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AÑO TRES DE I.A ADMIN]STRACION PUBTICA 2OI2. 2OI5 ACTA NUMERO 3, SESION III
ORDINARIA DEL AYUNTAM¡ENTO CONSTITUCIONAT MUNICIPIO DE JUANACATTAN,
JALtSCO.

- - -Siendo las 11 once horas con 30 treinta minutos, del día MARTES 18 DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2014, reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado
con el número 1 uno de la calle independencia de la cabecera mun¡c¡pal de Juanacatlán,
Jalisco, en la sala de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día 16
dieciséis del mes de Noviembre del 2014 dos mil catorce, por el pres¡dente municipal de

este, H. Ayuntam¡ento C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORREZ, y a efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la constituc¡ón política de los estados
unidos mexicanos, de la iey de gobierno y de la administración pública municipal del
estado de Jalisco, en sus artículos 30,37,32,33,34, y 35, así como lo dispuesto en los
artículos 7, 4, 5, 6,7, 8, 9, 16, y 18 del reglamento orgánico del g obierno municipal. Doy
lectura al orden del día.
l.- - -Lista de asistencia, y verificación de quórum e instalación de la sesión.
Nota: receso 10 diez minutos para el registro de asuntos var¡os.

ll.- - -Propuesta y en

I

sL,

caso aprobación del orden del día.

!

( ll!.-,- -Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento, p ara que se
,lt
otorgue un terreno en comodato para el fraccionamiento Villas Andaluc ía para la
construcc¡ón de la parroquia que encabeza el señor cura EFREN MASCORRO DELGADO,
MISMO QUE (SE ADJUNTA PLANO DEL PROYECTO Y OFICIOS DE PETICION).

tV,-'-

-Propuesta

y en su

caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento, para

solicitarles los nombres para las calles ubicadas en la parcela No.396 z2l2 inscrito en la
oficina de catastro municipal F13D76C0072A12 a nombre del ciudadano Ambrosio García
Torres ya que se prcponen los siguientes ;¡ombres:
ZARA TORRES, SAN GERONIMO Y FLORENTINO GARCIA, estas calles se ubican a un
costado del panteón rnunicipal nuevc, (Rufino Zaragozal ya que se están solicitando el
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nombre pera s,- escÍituración y regist:o de la oficina de catastro puesto que su servidor
AMBROSIO GARCIA l-ORRES, las a.:a :',.¡:'rando. (se adjunta oficio).

V.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento, I a solicitud de
condonación Cei área rle donaciór¡ oei predio denominado la cítola cuyo número de
cuenta es: R001234 ierreno que ha tenidc una modificación significativa en la rectificación
y superficie ya que ¡n¡ciá¡ntente ccntaba con 2C,896 metros. Cuadrados y con la
ratif¡cac¡óir quecio eri !'i,297.Ei r:,et¡us. Cuadrados rneios 2,695.29 destinado a calles y a
vialidad, restañdo la superficie de 14,6O¿.52 metros. Cuadrados, ya que es una petición
del c. J,SAwADOR BETTRAN VELEZ, y

que en voluntad de la SEñORA MARTA TRIN|DAD
vEtEz DE BEITRAN, actual dueña su decisión es dejarla para herencia a sus hijos, el cual se
señalan las calles en donación en el siguiente plano. (se adjuntan documentos).
y-a
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Vl.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento,

para

solicitarles de manera conjunta de todos los vecinos el nombre de RIGOBERTO DE LA
TORRE o CATLE DEL VARAL CHICO, a la brecha que parte del camino que conduce al
saucillo al potrero denominado al varal, hasta la parcela de la propiedad de VICTORIANO
CORONA, hace esquina con macro l¡bramiento, (adjuntamos oficio expedido por el ejido
Juanacatlán).

vll.---

ASUNTOS VARTCS.

DESARROLLO DE

l.-- lniciando

tA

SESION

con desahogo del primer punto del orden del día.

Lista de asistencia, verificación de q,-rórum e instalac¡ón de la sesión, nota:
Receso 10 diez rninutos para el registi'o de asuntos varios.

