JUANIACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-2012

Siendo las 16:11 horas del día 30 Treinta de Noviembre del año 2011, dos mil Once, reunidos
en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1 de la calle
ependencia de la Cabecera Municipal de Juanacatláry del Estado de ]alisco, Municipio del
smo nombre con fundamento en lo dispuesto por los arfculos 29,30,31,,32,33,34 y 35 de
Ley del Gobiemo de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para
c ebrar la 10 Decima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento dei año 2077, bajo el siguiente
del día:
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

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

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE SESION DE
AYUNTAMIENTO 09 ORDINARIA DEL AÑO 2011. CELEBRADA EL DIA 27 DE OCTUBRE

III.-

DEI- 2011 .

..

Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE RECIBIR
NA DONACION A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL ARQ. ARNULFO
CHAVEZ RUBALCABA DE 4 HECTAREAS DE TERRENO LAS CUALES SERAN
DESTINADAS PARA LA CONTRUCCION DE UNA PREPARATORIA DE LA
PROPUESTA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ASI MISMO SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE
LAS 4 HECTAREAS A SU VEZ SERAN DE LA MISMA MANERA DONADAS A LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

V.-

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE FACUI-TE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, AL SINDICO MUNICIPAL Y AL SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO, PARA FIRMA
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DE CONVENIO DE

COLABORACION DE

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN ATENCION DE URGENCIAS MEDICAS Y
TRASLADO DE PACIENTES, A CELEBRARCE CON O.P.D SERVICiOS DE SALUT)
JALISCO, DERIVADO DE LA ENTREGA DE UNA AMBULANCIA EN COMODATC)
MODELO 2012.

VI.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE FACULTE AL

PRESIDENTE MUNICIPAL, AL SINDICO MUNICIPAL Y AL SECRETARIO GENERAL DEL I
AYUNTAMIENTO, PARA EL ANALISIS Y LA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION
oE UN ESQUEMA CON EL CUAL EVITAREMOS CAUSAR EL IMPUESTO SOBRE LA
R¡NTR QUE ACTUALMENTE ES DESCONTADO DE LA PERCEPCION DE LOS
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO E IMPLEMENTARLO EN UN ESQUEMA DE
tsENEFICIO SOCIAL QUE PUDIERA SER UN SEGURO DE VIDA Y/O GASTOS
FUNERARIOS QUE PERMiTAN AFRONTAR CON MAYOR SOLVENCIA A L
FAI\,,{ILIAS DE NUESTROS TRABAJADORES.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORIZE AT,
PRESIDENTE MUNICIPAL, AL SINDICO MUNICIPAL, SECRETARiO GENERAL Y

VII..
\§
\'

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
JUANACATLAN, ]AL. PARA QUE SE GESTIONEN RECURSOS FEDERALES
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EXTRAORDINARIOS, ASI COMO
ADMINISTRAR DICHOS RECURSOS.

SE CONSTITUYA EN FIDECOMISO

PARA

V[I.-

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE APRUEBE LA MINUTA
PROYECTO DE DECRETO NUMERO 23619 POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTICULO
35 FRACCION XXVIII DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO.
a

IX.- ASUNTOS VARIOS.

Iniciando con el primer punto del orden del día se nombra lista de asistencia:
C. LUCIO CARRERO GARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA

c. IosE t-uIs vpt-ÁserJgz ALAToRRE
C. SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑo ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

o

1

C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
C. BERTHA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIO CORTES PEREZ

