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AÑO II DOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  2012 – 2015, ACTA NUMERO 08, SESIÓN 

II EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

JUANACATLÁN, JALISCO. 

 

Siendo las 10:00 horas en punto  del día 23 veintitrés del mes de mayo del 2014 dos mil 

catorce, reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 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 22 veintidós del 

mes de mayo del 2014 dos mil catorce, por el presidente municipal de este h. 

ayuntamiento el 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 a la 

orden del día. 

 

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

II. Propuesta y en su caso aprobación de la orden del día. 

III. Propuesta y en su caso aprobación de la orden del día, del dictamen de 

iniciativa de aprobación de programa mochilas con útiles, para el ejercicio 

fiscal 2014 con un costo aproximado de 288,591.60 DOSCIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 

I. lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión.  

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) 
C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO  (PRESENTE) 
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO  (PRESENTE) 
C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ  (PRESENTE) 
C. ADRIAN 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 mayoría del 
C. REGIDORES  así como el presidente municipal. 
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II. Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día propuesta 

y en su caso aprobación de la orden del día. 

Quien este por la afirmativa de la aprobación de la orden del día ya citado 

solicito lo manifiesten con su voto económico levantando la mano. Después 

de analizado y discutido el punto se votó por unanimidad. 

 

III. Continuando con el desahogo del III tercer punto del orden del día del 

dictamen de iniciativa de aprobación de programa mochilas con útiles, para 

el ejercicio fiscal 2014 con un costo aproximado de 288,591.60 DOSCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. 

con el uso de la voz C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ el cual da lectura 

al dictamen. 

Con el uso de la voz del C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, quien este por la 

afirmativa de que se apruebe el punto número III tres del orden del día, lo 

manifiesten con su voto económico levantando la mano, después de 

analizado y discutido se voto por unanimidad.  

(Se adjunta dictamen, expedido por la comisión edilicia nombrada en la 

sesión ordinaria numero VI del martes 20 veinte del mes de mayo del 2014, 

junto con la comisión de hacienda). 

Con el uso de la voz del C. PRESIDENTE municipal de Juanacatlán, Jalisco C.  JOSÉ 
PASTOR MARTÍNEZ TORRES .agotados los puntos del orden del día y no habiendo mas 
asuntos que tatar, siendo las 10:30 horas con 30 minutos declaro clausurada la el acta 8 
ocho II segunda sesión extraordinaria  del día 23 De Mayo del 2014 dos mil catorce, del 
ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco. 
 
 
 
_________________________________ 
C. JOSE PASTOR MARTÍNEZ 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. CARLOS FRANCO TAPIA 

 
 
 
 

_________________________________ 
C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ 

 
 
 
 

_______________________________ 
C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA 

 
 
 
 
________________________________ 
C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑ 

 

 
 
_________________________________ 
C. RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGAN
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 08. SESIÓN II SEGUNDA 
EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLÁN, JALISCO  DEL 23 DE MAYO 
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 número 8 

Ocho de la II Segunda sesión Extraordinaria, de fecha 23 veintitrés    del mes 

de Mayo 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. Regidores que en ella intervienen. - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. ARTURO MORALES GRACIANO 

SECRETARIO GENERAL 
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