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Siendo las 14:10 horas del dia 26 veintiséis de Agosto del año 2010, dos mil diez,
reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1
de 1a 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 ia Ley del Gobierno de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 12 Doceava Sesión
ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día:

\

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

\
II.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

§

LECTURA, EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA NUMERO 11 ONCE CELEBRADA EL DÍA 26 DE AGOsTO DEL

[I.-.

\

2010

§

,\

IV.-

\

SE APRUEBEN LAS

TABLAS DE VALORES CATASTRALES.

SE AUTORICE AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO
CIA, A EL SECRETARIO GENERAL, Y AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA
FIRMEN UN CONVENIO CON EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION
CONTROL DE CONFIANZA, ADSCRITO A LA SECRETARIA EJECUTIVA
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

VI.- SE APRUEBE EL PROYECTO DE DECRETO NUMERO 23126 POR EL CUAL
SE REFORMA EL ARTICULO 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO. ASI COMO SU EXPEDIENTE.

VII.- SE APRUEBE EL PROYECTO DE DECRETO NUMERO 21754 POR EL CUAL
SE REFORMA EL ARTICULO 56 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO. ASI COMO SU EXPEDIENTE.

§

VIII.- ASUNTOSVARIO6.
Iniciando con el primer punto del orden del día

se

li

nomb¡a lista de asistencia:

LUCIOCARREROGARCIA
ADRIAN RAMIREZ SEGURA
JOSE LUIS VELÁSQUEZ ALA TORRE
SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C.
C.
C.
C.
C.

\
=§
§

C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
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C. BERTHA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIOCORTESPEREZ
Por 1o que se declara que existe quórum legal para que todos los acuerdos tomados
en la presente Sesión surtan los efectos de plena validez toda vez que se encuentra
1a totalidad de 1os C. C. Regidores así como el C. Presidente Municipal.

\
e

§

§
\
\
§

Conünuando con el desahogo de segundo punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, en el uso de la voz el C.
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a
consideración del pleno de1 Ayuntamiento la aprobación del orden del día,
analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
unánime.

Continuando con el desahogo de1 tercer punto del orden del día, LECTURA, EN
SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA NUMERO 11
ONCE CELEBRADA EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2010. Con el uso de Ia voz eI
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Pongo n
consideración del pleno Ia aprobación de este punto del orden del dfu. Y una vez que fue
el acta número 11 once y Analizada por cada uno de los munícipes se aprobó
6 votos a favor y 5 en contra.
Continuando con el desahogo del Cua¡to punto del orden del día, SE APRUEBEN
LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES. Con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Pongo a consideración del
pleno del ayttntamiento ln aprobación de este pwtto del orden del díri. Y una vez que
fueron Analizadas por cada uno de los munícipes se aprobó con 6 votos a favor y 5
cinco votos por que se fuera a comisión para su análisis.
Continuando con e1 desahogo del Quinto punto del orden del día, SE AUTORICE
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, A EL
SECRETARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, Y AL SÍNDICO
MUNICIPAL LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA PARA QUE FIRMEN UN
CONVENIO CON EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA, ADCRITO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEIO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLlcA, y manifiesta; pongo a consitleración del pteno
del ayuntamiento la nprobación de este ptmto del orden tlel día., y una vez analizada la
propuesta v discutida por cada uno de 1os munícipes se aprobó con 6 seis votos a
favor y 5 cinco en contra.
Continuándo con el desahogo del sexto punto del orden del día, sE APRUEBE EL
PROYECTO DE DECRETO NUMERO 23126 POR EL CUAL SE REFORMA
ARTICULO 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO.
ASI COMO SU EXPEDIENTE..., Con e1 uso de la voz el presidente Municipal C.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a corsidtración del pleno dzl
nyuntamiento la ttprobaciótt de este punto del orden del día., y una vez analizada la
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propuesta

y

discutida por cada uno de los munícipes se aprobó de manera

unánime.

\J
\i

!

Continuando con el desahogo del Séptimo punto del orden dei día, SE APRUEBE
L PROYECTO DE DECRETO NUMERO 21754 POR EL CUAL SE REFORMA EL
RTICULO 56 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO
ASI COMO SU EXPEDIENTE, Con el uso de la voz el Presidente Municipal C.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Pongo a consideración del pleno del
nyuntnmiento ln aprobación de este punto del orden del 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 primer punto de los asuntos va¡ios con el uso de
la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;

A)

Se me autorice la suscripción del Convenio de Colaboración

y Participación con el

Gobiemo del Estado de Jalisco" para la implementación y operación del programa
3xl Estatal en el municipio.

El Ayuntamiento se compromete a aportar la cantidad correspondiente esto es $
96.796.00 (noventa y seis mil setecientos noventa y seis pesos 00/100 MN),
recursos que seriín destinados a cumplir con los proyectos, obras o acciones del
Programa 3xl Estatal, derivados de la suscripción del convenio.

C)

y encargado de la Hacienda Municipal,
del convenio correspondiente, que se suscribirá
con el Gobiemo del Estado de Jalisco.
Se faculta al Presidente Municipal. Síndico

p¿ua que concr¡rran a la celebración

D) Se aprueba la autorización para que la Secretaría de Finanzas del Gobiemo del
Estado de Jalisco proceda a afectar, y en su caso retener, las participaciones
Estatales y/o Federales que en derecho le corresponden al municipio, para el caso de
incumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripción del convenio.

(

que I 1
lng. ¡
llawr Nx
unn buena relación con el, porque grncias a el le podemos traer mucln recurso al §\
Municipio, tto x si quiern nlguien conrcntnr nlgo en el primer punto de los asuntos t¡aios, \
Es rte lo

del

3x1 Estatal, igual pnrn que el Municipio lnga su aportación dt Io
corresponde n cadn uno de los proyectos, la Regidora ya tiene el gusto de conocer al
Martin y yo creo que todo el tiempo hn actundo dc muy buena fe, entonces yo quisiera

sín anse en lepnntar ln mnno, perdón, con

1

el uso de la voz la Regidora SANDRA
MARQUEZ
ALVAREZ,
y
manifiesta;
JULIANA
ya x habín prrrritodo un cona¿rio \§
sobre eso, con el uso de la voz el presi¡lente Municipal LI¿. LUCIO CARRERO \§
GARCIA, y manifiesta; se lubía facultado a su serttidor que pudiera realizar los acuerdos C\{
o lns gestiones correspondientes ante las diferentes Dependeniins, aI sindico, al resorero
.. \
v \ \N
nl secretario, con el uso de la voz el Regidor ANTONIO coRTES pEREz,
;

0
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manifiesta; hay un comité que este reaisando a las personas que les estén entregando los
apoyos, cor. el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; el Director de Desanollo Social, segtido riercn de Gobierno del

§i

\

N

§

N
\
§
§
\

Estado a estar checanda con eI Director de Desarrollo Social que si efectittamente a la gentc
que el esta apuntanrlo sea la que si tiene la necesidad, con el uso de la voz el Regidor
ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; entonces el Gobierno del Estado es el que
oiene y hace el cltqueo, o qubn oa n las cnsas, con el uso de la voz la Regidora
BERTHA BELTRAN YELEZ, y manifiesta; quien cluca el proyecto es el Director ile
Desanollo Socinl, podemos integrarnos si queremos los regidores, porque nnteriorrnente así
x hncia para que seo mas claro todo y que eI apoyo llegre a gente que si lo necesitt, con el

uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; me ha tocado lacer nlgunas entregas y les he dicho, t amos ir a iter que lo

instalen, l)afltos a t¡er el proceso que estétt luciendo y cuanrlo este terminado, porque
muclas de las t eces se les dan los apoyos como los tinncos y todaz,ía no llegan n su casa y ya
lo tienen uendido, nlguien mns, síntanse en let¡antar la mano los que estén de acuerdo,
perdón, con el uso de la voz el Regidor ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta;
que se forme un contité estábamos con eso, si se puede formar un comité, con el uso de la
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Porgo
n consideración del pleno rlel ayuntnntiento la tprobaciótt de este punto dtl orden del dín.,Y
vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de 1os munícipes se
robó de manera unánime.

