JUANACATLAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-2012

Siendo las 11:07 horas det día 28 Veintiocho de Sepüembre del año 2010,
dos mit
diez, reunidos en el palacio municipal ubicad o en el edificio marcado con el
mrnero 1 de la calle Independencia de Ia Cabecera Municipal de
Juanacatlán, del
Estado de Jalisco, Municipio del mismo nombre con fundamento en 1o
dis puesto
los artículos "19, 30, 31., 32, 93, Z4 y 35 de la Ley del Gobierno de la
Administración Pública Municipal del E stado de Jalisco, para celebrar la 13
Decimo Terce¡a Sesión o¡dina¡ia de Ayuntamiento bajo el siguiente orden
del día
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I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE
QUORUM.
'1

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

III.- SE AUTORICE AL

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, A EL SECRETARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO MORALESIACOBO,
A EL SINDICO MPAL. LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, ASI COMO A EL
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LCP. GERADO VENTURA
LEAL FIRMEN UN CONVENIO DE COORDINACION DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES
DEL
PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS (CAPECE).

\

IV.- SE AUTORICE AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO

CARRERO

GARCIA, AL SECRETARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO MORALES
IACOBO,
ASI COMO A EL SINDICO MPAL. LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, FIRMEN
UN CONTRATO DE COMODATO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
DEIALISCO.

V.. SE AUTORICE A LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL LLEVAR A CABO
MATRIMONIOS COLECTIVOS DE MANERA GRATUITA EN EL MES DE

OCTUBRE DEL 2010.

J
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VI.- ASUNTOSVARIOS.

/1

Iniciando con el primer punto der orden der día

se

\

nombra lista de asistencia:

l

C. LUCIOCARREROGARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. JOSE LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE
C. SANDRAIULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ

N

C. DELIA BRICEÑOACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

$

C.
C.
C.
C.

ñ

e§

FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
BERTHA BELTRAN VELEZ
ANTONIO CORTES PEREZ
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Por lo que se decla¡a 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
la totalidad de los C. C. Regidores así como el C. Presidente Municipal.

\
§

Continuando 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
ideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación del orden 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 terce¡ punto del orden del día, SE AUTORICE
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, A EL
SECRETARIO GENERAL LIC. ALEIANDRO MORALESJACOBO, A EL SINDICO
MPAL. LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, ASI COMO A EL ENCARGADO DE
LA HACIENDA MT]NICIPAL LCP. GERADO VENTURA I.EAL FIRMEN I.JN
CONVENIO DE COORDINACION DE FUNCIONES Y RESIIONSABILIDADES
CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL PROGRAMA ESTATAL DE
CONSTRUCCION DE ESCUELAS (CAPECE). Con el uso de la voz el Presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCI& y manifiesta; pongo a consideración del
pleno del Ayuntamiento la aprobación ile estc punto ibl orden ilel día, analizada la
propuesta por cada uno de los munícipes

x

aprobó con ootación uruínime.

Continuando con el desahogo del Cuarto punto del o¡den del día, SE AUTORICE
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, AL
SECRETARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, ASI COMO A
EL SINDICO MPAL. LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, FIRMEN UN
CONTRATO DE COMODATO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
]ALISCO. Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación
rle este punto del orden dtl día, analizada la propuesta por cafut uno de los munícipes w

(

aprobó con aotnción unánime.

/r

Continuando con el desahogo del Quinto punto del orden del día, SE AUTORICE
A LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL LLEVAR A CABO MATRIMONIOS
COLECTIVOS DE MANERA GRATUITA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2010.
Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; pongo n consiileración drl pleno del Ayuntamiento ht aprobación de este punto
del orden del día, analimdn ln propuestn por cadn uno de los munícipes se aprobó con

\

N

Totnción unánime.

n

,

Continuando con el desahogo del primer punto de los asuntos varios con el uso de
la voz el presidente municipal Lic. Lucio Carrero García, SOLICITO SE FACULTE
A SU SERVIDOR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE GESTIONAR
RECURSO PARA LA ELABORACION DE UNA CLINICA MUNICIPAL ASI

COMO PARA LLEVAR A CABO LA MODERNIZACION DEL CAMINO
JUANACATLAN - SAN ANTONIO PUENTE VIEJO CON UNA LONGITUD DE
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7.9 KM. Con el uso de Ia voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; pongo a considerución del pleno del Ayuntamiento ln aprobación
de este punto dtl ordett del día, analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se
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aprobó con aotación unánime.

