JUANACATTAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2010-20r2

siendo las 15:08 horas der día 2s veinticinco
de octubre
año 2010, dos m cliez,
.."lldo: en el palacio municipal ubicado en el edificio ciel
marcado con el numero 1
de.la calle Independencia de ra cabecera tvtr.rr.ipui
ae Juanacatrán, tlel Estaro de
Jalisco' Municipio der mismo nombr" .o.r f.r.ráÁento en lo
dispuesto por ros
arfculos 19, 30, 3-1, 32, 33,
de la Ley del Gobierno de la Administ¡ación
?4 ¡ fS
Pública Municipar del Estatr.o.1"
¡urir.o, pa.a cel"b*r la 14 Decima Catorce sesión
ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden
del dia:

\

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN
DE QUORUM.
rr.- pRopuESTA

V

y EN su cASo apRonecróN
DEL oRDEN DEL DÍA.

III.- SE FACULTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, AL SECRETARIO-GENERAL LIC. ALEJANDRO
MORALES ]ACOBO,
AL SINDICO MUNICIPAL LIC. ADRIAN NAViil¡Z
AL DIRECTOR
DE pRoMocroN ECONOMTCA y TURISMó SEGURA,
pRoF. IOSE CARMEN
VELAZQUEZ, FIRMEN UN CONVENIO DE
ADHESION AL ÁRTA
METROPOLITANA EN MATERIA DE PROMOCIOÑ
¡CONOTT,TICA Y TURISMO.

§
\
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IV.- ASUNTOS VARIOS.
Iniciando con el primer punto rJel orden del día
se nombra rista de asistencia:
C. LUCIO CARRERO GARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. IOSE LUIS VELÁSQUEZ ALATORRE
C. SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
C. FRANCISCO ]AVIER PARRA CERVANTES
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
C. BERTHA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIOCORTESPEREZ

(
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Por lo que se declara que existe quórum regal
para que todos ros acuerdos tomatros
en la presente sesión surtan ros áfectos ,te "ptena
,ulid", toda vez que se encuent¡a
la totalidad de los C. C. Regiclores así como
p¡esidente
el C.
Municipal.

Continuando con er desahogo de seguntlo punto
der orden del día, pRopuESTA y
EN SU CASo APRoBACIoN npionoÉN DEL DIA,
en el uso de Ia voz eI C.
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA,
y manifiesra; 0.";; ,
conside¡ación del preno der Ayuntamiento la aprobación
del orden der día,
la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó
con votación
:li:r.:d,
unarume.
Continuando con el desahogo del Tercer punto del orden
del día SE FACULTE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. LUCI O CARRERO
GARCIA,
CRETARIO
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GENERAL LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, AL SINDICO MUNICIPAL
LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, AL DIRECTOR DE PROMOCION
ECONOMICA Y TUR]SMO PROF. IOSE CARMEN VELAZQIJEZ DE ANDA,
FIRMEN UN CONVENIO DE ADHESION AL ÁRTE UTTTROPOLITANA EN
MATERIA DE PRoMocloN ECONOMICA y ruRISMo, en el uso de la voz el c.
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a
consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación del orden clel dia,
analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
unánime.

\
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Continuando con el desahogo del primer punto de los asuntos varios, sE
AUTORICE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, AL
SECRETARIO GENERAL LIC. ALEIANDRO MORALES
JACOBO, AL SINDICO
MUNICIPAL LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, ASI COMO AL ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL LCP. GERARDO VENTURA LEAL, SOLICITAR
EL CREDITO pOR LA CANTIDAD DE $ 5,000,000.00 (ctNco MILLONES DE
PESOS 00/100 M/N) A TRAVES DEL FONDO DE ApOyO A MUNrCIpros
(FAM) Y SE FACULTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS DESCONTAR DE
LAS PARTICIPACIONES EL PAGO MENSUAL euE coRRESpoNDA, en el uso
de Ia voz el C. Presidente Municipal c. LUCIO CARRERO GARCIA' y manifiesta;
solamente ellos nos pidcn parn fn de que nosotros podnmos solicitar esos cinio millones ile
pesos en el cont enio dign FAM que es ful Fondo de Apoyo a Municipios de secretnria
de
Finanzns y que ellos nos ztan hacer el crédito, Io checamos esta entre ins primerns tres que
nos prestan con el interés mas bajo y lo desarcntnn pagadero como habíamos acordado en
el
mismo termino de la administración para no dejnrles d¿ud.ns n ntlministraciones
futuras,
entonces solamente lo que ocupamos es de que se hagn la adición a uno dp los tiiez millones
que x habían solicitado, cinco millones de esos se pan a solicitar a la Secretaria ¡|e Finanzns
del Estrndo por medio del progrnma FAM, no x si alguien quiera argumentar algo ncerca
de este punto. Pongo a conside¡ación del pleno del Ayuntamiento la aprobaiión del

orden del dia, analizada la propuesta por cada uno de los munícipes ie aprobó con
6 seis votos a favor, 4 cuatro votos en cont¡a, y 1 una abstención.