Continuando Con el desahogo del segundo punto del orden del día con el uso de
la voz el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; yo quiero lncer
unos conentarios rápidos dt ln postura que he tenido el día de lny en relación a ln totnción,
soy el nns grarrdecito de todos tengo experiencia polidncn, ojnla sin o de algo, soy el que he
aisto a lo largo de los tiempos, lmc¿ tres años puse nti localito rutdic nrc conocía, lticimos

lwlu nquí, tienen su
responsabilidades como ciudndanos mas como sen idores públicos,
debido a eso en la medida de los tietnpos para designar nl cnndldttto nprooeclmtnos, y la
mejor de las opaones el Dr. Pnco el atal con todo entusiasmo y como btLen elemerúo ncepto
la designación, firc una corta cnrrern política que hizo con nosolros, sabenns de su
trayectoia, de su Ltbor de su prestigio y eso nos dio luz pnra poder tencr a el de cnndidnto,
le toco la fríega tnmbién como debió de ser, ¡le cnsn cn casa, de puerta en puerta, en todas las
unitrersidades, cott cosas raros con circunstmtcias ,le zampeo culíos, parn ganar el
compromiso que tengo yo con ustedes y con el pucblo, desgracindamente las circunstancias
como siempre se dan alianzns, empieznn las historins de cada quien, se littn dado de alguna
manera corrosit¡a desde la campaña con anónintos, con insultos, con demostrnciofies, y yo
nada mas era testigo, sin embnrgo aguantamos rnra parn eso somos ¡,o!íticcs, aguantamos
todo los ernpates, no flos faltn nadie esturimos a 77 z'otos de gannr, el presideúe Lucio
resulto gtnador con todo y la tensión que se lrubo de las boletas y se dio ln tarea de empemr
unn nuera etopa Ia ndruinistración, me pongc una camiseta porque debe de ser así, la gente
exige y tiene todo eI derecho del nnmdo de que la tdministrución sen pulcra, limpia,
transparente por eso la tez pasada nos dimos tt ln tarec de poner tnl mcsñ, de registro en el
jardín, es una cosa que nos decío el presidente que no hnbía gente, ptlsLl e! tiempo aquí hay
futos donde luy nucha gente queriendo que se nrcjoren sias situacior,es personales, dc
colonias de calles, drentje, ya los ofaos los trnduje los ctnles se Ie hnn entregailo al
labor conocimos gente nJilinntos, ustedes tienen toda una t idn

histoia, üenen sus
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Secretnrio para que el b de el cauce y se puedan hacer algunns de lrc peticiones que tiene la
gente, no se pueden todas porque se requiere un gastazo que no se tiene, también le comento
presidente de tres ofcios que yo emití los cuales eran tres diferentes persofias pero eran los
mismos teléfonos, a mi me dio pena t n pensar el presidente que yo los hice, lo que lu pasado
de lns reuniones del bloque opositor de que la Re§dorn Delia y lulin se unieran con
nosotros un tiempo pues es normal n lo mejor hubo desentpates con su presiilente, con su
bloque, nontros cuatro que éramos minoin aproueclumos esa coyuntura paro empezar a
plaücar, todo era en benefcio se suponía dtl pueblo, desgracindanrente las ciramstancins
luego lo orillnn a uno, el oleaje el mnr embrat¡ecido ocasiona circunstancias que se dan de
una manera lógíca, por el benefcio del pueblo no se dan por capicho, no se dnn por alguna
reisilla anterior, esto nos lleua atrás porque nos exhibimos con el pueblo, nos desgastamos
en lns juntas, la sudadern de llegnr tarde, todo eso nos aztentamos dos horas L0 con lectura
ile una carts con conflictos, broncas, con estiras y nflojns y no llegnmos a nada, porque de
todas maneras ni la Ley lo nutoriza, si no esta el presidente se llez,en las cosas ya lo uimos
ahí, es desgastante dt que hnya muchísimns cosas mas importante que per V estamos aquí
son las cinco de la tarde llettamos tres lnras y yo en lo personal en el orden dtl día se los
digo rápido lo de la modif.cnción de la nprobación pues ya después d¿ dos horns adelnnte,
dos lo que es los t alores catastrales nhí una comisión, yo esture treinta ninutos con La
Directora de C¡tastro z,i en que sihtnción estaba In rrcstión del análisis, le dije hubo
aumentos Íto, Ta oer ntodifcnciones no, porque no se ra uotar no nndn nns porque somos el
e opositor, no entro en ese juego mi posición es bien clara lo que se refere nl conz¡enio
tatn I de et'aluación y control de confianzn es el que se aplica a la PFP desde lnce oarios
a ños, se que tiene palores se que cuenta con ufia importnncitt t¡ital parn snber que los
elenrcntos que están o t an a estar dentro de Io corporación senn sujetos a lns nmquinas, a los
sistenns mas modernos parn poder saber sin son aptos o no, si yrt se escapatt p. ese control
pues yn se escapo de todos, entonces por eso también se le nutorizo por pnrte de su senti¡lor,
lo del proyecto de decretos ln ley, el mismo proyecto esta en lo ley, entcnces nti posición es
nuet¡n, mi posición es muy conclcta, ni posición es de nltura, nri posiciótt es de unn persona
que tiene 55 años de edad, no toy irnte por el canto de las sirenas, ni con lcs del presidente
ni con lns de ustedes, yo soy artónonto, desgraciadanrente n-,e tut |eron que tccar esas
cirannstancias en ln ttida no tengo compromiso mas que con el ptublo y si x cnojan dos,
luan, Pedro, LtLis, yo tto s o¡ morwditn de oro para caerle bien a todos, y dzsgrnciadnrnente
fttrcfitras este sustentado esto que rc parez ca a m| que yo soy cl del potc del equilibrio y ya
acabnr con estas pLtgnas que no nos lleuo n nada y es una rergüenza que el pueblo no
aoance porque estamos aquí peleándono s todos los días y todas lns
feclus, todas las
reuniones, yo en lo personnl fio ne plesto a eso, yo tengo un prestigio, yo tengo una
antigüednd, yo tengo una carrern polít ica Erc desanollar, el presidente si üene como creo
que la tenga una capacidad. y una sefis ibilidad política, que lúcbrn las prroins nquí en estt
mesa con todos nosctros, aquí nos agarramos del chol;go, annliztunos parn ya llegar n las
4g
horas, para t'er s y no, yo t'to tne presto n estas horas cstar todo eI
quí rue tido para
estanns peleando, paru estarnos pnsando recados el doctor y yo de si o no y aru,"ncios por
acá, yn *toy hasta el gorro, es un u¡lor como les dije, yo lo respeto nnrchís imo
a toilos, el
's
doctor n lo mejor nnñann o pnsado me t ¡ t'ecriminnr, tienen su roto mu y personal,
tenemos
ctnco aqut, cinco luyn y déjenme por
o
r
s¿r
el
ooto
de
la
concodin,
el rcto del equilibio,
fat
el aoto de Ins cosas, üjenne esn felicidritl, ese t:nlor que yo tenga con li gente,
tíngnlo
seguro que yo no me ?oy it. ¿n ln bnlot za n un punto y yo se mucln de policía
que es el coco
del pueblo, que están antennznndo, que los teléfonos, los zetrLs, ttlgLLnos
serárt ¿iertos,
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algunos no serán ciertos, pero yo me ofrezco a seguir incursnndo el proyecto Juanacatlan,
ia, porque
no al proyecto Lucio, ni el proyecto Paco, ni el proyecto Bertlu, tti el proyecto
de
buenns
y
se
onyn
n comer
nmanezca
delin
vo no aoy fi estar sujeto n que mnñnna o pnsado
con el presidente y entonces ya otra rez nos quedamos pocos, tlo se u e, ni me l)oy a plestat
i estoy de acuerdo con eso, yo bastante me desgasto anímica, etnocional y físicamente en
tener que estar sorteando, porque ndemtís no ha estado en el bloque ncá, nti posición es muy
exncta son cinco ztotos hayn y cirtco ttotos acá, si aa ser las preoias el presidente con mucho
gusto asistimos y yo las amenizo como alnrita en este caso tute el Susto de saberlns como
eran estón muy claras y no lny ni tuelta de hoia, para que nadie mañana o pnsado me
reclamen ni me exijan ninguna ciramstancia ni nnrla, yo soy autónonto no Pertenezco a
ningún parüda para efectos talentisticos, y así z'a ser de loy en adelante stt sen¡idor, con el

