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artículos 19, 30, 3L, 32, 33, 34 y 35 de la Ley del Gobierno de la Administración o
0

J blica Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 15 Decima Quinta Sesión
ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día:

I.. LISTA DE ASISTENCIAY VERIFICACIÓN DE QUORUM

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

III.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL REGISTRO DE
PROVEDORES EL CUAL CONSTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA
INTEGRACION DEL PADRON DE PROVEEDORES DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE ]UANACATLAN.

IV.- PROPUESTA EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE A EL
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, AL SECRETARIO
GENERAL LIC. ALEJANDRO MORALES IACOBO, AL SINDICO MUNICIPAL
LIC ADRIAN RAMIREZ SEGURA, Y A EL ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL LCP. GERARDO VENTURA LEAL FIRMEN UN CONVENIO DE

COORDINACION PARA LA EJECUCION DL PROYECTO DENOMINADO
.ATLAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEL AREA METROT¡OLITANA DE

GUADALAJARA".

V.- PROPUESTA EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE A EL

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, AL SECRETARIO

GENERAL LIC. ALEJANDRO MORALES 

'ACOBO, 

AL SINDICO MUNICIPAL

LIC ADRIAN RAMIREZ SEGURA, Y A EL ENCARGADO DE LA HACIENDA

MUNICIPALLCP.GERARDoVENTURALEALFIRMENUNCONVENIoDE
COORDINACION Y COLABORACION REGIONAL CENTRO.

VI.. ASUNTOSVARIOs

Inicianclo con el primer punto de1 orden de1 día se nomb¡a lista de asistencia:

C, LUCIOCARREROGARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA

C. ]OSE LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE

C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ

C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ

C. DELIA BRICEÑO ACE\ES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES

C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ

C. BERTHA BELTRAN YELEZ

C. ANTONIOCORTESPEREZ
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Siendo las 13:10 horas del día 30 Treinta de Noviembre del año 2010, dos mil diez,
reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1

de la calle Independencia de la Cabecera Municipal de Juanacatlán, del Estado de

Jalisco, Municipio del mismo nombre con fundamento en lo dispuesto por los
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Por lo 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
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, Con el uso de la voz la voz
el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, Presidente Municipal, y
manifiesta; regidora Bertha Beltrán Yélez y manifiesta; solicito se anexe a el orden del

díe lectura del acta anterior; en el uso de la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; deje comentarle algo Regidora lo que pnsn que ese

punto de ncuerdo que usted nos pide, dnrle lecturn al acta anterior, se ln puede dar uste¡l

cuando solicite In copia o ctnndo pase a la firma, es nuestro trabajo y nquí estamos pe

creo que es un punto de acuerdo en el que no trae ningún benefcio, si ltubo ptufip-s de

acuerdo en que se nmndaron a alguna comisión, si hubo puntos de ncuerdo que se fircron
por ln negatiua ya quedo, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN
VELEZ, y manifiesta; si yo entierulo, pero por ejemplo no la has dado a frmar, con el uso
de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
si no hemos actuado como debería ¡le ser, como lo marca la Ley acuérdense que todos

estnmos obligndos antes de 72 lrcras a pasar a ln ofcina del secretario genernl n frnar el

acta dt cabildo, si quieren checnrlo en el reglamento municipal, con el uso de la voz la
Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; porque yo si he prcado pero no

ll,r.,s estndo, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y
manifiesta; para Tter los at ances tmúién que se lun tenido, con el uso de la voz la
Regidora C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, v manifiesta; son los tres

puntos prinrcros que los marca ln ley que se tienen que meter a t otnción dentro del orden

del día, otro cosn en la ley no marca que tengafios que pasar a tu ofcinn n fnnar las actas,

con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; y tampoco rlice que el secretario tiene que andnrlos buscando, con el uso de la
voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; como lns esttin

mnndando si desde lwtio no kts estnnns fnnando, con el uso de la voz la Regidora C.
SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; tenenns un donicilio y
tenemos nuestra secretain, con el uso de 1a voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; lo que pnsa qtte las nctas no podentos sncarlas
Regidora, de nntemano yn lo habíamos comentado en una sesión que hiciernn el fntor de

pasnr a la ofcina del secretario n frnnr, con el uso de ia voz la Regidora C. DELIA
BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; presidente pero desde lunio, conel uso de la voz el
Secretario General LIC. ALEIANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; ftny frmas
de ln mayorío de_los Regidoras, pero si faltan frmas, cor. el uso de \a vozla Regidora C.
DELIA BRISENO ACEVES, y manifiesta; pues nosotros desde lunio no lumos frmado,
con el uso de la voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO,
y manifiesta; para pnsar a frnnrlas, de hecho si gustan al fnal podrían pasar para que de

