
JUANACATLAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2012 - 2015

J
Itier¡a de oF*miüda 3.o-l1

§

Lfl\
Kg,
ñ {.\

§\

§

QUINTA
DEL

ORDINARIA
MUNICIPIO

DEL
DE

Siendo las 1'1 :20 once horas con veinte minutos, del día lunes l0 diez
de diciembre del 2012 dos mil doce, reunidos en el palacio municipal
ubicado en el edificio marcado con el numero l uno de la calle
lndependencia de la cabecera municipal de Juanacatlan, Jalisco, en la
sala de cabildo y Atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el
dia 07 siete de diciembre del 2012 dos mil doce, por el presidente
municipal de este h. ayuntamiento C. JOSE PASIOR MARTINEZ
TORRES, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
'1 15 de la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos. de
Ley de gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado d
Jalisco, en sus artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35, así como lo dispuesto en
los artículos 1,4,5,6,7, 8, 9, 16 y 18 del reglamento orgánico d
gobierno municipal. Doy lectura al orden del dÍa

LISTA DE ASIÍEN€IA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM E INSTALACIóN OE U SESIÓru.
pRopuEsrA y EN su cAso ApRoBActóN DEt oRDEN DEt DíA.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE APRUEBEN TAS ACTAS

NUMERo 4 sEstóN ut TERCERA oRDtNARtA y NUMERo 5 sEstóN !v cuARTA
oRDTNARtAS cEtraneoas ¡t oíe zo DE NovtEMBRE DEt 2012.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GUBERNAMENTAT DEt MUNICIPIO DE JUANACATI.AN PERIODO 2013.
ASUNTOS VARIOS.
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DESARROLLO DE LA SESION

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

PRESIDENTE

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
SINDICO

LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS
REG IDORES

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 Independenc¡a No.1, Col, Centro

C. P. 45680, Juanacaflán, Jalisco.
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ACTA NÚMERO 6, SESION V
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUANACATLAN, JALISCO.
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orden del día. Y una vez analizado y discutido la propuesta por cada
uno de los integrantes del H. Ayuntamiento se aprobó por votación
unán¡me.

lll. Continuando con el desahogo del tercer punto de la orden del
para que se aprueben las actas lll ordinaria y lV ordinafl
celebradas el día 26 de noviembre del 2012. vez analizado y
discutido la propuesta por cada uno de los integrantes del
Ayuntamiento se aprobó por votación unánime.

tv. Continuando con el desahogo del cuarto punto de la orden del día.,
Con el uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES pRopuESTA y EN su cAso ApRoBActóN DEL pREsupuEsro DE

EGRESOS GUBERNAMENTAT DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN PERIODO 2013. Y
una vez analizado y d¡scutido la propuesta por cada uno de los
integrantes del H. Ayuntamiento se aprobó por votación unánime.

V. ASUNTOS VARIOS

llihra de

1. Primer punto de los asunúos varios: Con el uso de la voz el
C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES. euiero
saber su punto de vista para el aumento de salarios para el año
2013. hicimos un análisis que desde administraciones pasadas
solo el 1 o/o enuál ha incrementado el salario un director de
nuestra administración, gana lo mismo que la adminiskación
del 2005 con RAMIRO TApIA se los hago saber porque yo fui
director, termine el periodo ganando cómo l0,dO0'(diei mil
pesos) y horita gana menos un director, necesito la aprobación
para poder sentarme con el encargado de la hacienda
municipal para analizar he incrementaiel salario a regidores,
directores y algunas otras áreas que sea considerable éubirles
el sueldo por si desempeño laboral. . y una vez analizado y
discutido la propuesta por cada uno de los integrantes del H.
Ayuntamiento se aprobó por votación unánime.