Por lo que se declara que existe quórum legal para que todos los acuerdos tomados en la
Presente Sesión surtan los efectos de plena validez toda vez que se encuentra la totalidacl de
los C. C. Regidores así como el C. Presidente Municipal.
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Con el uso de la voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta;
nadn mas parn notifcar al Plnno, ayer en el Congreso dtl Estado snlió lo del procedimiento
Administratiro sobre el Regidor Frottcisco Parra, parn Ere lo clequen y lo consideren de la t'otnción
que se lleut n cnbo en las sesiones, yn qtte snlió el punto de auterdo en la sesión n todos los Regidores les
menciotto por la destitución del Regidor Paco por nuere nrcsas ya salió en un dictamen que después de
que se potp n consi¡lernción nl día sigriente ya dejn * cargo como Regidor, nada nas lo pongo a
considernción para que lo pongnn como obs¿n,nción, co¡ el uso de la voz el Regidor C.
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; puedo ngregnr olgo, el derccln
constitucional en relaciótt n esto nr licieron el comentario ryrc surgía efecto lnsta que sa notiJique por
escito, nnda mas para que no se tonrc eso en cuenta porque no se me ha notifcndo, con el uso de la
't,oz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y rnanifiesta; nndn nns r¡ue rlice
el doctunento, con el uso de la voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, r,
manifiesta; el doutmento del C-ongreso dice, Prinero se ordena la suspensión por fiueae meses sirr goct,
de sueldo en contrn del señor Francisco Pnrrn Ctn¡antes como Regidor del Ayuntnmiento dt
JuanacntlatL misnto t¡ue co rcnzara n partir del día siguiente de la aprobación del presente aaterdo, con
el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA" y manifiesta; pero
si tiene todn la rnzón el Re§dor, necesitnn lutcerle la notificación por parte del Congreso, o set que sL L,tt
su caso no hubiéramos sesionado lny y la notifcación la traen mañana o pasado surtirín efecto, yo creo
que continuamos con el orden del dín y de todos modos agratlezco su trabnjo.
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Continuando con el desahogo de segundo Punto del orden del día, PRoPUESTA Y EN SU
Municipal
CASO APRoBACION DEL óRDENbEL DiA, en el uso de la voz el C. Presidente
del
c. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; PonSo a consideración del pleno
Ayuntamiento la aprobación del orden del día analizada la propuesta y discutida por cada
uno de los munícipes se aprobó con votación unánime'
Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
CAso APROBACION DEL ÁCTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO 09 ORDINARIA DEL
AÑo 2011. CELEBRADA EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2011. EN CI USO dC IA VOZ Cl C.
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración
de1 pleno del Ayuntamiento la aprobación del orden del día, analizad a la propuesta por cada
uno de los munfcipes se aprobó con 9 nueve votos a favor y 2 dos abstenciones'
Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE RECIBIR UNA DONACION A FAVOR
DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL ARQ. ARNULFO CHAVEZ RUBALCABA DE 4
HECTAREAS DE TERRENO LAS CUALES SERAN DESTINADAS PARA LA
CONTRUCCION DE UNA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,
,¡TSI MISMO SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LAS.T HECTAREAS A SU VEZ SERAN
DE I-A MISMA MANERA DONADAS A LA UNIVERSIDAD DE GUADALA-ÍARA. CON CI
uso clc ia voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, I' manifiesta; si L¡ttit'ro
lucer nqtí ttntt ¡clnrnción, nms que donnción es unn permuta, el conrcntn que et1 stt ntonrcttto ett cl
tiempo quc el llcgua no t,tt frnccionar u n loti.ficar que se le tonfila efi ürcnta esas antro ltt'táreos t
,rrit, d, lo qtte-se tit,ne t¡1rc t:etlcr nl Mutticipio y tantbién hace ln aclatnción de que los lot¿s tto ljLttt tt
\
nrctlir menos de nil metros L'untttTo en su ,nomento el llegue a lotificnr, con el uso de la voz el
Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; etúonces el solicittt
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC'
Erc el día de mañatn que roY a n fraccionnr,
LUCIO CARRERO GARCIA, Y manifiesta; no -ftaccionar, lotifcar o subdirtidir, es pennutt yo treo
que no es donnción, ,con el uso de Ia voz Ia Regidora C. SANDRA ]ULIANA MARQUEZ
ALVARE Z, y mani;fiesla; enton ces estn mal rednctado eI ptutto, con el uso de la voz Presidcnte
Municipal C. LUCIO CARRER O GARCIA, y manifiesta; si, porque en t'ez de donnción es utn
tttottrcttto
permutn, el dice que esas cuatro lec tiretts se las tomemos en considersciótt o ctLenta que ctt stt
de lo que
cuando el lotifque que no sabe cuando z'a lotif cnr esns cuatro hectáreas se le tomen o cuetúa
il le corresponde, con el uso de la voz el Sec retario Gene¡al LIC. ALEJANDRO MORALES
al Municipio, nsda mas que qtede nsentndo en
JACOBO, y manifiesta; yo üeo LILLI si t'a ser donación
\.§
de nil
el acta de que el aaterdo esta que el día de mañnna que quiera lotifcar terrenos no ntenores
\ \- metros se le ten drtí en ruentn a h donación que hizo al t'attor del Municipio para que se le rebnje esto
y manifies
con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ,
Munici
Presidente
voz el
\ 1\ entonces el Señor Yn estn condicionatrdo la permutn, con el uso de la
LIC. LUCIO CARR ERO GARCIA, .v manifiesta; siesta rliciettdo yo Les dono esas cufltro lrttircos
ñ§
SANDRA JULIANA
para que nrc lls totttt'tt c cuenttt, con el uso de la voz la Regidor a C.
,\
Anutlfo panr
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; no etiste ningu na solicitud por parte del señor
Municipal LIC. LUCIO
autentificar, y donde t's cl terreno, con el uso de 1a voz e1 Presidente
del balneario de t'on el
CARRERO GARCIA, Y manifi esla; lo tiene para la Ex Hacienda, a espaldas
ALVAREZ, Y
Cielo, con el uso de la voz la Regidora C' SANDRA JULIANA MARQUEZ