Continuando con el desahogo del segundo punto de los asuntos varios con el uso
de la voz el sindico Municipal LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA, y manifiesta; Es
respecto de Jirmnr un conoenio de colabornciótt de instalación y
fomento de centro ile
información e inoestigación municipal esto es por pnrte del sistima Estatnl lnformación
lalisco que es el SEIIAL, esto es para abrir un oinculo con eI SEIIAL po* qi, ,,rngon

nlgún día._solicitar o proporcionnr información acercn dr algún programa o algo, el conolnio
es pnra ellos poder oenir al municipio y decir n In dirección fu primoción eúnómicn ocupo
la infornmción de este progrnnm, úenen ellos entran nl municipio y sncan ln infornmciói o
sea es proporcionar infonnación pero oütpan el conz,enio pnra lacer ese tipo de información,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; es muy parecido nl IFAI, este centro de inaestigación e información municipal
es dt que tienen gente de los centros dz int estigación n cualquiern de lns dependencias'dt
aquí de nuestro municipio solicitando infornnción desde tesorerín a senticios médicos a
cualquiera de las diferentes áreas y direcciones solicitándoles cualquier tipo de información,
pero tenemos que también lucer el cont¡enio y lmcer la adhesión siempre y cuando ustedes lo
tomen a bien, si alguien tiene un punto de z¡ista, con el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO CORTES PEREZ y manifiesta; si quisiera que nos amplinrnn poquito
presidente o Adian porque si quedo un poquito ambigto, no le entendí mu bien con el
v
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;.:'ri:"# ;7: á,::i:"o Municipar LIC. ADRTAN RAMTREZ SEGURA, y
iif"i,i,ii,, ;;;, ;;;;;;; íí_'!{i^:f.*f:}:,';,,i:,;:;;:,,1;;:ll::j;i;;{;,;

cuesrión de ter como baiar-un
recltrso y ,itori,¡rinltale,
h i,restignción pero no t,ienen
con lns personas' si no que tt,'gu,
oqui ío qrr"rli, a'irr*ilón
fu pronoción ecbnómicn que es
to que maneja todo ro de
fomenro empresn"a y r":,rr'ri"s
a ra dirección y ln ,irección
encargn junto con el SE'llAL
se
prro ior* t,
ua
sacar
lo informoción, ese es el
entronque que ticne Ia dirección
"
att a sciíí,- ,"""""rrro

,irrrri

au ra voz raRegitrora C.
SANDRA IULTANA MAReuEZ
oruÁ-oa2,l'Lnifiesta;
cunndo te árron ,r,
irtfurmación, con er uso a" rJ,uo,
LrC. ADRTAN RAMTREZ
SEGURA, y manifiesta; m1
dejnron a t"".rr'lria", con
el uso rle la voz el
Presidente Municipal r_lc. !1
r_uctó é-a^'ia;ó'¿ári¿rA, y

.r-silii1JJlfd
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manifies ta; arsuien mns
que quiern hnbrar ncercn de
este punto a"
,:*oi:l
,ntonn,
sín,anse n rernntar rn
mnno tos que estén de qürcrdo
q:,,, ¡_,"-ii'rá;,:;:,:,;;";"r
5LrJAL
pnrn que esto puedn
ayudar_ nl nunicipio en
sacar adplnnte nao,

*

orrrii

Ur'r'iii
cánsideración ,rái-pr""l'aa
analizada Ia propuesta por
cadá uno r,e
Lrr ¡us
I.. murucrpes
,,r"i.,""""i'l""""llr?.lll
se aprobó con