jt

\
.J

\

N
\

§

\

xr

luanacatlnn, la gente de nquí del pueblo yo mismo se los dije la
otra rez nos están brindando ln oportunidcid de lncerles algo por rutestro pueblo de
ofrecerles algo y fu ahí lleaamos tres cuatro meses en que lemos traído propuestas de calle y
esas en rez de az,anznr retroce,Temos, duele a aeces mucho, ojala y todos tomáramos esa
po s
pues que bueno que seo esa su impresiórr, con el uso de la voz e1 Regidor
O CORTES PEREZ, y manifiesta; yo igunl, o set aquí el tletnlle es trnbajar,
mas que yo st Ite sentido que los proyectos que yo ia traído se nie ltan bloquendo ese es
talle, porque no lrc podido s¡cnr nada adelante, siempre fnltn, etttonces ln intención es
nr, yo completamente de auterdo es trnbnjar pero que no se bloqueé, porque también se
tán bloqueando Ins cosas, si no se da ln fnna, si no se da el apoyo, con el uso de la voz
el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y narifiesta; tiene la
razón Regidor y que quede clnro que todo lo Ere lu estudo su serpidor, a usted le consta que
lecho lus reurtiones de Io Erc es protección cittil le estndo aquí nl pendiente,
cuando
caando tengo gente no, con el uso de la voz e1 Regidor ANTONIO CORTES PEREZ,
y manifiesta; lo único t¡rc nrc fallo frcron 17 las peticittnes que nt lacin lo de qenda
d¿sde lo local,76 salí en ter¡le, l¡ única que salió en anririllo firc por in faln d¿ ntsterial es
lo único que estoy diciendo, no hubo eI nnteial, no hubo ln rciunind sienfu yo de terminar
el fuabajo en terde, oquí el señor Presidente stbe, gur;os ilegtdores qt"rc si nos
dcsgastamos, con e1 uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; por ejenrplo en esta ocasión no se le adqutrieron los extintores
porque los estamos gestiottando con los sintlicaios y tiéjeme explicarle porque, por ejemplo
esta quinceno su sentidor, losé Luis e lsabei no Ítila Ds, que debió luber sído su seroidor
losé Lt,is y Julin porque sontos los trts ;sí, yo se que tnuchos bueno tto mttclros todcs los que
estamos nquí no nas mafitencnns de ¿sto eso nie quedo claro, porque luy quien a dejado que
x le junten dos a tres cleques, eso es und clanCez de Ee no se nutntiene r)¿ esto, entonces si
nos fite nny difíci\, yo queia tocnr ese tenta et tum rcunión íFu prc sc lncer con todo el
personal del Ayuntnmiento, espccinintente con los directores e inz,itnrlos 't ustedes, pero ya
luy un attance ncercn de l¡ actitud qrie tonmron lns personns quc oerian de h agerrdtt desde
lo locnL, aquí la Regidora lulin las nconrp,iño tctdo el día y rcnínn con wta actitud molesta y
quedt ccn los direclorcs y usted conto regidcnes no; enti,siasm¡run a seguir trabaiundo, con
el uso de la voz e1 Regidor .¡rNTOI{IO CCRTES PEREZ, ir marrifiesta; dr Lz
que sei o sefi arlanzatnos nutcln, el dctaile es de que yc siento qu¿ no hubc ia ttolunt,ad con
una lata de pintura, corl el uso de la voz el Presidente Municipai LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y maniÍiesta; de totlos ruodos tto es tttrd¿ Regidor, para io que
benefciados de aquí tta

§
\':J

uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; gracias Regidor, y yo creo que mientras todos tomentos esa postura los mas

lt

)
U

h
$

ñ

JUANACATLAN

20 1
DE

Iá

H. AYUNTAAAIENTO DE JUANACATTAN JAL. 2OIO - 2012
INDEPENDENCIA No 1, JUANACATI N JAL. COL. CENTRO CP ,t5880

TE1.3732 0311

/

37322316

/ 37322665

I

JUANACATTAN
GOBIERNO MUNICIPAL
20to-2012

:--a

\

N

S
\
\\
\

oiene realizando y para lo que se z,aya hacer, yo giro las instrucciones parn que le hagan
lbgar eso y nada mas dejnr pendiente los extintores que es lo mas caro, alguien mas, con el
uso de la voz el Regidor FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta;
nada mas para aclarar lo de la by de Gobierno, si me puedes pasnr ln Ley de Juanacatlan
para checar porque a lo mejor ahí una confusión ahí, en el Artict o 32, lo que pasa que el
Articulo 32 dice y esta es la Ley del Gobierno y la Administración Publica Municipal del
Estado de Jalisco zrigente, el Articulo 32 dice que el Ayuntamiento sesiona ttálidnmente con
la asistencia de la nnyoría de sus integrantes pero contando necesnriamente con ln
prexncia del Presidente Municipal o del Munícipe que designe el Ayuntaniento, con el

uso de la voz el Presidente }lunicipal LIC. LUCIO CARRERO G,\RCIA, y
manifiestai peto pflrfl que designen un Munícipe tengo que estir ya ausente 72 horas o
ausefltorme, así lo dice, pma el bien de que yo no pueda estar presente Regidor y paru que
fn de que otro de los compañeros nquí sea reprcsentnnte o sen Presidente municipal
interino tiene su sentidar pedir una autorización si nrc uoy ousentnr nms de 72 Inras o
lasta quince días, eso es lo que nnneja, hcber Regidora oriéntenos efi eso, cor. el uso de la
voz la Regidora BERTHA BELTRAN YELEZ, y manifiesta; yo mejor para qtte, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CAI1RERO GA,?.CiA, y
su opinión, con el uso de la voz la Regidora BERTHA BELTRAN
EZ, manifiesta; dejen bs digo pnrn que porLlue en la adninislrr'ción que yo estuae
tlut I
dio esto, con el uso de ia voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN
REZ SEGURA, y manifiesta; yo pienso que la Ley cs ntuy clara, por ejemplo esta
de Gobierno de lalisco si se cumbitt o tiene modificaciofies nos lo hace llegar, lusta
rita no nos b ltnn lecln llegar, este es del año pasado de Dickntbre y yo pienso que
llez,nmos seis meses donde no se Iu cambindo ningún nrticulo, con ei uso de la voz el
Regidor FRANCIrcO JAVIER PARRA CERVAN'IES, v rnarLifiesta; seguirnos al
siguiertte punto, yo propongo, con el uso de la voz el Presider-rte Nlunicipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; lnber permíttnte Regidor el tema que
tocamos nhorita en Ete quedo, ytl 71a scr otro asunto, con el uso de la voz e1 Regidor
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesra; es otto nsunto, porque se
supone que estas d.Llndo tus arguntentos, con el uso de la voz el f,residente lr'runicipal
LIC. LUCIO CARREI{O GARCIA, y manifiesta; yo se lct pregunto pttra que lo pongan
como tercer punto de los aswúos t nrios, en el p,unto tres de asunlos t,unos escuchnttoi su
propuesta.

Continuando con desahogo del tercer puntos de los asuntos var.ios con el uso de la
voz e1 Regidor FRANCITO JAVIER PARRA CERVANTE y rnanifiesta; antes de
lncer mi propuesta quiero tomnr en ürcr'útt ú lo qLE dtjo el Re gi'dor Toño a in
falta de
wluntad eri el sentido de que ia notndo t;nn folta ce pnrticiy,ncií,rt dtrectn por prít d, lo
Doctora connigo pnra podet integrar los trabajos y ios proyectos ckl ir¿'a de .nedicina,

s

entonces no se si por ahí allá nlgunn indicactón por pnrte del señor presidente pnro con ella
o no la hay en relación n que no lnyn ese ncercamiento, esa participación, ,n páro, pnlabrns
no ncs estamos ententlietdo, no eslLtfios conct etnndo los progrrintc; co¡no se d¿berínn dc
concretar, etcélern, con el us<.r Ce la voz el presidente iVlul.rici pai l-iC. :-UCIO

I

CARRERO GARCIA, r manifiesta; lmstrL yo ntismo Ip esta¡lo ajt; presente, h direc
tiene que trnbajar en et¡tripc co,r usted, usied tiene la conist ón de sr,lud y eíla tiene que
hacer equipo con usted y yo cr¿ú qu¿ a lc mejor rLct han potlido apartar sus
babljos pero yo
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en sestones pasadas Ie he dic
ho, el motiz¡o por el que
fja no lo pueden decir mucl ns personas, usted z;aya y continuamente estnella nusente st se
el med,tcamento que tenemos
compramos en ningún lado,
ahí no lo
ella lo ha estado trayendo, yesmuyd
mantener n sertticios médicos
ificil,
por
ejempto
municitpales ahí esta el dct,alle
tlonde tenemos inflada la
mtna porque si se dan caenta
el director de salutl d¿ ln regrcn
doce ztino buscándolo
usted no lo encontró, ptlso con
a
su senidor y con ln directora
para
lacer
unn felici tación que
porque hemos az.,anz ado lo que
no se hnb ía nt¡nnzad.o en u n
largo tiempo en este tema de
senttctos médicos,
Wrqw ya tenemos paranrédicos, tetemos tres ambulnncins,
tenemos medicamento, antes
Porque
de que ,1.e su punto Resdor
onm os ltacer un bi?ue reces
mmutos y ahorita segu.imos con
ode70
sll tema.