es mucho terreno, con el
manifiesta; Porqu e ta¡nbién tendrín que especifcnrlo porque cuatro hcctáreas
manifiesta; sott
uso de la voz el Sec retario General LIC. ALEIANDRO MORALES IACOBO, Y
las cuntro luctáreas y mil xrctros estanrcs
lns que estárt a espaltlns del bnlnenrio del Cielo, ahí tiene
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lnblando que son terrenos muy grandes, a mi me parece bien la propuesta porque al fnal de cuentas si
se puede Permutar ese tipo de sifuaciones y es para un gran benefcio para el Municipio que es unn
Preparatoria las gestiones ya están muy adelantadas, lo que faltaba nnda mas era un terreto, con el
uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; ln
solicitud el fn es muy oiable la Preparatoria nos hace Í ta, estamos careciendo de Preparatorin, además
ahoita el niael académico que x exige es de Preparatorit, aquí la cuestión es recordemos que toilauía
tenemos el Plan dc Ordenamiento Ecoló§co Tenitoinl y que estamos precisamente en espera ile la
tación fu ese Proyecto para poder publiatr donde aan las áreas prote§drc, entofices si me gustaría
este punto no se tocnra ahoritn hnsta tener por lo menos EL Pl¡n de Ordtnnmiento Ecológrco
rritorial para no dar pasos en falso porque ile repmte ahorita lo ponemos a ootar y si al ahora del hora
el
naniento Ecológíco no le fauorece al Señor Chátez podemos entrnr en un conJlicto con Chrít,ez y
el
rlwttnmiento, ese es mi punto dt ttista, con e1 uso de la voz el Secrctario General LIC.
A
ANDRO MORALES ]ACOBO, y manifiesta; yo he tisto que era área d.e terreno y en cuestión
rle cologín no z,a lwber un deterioro o algún daño, toda esa zonn prácticnnrcnte son guamúchiles
pequeños que de lecln los están quitnndo, ln única áren que tiene nrboles es lo que esttin en srt
propiednd, de nhí en nns esa área no es muy boscosa, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA
BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; pero ali no oa pnsar el macrolibraniento, con el uso de la voz el
Secretari<r General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; no pnsa por arriba, t,o
ser de runyor intportancia porque ln ser un ficceso al Municipio y (a generar aI Mtnticipio
oportwidndes de educaciótt y no nndn nms al Mtnicípio si no también ¡ los nlednños, yo creo que ut
ser muy.fnctible que üenga nquí n estudinr del lndo de Atequiza, lxtlalnncnt y del propio luanncatlmt,
el impat'ttt en el Mttnicipio es muy importnnte, no nndn mas en el educotit'o porque a fin de cuentns
tnmbién en al impacto económico, y es una serie de benefcios que si requiere cl Municipio, con el uso
de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
independiente el ya especifco donde nos donaría pero la zterdad es mur¡ dit'ícil alorita encontrar un
terreno, cunndo estnnrcs encontrado ¡ unn Wrsona que esta donando uuttro lrctárens me parece nlgo
incongruente el que no apoyenbs este tipo de actit,idndes, índependierttenente de ln siguiente sesión yo
np compro rto en la siguiente sesiótt ordinnria a entregar los Colindantes y lns medidas ex.acttls, con
pnra ser sittceros colindaría con el nisnto porque estnnns hablantlo que tierre un nproxinndo de nms de
40 lectár¿as, t\l querer donnntos nl rctttro de con el prtra eI misnrc que sen el benefciario de ln misna
donación, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; n rni si
me gustoría que ln comisión lo analice y lo pnx por escnto ln próxima s¿sicírz, con el uso de la voz la
Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, v manifiesta; yo oeo que la intención
de la donación y el uso qtrc se le z,a dtr ¡ ese terreno es buena, pero si no lny un antecedente sobre que
porque alnrito a lo que lrc escuclndo lmy nada mas un plaücn de Llue el qiere t'raccionar, pero en este
cnso de lotificar no snbentos todnt,ía los dimensiones, no sabentos si cuenta con docuntento que le
nmparn el cambio de uso de suelo, porque esta donde se no es para ftacciorutr ese terreno entonces yo
creo que si es un poquito anticipado, ln intención es buefii pelo yo creo que si nos estnnrcs precipitnndo,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta;
sinceramente si considero de que independientenpnte del factor que x puedt dnr tnañana o pasado ryrc
el señor si quiere su perniso parn loti.fitnr lizo o si ta lo qtiere que nosotros no se lo estantos
otorgnndo, el dín de ntnñnnn o pasndo que el señor diga ya lo ttendí todo, es un daño inettersibb que le
?anns a dar n nuestro Mtmicipio y si en este fio¡nento se encuentro la posibilidad con los pormenores
Ere ustedes están manejando y hnblnndo de que pase la donación, yo sinceramente lo oeo de primera
necesidnd, con el uso de la voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y
manifiesta; nqttí en el punto nada nns sc esta refrientlo al motitto de ln donación o permutn lo que se
haga, yrt de mi pnrte diría que se le ocapte v checnrlo, con el uso de la voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta; existen dos propuestas, una que es la nprobación
de este anrto punto dzl orden del día donde aceptamos ln propuesta del Arq. Arnulfo Cluit ez
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y la seguniln propuesta que solicita el Señor Antonio Cortes que es
que se Ttaya a comisión, analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con 6
seis votos a favor existiendo 5 cinco votos a favor de la propuesta de que se vaya a comisión
Para su análisis Por parte de los regidores Sandra Juliana Márquez i\lvarez, Delia Briseño
Aceves, Bertha Beltrán Vélez, Francisco Parra Cervantes v Antonio Cortes Pérez.
Ruttalcaba de estas cuatro hectóreas

