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Siendo las 14:15 horas del día 14 de Diciembre del año 2010, dos mil diez, reunidos
en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1 de Ia calle
Independencia de la Cabecera Municipal de Juanacatlán, del Estado de Jalisco,
Munici pio del mismo nombre con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 29,
30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública
Municipal del Estado de ]alisco, para celebrar la 16 Decima Sexta Sesión ordinaria
de Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día:

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

III.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJECICTO FTSCAL 2011.

IV.- PROPUESTA EN SU CASO APROBACION DE LA MODIFICACION DEL
PRESUPUESTO 2010.

V.- PROPUESTA EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE AL
SINDICO MUNICIPAL LIC ADRIAN RAMIREZ SEGURA, OTORGUE PODER
ESPECIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A EL DIRECTOR DEL JURIDICO
LIC. IGNACIO GARCIA MORALES, Y A EL JUEZ MUNICIPAL LIC. JORGE
ANTONIO SUAREZ LOMELI.

VI.- PROPUESTA EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE LO
SIGUIENTE

A) SE AUTOTIZALA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COLABORACION
Y PARTICIPACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA
FEDERAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES EN EL MUNICIPIO.

B) EL AYUNTAMIENTO SE COMPROMETE A ENTREGAR A LOS
BENEFICIARIOS, EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS QUE SERAN
DESTINADOS A CUMPLIR CON LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA
FEDERAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES, A CARGO DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO DEL GOBIERNO DE
ESTADO DE JALISCO, DERIVADOS DE LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO.

C) SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA QUE CONCURRAN A LA
CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE, QUE
SUSCRIBIRA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

D) SE APRUEBA LA AUTORIZACION PARA QUE LA SECRETARIA DE
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II.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
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EFECTUAR, Y EN SU CASO A RETENER, LAS PARTICIPACIONES
ESTATALES Y/O FEDERALES QUE EN DERECHO LE CORRESPONDEN
AL MUNICIPIO, PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO.

Iniciando con el primer punto del orden del día se nombra lista de asistencia:

C. LUCIOCARREROGARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C. JOSE LUIS VELÁSQUEZ A LA TORRE
C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C, CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIA BRICEÑO ACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
C. BERTHA BELTRAN VELEZ
C. ANTONIO CORTES PEREZ

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.

\
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Continuando con el desahogo de segundo punto del o¡den del día, PROPUESTA y
EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, en el uso de la voz la
regidora Bertha Beltrán Y élez y manifiesta; yo propongo qtrc se anexe a el orrlen del dín
Iectura del ncta anterior y en su caso aprobnción de la mismn. En el uso de la voz el C.
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; bueno existen
dos propuestas una que se apruebe el orden del día tal y cofio se mnnifestó nl principio y
otra por parte de ln regidora Bertln parn que se anexe n el orden del día lectura del nctn
anteior en su caso aprobación de la misma. Por lo anterior pongo a consideración del pleno
rlel Ayuntamiento ln aprobación del orfun del día tal y como se leyó al principio a lo que
arrojo una t otación dc 6 seis ootos a faztor, sírt¡nnse lwantar la mnno los que estén por la
afrmntiaa de ln propuesta de la regidora Bertha, a lo que arrojo unn uotación de s cinco
z,otos a faaor. Por tanto queda aprobado el ordtn del dín propuesto de manera inicial.

Continuando con el desahogo del Tercer punto del orden del día, pROpUESTA y
EN SU CASO APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJECICIO FISCAL 2011., en el uso de la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; parn este punto del orden del día les propongo se dé
un receso de media lrcrn al fnal de los que agotemos el orden del din. ya que transiurió la
media hora de receso compañeros Regidores no se cuales luyan sida nlgunas tle las
obsen¡aciones que ustedes tengan después de este receso de mediq lnra- acerca dt ln
propuesta y en su caso aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fscal 20'1.1, si
hay alguien que tengt algo que quiera argumentnr ncerc,'a de esta propuesta que esta
lutciendo el tesorero con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, Ymanifiesta; es muclo para medin hora, si me gustaría sentarme con el tesorero e
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analizando todas las uentas y gastos de egresos e ingresos, para checar bien, con el uso de
la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta;
Regidor de esta no hemos comprado ni hemos pagaila nbsolutamente nada, lo que usterl
propone no se lo oa saber decir porque hasta el momento no se hn gastado ni se ha

comprado, ni se ha adquirido absolutament¿ nadn si se fija dice el punto propuesta, es una
propuestn que nosotros tenemos qtte entregar al Congreso y allá nos pnn lutcer las
obxn aciones y no es exnctamente como tendia que quednr, es un estimndo de lo que el cree

que se pueda gnstar en las diferentes direcciones, con el uso de la voz la Regidora C.

SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ, y manifiesta; el presupuesto fue nnda
mas elaborado al criterio del tesorero, no lubo la comisión que se reuniera, a quien se le

tomo en cuenta, nnda mas el, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; a todos los departamentos, cada director fue
encargndo de ir a decir yo creo y pienso que en mi área ooy a ejercer en el transcurso del

2011 este presupuesto, a cada uno de los directores estuztieron llez,nndo sus propuestas nl
tesorero y el tesorero de ahí fue donde hizo la propuesta, con el uso de la voz el Regidor
C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; en ese sentido nosotros
lubíamos lwcln énfasis en las reuniones anteiores, desde un principio que los directores
nos dijeran sus proyectos, que es lo que Ttan a trabajar, caanto ttan a gastar etc., para poder
nosotros apoyarles en todas lns sesiones se había estado insisüendo que asistiernn los

directores para estar z¡iendo precisantente los nt:ances y los proyectos que cndn uno estfi
proponiendo, no se dio el cnso, entonces en ese sentido es bien difícil nosotros en este
momento aprobarlo porque no nos hemos sentado nosotros los re§dores con ca¡la uno dt los

directores sobre los proyectos y los gastos que se z,an erognr el próximo año, en ese sentido
yo creo que nos estamos brincando un punto anterior que es el presupuesto del 2010, o sen

para poder autorizar el presupuesto del 2011, tendríamos nosotros que tener una noción de

Ios gnstos que se ejercieron en el 2010, eso es lo que nos esta haciendo falta, con el uso de
la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; v
cleco el comparatizto de la prinrera lnjn, con el uso de la voz el Regidor C.
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; esto es en genernl pero no
hentos t'isto en lo parücular cor o esta desglosado por cada partida, por ctda rubro, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; aquí t iene de cadn partida, con el uso de la voz el Regidor C.
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; pero me refero en lo
pnrtia nr, en ambulnncias umnto te gastnste en mantenimiento, gasolinn, etc., ok me gaste
x cantidqd de pesos, aquí lo que nosotros tenemos que obsentnr es costo benefcio, o sea que
nrc snle mejor estar proyectando nlgo pora reducir los gastos en ciertas partidas y pasarlas a

otras partidns que son mas necesnrias, o sen dar mas prioidnd pnra cada partidn a eso es fi
Io que ttoy, entonces esto es muy en lo general estoy de acuerdo, pero no estamos t¡iendo lo
pnrticulnr, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; con quien quiere hnblar uste¡L, cor. el uso de la voz el Regidor
C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; con eI tesorero y los
directores, los proyectos que se tienen, nosotros ya deberíamos de tener a estas feclus
asignado el calendario de proyectos pnrn el 2011 de obras, acciones de lo que nosotros onmos
lncer en el 2077, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; ya esta, con el uso de la voz el Regidor C.
FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta; nosotros tenemos que
annlizarlo todos no se tratn de irse por otro lndo, con el uso de la voz el Presidente
Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, v manifiesta; mirn Regidor te poy a
decir una cosa, al fn y al cnbo yn Io lemos comprobado alnnta y pot ntas que trata uno de

dar las fmdamentaciones, de todos modos ya esta bien defnido esto, seis cinco, es por