2, Segundo punto de ros asuntos varios: conel usode to voz del C.
Presidente JOSE qASTOR MARTTNEZ TORRES, En virtud de que solomente
hoy en ex¡stencia unidodes modelo 2073 octuolmente, pone o cons¡deroción
del Pleno del H. Ayuntamiento Constitucionol del Municipio de Juonacotlon,
lolisco; pdro que opruebe y outorice or presidente Mun;¡cipor JosE pAsroR
MARTTNEZ TORRES, ot Secretario Generol del Ayuntámiento SANDRA
JULIANA MAReUEZ ALVAREZ, ol Síndico Mun¡cipol C)NTH)A MARTSOL
CHAVEZ DUEñAS y al Tesorero DTEGO RTVERA ¡,laia nO, poro celebror uncontroto de Arrendañiento puro poro lo afidbiffidcláOtr¡e r¡¡úilk,ü¡o
tronsporfe, el cuol será destinodo o to pr€,sigetffigetAqoaf*tiwrAii.á.

rets. 3732o31i t iti zzisj zt
www.juanacaUan.gob.mx

")
o

I
-!
§
\
?

{

ú
-{t

a,

s
:sN
)ñ

ñ \i
§
$-§\

.5
\

322665

o
d

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.

Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA. CON USO dE
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rrieÍa dr ,p¡rmid¡d$ poro la segur¡dod del municipio. El equipo de tronsporte sero el s¡guiente:

1 (uno) GRAD CHEROKEE LTD V6 4X2 MODELO 20
j (tres) RAM 1500 ST AUT. CON AIRE MODELO

s¡reno, boc¡no estrobos, burrero,
boterío de respaldo.

1(uno) PATRIOT JEEP 207j SUPER LUJO

2013 EQUIPADAS con torretu d-. t<roll bor, ptntura, ser¡grof¡o yl-
l/
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Por lo onterior, se propone ol Pleno del H. Ayuntom¡ento Const¡tucionol de
Municipio de Juonocatlán, Jolisco; poro que opruebe y outor¡ce ol presidente

Munic¡pol JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, ol Secretar¡o Generol del
Ayuntomiento SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, ol Sindico Municipol en
funciones CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEñAS, y al Tesorero DTEGO RTVERA

NAVARRO, poro que celebren un controto de Arrendam¡ento puro poro la
odquisic¡ón de equipo señolado onteriormente, hosto por to cont¡dod de
1,600,000.00 (Un millón seiscientos m¡l pesos 00/100 M. N.) mós el ¡mpuesto ot
volor ogregddo, ¡ntereses, com¡siones, occesorios y/o lo sumo totdl de los rentos
con el ¡mpuesto ol valor ogregodo correspondiente, ¡nstruyéndose ol Tesorero
Municipol poro que explore y se controte lo mejor olternat¡vo de orrendomiento
puro en el mercodo nocionol con ¡nstituc¡ones de crédito, orrendodoros o
empresos outor¡zodos poro este t¡po de operdc¡ones.

)
L)

§

É§
-4
+
h

a\,

\
-q
v.

G

ó,
a

.r)

De iguol mdnero, se propone ol pleno del H. Ayuntom¡ento Const¡tucionol del
Municipio de Juonacotlán, lolisco, pora que apruebe y outorice que se
constituyo como Gorontia pdrd del Controto de Arrendomiento puro hasto por
1,600,000.00 {Un millón seiscientos mil pesos 00/7OO M. N.) mós et impuesto ol
volor ogregodo y/o lo sumo de los rentos del orrendomiento, que en su
momento se suscribo, lo ofectoc¡ón de los portidos federoles y/o estatoles que le
correspondon perc¡bir ol Mun¡cipio, en consecuencio, se foculto al presidente
Municipol y olTesorero Municipol poro que gest¡onen con el Ejecutivo del Estodo
su conformidod con lo gorontío outor¡zodo, sin perjuicio de ofectoc¡ones
onteriores, mismo que se ¡nscr¡birá en el Reg¡stro de Obtigociones y Emprést¡tos
de Ent¡dades Federoti.vos y Munic¡pios que llevo la Secretor¡o de Hociendo y
Crédito Público, ol ¡guol que se inscribo en el Registro Estotol de Deudo publico
de lo Secretorio de Finonzos del Gobierno del Estodo de 1olisco,,...