tinuando con e1 desahogo del quinto punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
CASO APROBACION PARA QUE SE FACULTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL
SINDICO MUNICIPAL Y AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, PARA
FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION DE FORTALECIMIENTO DE LAS
ACCIONES EN ATENCION DE URGENCIAS MEDICAS Y TRASLADO DE PACIENTES, A
CELEBRARCE CON O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO, DERIVADO DE LA
ENTRECA DE UNA AMBULANCIA EN COMODATO MODELO 2012. Con el uso de la
voz ei Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta; pongo a
L-onsidernción del pleno del Ayuntamiento ln aprobación de este punto del orden del dín, Y una vez
analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con 10 Diez votos
favor y 1 una abstención por parte de la regidora Delia Briceño Aceves.

!

Continuando con el desahogo del Sexto punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
CASO APROBACION PARA QUE SE FACULTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL
SINDICO MUNICIPAL Y AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, PARA EL
ANALISIS Y LA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA CON EL
AL EVITAREMOS CAUSAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACTUALMENTE
DESCONTADO DE LA PERCEPCION DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO E
IMPLEMENTARLO EN UN ESQUEMA DE BENEFICIO SOCIAL QUE PUDIERA SER UN
SEGURO DE VIDA Y/O GASTOS FUNERARIOS QUE PERMITAN AFRONTAR CON
MAYOR SOLVENCIA A LAS FAMILIAS DE NUESTROS TRABAJADORES. Con el uso cle la
voz el Presiclcnte lv1unicipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, v maniÍiesta; pottgo a
considernciótt del pleno del Aymttntniettto ln nprobnción de este punto rlel orden del dfu, Y una vez
analizatla la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con 6 Seis votos a
favor y 5 Cinco en contra por parte de los regidores Sandra Juliana Márquez Alvarez, Delia
Briseño Accves, Bertha Beltrán Véiez, Francisco Parra Cervantes v Antonio Cortcs Pérez.
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Continuando con el desahogo del Séptimo punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORIZE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL
SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE LA HACIEND

MUN]CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL. PARA QUE SE
GESTIONEN RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS, ASI COMO SE
CONSTITUYA EN FIDECOMISO PARA ADMINISTRAR DICHOS RECURSOS. Con cl uso
de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo o
c:onsidernción dcl pleno del Ayuntaniento h nprobnción de este pwúo del orden del día, Y una vez
analízada la propuesta v discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con 6 Seis votos a
favor y 5 Cinco en contra por parte de los regidores Sandra Juliana Márquez Alvarez, Delia
Briseño Acevcs, Bertha Beltrán Vé1e2, Francisco Parra Cervantes y Antonio Cortes Pérez.