una Ttez queden frnmdns, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES
PEREZ, y manifiesta; si ftera posible que nos lns pasaras aquí, con el uso de la voz el
Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; o las leen

primero y después las frman, con el uso de la voz la Regidora C. SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; en asuntos t,nrios si me gustaría aclnrar que si se

tocan puntos de pnoridnd municipnl nos ranns a retirar, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; están en su
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JUANACATTAN

dereclp, con el uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISENO ACEVES, y
manifiesta; si porque si no aienen aquí en la listn de tteirtcación dz quórum que no ttienen
aquí, hny puntos que no se deben de comentar en oarios y ustedes lo saben, con el uso de
la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
usted esta en su derecho de lettantarse a la hora que quiere o retirarse de ls sesión ese es un
derecho que tiene, nnda mas también recordarles que si existe Ia mayoría y esta su senidor
presente, los acuerdos que se llet en se quedan, con el uso de la voz la Regidora C.
DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; pero hay cosas donde se ocupan la mayoin
califcada, con el uso de 1a voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; sinceramente desde que iniciamos cuando menos uno o dos de

ustedes lun traído algtin tema, mas sin embargo si se lnn tocado asuntos en puntos ttnrios,
luy dos propuestas, una es de qLrc se agregue nl orden del día la bcfurn del acta nnterior y
la otrn es que se apruebe el orden d¿I dín así como se mando el ofcio n cadn uno de los
Regidores del Ayuntamiento, ttantos a someter a t¡otnción la propuesta de ln Regidora
Berthn que se le de lectura al acta anteior, sín¡anse en let antar Ia mano los que estén pglln
afrmfitiaa en que se le de lectura al nctn nnteior como lo manifesta la Regidorn Bertla, 5,
síraanse en lettantfir Ia mano los que estén de acuerdo en que se apruebe el ordcn drl dín
como se mando a cada uno de los Regidores, 6, por la afrmatitta queda ln lista del orden del

día como estaba anticipado, analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se

aprobó el orden del día por mayoría simple con 6 votos a favor y 5 en conka.

Continuando con el desahogo del Tercer punto del orden del día, PROPUESTA Y
EN SU CASO APROBACION DEL REGISTRO DE PROVEDORES EL CUAL
CONSTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INTEGRACION DEL
PADRON DE PROVEEDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN., en el uso de la voz el regidor Antonio Cortes Pérez y
manifiesta; Yo propongo se mande a comisión para su análisis ya que está muv
anticipado; en el uso de la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; existen dos propuestas una del regidor Antonio y otra por
que se apruebe dicho registro de proveedores por tanto pongo a consideración del
pleno del Ayuntamiento la aprobación de este punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano los que estén por la afi¡mativa de la propuesta del regidor
Antonio a lo que arrojo 5 cinco votos, los que estén por la afirmativa en que se
apruebe el Registro de proveedores sírvanse manifestarlo levantando la mano a io
que arrojo una votación de 6 seis votos a favor. Analizada la propuesta por cada
uno de los munícipes se aprobó por mayoría simple el registro de proveedores.

Continuando con el desahogo del Cuarto punto del orden del día, PROpUESTA
EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE A EL PRESIDENTE
MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, AL SECRETARIO GENERAL LIC.
ALEJANDRO MORALES JACOBO, AL SIND]CO MUNICIPAL LIC ADRIAN
RAMIREZ SEGURA, Y A EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIC]PAL
LCP. GERARDO VENTURA LEAL FIRMEN UN CONVENIO DE
COORDINACION PARA LA EJECUCION DL PROYECTO DENOMINADO
"ATLAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA"., 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 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 Quinto punto del orden del día, PROPUESTA
EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE A EL PRESIDENTE
MUNICIPAL LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, AL SECRETARIO GENERAL LIC.
ALEIANDRO MORALES JACOBO, AL SINDICO MUNICIPAL LIC ADRIAN
RAMIREZ SEGURA, Y A EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LCP. GERARDO VENTURA LEAL FIRMEN UN CONVENIO DE
COORDINACION Y COLABORACION REGIONAL CENTRO., 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 del
dia, analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
unánime.

Continuando con el desahogo del Primer punto de los asuntos varios, en el uso de
la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; .

