JUANACATTANI
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-2012

siendo las 10:14 horas del día 03 tres de Agosto del año 2010, dos mil diez,
reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1
de la calle Independencia de la Cabecera Municipal de Juanacatlán, del Estado de
Jalisco, Municipio del mismo nombre con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 19, 30, 31', 32, 33, 34 y 35 de la Ley del Gobierno de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 11 onceava sesión
ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día:
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

II.. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
III.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS NUMERO
09, 10 Y DE LAS ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 01 Y 02.
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REGLAMENTO INTERNO

DE CE

MUJER

JUANACATLAN.

.-Yd

\

APROBACION DEL

V.-

SE AUTORICE AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO
A EL SECRETARIO GENERAL, A EL ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL Y AL SINDICO PARA QUE FIRMEN UN CONIENIO
DE COLABORACION PARA EL SUBSIDIO DE LA TASA DE INTERES
ORDIARIO QUE SE CELEBRARA CON "NACIONAL FINANCIERA" S.N.C., EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE

GARCIA,

FOMENTO EMPRESARTAL (EL FOJAL).

VI.- SE MANIFIESTE LA VOLUNTAD DE ESTE MUNICIPIO DE REALIZAR
UNA SEMANA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO.
VII.- APROBACION DEL REGLAMENTO DE TURISMO.
VIII.- APROBACION DEL REGLAMENTO DE DEPORTE

\

IX.- ASUNTOS VARIOS.

Iniciando con el primer punto del orden del día

se

nombra lista de asistencia:

C. LUCIOCARREROGARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. JOSE LUIS VELÁSQUEZ ALATORRE
C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRI ño acpvrs
C. MA
LVAREZ RAMIREZ
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FRANCISCO IAVIER PARRA CERVANTES
EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
BERTHA BELTRAN VELEZ
ANTONIO CORTES PEREZ

Por 1o que se declara que existe quórum legal para que todos los acuerdos tomados
en la presente sesión surtan 1os efectos de plena validez toda vez que se encuentra
la totalidad de los C. C. Regidores así como el C. Presidente Municipal.

Continuanclo con el desahogo de segundo punto del orden del día, pROpUESTA y
EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, en e1 uso de ia voz el C.
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a
consideración del pleno de1 Ayuntamiento la aprobación del orclen del día,
analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
unánime.
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Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, APROBACIóN
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS NUMERO 09 NUEVE, 70 DIEZ
Y LAS ACTAS EXTRAORDINARIAS 01 Y 02. Con el uso de la voz el presidente
Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración del
pleno del aytmtamiento la aprobnción de las actas 0g y 10 ordinarias y las nctns
extraordinarias 01 y 02 del 2010.Y una vez que fueron Analizadas por cada uno de
los munícipes se aprobó de manera unánime.
Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, pROpUESTA y
EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN PARA QUE SE
APRUEBE EL REGLAMENTO INTERNO DE CE MUJER JUANACATLAN.., Con
el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Pongo a consideración del pleno del ayuntamiento la aprobación de este punto
del orden d¿l día., Y una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los
munícipes se aprobó de manera unánime.
Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día, pROpUESTA y
EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN PARA QTJE eI pleno
del este ayuntamiento autorice al Presidente Municipal Lic. Lucio Canero García, Al
secretnrio General del Ayuntamiento Lic. Alejandro Mornles lacobo, así mismo al
Encnrgado de ln Hacienda Municipal Lcp. Gernrdo ventura Leal, así como a el sindico
Municipal Lic. Adrián Ramírez segura, pnra que se firme un conaenio de alnboración de
Garantía qae se celebrara con "Nacional Financiera S.N.C., en su carácter ile
fduciaria en
el fdeicomiso fondo lalisco de fomento empresnrial (EL FOIAL) en el cual el municipio
entrega al fondo Jalisco de fomento empresarial la cantidnd de $ 100,000.00 (cien mil pesos
00/100
Para la constitución de un Fon do de Garantía para Facilitar eI Apoyo
cto
las Micro y Pequeñas Empresas del Municipio de luanacatLín, lalisco. Así
re§dores de dicha comisión estarán superuisando el otorgamiento de los créditos
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y-e s! de:aen de la frma de dicho anoenio,., Con er uso de ra voz er presidente
Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración
der
pleno del ayuntamiento ra aprobación de este punto der ordeniiel
día., y una vez
analizada la propuesta y discutida por cada uno de los municip",
up.obO d"

-

""

manera unánime.

Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día, pRopuESTA y
EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IUANACATLAN PARA
QUE SE
MANIFIESTE LA VOLUNTAD DE ESTE MUNICIPIO DE REALIZAN
UNE
SEMANA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIo.., con el uso de ra
voz er
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo
a

0

consideración del pleno del ayuntamiento ra aprobación de este punto
der orden der día., y
una
analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes
.vezse
aprobó de manera unánime.

w

Continua¡do con el desahogo der séptimo punto del orden del día, pRopuESTA
Y EN SU CASO APROBACION i:ON PARTE DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN PARA
QUE SE
APRUEBE EL REGLAMENTO DE TURISMO.., Con er uso de ra voz p¡Jsidente
er
Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo n consideración
del
pleno del ayuntamiento la aprobación de este punto del orden -del dín., y
una vez
analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícip",
up.obO d"
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""

manera unánime.
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Continuando con el desahogo del Octavo punto del orden del día PROPUESTA
EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL , HONORABLEY
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IUANACATLAN PARA
QUE SE
APRLIEBE EL REGLAMENTO DE DEPORTE.., Con el uso de ta
voz ei Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración
del
pleno ilel nyuntamiento ln aprobación de este punto del orclen rful dín.,
Y una vez.
analizada la propuesta y discutida por cada uno de los muníci pes
se aprobó de
manera unánime.

§

§

Continuando con el desahogo del p¡imer punto de los asuntos varios,
con el uso de
la voz el Regidor Antonio Cortes pérez, y manifiesta; Traigo
el Reglamento también
de Protección Ciuil, ile hecho hemos estado tr,nbaj,anilo parn
desde Io local, ya que nquí en el
Municipio no había nada de protección Ciail, el Regidor Carlos y yo somos
de la com$ton,
igual si luy nlguna modifcación que hacer se la hnríamos, ya aho
itn tenemos lo que es el
Atlas de Riesgo, ya lo instalnron en una Laptop, se tiene muy resguardada
e sa información,
hemos trabajado en conjunta mente con el Presidente en las
tardes, tencmos las
capacitaciones ile compañeros que lo solicitan, el ayuntamiento,
ln gunrdcría tetumos
xñalamientos dc ruta de an cuación, extinguido res, sslidas de
emergencia de eso ya ticne el
Presidente un
de lo que estamos ahorita trabnjando y es mtís o menos
lo que lleoa el
lamen

(
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z oa ser para lo de agendn de sde lo local, este no se lo hemos
pasado a los

)
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Regidores, lo reztisamos aquí la comisión pero no hemos tenida la oportunidad de podtrselos
pasar ya ustedes decidan si quieren que
apruebe, con el uso de la voz el Presidente

x

Municipal, Lic. Lucio Carrero GNcía, y manifiesta; igual le podemos ir haciendo
modifcaciones en el transcurso de cómo aayamos aaanzando, con el uso de la voz el
Regidor Carlos Hemández Starez, y manifiesta; que se apruebe para lo de agendn y
posteriormente, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García, y manifiesta; el primer punto de asuntos oarios es el Reglnmento d¿ Protección

o
o

Ciz,il, síntanse en lez¡antar la mano quienes estén de acuerdo en que se npruebe. Y una vez
analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se aprobó de

manera unánime.

Continuando con el desahogo del Segundo Punto de los asuntos varios. Con el uso
de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; en
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asuntos pnrios traego dos formatos, los dos son prograrnas Federales, uno es el programa de
FOPAN que es Fondo de Paztimentación el Ayuntamiento no pone absolutamente ni un
peso y el otro se llama FIDEM es un Fideicomiso para condyaoar con el desarrollo de las
entidades federatizns, tampoco el municipio no pone absolutamente nada, solnmente lo
tenemos que aprobar para que los gestores lo hagan a trflaés ¡le las Entiilades Federntiztas y
que nos {tyuden a bajar ese recurso y uno es pfira pauimentación, solamente ellos ocupan
que este pasado por cabiklo para que puednn ayudarnos a bnjar este recurso, y en este üso
se tendrín que facultar al Director de Obras Publicas para que el meta los proyectos que
sean necesarios, no se si alguien tenga algo que agregar a este segundo punto de asuntos
ttaios, entonces sírt anse en leztantar ln mnno los que estén de acuerdo en que se apruebe
este segundo punto de los asuntos aarios, con el uso de la voz la Regidora Sandra
Juliana Márqu ez Alvarez, y manifiesta; hay algun contienio, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Car¡ero García, y manifiesta; Ia autoriznción fu la
solicitud, síroanse en leuantar la mano quienes estén dt acuerdo en este segundo punto de
asuntos ztarios. Y una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los
munícipes se aprobó de manera unánime.