V

demás que nos estemos desgastando,
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tesorero lnstn el nño 2010 que seria este año hn mostrndo sus cuentas clarns, si hny nlgo que
se lo tenga que obsentar a el se lo tiene que obsen¡ar auditoria superior del estado, al
termino del periodo todos se oan y el que se quedn con las broncas es el y su sen,idor, con el
uso de la voz el Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y
manifiesta; se les inttito a cada uno de los departamentos como lo menciona el presidente
para que sacarafi un esümado de egresos parn el ejercicio fscal 2011, porque este no lo
licimos nosotros, alnra tu dices los directores, tu tienes la responsabilidad de hnblar con tu
director, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA
CERVANTES, y manifiesta; nquí la cuestión es ooh,er a retofiMr coruo esta el
organigrama ¡lentro del Ayuntanriento, a mi me da la impresión que obttiamente le dnn
preferencin n lo que diga el director que a nosotlos conto re§dores estemos aportnndo, con
el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; lo que pasa que los directores están al día con día y se están dnndo cuentn cual
es la situnción que están t¡iz'iendo, entonces es por eso que se les brinda el apoyo total, si con
el debirlo respeto que mereces tu estut ierns riniendo unndo menos en tus lnrnrios que te
conesponde como conisión, te darías cuenta realntente que es Io que esta pnsando en tu
dirección, con el uso de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA
CERVANTES, y manfiesta; Toloenrcs a Io mismo yo estoy asistiendo, pero bueno eso es

otra historia, somételo a ootación y ya, con el uso de 1a voz el Presidente Municipal
LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Pongo a conside¡ación del pleno
del Ayuntamiento la aprobación de este punto del orden del día, analizada la
propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con 6 Votos a favo¡ y 5 cinco
en contra por parte de los regidores Antonio Cortez Pérez, Delia Briseño Aceves,
Sandra Juliana Márquez Alvarez, Bertha Beltrán Vélez, Francisco Javier Parra
Cervantes.

Continuando con el desahogo del Cuarto punto del orden del día, PROpUESTA
EN SU CASO APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO
2010., en el uso de ia voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO
GARCIA, y manifiesta; pongo a consideración del pleno del Ayuntamiento la
aprobación del orden ciel día, analizada la propuesta por cada uno de los
munícipes se aprobó con 6 Votos a favor y 5 cinco en contra por parte de los
regidores Antonio Cortez Pérez, Delia Briseño Aceves, Sandra Juliana Márquez
Alrarez, Bertha Beltrán Vélez, Francisco Javier Parra Cervantes.

Continuando con el desahogo del Quinto punto del orden del día, pROpUESTA
EN SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE AL SINDICO
MUNICIPAL LIC ADRIAN RAMIREZ SEGURA, OTORGUE PODER ESPECIAL
PARA PLEITOS Y COBRANZAS A EL DIRECTOR DEL JURIDICO LIC. IGNACIO
GARCIA MORALES, Y A EL JUEZ MUNICIPAL LIC. JORGE ANTONIO
SUAREZ LOMELI., En el uso de la voz el C. presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; bueno esto es para las audiencias que se
llevaran a cabo este próximo viernes 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 6 votos a favor y 5 cinco en iontra por parte
de los regidores Antonio Cortez pérez, Delia Briseño Aceves, sandra ¡uiiana
Márquez Alv arez, Bertha Beltrán Vélez, Francisco Javier parra Cervantes.

Continuando con el desahogo del sexto punto del ortlen del día, pRopuESTA EN
SU CASO APROBACION PARA QUE SE AUTORICE LO SIGUI
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B) EL AYUNTAMIENTO SE COMPROMETE A ENTREGAR A LOS

BENEFICIARIOS, EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS QUE SERAN

DESTINADOS A CUMPLIR CON LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA

FEDERAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES, A CARGO DE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO DEL GOBIERNO DE

ESTADO DE JALISCO, DERIVADOS DE LA SUSCRIPCION DEL

CONVENIO.

C) SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y ENCARGADO

DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA QUE CONCURRAN A LA

CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE, QUE

SUSCRIBIRA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

D) SE APRUEBA LA AUTORIZACION PARA QUE LA SECRETARIA DE

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PROCEDA A

EFECTUAR, Y EN SU CASO A RETENER, LAS PARTICIPACIO

ESTATALES Y/O FEDERALES QUE EN DERECHO LE CORRESPON

AL MUNICIPIO, PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DEL

CONVENIO.

En el uso de la voz el C. Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; pongo a consideración dei pleno del Ayuntamiento la aprobación del
orden del día, analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con
votación unánime.