Y

PRESIDENTE
JOSE PASTOR TVTARTTNEZ TORRES

o

-

r)

t

(PRESENTE)

§

s¡NDtco

:

LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS. (PRESENTE)

§

REG¡DORES

,3

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES _ (PRESENTE)

c. MA.

GUADALTJPE BRrSEÑC BRTSEÑO- (PRESENTE)

c. RtGoBERTO ALVAREZBARRAGAN- (pRESENTE)
c. SANDRA ELTZABETH GAMEZ ZERMEÑlO- (pRESENTE)

c. LUrs RAFAEL MORENO SOR¡ANO- (pRESENTE)
C. GERARDO

DA\IEL OROZCO ALVAREZ.

Lté
.l

Iá

t-fltl

\

e§
/,

§

(,DRESENTEi

C. ADRIAi, Y¿Ni.GAS sERMUDEZ- (PRESENTE)
C. CARLOS FRAI¡CO TAP,A- qPRESENTE)
C. DANTE JESUS NUÑ¿Z'"'ACA. (PR¿SENTE)

- -Pqr lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos tomados en la
presente sesiór¡ surt"n efectos de piera vaiidez toda vez que se encuentra la totalidad de
los C. regi(6¡s5 así co'¡o el Presidente Mu nicipal.-------
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ll.- -'-Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, Propuesta y en su
caso aprobación del orden del día. Con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTIN
a
TORRES, quien este pcr la afirmativa de que el punto número dos del orden del día
aprobado lo manifiesten con su voto económico levantando la mano, después e
analizado y discutido el punto se voto por UNANIMIDAD.

lll. - - -Ccntinuando

con el desahogo del tercer punto del'orden del día, Propuesta y e

su caso aorobación 1::r el pleno del H. ayuntamiento, para que se otorgue un terreno en
comodato para el fraccion?miento Viilas Andalucía para la construcción de la parroquia

que encabeza el señor cura EFREN MASCORRO DELGADO, y el Arzobispado de la ciudad
de Guadarajara, misn:o que se adjunta piano del proyecto y oficios de petición. Con el uso
de la voz oel C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa, alguien tiene un comentar¡o
al respecto con el uso de la voz det C. regidor ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ se expresa,

Y

IE
t<

F:

o

I

0
yo pienso que es algo que no se negar porque es parte de la cultura de un pueblo y en
s
3
este,caso es para la gente de nuestro pueblo. Con el uso de la voz del C' GERARDO (§- \§
\
OROZCO,I.LVAREZ so expresa, y por cuanto seria el tiempo del comodato responde el C'
4 q
JOSE PASÍOR MARTINEZ TORRES se expresa, pues lo más común es por noventainueve
años, pid,:, e; u:c de i: voz :l C. GrP.ARDO OROZCO ALVAREZ se expresa, pienso que
tenemos que r,,er det: rr ida nrente el 'erna para hacer las cosas bien porque viene dirigido

del Arzobispado de Guadalajara, -tso de ia voz del C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ se
expresa, !c veo que está bien ciarc ¡, rro hay porque detener la aprobación, contesta el C.
REGIDOR IR|€OEERTú AL\r'AI?EZ, yo.rec que no existe n¡n8ún ¡nconveniente en dar el

qre e; , . :e 4ef,cio pe:a la gente. Con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR
MARTINE.: TORRES ;e exr)rcs:r, ?Jien este por la afirmativa de que el comodato al
arzobispaoo Ce Gu:rual-rjara, pcr 99 no'renta y nueve años lo manifieste con su voto

comodato

y'a

económico leva.tanac ra niarie, des;".:ués de analizado y discutido el punto se aprobó por
UNANIMIDAD.

lv.-Contir,r¿ndo c.n ci ;€jah¿go d.l c"arto punto del día, Propuesta y en su caso
aprobacic.-r pcr ,:! ple .-.; le ir. .lylrritsr'llir ilto, pár? solicitarles los nombres para las calles
ubicadas en ia ¡)ai: r,:: L¿. ilú t? i:ii'. ltscrito en la oficina de catastro municipal
FL3D'16CAO'I2:1,".2 ¿ r:;rr',bre :l-.1 i. r.l,;1itllúclo GARCIA ToRRES, ya que se proponen los
siguien:e:':ornb"es

>c
N

TüiiF:t:, r,ir. i-:¡ia¡-.;,ii'r i : -OI:NTINC GARCIA, estas calles se ubican a un §
costado J¿l ;,,r-eii r r'..r;ri:;p.:, ,r:'..;: ;11L lll{O ZAnAGCZA) i,a que se están solicitando el
nombrr p.:a !J r-.,- ,r.-í- :'t ,, :e;t:t: ie la oíic:¡e de :atastro puesto que su servidor

'.¡.

