
 

 

1 DE 6 

AÑO TRES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2012- 2015 ACTA  NÚMERO 

6, SESION V QUINTA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO. 

 

- - - Siendo las  11:00 horas con 20 minutos, del día JUEVES 08 DEL MES DE ENERO DEL 2015, 

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 06 SEIS  del mes de ENERO del 2015 dos mil quince, 

por el presidente municipal de este 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 pública 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 

día. 

I.- - -  Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión. 
nota: receso 10 diez minutos para el registro de asuntos varios. 
 

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

 III.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para el estudio o en 

su caso análisis del siguiente punto: 

Se somete a la consideración del pleno del H. Ayuntamiento, el enroque de los funcionarios 

siguientes; C. ARTURO MORALES GRACIANO, SECRETARIO GRAL., pasaría a ocupar la titularidad de 

la Hacienda Pública Municipal y la  C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, actual titular de la 

Hacienda Pública Municipal, pasaría a ocupar la Secretaria General del Municipio, lo anterior por 

petición expresa de la C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, por motivos estrictamente 

personales, de aprobarse este punto de acuerdo, se girarían las instrucciones pertinentes para que 

la contraloría Municipal  intervenga para dar la certeza y legalidad,  propuesto esta aprobación en 

ningún momento determinaría, los planes, proyectos y programas que se tienen contemplados 

para este 2015 en la Hacienda Municipal.  

IV.- - -ASUNTOS VARIOS.  

 

DESARROLLO DE LA SESION 

I.- - - Iniciando con el desahogo del primer punto del orden del día  

Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión, nota: 
 Receso 10 diez minutos para el registro de asuntos varios. 
 

PRESIDENTE 
 C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES (PRESENTE) 
SINDICO 
LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS (PRESENTE) 
REGIDORES 
C. RIGOBERTO VELÁZQUEZ CERVANTES (PRESENTE) 
C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE) 
 C. RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN (PRESENTE) 
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C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO (PRESENTE) 
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE) 
C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ (PRESENTE) 
C. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE) 
C. CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE) 
C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA (PRESENTE) 

 
- 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 desahogo del segundo punto del orden del día 

 -Propuesta y en su caso aprobación del orden del día. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR 
MARTINEZ TORRES se expresa, quien este por la afirmativa de que el punto número II del orden 
del día sea aprobado, lo manifieste con su voto económico levantando su mano, después de 
analizado y discutido se aprobó por UNANIMIDAD.  
 

III.- - - Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día. 
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para el estudio o en su caso 

análisis del siguiente punto: 

Se somete a la consideración del pleno del H. Ayuntamiento, el enroque de los funcionarios 

siguientes; C. ARTURO MORALES GRACIANO, SECRETARIO GRAL., pasaría a ocupar la titularidad de 

la Hacienda Pública Municipal y la  C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, actual titular de la 

Hacienda Pública Municipal, pasaría a ocupar la Secretaria General del Municipio, lo anterior por 

petición expresa de la C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, por motivos estrictamente 

personales, de aprobarse este punto de acuerdo, se girarían las instrucciones pertinentes para que 

la contraloría Municipal  intervenga para dar la certeza y legalidad,  propuesto esta aprobación en 

ningún momento determinaría, los planes, proyectos y programas que se tienen contemplados 

para este 2015 en la Hacienda Municipal. Con el uso de la voz C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ se 

expresa, solicito un informe detallado en el estado que se encuentra la tesorería hasta el 

momento de la entrega recepción, con el uso de la voz del C. PRESIDENTE JOSE PASTOR MARTINEZ 

TORRES, secretario que  quede asentado en el acta así como lo está diciendo el regidor ADRIAN 

VENEGAS, por lo cual le pregunto al pleno del H. Ayuntamiento de quien este por la afirmativa de 

que el punto número III tercero del orden del día, lo manifieste con su voto económico levantando 

la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.  

