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Siendo las 13:'17 trece horas con diecisiete minutos, del día lunes 26 §
veintiséis de noviembre del 2O12 dos mil doce, reunidos en el palaciq- (
municipal ubicado en el edificio marcado con el numero I uno de ¡"
sala
lndependencia de la cabecera municipal de Juanacatlan, Jalisco, en la ""¡¡s--"-,
de cabildo y Atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el dia 23
veintitrés de noviembre del 2012 dos mil doce, por el presidente municipal

a.{i
$

de este h. ayuntamiento C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, y a efecto
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 15 de la Constitución
Política de los Estados unidos mex¡canos, 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 Io dispuesto en los artículos 1,4,5,6,7,8,9, '16
y 18 del reglamento orgánico del gobierno municipal. Doy lectura al orden
del día
ORDEN DEL DIA

.\

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUóRUM E INSTATACION D

t.

LA SESION

[.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROEACIóN DEL ORDEN DEt DíA
.

Y

PRESIDENTE

C. JOSÉ PASTOR MARTINEZ

ES SU CASO APROBACIóN PARA QUE SE FACULTE AL
TORRES, SINDICO

C.

o
r.)

EMPRESA.

5

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóru PANA QUE SE NOMBRE A LA C.
ROSARIO HERNADEZ ACEVES COMO ENLACE MUNICIPAT DEL PROGRAMA DE

L

!

tv.
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CINTHIA

MARtsoL cHAVEz DUEñAS, sEcREfARto c. SANDRA .tutlANA MARQUEZ
ALVAREZ, Y TESORERO C. DIEGO RIVERA NAVARRO PARA QUE FIRMEN
coNvENto coN coMlsloN FEoERAL DE ELECTRISIDAD (CFE) Y SE REALICEN
tOS PA6O5 CORRESPONDIENTES At ADEUDO QUE SE TIENE CON DICHA

1
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I
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OESARROTLO HUMADO OPORTUNIDADES.

PROPUESTAY EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGTAMENTO DEt CONSEJO DE

v!
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PROPUESTA

CIUOADES HERMANAS DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN.

vt.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE LE DE UN PODER

§

R
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ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. DIEGO RIVERA NAVARRO PARA
LA EJECUCIóN DE ACTOS FISCAtES.

vll.

y

EN su cAso APRoBAcIÓtrl p¡Ra QUE sE LE AUToRIcE At
stNDrco MUNtctpAL c. ttc. ctNTHlA MAR|SoL cHAvEz DUEÑAS oroRGUE
PODER ESPECIAT PARA PLEITOS Y COBRANZAS A LA OIRECTORA DE JURíDICO
C. MARIA MONSERRAT PEREZ RODRIGUEZ, C. AIDO NOEL HERNANDEZ

pRopuEsrA

PARTIDA

Y AL

ABOGADO ADSCRITO

tIC. C. JUAN

FERNANDO RAMIREZ

ARRONA, LO ANTERIOR PARA QUE 5E APERSONEN A LOs JUICIOS LABORATES
Y ADMINISTRATIVOS QUE SE VENTILAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y
ESCALAFóN, ASí COMO EN LA .IUNTA

LA8oRt[aepenaencia

No.1, cot. centro

C. P. 45680, Juanacatlán, Jalisco.

I 3732 2346 137322665
www.juanacatlan.gob,mx

Tels. 37320311
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ADRIAN RAMIREZ SEGURA, EN

tA DEMANDA LABORAL

NUMERO 27L?I2OLO

MESA E, SEGUIOO ENTE EL TRIBUNAT DE ARBITRAJE Y ESCALAFóN DE
20 VEINTE OE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
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PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE 5E APRUEBE LA NUTIDAO
DEL CONVENIO POR COMPARECENCIA QUE REATIZO EL ANTERIOR SINDICO C.

PROPUESTA y
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EN SU CASO APROBACTÓN PARA QUE SE AUTORTCE
PRESIDENTE MUNICIPAL C, JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES Y A LA SINDICO-=J
LIC. C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, A EFECTO DE QUE FIRMEN
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CONVENIO DE CONCENTRACIóN DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, QUE

SE FIRMARA CON EL EJECUTIVO FEDERAT ATRAVES DE

tA

SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL.

x.

PROPUESTA Y EN 5U CASO APROBACIóN DEL: DICTAMEN DE INICIATIVA DEt

REGTAMENTO DE SATUD PARA ET MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO.

xt.

ASUNTOS VARIOS.

DESARROTIO DE LA SESION

lniciando con el desahogo del primer punto del orden del día se
nombra lista de asistencia.

Y
§

(
ü
o

\

i
-f,\

i
§

PRESIDENTE
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

\.*-

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

e,

Municipal

ll.

Cont¡nuondo con el desohogo del segundo punto del orden del dio. PROPU
Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ORDEN DEt DíA. y onolizodo el punto se

opruebo por votación unánime.
t.

Cont¡nuodo con el desohogo del tercer punto del orden del dío. PROPUESTA Y

ES

SU CASO APROBACIÓN PARA QUE 5E FACUTTE AL PRESIDENTE C. JOSÉ PASTOR

MARTINEZ TORRES, SINDICO

C. CINTHIA MARISOL

CHAVEZ DUEÑAS,

SECRETARIO C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, Y TESORERO C. DIE6O

RIVERA NAVARRO PARA QUE FIRMEN CONVENIO CON COMISION FEDERAL DE

(CFE) Y SE

tOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL
_lndependencia No.1,, Col. Centro
ADEUDO QUE 5E TIENE CON DICHA EMPR Etipl-8868d r¡USr8€aE¿W,z¡ál
¡lco.
Tels. 37320311 I 3732 2346 13732266s
www juanacatlan.gob.mx
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presidente ]osE PASTOR MARTINEZ TORRES, todos sabemos la deuda muy
importante que nos dejo la administrac¡ón pasada con com¡sión federal de
electric¡dad, un millón de pesos por concepto de pago de luz, nos pidieron, que
se haga un conven¡o y que real¡cemos los pagos según se establezca en el
convenio. Y uno vez onolizodo y discut¡do lo propuesto por codo uno de los
m¡embros del H. Ayuntomiento se oprobó por votoción unánime.
tv.
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Continuodo con el desohogo del cuorto punto del orden del dío. PROPUESTA Y

4

IA C. ROSARIO HERNADEZ
ENLACE
MUNICIPAI.
DEI
PROGRAMA
DE DESARROLTO
ACEVES COMO
HUMANO OPORTUNIDADES. Con el uso de la voz el presidente C. JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES, es parte de las reglas de operac¡ón del programa, también
requ¡eren que se genere un acuerdo de cabildo para que la directora la C.
ROSARIO HERNANDEZ ACEVES encabece el programa. Con el uso de la voz el
regidor C. MARIA GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO el programa de Desarrollo
humano de oportunidádes, necesita el nombramiento del enlace, puede ser a
EN SU CASO APROBACIóN PARA QUE SE TTOMBRE A

ü

la directora de desarrollo social la maestra MARIA ROSARIO HERNANDEZ. Con el

uso de la voz el regidor C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ presidente
tenemos que estar muy al pendiente de todos los programas, que bueno que ya
le han adelantado, es una bonita dinámica y adelante. Con el uso de la voz el
regidor C. CARLOS FRANCO TAPIA yo estoy de acuerdo con los regidores abecés
podemos dejar ir beneficios por no estar al pend¡ente de las dependencias. Con
el uso de la voz el presidente C.JoSE PASToR MARTINEZ ToRRES propone se
someta a votación el punto. y uno vez anol¡zada y discut¡do la propuesto por

1

codo uno de los miembros del H. Ayuntomiento

tt)
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se

oprobó por votoción

unón¡me.

V.

\

a

Continuondo con el desohogo del quinto punto del orden del dío. PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBAqÓN DET REGTAMENTO DEL CONSEJO DE CIUDADES
HERMANAS DEt MUNICIPIO DE JUANACATIAN. Con el uso de la voz el regidor

:

\

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ que bueno que se esté trabajando en
reglamentos, yo veo algunas ¡nconsistencias en el reglamento, me gustaría que

§
§

se fuera a com¡s¡ón para hacer un trabajo muy m¡nucioso y se elabore un
d¡ctamen, he integrar la comisión en el pleno en su momento. Con el uso de la
voz el regidor C. ADRIAN BENEGAS BERMUDEZ yo pres¡do la com¡s¡ón de
migración, y al reglamento le falta pul¡rlo y se me haría bien que se presente a
com¡s¡ón y darle una pulida y después que se presente bien. Con el uso de la
voz el regidor C. CARLOS FRANCO TAPIA yo también soy parte de la comisión yno se me había notif¡cado de los avances del proyecto y yo sugiero que se vall
a comisión para darle una pulida. Con el uso de la voz el presidente C. JOS(
PASTOR MARTINEZ TORRES hemos estado diciendo en cada reun¡ón, que halla

U

buena comunicac¡ón entre el director y regidor presidente de la comisión, y
cada punto de acuerd.o que qu¡era subir un director que lo suba por medio de

su regidor, digamos un ejemplo desarrollo soc¡al. Yo en Adm ¡n¡strac¡ones
pasadas fue mi indicación, y trabajamos mejor, así queda muy establecido lo
que tenemos que hacer, turnarnos a cado uno de nosotros, los reglamentos
que se pretendan aprobar los analizamos y poster¡ormente si nadie tiene
ninguna duda respecto a I reglamento se votlñbbbágryi{¿laWÚ.ry egl!,,gga*o
C. P. 45680, Iuanacatlán, Jalisco.
Tels. 37320311 I 3732 2346 I 3732 2665
www.juanacatlan.gob.mx
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comisión para que lo analicen, y pueden así mismo la comisión puede pedir un
dictamen que sea del convencimiento de todos, y si coincido con el regidor

que se valla a comisión para que se analice y en su momento
recibamos un d¡ctamen y poster¡ormente se apruebe, de una cosa estoy seguro
se aprobara pero el motivo de Ilevarlo a comisión es para fortalecer el
reglamento. Y uno vez onol¡zodo y d¡scut¡do lo propuesto por codo uno de los
miembros del H. Ayuntomiento se oprobó por votoción unánime poro que el
GERARDO
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reglomento de c¡udodes hermonos se vollo a comisión.
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Cont¡nuando con el desahogo del sexto punto del orden del dio. PROPUESTA Y

vt.

EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE tE DE UN PODER ESPECIAL AL
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAT TIC. DIEGO RIVERA NAVARRO PARA
PIEITOS Y EJECUCIóN DE ACTOS FISCALES. Con el uso de la voz el C. presidente
JOSE PASTOR MARTINEz TORRES, si es la función del tesorero solo que abecés

se necesita el acuerdo del cabildo para

que pueda y libere

recurso u hacer

otros trám¡tes. Y uno vez onol¡zodo y discutido lo propuesta por codo uno de los
m¡embros de H. Ayuntomiento se oprobó por votoción unánime.

v

Cont¡nudndo con el desohogo del sépt¡mo punto del orden del dio. PROPUESTA

CASO APROBACIóN PARA QUE SE LE AUTORICE At SINDICO
MUNICIPAT C. LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS OTORGUE PODER

Y EN SU

ESPECIAL PARA PLEITOS

Y COBRANZAS A LA

DIRECTORA DE JURíDICO C.

MARIA MONSERRAT PEREZ RODRIGUEZ Y ALDO NOET HERNANDEZ PARTIDA

!j

At

ABOGADO ADSCRITO LIC. C. JUAN FERNANDO RAMIREZ ARRONA, LO

ANTERIOR PARA QUE SE APERSONEN A tOS JUICIOS IABORAIES Y
ADMINISTRATIVOS QUE SE VENTII.AN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRA'E Y

ü
C

0
c
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ESCALAFóN, ASí

pres¡dente

coMo EN tA

JUNTA tABoRAt. con

el uso de la voz

tenemos una directora del área
de jurídico y queremos otorgarle el poder a terceras personas para que nos
representen en los ju¡cios laborales ante la junta de escalafón y arb¡traje. Con el

\/]

I
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C. JOSE PASTOR MARTINEz TORRES

r)
-1

-a

tI

uso de la voz el regidor C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ todos cuentan \§

:

con cedula profesional? Con el uso de la voz el regidor C. CINTHIA MARISOL
CHAVEZ DUEÑAS, si, todos tienen cedula, esta propuesta se somete a comisión,
por lo que paso la administración pasada, la realidad es que el síndico poco
comparecía. y esto se ase para tener mas cuidado en todos los juicios y pedirle a
la LlC. MONSERRAT que qu¡ncenalmente nos muestre los avances de cómo va
todo, y práct¡camente es para ese tipo de apoyo. Con el uso de la voz e
pres¡dente C. JOSE PASTOR MATINEZ TORRES qu¡enes estén p or la af¡rmativa lo
hagan levantando su mano. Y uno vez onolizodo y discutido lo propuesto por
codo uno de los miembros del oyuntom¡ento se oprobó por votoc¡ón unon¡me

=t
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Cont¡nuondo con el desohogo de octovo punto del orden del dio. PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACIÓN PARA qUE SE APRUEBE tA NUTIDAD DEt CONVENIO

POR COMPARECENCIA QUE REALIZO EL ANTERIOR SINDICO C. ADRIAN\
RAMIREZ SEGURA, EN LA DEMANDA LABORAL NUMERO 271312010 MESA E
SEGUIDO ENTE EL TRIBUNAT DE ARBITRAJE Y ESCAIAFóN OE FECHA 20 VEINTE

AÑo Dos Mlt DocE. con el uso de la voz el presidente c. JosÉ
PASToR MARrÍNEZ roRREs Este asunto et llffne@¡{AdflcSg kdllr@pJtf¡fuio
C. P. 45680, Juanacatlán, Jal¡sco.
Tels. 37320311 I 3732 2346 137322665
www juanacatlan.gob.mx
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pasada esta persona era el medico veter¡nario del rastro mun¡c¡pal y fue
despedido, el procedió legalmente sus derechos, demando a la adm¡nistrac¡ón y

L7

I
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dos meses antes de que concluyera la adm¡n¡stración pasada firmo un convenio

donde se comprometían a darle S 27l:.34.OO (doscientos sesenta y un mil
ciento tre¡nta y cuatro pesos), una situación totalmente desagradable y no
quiero pensar mal, lo que querían era perjud¡carnos, un convenio para que ,e
de, t¡ene que pasar por el pleno y que se apruebe y no se hizo de esta manera, y
lo que queremos es que quede asentado en el acta, para que nosotros hagamos
nulo este procedimiento para poder actuar legalmente, no sabemos si
podemos hacer algo al respecto por que esta muy avanzada la demanda, por lo
que necesitamos la aprobación del pleno para poder hacer los trabajos
pertinentes. Con el uso de la voz el reg¡dor C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
tenemos que ser muy ¡nc¡s¡vos en el tema de todas la irregularidades que se
dieron en la administrac¡ón pasada, y al que haga las cosas mal que pague las
consecuenc¡as le8almente. Con el uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES y pues vamos a proceder legalmente. Con el uso de la voz el
reg¡dor C.CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS nada mas para abonarle poquito,
el convenlo que estamos tratando se hizo el día 20 de agosto del 2012 con el
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trabajador C. Everardo Estrada Lomelí y el sind¡co anterior C. ADRIAN RAMIREZ
SEGURA esto del convenio que se realizo fue por comparecencia manifiesta el
actor del presente que han s¡do cub¡eñas en su totalidad las prestaciones
reclamadas en el presente ju¡cio la cantidad de 26L,134.23 (dosc¡entos sesenta

I

§
L
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Y

y un mil c¡ento tre¡nta y cuatro pesos con veinte tres centavos). El sind¡co en la
segunda clausula manifestó con el fin de dar cumplimiento, se dará entrega la
cantidad señalada 267,734.23 (dosc¡entos sesenta y un mil ciento tre¡nta y
cuatro pesos con veinte tres centavos), netos y l¡bres de impuestos mismos que>r
serán entregados ante esta autoridad el día 14 de septiembre del 2012 a las
14:30 catorce horas con tre¡nta minutos, lo que de antemano aquí nos

l

parece¡

gravoso que a cab¡ldcnunca se informo como ¡ba ser cub¡erta esa cantidad,

de-<

que partido la iban a sacar, si contaban para cubrir esa cantidad, y de allí es {
donde se aprecia y estamos prejuzgando que se hubiera utilizado la mala fe, §§
puesto que al no ver como iba hacer cub¡erta y que con esta podían afectar al
presidente

o

hacer actos en contra del ayuntamiento y aparte en la tercera

partet que de
no dar cumplim¡ento al pago en la fecha antes indicada se le pagara al
trabajador 200 dosc¡entos pesos M/N por cada día de retraso, es declr en los
juicios laborales puede el ayuntamiento en este caso el representante legal
hacer convenios, algo que tampoco el trato de hacer para que llevara a cabo, y\
con todo el dolo lo hicieron pe ro nunca lo justificaron, y rat¡f¡camos que en la
clausula que de alguna manera me parece grave man¡festaron las

\'
Q,r

§

ultima clausula el C. EVERARDO que esta conforme con el convenio. Con el uso
de la voz el C. regidor GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ yo coincido con el
regidor ADRIAN para que esto no nos afecte tenemos los antecedentes de la
adm¡n¡stración pasadá y que quede muy claro que mi fracción estamos de
acuerdo que paguen los culpables el daño al erar¡o polít¡co. Con el uso de la voz

el regidor C. CARLOS

FRANCO TAPIA

al igual que los regidores C.

ADRIAN

VENEGAS BERMUDEZ Y C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVEREZ M¡fTACCióN ESIA

totalmente de acuerdo que paguen las consecuenc¡as los responsables, y
nosotros so mos los responsa bles de q ue q;f6¡5lg¡iti¿H¿R¡q{o:qa6g|.9h§$l.o
C. P. 45680, Juanacatlán, Jalisco.
Tels. 37320311 I 3732 2346 137322665
www.juanacatlan.gob.mx
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Con el uso de la voz la regidor C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS,
solamente para que quede asentado en la acta, queremos que se declare por
los vicios de forma y de fondo, por que se ten¡a que haber tomado en cuenta al §
cabildo para ver de dónde íbamos a sacar el recurso y de fondo por no agotar.-j
todas las estanc¡as legales para llegar a este convenio. Con el uso de la voz el
regidor C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES entonces les pido quien estén a
favor de que se aprobado el octavo punto de la orden del día, por concepto de
forma y fondo la nulidad del convenio labo.al2T!3/2OL0 mesa E lo man¡f¡este
levantando la mano. Y Uno vez onalizodo y discut¡do lo propuestd por codo uno
de los miembros del H. Ayuntomiento e se oprobó por votoción unánime.
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Cont¡nuando con el desohogo del noveno punto del orden del dío. PROPUESTA Y

EN 5U CASO APROBACIóN PARA QUE SE AUTORICE AL

PRESIDENTE

MUNICIPAL C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES Y A LA SINDICO C. CINTHIA

MARISOI. CHAVEZ DUEÑAS,

A

EFECTO DE QUE FIRMEN CONVENIO DE

CONCENTRAOÓN OEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, QUE SE FIRMARA

CON Et EJECUTIVO FEDERAT A TRAVÉS DE TA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL. Con

el uso de la voz el regidor C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ yo

l

quisiera señalar algo se me hace muy importante recalcar que esta vez el 3x1
están entrando personas de aquí del municipio tanto el club PRO-OBRAS
juanacatlan como la asoc¡ac¡ón de Necahual MEXICO A.C yo si quisiera recalcar
que ya se esta viendo la participación ciudadana en este tipo de programas 3x1.

I

Con el uso de la voz el presidente C. IOSE PASToR MARTINEZ TORRES se están

realizando obras así como la ampl¡ación de la sala de velación,

el asilo de
anc¡anos algunas becas que ya se han entregado y las que faltan de sel-

§

(

entregaran el día 11 de diciembre afuera del banco de alimentos y todo esto

0

es

parte del esfuerzo que se ha hecho por parte de los inmigrant"t

o

Juanacatlences. Con el uso de la voz el regidor C. CARLOS FRANCO TAPIA

\

y j

nadÑj

más para recalcarles que el fin de semana pasado estuvimos el regidor
GERARDo Y YO con el club PRo OBRAS y referente al 3x1 ellos están con todo el
entus¡asmo y más ahora que tuv¡eron la representación del H. Ayuntam¡ento,
el programa 3x1 es algo que no debemos descu¡dar por que la gente se esta

)
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esforzando en juntar el dinero para hacer nosotros algo benéfico. Con el uso de
la voz el regidor C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ si estuvimos el regidor
CARLOS

y yo con el grupo

PRO OBRAS también con los

de

FEDEJAL

es muy

U

bon¡to ver el entusiasmo de los nacionales que están en
manera de estar apoyando a la gente de bajos recurso
hay que aprovecharlo. Nos comentaban también que la

fue nulo el apoyo, y presidente estas tomando esa dinám
debamos ala ciudadanía por que nos van a apoyan bastante en nuestro trabaio.
Con el uso de la voz el presidente c. JOSE PASTOR MARTI
a votación. Y uno vez onalizodo y discutido ld propuesto por cddo uno de I
m¡embros del H. Ayuntomiento se oprobó por votoción unáníme.

x.