\

ZARA

AMBRCalil ú..:,¡:'i;1

.

t...;.: 1., ..:

c:¡i ..:.- -.',Jr. (s: aC;,rta clicio).

t\

s

i: voi ds:i C. GTRARDO C,ROZCO ALVAREZ se expresa, yo creo que este
punto seii'J.:- ;: :,:i: . . . ,- .j:t ;...r :i: ¿náiisis, e comisión para estudiar bien los
Con el usc de

nombi:s.-(i:,:r.-....:::::..::-.:...",:,.".,.irÉf\itcp.!?ER}.i!UDEZcomenta,doylarazón
del reg:c:;. G[i ,,::-... :. -i] ' , ;-,, .,. - .-ai blen ias :ioinb.es por la razón de que si los
nombrs: -i j'. -i t.r.'..-. ,.,, ,,.,i1.i:L;:i.. J;rq-,: r.'¡c:¡\,J :s que se quiere poner los
nombre; ir: ,¿ie: y cralc.s ,er sc:rü:'.
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el uso de la vcz d?r C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa, s¡ qu¡ero decir
algo la gerte cree QL: ie ha.en un f¡vor a! mun¡c¡pio diciendo que donan los terrenos de
Con

ln:

obligaciór de la oersona que fracciona. Con el uso de la voz del C.
JOSE PASTOR MART!NEZ TORRES, qu¡en este por la afirmat¡va de que I punto número
cuatro del orden ciel día sea türnado a la comisión de REGLAMENTOS Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, io manir'iesten con su voto económico levantando la mano, des
las calles ¡uandc es

de analizado y discr.itio: e¡ püi']tc sa ap;eLó oor UNANIMIDAD.

V,- - -Continr.¡anCo e"rn

pr

q:!

desahogo del quinto punto del orden del día, Propuesta y en

I

Ayuntamiento, Ia solicitud de condonación del área
i) r.A i,TOLA cuyo núnr^ero de cuenta es: R001234 terreno
que ha renido Jn3 ..',ocriicac¡ón signifi;ativa en la rectificación y superficie ya que
inicialmer: Le coritaba c-r'i 2J,a9ó r\4trs. 2 c..¡adrados con la ratificación quedo en 17 ,297 .8L
caso api'o:ració.

el Dlena,

--r.rl

donación Cei p:,:di,¡ rr ,. jo'ñ;jr:

9, \4
m2 menr.¡s 2,6);.¿9 ¡12 desti¡r¿do ¿ la caile y a vialidad, restando la superficie de /.a
l.-----a c
14,602.52 m2. ya que es una petic¡ólr del C. SALVADOR BELTRAN VELEZ, y ya que en
OU
:l -r
voluitad de ia S:ñoRA MARTA TRTNtDAD vEtEz DE BELTRAN, actual dueña su decisión es
dejarla para herancia a sus hijos, el cuai se señalan las calles en donación en el siguiente
plano. (Se adjuntan dccurrentos). Con el uso de la voz del C, JOSE PASTOR MARTINEZ