IV.- - - ASUNTOS VARIOS.  
I.- ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz del C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS se expresa, en 

anteriores sesiones de cabildo me habían pedido que actualizara lo del patrimonio vehicular, 

también para ver cuales probablemente se pueden ir a la venta de chatarra, para que se 

desincorporen, entonces de los que vimos factibles o analizados serian: un vehículo que es una 

RAM 4 x2, 2010 esa RAM ya esta desvielada, ya se le quitaron las llantas entonces no se si se 

puede vender por autopartes es con el número de serie 3D7Y51Ek2AG562179 blanca, tenemos 

otra es una camioneta NISSAN marca 2000 roja, también está descompuesta  creo que no tiene 

una parte del motor y tiene la leyenda de la dirección de seguridad pública, es una carro ESTRATUS 

2005 no tiene motor no tiene llantas y pues prácticamente esta el puro cascajo, también contamos 

con una RANGER 2008 que era de seguridad publica color banca, y tenemos los documentos 

entonces mi intensión ahorita es que se forme una comisión para que se dicte el dictamen, y que 

se puedan verificar físicamente la mayoría tienen de 10 años excepto la 2010 pero pues también 

está en pésimas condiciones, con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, lo que yo 

comentaba con CINTHIA ayer es que al final de cuentas se forme una comisión es sobre el tema de 

toda la chatarra, lo que yo sugiero es que lo demos de baja y que la comisión determine cuál va ser  
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El precio que se les va dar. Con el uso de la voz C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ se expresa, 

la verdad es que son avances hay muchos temas todavía que tenemos pendientes que bueno que 

se ve ya el avance porque ya son temas muy añejos, le hemos dado muchas largas en relación de 

que no teníamos las herramientas jurídicas, no es omisión de la comisión la comisión solo tenemos 

que presidir, entonces hay otros temas que hay que dejarlos a la comisión para la realización de 

Posteriores temas que hay que desincorporar mas entonces nos vemos el próximo martes a las 11 

de la mañana para la comisión,  con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se 

expresa, quien este por la afirmativa de que el punto número I de asuntos varios sea aprobado lo 

manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado y discutido se 

aprobó por UNANIMIDAD.  

II.-ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, comenta y dice 

que también por los temas de los ESTRATUS que fueron donados, por el ayuntamiento de 

Guadalajara, entonces la intensión de estos ESTRATUS es que se den de alta estos carros, quien 

este por la afirmativa de que el punto número II de asuntos varios sea aprobado lo manifieste con 

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

UNANIMIDAD. 

III.- ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa, yo 

opino que este asunto lo turnemos a la comisión para su mejor aprobación y de ahí se gire un 

dictamen, pero que la comisión sea la que decida este tema que ya está demasiado añejo, quien 

este por la afirmativa de que el punto número III de los ASUNTOS VARIOS sea aprobado lo 

manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado y discutido el punto 

se aprobó por UNANIMIDAD.  

IV.- ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS se expresa es 

sobre el tema del rastro municipal, sobre todo en las multas que están llegando al patrimonio 

municipal, sobre todo que  mi propuesta es hacer que el concesionado sea el responsable de todas 

las multas y todo lo relacionado al rastro ya que de lo contrario van a seguir dañando los bienes 

patrimoniales del municipio, con el uso de la voz REGIDOR  C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ creo 

que el rastro esta concesionado, entonces si esta concesionado porque nos están llegando  las 

multas a nosotros. Responde SINDICO CINTHIA MARISOL porque la concesión esta en enero del 

2012 lo registraron mas no se fijaron que el administrador del rastro estuviera cubriendo estos 

requisitos, entonces se aplico la multa nosotros en lo que tenemos del tema de la concesión lo 

revisamos y vimos, con el uso de la voz C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ se expresa, yo 

opino que debemos de ayudar al desarrollo del buen trabajo del rastro, porque si bien hace varios 

años el rastro estaba pésimo, lo que vino a entorpecer todo el avance es la concesión pero ahí que 

verlo muy bien porque lejos de que el concesionario genere un bien vienen a lucrar de manera 

general, yo ya tengo mucho tiempo que no voy al rastro pero iré a darme una vuelta para ver 

como esta, porque si llegan multas es porque algo está mal, porque ya había visto una sanción de 

hace muchos años pero ya se mejoro desde ese entonces, ahí que ver que hay órganos 

reguladores y están en todo su derecho, con el uso de la voz del C. PRESIDENTE JOSE PASTOR 