¿
ev D

Por últ¡mo, se propone ol preno der H. Ayuntomiento const¡tucionor det
Municipio de Juonocotlán, Jolisco, poro que opruebe y outor¡ce al tesorero
Municipol pora que dispongo y hobilite los recursos necesorios poro lo ejecución
y controtoción del Arrendomiento puro descrito, osí como poro llevor o cobo
todos y codo uno de los octos, movimientos, registros y trámites necesorios poro
el debido cumpl¡m¡ento det presente punto de ocuerdo. Así mismo poro que
opruebe e instruye ol Director Generol Adm¡nistrotivo, ol Comisorio Director
Generol de Seguridod publico, ol Director de lo Defensorio de Espocios públ¡cos,
ol Director General de Servicios Médicos Municipoles y of Director de potrimonio
Municipol poro que lleven o cabo los octos y movimientos necesor¡os en el
Pdtr¡monio Municipol, osí como ros resguordos e inventoros de ros
dependencios"...

::?,:r!: y,!¡"9utigo ta propuesta por cada uno de tos integrantes
oet ñ. Ayuntamtento se aprobó por votación unánime.
3. Tercer punto de los asuntos varios: Con el uso de la voz el

C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES. ptimerc: se
outor¡zo lo sol¡c¡tud, gest¡ón y celebroción de un controto de operturo de
créd¡to, hdsta por lo cont¡dod de 514'000,000.00 (cotorce m¡llones de pesos
00/100 m.n.) o lo contidod a requerir, conlqft6¡lgtft/gql€feúfistS,Jt§0<if,p(.ro

C. p, 45690, Juanacaflán, Jalisco.
Tets.37320311 I g7322346 I37
www,juanacafl an.gob.mx
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ItÍena de oprtunidado que ofrezco mejores condiciones de costo finonciero o lovor del

Ayuntom¡ento Const¡tuc¡onol de Juonocotlón, Jolisco; osí ñisño, se autorice

ld celebroción de cualquier ddo jurídico necesorio poro lo solicitud,
qestión y controtoción del crédito, osí como controtos de prestoc¡ón de

servicios, honororíos, comisiones, fideicomisos, controtos con colificodoras

ue son ñaterid de este dcuerdo de A el créd¡to controtodo

será ut¡l¡zodo ¡nvers¡ón publico productivo y/o restructuroción finonciero.
Segundo¡ se outor¡zo lo ofectación de gorontío de los porticipociones

federoles y estotoles correspond¡entes ol Fondo de Fomento Mun¡cipol

Romo 28 de formo irrevocoble, que corresponde ol H. Ayuntom¡ento

Const¡tuciono¡ de Tuanocotlon, Jolisco, Junto con sus occesorios f¡nonc¡eros,

comis¡ones, ¡ntereses, ¡mpuestos, y gostos derivodos, un porcentoje

suficiente y necesor¡o de los ¡ngresos y derechos presente y futuros,
suscept¡bles de ofectoción o un fideicomiso, hosto lo omortizoción totol de

los finonciomientos que se controten ol omporo de la presente outorizoc

sin perjuicio de ofectociones onter¡ores, tercerd; Se outorizo lo mo

de los porticipociones presupuestdles correspond¡entes, o efecto de incluír

en el presupuesto de egresos el pogo del endeudomiento publico,

outor¡za lo controtoción del debido a que se cuento con los

recurcos suficientes pdrd su pooo oDortuno, Cuortd; se autorizd el reg¡stro

del endeudomiento publ¡co, moterio de este ocuerdo de Ayuntomiento, o

el registro Estotol de Deudo Publico, que llevo lo Secretorío de Finonzos d.

Estodo de Jolisco, osí como el reg¡stro de obligociones y empréstitos de

ent¡dodes federotivos y munic¡pios de lo secretorio de hociendo y crédito
publico. Qu¡nto; -se outorice ol Presidente Municipol. C. JOSÉ qASTOR

MARTíNEZ TORRES, ot Sindico Municipat, Abogodo CINTH|A MARTSOL

CHÁVEZ DUEÑAS, o lo Secretorio Generol de este H. Ayuntomiento SANDíIA

JULTANA MÁRQUEZ ÁLVAREZ y al tesorero Municipol, DTEGO RTVERA

NAVARRO, poro el efedo de que suscribon y celebre en nombre y

representoc¡ón de este H. Ayuntam¡ento, todo tipo de octo jurid¡co o
controto que seo necesorio poro sol¡c¡tud, gestión y controtac¡ón del crédito
(endeudomiento publico) que hosto por lo contidod de S 74'000,000.00
cotorce millones de pesos 00/100 M.N.), que controtora este H.