Continuando con el desahogo de1 primer punto de los asuntos varios, con el uso de
la voz el Regidor C. EDUARDO FERNANDEZ PEREZ, y manifiesta; en unn de los

antecedentes de ln población desde hace muclns años en el senüdo de mi responsnbilirla
como responsable de ln comisión del rastro y yn comentábamos desde la ttez pnsada que

esta hnciendo un contrato de concesión a efectos de mejorar aspectos de uno de los rubros
mas importnntes que es la alinrcntación en ln población, Ias circunstancias que se estnban
dnndo nnleriorntente duronle años y en coso qu? en un momento dado que el ntismo rio
dúido a que el consumo de los alintentos y fu la carne es dinrio y aa directo al estomago,
utnn¡lo la responsnbilidad qtrc conllet a esta situación, nos dimos a ln tarea de inttestignrnos
con la persona gue esta lnciéndonos la propuesta de concesión se hizo legalmente el
contrato pnra jurídica y legnlnrente proceda y se le de ztiabiliilad a ese contrato que es para
que tefigamos una carfle limpia, a tiempo, sin moscas, ya se acordó como se estipula el
cincuenta, Tamos a tener ingresos para el Municipio, ttamos a tener la garnntía dt una
canre limpia, Tanns a tener inspecciones por pnrte de nosotros, en cuanto a la mntanza, la
cnlidad de Ia carne y esta persona ya tiene expenencia, entonces se him el conoenio en cunl
esta especifcado plenamente cada uno de sus puntos, todo z

o
0

su sión de
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A) SE AUTOTIZALA SUSCRIrcION DEL CONVENIO DE COLABORACION

Y PARTICIPACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,

PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA

FEDERAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES EN EL MUNICIPIO.
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nosotros y con ln del municipio entofices se hizo el contrato y el proyecto, quisiera
pasárselos para que hicieran faoor de z,erlo, es en beneficio de la ciudadanía, yo pienso que

tanto el criteio y la norma de ustedes, tanto como el doctor parra, como toño son muy
interesados en Ia cuesüón ecológica , solicito su apoyo para que le den cauidad a esto que sea

ootada en este nnmento, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES
PEREZ, y manifiesta; tenefins que darle una leída, si estamos utt poco enterndos, con el
uso de la voz el Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y
mani{iesta; son poquitas lnjas Regidor si quiere lo leemos de una uez aquí, antes mas que

traiga asuntos aarios, ttanrcs a esperar un rnüto para z¡er el tema del rastro, l1anns a pasal a

otro tema de asuntos ttarios en el receso qLrc Tjamos a dar para que chequen lo de el

presupuesto de egresos y el contrato ful rnstro, con el uso de la voz el Secretario
General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; para darle cauce nl
primer punto de los asuntos z¡arios aprobación del contrato de concesión del rastro n

propuesta del Regidor Eduardo, con el uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; alguien tiene algo que argumentar acercn de

la propuesta de la concesión del rastro para el conttenio que hace eI ayuntamiento con la
persona que será el concesionario, síntanse en lez¡antar la mano quien este por la afirmntiua
de que se llet e ese cont¡enio, a lo que arrojo una ztotación d.e 6 seis aotos a fattor, sín onse en
Iettantar la mano por faaor quien estén por Ia negatiaa, a la que firrojo 5 cinco t¡otos en
contra.

Continuando con el desahogo del segundo punto de los asuntos varios, con el uso
de la voz el Regidor C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES, y manifiesta;
por mi conducto Ia Secretana de Medio Ambiente de parte del Director de cambio climático
y fu Martln Ruth del Toro nos estdn haciendo una inztitación el pró.ximo 21 de Diciembre a
partir de las 12:30 horas en el xxto piso de las ofcinas de SEMADES para zser el
que trae el Instituto Nacional de lrcestigación para establecer la red de monitoreo