Continuando con el desahogo del Segundo punto de los asuntos varios con el uso
de 1a voz el presidente municipal Lic. Lucio Carrero García, SOLICITO SE
ALTTORICE UN PRESTAMO POR PARTE DE UNA FINANCIERA AL
AYUNTAMIENTO POR LA CATIDAD DE HASTA $10,000,000.00 (Diez millones
de pesos 00/100 M/N) Y EL MISMO DEBERA SER CUBIERTO EN SU
TOTALIDAD EN NUESTRO PERIODO DE GESTION ESTO ES DEL 2O1O AL 30
DE SEPIIEMBRE DEL 2012, con el uso de la voz el Presidente Municipal C.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; me comenta eI Tesorero que no 71a njustar n
pngar la nomina esta quincena, debería de llegarnos un millón cien, el mes pasado
solamente llegaron setecientos y este mes solamente llegaron cuatrocientos cincuenta,
pagnmos de alumbrado publico, pagamos lo de la basura zta ajustar para pagar la nomina
completa, el nos esta solicitanilo que manejemos un préstamo, un préstamo que podamos
pagar en esta administrnción, que no fujemos deuda y se han ncercada diferentes
prestnmistas con la tasa de inteús algunos muy baja, otros mas o menos pero lo que el estn
solicitando es que nosotros le autoricemos n trat¡és del cabildo que solicite un préstamo para
que puedn ayudar a sacar las quincenas completas, el bono que se dan a los sentidores
cos que no lo entrego porque no tiene dinero, aguinaldo que tampoco tta alcanzar a
cu
r y por si fuera poco los plografias a los que hemos entrado ahorita el Estado se ha
tndo de toilo momento en decir que no tiene dinero, de antemano por parte del Gobierno
I Estado no lumos recibiilo un solo peso, lo que nos ha llegado es Wr parte del Gobierno
Fedcrnl y lo que ha aportado aquí el Ayuntamiento, entonces yo creo que el esta comentnndo
que solicitemos un préstamo de diez millones de pesos los cuales seian pagaderos en los
próximos 24 meses que nos quedan de administración, pngando alrededor de doscientos mil
pesos de abono al capital y lo que le cobren de interés quien saque el interés mns baio eso es
lo que esta comentando y pidió que lo subiéramos aquí a la mesa de cabildo para que se lo
podamos autoriznr, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y
manifiesta; siempre los asuntos de dinero son delicados, yo pienso que lo mejor tta ser
analizarlo y tter la posibilidad de si se le puede aprobar, pero si hny que analizarlo porque
igual si nosotros no estamos percibiendo el treinta por ciento que se nos descontó, y luego
no zra haber aguinnldo, si neccsitamos analizarlo antes, con eI uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; precisamente por eso
porque no t¡n haber ese tipo de acüz¡idades, con el uso de la voz la Regidora C.
SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; yo estoy de acuerdo con el
Regidor Toño, que x manilara a comisión que x reoix porque no sabemos cuales hnn sido
los gnstos que x han estado proporcionanib parn que ya no haiga dinero para soktentar
nuestros, sueldos, entonces seria rettisar ln cuenta, con el uso de la voz la Regidora C.
DELIA BRSIEÑO ACEVES, y manifiesta; cuales son las fugas, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no fugas
hay Re§dora eso si que le quede claro, alnritn yo lo aclare el estn queriendo que solici
eI préstamo precisamente porque este mes solamente llegaron cuatrocientos cincuenta mil
pesos cuando le deberían de llegar un millón y medio, si las pnrtidas presupuestnles
hubieran llegado completas no estaríamos solicitando nada, con eI uso de la voz la
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Regidora C. DELIA SRISEÑO ACEVES, y manifiesta; pero ni cuando llegaron
completas nos pagaste el otro treinta por ciento que nos ibas a pngar n partir dt lulio,
primero porque si estaban llegando bien porque no nos dabas ese dinero, ahora ya resulta
que ya ni el sueldo, ni los cuatro mil, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; üjame decirte una cosn esta no es una
empresa, yo no pago, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; lwy alguna ramn o justifcación que nos pudiernn
dar de porque no esta llegando el dinero completo, porque nada mas cuatrocientos, con el

uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; el tema del treinta por ciento cuando se utoto, se uoto que se iba regresar el