Esto es respecto n un of.cio que hicieron lbgar los del instituto municipnl dt la mujer,
solicitn ln directorn se dc de altn en el pntrimonio municipnl el equipo adquiido qn el
recurso de fodeim yn que estnrá en resguardo del mismo instituto a continuación se fusiiE-
las características de dicho equipo: Cámara Fotográfca Samsung EC-ES2íZZBASMX,
Una pantalla de pared marca Apolo modelo SKUP0076, un t idto proyector Samsung
modelo 31CD serie YELQHVDZ300104, unn impresora multifuncional HP DESKIET
F4480 nsí como ufln laptop HP con número de serie CNFO2077LV. Pongo a
consideración 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 Segundo punto de los asuntos varios, en el uso
de la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
por parte de la Comisión de Derechos Hunmnos del Estndo de lalisco que no es ln prinrern
Ttez que no lo hacen a nosotros, yn lnn sido en algunas otrns tdninistraciones solicitnn y
piden que le demos un diferente uso n las instnlaciones de Seguridad Publicn y Ete
saquemos a la bretednd posible a Seguridnd Publica de nEi de Ia Presidencin, ellos lo que
nos están pidiendo a nosotros por medio de un actn fu cabildo los Regidores que estnntos
aquí nos comprometnmos que debido n ln capacidnd o a la medidn de las posibilidades de ln
administrnción lmgnmos lo posible porque ya se snlgan ellos de aquí de lo que es presidencia
y haga unas instalaciones diferentes donde lns mismas personas que caignn como detenidos,
retenidos o presos tengan un mejor lugnr donde pnsar Ia noche cuando menos, porque la
otra tlez hicieron unas obsen¡nciones que querínn que las pintáramos, las pintamos que les
pusiéramos luces, ya le pusieron luz pero nhora yn uiene otro tipo de obsentaciones de
derechos humanos y nosotros dijimos que no teníamos donde sacarlos, entonces solamente
nos dicen que lo metamos nquí a ootación que a lns medidas de las posibilidades fu la
administración se autorice pnra poder en su momento adquirir un predio o rentar, eso es lo
que están solicitnndo y apenas llego nyer también, con el uso de la voz la Regidora C.
BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; si lmy espacio en luanacntlan, lmy espacios
destinados al municipio, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; si hay predios, nos ponemos de ncuerdo con el
sindico, pongo a consideración 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 Tercer punto de los asuntos varios, Propuesta
para que se autorice al presidente municipal Lic. Lucio Carre¡o García, al

io General Lic. Alejandro Morales Jacobo, al Sindico Municipal Lic. Adrian
Ramírez Segura, así como al Director de Seguridad Publica Felipe Arceo
Hernández, a suscribir contratos de comodato con el Gobierno del Estado para
recibir equipamiento que será destinado para las tareas de la corporación de
seguridad Pública Municipal, en el uso de la voz el C. Presidente Municipal C.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; es frmar un cont¡enio nosotros con la
Secretaria de Seguridad Publica para que nos den en comodato los chalecos y el equipo dp

computo, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y
manifiesta; cuando lo recogen, o no snben cunndo, corr el uso de la voz el P¡esidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; yo creo que si queda el
anztenio dt cotnodnto es mas bien el gobiemo del estado quien dice, con el uso de la voz
el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; el equipo
biométrico de que consiste, con el uso de la voz el Secretario Gener T IC

N

N

§
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ñ

ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; nada mas dice equipo biométrico rle
contputo, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; no tiene especif cociones, po.lgo á consideración del pleno tlel
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 cuarto punto de los asuntos varios, con el uso de
la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; n4uí
tengo unn solicitud por pnrte de wn directora del Ayuntnniento el cual hace tientpo
solicito un préstnnro, yn lo cubrió es ln Directora de Cntastro, lnbítt solicitado un préstanto
de $ 27,000.00 (t,eintisiete nril pesos 00/100 WN) ya los pago en eI trnnsotrso del nfio, ln
cantidad exnctn no la recuerdo pero hizo ln solicitu¡l nl pleno ln cual ya lo liquido elln habín
dicln que con su aguinaldo se Ie rebnjarn pero que bueno que termino de pngar antes, y esta
solicitando nueuamente un préstnmo y como al tesorero solnnrcnte la ley lo faculta para
prestar lo que es su quincenn o el doble de un mes lo que son dos quincenns pnra fn de que
se le pueda aprobar el préstnnro necesitamos somefurlo a cabildo, ella esta solicitando un
préstnmo de $ 50,000.00 (cincuentn mil pesos 001100 Mfin) h Lic. Arnceli y senan
pngaderos en el transcurso de un añ0, nquí lo tinico que yo le comente fue de que de acuerdo
a las posibilidndes que tut¡iera la administración en este ü$o el tesorero, si tenia Ia
posibilidad de entregarle los cincuenta que con todo gusto y porque el npoyo, porque
sinceramente se puede lmsta pensar que es de las pocas ofcinns que trnbajan como
deberíamos de trabajar todas, su personal nunca se muez¡e de dondc esta diario están
trabnjando conto debe de ser, nunca los tes en otras oficinas, sinceramente es de las
direcciones Ete yo ueo que se les debe de reconocer, no se si alguien tengn nlgo que
argumentar en este punto del orden del dín, con el uso de la voz el Regidor C.
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; sobre el tope máximo del
préstamo cual es?, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; no lo tenemos, por eso yo comentabn que de ncuerdo
a lns posibilidades que tengn el tesorero, si no tiene parn prestarle los cincuenta que ella estn
solicitando pues que le preste reinte o lo que tenga, lo que si es que tiene que seir pagaderos
antes de un año, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO IAVIER PARRA
CERVANTE y manifiesta; y en relación a eso corno andamos, ln cuestión económicn
estamos bien como para lncer prestnmos, con el uso de la voz el presidente Municipal
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LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; a todo el personal que se a arrimado y
a solicitado préstamo se le lu prestado, y todos lo acaban de liquidar creo en estn quincena,
con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; n nri