;;";;;,l,;'r{'"^tíí"*o'^!,ji';"i,,:,,;:;::i?;

unarurne.
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9:l
votacion

Continuando con el tercer punto
de los asuntos vari os con el uso
de la voz el
Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ
PEREZ y manifiesta; Io de
oiatidatl yas
mando oficio a Ia Secretarin de
Vialitlad y Trans porte din gido a Diego
Monraz
el Se creta rn
para Lz reorganización d¿ Ia oialidad
del Munictp io co'i los técnicos y
expertos , parn no
tener errores t¡ reclnmos, ya pos
terionnente

a su dictan.en no se s t sena
anz¡eniente hacer
una consultn popular aun anda a
esta importnnte labor, esto es
lo
que
se refere a ln uiali tud,
en lo Ete se refere nl Rastro es tanos
trabajnrulo sobre un proyecto
de
prioatización ahorita
estnmos en números rojos, no lny
control sobre los ta blajeros, no
hay remedios de esa
mnnera nos esta mstanilo u n y$to
y a parte que nos e'sta costando en
salud, salubrida d,
higiene en mottimiento d¿ manejo,
lo dc los camrctes no se lúm porque
echaron pala
atrás las gentes es normal de que ya
estaban muy ,:onformes en adquiirlo
se
echaron Para
ntrás las cames siguen co n moscns,
en tienn y tcdo eso nos oa trner
',
un
v
programa Sraoe
de saluil publica, intonas se esta
lte do la manera de que una
que
es experto en
Persona
manejo de rastro lo l.uga con una
cuesütín de un con Trenn prioado
con la congruencia de
todo el Ayuntamien to paru que
esa condici ón el municipio no pierdn,
sin embnrgo el
ofreci mrcnto es de que se gane,
est,nmos en tramite espero
la
compren
slon de mis
comparreros para que en un dado
caso que se de con tiempo y sustentado,
annlizado se
pueda ll«tar adelnnte con el ttisto
bueno del presidente del Municipio,
con el uso de Ia

y

voz el Presidente Munici pal LIC. LUCIO
CARRE RO GARCIA y manifiesta;
Regidor me parece mu y bien

\

(

si

de antemnno pues altí nada mas
parn que se lleoen un claro
ejemplo le metemos t¡einfu mil al mes
.
y Ie sacantos cinm
mil, y si al parecer esta
preasamente quise que x coorünara
Persona yo
con usted t¡ ya el tesorero esta trabaja
ndo
pero
ex no
es el peor del caso, el peor de los
casos se des cotnpone ln ciena
y
la
tiene
que
aneglar
el
Ayuntamiento, se descompone ln pistola
con la que ma tan el becerro y la
tíene que aneglar
el Ayuntamiento, entonces creo que
los ma tanceros son ahoritn los que
es tán ganando
eshín ganando al rededor d¿ ocho
v
pesos por semann, Ia luz al pnrecer
el conttenio que
esta haciendo con esa persona, la Lry
d, tngfeso§ dice que en eI caso ibl rastro
cuando se
hace un con oemo con algu na persoru
si por ejentplo eI matar la res cuesta
que
se yo
ctncaenta pens segin la Iey de ingresos
tlice que en caso de conoenio pagaia el
cincuenta
por ciento, pagnna z,etnticinco, esta persona
con la qtrc se esln lmciendo cl conaen
io, yo Ie
dije a estn Wrsona que si ya se había