Continuanclo con el desahogo del Octavo punto del orden del día, PROPUESTA Y EN SU
APROBACION PARA QUE SE APRUEBE LA MINUTA ]'ROYECTO DE DECRETO
NUMERO 23619 POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 35 FRACCION XXVIII DE LA
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-CoNSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO. Con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Ponso n consideración del pleno del
Ayuntnmiento la aprobación de este punto del orden ful dín, Y una vez analizada la propuesta y
discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con 10 votos a favor y una abstención por
parte de 1á regidora Sandra Juliana Márquez Alvarez
Continuando con el desahogo del Primer punto de asuntos varios, con el uso de la voz el
P¡esidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta; propuesta y en su caso
aprobación para que el día 13 de Diciembre se llet e t c¡bo la sesión lnforne de este Honornble
Ayuntamiento nl cunl preside su seruidor para rendir el segundo lnfornrc de actittidarles n las 07:00 de
la tarde aquí en la Plaza Principal donde se acostuntbrn hncerlo, qtúen estén por ln afirnmtira con este
primer punto de los asuntos aarios maniféstenlo lez,nntando ln mnno. Analizada la propuesta y
discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del segundo punto de los asuntos varios, con el uso de la voz el
Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; PROPUESTA Y EN CASO
APROBACION PARA QUE SE FACULTE A LOS CC. LIC. LUCIO CARRERO GARCTA Y LIC.
ADRI.AN RAMIREZ SEGURA EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO
RESPECTIVAMENTE, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL H.
AYUNTAMIENTO CELEBREN Y SUSCzuBAN EL CONVENIO DE COLABORACION,
PAKTICIPACION Y EJECUCIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA I,A EJECUCION
DE LA CBRA QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA, DENTRO DEL PROGRáMA FONDTREG
2OIL, DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIóN DEL GOBIERNO DEL E.STAIX) DE
JALISCO.
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NE LA LEY DE OBRAS

púelrcns DEL ESTADo DE JALrsco, EN Los rÉR¡vlt¡os y coNDrcroNES euE sE pACTEN;
Rsi ¡¡IsIT¡o PARA LoS EFEoToS QUE DISPoNEN LoS RRTicULoS 2" FRACCIÓN II Y 3"
FRAcctóN r¡r, EN neLRclóN coN Los ARTicuLos 5" TERcER pÁRRAFo v r¡, rRRcclóru r,
(tNctso A), ToDos DE LA LEy DE DEUDA púaucR DEL ESTADo nARA euE AFEcTE LAS
PARTICIPACIONES ESTATALES QUE CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DE JUANACATLAN,
JALISCO, PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMA EL
GOBIERNO MUNICIPAL, REALICE LAS RETENCIONES NECESARIAS HASTA POR LA CANTIDAD
DE 230,000.00 (DosctENTos TRETTA MtL PESOS 00/100 M/N), PARA
OBRA

coNSTRUccroN DE sALA

oe cóupu¡o EN LA ESCUELA MtcuEL

LA

HIDALGo EN

LA

LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ZAPOTLANEJO EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN.. EN EL
ENTENDIDO DE OUE SI LA OBRA FUESE CONTINUADA DURANTE POSTERIORES

Y EJERCICIOS PRESUPUÉSTALES, SE pnoRRoonRÁ
RurouÁrIcn¡¡ENTE LA MENoIoNADA AUToRIZACIÓN pnRR RrecTRcIÓN DE LAS
ADMINISTRACIoNES
APORTACIONES.