Con el uso de Ia voz el p¡esiclente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO
manifiesta; reiniciamos ln sesto|t
CAR CIA, Y
ueoantente, con el uso
de
la
voz
FRANCISCO JAVIER PARR A
el R egidor
CERVANTES, y manifiesta; yo
solícito al pLen o el uso
de la ttoz el Ciudndnno Roberto
Frntco para que exponga st4 situación
persotnl, con el uso
de la voz el presiJente Mu nicipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA,
y manifiesta;
personnl con alguien de aqui,
con el uso de la voz el Regidor
F
RANCISCO
PARRA CER'ANTEg
IAVIER
)' manifiesta; del Ayuntamient o, con el uso
de
Ia
voz el
Municipat LIC LUCIO CARRERO
GARCI A y manifiesta; personal
I Ayuntamiento, nl termino d¿ ln sesión
con
lo esatcl nntos cr¡n lodo gusto, a
'a si ln escuchamos
la
porque queiamos que diera
unn e'xplicación de que
paso pero ahorita al termi no
lo
que
Jue
de la sesión cott todo gusto lo
esutcluu nos, nos qúed.amos
nos con el y con itts perso nns que
lo acompaña n, con el uso de la
v'oz el lRegi<lor
ANCISCO JAVIER PARR A CERVANTE9
y
manificsta;
par.o
iientt'o de l¡ ,ttisma
sesrc es de inte res pnra todos los )?egidores,
c on el uso de la voz el
Presitlente
Municipal LIC. LUCIO CARREI{ O
GAIiCIAv y manifiesta; rar t'n Los ¡suntos
Rrg,dor es rutestro trabaj o st qt4teres
uarios

aqUí nOs pode mos anwtxecet
habentos a!
Sunos que no
alnrita eI Regitlor Edunrdo ya teuíanios
tlos
ltoras
diez lutstc ltace
momento, oueloo n rePe h.r es nuestro
trnba¡ o peru yo creo que iodo
hemos comido, com o decía

lubitnnte de nr¡tí del
Municipio es de interes tmportante pnra
el Ayuntamiento y todo el Nfunici
pto, n n me
gustaría que ngilizalarrns, termtnáranus
Ltl Sesrcn nos quedunos
los
escuclwntos
nos diga todo lo que ,ns quiera
¡
y que
ilecir eso es Io que yo propo ngo,
zroiaernos
a
lct que
comenhíbanos hat e rnto eI estira
y AJI oJa y es u1,t desg:tste
y
trLenlai Jc qut estomos
.,tísico
haciendo,
ces ,tuérdenx qui nosotros somos
los rep rasatt htntes tbl pueblo, ¡tosctros
.ento
somos qu tenes t(tLt t¡tos que lnblnr
y nl ultimo Lú esctcnütlos coti todo
gttsto, con el uso de
la voz el Regidor FRANCISCO
IAVIER PARR A CERr,¡ANIES, y rnanifiesta; lo
mctemos a tatación, si ia nmyoríu
detitle eso nú,lcnle / coi-L el uso de
la voz el presidente
Municipal LIC. LUCIO CARREITO GI\RC
iA,y
mariifiesta; t:,egi;lor tl uitimo de
seston con todo gusto le dantos
la
el uso rfu Ia pnlabra y tto nnd¡ nrus a
el
a
quien
quwn,
pero
yo qurcro que ?lotem.os ya los asuntos
iuu'ros que trae ruosyttuelztotte
peltr nosotros, usted
todos los que estñnkts aqul so lAs
Ios represeniantes ;lel pueblo y
nriios Lo; 4.e kne»rcs que
terminnr coti la s¿ sión tntls ntus ¿so,
coil e1 uso de ta voz el Regictoi

AI{TCNIO
CORTES PEREZ y mani.(iest a; yo
esloll de ,tcu¿rdo can d ,lo¡tor, nqui
ei ;lttalie es qw
son sttuaciones grn\,es que si dcben
tos de tú.ar, con el uso cle la
voz
el Pies¡dente
Murucipal LIC. LUCI O CARí{ER OGARCIA
y manifiesta; por eso le ¡,ueli,o Lt re petír
,
Regidor si quieres al termino de .n
s¿'sión, si eI ;ettn es rli r ttctutt tt,fite
connfigo o t.ort todos lo
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la sesión' con el uso de la voz la Regidora
proo':::
yo
sÁÑone ]Úr-reÑe tuenQusz ALVAREZ, y- manifiesta;cuando
1o lengo
1l:
tetletnos una sesnn

escuclutmos, pero yo que se tertnine

que
dzntro de la sesión, creo que de nntemano snbemos
pnrte yo rcngo prep.nrndn si es
mi
fu
yo
ouede ser rle medin horn, puede xr mucho enlonces
la
;;1, Áli,i po, mi no hay ningún iniont'eniente quedarme' con el uso de la
manifiesta;
voz el Presidente Municipal t-lc. Lucio CARRERo GARCIA' v
dnr al ultimo' con el uso de la voz el
";;'r-;r;,r;;;
atención se la pnmos n dnr, ntntln nms se la t)amos a
le ua quitar
ñAiJ.. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y malifiesta; si ya diiimos'seonoaclcntro
o sea
del ciudadar'o
,riiirjriia¡* y legal al heclrc de Lltrc sea la c.ompnre.cencia
no queremos estarnos
.pelenndo
afuera, si es urut dtnuttcia nsí set aáen¡o o ofueri irile, pero
que eso elerza mas
is iguat, no es de qrrc derttro tle itt s¿siótt se le da el uso de la 7)oz pdrd
uso t1e Ia voz
pofi, o *n, cttestiines en contra tle alguien, ese es mi purtto de ztisht' con el
'eI presidente Municipal t,lc. LU¿IO CARRERO GARCIA, y manifiesta; nlSldor
que truign en asuntos t'nrios, con el uso de 1a voz el Regidor FRAI{CISCO

sa

\
§
\
§

otro

asunto

bueno e,ntonces tenruntt¡tdo

l¡

sesió;t se le

PARRA ClnVeNrgs, }', manifiesta;
JAVIER
'da
la ztoz, sin salirse nodie tl¿ ios Regitlores, con el uso de Ia voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARI{EI{O Ce«cm, y Íranifiesta; eso si ya cadn quien, a lo
*r¡o, ,iguro de Los Regidores tiene alguna necesielad, tlespués de la sesióti yo no los puedo
fl que x
obíignr,*yo si me toy ; Lluedfir ¡ escuci iarlos pero los aenLás no puedo yo obi'igtr
qrrárr," con el ,so Je la voz el Regiclor IjRAhJCISCO JAVlEii PARRA
ó¡RVeNfgS, y rnanifiesta; es intporttnúe que totios ios Regidores escuclun el asunto,
con el uso ,.le ia vo, la Regidora SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ' y
manifiesta; yo crea qlte estamos nquí pot,1 escuchar ¡trecisamente n tos ciudndanos y esta es
una opcrntiitlatl, yo creo qtie ittty que escuclmrlos, co. ei uso ,.ie la voz el Regidor
ANTONIO CORTES PEREZ, v manifiesta; yo creo que tmdie se rttya, con ei uso de la
voz el Presidente lvfunicipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v Inairifiesta; d¿
acue rtlo nadie se pa tr, todos nos quedanns a escuclnrlos, lo que ptsa es quc tto podemos
Someter est¿ tipl de ,tuthrcr,cs, lmte tnltlO mt 0¡-rotl¿ y i5 prcStttIit' ie tuictott t'ittitnOS n
hablar, nos Ercdnmos a esc¿chorlos cotL ¡nucln gusto, entonces ei tercer putrto de axtntos
uarios, eso era lo que usted iluería lncet el uso de ln uoz n ellos, con el uso de la voz el
Regidor FRAI'{CISCO JAVIEÍ( PARRA CERVANTES, ir rnanifiesta; /D, t¡tt¡o otros
puntos, cor. el uso de ,a voz el Presidente N4urLicipai LIC. LUCIO CAIiRERO
GARCIA, v nranifiesta; por eso pero para agotnrk, y pnsar nl cuttrto, con e. uso de la
voz el Regidor FRANCISCO JAVIEIf PARRA CERVANIE$ y manifiesta; ¡'o quería
cotnptñeros el osunto tle el porque es de hrutúencio dc todo
el Ayurrtrmtiento, rLo es nada nas de asl-ttlo de uno solo, entonces por eso quería que se
sometier¡t n uot¡ckin funtro fui pieno porque es problema pata el pieno, ese es el rrcolio del
asunto, rut cs que rios estemos peier.ndo comrt nc¡ba de dect el cantptñera, con ei uso de la
pues que tscLtchsran totlos