Ayuntdm¡ento, con lo lnstitución de Créd¡to o F¡nonciero que olrezco
mejores condiciones de costo finonciero a fovor del Ayuntomiento
Const¡tucionol de Juonocotlon, Jol¡sco. Con un plozo de hosto 70 oños (EN

ADEUNTE EL 'ACUERDO DEL AYUNTAM'ENÍO PARA LA CONTRATACIÓN

DEL CRÉDtTO")

Anolizoda y discutida lo propuesto por codo uno de los ¡ntegrontes de lo H.

dyuntom¡ento se oprobó por votación unónime o fovor lo CONTRATACTóN DEL

CRÉDITO.

4. Cuarto punto de los asuntos varios Con el uso de la voz el
C. presidente JOSE PASTOR MARTTNEZ TORRES.
Convenio de coordinación y colaboración que celebran por una
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\i parte el comité técn¡co del fidecomiso de alianza para el campo

en todo er estado de Jarisco (FAcpjlÍef4ffdg$##lt#lffig;
Tels. 37320311 I 3732 2346 l37Z22665
www juanacátlan,gob.mx
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an
de oplvnidrdes por el C. maestro ANTONIO LOPEZ BARAJAS en su carácter

de presidente suplente, a qu¡en en lo sucesivo se les

denominara como EL CTE DE FACEJ, y por la otra parte el
Ayuntamiento const¡tucional del municipio de juanacatlan
Jalisco representado en este acto por |os C. JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES Lic. CINTHIA MARISOL CHAVEZ
DUEÑAS Y LiC. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ Y
Lic. DIEGO RIVERA NAVARRO en su carácter de presidente
municipal, sindico municipal, secretar¡o general y encargado Ce

la hacienda mun¡cipal para los efectos legales del presente
instrumento se les denominara como. EL MUNICIPIO . Una vez
analizado y discutido la propuesta por cada uno de los
integrantes del H. Ayuntamiento se aprobó por votación
unánime.

Una vez agotados lospuntos del orden del día. Con el uso de la voz el C. JOSE

PASTOR MARTINEZ TORRS no habiendo más asuntos que tratar siendo las

11:35 once horas con treinta y cinco minutos del día lunes 10 de
diciembre damos por clausurada la sesión v quinta Ordinaria del H.

Ayuntam¡ento constitucional de Juanacatlan.

C, JOSE PA MARTI ES
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C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS
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C GO ERTO VE E ERVANTES

GUAD ISEÑO BRISEÑO

a c40 A)<.
Independenc¡a No.1, Col. Centro
C. P. 45680, Juanacatlán, Jalisco.
Tels. 37320311 I 3732 2346 13792266s
www.juanacatlan. gob.mx
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C. SANDRA MEZ ZERME o

/. f S NoVor,o -5 .

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C.G O DANIEL OROZCO ALVAREZ

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
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C. CARLOS FRANCO TAPIA

É1
C, DAN NUÑ VACA

El que suscribe C. Lic. SANDRA JULTANA MARQUEZ ALVAREZ
Secretario General del Honorable Ayuntam¡ento 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 06 cuatro de la V quinta sesión ordinaria. de fecha
10 de diciembre del año 2012 dos mil doce, fue celebrada ante mipresencia el día antes mencionado y firman en mi presencia el C

\r
¡¡

Presidente Muni cipal, así como los C. Regidores que en ella intervienen

D

TA
ndenc¡a No.

c . P. 45680, Juanacaflán, Jalisco.
ro

c. Ltc.

Tels. 3732O311 t 3132 23,46 I 3732 2665
wwwjuanacatlan.gob.mx
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