Con el uso de la voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta;
Es un punto de acuerdo que solicita Pablo por parte del Programa FONDEREG, propuesta y en su
nprobación pnra que se fnculte nl Presidente Municipal Lic. Lucio Cnrrero Gnrcín, Lic. Adrinn
írez Segura en sus cnlidades de Presidente y Sindico Mtrnitipnl pnrfl que n nontbre y
representación del Ayuntnniertto celebren y suscnban el coruenio dc colabornción, participnción y
ejearciótt con el Gobienrc del Estndo pnrt lt cjecución de la obra que n continunción se enlista dentro
I progrnma FONDEREC 2011, de la Secretaria dc Plancación del Gobierno del Estado tle Jnlisco,
nstrucción de ttn¡ stl¡ conuuitari¡ ett l¡ Escuelo Prinnrin Migrcl Hidnlgo en ln Locnlidnd rle Ex
Haciendn dt Zt¡totltneio ert el Mwticipio de ltuttrttt'ttltnt, (on ln 4tortnciótt tla 160,000.00 de la
participaciórt Estutal 1l Mrotici¡ttl, con el uso cle Ia voz el Presiclente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manificsta; es una s¡l¡ de conryuto cottrc la qru'se lizo en San Antonio
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Jwuncnxtle pero e csttt ocasiótt ett l¡ Locnlidad de Ex Hacienda de Znpotlanejo, como lunnncatlnn.fite
puntn de lnnzn y fue el ¡trimer Munici¡tio en todo el Estndo de lalisco ytor al que se lleto en todo el
Estndo de lolisco en el r¡ue se lleto por ¡tri»rcro t,ez tttttt tutln dt cottt¡tutct tfuittde estn nbiertn n tod¡ ln
Locnlidnd o ¡ todt ln gettte del Murritipio cotnpletauerúe grntis tl intenu:t, tutintos la oporhuúdod de
gestionnr de r¡te lnya llegnlo t vt sen,idor estuz'o insistiendo et¡ SEPLAN con ttpoyo quit,ro tnerrionrtr
del Señor Mrtrio Venegts ttos rtryudo tttut'ln efi este ¡troyet'to pnru que st: lleturn a cabo la segunrltt s n
de co»tprrto tl¿ntro da lu Esatelt Migttcl Hidalgo ett ln LL¡t'¡lid¡d de Et Hnciend¡ de Zqtotlrutt,jo, e
costo de estn es utn int,ersión dc 460,000.00 y son 230,00.00 la aportnt:ión Mrtnicipal y 230,000.00 I
nportnción Estttnl, no se si alguicn tengo nlgo que ogrcgor scertt de eslt'st'gurrdo punto de los asuntos
tarios, quienes estén por la afirnntfun nmtiféstenlo ln,antnndo l¡ ttttttto. Analizatla ia propuesta y
discutida por cada uno cle los munícipes se aprobó con votacirin unánimc.

Continuando con el desahogo tlcl terccr punto de krs asuntos varios, con el uso tlc la voz el
Sindico Municipal LlC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, v manifiesta; L¡uiero tnttbien ¡ton:r n
t:onsi¡ler¡dótt para (lue se ¡utorice trpor¡trr nl Lic. Alajnrtdro Morah's lot'obo con al 100% dc /os gasfos
qtrc se getrcrnn t 'su tr¡tnniento nrcdiL'o t¡ut' t'strt lk't,ttttdo el Lic, Alcjrutdro ya que conto tnúnjndor
npoyarlo, con el uso de la voz cl Presidcr-rte Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA,
manifiesta; crú) que l¡ sesión onh,rior cl Regidor yn lo hnbín propuesto, con el uso de la voz el
Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; part tncncionnr nodo
nms no (a ser por nuLclLo tienryo, yo qrp 6toy hnciendo Lts gestiorn's trces¡rins para que ya se rc este
brútdando el sen,icio por nreLlio del Scgtro Social, con el uso de la voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, r, manifiesta; quien este por la nJirmntii,a de que sa lc npor¡e nl
Lic. Alejmdro Mornles lot:obo con el 100% de ats grstos núdicos durnnte el tiempo que sen neccstrio
."-'
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r su motiuo de saluil, maniféstenlo leuantando su mano, Analizada la propuesta y discutida por
da uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

ontinuando con el desahogo del cuarto punto de los asuntos varios, con el uso de lavozla
idora C. ISABEL ALVAREZ RAMIREZ, y manifiesta; pongo a consideración del Pleno para
el Centro de Urgencias Medicas llet¡e por nombre Dr. Casinno Coronn Delgadillo, con el uso de la
el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; si quieres uamos a
terlo a ttotación, hay alguna obseruación acerca ib este punto de los asuntos t¡arios, con el uso de
larvoz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; si me gustarín
qui en este punto que esta proponiendo la compañera Isabel se haga una encuestÍt publica porque creo
que es muy respetablc el hecho de que la gente se le tome en cuenta sobre Ia decisión, yo fio estoy en
contra si no también uülizar la encuesta publica para idenüfcar si ln gente esta de acuerdo, con el uso

de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; entonces su
puesta es, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y
manifiesta; hacer una encuestas publica nbre si acepta la gente ponerle el nombre de Casiano Corona
a la unidad medica, con el uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
ARCIA, y manifiesta; existen dos propuestas la primera de la Re§dora Isabel que la clínica lleae por
mbre Dr. Casiano Corona Delgadillo y la xgunda propuesta hecla por el Regidor Francisco Parra
que x llette una encaesta en el Municipio para de ali sacar el nombre, quien estén ile acuerdo por la
propuesta de la Re§dara lsabel mnniféstenlo lettantando su mano, 6 uotos, quien este ile acaerdo por la
ropuestn del Re§dor Francisco Pa rrn nw1 ifiéstenlo let¡antando su mano, 4 ?.Dtos y 1. abstención de l¡t
Regidora C. Sandrn luliann Márquez Át oarez.