ás
tP{
<a

se excresa, s-^ñores y ;eñoras regidores esta es una pet¡ción del Profesor
SAIVAOI, . EEl..;lA¡, I -;Li7, ,¿ r::]€ .,f i'] la rectificación de las medidas les quedo mu
reducido : r terrenc \ l i:más cumpler con todos los requ¡sitos y las calles bien trazadas y
TORRES

c

amplias. ion e' us: ."- la ;DZ d.?l : Ai)RtAN VENEGAS BERMUDEZ se expresa, yo si
quis¡era (;ecir que oj¿i¿ toia ¡a gente,.'..¡rr'cliera con las cosas como lo están hac¡endo ellos
nos ahorr:rían t,1u.l o lraba;c y clesgaste ¿n tramites aquí en el ayuntamiento. Con el uso
de la voz Cel C, RE€;DüR CARTOS FRANCO se expresa, lo que corresponde a mi fracción
part¡d¡sta no existe n'rgún oroblema por nosbtros si queda aceptada la aprobación. con el
uso de la v:¡z .lel ,l Jf !l: i,É!:Tfr, MARTINEZ TORRES pregunta, quien este por la
afirmatir''r cl(: q.'3 3l }rntc rllmirrr '..' qr¡ntc de! orden oel día sea aprobado sírvase

manifestarlo con s,- votc :c,-',:róm,co !evantando
discutido 3! pun:o se ar):".bó poi vót:ctón UNANIME.

vl.'éontinuand(¡

la rnano,

después

de analizado y

e' desa:rogc ie¡ sexto punto de, orden del día, propuesta y en su
caso apra bac¡ói'r í,ót |, p t,¡! r)u¡ | ,. I /.. .rr¿¡itiento, p;ra so,icitarles de manera conjunta
de tooos,os ve\-r,1Lis r r.r,r,". : :,e ¡ilsúBi-xTo DE LA ToRRE o cAtLE DEt vARAt
cHrco, a
la brecha ?de t'rrtf .i¡'l ca,'n,: L) ,tüe cor tr,Jce al sauciiic ai potrero denominadO el varal,
hasta ia l.,31'úei: .. r- l: ¡:r, ¡t.:c:c i ., liLTüRlAñü CORONA, hace esquina con
macro
libramiento, {ariruntar¡c; ori::o e.<pecirJo cor er ejido de Juanacatlán). Con er
uso de la voz
del c. RIGTDOF GErAr{it oFLrzcfl, e:.rc tema ya ic habÍamos visto y le solicitamos
certificacion dr:, ejrco v LL¡ ta \,,-.i ia presento escrito.tenemos que
deSahogar en
comis¡ón, con ei ,rso :e ra u¿z re¡ c.
pAsroR MARTTNEZ roRREs, si quis¡era
"',-¡sf
pedir
cGr.

t-

-'\)')

-a

de

favor que ir>s pu,-,tos ¡úrnác,Js a c::i¡-. j:i:il :i las desahoguen en
t¡empo y forma para no dar
paso al buroc;:.!srr..r;. ürrl;: i, érliite ,iir¡Édiato, y
los que estén por la afirmativa que el
punto nr,r¡.'ro r sc,rt r ri€' .,r.)i. 't c. ¡í:: se t::rrre
a ia coMrsroN DE REGI¡MENTOS y
AsuNTo: Co¡r-§ií-r't¡irrc ñri r-irs, r) ,' r: .-, i:;.::i:e ccn su vcto
económico revantando ra mano
y paSC se:jLico .;:, ¿¡:, - t\ i.t- Ji! jt ,: j /:D, ,1.

t

ft
\§
$

rQr

..5

\

-o UMDOS
a

Indepeodenc¡a

SOCIEDAD Y GOBIERNO

NO. 1

Col.Centro

C.P.45880, Juanacatlán.ial¡sco.
Tels, 3732 0311 / 3732 2346 I 3712 26 55
www juanacatlán.gob.mx

a

IUANACATLAN
50E9

Vll.-AsuN'ros

v'Aft

¡os.

I PRIMER PUNTO ASUNTOS VARIOS.- Este punto es de carácter informativo referente al
NEXTEL, estoy llegarrdc a i,r acuerdo cie pago ya que el dinero esta o debe de estar en
tesorería renemos q..re revisaí ccn la tesorera el número de expediente es NC30G
CUENTA, 5,210295.11 SpLDú iOTi:- 23J,896.00 SE informa que si paga el día 12 de
novie¡,;rc d¿l -,, ¿:: : e aiio :.cne dereciro a pagar: 69,269.00 pesos m/n y se turna a la
COMISION DE HACIE):DA 'l ?r.l Rlf\'.i Nir¡ MUNICIPAL .con el uso de la voz del C. JOSE
PASTOR MARTI¡¡EZ iORRES, quien e5¡e por la afirmativa de que el punto primero de
asuntos v¿rios se turne a la cc,¡is.orr antes mencionada para su revisión, lo manifieste
levantandc la mano c't soue s .i: enali:.;,do el punto se voto por UNANIMIDAD.

ll

SEGUI{r-,C

MUNICIP,\l-,

HONüilA

PLlii f rr5tjliTcii V',:,F.115.- rste punto e: presentado por el C. PRESIDENTE
,ec :, s.g,;:f ite es-:'.;:

' : '.