§

\o§

x\

treinta por ciento, yo les dije que no quería que tocáramos este tema porque no estábamos en
tiempo y forma, ln próxima sesión de cabildo se los ztoy aclarar bien, con el uso de la voz

la Regidora C. SANDRA IULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; no fe
estoy hablando del treinta por ciento, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; yo te estoy diciendo y bien justificado y bien

el motitto por el que no hemos estado dando el treinta por ciento,
precisamente porque no lo tocamos en tiempo y forma, se los aoy aclarar la próximn sesión,
yo acuérdense que les decía espérense ttamos ztiendo que se termine la fecha, y lo que me
comentas Re§dora te pueloo a repeür no nos esta llegando la partidn presupuestal
completn, de donde la están sacando, cunl es el motitto por la que no la están rebajando
nosotros lo desconocemos, el Tesorero ha estado hablando continunmente a Secretaria de
Finanzas pnra preguntar porque nos están rebajando y solamente le contestnron lubo
municipios a los que no les llego nada, yo no ooy ir a pelearme a la Secretana de Finanzas
con el secretnrio parn decirle que paso, el motiao sinceramente lo desco¡azco pero fio se
porque no este llegando completa, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO
CORTES PEREZ, y manifiesta; si deberíamos de hrcer una comisión, necesitamos aer
para que nos d¿n una razón, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; de hecha se acuerdan que lo faoitamos para que
fuern y recogiera un cheque que nos deben ile ochocientos, hny lo traen que lo nmndnron a
auditoria y que de auditoia lo mando otrfl z,ez a finanzns y de fnanzns n SEPLAN y dt
SEPLAN a FONDEREG es donde se tiene el adeudo pero anda el trabajnndo tratnndo de
que se regrese ese dinero, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; entonces el deposito que se ibn hncer pnra
fundnmentado

FONDEREG, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
y manifiesta; no del fondo metropolitnno, no lo están dtscontnndo de las
pnrüdas, cuando nosotros queiamos que nos lo descontaran de los ochocientos setenta ese
clrcque nosotros metimos el escito y la solicitud que de ahí lo tomaran y nosotros solnmente
rliéramos el resto, y no fue así y quiero pensar que pot eso precisamente solnmente llegaron
cuatrocientos cincuenta, cuando el fondo metropolitano nufica nos ha llegado un solo peso,
todos los municipíos estamos peleando con ese asunto, con el uso de la voz el Regidor C.
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; quiere decir que la sesión
que tuztimos para aprobar lo de cómo se iba a pagar ln cuestión del fondo metropolitano
entonces quedo sin efecto, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; bueno la sesión si tiene efecto, con el uso de la voz
el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y rrranifiesta; porque
nosotros acordamos la partida para pagar en una soln exhibición y nosotros así de esa
misma manera se saco una certifcación de esa acta ya frmadn por todos, certifcada por el

GARCIA,
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secretario General y así mismo se hizo ln soticitud donde estamos pirliendo que íbamos
hacer el pago en una sola exhibición y que aganara los ochocientos setenta y cinco que ilebín
sEPAN pero allá t¡uelt¡o a repetir Regidor, haga de cuenta que nosotros nos dicen aquí no

las cosas como ustedes quieran, entonces yo creo que es difícil a oeces conira las
con el uso de la voz el Secreta¡io General LIC. ALEIANDRO
MORALES JACOBO, y manifiesta; era lo ideal polque se ibn anuncinr en una soln
exhibición se agilizabn todo el procedimiento que al fnal de cuentns quetla trabndo por
circunstancias que tenemos en el estado, porque también los municipios ya cubieron en
una sola exhibición y cle igual manera no les ha llegado un solo peso, elloi comentaron en
una reunión que diératnos In aportación y empezaba a llegar el recurso, no se como estén
manejando la situación al parecer esta el dinero pero no lo mandan a los municipios, ua
Ilcgar pero no sabemos cuando, con el uso de la voz el presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; y lo tenemos que ejecutar antes del 30 tle
Noz¡iembre, acuérdense que la auditoría superior del estado hasta el 30 dt noz¡iembre nos d.a
para ejercer, aI director de obras publicas también lo traen cotno el de la guitana oye tiene
estas obsen¡aciones se ttiene o allá mismo en la ofcina que le
facilitan acimodn b hacen las
obsentaciones aa y entrega otra pez a lo entregaste en digital ahora queremos que lo
entregues por escito, hay uiene saca toda la dacumentación y ln llan por escrito, ahora
tienes que prexntar Io mismo en tal xcretarin, o sen siento n leces que no hay ooluntnd por
parte del Gobierno Estatal para hacer llegar ese recurso, y fio es cosa ni de los que estamos
sentados aquí en la mesa yo cleo gue de alguna u otro
forma le tenemos que hacer, con el
uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTE
v
nifiesta; entonces el razonamiento pues es inconcreto en el unl nos estn llegando nPnos
resupuesto, no b conocemos, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA , y manfiesta; no lo conocemos, con el uso de la voz el
Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; suponemos
que es por la cuestión del fondo metropolitano, con el uso de la voz el secreta¡io
se hacen

dependencias,

General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO,

v

manifiesta; lo del fontlo
metropolitano se esta descontnndo de las participaciones y ndenos hny otros descuentós que
ahí si se desconoce, yo estuT',e platicando con el resorero en este ibn ilegnr como setecientos
le llegaron cuatrocientos cinatenta nproximailo el porEte no lle§aron completas no

