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AÑO DOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2012 – 2015 ACTA NUMERO 10, SESION VIII 

OCTABA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

JUANACATLAN, JALISCO. 

 

---Siendo la 13 trece horas con 02 dos minutos, del día viernes 13 trece del mes de junio del año 

2014 dos mil catorce, reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el 

número 1 uno de la calle independencia de la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala 

de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día 11 once del mes de junio del 

2014 dos mil catorce, por el presidente municipal de esta H. Ayuntamiento C. José Pastor 

Martínez Torres, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la 

constitución política de los estados unidos mexicanos, de la ley de gobierno y de la administración 

publica municipal del estado de 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 del gobierno 

municipal. DOY LECTURA AL ORDEN DEL DIA. 

 

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

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

III.-Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice y se solicite la inclusión al programa 

de regulación de los espacios públicos municipales, para su debida titulación de acuerdo a lo que 

marca el decreto 20920. 

Listado de predios municipales: 

MERCADO MUNICIPAL 

RASTRO MUNICIPAL 

FRACCIONAMIENTO JERONIMO MENDEZ 

 

IV.-Propuesta y en su aprobación de la ampliación del comodato del centro integral comunitario, 

a 99 noventa y nueve años, requisito que es necesario para recibir el apoyo de la edificación del 

inmueble  junto con el equipamiento. Ya que es de vital importancia su aprobación para poder 

ampliar nuestras instalaciones y así ayudar a más familias que requieren el apoyo, ya que esta 

solicitud es hecha por bancos de alimentos de Juanacatlán, A.C. agradeciendo su apoyo y su 

favorable respuesta. (SE AGREGA OFICIO DE PETICION Y COPIAS DEL CONTRATO DE COMODATO). 

 

V.-Propuesta y en su caso aprobación para la firma del convenio modificatorio al convenio de 

colaboración y coordinación de programas culturales donde comparecen por una parte la 

secretaria de cultura del poder ejecutivo del estado de Jalisco representado en este acto por su 

titular, la Dra. Myriam Vachez Plagnol, a quien en lo sucesivo se les denominara como la 

secretaria y por otra parte el municipio de Juanacatlán Jalisco representado en este acto por su 

presidente municipal C. José Pastor Martínez Torres, el sindico Lic. Cinthia Marisol Chávez 

Dueñas, la encargada de hacienda C. Sandra Juliana Márquez Álvarez. Que en lo sucesivo se les 

denominara como el municipio, mismos que cuando actúen de manera conjunta se les 

denominara como las partes bajo las siguientes declaraciones (SE ADJUNTA COPIA DEL 

CONVENIO). 
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VI.- Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento: “Se aprueba suscribir 

en todos los términos con el gobierno del estado el primer convenio modificatorio de convenio de 

coordinación, colaboración y regionalización para la integración de una fuerza operativa bajo un 

solo mando para el estado de Jalisco previamente celebrado. Dicho convenio modificatorio se 

anexa a la presente acta. Y se autoriza al presidente municipal C. José Pastor Martínez Torres, al 

secretario general C. Arturo Morales Graciano, al sindico C. Cinthia Marisol Chávez Dueñas, y a la 

encargada de la hacienda municipal C. Sandra Juliana Márquez Álvarez la firma del convenio antes 

mencionado. 

VII.-Propuesta y en su caso aprobación, por el pleno del h. ayuntamiento la solicitud de petición 

de apoyo para la compra de un uniforme por el C. Daniel Osorno calvillo presidente del club 

deportivo San Antonio, debido a la poca aportación de ingresos al club, mismos que se encargan 

de fomentar y desarrollar el deporte en la comunidad antes mencionada, agradeciendo su 

favorable apoyo para el deporte de la juventud. (SE ANEXA OFICIO DE PETICION). 

 

VIII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

DESARROLLO DE LA SESION 

I.- - - -Continuando con el desarrollo del primer punto del orden del día, lista de asistencia, 

verificación de quórum e instalación de la sesión. 