Continuando con el desahogo del Tercer Punto de los asuntos varios. Con el uso de
la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; el día de ayer
el Profesor Carmelo nos him llegnr un documentos en el que pide que la Dirección de
Promoción Económica y Turismo se aneÍe a lo que es el área metropolitana conjuntamente,
se lo piden a lxtlahuacan, Tlajomulco, El Salto y luanacatlan, para que la Dirección de
Economín y Turismo ya entren en lo que es el Area Metropolitana, ahorita están solicitando
ellos eso, y apenas el día de ayer me lo entrego exactamente para lo que realice en conjunto
ncerca de lo que es la promoción económica y turismo, se realice en los demás municipios de
Gundalajarn, Tlaquepaque Tonaltí, con unos asentamientos que uiene al ultimo que dice, no
todos los municipios tenemos las mismas necesidades y las mismas actiztidades, siempre y
cunndo el.Municipio tengn la necesidad o la carencia de poder bajnr algún recarso a traz¡és
de los demás Municipios y si no simple y sencillnmente nada mas decirle no lo ocupo, con
el uso de lavozla Regidora Sandra Juliana Márquez Alvarez, y manifiesta; ro lo
hn interesante me gustnría dnrle una lectura que quede pendiente, cor.
conozco, st se
vo el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta;
el uso
slo
s pendiente.
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Continuando con el desahogo del Cuarto Punto de los asuntos varios. Con el uso
de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Ca¡rero Garcia, y manifiesta; todos nos
hemos dado cuenta del apoyo que le dio la Administrnción pnsadn al Club deportico
luanacatlan, lo que es el DIF pertenece al Club DeportiTto luanacatlan, la Administración
nnterior hicieron un conaenio pero de palabra porque ya el DIF puede pasar n pertenecer o
iba n ser un edifcio ndministratiro, siempre y cuando el Ayuntamiento apoyara con lo que
se aporto, no estoy tnuy seguro creo que ]usta les dio quinientos mil pesos, y no existe tal
con?enio por escrito en el que el Club Deportit)o luanacatlan ya le cede los dereclns de esa
propiedad a ln administración, ayer pino el Presidente del club Juanacatlnn a solicitamos
$75,000.00 pesos pnrn terminar su obra yo le rlije que nosotros en este momento no tenemos
ningún peso, el esta completamente de acuerdo y lo conocen, tan es nsí que yn mas de

alguno de ellos han estfrdo aquí funtro de

\
§J

N
\

§

x
§

['r
\

ñ

N
§

la

Administración

y

saben

que

desafortunadamente el recurso llegas hastn el próximo año, lo único que quieren es que los
apoyemos pero nosotros primero n cambio les r)amos a pedir que lugamos el cont enio y pnra
que ya el DIF pnse a ser de la Administrnción, igual y estos $75,000.00 pesos podríamos
trabajar y hacer la gestión a traaés del CODE, ahora yo le dije que no se lo podíamos dar
tampoco en una exlibición, no se si nlguien tenga un punto de aista ncerca de estn petición

que hace eI Club Deportit o ]uanacatlnn, con el uso de la voz el Regidor Antonio
Cortes Pérez, y manifiesta; se me luce muy raro que no este por escrito el documento,
necesitaríamos checar bien porque cuando se hacen los conz¡enios se frftinn, si quieren que
los apoyemos esta bien pero yo pienso que lny que checnr antes dc oer si existe el conllenio,

con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; sindico existe algún conuenio con el club luanncatlan, con el uso de la voz el
Sindico Municipal Lic. Adrian Ramírez Segrrra, y manifiesta; existe un documento
que esta desde el Presidente Profesor Pedro, nada mas es como una minuta y esta con
manuscitn donde dice ln esposn de el la Presidenta del DIF que las instalaciones del DIF
ya pertenecen al H. Ayuntamiento pero no tenemos el respaldo, yo le dije a Alejnndro que
rettisárqmos haber si lubía nlgún conaenio, pero no hayamos absolutamente nada en las
fechas que nos ilnn en ese ofcio, entonces ya que nos llega este ofcio tenemos nlnra de
donde agannr parn hacer un contenio para que ya pertenezcn el DIF a lo que es el
Ayuntnmiento, con ei uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta;
yo pienso que si se debe preguntnr a ellos, con el uso de la voz el Presidente Municipal
Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; yo eshrue platicando con C-arlos el bngre, el
domingo en un cont it¡io, duramos platicanrlo como dos lnras y fue acerca de esa situación
y el estaba muy metido en la administración anterior casi toda la obrn que se hizo en el club
el ln administro, con el uso de la voz la Regidora Bertha Beltrán Y é1e2, y manifiesta;
otra cosa si ya autoizaron ellos que t¡a luber un conoenio pues hny que autorizarles
también el dinero, pero antes hncer el conztenio, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; hacemos el conaenio y les ztamos a
apoyar, n_o en una sola exhibición porque ,1o tenemos dinero, cor. el uso de la voz el
Sindico Municipal Lic. Adrian Ramírez Segura, y manifiesta; aquí también se puede
hacer esto que se autorice eso pero siempre y cuando nosotros d¿cirle te l)amos a apoyar pero
también que Tltl pasar con el DlF, porque si t¡emos el DIF esta amueblado, con el uso de la
voz 1a
gidora Bertha Beltrán Vé1e2, y manifiesta; y en cada administración pasa lo
luce el conoenio y ex DIF ya estn arreglado ya no nos cont¡iene que se quede
nll
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ahí, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; apoyamos al Club Deportizto Juanacatlan con esta cnntidad de dinero, si
tenemos el dinero en una sola exhibición lo hacemos, si no se la l)nmos ir dando poco n poco
pero siempre y cuando tnmbién ellos frmen el conaenio y ya esas instnlnciones pasan a
pertenecer nl Ayuntamiento de luanacatlan, nada mas aquí una cosa eI conttenio no puedt
asociarlo con la mesa directiz¡a, tenemos que buscar quienes son renlmente los fundadores de
la asociación y si no con Ia mayoría de la frma de los socios poilemos llettar n cabo ese
conzrenio, síntanse en leoantar la mano los que estén de acuerdo en que se apoye bajo esas
condiciones al Club Deportiz¡o lunnacatlán con esta cantiilad. Y una vez analizada la

-

propuesta
unánime.

y

discuüda por cada uno de los munícipes se aprobó de manera

Continuando con el desahogo del Quinto Punto de los asuntos varios. Con el uso
de la voz el Sindico Municipal Lic. Adrian Ramí¡ez Segura, y marufiesta; quiero
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solicitnr aquí ante el Pleno para ln aprobnción para qtre se le autorice para otorgnr poder
pnra pleito y cobranza, darle el poder a otra persona ile aquí del Ayuntamiento paru que me
ayude ya que se me cargan tengo tres audbncias con tres demandas que nos lnn estailo
llegando pero las tengo al mismo tiempo, entonces son demandas en donde si nos pueden
perjudicar, y yo lo que quiero es parn que le podamos ototgar no se si al juez o al jurídico, al
secretnrio qt4e me apoyen parn poder sncar esas demandns el mismo día, mismo horaio,
entonces eso es lo que qtiero poner en ln mesa, con el uso de la voz el Regidor Antonio
Cortes Pérez, y manifiesta; no has deciditlo toilauía la personn quien te estarín apoyando
en ese sentida, con el uso de la voz el Sindico Municipal Lic. Adrian Ramirez Segura,
y manifiesta; sena el juidico y lo que es juez municipal, con el uso de la voz el Regidor
Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; ya fu lo asignarías, porque luego estaría en uno y
luego n otro, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García,
y manifiesta; nada mas para esta situación, nada mas parfl que lo npoyen en esta situnción,
son cuntro demandas las que nos llegnron de la administración anterior, apenas acaban de
llegar, las cuatro se efitpntan por lo Erc entiendo a la misma lora, eI mismo día y en
diferente lugar, entonces el lo único que quiere es solicitar el apoyo del Pbno para que el
pueda decir quien le t,a nyudar en ca¡la sala con li intención dt cuando menos estemos ahí,
porque el hecln de que no se presente el Ayuntamiento perdemos, con el uso de la voz el
Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; nada mas a quien desigaaría, y por
cuantas, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; seria conforme las asmos ocupando, estn es única y exclusioamente para que lo
apoyen, corr el uso de la voz el Sindico Municipal Lic. Adrian Ramírez Segura, y
manifiesta; lo que pasa también Presidente es que aquí cuando aa uno al Tribunal luego le
piden a uno que ttenga autoimdo si no nos ilejan entrar, con el uso de la voz el Regidor
Eduardo Femández Pérez, y manifiesta; cuantas demandas solr, con el uso de Ia voz
el Sindico Municipal Lic. Adrian Ramlrez Segura, y manifiesta; son 4, tres en
diferente, sala, cor. el uso de la voz el Regidor Eduardo Femández Pérez, y
manifiesta; son de la administración pnsada, con el uso de la voz el Sindico Municipal
Lic. Adrian Ramí¡ez Segura, y manifiesta; son de personal laboral, con el uso de la
voz la Regidora Bertha Beltrán Vé1e2, y manifiesta; nada mas que quede escrito, cor. el

uso d

oz el P¡esidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta;
leztantar la mano los que estén de ncuerdo con este punto de nsuntos aarios,
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una vez analizada 1a propuesta
aprobó de manera unánime.
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y discutida por cada uno de los munícipes se

continuando con e1 desahogo del sexto Punto de los asuntos varios. Con el uso de
la
_voz la Regidora Bertha Belhán Yé1e2, y manifiesta; hnbíamos pedido que se
informara sobre el análisis ful pozo de con los Carrillo, quiero saber la información del
análisis quien lo t¡a lucer, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero Garcia, y manifiesta; mi Director de Agua Potable y Alcantari ndo me cotnenta
que aun no, le estoy solicitando que nos pase el documento donde el solicito que piniernn n
hacerle los ex¡ímenes conespondientes, oer Ia fecln en que solicito y el tiempo porque no se
ha solicitado para ir a t)er que es lo que esta pnsnndo o porque no hnn oenido a hacerle los
exánrcnes correspondientes a ese pozo, ya en la siguiente sesión z¡eremos, con el uso de la
voz la Regidora Bertha Belt¡án vé1e2, y manifiesta; creen que en unos 10 díns hayt
algún resultado, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García, y manffiesta; lo que pnsn que no depende de nosotros, mas bien dependemos de
ellos que son los que ztienen ! ln analiznn Regitlora, pero lo que si me comprometo yo a

mandar al director a que ttuelaa ir unn o dos oeces en el transcurso de esta mima seitana
para que esfu ahí sobre de ellos, con el uso de \a vozla Regidora Bertha Beltrán vélez,
y manifiesta; porque ha habido gente que si nos pregunta, y es importante comu.nicnrle al
ciudadano, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carre¡o Garcia, y
manifiesta; Tamo§ a estar trabajando, que el director uaya a las estancias corespondientes
para que lEngfin y nos examinen el pozo.