ú
\

/l
\\

lcts

\

CARR-LRO GARCiA, v marrifiesta;
entonces queda cl p;nio mtn;ero tres de nsunlos oanos lennina y püsíimos d cttarto con el
de la l?tgidom Delh.

voz el I-\'esioente lvfunicipal LIC. LUCIO

L

§
o

Continuando co
la voz \a
ola D
a

ogc; clet cuarto punto de ios asuntos va¡ios con el uso de
A BIllSE.'iO ACEVES, y manifiesta; yo sigo con r'ti otetc d¿ lo
n escritc:
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El qtc suscribe Delia Briseño Aceoes en mi calidad de Regidorn del H. Ayuntamiento
Consütucional de luanacntlan lnlisco, electo para el periodo comprendido dcl 01 de Enero
y hnciendo uso de mis ileberes, someto n ln considcración
de este Honorable Ayuntamiento de luanacatlan, lal., unn proposición con fondo de apoyo
en base a lo siguiente:
201.0 al 30 de Septientbre del 2012

\

s

N
\
\
\

1.- Es fncultnd de un Re§dor solicitar en sesión de Ayuntamiento cunlquier informe sobre
los trabajos de las comisiones de nlgmm dependencia municipal, la prestación de sc¡t icios
públicos o el estado Jinnnciero y patrimoniol del Mtinicipio, así cono cbte rcr úpias
certifcndas de los misntos.

2.- Es obligación fu un Regidor tigilar que el Ayuntamiento cumpla con Ins disposiciones
que estnblezcan las leyes y planes de programas establecidos.
3.- Es obligación de un Re§dor nsistir puntualmente a las sesiones ú:l Ayunúnmietito y dar
cuenta en las ntisnns de los asuntos que :orresponútn ¡ sus comisiones.

4.- Es facultad de un Regidor proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticns que
debnn ndaptarse pnrn el mnntenimiento de los sen icios públicos ruuticipoles, cuya
oigilancia les lmya sido cncomendndn y dar su opinión nl Presifunte Municipal acerca de
Ios astttttos qtte conesporrdnn n sus ¡onisiones.

5.- Sclicitar en stsión

:l.e Allttntaruiento unlquier iniortn; scbre los trnbnjos de las
amisiones de nlgunas de las dependencias municipales, la prestnción de senticios públicos o
el estndo f nnnciero y patrimonia!.
Municipic, así anto obtener capias cerlifcntins dt los
misnos.

ill

6.- Conesponde a la co¡ttisió, de Culfura coadyuz,ar en la instrwnentación de planes y
programas de promoción atltural en el Muniapio, así conto uigilar stt cturrylintiento,
oigilar en el Municipio se pronurcT'in lns acciones pendientes n in t',ifusión de la altura y
en todns sus manifestaciones procrLrnndo su acceso, pro.urir l;t coordina.ción con
instittLciotrcs Federnles, Esl.¡t.tl¿s y orgonism.,s pLibliccs dtscet;tralizudos prtrrr
¡trunoción

cultural del Munitipio, tti§lnr y supert:isar el funcionnmiento tit los dit ersos centros de
cultura Municipal pnra promot er una ngyor asistencia en ellos en general planear y
promo'oer el fontento a la c;.tlturn cn el !,4tttrictpio.

.C¡\T51DER4.YD C¡,,'CS
1.- Desde tl princip.o de esls AJ¡ninislratiút ltt Dh'ección tit Culhtttt l.ri est;tlc lrrbn¡nndo
al nmrgett de lc conisión edilicia fu: Cultura, sln lutber hfonntdo lnstn ¿l moneito de
proyectos, plines de trabtjo, conterLios y
ejercicios, ¿tútera, co¡t¡o lo estrible el
tastos
Rghmen to C:gánico del !Áurticipic rk'luo.nac lan, esta cornisión tiene Ia oblignción de
coadyuuar y ztigilnr el correcto funcionantiento en el írea de
tura lvlunicipal, por lo que
en el eJerct cio de tt;is deber¿s lo scnrc:J a
del
Pl¿no
el siguiente punto de
"citsideyución
acuerdo:

..§

I

a

L
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1.- Que cualquier proyecto, ejercicio de gasto, conztenio, etc., que corresponda n ln Conisión
de Culturn tendrá que ser reztisado por la Comisión de Cultura para su aprobación.

2.- Que cualquier tipo tle ejercicio que corresponda a actos culturnles se tendrá que hacer en
coordinación con la Comisión de h Cultura.

N
N

\

N
\\\
.\
\

\§
\\

3.- Que en el caso de ejercer algún tipo de gasto para la realiznción de un eoento cultural y
que no lnyn sida nprobado en principio por ln Conisión y posteriormente por el Pleno el
gasto tendrá que sLLfrngarlo rytien lo lnya at:toizado y no de Lt p:trtitlt presupuestal
destinada pnrn ln Culturn Mwticipal, npercibido de que el que lo hnga será responsable dc
las acciones Erc establece ln Ley de Responsnbililndes de Sen idores Públicos del Estndo de
lalisco.

4.- Que la Dirección de Cultura Municipal renita un informe

mcnstLnl

de gnslos y

actíz¡idndes a la conisión de Culturn Municipa!.

5.- Que la Dirección de Culturt Nhtnicipal remita Lin informe n la comisión de cunnto
gasto ha ejercido en el presente tño y qrLien se lo ha nutorizado, que en caso rb ser nprobado
este punto de acuerdo y no se de cumpliniento remitir una copia al Congreso del Estndo a
trapés de lo Comisión de Responsabilidndes parn lmcer una petición de juicio político por
incurupliniento

¿le

¿ste acuerdo.

SUF RAGI O E F E CT I V O NO-REETECCION
C. DELIA. B,RIsEÑO ACEVES
Es qLc no

nE

totllat., efi cuenta pnrn nadn Lucio, ya te

lubfu dichc, con el uso de la

el

'oz la
Presid¡nte N{unicipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, ¡ rnanifiesta; que
Maestr't Clntdia, RegiCorr; solmnente estas pidiendo lo que es no lrrty ningún
incont¡eniente, con el uso de la voz la Regidora DELIA BRISEñO ACEVES, y
manifiesta; ya es mucho, ya st tonaron Las fotos y yo ni en cuenta, esta. lsabel y esta
Eduardo, y yo pintada, con el uso de la voz ei Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; esta bien, con el uso de la voz la Regidora
DELIA BRISEÑO ACAVE y rnanifiesta; Lucio yo te dije de pepe, esfas en ;i'tiicho,
con el uso de la voz e1 Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRLI{O GARCIA, y
manifiesta; ya acordamos con lo d¡l cirro (on cl, yt estn, es obligación de kt tiirectora
coadyut,tr con tus trabajos, tt¡¡ñann cil¡tttos tt ln Dire.tora y que te diga los aurmces y que
le luce JaLtn, con el uso de la voz la Regidora DELIA BRISEñO eCEVfS, y
manifiestrr; y lo del dinero, con el usc.r de la voz el I)¡esidente Municipal LIC. Lticlo
CARilEi?O GARCIA, v rnarrifiesta; mañann nismo lo clucttmos, con el uso de la voz
la Regiciora DELIA BRISEÑO ACEVLS, v manifiesta; lo d¿l dinero i¡a para t1ru estu
completo, corr el uso de la v<.rz el Presidente lviunicipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y nranifiesta; Regidora el tlírt que cino el director de tesoreia nos ibn tt dar el
resto, si ihoita to alcnnznntos a utbrir lo tle su sercidor y tios regidores, dl rato no oLtmos
alcanzar, tiene que
n pagar, no tietw din¿to, nos debe de ilegar de pnrtidn un
millón cien
111
te, estáiL liegari;io setecientos tto estti¡t dantlo el clinero como
e
setecien
liego st, rt trcsctt¡Ltos cincuenti fu la luz, son ccmo u.nos
dascie
;kÍ, yo ttue luo hnl¡Ltr c--n ei iison:ra paru que lo c{aque si yu lo tiene,
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p::"_^!?-l;,, sido porque no htt queitlo, con el uso de la voz la Regitiora DELIA
BRISENO ACEVES, y manifiesta; y el se cotnprometió tle que ya nos ibala ptgnr, con
el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO bÁnCta, y
manifiesta; alguien mns que tengn asuntos onrios.