 

PRESIDENTE 

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES (PRESENTE) 

SINDICO 

LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE) 

REGIDORES 

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESNTE) 

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE) 

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN (PRESENTE) 

C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO (PRESENTE) 

C. LUIS RAFAEL MORENO SORINO (PRESENTE) 

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVREZ (PRESENTE) 

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ (PRESENTE) 

C. CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE) 

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA (PRESENTE) 
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Por lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos tomados en la presente 

sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se encuentra la totalidad de los C. Regidores así 

como el Presidente Municipal.  

II.----Continuando con el desarrollo del segundo punto del orden del día. Propuesta y en su caso 

aprobación del orden del día. Con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez Torres, quien este 

por la afirmativa de que sea aprobado el segundo punto del orden del día lo manifieste con su 

voto económico levantando la mano, después de analizado y discutido se aprobó por votación 

unánime.  (10 diez minutos para el registro de asuntos varios) 

III.----Continuando con el desarrollo del tercer punto del orden del día, propuesta y en su caso 

aprobación para se autorice y se solicite la inclusión al programa de regulación de los espacios 

públicos municipales, para su debida titulación de acuerdo a lo que marca el decreto 20920. 

Listado de predios municipales: 

MERCADO MUNICIPAL 

RASTRO MUNICIPAL 

FRACCIONAMIENTO JERONIMO MENDEZ 

Con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez Torres, este es un programa en el cual se nos 

facilita la regulación de algunos predios del ayuntamiento para así poder bajar recursos de tipo 

federal, alguna duda?  Quien este por la afirmativa de que se apruebe el tercer punto del orden 

del día lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado el punto se 

aprobó por votación unánime. 

 

IV.--- Continuando con el desarrollo del cuarto punto del orden del día, propuesta y en su caso 

aprobación de la ampliación del como dato del centro integral comunitario a 99 noventa y nueve 

años, requisito que es necesario para recibir el apoyo de la edificación del inmueble junto con el 

equipamiento. Ya que es de vital importancia su aprobación para poder ampliar nuestras 

instalaciones y así ayudar a más familias que requieren el apoyo, ya que esta solicitud es echa por 

bancos de alimentos de Juanacatlán, A.C. agradeciendo su apoyo y su favorable respuesta. (SE 

AGREGA OFICIO DE PETICIÓN Y COPIAS DEL CONTRATO DE COMODATO ACTUAL).  con el uso de la 

voz del C. Gerardo Daniel Orozco Álvarez, yo sugiero que se turne a la comisión de hacienda y 

patrimonio municipal para su correcta revisión y análisis, con el uso de la voz del C. Rigoberto 

Álvarez Barragán, para que mandar a comisión yo pienso que es algo de importancia, responde el 

C. Carlos Franco Tapia, es de importancia su revisión para que no queden dudas, con el uso de la 

voz del C. José Pastor Martínez Torres, quien este por la afirmativa de que el cuarto punto del 

orden del día sea turnado a comisión para su revisión lo manifieste con su voto económico 

levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó por votación unánime. 

 

V.----Continuando con el quinto punto del orden del día, propuesta y en su caso aprobación para 

la firma del convenio modificatorio al convenio de colaboración y coordinación de programas 

culturales donde comparecen por una parte la secretaria de cultura del poder ejecutivo del estado 

de Jalisco representado en este acto por su titular, la Dra. Myriam Vachez Plagnol, a quien en lo 

sucesivo se les denominara como la “SECRETARIA” y por otra parte el municipio de Juanacatlán, 

Jalisco, representado en este acto por su presidente municipal C. José Pastor  
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Martínez Torres, el sindico Lic. Cinthia Marisol Chávez Dueñas, la encargada de hacienda C. 

Sandra Juliana Márquez Álvarez. Que en lo sucesivo se les denominara como el municipio, mismo 

que cuando actúen de manera conjunta se les denominara como las “PARTES” bajo las siguientes 

declaraciones (se adjunta copia del convenio). Con el uso de la voz del C. Pastor Martínez Torres, 

quien este por la afirmativa de que se apruebe el quinto punto del orden del día lo manifieste con 

su voto económico levantando la mano, después de analizado el punto se aprobó por votación 

unánime. 