continuando con el desahogo del séptimo punto de los asuntos varios. Con el uso
de la voz la Regidora Delia Briseñ o Aceves, y manifiesta; una pregu.ntn que estas
reduciendo en agua a Ia gente morosa, con el uso de la voz el presidente Municipal Lic.
Lucio Ca¡rero García, y marifiesta; lo que pasa lo estamos haciendo can los morons que
tbnen hasta 8 o 10 años y recuerden que autorimmos lncer conttenios al director y
amisión, es el drea ilonde mas se ha estado recabando, con el uso de 1a voz la Regidora
Delia Briseño Aceves, y manifiesta; respecto a la puuíment aüon que se otene pimero
hay que t er la fugas qtte hay, con el uso de la voz el Presid ente Municipal Lic. Lucio
Carrero Garcia, y manifiesta; clnro que si por eso ojala y nos llegue junto Io del
fondo de
pattimentación, junto con lo de agua, con el uso d e la voz el Regidor Antonio
Cortes
Pérez, y manifiesta; con respecto a lo que dice Delia lo de paoimentación yo creo
que

tenemos que ter lo de los camiones haber si nos echan la mano, porque ellos
son los que
destruyen mas que nada, con el uso ile la voz el Presidente Municipal

Lic. Lucio
Carrero García, y manifiesta; como comentario lns personas que aoen alrededor de la
calle Zaragoza y Morelas han estado solicitando con u rgencia un tope o bollas que
les urge
por la cantidnd d¿ accidentes, yo les dije ful tope y no quieren el tope, yo les dije u

Pnsar
emctamente lo mismo si ponemos las bollas, porque Ios que traen motos z,an a pasar
en
wf
medio de las bollas o por los lado s, ellos me dicen s i pones topes también ttan a
buscar la
orilla por ejemplo Carlos me dice mira yo soy el m as perjudicado brinca el camión y a la
hora de arrancar yo duermo ahí yo se que me ra molcstar pero tampoco quiero
que alguien
se oaya a matar, Wrque efl el transcurso dc la noc,lu lu labido ttnrios acciden tes,
yo Ie pon
ele
o del problema de las bollns que el Regidor Toño comentnba son malas pero
e el tope es peor, que desp ues tla z)er una corriente de agua que se ?a estnr
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y no

dejar correr el agua, yo la aerdad me gustnrín dejnrlo a consideración del
departnmento de obra publica y transito y aialidad y ya que ellos decidan que es lo mejor,
subiendo Morelos hasta Jattier mina los carros t ienen un poco mas despacio porque es
subitlo, pero de laztier mina hasta lo que es francisco rojas lusta donde estn el mercado en
esas dos cuadras agnrrnn un ttuelo tremendo ya después de ahí en Pedro loza le ztuehten n
bajar ya de ahí se cierrn la calle y ahí z'ehículos estacionados porque ya ttnn pasando a la
presidencia y pueden ter a los elementos de xguridad pero esas dos cuadras las pasan
fuertes, con el uso de la voz la Regidora Bertha Beltrán Yé1e2, y manifiesta; yo ya le
habín comentado al Regidor Eduardo que gestionáramos las placas uno y uno, eso también
deteniendo

\
§

§

\
\§
\
\
\

x'

zta

ayuda, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; si las tenemos pero no las respetan, con el uso de Ia voz la Regidora Bertha
Belt¡án Yé1e2, y manifiesta; si las respetan, incluso yo le decía si inztolucramos a la
ciudadanín, claro que lny resultado porque también eso dt los topes y las bollas perjudican
la columna a los que manejamos diario, con el uso de la voz el Presidente Municipal
Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; miren en la administración pnsada cuando
termino Ramiro la obra le dijeron que cuando los topes o las bollas y Ramiro con toda la
conciencia les dijo primero debemos de tener cultura oial y si es cierto, con el uso de la
voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; si la gente no quiere tener la
cultura ttinl, aquí tenemos que obligarlos de nlgunn manera, corr el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; ya tenemos tres agentes
de transito aquí, fuimos n gestionar tres elementos, ya z)en que lubíamos aprobado que
tuttiérnmos trnnsito municipal pero no se pudo por la cantidad de habitantes que son,
entonces yo fui a platicnr con el seuetaio de t¡ialidad y transito del estado y nos hecln ln
mano ya tenemos una patrulln de planta, quedo el formalmente de mandtrme dos agentes
de transito, los accidentes han oatrrido dos o tres de la mañnnn, con el uso de la voz el
Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; pues a esa hora también hay que tener un
transito que trabaje en la noche lo que es Viernes, Sábado, yo tu nseguro que sacan para
pfigarse su sueldo, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García, y manifiesta; si pero al raüto ttamos a tener aquí a la gente, con el uso de la voz
el Regidor Eduardo Fernández Pérez, y manifiesta; por alú el compañero es el
encargado de la zona de lunnacntlan para efectos ile control de transito, entonces hemos
estado platicando ahoritn del domingo que les pusimos urut mesa de sugerencias, salió del
mercado que cuando se pone el tianguis es un estncionadero y fio se permite el paso, y las
que aienen de otras poblaciones se les esta difcultando, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carre¡o Garcia, y manifiesta; pero el que cambien de
elemento no es culpa de nosotros, nada mas que el presidente de la comisión lc fuga del
conocimiento que ya esta aprobado, acuérdense que aprobamos de Zaragom a Pedro Loza de
que no puede estacionarse la gente el día del tianguis única y exclusioamente el sábado,
como también se había aprobado que a los locatarios se les ibn a permitir estacionarx quince
o máximo aeinte minutos, con el uso de la voz el Regidor Eduardo Fernández Pé¡ez,
y manifigsta; tnmbién s los tablajeros que se les permita bajnr las reces en un momento
especifco, con el uso de la voz la Regidora Bertha Beltrán Yélez, y manlfiesta; el día
ilel tianguis x les permiüó a ellos i0 minutos para que baien su carne por el bdo
Prcsidente y en demtís díss por el lndo ful estacionamienfo, con el uso de
Morelos
1a
elR d or Eduardo Fernández Pérez, y manifiesta; en el malecón se estdn
nes tomanda y haciendo escándnlo y nrriesgóndose Wr supuesto en maneiar
tando
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en estado de ebiedad, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García, y manifiesta; ya había comentado el Director de Seguridad Publica la r)ez que rino
aquí que para el es mas fácil agarlar a los jóoenes que están nquí alredzdor de la plaza o
decirles oayanse al malecón les damos permiso hastn cierto horano porque cuando menos
tiene ahí concentrado y a la hora de nlgún nccidente cuando menos dice aquí los agarro y no
están con que están fiolestando en urul cnsa, pero igual y si se fja fumos ayudado muclro

con lo que es la recolección de basurn, con el uso de la voz el Regidor Eduardo
Fernández Pérez, y manifiesta; y que nos diera la oportunidad para darle el uso de la poz
al compañero de z,ialidnd, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero García, y manifiesta; yo creo que al ultimo Regidor, porque tnmbién el director
de promoción económict quería hablar, nl ultimo los escuchamos.

\
\

§

quedo pendiente someter a aotación el permiso del compañero lesús MoraLes en relación a la
oenta dc ceroeza, entonces quednmos en que lo fuamos a poner en esta sesión, se quedo

\

\ §
{ -1
§

§

Continuando con el desahogo del Octavo punto de los asuntos va¡ios. Con el uso
de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; la sesión pasada
pendiente la ztez pasada, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero García, y manifiesta; eI permiso ilel señor ya esta listo, nada mas es cuestión de
que pase y lo recoja a tesorería porque incluso ya lo dejo pagado, con el uso de la voz el
Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; entonces ya no hay ningún
problema, ya esta aprobado, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero García, y manifiesta; y dzcirle otra costl que así lo hnbínmos comentado y así
hnbíamos quedada, bueno esta bien que pase por el, ya estn ahí, así lo dejamos.