:

.'

i.

<a

/C

Lé

',-

,g
L+

PRESEi,'ITÉ

La c.rra,'g:rra .]d r¡d113i¡r,ú i,uú.,1¡r ,viu:r¡c¡pal, sornete a la consideración de.esta H.

t4

¿
TJ

o

\
\

\?

asanroleá, e, prcsci .: p.-,:y\jL-rr ¿: ÉQTJIPAMIENTO DE TABORATORIO MODULO "8"
EDIFICIO $F t.A pPtP¡lRAIOBr.a., ¡l'rr¿ res''¡elve ejercer recursos del FISM Y modificar el
presupuesto iie .rgrercs 2014 dos mil c¿rorce.
De:ivadc de i') antericr-, se expiesa el siguiente acuerdo

UNICO.-q"e t:É' r, v.: :os i.,. r,J.'3i i-rcle.itlo ei ahorro presupuestal, se cuenta con un
recurso no ej:rc,:o :-, -'i
20ii pi-overriente de ramo 33 FISM.
"¡lo
Por lo an ir:{'f :,e ¡.9 ri.,.:B,l{ r'j€tr.ai , , caritrdsC de S 276,678.00 doscientos setenta y se¡
mil sPiscientos setenf ? V ocnc p.':(-t! i.1);!'-tO m/n. recursos provenientes del ramo 33 FISM
en el proyecto p-oor,.. v: cnr.cir¡!n¿,jc
:;e á,r .u.:na ia morluloción presupuestal del ejercicio 2014 por el
monto ar)tes ci€scr¡'.D ,in ex;siir afec:aciones a partidas por tratarse de un recurso no

En el misr:ro

ejercidr

s:rticc

í | 2t)i: y .. ;. ; )'J 1.;:. .. tl14 )a( "1r;!.¡ ejeaució:r.
,.Janacer!án, Jalisco,

a

9

18 de noviembre del 2014

§
Con el usc de i¿ vt-rz .lÉ. C.iOSt irAS

de que cr gur,td r1tr,..rr/
económic.¡ levarltar: r;: I':
UNANIM¡DAD.

lOll

por la afirmativa
,l: ":u¡;.:5 ¡¡rios sea ap;obado, lo manifieste con Su voto
*i:;:c, r llespués de analizado el punto se aprobó por
tr,lARTlNEZ TCTRRES, quien este

U

-o UNIDOS
a

Indeperdenc¡a NO.1 Col.Centro

SOCIEDAD Y@BIE:RNO

C.P.45880, Juanacatlán,jalis.o.
Tels.3732 0311 I 3732 2146 I 3712265
www.iuanacátlán.gob.mx

a

IUANACATLAN
'c(rBtFRNo MUNtattat
t

6DE9

2ur 2 20r

lll

TERCE§ PUNi?O

llE

A"SUT{TOS VAR!OS.-

es un escrito leído por el C.

PRESIDENTE

MUNICIPAL.
REGIDOR'S QUE INTEGRAN EL H, A.YUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.
PRESENTE

Por me,]iu oe: p;e seiir¿ üücL¡mento les mando un afectuoso saludo
aprovecno Éste ñedic para soi¡cita:':És de su apoyo y que a cont¡nuación les manifiesto.
El susciir: J,-, ,úi,.-i.;i,.r i r¡,:r, ..¿r:: ! amigos sonios propietarios de diversos bien
inmueb!e que se ubic; cor ¡a r¿ile Pl.gre jo sin número en ia localidad de la playa, dich
inmuebles erarr propiecacl oe mi padre de nombre J. JESUS iÁRA QUIÑONES, predios I
cuales fueron sui e rrrc civl:, j:. lr'¿riiiril:uos por dive;sas personas y que en la actualidad

