANACATLAN, Estado de JAtlsco, representado
por el Presidente Mun¡c¡pal el C. JoSE PASTOR MARTINEZ TORRES, para la compra
de 06 seis motoc¡cletas de bajo cilindraje ya que las mlsmas serán destinadas 01 una
motoc¡cleta para el Departamento de Agua Potable, y Alcantarillado, 04 cuatro

motocicletas para el Departamento de Servicios Generales y 01 una motocicleta
para el departamento de Ecología. con el uso de la voz c. losE PASTOR MARTINEZ
lo
TORRES, quien este por la afirmativa de que el punto número lll del orden del día,
manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado y
discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD'

\
\

lv.- - - Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día
-Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H' Ayuntamiento para que se
por
autoricealH.AyuntamientodeJUANACATLAN,EstadodeJALISCO,representad o
el presidente Municipal el c. JosE PASTOR MARTINEZ TORRES, para la compra de.
un camión pelicano para el uso de los trabajos que realiza el Departamento de
Alumbrado Público del mun¡cip¡o. con el uso de la voz c. JosE PASTOR MARTINEZ
TORRES, quien este por la afirmativa de que el purtf,0C[gp8é8¿]ádd.q¿e6l.¿e[d{nolo
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco.
Tels. 37320311. / 3732234e / 37322655
www.luanacatlan.gob.mx
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con su voto económ¡co levantando la mano, después de analizad
discut¡do el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

V.- - - Cont¡nuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que s
autorice al H. Ayuntamiento de JUANACATLAN, Estado de JAL|sCo, representado por
el Presidente Municipal el C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, para la compra de
un escritorio, un par de credenzas y un juego de sillones para el departamento de la
Sind icatura del municipio.
con el uso de la voz c. JosE PASTOR MARTINEZ roRRES, quien este por la afirmativa
de que el punto número V del orden del día, lo manifieste con su voto económico
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levantando la mano, después de analizado

Vl

por

UNANIMIDAD.
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Vl.- - - Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del.H. Ayuntamiento para que se
autorice al H. Ayuntamiento de JUANACATLAN, Estado de JALlsco, representado por
el Presidente Municipal el C. JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES, para la compra de
una moto bomba sumergible que necesita el departamento de Agua potable, para
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poner a funcionar el pozo numero 6 seis, dado la que estaba en dicho pozo se
quemo y ya no tiene reparación. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES, qu¡en este por la afirmativa de que el punto número Vl del orden del día, lo
manif¡este con su voto económico levantando la mano, después de analizado y
discutido el punto se aprobó por UNANtMIDAD.
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CLAUSURA DE SESIóN
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y discutido el punto se aprobó

---

Con

el uso de la voz el presidente municipal

C. JOSE PASTOR MARTíNEZ

TORRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos

que tratar siendo las 11:25 horas del día Lunes 05 del mes de Noviembre del año
2012 dos mil doce, se da por clausurada esta 2 SEGUNDA BlS, Sesión Ordinaria.- - - -
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C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS

lndependencla No.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jalisco.
Te1s.37320311 / 3?322346
wwwJuanacatlan.gob.mx
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C. RIGOBERTO VETAZQUEZ CERVANTES

C. CARTOS FRANCO TAPIA

t¿, )t"/
C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

C. MA. GUADATUPE BRISEÑO BRISEÑO

J
C. RIGOBERTOALVAREZ BARRAGAN

lf,r
C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERME ño
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C. LUIS RAFAET MORENO SORIANO

rd

lndependenc¡a ttlo.l, Gol. Gentro
45880, Juanacatlán, Jallsco.
Tels. 3732O311 / 37322346 / 373.22455
www.luanacatlan.gob.mx
C.P.
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C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA
SEGUNDA ORDI NARIA BIS DET
NTAMIENTO DE JUANACATIAN JATISCO
CON FECHA DET O 5 DE NOVIEMBRE

EL20t2.
¿

L QUE SUSCRIBE LIC. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAR EZ, SECRETARIO

GENERAL 4

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JUANACA TLAN ESTADO DE JALISCO
N TERMINO DE LO ORDENADO POR LOS
NUMERALES 63 , DE LA LEY DE GOBIERNO

*D

Y

DMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO
Y HAGO
NSTAR QUE LA PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO
SEGUNDA ORDINARIA BIS
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AYUNTAMIENTO DE JUANACATI.AN JATlsCó
CON FECHA DET 05 DE
OVIEMBRE DEL 2OI2., FUE CELEBRADA
ANTE MI PRESENCIA Y EL DIA É.NTES
ENCIONADO Y FIRMAN EN MI PRESENCIA
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
CIUDADANOS REGID ORES QUE EN ELLA INTERVIENEN
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lndependencla t{o.1, Gol. Centro
45880, Juanacatlán, Jalbco.
Te|s.3732O311 / 37322346 / 3
www.luanacatlan.gob.mx
C.P.
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