Continuando con el Noveno Punto de los asuntos varios. Con el uso de la voz el
Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiest a; en la mesa de consulta publica
que tuaimos el 01, de Agosto aquí en la Plaza Pincipal la mayor parte de la gente, con el
uso de la voz el P¡esidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta;
perdon Regidor, quienes, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra
tervantes, y manifiesta; los Regidores, con el uso de la voz el Presidente Municipal
Lic. Lucio Car¡ero Carcía, y manifiesta; oiniste losé Luis, Adnnn, Lic. lulia, con el uso
de la voz el Regidor Francisco |avier Parra Cervantes, y manifiesta; se paso la
información, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio carrero García,
y manifiesta; n quien se la pnso Regidor, con el uso de la voz el Regidor Francisco
iavier Parra Cervantet y manifiesta; se les hizo el comentaio, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Car¡ero Garcia, y manifiesta; a mi no eh Re§dor con
todo el debido respeto que se melece, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier
Parra Cervantes, y manifiesta; bueno el meollo de asunto pues es que dado a que nosotros
estamos a frente de la población nos lun estando insistiendo mucho en relación a la
inxguridnd, entonces nos z¡imos a la necesidail de lucer una mesa de consulta para
determinar de nlguna manera que tanto era la realidad dt la inquietud por parte de la gente
con respecto a ese punto, entonces la mayoría de ln gente que fue a expresar libremente., con
el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta;
te puedo interrumpir, la mayoría de la gente hablando de que canüdad de
per.
el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y
; estamos hnbtnndo de 120 gentes que acudieron en das horas, con el uso de la
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voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta;
tiene lns
encuentns?, con el uso de la voz er Regidor Francisco
parra
Cervantes, y
Javier
manifiesta; s¡, con el uso de la voz er -presidente Municipar Lic.
Lucio c-.".o

García, y manifiesta; nos

las hace uegar para d.arbs una checadn también, todos
ros demás
compañeros para estnr en ra misma sintonía, con el uso de
ra voz el Regidor Francisco

\
N

\
§
\

\
,\
-\
.§

Javier Parra Cervantes, y manifiesta; ra mayoría se están quejando ñ Ia insesuidad
p_ublica, el segundo punto es la oialidad que son tos dos
puitos ,g"iai, ,"-";rirr"
Municipio, entonces de entrada esa es una parte de ro que nosotros esfulnos
recabaruro y en
la próxima consultn pamos hacer una petición yn por iscrito a cada
uno d, lo, ,oipoíero,
para que asistan a la consulta y cadn quien se n
foque a su área de trabajo, con el uso de la
voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carre¡o García, y manifiésta; que re parece
si
hacemos_ un día ciudadano, que deberíamos de tenerro desde ciando,
y nsi ioko poí r¡r*pto
en la cabecera un día, y otro día en ra comunidad, nada mas uamos i crtecar
er áío q;e d;be
de s:r y ya nos ponefios de acuerilo en que horaio y perifoneamos antes para que
ln
ciudndanín uaya y estar ahí nosotros escuch-ándoros, pbrr*ós el nombre det'Regiáor,
la
comisión y la frncción, ponemos un toldo y nos sentamos toilos, con el uso de lá voz
el
Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; ok, el otro a.sunto es en base a
esto porque se suscito precisamente el dín 28 de
Julio en dande Alcjandro el secretaio
autorizo a Luis Roberto Contreras un permiso parn
flmar, con el uso de la voz el
P.residente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; analízalo primero antes
de decir que se le dio el permiso, dele lectura por
faooi,
LUIS ROBERTO CONTRERAS GARCIA
VOCATISTA DE LA BANDA RECODITOS
PRESENTE

§

C.

EL QUE SUSCRIBE LIC ALEJANDRO MORALES JACOBO, SECRETARIO
ENERAL, HAGO CONSTAR QUE ESTE AYUNTAMIENTO NO TIENE INCONVENIENTE
EN CONCEDER EL PERMISO PARA QUE LA BANDA LOS RECODITOS GRABE UN
VIDEO EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO.
SE EXTIENDE LA PRESENTE OFICIO

A

§

PETICIÓN DEL ORGANIZADOR,

APROVECHANDO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

t1
.t

\
ATENTAMENTE
"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE tA
INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA",
UANACATTAN,
f
fAL., A 28 DE JUUO DEr 2010.

ñ

LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO

SECRETARIO GENERAL

II
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Y resulta que, corr el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García, y manifiesta; fíjese Re§dor arriba en la lectura riice que no hny ningún

D

o

\
{
ñ
\-\
\§

fJ

\§
{
\\

-§

iR

incontteniente en solicitarle el permiso no que tiene el permiso, usted dice que se le dio el
permiso ilele lectura nueoamente y chéquelo ahí, con el uso de la voz el Regidor
Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; el meollo del asunto, esto gira en la
situación de que si unll persona extraña no nos confemos precisnmente en hacer escritos de
este tipo que la gente astuta o oiuales que es el caso de este cuate lo utilizo con fines
precisamente pnra extorsionar, robar y en un momento dado hnsta presionar a gente que
estulto expuesta a algo mas seio, nfortunadamente se pusieron las pilas y ettitaron nlgo
mayor, hubo un robo por aquí rinieron las personas n quejarse y entonces aquí nada mas si
quedarín en la mesa del Pleno que se tuztiera mas cuidado en el hecha de estar otorganrlo
documentos de tipo ofcial n gente que no se conoce de que parte ajean, con el uso de la
voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; lo que pasn es
Regidor que el llego con su gafete, se presento dejo tarjeta, dejo todo, con el uso de la voz
el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; debfuron fu hnberle
solicitado mas información, con el uso de la voz el Secretario General Lic. Aleiandro
Morales Jacobo, y manifiesta; de hecho si, así tal cual fue inclusioe con lo de permisos y
demás, precisamente para que se lleunra a cabo la documentación lo único que se comento
fue es de que sabes que yo rloy a aenir a hacer el tramite tal cual y le dije sabes que cumple
con los requisitos kgnles que te exige el Ayuntamiento y no hay ningún problema,
entonces no lny incont eniente uas a bajar a tesorería hnces tramite y con mucho gusto, oyes
naila mns ocupo que me digas que no hay inconaeniente para hacer el tramite para que
uengnn las personas, no hay ningún problemn nada mas ocupas un permiso en tesorería
porque tienes que pdgar un impuesto, pero ese es el tramite de ahí en mas no lny ningún
incont eniente, así tnl cual efectittamente es gente que ya se dedica a ese üpo de situaciones,
también los permisos yo no los otorgo, precisamente por eso se expresa que no lny
incontteniente, yo lo canalice a tesorerín oboiamente nunca llego y si yo creo que como a lns
dos horas estuoieron por aquí lns pelsonas y se hizo una moailización y esta persona se fue,
ese mismo día también andabnn unos cuates como que era día de fraudes, con dólares y
unos días antes agarraron a los de la canaco, en ese aspecto ese cuate no se alcanzo a detener
pero si esa situación fue como se llet¡o a cabo, con el uso de la voz el Regidor Antonio
Co¡tes Pérez, y manifiesta; el hecho de no inconaeniente, hns de cuenta si a mi me llegan
como ciudadnno y me dicen el Ayuntamiento no ticne inconoeniente, con el uso de la voz
el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; perdón pero ahí dice
que no tenemos inconzteniente en facilitarles el permiso, con el uso de la voz el Regidor
Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; el puede llegar nada mas con una hoja, nada mas si
te dejo documentnción luy que checarln, con el uso de la voz el Secreta¡io General Lic.
Alejandro Morales Jacobo, y manifiesta; ya ne puse de acuerdo con los de Ministerio
Publico, les lúce del conocimiento como esta la situación, con el uso de la voz el Regidor
Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; a lo que Ttoy es que nos pongamos las
pilas porque nos están haciendo fraudt hnsta nosotros como Ayuntamiento, que no se le
hace a la gente que esta un poquito mas inocente en ex xntido, seguridad publica que se
t¡it¡e en este momento es 300% mayor que lnce tres años, yo se que no naila mas es aquí s
no en todos lados, pero si queremos pues que exista mayor presión por parte dc la policía en
relación a
cia y que se lesuelz,an los cnsos porque no üene caso que ile repente los
u mochada y se fueron libres y siguen luciendo de las suyas, esto es lo que
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pil)ienda en este momento por eso quería yo exponerlo dentro del Plerq con el uso
de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; yo lo
int ito Regidor a que si usted tiene conocimiento de algún elemento de seguidad al que le
luyan dado mochada para que lo hayan dejado ir, pero con pruebas eh y fundnmentos lo
cotremos, alnrita yn hay un cartel afuera pegado donde se están solicitando elementos de
aquí de luanncatlan, sabe cunntos han ttenido, ninguno y tiene unn semnna, con el uso de
la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; pues no t¡ienen por
que le temen nl comnndante, Lucio tu sabes, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; cree usted que sea por esq con el
uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; s¡, con el
uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; lmn
ttenido como uru$ tres o atatro gentes y t ienen a pedirme el faoor que si los puedo
acomodar en otro Municipio y yo les dije cual es el motiao, el motit¡o principal de este es de
que no tenemos, y digo no tenemos porque igual a mi, si yo como ciztil llegan y me detienen
no aoy a quedarme ajusto, las personas de aquí de Juanacatlan que tienen la ztocación de
seruir amo seguridnd publica preferen trabajar en otro Ayuntamiento parn no echarse
malas con el aecino, ese es el motizto principal y yo se los he preguntado, e acomodado tres
personas en lxtlahuacan de los Membrillos y lcs he preguntado y este a sida el argumento
que me hnn dado, si gusta ln próxima sesión que llengfln y se lo digan aquí n usted, y usted
traiga a los que dice que es por temor al director, con ei uso de la voz el Regidor
Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; aquí quedamos pues en lns sesiones
anteriores que fuamos n estnr citarulo a los Dhectores en cada sesión, con el uso de ia voz
el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Gatcia, y manifiesta; se le dijo al Tesorero
yo creo que el ya esta listo y también esta aquí eI Juez Municipal nad.a mas nos l,amos .t
espernr que se terruine la sesión.
se estn

\
ñ
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Continuando con el desahogo del Decimo Punto de los asuntos varios. Con el uso
de la voz el Regidor Edua¡do Fernández P&ez, y manifiesta; ln oez pasada en la
sesión de cabildo x frmo para la regulnrización de los sueldos dt todos los Re§dores, y no
se ha cumplido, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
Garcia, y manifiesta; el 30 por ciento están solicitando, es parte del informe del Tesorero,
podemos decirle que no nos del el 30 por ciento que nos de el 100 por ciento, el que nos diga

cual es el moüpo pnncipal, con el uso de la voz el Regidor Eduardo Fernández Pérez,
y manifiesta; lo que es que ese día x frmo el acta, no es luber si hay o no hny, con el uso
de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcla, y manifiesta; Regidor
ese día lo aprobamos pero no x frmo, hasta después se frmo, nhorita que el Tesorero nos
explique cual es el motioo que no ha dado ese 30 por ciento.