constn que In Directoru a trnbnjado bien, y si puede el nyuntnnúento nyudarle en esn

forma esta bien, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; sín¡anse en leaantar la mano los que estén de ncuerdo que se le

haga el préstamo por cincuenta mil pesos a la Lic. Araceli Morales lacobo, Directora del

Depnrtamento de Catastro, a lo que arrojo unn ro.tación de 10 diez rotos, y 1 uno por ln
negatiua de la Re§dora Sandrn luliana MárEtez Alt nrez.

los montones de papeles en los citatarios, para decir oa ser sesión y x on manejar un nto
en Ia sesión, les mando a torlos el correo para que ya tengafi la información a la mnno que

bs parece, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; sín nnse en leunntnr la mano los que estén por la nfrnntit',a,
unánime secretario.

Continuando con el desahogo del séptimo punto de los asuntos varios, con el uso
de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; me gustaia saber,
ya comenzaron con el cambio de las lámpnras, y las lámparus que estin quitnndo que
destino les l,amos a dar, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; alrcrita las están guardnndo en la Casa de la
Cultura, ahora que si se están nmontonando o guardando y el destino yn aquí seriamos
nosotros los que decidiéramos el destino que les tendremos que dar, tino el Delegndo de los
Arcos a solicitarnos seis y fuimos a superttisar los lugares donde las iba a poner, nosotros
nada mas se las entregantos y el dijo yo pongo nlambre y postes, a el se le frmo un
conz¡enio, seis lámparns que están dnndo el nyuntamiento que no debería ser en donnción, es

una oblignción de nosotros dotar n todo mundo de ese tipo dz seruicios y al delegado de los
arcos se le apoyo en ese momento con seis lámparat con el uso de la voz la Regidora C.
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Continuando con el desahogo del quinto punto de los asuntos varios, con el uso de
la voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta;
es una propuesta mía, pnra efecto de tenel una mejor conexión para enz,iarles yo ln
infurmación tenemos correos electrónicos por parte de la pagina de internet y n parte me

pasaÍon sus personnles, toila la informnción que me tnya llegando de conrenios y demás

pnrn hncérselas llegar yo y así no estar de repefite con la información que no llegn, así se nos
luce mas fiicil a todos en el correo para estnr mnndando información, nsí no bs mando todos

Continuando con el desahogo del sexto punto de los asuntos varios, con el uso de
la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; nada
mas esto tiene que estnr en la sesión de ayuntnmiento, hacerles del conocimiento que el 13

de Diciembre a las seis de ln tarde rendiré informes de actit¡idades administratit¡os y de

gobierno a ln ciudadanía en general, tenemos que agotnrlo e int itnrlos, es una sesión

solemne, seria la segunda sesión solemne que tendiamos, la primera fue ln toma de protestn
esta seria ln xgunda y yo creo que no ocupnmos inaitación ya que es un deber cíz,ico que

tenemos, entregarle nosotros aI pueblo, alguien tiene algo que argumentfll, con el uso de
la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; me

gustaría en lo personal saber lo que ras informar antes por fauor, tener como antecedente,
con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; entonces sín¡anse en lerantar ln mano los que estén por la afrflatir)a en este
sexto punto del orden del día, unánime.
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BERTHA BELTRAN YELÉZ, y manifiesta; en cuestión del panteón que le hnce t'alta
alumbrado, y a los dos, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; déjeme comentarle Re§dora, lo que pnsa que el
departamento de alumbrado publico cuantifco unas setecientas liimparas en todo lo que es