Presidente Municipal LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; de todos
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sulJhídrico y metanol en luanncatlan y en El Salto, que es una situación que nosotros yu
lemos z,enido platicando incluso ya tuztimos la reunión, estuao Gerarda faltaste n esa
reunió te hicimos llegnr la iwitnción en donde están ellos también de acuerdo en pnrticipar
y en apoyar el proyecto de monitoreo conjtmtnmente con los dos Ayuntnmientos con la
Secretarin de Medio Ambiente, saquemos en claro ln graoedad de ln situación que estamos
teniendo con esos dos tóxicos smbientales, es una inaitación ofcial que por falta de tienpo
no se pudo elaborar el escrito pero me hicieron llegnr la notifcnción oía telefónica y por
email, entonces por eso les estoy subiendo ahorita la iru¡itación aprooechando el momento
para que estemos presentes, es eI 21 de Diciembre a lns 12:30 en la Secretaria de Medio
Ambiente, yo espero que aayamos los mas que podamos es el problema de todos.

Continuando con el desahogo del tercer punto de los asuntos varios, con el uso de
la voz la Regidora C. DELIA BRISEÑO ACEVES, y manifiesta; presidente toda ln
gefite pregunta y yo en lo personal tnmbién de esos arcos que se ran hncer ahí, que no 71a ser
un tnpón para entrar a luanacatlan, con e1 uso de la voz el Presidente Municipal LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; no, Regidora e proyecto fue analizado y bten
reaisado y no ?a ser un tapón para que tenga circulación el ifigreso a nuestro Municipio,
uan a quedar de dos metros y medio ahorita tienen dz 4 a 5 metros, los carriles que estaban
aan a quedar igual, con el uso de la voz el Regidor C. ANTONIO CORTES PEREZ, y
manifiesta; lay un proyecto ejecutizto respecto a esn obra, con el uso de la voz e1

Secretario General LIC. ALEJANDRO MORALES JACOBO, y manifiesta; en obras
publicas esta, cor. e1 uso de la voz \a Regidora C. DELIA BRISEñO ACEVES, y
manifiesta; mejor hubieras hecha lo del puente de Ia Azucenn, con el uso de la voz el
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fiodos ya nos etiquetaron otros l,einte millones de pesos para eso, ya tenemos zteinte, otros
rcinte del fonda metropolitano son cuarenta, diecinueae que existían yn dt
administraciones anteriores son cincuentn y nueüe y cien que tiene el Salto precisamente
para eso son ciento sesenta y nuere, si dios quiere ya para el próxirno nño empieznn yn con
lns obras de ese puente, alguien mas que tenga punto en asuntos t¡aios antes de dnr el
receso, entonces estamos en asuntos t nrios damos un receso única y exchtsiztantente pnrn
clecnr lo del contrato dt concesión del rnstro y el presupuesto de egresos 2011,, se dnn
treinta minutos de receso.

Después de transcurir los treinta minutos de receso se dio seguimiento con la sesión
decima sexta de este Honorable Ayuntamiento en la que se aprobaron dos temns, el
conuenio del rastro y la nprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fscal 201-1..

Conforme n lo ya expuesto con anteioridad en los puntos tercero del orden del dín y
primero de los asuntos trarios.

No habiendo más puntos que tratar de acue¡do a él orden del día, Conünuando
con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, v
manifiesta; Siendo las 15:42 horas del día 14 Cntorcc de Diciembre del nño 2010 danrcs
por terminadn La 16 Decimn Sexta sesión ordinaria de Ayuntamiento.

C. LUCIO CARRERO GARCIA

C. ADRIANRAMI SEGURA

ó

C. UISVELÁSQUEZ ALATORRE

C. SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ

C.C ANDEZ SUAREZ
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C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ

/a
C. FRAN IA PARRA CERVANTES

C. ANDEZ PEREZF

C. BERTHA YELEZ

C. ANTONIOCORTESPEREZ

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES JACOBO, Secretario General del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos de
lo ordenado por el numeral 63 de la lev del Gobiemo y la Administración pública
Municipal, del Estado de Jalisco. Certifico y hago constar que la presente acta de
Ayuntamiento numero 16 Decimo sexta de sesión o¡dinaria, de fecha 14 catorce de
Diciembre del año 2010 dos mil diez, fue celebrada ante mi presencia e1 día antes
mencionado y firman en mi presencia el C. Presidente Municipal así como los C.C.
Regidores que en ella intervienen.

ATENTAMENTE

C. LIC. ALEJANDRO MORALESJACOBO
SECRETARIO GENERAL
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