nil

*

acercado a platicnr con ustedes, tlice
que no es
contteniente ahoita a el tampoco, que
a el b gustaría que si Io lle
aaga
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Ttetnticinco por ciento, era lo que
nos corrrentaba auditoria, yo se que
usted no quería subirlo
ahorita a la men pro de u na aez para
que los companeros s oayan dando
cuenta dt ajmo
esta el asunto y despues no haya
mal entendida, es ta persona dice yo
si b entro al conoenio
de mt cuenta oan a cofrer todos
los gastos dc aqu len adelante, Iuz, aguq
el personal Ete
trabaje nhí, pero no nl co ntar con
el ancuento porque aho rt ta, caando
menos con el
tteinticinco, Ie dije si bueno si en uez
de que pngue ctncuenta pagaría
zreinticinco, si en oez
que pague ueinticinco aa pa,'gar
doce cincuenta d¿ esos doce cincuenta
nosotros nLo pA lnos n
sacar nada, no tengo Ia canüdad
exacta tue un ejemplo lo que puse
en cantidad de dinero
de los cerdo s igual si por ejemplo pttB
v
a ocho pens pagaría cuatro
Wro en oez de cua tro
pr¿gandm os pero no Ie hace ya na
damas sena pura entrada de dinero, a parte
la persona
esta dice qw el pondría un aehículo
I,o pintaríamos conrc si
fuera del Municipio Rastro
Municipal, tiene su c,aja de refigeraci on, que
se compromete, según los cont,enios
a los que
ha estado aoanzando que el Regidor
nos presento dice que el se encn rgaría
de
entregar
Ia
caftie nntes de las ocho de la manana,
nlgo que también an los ma tancelos
* ha estado
bntallando mucho, pero en n ojaln y
ya la siguiente sesión lo ten'ga bien cuadrndo
para
sacarlo adelante, con el uso de Ia voz
el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ
manifiesta; que gnna el senor, con el uso
de la voz el Regidor C. EDUARDOv
FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; pues gnna
tiene expe nenaa, tiene su negocio, con
el uso de la voz el P¡esidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA,
manifiesta; de antema no la persona con la que
Y
tienes el ace rcamiento Resdor si nosotros
matamos cien puercos a la semana aqut
en total eI mata cien pero dinrios, entonces
esto
también se Io z¡nmos a cobrar nosotros a parte
de los cien que mataría por xmnnn de Ia
gente de nquí, yo creo que a Ia Inrgn aunque
sea poco el oein ticinco por ciento,
lo cltecnmos
ya bien cuando tengnmos el docuntento, con
el uso de la v oz el Regidor C. ANTONIO
CORTES PER EZ, y manifiesta; con respecto
a ztialidad an tier t¡enían los carros en
sentitlo
contrn no Por Morelos, con el uso de la voz
el Re gidor C. EDUARDO FERNANDEZ
PEREZ , y manifiesta; quedamos que íbamos
hacer en cuesti on
el uso de la voz el Presiden te Municipal LIC. LUCIO de la policía municipal, con
CARRERO GARCIA,
Y
manifiesta ; st quteren t¡amoslo sometiendo a ootac jn
dc que xguidad publica nos eclw la
mano en lo que es z,ialidad pero necesitnmos
nosotrosfo* Itnrlos pnra que lo puedan lncer,
ya una Ttez teniendo la
facultad del pleno que lo hngan como faltn ndministratizta, nun que
no ten gamos tr an si to nnmicip aI, cunndo
menos que seguridad publica nos pueda
echa rla
mano, cor. el uso de la voz el Regidor C. ANTO
NIO CORTES pEREZ, y manifiesta;
hasta donde tend rían ellos autoidad, con el
uso de la voz el Regidor C. EDUARDO
FERNANDEZ PEREZ , y man:fiesta; podnantos
reoisnr el reglamento de oialidad cuales
son las facaltndes de uialidad del estado para
qu e no se preste a la comtpción por parte
seguridad publica, con el uso de la voz
el Regidor C. CARLOS HERN ANDEZ
SUAREZ y manifiesta; tetumos que rter que tipo de
faltas presidente, con el uso d ela

f

§
\
\
\§

§

de

voz la Regidora C. SANDRA ULIANA MARQUEZ
J
ALVAREZ , y mantfiesta; que
el uso de la voz el Secretario Gene¡ai LIC. ALEJANDRO
MORALESJA COBO, y manifiesta; yo p ropongo
que por lo pronto que lo que respecta a
z,ialidad municipnl este encnrgada dc ser arpen
isnda por ntedío de segu ridad publica, el
procedimiento tbne que hacerse de a ntemano,
además están alterando el orden publico,
encuadra incluso como una
ndministrnÍi,q
.o. ,"o de la voz el Regidor C.
falta
EDUARDO FERNANDEZ PEREZ y manifiesta; "l
las f, Itas que tncurran en gratndad o
se mande a comisi ón, con

en graue riesgo de la ciudadan M son mane¡ar
a exceso de oe Iocidad, manejar en sentido
contrario, en estado de ebriedad, con drogas esas cuatro
que se pueden tncautar antes dc que
se mande a comisión, esos cua tro rubros los
podemos encmt sar al jue z municipal
esa es la
manera mas rápida dc ponerle el remedio, entonces
es un pequeño re glamentito subirlo al
pleno y s¿ hay casos de comtpción se tnT,estiga,
con el uso de la voz
presidente