la cabecera municipal y algunas comunidades mns grandes, nosotros estamos adquiriendo
mil doscientas, todattía ztamos a tenel para metet otras líneas nueztas, luy ztarios lugares
que lumos fiado que no hny alumbrado que rtnmos a dotarlas ile ese tipo de senticios, con el
uso de la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; esas ltímparns
no aluzan, de una lámpara a otra no se rie, yo en lo personal ando inconfornte, y ln gente
tnmbién esta inconforme porque yo nrc tine por el nnlecón, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; lcs del
Mnlecón aunque estnban lns de t apor de todos modos estaba obscuro por ln distnncia que
esta entre un poste y otro, pero si se fin en lo que son yn de aquí las calles principales esta
mucln mejor alumbrada y ya lo lnbíamos comentado cuando se rloto, no se oa contaminar
que es un tema muy importante acercn de la cuestión ecológica, uamos a tener un nlnrro de
Iuz, a parte ya estábamos ncostumbrndos n ln luz nmarilln es cuesüón de que poco a poco
nos T,ayamos acostumbrando a la luz blanca, con el uso de Ia voz la Regidora C. D IA
BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; por ejenrplo en la calle lutírez hay una en la esquina y

o

eso alumbra nadn mns como un reJTector, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO
CORTES PEREZ, y manifiesta; las lámparas leds de pronto están dando unn luz y poco n
poco zta disminuyendo, tienes ln fclu técnica, para que nos la pases, con el uso de la voz
el Regidor C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ, y manifiesta; están todos los
certifcados de las estancias conespondientes, están las pruebas que se le hicieron del
lnborntorio para tler que si son nhorundorns, las pruebas y las realizo comisión fedtrnl ncerca
de que si nlrcrrnn y lo que me pides es la fcln técnica esta es, con el uso de la voz el
Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; nlguien nms,
Regidor en el séptimo pltnto tiene nlgtin conentario, con el uso de la voz el Regidor C.
ANTONIO CORTES PEREZ, y manifiesta; si nada mas que destinos se les z.'an a dnr n
las lámpnras.

continuando con el desahogo del octavo punto de los asuntos varios, con el uso de
la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta;
estemos trabnjando en cuestión del diagnostico de snlud publica y lumos tenido ttnrios
trcpiezos en relación a información, mi pregunta es que se ha hecho con el archioo muerto
del Aytmtamiento porque nos faltan de diez tños parn acá una información en relación a
certifcados, yo hable con María losé y me dice que no se ln manejndo adecuadamente In
cuestión del archit¡o muerto, entonces ali necesitnríamos ter que esta pasando, quien se esta
hncierulo responsable y como lo están luciendo, con el uso de la voz el presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; si quiere alnritn al
termino de la sesión pasat tos aquí al arcliuo para que le ile uru pista de cómo esta, ln
z'erdad no se podian ni entrar, lo que lemos estado haciendo con el CoNALEp y la
unirersidad dt Guadalajara es precisnruente a los chauos que uienen a dar su sen icio sácial
que nos p-udieran t¡enir a ayudar a_ ncomodnr pero hay datos tan importantes como los que
usted acaba de manejar que no cualquier personn podemos dejar que entre al archit¡o muirto
po,rque hny cosns muclto muy importantes que yo creo que no deben de mezclarse de otras
administraciones y otras cosas que no deben de salir tle ahí, precisamente por eso no hentos
hecln nada, yn ttinieron dos m,chachas y un chnzto yn queion acomodar'pero después nos
pusimos a annlizar de que aquí lny cosns mucln muy importantes, con er uso de ia voz el
secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACoBo, y manifiesta; ya se
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Continuando con el desahogo del Noveno punto de los asuntos varios, Con el
de la voz el regidor Eduardo Fernández Pérez y manifiesta; quicro manifestnr dos

cosas, por parte de ztialidnd me informaron en relación nl ofcio que mandnmos parn solicitnr
el npoyo de los técnicos parn diseñar ufla nuelta z,ialidad expedita y congruente con lns
cuestiones modernas y me dijeron que se les tenía que dar el presupuesto que en enero el día
5 ay qué hablarles para que con todo gusto nos oan a mandar las gentes, y que si
estuttiérnmos por parte del municipio su sentidor y otras 2 o 3 gentes mas conocedoras de la
gente, del pueblo y de la uialidnd para que nportdramos también puntos de trista y no fuera
nada mas arrebatndamente ruda tnas a lo tonto eso es lo que corresponde a aialidad. Con el
uso de la voz 1a regidora Bertha Belt¡án Vélez y manifiesta; respecto a ese punto se

sería bueno inaolucrar a los cabildos y nosotros decidamos entre todos. Con el uso de a
voz el Presidente municipal Lic. Lucio Carrero García y manifiesta; perdón que lo
interntmpa regidor lo que pasa es que se ran lwcer leuantamientos, peitajes y después dt
eso tenemos que pasarlo a cabildo para que lo analicemos y lo nprobemos y al igual como
decía el regidor Eduardo tenemos que inttitar a más gente que circula por eI pueblo como los
muebleros, inaitar a el presidente rle ln asociación de industrinles, s los dueños de los
autotransportes que tenemos aquí, ha ese tipo de gente uer la oialidad que Ie están
presentando a el regidor que entre los peitos y ellos lngan el circuito o la t ialidad del
municipio. Con el uso de la voz el regidor Eduardo Fernández P&ez \ manifiesta;
como punto Dos como comentaio por ahí yo me acuerdo que desde la campaña siempre se