Cont¡nuondo con el desahogo del decimo punto del orden del dio. PROPUESTA \
EN SU CASO APROBACIÓN DEI: DICTAMEN DE INICIATIVA DEt REGLAMENTO
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no se si la com¡sión ya tenga un dictamen, y en que sentido voto la comisión el
d¡ctamen. Con el uso de la voz el C. regidor SANDRA GAMEZ ZERMEÑO dio
lectura aldictamen:
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DICTAMEN DE INICIATIVA DEt REGLAMENTO DE SALUD PARA Et MUNICIPIO DE
JUANACATLAN, JAtISCO MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN
COMPAÑEROS REGIDORES:

De conformidad por lo dispuesto en el artículo 49 y 50 de la ley de gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de lalisco, el articulo 17, 125 al 143

del Reglamento orgánico de Gobierno Municipal de Juanacatlan
y conforme al acuerdo de Ayuntam¡ento en la segunda ses¡ón ord¡naria

Consecutivos
Jal¡sco

celebrada el día 25 de octubre del 2012 en relación a la in¡ciat¡va de reglamento de
salud para el mun¡cipio de Juanacatlan, Jalisco, la cual por dec¡s¡ón unánime fue
turnada a com¡sión idílica de salud que es un cuerpo colegiado con fundamento en
los artículos 122 del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Juanacatl¿n
Jalisco. Para que fuese estud¡ada y analizada (artículo 123 del Reglamento or8án¡co
del Gobierno Mun¡c¡pal de Juanacatlan, Jalisco). A lo cual se dio cumplimiento prev¡a

q
o
¿

I

o

convocatoria en m¡ carácter de presidenta de esta com¡sión a cada uno de los
integrantes de este órgano coleg¡ado en término legales del presente reglamento.

de noviembre del 2012 en punto de las 13 horas nos
reun¡mos en el dom¡cil¡o marcado independencia número 1en la oficina de
regidores Dra. Sandra Gámez Zermeño, Dr. Gerardo Dan¡el Orozco Álvarez, C.
En Juanacatlan Jalisco a 14

Rigoberto Álvarez Barragán, los tres integrantes de la comisión edil¡cia por lo cual se

Y
-\

declara quórum legal para llevar a cabo el estudio y análisis de esta propuesta
¡n¡ciativa turnada en el pleno. Y después del trabajo encomendado'

e

\¿
\§

:5

CONSIDERAMOS:

que

presente reglamento de salud para el Munic¡pio de Juanacatlan Jalisco, el cual
t¡ene por ob.¡eto normar y establecer políticas, mecanismos y modalidades med¡ante
las cuales el Ayuntamiento participara en la planeac¡ón, organización y prestación

de servicios de salud a la poblac¡ón, en materia de promoc¡ón de la

salud,

prevención de enfermedades, control de r¡esgos san¡tar¡os, generación de amb¡ente

y de

atención curat¡va, incluyendo los servicios de atenc¡ón prehosp¡talaria, cumple con todos los requisitos para que sea somet¡do a cons¡deración
y aprobado de manera unánime por cada uno de los integrantes de esta comisión
idíl¡ca en lo generaly en lo-particular.
saludable

\

§q

\h
\
(\

§
\
\

A su vez se toma el acuerdo de manera unánime con fundamento en el art¡culo 126
en su fracción lll, se somete a consideración la presente ¡n¡ciat¡va en el pleno del H.

Ayuntamiento para su aprobación o en su caso rechazo o modificación.

Independencia No.1, Col. Centro
C. P. 45680, Juanacatlán, Jalisco,
Tels. 37320311 I 3732 2346 I 3732 266s
www.juanacátlan.gob.mx
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En su caso de ser aprobado se g¡re ¡nstrucciones a

la Secretario General
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se encargue

6j
§¿ Y^

de su publicación en los térm¡nos fundamentados en el artículo 142 del Reglamento
Orgánico del Gobierno Municipal de Juanacatlan, Jal¡sco.

Se ext¡ende la presente en constancia de la misma para los fines

=J /y

legales

correspondientes. Firman los ¡ntegrantes de esta comisión:
DRA. SANDRA GÁMEZ ZERM EÑO

Presidenta
DR. GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ

Vocal
C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN
Voca l.

Con el uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES creo que lo

único que hace falta es aprobarlo ya que se mando a com¡s¡ón y ya se discutido y
analizo el dictamen. Con el uso de la voz el regidor C. GERARDO DANIEL OROZCO
ALVAREZ como lo marca la ley orgánica del municipio es el primer reglamento que
se somete a cons¡derac¡ón que sirva como precedente como se tienen que llevar a
cabo las iniciativas y todas están encaminadas a un mejoramiento de cualquier área

de el H. Ayuntamiento y agradecer el trabajo tan ser¡o de los regidores RIGOBERTO
ALVAREZ BARRAGAN Y SANDRA GAMEZ ZERMEñO un trabajo muy bien cuidado y
elaborado. Con el uso de la voz el presidente C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

c

muy buen trabajo FELICIDADES se están haciendo las cosas como se deben de hacer
apegados a la ley y eso en benéfico para el H. Ayuntamiento. y una vez onolizodo y
d¡scut¡do lo propuesto por codo uno de los miembros del H. Ayuntomiento se oprobó

\)

Por votoción

\o

o

XI

1

unónime.

Cont¡nuondo con

el

rJ

desohogo del decimo primer punto det orden det dio

§_
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ASUNTOS VARIOS
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Primer punto de los osuntos vorios. Con el uso de la voz el reg¡dor C.
ADRIAN VENEGAS EERMUDEZ quisiera antes de sustentarlo en artículos
co

nstit uc¡o na les

o en

artícu¡os sobre la

ley, yo les hice llegar un \

reglamento de vialidad y tránsito este reglamento se los hice llegar con
la finalidad de que se apruebe en el munic¡pio de Juanacatlan, y antes

de sustentarle en leyes y en artículos lo sustento de urgencia en
necesidad de este reglamento aprobado ya que nos permit¡rá que

!

\

la

puede traba.jar mas en el ámbito de la seguridad vial en la
de los ciudadanos, y creo que es de v¡tal importancia que se aprobara.
Con el uso de la voz el presidente C. JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES
es necesar¡o un reglamento de vialidad y trans¡to en el municip¡o pe
sobre todo urge tomar las acciones conducentes de manera inmediata

los accidentes que suceden día a

día

es por que no existe

un

reglamento por que no existe un área que le de vig¡lancia a este
tema
tan importante y de manera acertada ha estado trabajando el regidor
ADRIAN
consta nte

I 3732 2346 137322665
www.juanacatlan,gob,mx
Tels. 37320311
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aprobar este reglamento y después abrir una área de v¡al¡dad, ,on
director de v¡alidad que a lo mejor probablemente vamos a empezar

2

D

io

tener problemas con la gente, es muy natural por que estamos/
acostumbrados a andar en las motos sin casco y cuantos muchachos{
vemos entre 70, L1 a L7 años que no traen casco ni licencia qr" no

f)

_9,

V

están en edades de conducir una motocicleta, la gente se molestara por

que vamos a empezar a ret¡rarles la moto que paguen su multa, que
recojan la moto en el corralón, por que al muchacho que mandaban a
las tortillas ya no lo podrán mandar por que iba en la moto pero
también nos t¡enen que entender una cosa la seguridad cuesta, nos va a
costar por que el día que un muchacho se caiga y se pegue en la cabe
apoco no reflex¡onamos!! Y en ese y en todos los temas es ¡mportante f
prevenir a la ciudadanía. me voy a salir poqu¡to del tema el asunto qu
esta de moda ahor¡ta SEGURIDAD PUBLICA, es una responsabilidad
para todos los habitantes de juanacatlan no les dejemos todo a I
policías vamos haciendo lo posible por cuidarnos y resguardarnos
nosotros mismos tomando medidas desde sus casas, cuidando sus
hábitos personales si sé que voy a tener problemas en cierto lugar me
retiro para evitar un problema, si estoy conduc¡endo a las 3 am en un

estado inconveniente desde allí yo estoy poniendo en riesgo rni
seguridad, y tenemos que involucrar ala gente que también nosotros
somos responsables de lo que nos sucede. Retomando el tema de
v¡alidad y transito que sepan que no lo estamos haciendo por perjud¡car

a

¡

(o

9

to

{
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nad¡e lo estamos hac¡endo por cuidar a sus familias o de alguna
manera resguardar su seguridad. Con el uso de la voz el regidor C,
ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ yo quisiera señalar una cosa señores!
regidores y ciudadanos que nos acompañan que dentro del reglamento
i
que ya todos t¡enen conoc¡miento vienen var¡as vertientes desde la-',
partic¡pación ciudadana, implementac¡ón de multas, ahor¡ta no *
contamos con la dirección de tránsito para que los policías estén
facultados respecto al tema de trans¡to, y se me hace muy ¡mportante {
su aprobación por un mejor municip¡o y poder ¡r sacando adelante mas
cosas que transforman juanacatlan. Con el uso de la voz el regidor
C.

S.