el
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Municipal LIC. LUCIO CARRERO G ARCIA,
y manifiesta; Iuy dos opciones una,
con
el uso de la voz la Regidora C. BER THA
BELTRAN VELEZ, y manifiesta; ¿ haita
no
se rta poner a ztotación, estamos hablando
nada mas de eso, con el uso de la
voz el
Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ
PEREZ, y manifiesta; es nada mas
esos
puntos
tmryrtantes para que segundad publica
no x adjuiliqw toik la gama de diafragmas
en
t¡ialidad, eso se puede encaadrar
en riesgo de corrupción, con el
uso
de
la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta;
alguien
mas,
con el uso de la voz la R egidora C. BERTHA
BELTRAN VELEZ y manifiesta; yo
nada mas como comentario necesito
dos secretarias, dos
Jooenes que fiE Aayan a a'poyar el
día 01 y 02 de Nooiembre para actualizar
el padrón ile aquí del Municipio en
cua nto a los
panteotus para que tambié, n rengan a pagar
la gente que no ha pagado, hny gente
que por
falta de información no Iu wnido a pagar, enton ces st con e*
a$o
quiere
tener
esn
entretención 01 y 02 de Nooiembre
en los pan teones para que la gente acada
ahí
a
informarse también para tecuperal el dinero
ile lo que ya * empem a hacer en las
callc S,
con el uso de la voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA
,y
manifiesta; b parece bien
Wnemos dos stand, uno en cada lado amo infurmación
oía
muntaPn o no se lo que usted quiera que se
b Ponga ahí, si las personns que le oan ayudar
no hay problema que sean de las que pienen
a hacer s u sertticio, usted. las asesorn
y se pone
de acuerilo con el la¿ con el uso de la
voz la Re gidora C. BERTHA BE LTRAN
VELEZ,
ym anifiesta; otra cosa, perlí hnber si me daban pintura
para pintar los descansos de las
dtferentes panteones y no se dio nadn,
entonces ya gestione dos cubetss de pinhcn
y ya oan
a empezlr a pintar, con el uso de la voz
el presid ente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, manifiesta; no
se el motit¡o porque no se las han
Y
hecho Ilegar
pero ya se dio Ia orden a la persona, con
el uso de la voz la Re gidora C. BERTHA
BELTRAN YELEZ, v manifiesta; Tamos n
recuperar un poco de dinero porque ya
le dije
al Tesorero, nte tmngtno que tlamos n cobrar unos

dos pesos o un
Peso para entrar al baño
para el pape I higiénico, de auterdo, con
el uso de la voz el Presidente Munici pal
LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; rze
parece bien.

I

\i

\

Continuando con el desah ogo del cuarto punto
de los asuntos varios con el uso de
la voz el Presidente M unrcl pal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA y manifiesta;
están solicitando n

traués de ln secretaria de seguridad publica
del estado que se llette a cabo
una §emana infurmatitn mn el consejo estatal
mntra las adiccione s, en est¿ caso tenemos
facultatl a quiein presifu el insütuto de la juoentud para que tenga
una *tnana i nfurmatioa
con dípticos y tríp ticos y con diferentes reuniones
con los józtenes, platicas, di námicas para
tocar ese tema de adicciones y no nadn mas
los jóttenes, si no cualquier persona puede
acudir si lo decide, pero si no lo piden que tiene
que estar aprobado por cabildo y que sea
aprobado por el conse¡o oan estar de antemano
los policías DARE apoyando aquí
esta
situnci ofi con el uso de la voz el Re
gidor C. ANTONIO CORTES PEREZ,
Y
manifiesta; quien tiene la com lslon, con el uso
de la voz el presi dente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCI A, y manifiesta; de juoentud
el Re§dor Carlos, entonces
sírttanse en-lepantar la mano por
fat or los que es tén de acuerdo que se realice la semana
nformatizta del consejo estata I contra las adic
clones, analizada la propuesta por
cada
uno de los munícipes se aprobó con vota ción
unántme.

\

(

Itr
\
\
§

Conünuando con el desaho go del quinto punto
de los asuntos varios el Regidor C.
FRANCISCO JAVIER PA RRA CERVANTES,
y mantfiesta; como comentario en el
Centro de Salud de la Ex Hacienila habían
soticitado un poste pnra ubicar el te léfono
y esta
urgiendo porque de repente üercn nlgu na emergencin
y no tienen el teléfono ahí a la mano,
entonces si ztaldría la pena que x pustera
un poste, con el uso de la voz el presiden
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Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; déjeme
oer si por ejemplo
Ramón tiete muy buena rehción mn bs de co mtsrcn, con los
de telecablc y co n los de
TEI-|IÁEX, checar haber si por meilio de mn el nos pudieran
facilitar el poste, con el uso de

la voz el Regidor C. FRAN CISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y
manifiesta;

porque ern lo único que les lucia
faltn ahí para que les pusieran el teléfono, con el uso de la

voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; sa /os
pidieron como requisito, lo que son las cosas utando no quieren ayudar,
con el uso de la
voz el Regidor C. FRANCISCO IAVIER PARRA CERVANTES,
y manifiesta; oko

asunto es de que en la Estancia de Gundatupe o sea en Rancho
Numo la señora ya no qu$o
prestar su casa para fungir como casa de salud, entonces ahí esta
libre la cuestión ile ln casu
ile salud, creo que por ahí hnbía un terrenito que estaba pendiente
fncar para casn de salud,

t{

con el uso de la voz el presid ente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCI A,Y
manifiesta; de nntemano ya nos bajaron el 25% del
me
tropolitano
y
entre los cinco
fondo