con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MAReUEZ
ALVAREZ, y manifiesta; yo creo que no es pelenrnos con ln secretaria ni mucho menos,
pero si que nos aclare el motitto de porque se esta haciendo ¿sfo, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; lo estamos
solicitando pero ellos nos aclaran cunndo creen que es pertinente, entonces una uez
discutido y debatido acerca ilel préstnmo alguien mas quiere comentar eso, sírrtanse en
let¡antar la mano los que estén de ncuerdo que se faculte al tesorero, al secretario, sindico,
p,residente mttnicipal a las personns que sean pertinentes para que se solicite ese préstamo
de diez millones dt pesos a la dependenc¡a, con el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; yo solicite que se fuera a comisiói, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; si por eso, ahoita estoy diciendo una, entonces sín anse en leonntar la mano
por fattor los que estén de acuerdo en que se solicite el prcstamos de los diez millones de
sabemos,

pesos, 6 ztotos, sínranse en lettantar la mano los que estén de ncuerdo con la propuesta del
Regtdor Toño o Julia que se aayn s comisión 5 ztotos, con el uso de la voz la Regidora c.
SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; nncla mas secróturio que
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nombre dc las personns que ootamos, con el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO coRTES PEREZ, y manifiesta; ese monto de dontre se 7'a pagnr, cá er uso
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de la voz el Secreta¡io Gene¡al LIC. ALEIANDRO MORALbI ¡aCOnO, y
T3Íi::t , de las participaciones, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA

JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; en su momentó tumbién me gustaría
saber a quien se le solicito el crédito, con el uso de la voz el Regiclor c. ANioNIo
CORTES PEREZ, y manifiesta; cuando lny dinero, el detalle n ,,, i pogo, ,, tta tener que
regresar y si no lo regresamos todo, específcamente lo que se ta necesitai, con el uso de
la
voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; el
monto es hasta diez si solamente necesitamos cinco, esos cinco los oam osaregresarylos
otro antco m caanto se empiece a bajar el recurso del
fondo metropolita no ¡lecirle acá están
los otros cinco pnra no pagnr tant,o interés, pero eI plazo mas largo que solicitnríamos

xia

estc periodo, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEñO ACEVES
manifiesta; s i solicita ya x aprobó en cuanto tiempo se tiene que pagar, y a parte cuantov
cob ran de interés, con el uso de la voz el presidente Municipal LIC.
LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; son diferentes tasas, con el uso de la voz la
Regidora C. DELIA BRISEñO ACEVES, y manifiesta; como yn x aprobó se un estar
paganda ya, con el uso de la voz el presi dente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO
GARCIA, y manifiesta; hnsta que nos den el dinero, con el uso de la voz la Regidora
C. DELIA BRISEñO ACEVES, y manifiesta; cuando crees que llegue Io del
fonilo
mtlropolitano, con el uso de la voz el presid ente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO
GARCIA, y manifiesta; debería de tuber Ilegado yn, nosotros estnmos presionnndo
al
Gobemador, debería de habérnoslo entregado des de el mes pasado, nosotros
cndn que
os una reunión los Wsidentes del área me tropolitana le decimos
no nos dieron lo de
ONDEREG no hn dado nadn los progranrns 3 x7, no ln heclrc las nportaciones
en las que
tocan por ejemplo espacios públicos, por parte ilc Gobierno
Estatal no hemos recibido nada,
solamente Gobierno Federa) es qttien esta haciendo las aportnciones
y lo que le corresponde
al Municipio, con el uso de la v oz la Regidora C. DELIA BRISEñO
ACEVES, Y
manifiesta; oye que te pnrece si Ie bnjamos n las
a
los
bniles no se tu co mo uens, a las
festas,
comidas que se gasta, con el u so de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, v manifi esta; como bailes y
festns a que te referes, con el uso de
la voz la Regidora C. DELIA BRISEñO ACE VES, y manifiesta;
por ejenplo nndnn
anunciando un baile el muchachito de pe'pe Dáoalos, co n
el uso de la voz el Secreta¡io
General LIC. ALEJANDRO MORA LES
JACOBO, y manifiesta; no es ile nosotrost, ese
bnile no es del Ayuntnmiento, con el uso de la voz
el presidente Munici pal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; amndo nos snlimos
a comer tu puedes
solicitnr con el fusorero yo no lrc m etido ninguna ctura
de nlimento, con el uso c1e la voz
la voz la Regidora C. DELIA B RISEÑO ACE
manifiesta; yo no me refería a eso,
yo te digo que otras mmidns que hncen como
para Lns escuelas como lsabel ya rez que
aarcn ta lct casn por la oentana, yo ptenso que
es mas tmPo ttante que saques utilidades,
con
el uso de la voz la Regitiora C.ISABEL ALV
AREZ RAMIREZ, y manifiesta; si Delra
Wo yo creo que ellos se lo merecefi y no es tan graltoso, el presi dente Municipal
LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; ya agotamos
el xgunda asunto en asuntos
z¡arios, con