\

Continuando con el desahogo del Onceavo punto de los asuntos varios. Con el uso
de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; el otro punto que
si lo estamos dejando en el olt¡ido es que no hemos realizado en Consejo de Planeación de
Desnrrollo Municipal, urge irlo hnciendo pnra elaborar el plnn parcial de luanacatlan, con
el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta;
algo mns, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; yo
quería saber
se están haciendo alonta en el Municipio, con el uso de la voz el
e
pal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; lo intito Regidor a que
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al departamento dc obra Pubticn y que les pida por escrito cuales son las obrns que se
realizando en el Municipio, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes
Pérez, y manifiesta; no puedes tu en este momento decirme que obras, con el uso de la
voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Gatcia, y manifiesta; lo que pasa que
el
todns están inconclusas porque x están haciendo con dinero que nos hn ido llegnndo, con
uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; la continunción del
Malecón es una compañía y no se tomo aquí el acuerdo en cabildo, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio carrero Garcia, y manifiesta; se esta haciendo por
etapas, si se fja no ltnn terminado, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes
Pérez, y manifiesta; pero es una compañía, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Car¡e¡o García, y manifiesta; pero se esta haciendo por etapas,
con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; pero quien
contrato esa compañía, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero Garcia, y manifiesta; su seruidor tiene la facultad de hacerlo siempre y cuando se
haga por etapas y si ln obra es mayor a dos millones dt pesos su seruidor puede ejecutarla de
corno se esta haciendo por etapas ese es el motiao, con el uso de la voz el
,ri
^rrrrr,
Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; pero si hay b información, con e1 uso de
la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcla, y manifiesta; si, seguido los
de obras publicas le ayudan a usted a hacer planos y cualquier otfa cosa que se le ofrece
Regtdor, como ciudadano y en su carácter de Regidor que es, pero si no igual también como
ciudadnno solicite ln información no luy ningún problema.
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Continuando con el Doceavo punto de loa asuntos va¡ios. Con el uso de la voz el
Regidor Antonio Co¡tes Pérez, y manifiesta; queremos solicitar los Regidores,
30,000.00 pesos mensuales para axsoría de los Regidotes, y esto lo solicitamos en un plazo
no mayor n quince días naturales, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero García, y manifiesta; quieren el aumefito y los treinta mil pesos d¿ donde
se los damos, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; el
30 por ciento es de nuestro sueldo, esto es asesoría para poder funcionar en nuestras
comisiones con la mayor efciencia posible, con el uso de la voz el Presidente Municipal
Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; siente usted no tener ln capacidnd y ocupa ilt
un asesor, an todo el respeto que se merece, por ejemplo la comandante Patiño Cortes Pinn
le cobra algo, el comandnnte de la kgión Fénix le cobra algo, con el uso de la voz el
Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; ellos no nos están asesorando, nosotros lo
que buscamos es la asesoría legal, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero Garcla, y manifiesta; si los están axsorando, con el uso de la voz el
Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; para poder traer obras aquí al Municipio,
quiero que lo pongas a aotación, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero Garcla, y manifiesta; déjeme decirle una cosa sí usted ocupa una asesoría
legal tiene al jurídia y tiene al juez municipal, con el uso de la voz el Regidor Antonio
Cortes Pérez, y manifiesta; no, corr el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero García, y manifiesta; porque no, con el uso de la voz el Regi dor
Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; no porque nosotros estamos solicitanda esto pa
trabajando aquí en el Ayuntamiento, con el uso de la voz el
dependencias y ellos CS
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ilependencia le zsan a cobrar por tr a gestionar un recurso, con el uso de la voz el Regidor
Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; nosotros queremos asesoría legnl y la estamos
solicitando, con el uso de la voz el Regidor Carlos Hernán dez Suarez, y manifiesta;
pero legal de que tipo, o sea para no meterse en alguna broncn, con el uso de la voz el
Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; nosotros quelemos que lo que estamos
luciendo ztaya bien encnminado a traer recursos al Municipio es lo que necesitamos, con e\
uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero GarcÍa, y manifiesta; pero
la manera en la que ln z¡enido realizando usted sus gestiones Regidor n ocupado de un
abogado, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; Ile
necesitado del apoyo sr, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero García, y manifiesta; y usted ya se ncerco con el juidico y no se Ia quiso dar, con
el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; no yo no me le
acercndo con el jurídico, yo estoy solicitando axsoría, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carre¡o Garcia, y manifiesta; entonces para que los tenemos a
ellos aquí, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; de
cualquier fianerfi yo estoy solicitando, o sea si te pido que lo pongas a aotación, con el uso
de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; lo t,oy a
someter a uotación, lo t¡oy a considtrar, le uoy a decir una cosa Regidor ahoita que el
Tesorero de su infurme lta pasar lo mismo, lo único que uamos a lucer es que t)amos a
incunir en urul falta en este caso su sen)idor ante Auditoia porque no aoy fi tener para
darle el dinero cadn cuando, cndn mes mil pesos diaios, que quede claro, con el uso de la
voz el Regidor Carlos Hernández Starez, y manifiesta; con todo respeto para tod.os
ustedes, el chiste de esto es ir a lns Dependencias, lns personas EE están ahí amablemente se
prestan a lo que no sabe uno se lo uan enseñando paso a pnso, yo creo que les lm hecln falta
acercarse a lns Dependencias para que z,ayan tomando camino igual cuando yo entre no
sabia y alorita al menos los tramites nnte CONAGIIA, Comisión Estatal del Agua uan
oiento en popa, y yo no necesite asesoría de nadie, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; alguien mas que quiera hablar
acerca de esta propuesta del Regidor Toño, co¡ el uso de la voz el Sindico Municipal
Lic. Adrian Ramlrez Segura, y manifiesta; yo nadn mas quiero inaitarlos que se pongan
a trabajar, luy que ir n gestionar dinero, traer beneficios pnra eI pueblo nada mas, con el
uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; es exactamente para eso
queremos el recurso, con el uso de la voz el Sindico Municipal Lic. Adrian Ramírez
ftgu.a y manifiesta; yo no tengo Asesores, con el uso de la voz el Regidor Antonio
Cortes Pérez, y manifiesta; hubieras traído, que benefcios hns traído, con el uso de la

voz el Sindico Municipal Lic. Adrian Ramírez Segura, y manifiesta; /? imos a bajar
los de FOIAL, trabajamos aquí deje de hacer mis obligaciones para podtr sacar ese proyicto
junto con los de Obra Publica, con el uso de la voz el Regidor Antonio Corte s pérez, y
manifiesta; porque te corresponde, yo también mi trabajo lo estoy haciendo, con el uso de
la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; permítame
Re§dor, si se fia una comisión lletta a otra, todas esttin entrelazadas, por ejemplo la de
saluil y ecología no se puede apartar de la que es de usted de protección cioil y medio
ambiente', una comisión enlaza a la otra entonces todos somos un equipo, igual el Regido
Carlos fue quien le apoyo para hacer el Reglamento de Protección Cioi l, no ocuparon
asesonn, yo Ie
h,o a repetir no hay ningún problema sometemos lo que usted quiere a
aota clon
es de que no t1amos a tener pala pagarle, para que le echo mentiras mil
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la tterdad sabe cuanto entro ayer a las arcas del Ayuntamiento nhorita el
tesorero se los ua decir tres mil pesos, con el uso de la voz el Regidor Eduardo
Fernández Pérez, y manifiesta; yo digo que se someta a ootación, de todns maneras el
fondo que tiene usted dt cincuenta mil pesos no se si lo use o no lo use, con el uso de la
voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; no lo uso
precisamente porque eI tesorero ni siquiera, me dice no tengo para darte no es un fondo es
un gasto discrecional y no lo he uülizado porque no tiene parn dmme, con el uso de la voz
el Regidor Eduardo Fernández Pérez, y manifiesta; si no lo ha utilizado sustráigalo n
la tesoreia, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y
manifiesta; pero si no me dado a mi Re§dor es porque no lo tiene, con el uso de la voz el
Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; que se le retire nl Presidente gnstos
rliscrecionales, cincuenta mil pesos, con el uso de la voz el P¡esidente Municipal Lic.
Lucio Car¡ero Garcia, y manifiesta; no hay ningún problemn, no tengo yo ningún
inconoeniente que se retire, no lo uso, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes
Pérez, y manifiesta; entonces que sean dos ootaciones, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; alguien mas, con el
uso de la voz e\ Regidor Eduardo Fernández Pérez, y manifiesta; dos cosas,
solicitamos se iguale el sueldo del Seuetaio Alejandro al que están percibiendo los
pesos diarios,
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Directores del Aywntamiento, y solicitamos se iguale el sueldo del Regidor Adrian al mismo
de los demás Regidores para la próxima quincena, con el uso de Ia voz el Regidor
Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; nada mas que se someta fi ztotación, es que ya l1amos
erx otros puntos, con el uso de la voz e1 Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García, y mani{iesta; lo de treinta mil pesos, síraanse en leaantar la mano los que estén de
acuerdo en que se le faculte al Regidor Toño Cortes para que se le otorgtten $30,000.00
pesos mensuales para asesoría, síraanse en let¡antnr la mano los que estén dc acuerda, 6
ztotos, síntanse en let¡antar ln mano lo que no estén de acuerdo con esa petición que hnce el