manejo todo a base de anónimos, denostnndo, insultando, sin pruebas y nada de esas

situaciones, entonces aproaechnndo en esta sesión or¡linaria de cabilda quiero enxñarles un
nnónimo que se me hiso llegar sin nombre de nadie, no tiene nombre del respnsable,
entonces lógicamente por lo que dice si me permite lcerlo presidente dice lo siguiente: Han
estado aconteciendo actos inegulnres e ilegales por parte dcl regidar de conaergencia el
regidor Eduardo Fernández Pérez, en eI municipio mencionado para lo cual citó la siguiente
nnrración: se constituyo un bloque de regidores ile oposición seis, el cual formamos 2 del
PRI pnrtida de gobierna, uno del PAN, Uno del VERDE y dos de Conoergencia en con
de cinco de 5 regidores priistas, todos en contra, dicho acuerda fue tomado entre nosotro
desde el mes de junio del 2010, Dos el regidor Eduardo Fernóndez nos dio la espalda a este
grupo de regidores que lrcmos estado en contrn de actos que afectan al municipio en
mención, como la solicitud que lnce el señor presidente Lucio Carrero García solicitantlo un
endeudamiento de Diez Millones de pesos pnra el pago de nomina lo cunl es totalmente
ilegal y que nuestro compnñero Eduardo Fernánfuz emitió su roto n faror de dicha
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solicito prestadores de senricios, Ttamos hablar con la maestra Lourdes para que nos

coordine ella sabe de los archiz¡os pero x quiere Ia intentención de los depnrtamentos para
que sepan bien como esta toda, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pero que nños es de lo que requiere usted,

con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO ]AVIER PARRA CERVANTES, y
manifiesta; lo que pasa es que trnemos defunciones desde el 2001 lnsta acá, están
distibuidas esta el 99 pero no apnrece 2001, un listado del 99, nnda nús es eso, es

comentaio para que no se renctiz,e, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; que le palece si usterl se encarga del nrcliz,o
muerto, manejarlo y que quede todo ncomodnrlo, con el uso de la voz el Regidor C.

FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; si no hay ningtin
problema, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; sín anse en lettantar Ia mano quien este de naterdo de que el

Regidor Paco se haga responsable rlel architto para que lo acontode, para que el coordine el
ncomodo, unánime.
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propuesta entre otras, lgunl manifestó que no pertenece a ningún partido pnrn fnes de

partido, que es ile nhora en adelante el ooto de equilibio y Ia concordin, lo antes mencionado

pone en riesgo y dest¡irtúa el trabajo que hemos estado realizando las petsonas que si

estamos comprometidas pof el pueblo, si no actuamos en formn inmediata los reclnmos

sociales por el endeuilamiento del municipio por más de Diez millones de pesos y aprobado

por el C. Eduarilo Fernández Pérez, coludido con lns autoridades municipales, pone en

riesgo todo lo que x ln logrado por lo que poilian suscitarse actos más grartosos pnrn ln

sociedad de este municipio, por lo que lu prexntailo una denuncia nnte la auditoia
superior del estado, en contra de Eduardo Femánibz por la aprobación de dicho

endeudamiento a todas luces irregular de acuerdo n ln ley de cleuda pública del estado, dc

lalisco. A mi me preocupan tres conceptos, el primero; la cuestión de actos ilegnles e

trfeSu lares no se cuales *an estos actos, y lo de coludido, la palafua coludido según lo que

tengo uso de ruzón en el diccionario es que estti de acuerdo con nlguien a base algún interés

o algu.na cuestión de otto üpo, entonces no tiene nombre, no tiene feclw, se me hiso llegar

como todos los que se lncen lbgar aquí que es usual, entonces yo quisiern tlarme el gtLs

pnra no xntirme mal con este anónimo de preguntnrle con todo respe to n cada wto de nis
compañeros regidores que tanto aprecinnros pnra efecto de saber si alguno de ellos tie esa

inquietud o esa duda, o fue quien lúso esa a*t¡eración porque recordcmos que

acusnciones infundadas y más dt ese tipo, no x aquí lwy tres abogndos o ntás si nos

puilieran decir, yo quisiera que me diera la oportunidad de pteguntarle nl sittdico municipnl

si me pudiern decir en base n esas acusnciones sin prueba a que son acreerlores estas

personas Con el uso de la voz el Sindico Municipal Lic. Adrian Ramírez Segura y
manifiesta; A Difamación, Con el uso de la voz el regidor Eduardo Femández Pérez