§
\

§
:\

millones que son para proyectos
focalizados esta la crea ción de ese centro de salud pequeño,
ya estamos por culminar una negociación con Don Francisco Gonzálcz,
la siguiente xsión
de cabildo se las hnremos lle'gar también en
casi
en
dcl
lienzo
charro antes de
forma,
frente
Llegar a la bodegn del ejido hay un terreno ahí alrededor de una
ltectárea son rurcte ntil y
tantos metros y alí una pnrte que es del Ayuntamiento porque por
ahí zta pasar el
libramiento El Salto-Juanacatlan, Io restante est,amos de hacer la permuta
con el señor para
prectsamente mandnr para allá a sert¡icios médicos municipales
un hospital ile
cancerologín que ahí r)a entre que si y que no, entonces tendiamos
ubicado ahí
precisamente esa área, estamas en Ins pl"atica s con la permuta de
un terreno que tenemos
rnsotros antes de llegar al Fraccionamiento la Mesita, que mide como siete
mi I metros algo
así, es mns no quiero eclnr mentiras, no se exactamente las
medidns entre un t,erreno y otro
pero si es mns grnnde el terreno de este señor allá y ubicado estrat
égicamente para nosotros
nos sirtte mas nqttel que este, pero unn uez teniendo el asunto bien
cuadrndo ya lo checamos,
n parte fu que este esta, el de aquí hny mucho ped regal y el terreno
ilzl *ñor aya no, estn
PafeJo tenemos accesos y t inlidnd rápida, pero lo auelao a repetir si quieren ya que este
ahoita es como comentario, si quieren ya que este bien cuadrado
el nsunto se los
presentamos y ya lo di scutimos, Io analizamos y lo sometemos a
ttotaci ón, lógico el señor lo
que el de por metro no lo t¡n n cambiar pero los metros restantes st
quiere que se los
pnguemos y es en lo que andamos, el estirn y nfloja de a como nos
q uiere dar, polque yo
platicanilo con unds personas que tienen conocimiento de cómo anda
mas o menos el
terreno en este caso no tienen porque mentir, por ejemplo pLatique con
Don Agustín yelme
comentaba que ahí eI metro de tierrn anda en tre los mil doscientos
y mil quinientos que esta
pegado a cnrretera y por el acceso y por la ttinlidnd con la que
x cuenta ya, pero igual ya
llegan do a su momento, yo les di ia se esta negociando con un precio
fu tanto y aquí Io
ponrlrínmos, y otra dc las negocia cnnes que estamos es que por ejemplo
b dtlt mos al señor
que nosotros no tenemos para darle, un ejemplo son mil metros tle diferencia
que sen un
millón de pesos vo le he dicho nl se nor que no tenemos pnra darle el millón
de pesos afl,
tenemos que platicar tamb ién con el tesorero de por ejemplo cien
mil aI mes y dárselos al
señor, si st puede hacer t,odo eso adelante y si no pues ni moih nos
aamos a quedar con las
ganas dc traer ex tipo de seruicios a nuestra comunidad, y si seria interesante,
ln salud no
tiene precio, también fue como comentario no se si a lguien mns quiera
opinar, con el

y

de Ia voz el Regidor C. FRANCISCO IAVIER p ARRA CERVANTES,
y manifiesta;
continuo pues, en el centro de salud de san Antonio quednmos todat ía estnmos
parndos, que
podemos lacer para emryzar a trabajar ah con el uso de la voz
presidente

el

Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCI A, v manifiesta; precisamente plnticando
con el lurídico checábamos que oamos hacer Io posible nosotros parn ir a
tomaÍ unns
fotografías dt cómo esta, que es lo que tenia y que es lo que hay y presentar nosottos e
to
que urut rez xa ilado ile baja y nos
.JUANACATLAN
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el argumento oa tf que no
Podemos dctener un trabajo en un centro de salud prec$amente
Pensando en la salud de la gente porq ue hay algún
tramite legal, entonces es mas
tmpoltante brin dar el seroicio que eI
pleit,o qw se tiene de la auditoin
y la administración