Continuando con el desahogo del quinto punto de los asuntos varios, con el uso de la voz la
Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y manifiesta; ez el panteón rurcto lu pasado que Martin
ya no esta presente nruclms ueces porqtte lo traen trabajando en obra publica y ya había pasado
nnteriornrente, entonces si nrc gustarío qut se ryrednra .fijo o poner otro persona ya sea usted cotno
Presirlente o que nos diern ln oportwtidnd de poner otra personfi y que Ercde nl pendiente del partteón, o
ptsndo casos que personlls que tmr lo buscnrt y no lo encuentran, ztanros .físicomente trcsotros y rto Lo
encontranrcs, o teces llegatt y estn Agustín pero el n sabe dar informaciótt, etttonces igual si yn se ra
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quednr el qrrc se quede completnnente, con el uso de Ia voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; usted tiene una propuesta Regidorn, con el uso de la voz la
Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; alnrita no la trnigo, con el uso de la voz
el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; igual le podemos hncer
así, con el animo de que se trnbaje bien dentro de la Administración y con ¿l nnimo de que ln personn
que este nl pendiente del panteón puedn dnrle buena respuestn n los habitntttes y ciudadanos que tun
uisitan n sus seres Ereridos, no lny tirtgrirt problema esadmnrcs su propuesta, si se quiere espernr a ln
próxinm sesión ordinnris con gusto o si la tiene antes con su sen idor directnnrcnte, con el uso de la
voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, r' manifiesta; en acstión del Mercado ya se tta
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quedar Naro, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v
manifiesta; le utelto n repetir estn de et'antunl el señor, usted nrc comentaba del Señor Abel, nadn nms
que necesitnntos Llegnr a tener wn ¡tltticrt t'on el señor porque al parecer trc se si torlattía existe nut
denmn¡ln desde ln arlministración nnt¿rior, entonces no podentos ingresnrlo cunndo tiene unn denandn
entablain dentro del Ayuntamiento, es t'u¿stión de analizarlo y podría ser cualquier otra persona, con
el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN YELEZ, y manifiesta; petdón yo no
proponía t Abel, ln gente misnm lo propone e igual yo sabe que trabajo las personas para mi no hay
trabajm que es lo importnnte, con el uso de la voz el
incont eniente, si no que se pongon

t

Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA,
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normalmente cualquier persotu que entra a laborar al Ayuntamiento, b normal es que üene que
trabajar dos mcses de eoentual, después ya se les ila su base, con el uso de la voz la Regidora C.
BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; otrn cosa de los comerciantes del tianguis del sol me
den trabajar igual que el otro año, el día 24 de 7 a 7, la calle Donato Tot¡ar, Zaragozn y lattier mina,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta;
yo creo qtrc no lny inconoeniente y mns trntándose de que sc beneficie la gente de aquí de nttestro
Municipio, estoy rle acuerdo Regidora.

ontinuando con el desahogo del sexto punto de los asuntos varios, con el uso de la voz el
dor C. FRANCIKO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; traigo una peüción es
precisatnente para el pleno, me permito leerla:

HONORABLE AY UNTAMIENT O CON STIT
IUANACATLAN, IALLSCO
PRESENTE

U CI ON AL D E

medio de este conducto reciban un cordial saludo y aprortecho la ocasión para solicitar a ustedes de
la manera mas atenta su autoización parn disfrutar d¿ una licencia como Re§dor sin goce de sueldo,
cargo obtenido como Ia elección popular para el peiodo amprendido drl 01 de Enero del 20L0 al 30 de
Septiembre d¿l 2012, licencin con inicio a partir del día 01 de Diciembre del 2011 hasta por los diez
esto con l"a fnalidad de realizar asuntos personales ile aitnl importnncia

Sin mas por el nronrcnto y esperando srr cotnprensión no me quedn otra mas que desenrles éxito en sus
propósitos y objetiuos a realizar.

ATENTAMENTE
IUANACATLAN, IAL , A 30 DE NOVTEMBRE DEL 2011.