Y manifiesta; a difamación, es un delito? Con el uso de la voz el Sindico Municipal
Lic. Adrian Ramírez Segura y manifiesta; Si es un delito. Con el uso de la voz el

regidor Eduardo Fernández Pé¡ez Y manifiesta; Que mas? Con el uso de la voz el

Sindico Municipal Lic. Adrian Ramírez Seg-ura y manifiesta; si es nnte una autoridnd

oficial también se cometería el fulito de declaración en filsedad. Con el uso de la voz el

regidor Eduardo Fernández Pérez Y manifiesta; Con eso también se puede encttndrnr

abuso de autoridad? Y también meter una queia a derechos lrumanos? Con el uso de la
voz el Sindico Municipal Lic. Adrian Ramírez Segura y manifiesta; 5i nsí¿s. Con el
uso de la voz el regidor Eduardo Fernández Pérez \ manifiesta; Porque me estd

nfectando la personn, yo no quiero mas que sencillamente esadnr si me lo perniten mis

compañeros que estimamos y que hemos conz,iaido durante casi un año juntos si no hny

nadn que me afecte yo a mi personn adtlante yo quisiera si me hace el faoor y si me lo

permite presidente, Con el compañero losé Luis si me hace el faoor usted decirme si conoce

de este nsunto? O tiene esa inquietud? Con el uso de la voz el regidor José Luis
Yelázqr,rcz Alatorre Y manifiesta; No, desconozco. Con el uso de la voz el regidor
Carlo Hernández Srarez Y manifiesta; No se nada. Con el uso de la voz el regidora
Bertha Beltrán Yélez Y manifiesta; No. Con el uso de la voz el regidor Antonio
Cortez Pérez Y manifiesta; No yo no, yo por lo regular directas lns cosas. Con el uso de
la voz el regidora Isabel Ma. Álvarez Ramírez Y manifiesta; No yo me dedico a
trabajar. Con el uso de la voz el regidora Sandra Juliana Márquez Álvarez Y
manifiesta; No. Con el uso de la voz el regidora Delia Briceño Aceves Y manifiesta;
yo no me oalgo ilz eso lo que tenga que decirte te lo digo en tu cara. Con el uso de la voz
el regidor Francisco Parra Cervantes Y manifiesta; Si, mira ese no es un anónimo, ese

lue un escrito que se liso pero fue al partido, y es una situación dtntro del partido no tiene

nnda que tter dentro de ayuntamiento. Con el uso de la voz el regidor Eduardo
Fernández P&ezY manifiesta; Entonces tu eres el responsable de esto? Con el uso de
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la voz el regidor Francisco Javier Parra Cervantes Y manifiesta; Si, yo soy el
responsable. Con el uso d.e avoz el Presidente municipal Lic. Lucio Carrero García y
manifiesta; Perdón y porque coludido conmigoT A que se refere a que estn coludido
conmigo? Con eI uso de la voz el regidor Francisco Parra Cervantes Y manifiesta;
Mira yo creo que esto no podemos manejarlo así en esta forma porque está fuern de conterto
aquí la cuestión es una, es una situación muy personnl con é1, en relación al pnrtido, no en
relación al ayuntamiento, entonces este es un asunto que él y yo tenemos que arreglnr,
dentro del partido. Con el uso de a voz el Presidente municipal Lic. Lucio Carrero
García y manifiesta; Por lo que teo lmy esta mencionánilome a mí, que esta coludido
conmigo, a que se refere que esta coludido connigoT Con e1 uso de la voz el regidor
Francisco Par¡a Cervantes Y manifiesta; ósen lo que fiosotros estamos hablando lny es

un asunto personnl directo con el, es todo Con el uso de la voz el regidor Ecluardo
Fernández Pérez Y manifiesta; El problenn sin hscer algún dilema o un dinlogo sirt