Continuando con el desahogo der quinto punto del orden rler día cle ros asuntos
varios con el uso de la voz el Regidor FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES,
y manifiesta; es uM propuestfi en reldción i un prograt a de medicina
r¡tre nos

\

¡srettentntn

esta ofreciendo Ios lnboratctrios Fyzer, son exántenes
§rahtiios enteramente grattritos para la

población, estos exámenes tienen ia frirJiLlnct de detectar hipercolieroJlentin, ,lisfusion
eréctil, riesgo n enfermednd cardiot nsutlnt', osteonrtritis, tlolor crónico, ansiedntl, tlepresión,
migrnñn, riesgo de enfermedad pulntonnr crónicn e incontinencia urinnrin, los ex,írrtenes
son gtntuitos nada ntas tenemr.» que ngendar 100 gentes un r1ín y si
¡tcdemcs tent,t. mas
pldt1ns. tge.ndw otra fecha, ellos rne tnn a tlr¡r iÁs
nr¡lrt¡ns
tienen qte ser en
fechas
septienúre, lo único que flosotros tenentos qt;e aporior'seritt nad¡ mns r¡ comicl¡t y yn, rro,r
la propuesta y obuinrnenie lnc:r ln tlifusiórL, con el uso de ra r.oz er Érlsi.iente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; si es bien iruportnite que
platiques con ln doctora p:trEre ra trw otro iguní, ayer ttntes de irse nu dijo'que
ttmblién
teníantos que juntar doscientns gentes, ojnh yinr rriy pnrrrido ro misnto
o'si ttos poce:mos
traer los r/os. Co^ el uso de la r,'oz r,l presidente Municipar c. LUCIO c,únrno
GARCIA, y nraniÍresta; pongo caytsitrr: ntción der pleno der Áyuntrttttiettto ia np robnción
de este punto del orden ,icl dír¡, ,,.tli:,,¡trn tt propuistLi po, ,uin utto
de los,,u,lr,írip,rs
aprobó con oottción untíntnte.

§.J
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§
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§
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Continuando con el desahogo del sexto punto de ios ¿suntos varios con ei
uso de la
voz ei Regicior I,I(ANCISCO JA VIER PARRA CEIIVAI{TES, \' r.nanifres t;r,
r,s dzl
mlsntL) Lnborntorio n lo nrcjor, ln u:gr,ttdu sclrcilud tl
¡tle,ru 6 pruLisnm ente la autotización a
asistit' tl pimer congreso irttcrnncional C¿ salud arLbiutal, es
un cortgreso itúernacíonal
que se ll,etara u cabo n paúir del 18 al 22 de Octubre del 2070
eu Guaddajarn, crgnnizado
por h Uniuersidad de, Cuor)llajnra y el Instituto Nacionnl de Ecoiogít
ei cunl tiene un costo
de inscripción de 3,2 00.00 pesos, con el uso de la voz el Presiciente
Murucipal LIC.
LUCIU CARRERO CAII.CIA, y ;traruiiesta, ucnns so¡¡che ndo ti
¡triirLero Lf i'úktc¡ón,
§tn ¡att;e en leu;nt;tr la nato los qL:t. ts let¡ ae ¡cuerdo cort el t¡ttinto
¡.tunto {ir. üsltt¡lus uarios
del ordatt del din donde el Regitior ;:t cc
,t,
tt'¡t(t
iut
l¡l:nr¡torio
parc, diferetrtcs tipos
ProPC)l
de estudios n la ciuddckn ta, s;n)anse en ¿oanhu
it¡ mon quien cste de acu erdo,
unaniruidt¡|, y el seguru)* se le eroS ue cl gnsto le 3,200.00 pesos
pol'tt ít;Lsll¡ a utl Cu tgres,
de salud utbiental intenmcional lo inryr:rtu l¡ Llniuersidnd de
GuadaLnjar,t a"¡uí en
Guadnhjnra, slt'uat$e etL bt)aniir it ¡tt¡uto quienes estiltl dt iurcrAo
con este se:rto punto
del orCen del día, Con el uso de Ia-,c''z cl I:¡e;ideirte
N{urücipal C. I-UCIO CARiRERO
GARCIA, V ltianrriesta; unlizldo ln propuestt por cala unc át ios
rnuulc;pes se r.probó
con'aolac lo;,1 ututnltrrc

Con el uso de
tresta;

i\t

el Irresidenre ir4u;ricipal LIC. LUCIO CARREIiO
GAI{CI A,Y
t\trios, lu [r,egidor,i lulia tiene et uso d¿ ja itoz.

seis ptt¡1Los ¿n usuui,JS
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Continuando con el desahogo del séptimo punto del o¡den clel c{Ía de los asuntos
varios, con el uso de la voz la Regidora SANDRA JULIANA MARQUEZ
ALVAREZ, y manifiesta; es sobre Desanollo Rurnl, tenemos yn nus de un mes sin
Director, yo considero que es necesnrio tener a alguien ahí porque In gente esta auñiendo y
no hay una informnción, no hny quien les este dando int'ornmción ni la atención que se
requiere, se giro un ofcio por parte del Licenciado Adrian le toy a dar lechra dice:
Por ruedio del presente me dtrijo i usted pGru s udarlo y a la aez pedirle, fue ,lingido a
Adrian, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO ChRRERO
GARCIA, y manifiesta, lo hace quien Regidorn, con el uso de 1a voz la Regidora

\
\\ñ

SANDRA ]ULIAi\A MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; /esús Rnmíraz,
Por medio del presente me dirilo a usted para snludtrlo y a la ttez pedirle autoice al
C.IESUS RAMIREZ MARQUEZ, que a parür del dín 12 de lulio lnsta el dín 30 de lulio
no asistiré ¡ utis lcborcs por usittrtos pers,lnnles qut reE"iercn nú utención urgente,
tomando en onsidtraciófi que se lo D tt cuentn ae ¡,acociones ilel prinero y segunilo
periodo dtl mes.

§
\
§
§\
-\

Pero creo que el permiso esta dado del 12 nI 30 y ya paso

fechn, con el us<.r de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUüO CARR.ERO CARCIA, y manifiesta; tu nurcrdtts en
la sesión t1uc tut'inros ert el Consejo Ce Desanollo Rurol Sustentable, ni ntodo son
arguiL¿r,ios t1ue el ¡tuei'e dar, son otgutreltns de salrul qte b prco a nlgtirt Jitnilitr de el
perc ;,a por eso tLJsotros poLlen¡os delener los trabttjos tL tquí rio se puetle qtielar la
Direc:iót racíq yo estaba espernndo i ufia persona que pol lli ya quedo fornmlnente de
ttenir n trnarme unos docuttentos, pero si el Lunes no nrc los trae, yn el Martes nosotros su
sen,idor, crn el uso de la'r.oz la Regidora BERTFIA BELTRAN \ELEZ, y marifiesta;
porqu¿ t se qued.a nbierLo, que xtgeran pel'sttl s, ccil el uso de ia r.oz ei Prcsidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO Cr\RCiA, y riranifiesta; esta bien, ttrinen a las
persortas que quieron, con eI uso de la i'cz ei Regidor l\l'¡TOi{IO COhTES E'ÉREZ, y
maniiiesta; para l)irector se tiene ;¡ut yubiicar, con el uso de 1a voz el Presrdente
Municipai LiC. LUCIO C,\[{I{EIiO GARCIA, y nranifiesta; no lo estanos ltttciendo
aquí entre ,rcsotlos, es Jacultnd de su sen¡idor Regidor pero con la intencióit de par ücipar
todos nmttde n tas propuestas y si tt,ti1 nlguiet que de ei i c]lo adelante, con el uso .Ie la
voz la Regidora DEL{A BRISEI{O ACEVES, y mairifiesta; y Agusti.n ivltirquez, cort el
esa

uso de la voz el f'residente ñiunicipai LIC. LIJCIO CAI{IGIIO GAIICIA, y

manifresta; lo que pasa, la llegidortr manejo et vnia, es nlgo que yo hnbíamos conternolado
pero igual yn dúnos la opor lu t uda;, a que iietigtitl m s pelso'lirl.s, que traigait sus
curnculunrc, ulguten mtis que tr gr, útl te'mtt cn nsuntos t,a¡ios.