V
4!
\

f,

vEy

\ñ
\

el uso de I a voz la Regidora C. SAND RA
JULIANA MARQUEZ
ALVAREZ, y manifies

ta; quiero darle lechra al Articulo 11 del
Reglnmento se requiere
ln mayoría califcada del total de los integrnntes
.8
del Ayunta miento para lo siguientes
casos
y hago referencin a la fr,acüon X que d.ice celebrnr
iontra tos, nada nws que quede como
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ontecedente, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; En airtud de que existen dos propuestas una Por que se aptuebe
el crédito antes mencionado y la otra por que se ttaya a comisión para su análisis ponSo n
consideración ful pleno del Ayuntamiento se apruebe dicho crédito a lo que arrojo una
aotación de 6 seis aotos a fattor y 5 cinco por que se 71aya a comisión para su análisis de los
regrdores Bertha Beltrin Vélez, Antonio Cortes Pérez, Francisco laztier Parra Centantes,
Snndra Juliana MárEtez Ah,arez, Delia Briseño Acez¡es, Por tanto nnalizada ln propuesta
por cada uno de los munícipes se aprobó por mayoría.

Continuando con e1 desahogo del tercer punto de los asuntos varios con uso de la
voz el Sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y marufiesta; quiero
poner aquí en Ia mesa mnnde checar la camionetn blanca ln que trae e ciudadnno, la mandt
checar con el mecánico la camioneta se esta deteriorando trrc tñntas cosas que ya no sinte es
2003 la camioneta, yo quisiera poner aquí para considerarlo parn poderla llez,ar a nlguna
agencia a z¡er con cuanto es como la agarran para poder cambiar el aehícttlo por un modelo
un poquito mas moderno, la camioneta yo inttestigue en la FORD y la camioneta así como
esta ahorita no la agarran a una cierta cantidad y podemos agaÍrar un modelo un poquito
mas reciente, con e1 uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ
ALVAREZ, y manifiesta; cu¡tnto es esn cantidad, con el uso de la voz el Sindico
Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; luy una que la agarra en
sesenta mil pesos, entonces yo estoy buscando con otras agencias para uer cunl es la que me
da mas alto niz,el y si esn camioneta ni modo de dejarla así como esta, con el uso de 1a voz
el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; trne ztarios
detalles yo sinceramente hnsta en el camión me puedo ir no hay ningún problema pero del
choque que le dio el ex presidente municipal yü no trqe llantas, nndn mns de los frenos y la
trasmisión, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ
ALVAREZ, y manifiesta; y ?amos n pagnr la camioneta del préstamo o que, con el uso
de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; yo creo que si ya
estamos pirliendo préstnmo porque no tenemos lana, ttamos espernndo poquito para uer
amo se ponen las cosas, pero ya nos l)arfios a endeudar me gustarín pues que se esperara
poquito, con el uso de la voz e1 Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; lo que pasa si le empezamos a meter dinero es poquito rnas de
ochenta mil pesos, entre las trasmisión el enllnnt¡tdo, los frenos y lo del clnque que trae,
quieres que lo mandemos a comisión a que se cheque o atal es tu ptopuesta, con el uso de
la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; que se mande a
comisión para que se de alguna rez',isnda y a lo mejor llertarla con algún mecánico, con el

uso de ia voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; haber entonces hay dos propuestas o lny alguna otra propuesta, esta la
propuesta que hace el sindico Municipal que es el cambio del rehículo ejecutitto por uno de
un mod'elo mss reciente ya que se encuentra deteriorado y Ia otra es Ia propuesta del
Regidor -Toño que se mande a comisión, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA

IELTRAN YELEZ, y manifiesta; tene ns que concienüzar uda uno del equipo de aquí
del cabildo puesto que si nlnritct no hay dinero, los ditrcros son una cosa muy delicada,
esperar os un poquito y no hncer caso omiso porque si es importante ia cnmioneta pero si
l)emos que no hay dinero esperarflos un poquito y checar primero los dineros que son
mas importantes, es muy importante ln camioneta del Presidente pero hay cosas mas
importantes, ser consientes todo el cabildo, con el uso de la voz el presidente Municipal
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LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; déjenre decirle una cosa Regidorn,
nhoritn tramos n t)er como snlgn de aquí la ootación pero no pienso yo
bajar y decir ya
tráigansela, bien puedc pasar todaoía un mes, porque se tiene que z,er el
mejor postor que la
pueda agarrar, con el uso de la vo z el Sindico Municipal LIC.
ADRIA N RAMIREZ
SEGURA, y manifi esta; y que quede claro eh, yo no dije camionetn del año,
dije un modelo
mas reciente, ahoi ta Ins agencias estrín aganando de diez años lucia
aniba de diez años
hacia abajo La agen cia defnitittnmente ya no las ngarra, con el uso iie
la voz Ia Re gidora
C. DELIA BRISENO ACEVES, y manifiesta; esta bien nada mas Luy que
esPeramos un
poquito, con el uso de la voz el Sindico Munici pal LIC. ADRIAN
RAMIREZ
SEGURA" y manifiesta; es que dice el ciudadano no ah orita en cuanto snlgn
el punto me
ttoy ir a la agencia no, hny que inoestignr a diferen tes agencias, con el uso
de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
hay ilos
propuestas lo que propone el Regido r Toño que se r)aya n comisión,
y lo que propone el
Sindico que se hnga ln ndquisición, Io ttuelz¡o a repetir yo ln oerdnd llignn
do su momento
lusta en una patrulln rE mueuo, pero en cierta
si
tienen
muchn rnzón porque al
formn
raüto en oez de qtte z,alga por eje mplo oclenta ya oa ualer menos y
tnas ü,mn da uno b
empieza a ¡ruter mano, sírttanse en leoantar la mano los que
estén de acuertlo con la
prorysta ¡lel Sindico, 6 t¡otos, sín ¡anse en leaantar la mano los que estén con
ln propuesta
del Regidor Toño de que se l'aya a comlslon 5 trotos. Por tanto analizada
la propuesta por
cada uno de los mun ícipes x nprobó por mayoría
tinuando con el desahogo del cuarto punto de los asuntos varios
con el uso de
la voz la Regidora C. BERTHA BELTR AN \ELEZ, y manifiesta;
el Domin

go estuoe
una reunrcn, creo que estuz¡o usted citado tantbién, alLí con los
Sunrez, yo eshtT,e presente,
con el uso de la voz el presidente Munici pal LIC. LUCIO C
ARRERO GARCIA, Y
manifiesta; no me inoitaron Regidora, con el uso de la voz la
Regidora

C. BERTHA
BELTRAN YELEZ, Y manifiesta; dijo
si
lo
int¡itaron,
con el uso de la voz el
rye
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA,
y manifiesta;
porque cada

que hacen reunión Se rgio nte Imbln, o atnndo menos
no

lnblo t tadie,
ei uso de la voz
la Regidora C. B ERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta;conporque
a mi me
preguntaron y ln uerdad yo desconozco, yo estuoe presente,
con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA
y manihesta; no me
hablaron üjeme deciile porque yo cada que me a inaitado
Sergio

es una persona que qurcre
mucho a su pueblo y le echa m uchas ganas, el y
su familia y t:adn que el me ln intíta doasu
rancho yo he estndo presente, con el uso de la voz
la Re

(

gidora C. BERTHA BELTRAN
YELEZ, y manifiesta; ,si fue de mucho
fruto esa reunión, y yo espernbn que llegara usted.
y parfi que lmbiera mas releuancia, cuando respecto a tni comisión
t¡ino gente de estados

unidos que están en con seJos ciudndnnos que ayudan
nqut a los ciudndnnos mismos de aqut
y pues yo le decía como pttedo hacer'k porque yo
de uerdnd quiero lettantar
estas bnrdas del panteón, entonces me dice
mira Bertita que el Presiden te te nsigne un
arqut tecto que creo que nquí lo hny, parn que
te haga el presu puesto y el proyecto como
tu
lo qu ieres, igual si el municipio no puede
nportar nada le entra mos nl 2.r7 y si pueile
aportar
elm uructPto lc entremos al 3x7, entonces si para mi
es bien i mportnnte para que entre mi
proyecto que me asigne un nr
Etitecto parn que z,ayn conmi go, Ie diga yo es mns yo ya bnje
por medio de Zapotlnnejo un tnodelo el cual
yo lo quiero así de esa
forma y claro después se
los hago llegar a ustedes para que lo ztenn
y se a cepte o no se acepfe, con el uso d
e la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; c ue;tte
con el
de lunnacatlan,