fmdnntento, es que la aansación así sea en un partido, o sea efl cuestión personnl si yn se
lnce en fornn de escito y se mnndn n una instancin como usted diciendo se nnndn al
partido, se esta acusando a alguien injustamente así sea personal o particular e
acusnción y es un delito Con el uso de la voz el regidor Francisco Parra Cerva
manifiesta; ah si claro Con el uso de la voz el regidor Eduardo Femández pérez y
manifiesta; entonces si usted tiene lns pruebas y fundnmentos de que yo estoy coludido con
el presidente. Con el uso de la voz el regidor Francisco Parra Cervantes Y manifiesta;
Se demostraron en el partido. Con el uso de la voz el regidora Sandra Juliana
Márquez Alvarez Y manifiesta; haber este, bueno si ya es urut iituación muy particulnr
yo sugiero pasemos al siguiente punto. Con el uso de a voz el Presidente municipal
Lic. Lucio Carrero García y manifiesta; Nada mns regidor yo si le pido que en sus
escritos en los que está intentiniendo su sen idor, regidor me hace llegar por faaor unn copia
parn poder tener yo un antecedente de a que se refere el regrdor también. y si tanúién
conmigo es personal también me lo lnce saber porque me intolucra. Con el uso de la voz
el regidor Francisco Parra Cervantes Y manifiesta; No, yo te lo he dicho personalmente,
esto es urut situación personal que quede así nada más. Con e1 uso de la voz el regidor
Eduardo Fernández Pérez \ manifiesta; Ya para cerrar Io de nosotros porque estnmos
intentiniendo que si quedara asentado secretario por faoor, que a sabiendns para empemr
reconoce el compañero francisco que el es el autor o quien hiso el escrito y que a sabiendas
de que está incurriendo en un delito lo manifesta y lo declara delante dt todos nosotros.
Gracias,

Continuando con el desahogo del decimo punto de los asuntos varios, con el uso
de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN VELEZ, y manifiesta; yo aquí rmo de
Ios puntos, necesito un lugar que se me nutorice aquí en el Ayuntamiento poro qu, ,nqrrn
las.lla.ntas a un niño le pico un zanutdo infectado, In señora fLe anmigo y me dijo no x
uale dt z,erdnd que desde cuando me habían dicho que se iban a sacra lai llantat, qíirás no
se lu encontrado el lugar, yo si pedirín que se checnra con obra publica, tter un hrgnr y
cambinr las llantns d¿ ahí ful panteón, con el uso de la voz el Regidor c. ANTONIO
coRTES PEREZ, y manifiesta; las llnntns creo que se le hnbía dado la orden al Director
de Ecología y se iban a mandnr a picachos, con el uso de la voz el presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; en ese lugm dande mencionn quiren
las llnntns lnt,adas y limpias, Regrdora tiene yn nlgún lugar aisualizailo donfu se puedan
Ileztar las llnntas, con el uso de lavozla Regidora c. BERTHA BELTRAN vrinz, y
manifiesta; yo había pensado en Rancho Nuez,o en un lugar que es del Ayuntamiento, cor
el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO cARREi{o GARCIA, y
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manifiesta; con todas las permutas que hicieron por lo del librnntiento entre El salto y
Juanacatlan hubo ttaias permutas que se han estado haciendo y aquí con nosotros nos toco
pagar las escrituras la ndministrnción anterior, necesitamos checar cunles son los predios

tenemos y checar Re§dora que tan cerca esta ile la población también el predio de
Rancho Nua¡o, con el uso de la voz la Regidora C. BERTHA BELTRAN yELEZ, y
manifiesta; yo tengo entendido que el terreno no esta cercas de la población, y quien
quedaría de encargado, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; el Regidor y director dt ecología.

4<

No habiendo más puntos que tratar de acuerdo a él orden del día, Continuando
con el uso de la voz el P¡esidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Siendo las 74:40 lnras del día 30 Treinta de Not',iembre del año 2010 dnmos
por terminada ln 75 Decima Quinta sesión ordinnria de Ayuntamiento.

C. LUCIOCARREROGARCIA

C. RIAN URA

C LUIS VELASQUEZ A L A TORRE

C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ

C. CARLOS UAREZ

C. DELIA BRICENO ACEVES
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¿z 3.
. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

C. FRAN JAVIER PARRA CERVANTES

C. EZPEREZ

C. BERTHA BELTRAN VÉLEZ

C NIOCORTESPEREZ

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES IACOBO, Secreta¡io Gene¡al del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlián, Estado de Jalisco, en términos de
lo o¡denado por el numeral 63 de la ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal, del Estado de Jalisco. Certifico y hago constar que la presente acta de
Ayuntamiento numero 15 Decimo Quinta de Sesión O¡dinaria, de fecha 30 t¡einta de
Noviembre del año 2010 dos mil diez, fue celebrada ante mi presencia el día antes
mencionado y firman en mi presencia el C. P¡esidente Municipal así como los C.C.
Regidores que en ella intervienen.

w
c. LIC. ALEJANDRO MORALES TACOBO

SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTA,MIENTO DE JUANACATUAN ¡AL. 2O1O .2012
INDEPENDENCIA No l, JUANACATTIN ¡lt. COt. CENTRO CP 45880

fEL.3732 0311 I 3732 2316 / 3732 2665

:CREIANÍA 
"

§ENER¡AI'r

l\oeB\5e\rlA
RE\^cU,qÓN

&CA\¡IBIARIO E tA
CA.¡IB.IANIO DE lA

GOBIERNO MUNICIPAL
2010-2012

ATENTAMENTE

20

JUANACATHN

t 20 IO I