con el uso de la voz el Regidor C.
FRANCISCO IAVIER PARRA
CERVANTES, y manifiesta; si
pasada,

porque lboamos diez meses tle re traso,
la gente esta
solicitando el seruicio, con el u so de
la voz el p¡esidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, v manifi esta
; st y me consta yo lo acompañe en algunas reuniones
y tti que la gente era uno de sus comentaios,
con el uso de la v oz el Regidor C.
FRANCISCO IAVIER PARRA CERVANTES,
y manifiesta el otro punto pues es que

t

nos han estado dando quejas del m
al seraicio de los sen¡icios médi cos
municipales, habíamos
acordado que los di rectores

\

!

y

§
\ \
§
§
\

iban a estar ündonos informes de
como oan, parece ser que no
y estar dialogando, estar ztiendo en como
aan, que asuntos están sin concluir etce
tera, en que podemos apoyarlos, con
el uso de Ia
voz el Presidente Munici
LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, manifiesta;
PAI
t olt emos a empezar si tiene toda
ln rnzón, Ios dejamos de iw,itar para que
pasaran a
dejnrnos un informe y ln s tgwente
sesión que les parece ya qtu tnoitamos
a
analquiera
de
Ios re§dores que este disponible,
no es excustl eh pero por ejemplo
en el caso de senticios
médicos mun icipales la Doctora
estutto incapacitada, casi se auentó
un mes, le dio unicela
le dio tan fuerte que la trnía en la boca,
por dentro de los olos y por ahí dijeron
que
le
podia subir aI cerebro e iba xr mas peli,groso,
si aoentó un buen sin sa lir, de antemano
llet¡a dos o tres días que yn anda lnciendo
actittidndes, pero no labía trabajado
nbsolu tnmente nada, pa ra que tengan
como conocimiento, si tene mos muchas
necesidades
otrencins, con el us o de la voz
el Re 8id OT C. FRANCISCO JAVIER PARR Av
CE RVANTES, y manifiesta
; Por ultimo tu ttimos eI curso de salud attbiental
me toco la
suerte de estar con l^a xctetaia Martha
Ruth del Toro, le contente ett que podría
apoyarnos
por aca y se comprometió a establecer una
sa la formnl, mas bien unn unidarl
ile
monitoreo
permanente pnla ciertos tóxicos que estamos
respirando nosotros aqu í, entonces ooy
a tefler
que ir con el director de cambio climático
para hacer una especfu de muestreo, Ttan
a traer
un equtpo para muestrear y tter el lugar donde
oa ser mas factible o el mejor para poner
la
unidad de monítoreo, eso nos ?,a dnr a nosotros
la pauta para poder hacer meclidas de
pra,ención y algún desastre o algo pode r
actuar con la población y nduertirles sobre
los
nesgos que aquí Io que queremos e s preoención
de problemas de tipo de contaminación,
entonces esta pendiente ya dtspues
en ln próxima ses 0n yo creo que ya
lo subiríamos a la
nrcsa la negociación para decirles
Erc es lo que nos esta requiriendo la secretaia de
SEMARNAT pnra autoriznr o no autorizar,
ahí nosotros tendrínmos que analiz arlo
y
bueno de mi perspechan yo creo que es
bien importante tener una unidad de mo
nitoreo
permanente, con el uso de la voz el presiden
se ha moaido mas en relación a que
se ac'erquen

Y*

x

!

GARCIA,

y

te Municipal LIC. LUCIO CARRERO
manifiesta; si de ante mano cuando atrancamos
como ndmi nistración