CINTH¡A MARISOL CHAVEZ DUEñAS ún¡camente para fel¡c¡tarte reg¡dor
ADRIAN es c¡erto que necesitamos un municipio con mas ley y
creo que
todo lo que es seguridad y transito no t¡ene que haber limites prr. qr"

tenga efect¡vidad y en ora buena FELICIDADES y adelante. Con
el uso de
la voz el reg¡dor C. CARLOS FRANCO TAptA nada mas para
abonar hay
empresas como HONDA DE MEXICO y otras mas que
estamos e

contacto frecuento con los transportes que HONDA nos
dona los gas s
para hacer una campaña con trí pticos etc. Nos va
a costar mucho

,

¡\

V

t§lA
§"

trabajo meterle leyes ala soc¡edad y empezar hacer las campañas
para
hacerle saber a la ciudadanía lo ¡mportante que son
estos temas y c omo
prevenirlos. Con el uso de la voz el regidor
C. GERARDO DANIE
OROZCO ALVAREZ un municipio ordenado
con reglamentos es más
efici ente, más viable y más saludable. podemos generar
programas ha
infi nidad de cosas lo ¡mportante es que iniciemos
con bases solidas, son
etapas, y la ciudadanía t¡ene querñú¿Éánfffgtsrüli,
UdnCren?¡o
C. P. 45680, Juanacatlán, ,at¡sco.
Tels. 37320311 I 3732 2346
13t322665
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concient¡zac¡ón y después de sanc¡ones, y muy bien adelante estoy de

-l7

,¿1
acuerdo con el regidor ADRIAN. Con el uso de la voz el reg¡dor C. IA¡
RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN como en cada esquina el uno y uno se
quiso implementar pero nadie lo respeta, imponer esa cultura que /)
o

U
1,1

aa

l)

v

§

<, /-?

respeten el uno y uno he ¡nf¡n¡dad de señalamientos de trans¡to y
también en el libramiento que hicieron continuac¡ón del malecón se
supone que es libramiento para agilizar el tráfico y hay como doce
topes, estoy de acuerdo que allá uno o dos en puntos estratég¡cos pero
no tanto tope por que si entorpece la vialidad. Con el uso de la voz el
presidente c. .JosE PASTOR MARTINEZ TORRES comentamos ahorita con

el regidor ADRIAN el reglamento y esta muy completo yo no le veo
ningún problema que se apruebe solo que tenemos que hacer las cosas

como se deben, que lo turnemos a com¡s¡ón y que la comis¡ón lo
analicen nada mas de manera de fortificarlo, quien estén por la
afirmativa para que reglamento de v¡alídad y trans¡to se mande a

comisión lo manifieste levantando la mano. y uno vez analizodo y
discutido ld propuesto por codo uno de los integrontes del H.
Ayuntom¡ento se oprobó por votoción unonime se turne a comisión.
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Segundo punto de osuntos varios. Con el uso de Ia voz el regidor C. LUIS
RAFAEL MORENO SORTANO el club deportivo reforma nos esta pidiendo

un apoyo para el alumbrado del campo, lo veo excelente por que
beneficiaria a mucho deportista jóvenes porque podrían jugar en la
noche y pueden mantener su mente ocupada en el ejercicio, el proyecto
nos lo presentaron e h¡c¡mos un presupuesto y sale en
S2O1,0OO mil
pesos. Con el uso de la voz el presidente C. JOSE PASTOR MARTTNEZ
TORRRES

\

_

la verdad que es un proyecto muy bueno, el campo
l

juanacatlan esta iluminado pero quedaría mejor
este, y mas adelante

esta en la prioridades del club juanacatlan podemos mejorarles
iluminación, y en mi punto de vista dentro de los clubs deportivos

si

la

una

_

\r'
1..
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de las prioridades por que muchas beses se piensa construir
terrazas u
otro t¡po de obras y a lo mejor en los deportistas no influye tanto,
en
este caso si se me hace muy interesante, en cuestión
de jóvenes que 1-van a clases en la tarde de 2:00 pm a 7:00 pm y no pueden jugar
en el
campo por que no se ve, salen a las calles y puede
.
peligroso

I

ser
cuando
bien nos va, aveses se van a otros lados hacer
actividades muy y

M
§
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felicito al reg¡dor LUIS RAFAEL MORENO SORIANO por que lo veo activo
en sus comisiones se me hace un muy buen proyecto si en su debido
tiempo se hiciera, pedirles a los direct¡vos del club que se limitaran a
estar tomando tan noche y menos en el club por que s¡ hacemos este
proyecto es para mejorar la mental¡dad de los jóvenes poner el ejemplo
y que lo tengan b¡en presente. Con el uso de la voz el presidente JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES

4
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t¡ene mucha razón el regidor ADRIAN no

podemos tapar un hoyo y dejar destapado el otro, si nosotros vamos

a

otr

hacer un proyecto ¡mportante también es ¡mportante que la demás
gente tamb¡én ponga de su parte, porque vamos a alumbrar y luego van
los jóvenes con la intención de jugar y se quedan allí en el relajo;
también tenemos un compromiso con el club juanacatlan que si tienen
un proyecto que no lo presenten y apoyarlos. Con el uso de la voz el

ó

regidor C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ a mi me parece
excelente el proyecto mas por que soy padre de familia y mis hijos se
pueden formar en un club deportivo, y me gustaría regidor meter el
proyecto por med¡o de un programa ya sea 3x1 m¡grante apl¡ca
perfectamente bien, o ver en qué programa encajaría, bien puedes
regidor llevarles el acuerdo que esta aprobado y meterlo en el 2013.
Con el uso de la voz el presidente C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
coinc¡do con la propuesta del regidor GERARDO hay una partida para
obra publica, y mes con mes irle abonando al contratista que nos
aguante y que le valla aventajando al proyecto o ya sea otra partida que

L

o

nos valla llegando entrando el año, y sería muy bueno dejar aprobado el

o

punto y la cant¡dad que se estableció nosotros la podemos combinar
también en remodelación de baños, Bradería etc. Con el uso de la voz el
reg¡dor c. DANTE NUÑEz VACA nada mas para felicitar al reg¡dor LUIS
RAFAEL se me hace un excelente proyecto nosotros teníamos una l¡ga
nocturna y hasta se presta para empresas que trabajan todo el día, en la
noche pueden jugar y es una gran forma de fomentar el deporte en el
municipio. Con el uso de voz el regidor C. CARLOS FRANCO TAPIA
también se me hace un excelente proyecto pero no descuidar el tema
de los baños que no están adecuados y es una gran carencia del club

\
:
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\

reforma. con el uso de la voz el presidente c. losE PASToR MARTINEz
TORRES y lo que comentaba el re8idor GERARDO DANIEL por medio de
programas federales se pueden combinar proyectos para un benef¡cio
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del munic¡pio. Uno vez onolizodo y discutido lo propuesto por cada uno

de los ¡ntegrontes del H. Ayuntom¡ento se aprobó p or votoc¡ón\
unonrme
3

Continuondo con el tercer punto de los osuntos vor¡os. Con el uso de la

{

«t
§
ñ
§

voz el C. regidor LUIS RAFAEL MORENO SORIANO quiero que el regidor
CARLOS FRANCO TAPIA que tamb¡én Pe rtenece

a la comisión de obras
publicas nos comente respecto a la conexión del drenaje de la mes¡ta no
se si tu hallas propuesto algo, nosotros hic¡mos unos presupuesto se
sacaron y aquí los tengo. Con el uso de la voz el C. regidor CARL
FRANCO TAPIA mira teníamos una latente en la mis¡ta con la cuestión
d e I d re n aje ta a d m n istra ció n pa sadintetÉéfi\if&lig lñ6yf g t6l.tEi?i*b
i

C. P. 45680, Juanacatlán, Jal¡sco.
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¡tiena de oprtmiüdes

por arriba de hecho hay dos tuberías, y como no vivía nad¡e allí abrieron
conectaron y soluc¡onaron el drenaje, por la parte de la cueva ya no

pudieron por que es un banco de piedra y no le entraron con
maqu¡nas, y por ese terreno empezaron la conexión y el dueño
predio empezó a fincar y nad¡e se dio cuenta, el primer mes n

T

IP

las 6ó

3

úf

r*
l¿

problema de nada y después empezaron a votar las tapas con la
negras y ya la gente empezó a quejarse entonces fui con el director de
agua potable y el director de obras públicas, valoramos lo que estaba
pasando nos sentamos con el presidente y le informamos, pensamos
en un programa federal para bajar recurso y darle seguimiento,
terminar el drena.¡e como es, y optamos por la soluc¡ón más económica

que es un alrededor de 35,000 pesos

M/N

para hacer

una

¡ndemn¡zac¡ón hasta que bajemos el proyecto. Con el uso de la voz el

C.

reg¡dor LUIS RAFAEL MORENO SORIANO le pedimos a los de agua
potable que nos hicieran un presupuesto y es exactamente por lo que
menc¡ona el regidor CARLOS FRANCO de 35,785.00 pesos M/N si se
mete el drenaje y se cont¡nua por la calle, ya que el empedrado solo
está por encima y no tiene mayor problema. Con el uso de la voz el C.
presidente]oSE PASTOR MARTINEZ ToRRES quienes estén a favor por
la propuesta que comenta el regidor Luis Rafael Moreno Soriano por
que el drenaje se realice por la calle y no se atrav¡ese al part¡cular que
tiene costo dé 35, 785.00 pesos, favor de manifestarlo levantando su
mano. Y una vez onolizado y discutido lo propuesto por codd uno de los
miembros de los ¡ntegrontes del H. Ayuntam¡ento se aprobó por

\a
§

ú

I

votoc¡ón unón¡me.

9

\

Con el uso de la voz el C. regidor DANTE NUÑEZ VACA solo tengo un punto
informativo estuve el día 12 de noviembre del presente año en un encuentro

1

internacional de educación ¡nic¡al y prescolar y se vieron algunos temas como el
de la estimulación temprana de los niños, y lo que me llamo la tención fue una

3

,ú.

§

personas que tuvimos acercam¡entos tienen uno centros de desarrollo ¡nfant¡l
son unos centros que desde los 45 días de nacido como guarderías cuentan con

doctores, ped¡atras, psicólogos, nutr¡ólogos, fisioterapeutas desde el embarazo
se puede estar estimulando a los n¡ños, estamos viendo la manera de traer un
proyecto de esos aquí a juanacatlan que es una replica de lo que se hace en

\q
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Finlandia y en cuba que allá nació esta idea, y queremos ¡mplementar esta ¡dea

aquíen el mun¡c¡pio después les are llegar las reglas de operac¡ón.