Continuando corr el desahogo cler octavo punto de los asuntos varios con ci uso de
la voz gl Regidol ilDUAli.DO FEI(NANDEZ PEI<L¿, y manifiesta; tntt gota de nriel,
funcio m ms qirc un litro ;le iiel, u¡tc r¡iztttutdo cie equilibtio, 1,cy ,t ef i:úr las broncas, no
me gusttuta retorilrt estn iusto
Jlorezc,i;i y es nras.i;iLii Ljue sc
Presidente Municipai IC. L
Punto

tttos

I
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PEREZ, y manifiesta; no na¡Lt mas es un cofientnio, con el uso de la voz el Regidor
ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; como ustedes saben lunrcs t enido
trabajando ile una manera, no hn habido el recurso para empeznr eso lo snbenns, nquí la
sifuación es de que a corto plnzo ya no tenemos dinero, yo se que se lun estndo luciendo
algunas obras y ile lucho no son ocultas todo mundo sabe pero necesitamos también lmcerlo
de la forma correctfi, no podemos estarnos metiendo, hay un lineantiento y lrny que seguirlo
para no meterfios en problemas y nquí todos somos responsnbles, con el uso de la voz el
P¡esidente N{unicipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; rnita Regidor
ilc las obras intenus de nquí del Ayunlnnitrtto y kts extentas el I'yuntunianto no ha
puesto un peso, porqu( ln lnbido Eieu ln ;litlro ¡o pongo el dinero y yt qir llagrie la lana
me pagnl1, tttjrr..r¡tos a todos ¡sí, con el uso de la voz el Regidor ,\l{ToNIo coRTES
PEREZ, y manifiesta; es itn¡ tb lr.s fon is errónens de hncer ics cosns, o s¿¡ es una de las
formas que no deben dt hacer, tienen sus tientpos y fornns, cort el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CAI{RERO GARCIA, y ¡nanifiesta; ae tltennno
el Reg.dor Pnco pro¡tttso Lt comisiót de Obr¡ P"blicn, ¡ sinccramente na i,i ircr,fis ilei,ado a
cabo no porqu(' no Quetahtos si tto porc¡ue sin'ple y sencillnmente la tterd¡a no ln habido
tiempo, pero si y dantro d¿ es¡ cL¡nisiótt, ast lo marcn también l¡ Lcy tiene qLLc scr un
represcntante de cula prittido, gente tie h ciudndunín, con el uso de 1a voz el I{egidor
ANlONIO CCRTES PEREZ, y nranif;.esta; igu,ii t';tttttos trtbayiulo, t,atnos ¡ trubajar
por el putblo yo se los lte iiccho sentir, si lLen,os tenüi.o ttluí lyuruts disci¡siotrcs son para
beneJic ic, así lo siento, aq.,í t,attos lutcer l¡s cosns lo nrcjor que podnttuts, ¿nlan.es rie esa
misntr, naner¡'t,l¡tos inctendo lLis obras, con ei uso de la voz el f'resitiente lvlunicipal
LIC. LUCIO CAI{RERO GAIiCIA, ,,,manifiesta; yo sínccromttúe ¡lú st tLo estoy de
acuerño Lafi usted, iu lur,rcs soc¡ttkt ttútgún bene,,\cio, cnda que nos h¿nrcs ¡;den,lo no
hemos soccdo nuigún beief cio, lo Linicc que lTa pisado es mas dcsg,tsi€, fias
distanciatniento entre nosafios pcro rn p;ede decú' que irnos slcttio iLn benelicto, con el
uso de Ia voz el I{egi,.ior Al\lTO.',,llO COR1 ES PLI{EZ, y rnaniiiesta; io t¡ne prca que
aquí se esttin lwci¿nio o s¿o sc tt)La ei lenut «-,mtt en esb ctiso 1:¡ ito ltty uno res¡ntesh, ;ilora
no eras tu solo e;tuno; uosotlos tatnb;én pnra apoyart¿, ¿n íltii necesi is que tc tpcyemos
adelar,te, con el uso ie la voz Ia Regiclo;a BEIRTI{A BEL'I'IIAI.J \¡LLEZ, y rrairiliesta;
un courcntnrio natla nus, r,;¡tí irt tscuclu;do a ios que estúr pre:;entes se r¡¿ ii::o fiera de
lugar que u a perso;1a del h. A.yuntunie ¡to cuuttdo yLt le pcLii ti uno k obr¡s pubLicas que
me hiciera Jat or dt iyt4ciln e ¡ trusladar unos u.btits, nu, cl.tltrrL quc ü t;ti tnt tieite que
ayudr;ime, rJe cerdnd se ine ilizo li1eru ae iugtr porq;* e¡1 estos lnorrpnics ¡lelttríd de
ayudar, y si esa persona r¡te es de erLtcrt tcnftntzn est¡ ici¿ndo esc co,rto zltttt()s t; trabajar
así, cort cl uso cie la vcz el Prcsiiente }rl.uriciplJ LIC. LUaIO C^,rlU{EltO Cj AilCIA,
y marrifiesta,' c used le dijc la perso,ut, a Lt pt'rsorut qw ustea c pidió el }nor, co;. el uso
de la voz 1a llegiilora BERtFiA E,EL t li,,\trl 'v'El-LZ, y mar,ríiesta; clcro quc yo no iba
an ello, yo e ese momento no nL¿ encotTtribu, con eI uso de la voz el fresidente
Municipal LlC. LUCfO gARItEfi.C .-,AI{CIA, y rnanir:iesta; pero ln persona a quien
ustea ie-pidió eL iLliiot'le fujtt sabes que o te puedo t'|r,;iar porLlue me drcron urctrucci.iones
de que ru-, te ar¡uiarn, ct¡n el uso cie la voz 1a Itegiciora flEiii ]-lA IJ[r- iltA].r YE I-EZ, y
manifiesta; s,i, Il 7.,Cr,
l e SetlLL nUry mUl, a mt de terdatl E gustfi trnbajar y usted lo
sabe, e ti,nces si
e
te ¡uru de lugar qLtt ntde col esos «tnrc lut.trts n¡tts los clirectore
de este 11. Ay lt l¡ Et o, (it íEz ci? t;t,inzdrtwnús it ratroitrbt y o es un pieiio es un
conu i
nei u ti¿ la yoz el i'residerrte Municipai LiC. LUCIO CAiillERO
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GARCIA, y manifiesta; si no es posible esa situnción, esta bien Regidorn cuente con el
apoyo, con el uso de la voz el Regidor FRANCISCO IAVIER PARRA CERVANTES,
y manifiesta; abonando, es lo mismo si nos ponemos las pilas nosotros los Regidores y les
decimos en que plan estamos en relación a la organización del Mturicipio, et identemente
ellos tienen que entender que tienen que obedtcer ciertas ordenes de nosotros como

N
J

\)

§
\
\.-]
§

\\

Re§dores estantos dando, toco el tema en el punto este del Domingo pasndo porque yo asistí
aquí parn tratar de z¡er el asunto de Roberto y una policía me saco, me trato de sncar, nfuera
porque at1uí rrc se perritt, riltot't(:¿s tlasrie un princtpio estamos irisistiendt en que
presenlen los po'richs, que ?¿nn quirtl(s sanrcs túsottos y que posición te c]..tcs, coneluso

x

de la',cz el P¡esiderrte Municipal LIC. LUCIO CARRERO G/\RCIA, y,r:nanifiesta;
perdón que lc inttrnonpt Regidor, al 01 fu Sepiiembre les ttamos incer entrega de
uniforurs a lcs policías, ,t los lel departanrcnto de yrranúdicos y a los dt Ia bisltrt porque
han cstcdo yenclo a diferentes cursos los cuales de la ltasuro a donde si tr¡cnos li intención
de enrpezar a sepfirar y lcs anrsos que lnrt i,lo lr:s luut dicl;c tprc tit'nert t¡ut estnr bien
protegülos porque pot alú una ptrsona t; la horu dt ask¡., subietdtt algrLtuts cos,ts ¡i camión
no de eslc ttturricipit d: s4fortun,,dm:tetite de otro, se picc cott ¡tut nj'L.gti ¡ e.,i nteros dt tres
horns se fue, en:oti.ls l:s t't¡¡tos u et;lregrr to¡ttbién su eql4¡po a ¿llos, ics iriz¡ilo, s: hts hago
lbgor ccrL anticip,itiót ul:, o ¡úus
¡ot!¿s parp. qu€ eslén tulos ptcrntes, !ó¿ico t¡;e ya
'lías
unn'üü eslanila ali )LtigtLttLcs Ltso -fu lu 7,c2, sL pter,¿t;t,tt, tLlcs y t,Js present,t tios nosatros
parn tt,¡ stpau qhlcll¿s soir;os, co;.1 el uso cie la.,'oz el Sinciico lvlunicipal lJC.
ADRi.'rl'l R,\I/IREZ SESURA, y rnanrÍiesta; neces',ldntos r,cudir, con el uso C.e la voz
el Presiier,te lúunicipal LiC. LUüO C.¡rtl.iRERO GAIICIA, y rrnn riesta, lo hacemos
con tiL'tiipa y Jbrh L, algutfi tt,as.