el
Regidor Toño Cortes proPuso de que serin
bueno que empeztíramos a gestionar
un
semáforo
nmbiental y en Ia yma.na martes o m iércoles
oino DIF Estatnl, t¡ino el Director de
DIF
Estatal, eI gobernador la mando única y
e xclusioammte al Muni
cipio de luanacatlan tiene
un interés muy particular con ln situaci ón mns
fuerte que oizti mos con la contaminación,
como la pobreza excesiz¡a que se ln estn
do danrto aquí en el m uructPro, me p reguntaba
el
motit,o por el cual en lugar de ir numen tand.o
en la pobkcion hemos estado disminuyen
esto en base a la organiznción unnacatLan
RENA CE, S¿ rgto S unrez por ahí siendo
I
unn
personn que le gusta mucho su pueblo y
que sus raíces no las ha obidado, eI nos hn
echado
tttuclto la mano en ex asunto, prectsnmmtc
a eso aino la Direcci ón del DlF, traían
mmo
cTnco personas encargadas de los diferentes
departam entos, sncaron ln encuesta que
hizo
luanacntlan RENACE nos empezaron a hacer unas p reguntas aquí
y
en comparatioas mn
la que esa organimci ón hizo hoy salieron muy
simi lares, fiosotros les comentábamos de la
plnntnción de arbolc s que se hizo hnce tiempo
y también les dijino;;n ell,
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semáforo ambiental, se llez¡nron los apuntes de nuestras
solicitudes, lmy que esperar la respuesta ojala y sea faaorable, igual estuz¡o aquí la directora
y la presidentn del DIE, Desarrollo Social, gente que estaba int olucrada en temas que ellos
estaban solicitando, departamento de obra publica porque nos estaban comentnndo acerca de
este tipo de asuntos, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y
manifiesta, de Tlajomulco esta autorizado un ducto, no es un ducto es pnrn las aglns
residuales, un colector grandísimo y lo ltan enfocar a la presa del ahogado, las plnntas
tratadorns no Ttan a dar abasto, Tlnjomulco tiene muchísima población, entonces ni aunque
pongnn las plantas Ttan a dar abasto, en protección citil del estado tienen dttectado en el
atlas de riesgo un área dentro fu aquí de lunnacatlnn que abarca casi la mitad de la
población, o sea los paryres salen y te abarcan como la mitad. de ln población, están
grandísimo esa contaminnción, son áreas de no lnbitantes, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Regidor si x
fja nquí por la Alameda esta el trafico muy lento porque están metiendo un tubo en ln parte
que ellos tienen como camellón, haber si no hay mas puntos que tratar si quieren
terminamos la sesión y ilespués ya nos quedamos hacer este tipo de comentarios para que no
se lngan las actas largas, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; yo tengo un punto, no es punto, es también me
están solicitando una información y ztoy a reEteir dos chicas pflra que me ayuden n dar un
campo recabando esa información si se pudiern ln próximn semanL aproaechando que estas
aquí presente Luis para si lny dos chicas que me las dispongas, el otro es la reunión dz
Desarrollo Rural pasada no estuoiste presidente, hubo das personas que me requirieron,
bueno que nos pidieron el npoyo por pnrte del Ayuntamiento para abir dos caminos que
creo que ya están fgurados por el lNECl, nndn mns necesitan de maquinaia para en este
caso desmontar nlgunos huizncles que lrubiera por ahí, igunl el apoyo del director de
ecología que raya y ret)ise si hay algún rírbol que tumbar y al director de obras publicas
para si hubiera la maquinaria disponible, con el uso de la voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Re§dora no me balconees, si estutte,
no me quede me tuoe que retirar, si ya están dadas de nlta en el /NEGI y toda, ua ser mas
fícil aneglar esos caminos, no se si alguien lraiga otro punto que quiera que sornetamos a
z,otación y si no nos quedamos pnra seguir comentanilo lo que podemos hacer y lo que no
podamos hacer para que In gente de aquí de nuestro municipio tenga una mejor calidad de
zida.

pudieran

\

a

2

ayudar con

No habiendo más puntos que tratar de acuerdo a él orden del dia, Continuando
con el uso de la voz el P¡esidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Siendo lns 16:00 lnras del dín 25 Veinticinco de Octubre del año 2010 damos
por termirndn la 14 Decimn Catorce sesión ordinaria de Ayuntnmiento.
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VELASQUEZ A LA TORRE

SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ

¿
C. CARLOS

RNANDEZSUAREZ

4C. DELIA BRI CEÑO ACEVES

Á, A/¡.ú,* p

C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. FRAN

ARR

RN

C

VANTES

EZPEREZ

C. BERTHA BELTRAN VELEZ

C. ANTONIOCORTESPEREZ

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES JACOBO, Secretario General del
Honorable Ayuntamiento Consütucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos de
lo ordenado por el numeral 63 de la ley del Gobierno y la Administración Pú
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MurLicipal, del Estado de Jalisco. Certifico y hago constar que 1a presente acta de
Ayuntamiento numero 14 Catorce de Sesión Ordinaria, de fecha Veinticinco de Octubre
del año 2010 dos mil diez, fue celebrada ante mi presencia el día antes mencionado y
firman en mi presencia el C. Presidente Municipal así como los C.C. Regidores que en ella
intervienen.

(

/i
ATENTAMENTE

t

N
c. Lrc. ALEIANDRO MORALES JACOBO
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