Re§dar Toño, 5 ootos, con el uso de Ia voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y
manifiesta; y la otra que se retire el gasto disoecional, con e1 uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; síruanse en leuantar la
mano los que estén de acuerdo en que se le retire al Presitlente Municipal el gasto
discrecional de $50,000.00 pesos, 4 Totos, sírüanse en leoantar la mano quienes estén de
acuerda en que se le siga erogando el gasto discrecional al Presidente Municipal por
$50,000.00 pesos,5 l1otos, y una abstención de In Re§dorn lulia, alguien mas para
terminar la sesión y que pasen los directores a dor su informe, con el uso de la voz el
Regidor Eduardo Fernández Pérez, y manifiesta; lo que dije, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; a si que pidió, con el
uso de la voz el Regidor Eduardo Fernández Pérez, y manifiesta; solicitamos se
iguale eI sueldo del Secretnrio al que están percibiendo los Directores para la próxima
quincena, solicitnmos se iguab el sueldo del Regidor Adrian al mismo que de los demtís
Regidares, con el uso delavoz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carre¡o García, y
manifiesta; déjeme ewlicarle, de lo del sindico anteriormente teníamos seuetario y sindico
y lo único que hicimos fue separar, aer cuanto era lo que gannba esa persona como sindico
v
cual era lo que gnnaba como seuetario y nsí fue como se hizo la separnción, y yo ueo
caemos en un delito no podemos bajarle eI sueldo a nadie, podemos mooerlo de posición, co

el uso de la voz el Regidor Edua¡do Fernández P&ez, y manifiesta; a nosotros nos lo
bajaron, c
de la voz el Regidor Carlos Hernán dez Saarez, y marufiesta; pero
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estuT,imos de acuerdo, con el uso de la voz el presidente Municipal
Lic. Lucio Ca¡rero
García, y manifiesta; mire Resdor podemos cambiarros de tugai, iguar a un
director Io
pode_mos quitnr de director pero el sueldo no se lo podcmos moair,
inlurrei nos en un derito
legal esa es la situación, nosotros lo único que hicimos
fue xpnrar el sueLco de lo que era

secretario
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sindico, con e1 uso de ra
Regidor Antonio Cortes pérez, y
-voz _el
manifiesta; no le hace que incurramos en derito
legat, conel uso de ra voz erp¡esidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiósta; conügo no pero conmigo r,;
cor,
uso de la.voz el Regidor Antonio. Co¡tes pére", y
"1,
tu
ban"snbes
que el
-uiifi""íu;
sueldo de los Regidores es ynrefo, el periodo pasado era
secretario y *nilico, ,rri do,
sueldos, pero nhorita es sindico únicnmente y Alejnntrro es secretario,
i uy.orrron prro no
se igualaron, con el uso de la voz el p¡esidente Muni,:ipar
Lic. Lucio óa.rero trarcía,
y manifiesta; ile lo que percibía el sindico anterior se bijo el 30 y ite ex 30 se ltizo ln
dittisión pfira uno y para eI otro, con el uso de la voz er Regidor Antonio
Cortes pérez,
y manifiesta; que se iguale el suerdo, con el uso tle ra vozla Regidora sandra
Juriana
Márquez Álv arez, y manifiesta; en In Ley no dice qtte eI sindico tánga que
Rannl *o, o*
los demás regidores, se maneja un suerdó igual, ei se iguara o ,oíoio,
í
ig'nlamos a el, con el uso de ra voz er sindico lr,finicipal Lic.
""'"rr"*'ir*
Adrian
Ramírez
segura, y manifiesta; aquí ra responsab idnd no es ra r.isma i Ia de ustedes pero
iwaL aue
se
mas si lcs pido p9r
que
también
a
gr
ustedes
se
les
rebaje,
fat
ti riti§rrliA" ,,
.haga,.nada
estar.dinrio a.quí trnbajar, princ.ipalmente trabnjar y gestionar, entoius
si as? quieren
también ustedes, porgue nunca tienen, a caso er q", ,íiri, es el
Regiitor Toño, los a"ki, no
los he pisto, entonces, con er uso de ra voz el Regidor ñrancisco
Javier parra
manifiesta; hay que ttenir n checnr contigo, ion el uso de la voz
el Sintjico
9:*il*?
I
Municipal Lic. Adrian Ramírez segura, y manifiér;ta; no, la ciudadanía ha
uenido a
Pfegu ntnrme a mi que donde encuentra al Regidor paco, le di'go nunca uieae, con el uso
de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero G arcia,
y manifiesta; yo pienn
que con el respeto que me merec¿n usted Eduardo debe ni oenü
mas xgui ilo, yo a mi me
encamtran dc Lunes a Viernes en un horario y yo tengb un mmpromiso
con la sociedad, a
mi me daría pena que la sociedad, y me gustaría que uin:zra Ia sociedad
a rcr quine úene o
no aiene, entonces si uamos a baj,ar el sueldo sl us tede ; no aienen
y ramos n incurrir en
otro deli to, pero yo pienso que el compromiso que adquhimos es con
la sociedad, con el uso
delav oz el Regidor Eduardo Fernánd ez Pérez, y manifiesta; que lnstima que
no
estuao usted el Domingo con nosotros, en tonces como dice usted
que no trabajo que no
oengo, usted no es mi superttisora, yo est,oy sabedor de cuales
son mis
nciones y ahoita

fu

tenemos 120 solicitudes, sugerencias, pa rn que tomen
cartas en el asunto, entonces le ttoy a
pasar copia n usted con ntención, que al cabo esta todos los
días para que sepa us ted la
chamba que estamos hacienilo, b aseguro que Tnnros n trnbnjar
igual o mas, corr el uso

§

de
la voz el Regidor Francisco ]av ier Parra Cervantes, y manifiesta;
nada mas parn lncer
una mención, el trabajar no estor xntados en la oficina ai mucho
maus en dos escritorios,
11 Regiilores ya habíamos eclm la propuesta de cambiarfios
de sala, rc *

ha hecho entonces
reslt;er nada, esa es
una, dos el trabajo no es estnr nada mns en la presidencia, el tra
bajo tierc que hacerse con la

es incomodo estar ahí todos amon tonados porque realmente
no oatnos a

sociednd, entonces nada mas

para notifcarle, digo recordar un poquito qu por ejemplo
realiznm os, mas bien realice la propuesta para estabbccr
la unidad ile serui clos médicos
municipales asl
su reacción, ade más de que se asignaran las comisiones
de in speccon
nn
y derechos hu manos, la crención de la gaceta municipal en la sesión
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que se cel¿bro el d.ía 14 de enero del 2010, luego hicimos la
formación clel comité de salud
municipal el 22 de enero que x esta trabajando, hicimos la propuesta para
la realización del
esturlio girucológi co en la localidail ile
luanacatlan para eaaluar el iesgo de salud por los
contaminantes ambientnles, se esta trabajiando,
him la propuesta para la real tzlclon de la
sala sifuacional ile salud publica en luanacatlan, la cunl se rechazo o
esta pues en otra
nueoa ez¡aluación,
hizo una plopuesta para que el Aywntamiento d.e
Juanacatlan
inscribiera al programa comuni dades saludables para el eJercl cio
20L0, yopuesta para
fscal
que se establczca el conaenio pnra asegurar a los trabajadore
s del Ayuntamiento al Seguro
Social con b modalidad 38 en la sesión de cabildo del 11 de Febrero
del 2010, se him una
solicitud al Presidente Lucio Canero con copias certifcadas del ilocumento
de en trega
recepción de Ia administración 2007-2009 de todas y cada una
il¿ las direccnnes y
departamentos quc comprenden el Ayuntamiento, así como el intnntario
y las actas ile
sesión de Pleno lleoadas a cabo los mexs ilc Nwiembre y Diciembre
ful 2010, eso se hizo el
12 de Febrero del 2010,
him una encuenhas realizaila los trabajadores del
Ayuntamiento con la
idad de apreciar las neccsidades expectaürtas en salud, resultando
el 90 por cbnto de los babajadores consideraban que es taban de acuerdo
el estar afliados al
IMSS, luego
hizo una propuesta para la elaboración d¿l plan parcial de
Desanollo
Municipal, x filicito a la Dirección de Registro Cioil para que se
nos este reportando los
nacimientos y defunciones de
l¡cal idad cada mes con la fnalidad de integrarx al
diagnosüco de salud en luanacatlan, el diagnostico de salud x
hacc por año en fue el 26 de
Febrero del 2070, se him la nlicitud a la dirección de Emlo§a para
que s nos infurme por
escrito el programa y actioidades realizadas, ade¡tuis ile los cont¡e
nios ante las diferentes
instancias y concretar bs proyectos a
de litigar la contami nacton ambiental en ln
Localifuid, se hizo una p ropuesta al proyecto de obesidad infantil
pnra participar en eI
programa de comunidaile s saludables y propuesta que se es tableció,
y una propuesta que se
establezca un centro de monitoreo ambiental, esta
la
sesión
de
cabildo d¿l día 30 de
fiie
Marm del 2010, se htm un programa ib capacitación ilel informe suit y mrrecto
llenado de
certificados de defu nciones a todos los médicos de la Localidad
en coordinación con la
Secretaria ile Salud el día 28 de Abrit, se lim la participación
y coordinación entre el
Ayuntamiento y lt llnioersidad de Guadalajara para realizar la
cam paña de reforestación
ile lo que fue el Malecón que estuao Toño apoyando x pla ntaron
110 arbol¿s, se hizo la
parücipación de In coordinación entre el A yuntami¿nto y la Unioersiilad
ib Guadalajara
para la elaboración del diagnostico de salud en San Antonio
luanacaxtle que ya por ahí
tiene s el materinl, y se hizo una solicitud para la compra
del equipo biométrico para realimr
los iliagnósticos de discapacidad aurtiti t¡a en escolares de
la Localidad, para inscribirlos al
programa CARACOL fuel el día 02 de
se
solicito
la
remode lación y ampliacion del
lunio,
Centro de Salud de San Antoni o
luanacaxtle, solicitud que todaaía no se ha lleoado a cabo,
ahí esta pendiente no se en que punto aaya obras publicas
y Io que fue Ia solicitud para el
estudio d¿l agua del pozo de los ürrillo, también solicitam
os el análisis, iligo analizamos
v
aprobamos el reglamento de Ecologín y el de Protección
de Medio Ambiente
el 21 de
fue
lunio, se hi zo Ia realizaci ón de un programa de iliagaostico de Osteoporosis en la población
mayor de 50 años en I,uanacatlan
fue ron 200 personas, y se him Ia solicitud en relación a ln
coalición de los Regidores sobre las copias certificadas dc los documentos
que se hubieran
recibido por parte de la Auditoria S uperior del Estado ile
lalisco que fueron entregadas
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parte del A ntamiento