4.

c

Cuorto punto de los osuntos vor¡os. Con el uso de la voz el C
SECRETARIO GENERAT SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ ref¡e
med¡ante ofic¡o que suscr¡be el DR. FRANCISCO PARRA CERVANT ES
directo de sERvlclos MEDlcos MUNICIPALES por lo que procede a d a
lectura

Independenciá9{88'eB*t¿fl tfo
C. P. 45680, Juanacatlán, Jal¡sco.
Tels. 37320311 | 37322346 137322665
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C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES Y
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H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN
PRESENTE:
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Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, aprovecho la ocasión para

informarle, la importancia sobre la segur¡dad social de los trabajadores del H.
Ayuntamiento que por ley corresponde. Tomando en cuenta el entorno y las
c¡rcunstancias que prevalecen, se puede solicitar el convenio de incorporación
voluntar¡a al régimen obligator¡o del SEGURO SOCIAL (IMSS) de los trabajadores al
serv¡c¡o de organismo público descentralizados en especifico la modalidad 38, la

-9
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cual corresponde en especie de los seguros de riesgo de trabajo y de enfermedades

y

maternidad. Por otro !ado, entre tanto no se tenga este beneficio para los
trabajadores, sol¡citarle al pleno del H. Ayuntam¡ento el pago del 100% por
concepto de medicamentos, así como el apoyo del 50% en caso de estudios tales
como laboratorios, rad¡ogrefías, ecosografias, tomografías entre otros, en caso de
enfermedad general y el pago del 100% del costo de todo lo que se derogue por
concepto de riesgo de trabajo, calificado solo y exclus¡vamente por el director cle
servicios médicos municipales, para dar cert¡dumbre al buen uso del recurso.
Sin otro por el momento y en espera de su valoración previa, tómese como posible

t

punto de acuerdo hacia el pleno del H. ayuntam¡ento de Junacatlan que dignamente

5.

dirige.
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ATENTAMENTE

t

2012 AÑO DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

ñ

JUANACATLAN JALISCO A 22 NOVIEMBRE DEL 2012

---¿
DR. FRANCISCO IAVIER PARRA CERVANTES
DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS
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Con el uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEz TORRES qu¡enes estén

por la af¡rmativa de que el cuarto punto se valla a comisión para supervisión de
dictamen lo hagan levantando la mano. Y uno vez onolizodo y discutido lo propuesto
por codo uno de los ¡ntegrontes del H. Ayuntom¡ento se oprobó por votoción
unónime que su turne o comisión.
5.

Quinto punto de los osuntos vor¡os. Con el uso de la voz el pres¡dente C.
JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
sesió n

I

I

I te rce ra

o

rd i na r¡a e I

p

rof

tenemos un invitado de honor a

'

la

esoFlüOlqÚnTEz,Ngú4d.t E€fFo
c. P. 45680, Juanacatlán, lalisco.
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Itlena de opltvnidada
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1
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escr¡biendo unos poemas y qu¡ero que queden asentados en el acta
como documentos legales de patrimonio h¡stórico, y que además se /§J
genere el acuerdo del pleno para que atraves de la dirección de cultura,

l*

promoc¡ón económica, desarrollo soc¡al, comunicación social se le de la

difusión pertinente, por que es un trabajo muy

interesante que

seguramente la gente que tenga la dicha de escuchar los poemas va
hacer un patr¡mon¡o cultural para el mun¡cip¡o le pido al pleno quienes
estén por la afirmativa que los poemas del profesor PABLO CORTEZ se
les de la d¡fusión necesaria y que queden asentados en el acta como

IJ

2
<) §\
a:
o

§

\€

documentos legales lo hagan levantando la mano. y una vez onolizodo y

discutído

la

propuesto por codo uno de los ¡ntegrontes del

H.

Ayuntom¡ento se oprobó por votoc¡ón unánime.

Con el uso de la voz el C. profesor PABLO CORTES inv¡tado de honor señores
regidores y m¡embros del cabildo quiero decirles a todos ustedes señor presidente
con mucha satisfacc¡ón con un ¡nmenso placer hago entrega del esfuerzo mental
que real¡ce cas¡ durante toda mi vida, yo soy hÜo le8¡timo de juanacatlan mis padres
y toda mi familia somos originarios de este pueblo hermoso realmente estoy
¡nmensamente agradec¡do con esta dist¡nc¡ón que he sido objeto, pero dicen que las

p
Y

cualidades y los defectos deben de reconocerse por personas ajenas al ¡nteresado,
yo no ten¡a por que andar alagándome, yo h¡ce esta donación cuando yo ten¡a 15 o

\,
o
C

.!

-9

{
¡

16 poemas anteriores al ayuntamiento, y no se cono ase extrav¡aron o s¡ fueron las

personas que manejaron estos trabajos l¡terar¡os o a lo mejor se quedaron
personalmente con ellos el Ayuntamientos anter¡ores, les entregue poemas a la
administración de SOCORRO Y DE TAPIA les entregue mis poemas hasta ahora en \
esta adm¡nistración los soberbios todo el tiempo dicen verdades nadie en su tierra -

eSprofeta,yyoalAyuntamientoqueestareconociendomitrabajomUchasgrac¡as
les agradezco inf¡n¡tamente esta dist¡nción que no merezco pero me voy
eternamente agradecido con ustedes y es muy probablemente que me lleve a la
tumba este honor y este reconocimiento tan importante muchísimas gracias. Con el
uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES muchas gracias al

{

L

\<

=

profesor PABLO CORTEZ por la aportación tan grande a la cultura del municipio. Con
el uso de la voz el C. regidor RIGOBERTo ALVAREZ BARRAGAN me conmueve y
llena de satisfacción conocer y tener como amigo a una gran persona como lo es

me \
§

usted profesor PABLO CORTEZ creo que es un Sran tesoro y ojala que futuras
generac¡ones se ¡nspiren en usted.
A LA MADRE
Escucha y oye con calma,
El poeta bien lo d¡jo,
Es a

ti a quien d¡r¡jo

Esta mensaje del alma.

Es

el precioso mana,

Que del c¡elo nos llego,
Es el fruto que cayó,
Y viene

del más a llá.

Independenc¡a No.1, Col. Centro
c. P. 45680, Juanacatlán, Jalisco.
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amor es bend¡c¡ón,

Es

,3
/sl
v^

Tu corazón a ella abre,

Porque es la vendita madre,

I
§

Que te da su corazón.
Y s¡ la

4

tenéis contigo,

Z
A

7
U

)

3r

EJ

Piensa s¡empre en adorarla,
En protegerla, cuidar la,

Dadle protección y abrigo.
¡Cuán desd¡chado es aquel,

Que a su madre ya no tiene ¡
Pues aquel que la contiene,
La

família es un vergel.

Cuando escuches tú m¡ voz,
Y bend¡gas a este ser,
Es la

divina mujer,

Quien el c¡elo lleve Dios.

\,

Prof. Pablo Cortes Palos

c

r)

s
A MI ESPOSA

->
d

2
{

i

En mi a¡ma hay emoción,

\.
§

ojala m¡ Dios lo qu¡era,
Qúe mi pensamiento fuera,
Y

\s

Una bella inspiración.
lnspirac¡ón que m¡ mente

(\

Lo manif¡esta con gozo,
Y que sea lo más hermoso,

V

Y Lo más sobresaliente

(

Tengo una bella mosa,
Como hermosa flor de lirio,
A quien amo con delirio

s

A m¡ celestial esposa.
De famil¡a ¡nteligente

De muy buna calidad
Es

virtuosa la bondad,

Que identifica a esta gente
Cuando entrabas al a ltar
Era hermosa tu c¡nturJndependenc¡a No,1, Col.

Centro

C. P. 45680, Juanacatlán, Jalisco.
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1

De una diosa tú f¡gura
Con deseo de desposar
Y después las bellas noches,

o

Que esperaba con a nhelo,
Como ángel que va al cielo,

í---

!q

Espera ba las trasnoches.
-Ya en la vida

del hogar,

Vi tu actitud muy serena,
Sin conocer que eras buena,
Y de honestidad

De tus h¡.jos

&.

1

familiar.

tú

-ra

serás

Un sagrado y un gran templo
Su existencia forjaras.

U
_0

A m¡ a rdiente juventud

gt
at

Con

tu magnánimo ejemplo,

o

1)

La llenaste de placer,

\

De m¡ dulce atardecer

§
(
»

Ic

Lo inundaste de quietud

\

Grac¡as a Dios, a la vida

Al momento en que viví

ü

--.\:)

Al amor que yo escogí

{

A t¡, a m¡ esposa querida.

-

v

Prof. Pablo Cortes

c

Pa

los.
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AL CAMPESINO

Hombres de gran

ga

llardía

Que trabajan con afán

'/

al surco con celo van,

V

N

A laborar todo el día.
Sobre eljamelgo en la silla
Con amor alegría,

Van al campo día a día
A germinar la semilla.
Y con fuerza de un roble,

Ni un gemido lastimero,
Es

de todos el primero

Quien persigue un fin muy noble.

Independencia No,1, Col. Centro
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sembrar con humildad,
eon anhelo, a paso lento,
Es quien dará el sustento

Es

A

,á
{§
\t:f,-

toda la humanidad.

a

I

(...-

\:.-, 9.

¡Y pensamos un instante¡
¿Para el pobre hay compasión?
¿

Hay ayuda y comprens¡ón?
¿Hay est¡mulo constante?

g

nñ
L-

4

Hay desdén y hay desprecio

--9
,
\)
_§

Hay miser¡a y amargura
Lo cons¡deran basura

¡Ah que ¡ntelectual tan nec¡o!

Que el mundo entero lo pida:
Piensa, razona con tino
El la brador es destino,

?.
9"

a(

El campes¡no es la vida.

Y

Prof. Pablo Cortes

Pa

los.
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MAESTRO

o

-t

\
Hombre que dejas estela,
En la ruta, en

\

:
5

tu camino,

-¡
(Y

Al ser buscas su destino

§
\

Con la enseñanza en la escuela

\s

Con respeto al sembrador
De la simiente expandida

tu qu¡en de la vida,
Al ilustre pensador.

Eres

§

§l

Con amor vas enseñar

lnteligencia y sabe,
En el aula en
El

a

t

eltaller

§

lumno va captar

)
Eres el hombre en esencia,

Quien conduce de la mano,
lnduce alser humano
A conocer a la ciencia.

Porque forjaste tú al n¡ño
Como el orfebre al rubí
Sean premiadas hasta aquí

Tu bondad v tu cariñolndependencia No.1, Col, Centro

C. P. 45680, Juanacatlán, Jalisco.
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Prof. Pablo Cortes Palo
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AL PADRE

o
3

Hombre que paciente vas

l--¿-'

Z

Por la ruta, el camino,
Con tu actitud forjaras

tus h¡jos su destino.