Continuando corr el desahogt¡ del noveno ¡runro cie ios asufrtos varios corr ei uso de
la voz el Regidor CAIiL(N iiEiNAl\DEZ SUAIiEZ, y rnaniiresta; lruLgo lo de la
modificació,t, que x tnodi¡it¡t e al ;,unto sépttnto de n s¿sió¡t sé¡,tiiitt en Llitttlto u que se
agregte ¡;arttcrp¡ciotLes Íede rales, con el uso de ia voz ei i'reside¡rte lv{utricipal LIC.
LUCIU CARRERJ (,;\ItCiA, v rnaniiiesta; lo que ¡tasri quL' en (sii ;tsiótt ttodu i,us se
puso particrp;rcto¡es t st,tttlcs y debe fuur participnciones Estntales t¡/o Federnles, con el
uso de la voz el Itegrdor CA}ILCÉ HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; esto ttiene
en cciso fl lo dt lus irhnparas de Led cottto üamc's t7 u,lc¡tinr uno duttia qLic'üstetlies ya saben

ut scr ei monto, esto es wi ret¡itisilo que i icne .1e ctiórt, pürd ¿iectuür su pago ln
empresd lo ra lomar tit las parlnpacion¿s ctt cnso dt: iticunrpiiuiento, este es el t;tal que
de cuanta

(

n

ellos uener4 eso es todo en e¡ ¡tcía .titto t:scttttn aslitn;es y¡b Fcderales y eso ia req ierm
pam el trurñe, CLrn e, uso ..1e ra voz et lrrcsrJente .ltunicrpai C. -UUIU CARi<ERO
GARerlr, ,y' rnaniÍiesia; ¡,ongc, tt u;nsirkra:ún &'i p,rno dtl A¡i;ntanrcato la aprobación
de este pwúo ricl o rdst dei Cía, nn¡iiz¡iu lc propuesta por ctin úfl.o Lie lús nrunícípes se
aprobc cr.trt tomciót; a nrt tt¿.

§
\

Contin¡ranio c<rri el ile:rahc,go oei decllno punto de ios asut'.tt-,s r'arics cori ei uso de
la voz la i{egr Jora úL-RitiA F,IL.il(AN 'v EL,EZ, r, maniÍiesta; se ncuerdafi t¡te yo les
:o ,l¿ tos Ct¡t'ilio, con el uso cle la ,¡i¡z el Itr:gidoi' CAitLOs
pedí el rut,íi:,s
HElii'.rA
l:l ST itE,i, '¿ inariifiesta, asi ¿s, con el uso ¿e la voz ei Pr:estdente
Murr
t,
iO C1\I{IiEi(C GAI{(- iA, v rTranifiesta; últí iú t¡'ae, es urt,t y si
qurcres

t¡ues copias ahontn ai tennino de ln sesión, de todos modos muéstralo

a-/
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parú que t)ean que nfortunadamente salió todo bien, con e1 uso de la voz el Regidor
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; potlemos utilizlr un
lloylnrf califcado por fuera particular a parte de este, con el uso de la voz el Regidor
cARLos HERNANDEZ suAREZ, y manifiesta; es de ln secretnria tle snlud, án el
uso de la voz el Regidor FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, v manifiesta;
no porque esta mnl, yo necesito un leborntorio califcado, con el uso de la voz e1 Regidor
CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; y usted lo 7)a 0 pagal, con el uJo de
la voz el Regidor FRAI{clsco JAVIEI{ IJAIII{A cEi(vAN r-ES, y ianiliesta; por eso
estoy pidiendolc al Pleno, con el uso de la i'oz 1a liegiclora BEllrI-lA BELTI{AN
VELEZ, y nranifiesta; rlsi se lmce e ca:la ndmit'tistruaón, corL el uso cle 1a voz el
Presidente Mtrnicrpal Lic. LI-.rcto cAItREI{o GARCIA, y maniliesta; cua.rito cuestn
Regiaor, con el uso eie ra voz el t{egidc». CAI{LOS HEI{NANDEZ SUAREZ
v
manifiesta; e* lo paga Ia Secretnria de Saiua, con el rrso de ia i-oz e1 iiegidor
FRAI\JCISCO JAVIER PAI{RA CERVANTES, y nraniiiesta; pero ,iiu imporiLl, con el
uso cie la voz 1a liegiilora tiERl-HA BELTRAI\ V'EI-EZ, y manifiesta; eso es de cajo
que lo aebetnos de ,mcer nosotlos pnrrt estnr.nttts segutos, paia que rnestrn ciucitdtmín
este
meJof con el us,,i cle ia voz el l{egidor CARLOS t{EitNANDETj SUA
REZ, Y
maniiiesta; s pei-o ese es eI reporte t¡ue rne pidierorL y yo lo es to1¡ enbegrindo, corL el uso
de la voz el F¡esidente I\ÍurLicipal LIC. LUCIO CARIiEII U CARCIA, y rnarúiiesta;
haber Regidores nad¡ rnts un Jiruor, conu) cutlrtlo cuesta, na tiene ide¡, lo nacexios
Ce la
struie¡ tte nnrLe,,a pítlr.ie n dtlerente labort;tonos que k: colice n y -ft uentus pr,ra ter
de
nti; estnntos iu,itl¡nao, cc,i-. el uso de la voz el RegicÍor. I IL,\i¡CISCO iAVIER
RIIA CEIiVA}\TES, Y N ranifiesta; sí y ;iat:emos k cuttpor,tciót, con el uso cle la voz
esidente Municipal LI (1. LLüO CAI{IiERO GARCIA, y manifiesta; sr quieres
al
ti'to Le pasls unn copin o los [legidores, con e1 us¡¡ i1e ta voz el I{egidor
FRANCISCO ,AVIEI{ PAI{I{A cER\ ANT'ES, '¡ rnanif iesta; precisiintente es it ;ts
;b las
pnmetqs causns at[tfitL nquí en h Locdlittud d¿ rnatficrurtcia reatl, cotr el ,rso <le ia
voz el
Regidor CAiILO$ HElll{Al{DE'z stLJ AREZ, y rnanrtiesta; pr.ru esa t,o sr: ln tttr¡Lnn,
con
el uso 'le 1a vc'z el Regidor iRAi{c6co JAViEIT i-'AR¡lA (-,ERVAN1.ES, y
maniiiesta; Llimo5 hacer io d.L iaboratotio, cott el uso de 1a voz_ ei p¡esidente
..

Municipal LIC.

LUüc

algi.n otro tenn, nLguien

CArrItERo G,/\RCIA, y ranifiesta; [<tlithra Í)e,.:rttt
ut aunto rle i;to¡tos t¡rios.

tiene

nttts que tengn

No l'rabie,do más pu_i-rtos que t-Iat¿,: cle ¿,cuerdo a el ot.clen del rtía Cc,irti¡Luando
con el uso de la voz el l,i.eside:rte hf u¡.ic ;pa1
LÍJCIO C.AilRirP.O GAI{C]{A v
manrfiesl.a; se da por lernit"tLt¿ln la sesión d,e ayrottatnrenkt.9ie¡ro,¡ las il,.5C
hrri.as del
día 26 Veintiseis cie Agosto cir:l a,.Ío 20lll se 11" poi telrrinada la 12 Doceal.a
sestón

ordiriari¿: d e Avurrtanüento.

.l-

-rC. LUCiO CARRI-,RC. G.'rlii- IA
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C. ANTON IOCORTES

El que suscrihe C. Lic. I
Honorable Ayuntamiento '(\LEJANDRO MORALES IACoBo, secretario Generai
der
Io ordenado po,
n,n-,".i'i"I;:T',1:,:,iHl:1,".LstadodeJarisco.enrerminosde
"r J , ,. ' "\ ro ¡.-y uel Lrobrerno y Ia Administración pública
Municil>.rl, del Es;acit,
-,
y hago conslar que ra presente d*a
eyrnLa'mi..,io nffi; ,]..ll-':^ti, t":Í':
de

año 20r0

d.,

;i;;;;; i: Jffiff"T:;,,i'i[::r;,j:í:.1,:o
o,
""i"1,'ui,'il'oril,'l
di¿ antes
mencionado
presierenr"

il"T,"::::"*,a

er C.

ffi

vrr",i.ifur,u;,;;f."i rs C.C. Regidores v rirman
que en e[a
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