\

REGIDOR FRlNC/5CO /AvlER PARRA CERvANTES

voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; Licenciado Adrian usted cotno encargado de los asuntos legales de ln
Administración y del Ayuntamiento tiene el uso de la palnbrn para la consideración de lo qre solicita la
,
licencia el Regidor Francisco latier Parra, con el uso de la voz el Sindico Municipal LIC.\§
\ ADRIAN RAMIREZ SECURA, y manifiesta; nquí yo pienso que la licencin dehe de scr nntes de lq \
J trnnscurrido con el proceso adntinistrntiz,o que se llan a cnbo y yn llego n conclusió y eso erl nnles \
.1
\.J
no después donde ya solió una resohtción porque yo al recibir ln licencia conto Ayantaniento ett el ornl \--\
Lo pongo a consideración, con e1 uso de la
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yn salió un proceso que ya se detennino etltonces ahí es no es aceptar la licencia porque ya estn dndo el
procedimiento adninistratiuo, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA
CERVANTES, v manifiesta; nadn nns decirte Adrinn que es un derecln y que tiene que tonnrse ert
consicleración porque esta dentro de ln Constihtción, entonces en ese sentido lo estoy poniendo n
considernción del Pleno y npegándonos n la Constitución yo creo que tengo un dereclrc y lo pongo a
consideración pues del Ayuúamiento para (lue se apnrebe o no se apruebe, con el uso de la voz el
Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; igual no se le hn noüfcado del Congreso del
Estado la resolución que dices Adiat, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; no es que diga Adrian eh Re§dor Toño, con el uso de la voz la
Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; pero yo creo que es muy justo conto
ciudndanos de lunnnt:ntlnt que somos portlue no darle su derecho al Regidor si es esn es su petición
pnsarla nl Pleno y eI Pleno decide, pnrn nti es su derecho, con el uso de la voz el Presidente
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i Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; alguien

mas que tenga algo que decir
sobre este punto ile los asuntos aaios, permítanme Regidora lo que pasa es que para no cometer un
error, solicito cinco minutos de receso en esta sesión siendo las 17:00 horas y la reanudamos a las 17:10.

Siendo lns 17:08 del ilía 30 de Noaiembrc del 2011 rennudamos sesión ordinnria efi que nos quedamos
en el sexto punto dc los nsuntos ztaios con ln propuesta del Regidor C. Francisco Pnrra Cen sntes,
donde dict:
HON ORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI DE

IUANACATLAN, IAL|SCO
PRESENTE

un cordial saludo y aproztecho Ia ocasién pnrn solicítar a ustedes de
para disfrutar de uru licencia como Re§dor sin goce de sueldo,
I Ia manera mas atenta su autorimción
' cargo obtettido como la elección popular para el peiodo comprendido del 01 de Enero del 2010 al 30 de
Septiembre dcl 2012, licencia con inicio a partir del dín 01 de Diciembre del 2011 lnsta pr los diez
meses, esto con la fnalidnd de realizar asuntos personalcs ile ttital imryrtancin.

, Por medio

de este conducto reciban

Sin mas por el momento y espernndo su comprensión no me queda otra mas que desearks éxito en sus
propósitos y objeüt os n realiznr.

ATENTAMENTE
IUANACATLAN, JAL., A 30 DE NOVTEMBRE DEL2011.
REG/DOR FR 4NC/SCO IAVTER PARRA CERyANTES
Bien quien estén por ln afirmatian con ln propuesta del Regidor Francisco lnrier Parra Ccntantes en el
trltimo punto de los asuúos t,arios, manifréstenlo let¡nntnndo su mano, Analizada la
sexto
propuesta v discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

y
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Con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta;
tonmndo en cuenfu lo potación fst orable n la petición solicitnr la fecht en ln toma de protesta pnrn mi
xrplente cuando seria, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; comentarle que fio entra su ntplente, entrn en este caso quien rn en ln tercera
posición y una l'ez que nos lngan la noti.ficación a tratés del Congreso ya el Pleno del Ayuntanúento n
trtu,és de la Secretaia General le hnrá de su conocimiento a la persona que entra, con el uso de la vo
el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, r, manifiesta; el Congreso nmndo utt
ofcio ai iEPC y el decide qúen t'n ser la persona que entra.

Continuando con el uso delavoz el Presidente Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Sienrlo las 77:05 horas del dín 30 Treinta de Not iembre del año 2011 damos pot terninadn
ln'10" Decimn sesión de Ayuntamiento del 2011.
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C. ANi'ONIO CORTES PEREZ

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES JACOBO, Secretario General del

Honorable
Ay'untamiento Constitucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos de 1o ordenado por el
numeral 63 de la ley del Gobiemo y la Adminishación Pública Municipal, del Estado de Jalisco.
Certifico y hago constar que la pres€nte acta de Ayuntamiento numero 10 Decima de Sesión
Ordinaria 10 Decima, de fecha 30 Treinta de Noviembre del año 2010 dos mil diez, fue celebrada ante
mi presencia el día antes mencionado y firman en mi presencia el C. Presidente Municipal así como
los C.C. Regidores que en ell,a intervienen.
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C. LIC. ALEJANDRO MORALESJACOBO

SECRETARIO GENERAL
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