de

luanacatlan los aoances

a los meses Enero, Febrero, Marzo,

he hecho Adian, no lrc

esto

t0

8¡CR\¡lBlAmO D€ tA l.OtÉ\OE{I^
CE{IB.IA&O r tA iE\^cu,,c¡ON

l¡
.J

ñ

la

gestión fnanciera
Abil, Mayo y lunio del presente año,
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mooién¡lonos, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carre¡o García,
y manifiesta; Regidor con eI debido respeto que se nrcrece una cosa es lmcer propuestns y
otra cosa es trabnjar y gestionar, por ejemplo yo le Ttoy a decir una cosa donde hizo los
exámenes ile osteoporosis, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra
Cervantes, y manifiesta; en laoier Mina y Morelos, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; y ahí en lnttier Mina y Morelos es
un eilifcio administratiuo, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra
Cervantes, y manifiesta; zo, con el uso de la voz el P¡esidente Municipal Lic. Lucio
Carrero Ga¡cía, y manifiesta; no, que es ahí, con el uso de la voz el Regidor Francisco
manifiesta; es unn ofcina, con el uso de la voz el
Javier Parra Cervantes,
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; una ofcinn de que, con
el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; es ann

y
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ofcinn pnrticula¿ con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García, y manifiesta; porque tratan de tapar el sol con un dedo, cuanda todos sabemos nos
damos cuenta, yo tefigo una foto donde In parte de arriba tenían el logotipo de
CONVERGENCIA, que no lo haynn quitndo es otrn cosa, pero yo no estoy de acuerdo en
que usted este reqlizando, y por si fuera poco en una lona adentro por parte del
Ayuntamiento y el lema que mnnejamos aquí la cual le ttoy a solicitar que oenga y me la
traiga por fauor porque tafipoco ese es un edifcio administratillo, con el uso de la voz el
Regidor F¡ancisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; esn lona esta ahí, yo la pttse,
con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; usted no ln puso, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra
Cervantes, y manifiesta; yo ln puse, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero Carcía, y manifiesta; cuanto le costo, porque la pone si no es un edifcio
administratiz,o, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y
manifiesta; esn lona ln pngo creo yo, los estttdiantes de la Uniuersidad de Guadalajara, con
el uso de la voz el P¡esidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; si
aquí se les hizo el diseño, le pido por fattor la lona la ponga única y exclusitlamente en
edifcio ailministrntitto, porEte no se ttiene aquí a la auelta donde ratnos a implementar
senticios médicos municipales, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra
Cervantes, y manifiesta; tu nos lus dado la lunamienta para trabajar Lucio, con el uso
de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manfiesta; y la
h¿rramienta usted la ha gestionado en su calidad de Regidor, con el uso de la voz el
Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; claro te he dicho necesito
espacio, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; ya tienen el espacio, tiene mas de un mes el espacio, sabe porque no nos hemos
cambindo, porque ni siquiera usted nos ha hecho el fmtor de gestionar una camilla en su
calidad de medico del IMSS, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra
Cervantes, y manifiesta; quieres una camilla, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y marifiesta; pues no Para mi, y si me pongo mal
pues igual yo también ln puedo utilizar, pero cuanilo menos yo creo que en la calidad que

§

tiene usted o por la cnpacidad que no dudo de usted, debería ayudarnos a gestionar para ya
abrir esa casa dc seruicios médicos municipales, para tener una atención poquita meior
todn la ciudndanía, unos guantes no ha traído, una costt es hacer ProPuestas y otra cosa
r Re§dor, ahí hny una gran diferencia, nada mns para darle mnfustación
tra
porque si nos adaptamos cadn quien n traer un listaila de las propuestns,
¡s tada
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con el uso de la voz el Regidor Francisco |avier Parra Cervantes, y manifiesta; rzo es
adaptarse, tada mas comentar lo que se ha hecho, con el uso de la voz el presidente
Municipal Lic. Lucio Carre¡o Garcla, y manifiesta; bueno y si cofientttmos carla uno de
nosotros n traer un listado las propuestas que hemos hecho, la Regidora Bertlu an traerse
un libro, el Regidor Toño igual todos los que estafios aquí, porque en propuestas no lra
quedado, y el trabajo que se ln notado tanto en una comisión como en otra, lay comisiones
que Ttan aoanznndo como usted quiera a paso lento pero
frme, y lwy comisiones que pdra
atrás ni para ilelante, con el uso de la voz el Regidor Francisco |avier parra
Cervantes, y manifiesta; Lucio, ejemplo eI diagnostico ile salud de San Antonio, con el
uso de la voz el P¡esidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; no lo
hizo usted, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier parra Cervantes, y
manifiesta; no lo lice yo, lo licimos en conjunto, una cosa es trabajar indioidual y otra
cosa es trabajar en equipo, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero García, y manifiesta; y tu has querido hacer equipo, con el uso de la voz el
Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; sr', con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; con quien, con el uso
de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; con ustedes, la
prueba esta ahí que yo quería nrrancnr con ln sala situncional de salud para ir precisamente
capturnndo todo el diagnostico y poder gestionar porque en base a eso uamos hscer la
propuestfi, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Gatcía, y
manifiesta; Regtdor, todo eI tiempo con eI debido respeto que te mereces has querido lleaar
agua a tu partido, al principio lo propusieron a que fuera donde tenían anteriormente el
partido ahí se propuso que fuera la sala situacianal, y te dije no como oas a creer, con el
uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; el hizo el
comentario, peo no te propuse yo eso, con el uso de la voz el presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero carcia, y manifiesta; si Io propusieron que nhí fuera la sala estacional yo
les dije no como r)as a creer, es como si Ia Regidora Bertln dijera mejor que se uenga acá a
mi parüdo, o como nosotros lo Inynmos dicho que se üeflgttn mejor n nuestro partido, y
como no pudiste ahí fuiste y rentaste fiya y de todos modos pintaste de anarunjado y de
todos modos estas llettnndo agufi, porque a todn esa gente no les estas dicienda qu, ei po,
pnrte del Ayuntamiento, se esta trabajando como si b estupieras lucieruio para tu pnrtido,
con el uso de la voz el Regidor Francisco |avier Parra Cervantes, y manifiesta; es
por parte del Ayuntamiento yo les lu dicho, con el uso de la voz el presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; enséñeme los documentos dande
hace usted exámenes de osteoporosis donde tiene apuntada n ln gente a oer si esta
membretada por el parüdo o esta membretadn por el Ayuntamiento, con el uso de la voz
el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; ni por el partido, con el
uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; esfas
mintiendo, aquí a todos los compañeros les consta que lo único que no quisimos nosotros,
con el uso de la voz el Regidor Francisco favier Parra Cervantes, y manifiesta; si
estas de acuerdo que empecemos a trnbajar nhí, adelante mañana, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carre¡o GNcía, y manifiesta; si es un edifcio
administratioo oengase a trnbajar, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier
Parra Cervantes, y manifiesta; pero necesito yo que des precisamente la calidad dr
8es
por un lado y por otro de la calidail en rel ación a la diligencia con los directioos, en este
ra de salud, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio

§
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Carrero Garcia, y manifiesta;

sabe porque la directora de sen icios mérlicos municipales a

encuentra esta gestionando, oa traer aquí a este lugar donde usted
fue y plntico mn los directores del San Francisco ¡le Asis, se tta t¡enir
una ofcina de rayos x y un laboratorio de análisis clínicos a un bajo costo, si una
radiografía, una tomografa cuesta tres mil o cuntro mil, aquí x tan a conseguir en dos mil

oeces

efl la mañana no

se

se aa ztenir a trabnjar,

v
\)