MARTINEZ la persona encargada de la concesión nos dice que el no va poner ningún peso o de lo 

contrario que le demos la concesión, y de lo contrario el nos da el rastro cuando uno quiera, 

porque yo hable con él y le dije oye la verdad no se aprobó como es y yo para mi le dije que si 

habían unas propuestas nuevas pues que las suban para el municipio es mejor porque no es 

costoso mantener las arcas del municipio ni de la concesión en primer lugar y en segundo lugar 

para dejar un rastro en condiciones optimas necesitamos una inversión de 5 cinco millones de 

pesos, de hablar de condiciones optimas es hablar de todas las formas que se pueden hacer, quien 

este por la afirmativa de que el punto número IV de los ASUNTOS VARIOS sea turnado a comisión 

del rastro lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado y 

discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.  
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Con el uso de la voz C. PRESIDENTE JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa, Arturo Morales 

Graciano y Sandra Juliana Márquez Álvarez, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos  y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que este 

honorable ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco les haga conferido, responden SI PROTESTO. Con 

el uso de la voz del C. JUANA PABLO GUTIERREZ se expresa, bueno estoy aquí con el proyecto 

señor presidente ya que recibí apoyo de la parroquia en cuestión para dar las clases, lo prometí en 

todas las escuelas de aquí de Juanacatlán, pensaba la manera de un apoyo para las familias de que 

consistiría en el apoyo y financiamiento de los instrumentos musicales, vamos a iniciar dos 

maestros yo y un amigo que ya tiene tres años con su orquesta de niños en su rancho el es de 

Buenavista por aquel lado de Tlajomulco, entonces está garantizado por esa parte yo tengo la 

experiencia musical que adquirí durante 4 cuatro años en el seminario, pero con este apoyo del 

que va estar viniendo a las clases mínimo una vez por semana, el proyecto lo presento el lunes con 

papas de familias interesados es decir ya se les motivo a los niños para tocar cualquier 

instrumento, que se va iniciar con violín, chelo, flauta, clarinete y trompeta. 

 

CLAUSURA DE SESIÓN  

- - - 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  12:00 horas con 14 minutos del día Jueves 08 del mes de Enero del año 2015 

dos mil Quince,  se da por clausurada esta V Quinta Sesión Ordinaria.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

___________________________________ 

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES 

 

 

___________________________________ 

C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS 

 

 

___________________________________ 

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES 

 

 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL  ACTA NUMERO 06 SEIS ORDINARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO CON FECHA DEL 08 DE ENERO DEL 2015. 
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    __________________________________ 

C. CARLOS FRANCO TAPIA 

 

 

_________________________________ 

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA 

 

 

_________________________________ 

        C.   MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO 

 

 

__________________________________ 

C.  RIGOBERTO ALVAREZ  BARRAGAN 

 

 

__________________________________ 

     C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO 

 

 

__________________________________ 

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO 

 

 

_________________________________ 

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ 

 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL  ACTA NUMERO 06 SEIS ORDINARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO CON FECHA DEL 08 DE ENERO DEL 2015. 
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  ________________________________ 

                                                   C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ 

 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL  ACTA NUMERO 06 SEIS ORDINARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO CON FECHA DEL 08 DE ENERO DEL 2015. 

 

EL QUE SUSCRIBE LIC.SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, SECRETARIO GENERAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN, ESTADO DE JALISCO, EN TERMINO 

DE LO ORDENADO POR LOS NUMERALES 63, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

PUBLICA  MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA 

PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 6 SEIS ORDINARIA, DE FECHA 08 DEL MES 

DE ENERO DEL 2015, FUE CELEBRADA ANTE MI PRESENCIA Y EL DIA ANTES MENCIONADO 

Y FIRMAN EN MI PRESENCIA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ASI COMO LOS CIUDADANOS 

REGIDORES QUE EN ELLA INTERVIENEN- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ  

SECRETARIO GENERAL 

  

 

 

 

 

 