En

,Ü

{

Del con¡unto familiar

\/

Eres digno y gran ejemplo,

r]
-B-)

En ese bello lugar
Eres c¡miento eres templo.

ar.

Al nacer, el don lo trajo,
De ser guía y protector,
Y en la escuela del

trabajo

Siembran plantas que dan flor.
¡

0
L

$

I

fi0

con una fuerze capaz,
,Y con pasos poco lento,
S¡n

arredrante .iamás,

Diste la vía y sustento.

\

I

\

Con paciencia y reciedumbre,
Con energía y gran vigor,

{
3

Queda en tus h¡jos costumbre,
De llamarte gran señor.

ü

.--it

\
\
\-S

Hoy tus hijos te recuerdan

Al pie de la sepultura,
tus huellas no p¡erdan,
Esa celestial figura.

Y que

U
Prof.

Pa

blo Cortes Palos.
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AMBICION
A México Patr¡a Mía,
Que adoramos con amor,
Si sufrimos noche y día,
Buscaremos su esplendor.
El cap¡tal muchos años,

La banca sin compasión,

Exolotaba s¡n ensañolndependenc¡a No.1, col. centro
P. 45680, Juanacatlán, Jalisco,

.
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rww.juanacatlan,gob.mx

Tels. 37320311
\

I

3732 2665

JUANACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

2OL2-2O15 r
\,9- d

Pasiór

an

JU

s
3

lderm de opr'tr,,nidades

Y sin consideración

Después de mucha pobreza
Y m¡ser¡as y

dolor,

El mísero

a
§

e$

Llevase ya la riqueza

C-J

explotador,

A la acción del Fobaproa
Que es un robo descarado
como el rapto de la boa
Lo hace de un desheredado.

Prof. Pablo CortAÉ.L,

,Z
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AMISTAD
Ojala tu mente se habrá
Des opción a la hermosura

Que amistad, bella palabra
Es amor y es dulzura.

l)

-§s

f) ffl

f.-Y\)

Amistad es ir contigo

//\ü
l/l

En lo bueno, en lo escabroso

0

Es

(

ser tú, muy fiel amigo

9

Con pasión, lleno de gozo.

o

Am¡stad es ser consciente,

!

I.
,"r)

-x

Es

confiar en nuestro hermano
De noble actitud prudente
Y darse

siempre la mano.

§

Amor es la humanidad
Por el hambre y la injusticia
Ya lo enhela la am¡stad
Y el

mundo entero acar¡c¡a.

\,

§
§

Compartir siempre cont¡go
Los problemas de la vida
Es

»

sin duda el fiel amigo

Quien conlleva esta partida.

Mi s¡ncero pensam iento
Es

fácil de concebir,

V¡vir en entend¡miento

Amistar y conv¡vir.
El amigo es el humano

En ouien siemore

.on1¡.1¿¡dependencia No.1, col. Centro
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J uan
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oprtmidada

Y

Él te dará fiel su mano
hermano siem pre serás.

6

§

Prof.

Pa

blo Cortes Palos.
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AMOR
Es

el sentimiento más puro,

Que a las personas nos redime,

É
¿l

Pues es un acto tan subl¡me
Es

r.D

bondad, grandeza, lo juro.

El suave

u

olor que da la flor,

Piénsalo muy bien y tú asume;
No es acaso

eliovial perfume

Que nos produce el amor.
Cuando se ama hay ilusión,

hermoso sueño,
Y es tan grande nuestro empeño,
Hasta lograr sacra unión.
Y vives un

¡

o
L

o
§
{

Se amar, querer y no vacilo,

Con mucho orgullo lo expreso
Le daré un sagrado beso
Y luego

moriré tra nquilo.

\
-§

El deseo, el sexo, la emoc¡ón

\,/l

-\t

Son actos bellos y sagradot

que no pueden ser condenados,
Y que salen del corazón.

§

B.

Amarte es mi devoción
Mirándote estoy contento
iOh que dulce pensam ¡ento I
Ruego a Dios por m¡ ¡ntención.

\

(J

Prof. Pablo Cortes Palos

\
AMOR
Expl¡ca a quien lo pida,

Que entendemos por amor,
Es
Es

Es

amor de la flor,

la dama promet¡da.

virtud. feliz conrr"¡f,ndependenc¡a No.1, Col. Centro

'
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Itierra
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an

de

lé

oprtunidada

Es un acto

tan sublime,

Reflexiona bien y dime,

,2

¿No es acaso ir alcielo?

Es

l6
\_-T

el placer ¡nfinito,

Y de mi

ú
§

I

alma la grandeza,

Del corazón la pureza,

,-€
\,

A v¡va voz, yo lo gr¡to.

Mucho a los hijos querer,
A tus padres a,

tu esposa,

La sensación amorosa,

Que provoca gran placer.
Es

el bendito sabor,

Que Dios concede a la v¡da,
Esla acción tan d¡stinguida,
Se lleva con esplendor.

/9
Á
¡\

r\J

La muier s¡ se embaraza,

q

Amor dolor es un reto,
Amor cuando carga el feto,

-.\

>A.
UI

Yo traduc¡ré a mi modo,

!

Voz que saldrá de mi alma,

5

U

Dolor, hospitaly casa.

e
\)

-+

r-<
\;

\--i>

Lo d¡ré con mucha calma,

f

Amor, fue, es y será todo.

9

Prof. Pablo Cortes Palos
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AMOR FILIAT
Para Dlos es todo fácil,

te da hijos muy buenos,

Él

r'\

I

Te los entrega bien grác¡l

Abnegados y serenos.

\§

M¡s hijos son la ilusión,
s¡ recibes una ofensa,

S¡empre va del corazón,
A otorgarles la dispensa.

'

Es una medida sana,

Que se debe obedecer,
A qu¡en de t¡ viene, ama
Porq ue así debe ser,

-\s
\\
c

ta
§ §¿
.§
\
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Si a su auxilio

te llama

No lo dejes perecer.

l<t

?

Le
^oo,

Prof. Pablo Cortes Palos
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CAMPESINO

Hombre del campo que vas
A llevar al surco v¡da
Tú la tierra sembraras
Fuente de bien compartida.
Y

llévalo muy presente

Que alimento das al silo
Eres la planta, s¡miente

r\n

l-.1

4

,o

Como abono siembra el Nilo

Y

Taciturno va el senil,
Al llegar la lluvia activo,
Va con rumbo de cuamil

A ser un ser productivo.

o
c

II

o

A
a\i
\.-,

¡Oh decepc¡ón tan tremendal

sr

te acecha,
Merece una reprimida,
Por llevarse tú cosecha.

El r¡co siempre

\
:
\

u

t{'

3

§-

tu quien eres?
Un hombre noble y porfiado
¿Y decidme

s

\i

Que va a ped¡r los enseres
Y

eltrabajo en Dios confiado.
Prof. Pablo Cortes Palos-

En una acción hay nobleza

Cuando va la caridad,
Y en

ella habrá más grandeza

Si se hace con

humildad.

ryl

\

c\,

CARIDAD

L

$

\t/\
»

,Ñ
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Con bondad con pureza
Si se ofrece con amor,
Eso es lo bello

or"
'

\
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La doctrina del señor.

Lleva en

<^

o

o,

(_l

tu mente contigo,

Dos frases muy importantes,
Se conoce al buen amigo

En penal y hosp¡tales.

deber del buen cristiano

Es

Dar ayuda, dar aliento
Y

brindar al ser humano,

La grac¡a y

elal¡mento.

l-^A

A
.

Extiende siempre tu mano
Que no se apague tu voz,
Darle un madrugo hermano,
Y hacerlo en

nombre de Dios.

ro
.-+u

A

Recuerda cual es el destino,
Acuérdate y has memoria,
La oración es el camino,

V

t-

h

La caridad es la gloria.

¡

§

Prof. Pablo Cortes Palos.
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DOTOR
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lnsufrible es la dolencia,

?

Que deprime el ser humano,

Sufrim¡ento del hermano
Y a, Dios pedimos clemencia.

,\

\-.].,
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§

Enfermedades mortales
De dolor profundo y fuerte,

Que conducen a la muerte,
El

destino de estos males.
Es

política de estado

De una satánica acción

a/

N
"§
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Sin duda la ¡nvest¡gación

Que al mundo ha decepcionado
El cáncer, Diabetes, Sida

Grandes males de la gente,
Que el estado negligente
Han provocado en la vida.
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Átomo, sas, rad¡ac¡onef,ndependenc¡a No.1, Col. Centro
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ltibna de oprlr,niüdes

Y sustanc¡as ¡nd ustriales,

De estos surgieron los males

Que envenenan las naciones.
El

r'ñ
l.¿..'.

Todo está contaminado,
Será de todos un pecado

-t

La

gente nos aterra,

ü
t1
¿
O
.<')

el fin de nuestra tierra

Y aquí

el mundo

Ét

ü

Ya la histor¡a determina
Y a la

_3

¿

El med¡o am biente ensuciar.

Es

I

aire, la tierra y mar

se termina.

verdad no tiene nombre,

t-

tierra desaparece,
Pers¡ste el rumor y crece
Es destru¡da por el hombre.
La

Prof. Pablo Cortes Palos
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EL INDOCUMENTADO

(DEBII GIGANTE)
Débil hombre, gran g¡gante
En camb¡o

-i'

r.

De ¡nútil te trataran,

tu muy galante

sl

Darás grandeza al Tío Sam.
Haz germ inar la semilla
En el campo, en la ciudad
Y

procura que en la villa

Se d¡stinga

tu humildad.

Eres gigante, gran ser

Tronco de la Economía

d

Tú eres quien da de comer,
Pero es grande tu agonía.
¿Por qué tus hombres no im¡tan

A los próceres pasados?
Que todos ellos perm¡tan,

Amor a desheredados.
Lincoln busco la igualdad
Entre los seres humanos;

Washington la libertad
A los norteameric.no{ndependenc¡a No.1, Col. Centro
C, P. 45680, Juanacatlán, Jalisco.

I 3732 2346 137322665
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Hidalgo, Bolíva r, sucre
Hombres de ideas liberales,

M¡entras el latino sufre,

/.r) (q

l.¿.

o

tf.

Y

Sln saber que de seguro
Esto mucho nos aterra.

u)

o

Por med¡das tan brutales.

quieren constru¡r un muro
En lo que era nuestra t¡erra,

\_/-.