VI.---  Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día, propuesta y en su caso 

aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento: “se aprueba suscribir en todos los términos con el 

gobierno del estado el primer convenio modificatorio de convenio de coordinación, colaboración y 

regionalizacion para la integración de una fuerza operativa bajo un solo mando para el estado de 

Jalisco previamente celebrado. Dicho convenio modificatorio se anexa a la presente acta. Y se 

autoriza al presidente municipal C. José Pastor Martínez Torres, al secretario general C. Arturo 

Morales Graciano, al sindico C. Cinthia Marisol Chávez Dueñas, y a la encargada de la hacienda 

municipal C. Sandra Juliana Márquez Álvarez la firma del convenio antes mencionado. Después de 

analizado y discutido se vota por unanimidad.  

VII.---- Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del día.  Propuesta y en su 

caso aprobación por el pleno del h. ayuntamiento la solicitud de petición de apoyo para la compra 

de un uniforme por el C. Daniel Osorno Calvillo presidente del club deportivo San Antonio, debido 

a la poca aportación de ingresos al club, mismos que se encargan de fomentar y desarrollar el 

deporte en la comunidad antes mencionada, agradeciendo su favorable apoyo para el deporte de 

la juventud. (SE ANEXA OFICIO DE PETICION). Con el uso de la voz del C. José Pastor Martínez 

Torres, quien este por la afirmativa de que se apruebe el punto número VII del orden del día lo 

manifiesten con su voto económico levantando la mano. Después de analizado y discutido el tema 

se voto por unanimidad. 

 

VIII.---- ASUNTOS VARIOS. 

I.- ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz C. Cinthia Marisol Chávez Dueñas, hago mención de la 

solicitud que hace la universidad de Guadalajara al pleno del H. Ayuntamiento, para que se le 

otorgue el comodato por 99 noventa nueve años para la utilización de la totalidad del predio y de 

las instalaciones del modulo de la preparatoria en Juanacatlán, Jalisco. Y pido la autorización de la 

firma del comodato antes mencionado. Con el uso de la voz C. José Pastor Martínez Torres, quien 

este por la afirmativa de que se apruebe el punto número I uno de asuntos varios que lo 

manifieste con su voto económico levantando la mano. Después de analizado y discutido el punto 

se voto por unanimidad.  

 

CLAUSURA DE LA SESION. 

----Con el uso de la voz el presidente municipal C. José Pastor Martínez Torres. Declara agotados 

los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 13 horas con 16 

minutos del día Viernes 13 tres del mes de Junio del año 2014 dos mil catorce, se da por 

clausurada la sesión VIII octava del H, Ayuntamiento constitucional.  
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_________________________________ 

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES  
 
 
 
 

_________________________________ 
 

C.CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS 
 
 
 

_________________________________ 
C.RIGOBERTO VELÁZQUEZ CERVANTES 

 
 
 

 
_________________________________ 
C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO 

 
 
 
 

_________________________________ 
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------- 
C.ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ. 

 
 
 
 

_________________________________ 
C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO 

 
 
 

_________________________________ 
C. RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN 

 
 
 
 

_________________________________ 
C. CARLOS FRANCO TAPIA 

 
 
 
 

_________________________________ 
C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ 
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_______________________________ 
C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA 

 

 
 
 
 
 
 
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 10 SESIÓN VIII OCTAVA 
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLÁN, JALISCO  DEL 13 DE JUNIO DEL 
2014. 
 
 
 
----EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ARTURO MORALES GRACIANO, SECRETARIO GENERAL DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLÁN, ESTADO DE JALISCO, EN 
TÉRMINOS DE LO ORDENADO POR LOS NUMERALES 63, DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JALISCO. CERTIFICO Y HAGO CONSTAR 
QUE LA PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 10 DIEZ DE LA VIII OCTAVA SESIÓN 
ORDINARIA, DE FECHA VIERNES 13 DE JUNIO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE , 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 ELLA INTERVIENEN.--------------- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - -  
                        
  
                              
               

 
 
ATENTAMENTE 
 
LIC. ARTURO MORALES GRACIANO 
SECRETARIO GENERAL 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
  
 
 

 
 