:í; C¡:ira ,':c:;¿¿i ci.ltarnos cor: ilna servidumbre de paso de la cual 3
las únicas Derscnas 3 iar .r!'Je tiene!-, J.cesñ somcs los colonos que integramos la vecindad,
I3
h
es el hecho de que m¡ padre JESUS LARA, en el año de 1997 dono una superficie l/
existe u¡r¿ veci¡1ü¿C,

aprox¡mada de 74 metros cL:adrados, v que en por costumbre es parte de la entrada de la
vecindad ;'ser'-r;orrmlr: de pa:so, y oue rJetenta el Ayuntamiento, y que se encuentra b"j.

número de cuenta catasrral L326.
por e,ir: qiir r..,1 É1 .]icí':() a:rte e!r,: ,r2resentac¡ón, a sol¡citarles que dicha porc¡ón de
pred¡o sea feit,tu . i a ¡r(!.', ¡.): r .le ':-. p:cire, J. JESUS iAfrA qU|ÑONEZ, bajo la misma
cuenta catastral v c... e':ü se ::r,'ier;cc, 3 :jagar al corr¡ente los impuestos prediales que se
Es

r

, i
W

v
§

I

\

v
f

i

,, se iu'.g.') :l! :crr¡ente dicha :uenta, ya que como lo comente
anteÍ¡er-} jn¡3 c.l,rr. e-.[a ::n p.l,pieJad del Ayuntam¡ento no se paga ¡mpuesto predial, y

encuert:¿

¿L'.t:;'¿'J:

como el resultacio de ello nos;:eneficiara dándonos una certeza legal para en caso de
problema: fu;uios, y e. ,\yun'-anr:n:.-. :'e:;ba año con año el impuesto correspondiente a
dicho inrnueble.

': ;t ic ' -l: -:;'.eo'es e:i e:p:ra de contar con su aprobación
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Aprobación pafa qde se autoi-i.e al PRESIDENTE Y /O AL SECRETARIO GENERAT DEt
AYUNTAMIENTO pai', i.: fii','r; cel :cr:...,::o e instalación de¡ STG (sistema de información
geográficai

p:r; la i':jo,a reg,:la:iria.

MUNICIPAL, quien este por la af;r'mativa

Con

ie

el uso de la voz del C. PRESIDENTE

que el punto lV cuarto

de asuntos variós

sea

probado ro maniiie>l,: ccr-¡ su vc.o ii-riñór,.)ico levantando la mano, después de analizado
este punro se aprobo por Uh¡A¡¡,MiDAr.

CLATJS!'RA DE IA SESION
- - -Con ei r¡so de t¿'.()-! :.i il!'es;ce:",ie nrtrnicipai C, JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES.
declara aBoracrs Ic:; p;n."s c,ei o¡uÉir Cel ciía y no habiendo mas asuntos que tratar

l2 Cc:e ",\.rs

con c€ro r¡ir,utos dei día Martes 1"8 del mes de Noviembre del
año 20i4 Cos rni! caio're. se d¿ lorcla,:surada esta lll tercera sesión ordinaria
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C. R¡GOBcR'O ALVAREZ BARRAGAN
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C. LUIS RAFAET MORENO SORIANO
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RARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
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-El que suscribe C. LlC. ARTiilC ¡TCRALES GRACIANO, Secretario general del
Ayuntamiento const¡tuciona¡ oe luan¿catián, estacio de Jalisco, en términos de
ordenado por los numerales 63, de ia ;e¡le Gobierno y Admrnistración Pública Municipal,
del estado de ialisco certificc '7 h;;¡.r ilnstar que la presente acta de Ayuntamiento
número 3 tercera Ordinaria de feii'r.-. 18 cie noviembre del 2014 dos mil catorce, fue
celebrada ante mi presencia ei dí¿ antes mencionado y firman en mi presencia el C.
PRESIDENTE MUNICIPAL así como lcs C. *EGiDORES que en ella

intervienen.
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