A.

u

)

\1

ta

(.-*El sajón promulga normas

No justas n¡ intel¡8ente,

Sabiendo que estas reformas
Odian los constituyentes.
Ojala que el gran senado

tn

leyes de inmigrac¡ón

Consideren al mojado,
Parte de la gran nación.
Que el lat¡no aceptado
Y lo vean con igualdad,

a

Que el ibero entusiasmado

L

Proclame su libertad.

o
J

9

>
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§
Et PETROLEO
Los n¡ños cantan el coro

§

Al petróleo nacional
Fuente rica y gran tesoro

$r

De México manant¡al.

$§
§

)\

Cárdenas lo Expropio

Manantial de gran riqueza
Y el pueblo se lo entrego

§

Gran tesoro, gran proeza.

N

Mandatario fuiste un guía,
De conciencia y pundonor
'El oro negro que
un día

Qu¡taste el explorador
Y que más tarde ser¡a
Del pueblo su gran honJfldependencia No.1, Col, centro
C. p. 45680, ,uanacauán, Jalisco.

I 3732 2346
www.juanacauan.gob,mx
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Prof. Pablo Cortes Palos
,§l

H

U05

l-¿.

^n
Z

Nos causa placer con ello
Ser padre y tener tus hijos,

Mayores los regocijos

o

S¡ man¡fiestan destellos.

Es

Y

lnmensa la ternura

r)

Que todos ellos merecen,

4

Con tu amor y abr¡go crecen

g
§

En intelecto y f¡gura.

Tus hijos en su ex¡stenc¡a

Condúcelos con amor,
Con rectitud y prudencia.
Y que

adquieren el valor
De la vida la excelencia

\
§
L
o
\

Y al

m

hijo su esplendor.
Prof. Pablo Cortes Palos

5

\

6.

Continuondo con el sexto punto de los osuntos vorios. Con el uso de

la

voz la C. SECRETARIO GENERAL SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
da lectura al oficio de petición por parte de vec¡nos afectados de la calle

-J

Ramón Corona, dirigido al H. Ayuntamiento:
7.
H. CABITDO DE JUANACATLAN, JALISCO

:'

ü

§
§
§

PRESENTE:

m^
a\l

Los que suscr¡ben Andrés cárdenas Padilla, Condueños Alcalá Camberos, Aurelio {.,,
Franco López y Familia, Salvador Franco López y Familia, Saúl Franco y Famil¡a,
mexicanos mayores de edad, vecinos de Juanacatlan, Jalisco, señalando domicilio al
final para oír y recibir todo tipo de notif¡caciones en esta municiparidad, ante usted
con el respeto y atenc¡ón debidas pasamos a;

\\{/'
§

EXPONER:

Por med¡o del presente ven¡mos a denunciar hechos a nuestro parecer
del¡ctuosos,
consientes en la ¡nstalación de malla ciclónica en vía pública
precisamente por I a
calle Prolongación Ramón corona y progreso, ordenado por
er c. cas¡ano coron a

Delgadillo, causándonos perjuicio a nosotros y los
demás vecinos
libre tránsito a nuestras v¡viendas y consideralnaE[gaffic¡t
C. P. 45680,

,

nos impide e

f,ftiflp

,uanacattán , Jal¡sco.
Tels. 373ZO3tt I 3132 2346
I 3732 2665
wwwjuanacaflan.gob .mx
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puede constar con las col¡ndanc¡as de escrituras o b¡en con los planos cartográficos ¡ §
(-fque existen en la D¡rección de Catastro enfat¡zand o que no existe cuenta Predial de
d¡cha área ya que corresponde a lo que fue el call ejón del Rio y la ampliac¡ón de la
§
actual calle. Por lo tanto son terrenos que no son susceptibles de aProbación
-§
part¡cular por ser del domin¡o públ¡co siendo ento nces propiedad del ayuntamiento(-j

,0

-rI

U

_o

h

t-

y no factibles de compraventa

Por Io anter¡ormente expuesto

a

usted miembros del H. Ayuntamiento

de

luanacatlan, Jalisco pasamos a:
EXPONER

1.

Se tenga denunciado la instalación reciente de malla ciclónica en lo que ha

sido servidumbre y área verde por aprox. 30 años. El hecho de que se haya
realizado aledaña a dicha área la calle Prolongación Ramón Corona, no
sign¡fica que esta zona deja de ser propiedad del H. Ayuntam¡ento de
Juanacatlan, y mucho menos permitir que un tercero impida el libre acceso
a nuestras viv¡endas. Más aun puede ocasionarnos daños irreparables de
salud de las personas que habitamos en la calle menclonada, por falta de
atención media debido a que el enmallado impide el rápido acceso de
ambulancias o vehículos adecuados para traslado en caso de requerirlo.
Anexamos fotografías del lugar afectado, cartoSrafía y copias de escritura

o

(

2.

v

En la actualidad nuestras v¡viendas están clasificadas dentro de zona
urbana de acuerdo al Plan de Desarrollo del Municipio, por ende tenemos el

derecho de contar con una calle y los serv¡cios correspondientes a zona
urbana, y funda mentalmente al acceso l¡bre de nuestras viv¡endas y así por

.q

-..-5

-.<

así convenirlo se realizo la calle Prolongación Ramón Corona, el área
afectada se debe conservar como área verde por beneficio part¡cular a la
contaminación ambiental.

f

3.

§

Faculte a quien corresponda a efecto de ejercer las acciones admin¡strat¡vas

o legales correspondientes a efecto de ordenar la inmediata desinstalación
de dicha malla y dejar de obstruir el l¡bre tránsito en vía pública e ¡mpedir el

adecuado funcionamiento de vías de comunicación
ju risd icción m

u n

de uso público de

(r

icipal.

§lA

ATENfAMENTE
JUANACATLAN JAL¡SCO A 22 DE NOVIEMBRE DE 2012

FIRMAN:
Elvia Margarita Alcalá Camberos

Alba Lorena Alcalá Camberos
Hilda Bertha Alcalá Camberos
Salvador Franco López
Ofelia Oyervides Ramos

Ind ependencia No.1, Col. Centro

C. P. 45680, Juanacatlán, Jal¡sco.

Tels. 37320311 I 3732 23,46 137322665
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Aurelio

Fra

4

D

D

Le

nco López

Ma. Carmen Estrada
Ma. Tibu rcia Cárdenas Padilla

.<,

-

$ ,
§

Magdalena Padilla

t)

$

g

Saúl Franco Cortes

Con el uso de la voz el pres¡dente C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES la sindico

C¡nthia

e

la que le ha venido dando segu¡m¡ento al problema, este yo quisiera que de alguna forma
les diera de manera muy breve la información y una síntesis de sus impresiones Con el uso

de la voz C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS les voy a ser un pequeño recuento igual si
ahor¡ta surge alguna duda yo puedo apoyarlos también y si no en todo caso darles el uso de
la voz a los ciudadanos. Con la finalidad de dar cumplimiento a mis func¡ones y sobre todo a
la ciudadanía, con fecha del día 3I de octubre del año 2072, precisamente todos los vecinos
que mencionaban anteriormente Andrés Cárdenas Padilla, con dueños Alcalá Camberos,
Aurelio Franco López y familia, Salvador Franco López y familia, me presentaron un escr¡to

q
I

L
\)

c
{
.A

.-.1,

dirig¡do a mi como SINDICO con fecha del 31 de octubre del 2012 en efecto asiéndome
saber pues que se había instalado una malla ciclónica y que esto les impedía el libre tránsito
y que de antemano ese callejón por el que se duelen siempre había estado en posesión áe
todos los vecinos dado que por 30 años jamás se había instalado malla ciclónica alguna o se
había tratado de constru¡r yo con la finalidad de saber si estoy dentro de mis atr¡buciones

con m¡ competenc¡a se trate de un predio o patr¡monio del munic¡p¡o, le solicite

\

al

DR.CASIANO compareciera en las instalaciones del ayuntamiento el día 12 de noviembre a
las 13:30 min para lo cual se presentó el ofic¡o que yo le gire le pedí por este conducto y de

no ex¡stir ¡nconveniente solicito se presente a las instalaciones del palacio municipal el
próximo día 12 de nov¡embre del año 2012 a las 13:30 min ubicado en la calle

v

independencia marcado con el núm. 1 de este municip¡o a efecto de que esclarezca y de ser
el caso acredite la propiedad dél callejón que concede al rio ub¡cado entre las calles
progreso y prolongación ramón corona, lo anterior en v¡rtud del escr¡to presentado ante la

t.
tl\)

+

suscrita el pasado día 31 de octubre del año 2012 en la cual los vecinos se duelen de la malla

§
§-

ciclónica que instalo en el callejón que pertenece al patrimonio público esto. V¡no el DR.
CASIANO y le pedimos en compañía y en presencia de todos los vecinos le pedimos que
mostrara documentos donde acreditara pues que él es propietar¡o o porque razón había

tomado esas atribuc¡ones o la posesión del inmueble para lo cual me dijo que no Ias traía
de momento pero que si con posterioridad lo acreditaría total. Los citamos para el día 24 de
manera verbal, dándole dos días después fue el día miércoles y no asistió, eso por una
parte, ya no se presentó aquí ar ayuntamiento con ra finaridad precisamente de dar una
mejor investigación a los hechos le gire el día de hoy de manera urgente a la directora a de
catastro del ayuntamiento aquí presente, le solicite de ex¡stir inconveniente legal alguno
de
manera urgente me emitiera copia der expediente der predio caflejón der rio
ubicado en la
calle prolongac¡ón ramón corona y a su vez informar de ro5 antecedentes
catastrares o
cualquier dato con el que se encuentre, lo anter¡or en virtud
con las controvers¡as vecinales
que se halan susc¡tado en razón de ra instaración
de ra mala de fecha de 31 de octubre, yo
dentro de mi percepción legal ya le había hecho saber
al presidente mun¡cipal y hoy
obviamente a ustedes como cabildo, y en un momento
dado se lo hice saber a los vecinos
que nos encontramos ante la incertidumbre jurídica,
nosotros como ayuntam¡ento, yo no
puedo hacer más de ro que ra rey me permita
entre m¡s atribuciones es si es sarvaguardar er
patrimonio del municipio que en este
pudiera
caso

se r

Elde§ódguia

üql,

G¡lACbüH,
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El único detalle es que ante catastro o en m¡s documentos de patr¡monio, yo