e,
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departamento de obra publica
completo, el ingeniero, a rquttecto
lo que se ocupe ellos tienen
amtgos que son topógrafos
y st quele ahorita en cuanto
terminemos
acompaño ahí con ellos para
la sesñn yo ln
que se pon'ga de acuerdo,
con el uso de la voz Ia Regidora
BERT}IA BE LTRAN YELEZ,
C
Y manifiesta; si me gustaría que cite
después se aoientan la bolita,
n a Iguien porque
sí est,amos en un mi smo trubajo
tenemos que trabajar todos
unidos, con el uso de la
voz el Secretario Gene¡al LIC.
ALEJANDRO MORALES
JACO BO y manifies ta; entonces pa ra
arreglnr el presu pues to y el
proyecto, con el uso
de la voz el ltesidente
Munici PAI LIC. LUCIO CARRE
RO
GARCIA, y manifiesta;
como quiere que quede,
con el uso de la voz Ia Regidora
C.
BER TI_IA BELTRAN
YELEZ,Y manifiesta ; que quede
asentado, se necesi ta el nrquitecto
para hacer el proyecto,
sacar el presupuesto cuanto
se necesita y mandarlo
a
estados
uniilos, con el uso de Ia voz
el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CA
RRERO
GARCIA,
y manifiesta; que le
hagan un proyecto elecutiao
de la bnrda del panteón,
con el uso de I a voz la Regidora
BERTHA BELTR AN \GLEZ,
C.
Y manifiesta; estuzte tombién un comentarb
estuoe en una reu nión en
nadn mas
Zapoth nelo y me enseñaron
los c'ertifc,'adas que podemos
los propietario ile cada gaoeta,
dar a
que es el
cio de un cer:tifi cado, un certifcado
significa una propiedad, un
no
certifcado sola nrcnte es que
yo compruebe que esa gaoeta
mta, para que es ese c'erüfi,cado,
es
para que la ente anstantonente
cada a no oenga y pague
porrye si * 'an ustedes mucha
gente en Ios panteones no paga,
inclu so nt oan a .üer sus
gaaetas, ni Ins limpinn ta
mpoco o sea no cootperamos
en
eso
tan
s
ignif
entonces si después les Iago
cnnte y tan pequeño
llcgar los certificados pnra
que lo chequen, oeamos presidente
sl se pue de meterlos ya para
empezar, el dos de nooiembre
v
qurcro estar reuniendo
te de este panteón porque
toda la
si oa ser eI 3l-L pn ra tter cuantn
gente estn de acu erdo
las bardns qr, ,reo que toda,
en lo d¿
con el uso de la voz el Regidor
C. ANTONIO CORTES
PEREZ, y manifi esta; también
con respecto a I,os panteones,
cadn nño se le aplica
y alorita como estn todaaía llwiendo,
herbicida
totlattta no
despuís para timpiarlo a nzadén
wdcmos quemar el zacate
Porque ya
no alcnnza de aq ul a not¡iembre
no alcanza ,tui con Carlos
y ya no tiene, y don rafo me
esta dicientlo que ya comenzó
a limptar a azadón, con
de la voz el Presidente
el uso
Munici PAI LIC. LUCIO CARRERO
hay que lleaa rle el herbicida,
GARCIA, y manifies ta;
con el uso de Ia voz el
Regidor C. ANTONIO
PEREZ, Y manifiesta; pe/o
COR TES
no hay, ya tut.mos oarias
lleces, lu an ürlos, el
con el uso de la voz el Presidente
de comprns,
M

b*rt

fi

unicipal LIC. LUCIO CARRER
manifiesta; cunnto sales mas
O GARCIA ,y
o menos un litro de herbicida
RegidorC. ANTONIO CORTES
con el uso de la voz el
PEREZ , y nlanifiesta; como
de la voz el presidente
Municipal LIC. LUAOCARRERO ochenta pesos, con el uso
cuantos ocupamos, con
GARCIA , y manifiesta;
el uso de la voz el Regidor
v
C
ANTONIOCO
manifiesta; cutltro, so n
RTESPEREZ
dos para cndn
v
teón,
con el uso de la voz
Municipal LIC. LUCIO CARRERO Pan
el presiden
GA
RCIA,
y manifiesta yo creo con unos te
Regidor, que los co mpre
cinco
lairo, con el uso de la voz el Sindi
RAMIREZ SEG URA, y
coM
unI
crP
al
LIC.
ADRIAN
manifiesta; de.todos modos
Regrdor te acuerdas
hablatlo dc eso
que ya lubíamos
v lairo yn tiene co noctmtento, con
el uso tle la voz el Regidor
ANTONIO coR TES PEREZ
y manifiesta; sr urge porque
C.
luego ya no lo agarra
el tiempo de lluz¡ins
el zacate, yo
se zta y
Prcn so que si es mu y rmportante
arcne un gen tinl, con
pues porque el día
el uso de Ia voz el Presid
dos
CARRERO G ARCIA,
ente Munici pal LIC.
manifiesta
LUCIO
Y
Regidora no sabes st
uso de la voz la Regidora
ya sacaron las llan f¿t
C. BER TT{A BELTRAN
con el
no las han sacado, con
VELEZ, y manifies
ta;
el uso de la voz el pres
no todaaía
idente Municipal LIC.
LUCIO
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CARRERO GARCIA, y manifiesta, también para que empiecen a echnr ztiajes el cnmión,
con el uso de Ia voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y marifiesta; me dijo
luan Carlos que ya habían empezado, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA
BELTRAN YELEZ, y manifiesta; z,nmos a empezar n mnndar a la gente que no lu
pagndo lo que quedamos cadn propietario, y luego los que ya dieron l,an efitpezar a reclamnr
porque no se lu lecln ln obrn, entonces en esta semann empiezo yo a mandar su
requerimiento, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; alguien mas en asuntos oarios, con el uso de Ia voz la
Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; el aseo del pnnteón
nueaamente no lo han hecho, que iban a mandar la maquina a limpiat y luego cunndo hice
las reforestaciones en los panteones no se me hizo bien que inztite a ecología y las dos rteces
no fue, o sea si no z¡as tu director pues manda tu gente pero ninguno se lizo presente y eso
esta mal la oerdad, con el uso de 1a voz e1 Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; no tenemos mas asuntos z¡nrios, co¡ el uso de la
voz el Regidor C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; estaba pensando
un detalle que tenefios aEi en el pueblo, tenemos lns calles bien deterioradns todas les luce
falta una parcludita, el otro día sin querer estuae comentando con algunos transportistas y
están de acuerdo con nyudarnos con asfnlto, seria conzteniente que conrtocarns a los dc la
centezn, de Ia coca a todos los que se dedican a transporte, ya sea de cnrgn o personal que los
conroques para oer con cuanto se uflfl n poner, con cuanto nos apoynn y ya el depnrtamento