§
\

\

§
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pesos, cor. el uso de la voz el Regidor F¡ancisco Javier Parra Cervantes, y
manifiesta; aquí no se pueden lucer tomografías, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; bueno usted ln z,a clecnr, o simple y
sencillamente si no se puede lncer nquí medico, con el documento que ella t'a mandar de
aquí al hospital donde la ran a mandar en esa cantidnd le t¡a salir, eso es estal gestionando
y estar trabajando, de ln misma manern dígnme como oa el programa que entramos de
obesidad infantil, que paso con ese asunto, con el uso de la voz el Regidor Francisco
]avier Parra Cervantes, y manifiesta; el progrnma de obesidad infantil no entro, con el
uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta;
üjeme comentarle, si entro ella lo recupero, z,a poner doscientos cincuentn el Ayuntamiento
y doscientos cincuenta, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra
Cervantes, y manifiesta; no entro en el Federal, ttn entrar en el Estatal, con el uso de la
voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Ca¡¡ero García, y manifiesta; ahorn déjame
decirte otra cosa doctor, como ran los asuntos en el centro de snlud de lunnacaxtle, como no
ttienes no estas inaolucrsdo, no te das ürcnta, no le lemos podido meter mano porque la
administración anterior por cincuenta núl pesos dio dos latas de pintura, se lc hizo al centro
de salud de la Localidad de San Antonio luanacaxtle obras lnsta por cincuenta mil pesos, y
dia nndn mas trajeron dos latas de pintura, entonces existe unn denuncia en contra de esa
sifunción si nosotros le empeznmos a meter mano l,amos a incurir en un delito porque
estamos metiéndale mano a algo que esta en un proceso legal, con el uso de la voz el
Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; y no se ha resuelto, con el
uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; no se
hn resuelto, ahara si ustedes aquí la mayoría dicen estamos de acuerdo en que por los
cincuenta mil pesos las dos latas de pinturns, t¡amosle dando para ndelnnte, pero esa es la
situación Re§dor, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y
manifiesta; la idea es de que se esta trabnjnndo, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; y te dijo que no te das cuenta,
precisamente como dice la Re§dora no t¡ienes, y si tu me dices ellos quienes son, a lo mejor
ellos no son nndie, pero yo si tengo la calidad parn pedirte Ele cuando menos uengfrs y
trabajes en un horario en que tengas que representar tus comisiones, y no lo digo yo así lo
mnrca la Ley del seraidor publico, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier
Parra Cervantes, y manifiesta; así es, yo no me apnrto ile eso, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero GarcÍa, y manifiesta; por eso otímonos
poniendo a trabajar todos, si la gente ya nos eligió para que estemos aquí para que lo
representemos y paro que saquemos a nuestro Municipio adelante, solamente nos están
dando una oportunidad o a lo mejor y Dios quiere usted dentro de tres años t¡uekte a estar
aquí, la sociedatl no esta dando una oportunidad de podeiles demostrar que podemos hacer
nlgo por nuestro Municipio, y nos quedan dos años, ahí se lo dejo no x si usted quiera decir
algo, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y marifiesta; se pone
ztotación, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; mira Re§dor te t¡uelzto a dtcir una cosa, ningún acuerilo pueile estar por
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encima de la ky de la administración publica, lo que tu me estas pid.iendo es que
yo incurra
en un delito, yo en mi calidad de presidente Municipal y no lo uoy rncer, coÁ
el"uso de

voz el Regidor Antonio Cortes pérez, y manifiesta;

la

es que

tu incurriste en un delito

desde que le pusiste a el mas sueldo que er de ros demás Regidores,

\

v

N

I
\

\\
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con er uso de ra voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Gatcía, y manifiesta; no te oueltto a repetir
que solamente bajnmos el 30 por ciento ile lo que gnnara el xcretario y sindico
y despiés lo
dittidimos entre los dos, con el uso de ra voz el Regidor Antoiio Cortás pérez,
y
manifiesta; de todns mnneras yo te pido que ro pongas aT,otación, con er uso de ra voz
el
Presidente Municipal Lic. Lucio Car.rero carcía, y manifiesta; discúrpame pero no
ooy
a someter a ootación algo que z,n perjudicar n tu sen idor y al Municipio,
entoices a clondt
me e-stas llanndo que yo incurra en un delito nada mas porque tu me lo pides,
con el uso
de Ia voz el Regidor Antonio Cortes pérez, y manifiesta; entonces se ua quedar
er
sueldo de el mayor que el de los dtmtís Regidores, con el uso de la voz el presidente
Municipal Lic. Lucio Ca¡rero García, y manifiesta; como esta hasta el momento
Regtdor, SE bajo el 30 por cien to de lo que ganaba eI Secretario y
Sindico en la
administración pasada y se dioiilió entre los dos, eso
lo
que
paso,
con
el
uso
de la voz
fue
el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; no se como oen ustedes el sueklo de
el,
esta bien, con el uso de la v oz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García, v
manifiesta; y como te dtl o otra cosa Regiilor el no es la misma responsabilidad, con el uso
de la voz el Regidor Antonio Cortes pérez, y manifiesta; esa comisión que tiene el,
cada quien tenefios nuestras comisiones, el tiene sus responsabilidades, lo único aquí
es que
Iodos los Regidores debemos ile ganar igual, con el uso de la voz la Regidora Isabel
Ramírez .Alvarcz, y manifies ta; mirn Toño desfu que yo llego, aquí estn Ailrian y se ua a
deshoras de la noche, y diario lo l,eo, corr el uso de la voz el Regidor Antonio
Cortes
Pérez, y manifiesta; eso no lo marca la Lzy, con el uso de la voz la Regidora Isabel
AIvarez Ramírez, y marufiesta; si Toño Pero yo prcnso que es injusto lo que tu pides, con
el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta;
Regidor con el ilebido respeto que me merecen ru b ooy a someter a t¡otación, es que
me
hace incurrir n mi en b particular en u n delito, con el uso de la voz la Regidora SanrJra
Juliana Márqu ez Alv arez, y manifiesta; a mi si me gtstaría que se igualara, con el uso
de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; que x iguale, si no que se
nos suba el sueldo para es tar parejos, con el uso de la voz el presidente Muni
cipal Lic
Lucio Carrero García, y manifiesta; les dtgo una cosa, siento pena y wrgüenm oenir a
recoger lo que yo gnno porque sicnto que no lo desquito y trabajo todo eI día y a ustedes
les
consta, no se la t erdad con que carácter q uteran ganfrr mas, con el uso de la voz el
Regidor Antonio Cortes Pérez, y ma nifiesta; no es garuü mag no puedes argumentar lo
que tu quieras, con el uso de la vo z el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García, y manifiesta; no puedo incurrir yo en un delito Resdor, con el uso de la voz el
Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; pnra que Ie subiste el sueldo, con el uso
de la voz el Presi dente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manihesta; yo no se lo
subí, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez ymatúftesta;tuxIo
Wsiste, si tu lo di uidiste, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero García, y manifiesta; lo único que hice
fue la diaisión y lo Ete le correspondía
cada quien de aanerdo lo que el Secretario General rmabn en su nomina y de acuerdo n
lo
f
el Sindi
en nomtna, cor]. e1 uso de la voz el Regidor Antonio Cortes
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Pérez, y manifiesta; ahí también esta incarrienih en otro delito, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; en que delito, con el
uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; en darle mas sueldo n el
que a los Re§dores, igual a Alejandro, con el uso de la voz el Secretario General Lic.
Alejandro Morales Jacobo, y manifiesta; no en la ky de lngresos tiene, con el uso de
la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; Alejandro nueae mil cunrentn
quincenales, cuanda lsabel y nosotros estamos ganando cuatro mil quinientos y el no es
Regidor, aquí rrn por categorías eI Presidente, los Re§dores, los Directores y de ahí el demás
personal, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y
manifiesta; déjame decirte, te t¡uekto n rcpetir, lo único que hice yo, ahorita aquí estn eI
que fue el ex secretaio y sindico, si qtieren al termino, con el uso de la voz el Regidor
Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; es de ln otra administración, tu les pusiste los
sueldos, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; ttuehto a repetir, después de Io que gnnaste la primer rtez yo no te puedo quitar
o poner Regrdor entiéndelo, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y
manifiesta; por eso pero incurriste en un delito, subiste mas sueldo del que b debería haber
quedado, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; no le estoy dando mas sueldo, diuidimos que era seoetaio y sindico, percibía
dos sueldos, lo único que hicimos fue bajar el 30 y después diz¡idir entre los d.os, ter cuanto
era lo que gnnaba como secretario y rer cofio ganaba como sindico, eso fue exactamente lo
que paso Regtdor, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta;
yo si quisbrn que Io pusieras a consideración, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; yo no lDy a incurrir en un delito
porque tu me lo estns solicitnnrlo, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes
Pérez, y manifiesta; y el sueldo de Alejandro, están ile acuerdo ustedes que gnne mas del
doble Alejandro que ustedes, mas de el doble que el de los Re§dores, con el uso de la voz
el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; alguien tiene otro
punto en asuntos ztarios, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y
manifiesta; yo quiero poner a consideración el asunto del sueldo, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; no lo toy a someter a
uotación, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y man:hesta; yo lo
aoy a someter n t otación, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero Garcia, y manifiesta; en que calidad lo ttas a someter n ttotación, con el uso de
la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; como Re§dor tengo la cnlidad,

li,§

con el uso de la voz el P¡esidente Municipal Lic. Lucio Carre¡o García, y
manifiesta;

sabes que

x

termina Ia sesión, dn por terminaila la *sión,

\

se acabo.

No habiendo más puntos que tratar de acue¡do a él orden del día, Continuando
con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; se da por terminnda la sesión de ayuntamiento. Siendo las 11:45 horas del
día 03 tres de Agosto del año 2010 se da por terminada la 11 Onceava sesi
ordinaria de
tamiento
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LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE

C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ

C. CARLOS
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C. DELIA BRICEÑO ACEVES

MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
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C. BERTHA BELTRAN YELEZ

\

C. ANTONIOCORTESPEREZ

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES JACoBo, sec¡etario General
del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juanacadá, Estado de
Jalisco, en términos de
lo o¡denado por eI numerar 63 de la rey del Gobiemo y ra Administ¡ación pública

Municipal, del Estado de Jarisco. Certifico y hago consiar que ra presente
acta de
Ayuntamiento numero 11 once de sesión oráinariá, de fecha os tres
de ego"to a"i u.,o
2010 dos mil diez, fue celebrada ante mi presencia el día antes
mencionado y"firman en mi
presencia el C. Presidente Municipal así como ros C.C. Regidores
qr" ellu i.rt"*i"rr".,.
"r,
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