no tengo que ese callejón hubiera sido donado o se hub¡era otorgado por servidumbre de
paso, que acredite que el ayuntam¡ento se vuelve o es dueño lo que ahorita tenemos es
que el DR. CASIANO t¡ene una posesión de hecho, esa posesión es actual, actualmente tiene
esa poses¡ón aquí desde mi punto de v¡sta bueno, los vecinos están pidiendo que el cabildo
les autor¡ce o autorice a la persona que en éste caso es a m¡ como s¡nd¡co realice Sest¡

s

admin¡strativas o legales en contra del DR. CASIANO pero yo me encuentro imposibili
de momento por que jurídicamente o tegal mente no hay un documento que acred¡te que
mí me ampare para hacer algo entonces lo que procede lo que yo puedo sol¡citar lo
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comentaba aquí el reg¡dor GERARDO que catastro le sol¡c¡te al registro público de la
proptedad nos informe si ese predio a nombre de qu¡en esta si se contempla el callejón o no
se contempla para estar en una certeza jurídica y estar en posibilidades de actuar s¡ me
comenta ahi en el escr¡to los planos catastrales s¡ está contemplado el callejón del rio, esto
previo ahorita que le demos el uso de la voz aquí a la directora de catastro, únicamente
quiero manifestar los s¡guiente en mi punto de vista juríd¡co ellos o todos los vecinos tenían
la servidumbre legal por que como bien lo menc¡onan es un predio que pagan por ser
urbano y la tenían durante 30 años, ellos tenían una posesión anterior a la del DR.
CASIANO, ahorita que viene siendo la posición que tiene el doctor casino es una posesión

ilegit¡ma esto, en virtud, dice que una posesión legitima es una posesión que se presenta
cuando se tenga üna posesión s¡n título o con un título nulo que fue adquirido por modo

I

o

Il)
I

§

\

I

t

insuficiente para adquirir derechos reales, es decir aun cuando el presente, porque el
comentaba tenía un documento privado, entonces eso me. Con el uso de la voz el C.
REGIDOR ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ yo tengo una pregunta, si la posesión que tiene es
ilegítima cual es la controvers¡a, otra cosa todo ciudadano, todo vecino, toda persona, que
tenga un pred¡o tiene derecho a una servidumbre, este, s¡ el predio, tamb¡én la ley marca la
costumbre, s¡ este predio ha sido usado por todos los vecino y por toda la ciudadanía
también como un espacio público, la costumbre también la abala la ley, mi pregunta es si el

doctor tiene un posesión ¡legitima, si los vec¡nos tiene derecho a una serviCumbre y

\

u)

rtl

se

presume que el callejón del r¡o es propiedad del ayuntam¡ento, cual es la controvers¡a. Con

el uso de la voz el C. REGIDOR CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, la controversia que
nosotros como ayuntam¡ento no podemos hacer actos de propia autoridad, nosotros

a

L

\
§

precisamente como conocedores del derecho no podemos hacer actos de propia autoridad
en lo que conlleva que s¡ yo no tengo documentos que abalen mi actuar, aun y cuando se
presuma la realidad que éltiene posesión actual entonces para yo poder llegar a impedirle o

retirar ia maya ciclónica debo de tener documento que me lo acredite, esa es

la

controversia, Con el usode lavozel C.REGTDORADRTAN VENEGAS BERMUDEZ y tu como te
diste cuenta que esa posesión es ilegal, Con el uso de la voz el C. REGIDOR CINTHIA
MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, bueno, eso,

no, para que mi criterio considero que es ilegal

porque él no me ha mostrado documento legal aun y cuando se lo he requerido, pero yo no
soy una autoridad competente como ellos ahí refieren que es una, venimos a denunciar
hechos, normalmente ante quien se denuncian es ante m¡n¡sterio público, para no alargar

mucho lo que es mi informe, únicamente quiero cor..lentarle, únicamente lo que es m¡
criterio, ahora si que darles una certeza aquí a ios vec¡nos presentes, aquí ro puede hacer r:
se plantea, salvo mejor op¡nión es, elos si tenía Ia posesión , elos pueden comparecer
ante

min¡sterio público y levantar denunc¡a por lo que viene siendo despojo o por
obstruir la vía
públ¡ca, se tome de manera incidentar medidas y que ya
ro retiren ra maya cicrónica, ra
segunda seria como ayuntarniento, esperar girar ros ofic¡os ar registro púbr¡cos

propiedad y esperar la respues, ra

de

pa

ra s i es

de

r
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desde mi punto de v¡sta eso es lo que yo puedo agregar, no se si para que 5e
o
empapen mejor consideren el uso de la voz a la directora de catastro y lo reflera como sev
presenta los planos cartográf¡cos de ese calleión. Con el uso de la voz LA DIRECToRA DE/ Z
CASTASTRO, lo que pasa con este callejo se podría decir en la cartografía que está aquí

tg
dd..b

juanacatlan no existe tal callejón, s¡empre ha s¡do la calle ramón corona, pero antes de que
existiera la calle ramón corona ¡ntentamos buscar de quien es el dueño y apareció , es
Just¡no casillas pero él ya tiene los predios en cero, ya no tiene superficie alguna en esa
parte lo que es progreso y ramón corona, pero tampoco nunca, no encontramos
documento alguno donde este la donac¡ón de parte de Justino casillas d¡c¡endo que esta

a,
'O

.s¡

t/\
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§
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v

donando o la calle o el calle.jón, no hay, pero ese callejón a ex¡stido toda la v¡da y ósea tanlo
el señor Cas¡ano como los vec¡nos están saben perfectamente que ese callejón siempre ha
exist¡do, pero no hay cartografía que diga por ahí pasa un callejón y también entre las
propiedades que en catastro se encuentran no está el callejón a nombre de casiano. con el
uso de la voz el C. REGIDOR CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, lo que es dice es la
realidad, cabildo, es que en todas las escrituras que t¡ene los vecinos si contemplan el
callejón del rio por eso yo les comentaba que de manera personal coniuntos como vec¡nos si
pudleran ejercer denuncia o medidas al pago predial, yo como ayuntam¡ento no puedo

\
§

(

D

§
\

I3

actuar. Con el uso de la voz el C. PRESIDENTE JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES la calle
vamos a decir, la calle Morelos ndhay documento de que allá sido donada, yo no sé si hay
una persona que ponga una malla ciclónica cubriendo la calle Morelos que es lo que
aremos, yo me pregunto? Pues ir a t¡rarla inmed¡atamente, a mí se me hace una
arbitrar¡edad esto que está suced¡endo, digo para que andarnos por las ramas, primero
porque los vecinos permit¡eron que pusleran una malla ciclónica?, ósea no me lo explico
primero, en una primera estancia esto no se tardaron 2 o 3 m¡nutos en ponerla digo se han
de ver llevado días y en segundo lugar, yo creo que si tenemos que actuar tenemos que
actuar, no podemos ser tibios ante las cosas y si es una calle que es servidumbre y si es para
beneficio de una comunidad no podemos permit¡r que un particular este por enc¡ma de
nuestro patrimonio. Con el uso de la voz el C. REGIDOR ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ, este
no debemos de detenernos por las broncas legales que puedan susc¡tarse porque yo como
veo la situación si la escritura de los vecinos t¡ene colindante con el callejo del rio es una
evidencia legal que ese calle.ión, y los callejones como las calles y las avenidas son propiedad

§
,,J

t\

\
§
\§.

municipal entonces asíes un argumento legal, yo honestamente creo que nadie puede venir
y circularme el lote que está enfránte nada más porque no sabe quién es el dueño, siempre
ha estado así, nosotros como ayuntamiento tenemos que tener una postura muy clara en

que nadie va estar sobre las áreas comunes y tampoco en obstru¡r la vía pública, ahora lo
que argumentan los vecinos tamb¡én es muy cierto, para entrar un vehículo de emergencia,
es más para el l¡bre tráns¡to de ellos no ¡mporta que sea de emergencia o no, es un abuso
muy perjudicial. Con el uso de la voz el C.PRESIDENTE PASTOR MARTINEZ TORRES y es que
aparte se le sol¡c¡to al DR. CASIANO que presentara la documentación y que acreditara la
propiedad y no la presento, es que también se está actuando de buena fe aparte del
ayuntamiento como de un lado como del otro para que cada qu¡en desahogue pruebas
como debe de ser porque s¡ no hay la voluntad. Regidor GERARDO DANTEL OROZCO
ALVAREZ, la postura me queda clara, que se at¡enda de ¡nmed¡ato. y que la dec¡s¡ón que

\§
§

x

usted tome la apoyaremos presidente. Con el uso de la voz el presidente, JOSE PASTO R
MARTINEZ TORRES, quienes estén por la afirmativa de que el punto número seis de los
asuntos varios con respecto de qu,e se retire la malla ciclónica ubicada en la calle progreso y
prolongación ramón corona para efectos de que se le puedan dar los servicios que requiere
la sente que habita en esa comunidad en esa calle

."ril9égg,f¿¿,?r{flftS1it6?. gdr,flpt
C. P. 45680, Juanacatlán, Jal¡sco.
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agua, seguridad, etc., qu¡enes estén por la af¡rmat¡va sírvanse levantar la mano. Y una vez
analizada la propuesta y discut¡da por cada uno se aprobó por votación Unan¡midad

§,
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Una vez agotados los puntos del orden del día. Con el uso de la voz el C.

l<
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x
d

JOSE

no hab¡endo más asuntos que tratar siendo las
15:13 qu¡nce horas con tre¡nta minutos del día lunes 26 de noviembre
damos por clausurada la lll tercera Ordinaria de sesión de H
Ayuntamiento.
PASTOR MARTINEZ TORRS
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ISOL CHAVEZ DUE ÑAS
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DRIAN VENEGAS BERMUDEZ
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NTE NUÑEZ VACA

El que suscribe C. Lic. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ,

Secretario General del Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Juanacatlan, Estado de Jalisco, en términos de lo ordenado por los
numerales 63, de la ley de Gobierno y Administración Publica
Municipal, del Estado de Jalisco. Certifico y hago constar que la
presente acta de Ayuntamiento numero 04 cuatro de la lll tercera
sesión ordinaria, de fecha 26 veintiséis de noviembre del año 2012
dos mil doce, fue celebrada ante mi presencia el día antes
mencionado y firman en mi presencia el C. Presidente Municipal, así
como los C. Regidores que en ella intervienen.
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