de obra publica que se encargue de parclur, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; tienes mucha raún
Regidor del fondo metropolitano tenefiios etiquetados doscientos mil pesos para bncheo
general del municipio, con el uso de la voz el Regidor C. CARLOS HERNANDEZ
SUAREZ, y manifiesta; al menos con Ia persona que estur')e platicando están de acuerdo
en cooperar con algunas tonela¡üas cndn uno para bachnr y yo creo que y4 es buen tiempo
porque ya se esta retirando el ngua y están pésimas las calles, con el uso de la voz la
Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manfiesta; oye Cnrlos pero antes de eso,
Eduardo de los camiones como t1ez, que ya gorrnrufi su núa se esttín acnbando todo el
pueblo por donile quiera andan, como habíamos abajo si ln gente de El satto se bien n
tomarlos acá abajo, con el uso de la voz el presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; dejame decirte una cosa, ellos tsn aceptar los ilel
salto ztan aceptar, la bronca t¡a ser los de chtípala, altí están en el puro centro con su
central, con el uso de la voz ei Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ pEREZ, y
manifiesta; Ios de transito de uialidad, con el uso de la voz el presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; haber pedón porque luego se hncen las
alteras de las sesiones de Ayuntamiento que punto es, con el uso de la voz=el secretario
General LIC. ALEJANDRO MORALES IACOBO, y manifiesta; uamos en el cuarto,
con el uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; esto ya se esta tolriendo como platica si quieren oamos terminnndo la sesión y
ya nos quedamos hacer comentnios Eien guste, no se si alguien tengan algin otro tema
que tratar, ya nos sentnmos nhoitn después que se tennine la sesión pirque después
se hace
de ochenta y tantns hojas,

No habiendo más puntos que tratar de acuerdo a él orden del día, Continuando
con el uso de la voz el Presidente Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA,
y
manifiesta; se da por terntinnda la sesió, de nyuntnmiento. sientlo las 12:00 horas
del
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día 28 veintiocho de septiembre del año 2010 se da por terminada ia 13 Treceava
sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

C. LUCIOCARREROGARCIA

RAM

C.

C.

URA

UISVELÁSQUEZ ALATORRE

C. SANDRAIULIANA MARQUEZ ALYAFGZ

C. CAR

HERNANDEZ SUAREZ

C. DELIA BRICEÑO ACEVES

4-

Áloo, E
MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. FRANCISC O JAVIER PARRA CERVANTES
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C. BER

BELTRAN VELEZ

-§§
C. ANTONIOCORTESPEREZ

\§

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO

MORALES JACOBO, Secretario General del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlián, Estado de Jalisco, en términos de
lo ordenado por el numeral 63 de la ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal, del Estado de lalisco. Certfico y hago constar que la presente acta de
Ayuntamiento numero 13 trece de sesión Ordinaria, de fecha veintiocho de Septiembre
del año 2010 dos mil diez, fue celebrada ante mi presencia el día antes mencionado y
firrnan en mi presencia el C. Presidente Municipal así como los C.C. Regidores que en ella
intervienen.
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