
JUANACATTAN

Siendo las 16:05 horas del día 18 de Junio 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 Juanacatláry del Estado de Jal o,
Municipio del mismo nomb¡e con fundamento en 1o dispuesto por los artículos
30, 37, 32, 33, 34 y 35 de la Ley del Gobierno de la Administración Púb
Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 09 Novena Sesión Ordinaria
Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día:

I.. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

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

III.- LECTURA, EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
oRDTNARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DOS DE IUNIO DEL 2010.

v V.. PROPUESTA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU C
APROBACION POR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN PARA QUE SE APRUEBE EL
REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.

VI.- PROPUESTA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO
APROBACION POR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN PARA QUE SE AUTORICE LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA
ESTANCIA (CARTOLANDIA), CUYO COSTO TOTAL DE ACUERDO AL
PROYECTO ELABORADO POR EL MUNICIPIO ASCIENDE A S300,083.29,

MONTO QUE EN UN 1OO% SERA SUFRAGADO POR EL GOBIERNO DEL
ESTADO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL F]SE 2010. ASI MISMO SE

FACULTE PARA QUE FIRME LOS CONVENIOS DE LAS DIFERENTES

INSTANCIAS ESTATALES O FEDERALES A EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.
LUCIO CARRERO GARCIA, AL SINDICO MUNICIPAL LIC. ADRIAN RAMIREZ
SEGURA, EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LCP. GERARDO
VENTURA LEAL AS] COMO AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARQ.

PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE ESTANDO DEL CONOCIMIENTO QUE
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO SE HAGAN
LAS RETENCIONES NECESARIAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.
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IV.- PROPUESTA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO
APROBACIÓN POR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE IUANACATLÁN PARA QUE SE RATIFIQUEN EN
TODOS SUS TERMINOS LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL EN LA XCIV SESION ORDINARIA DEL CONSEIO DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, Y ASI MISMO SE AUTORICE AL H.
AYUNTAMIENTO PARA QUE REALICE SUS APORTACIONES AL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
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VII.- PROPUESTA POR PARTE DEL PRdSIDENTE ML]NICIPAL Y EN SU CASO

APROBACION I'OR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN PARA QUE SE AUTORICE LA

CONSTRUCCION DE TRES ALCANIARILLAS EN EL CAMINO EL SAUCIL

AGUA ESCONDIDA ESTA CON UN VALOR TOTAL DE LA OBRA POR

CANTIDAD DE $4O,OOO.OO EN EL CUAL EL EJIDO EL SAUCILLO APORTA

E,LSO% ESTO ES LA CANTIDAD $2O,OOO.OO ASI MISMO SI HUBIESE GAS

INPREVISTOS EL EJIDO SE HARA CARGO DE ABSORVERLOS.

VIN.- PROPUESTA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO

APROBACION T¡OR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE IUANACATLAN PARA QUE SE FACULTE A EL

PRESIDENTEMUNICIPALLIC.LUCIOCARREROGARCIA,ALSINDICO
MUNICIPAL LIC. ADRIAN RAMIREZ SEGURA ASI COMO A EL ENCARGA

DE LA HACIENDA MUNICIPAL LCP. GERARDO VENTURA LEAL, PARA Q

FIRMEN UN CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE

PROGRAMAS CULTURALES CON LA SECRETARIA DE CULTURA DEL

GOBIERNO DE ESTADO DE JALISCO.

Ix.-PRoPUESTAPoRPARTEDELPRESIDENTEMUNICIPALYENSUCASo
APROBACION POR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

CoNSTITUCIoNALDEJUANACATLANPARAQUESEAUToRICET]N
PRESTAMoAELDIRECIoRDECoMUNICACIoNSoCIALELUC.FERNADo
MARTINEZ TORRES T¡OR LA CANTIDAD DE $3O,OOO.OO (TREINTA MIL
M/N 00/100) EL CUAL SE PAGARA EN PAGOS PROGRAMADOS

QUINCENA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE J

HASTA NOVIEMBRE DEL PRESENTT RÑO.
UNIO

t)

X.-PRoPUESTAPoRPARTEDELPRESIDENTEMUNICIPALYENSUCASo
APROBACION POR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN PARA QUE SE LLEVE A CABO LA

REVISION DE COMICION.

XI.-DISCUSIONYPOSIBLEAPRoBACIoNDELPLANDEDESARRoLLo
URBANO PARCIAL MUNICIPAL.
XII.- DISCUSION Y POSIBLE APROBACION DE UNA REMODELACION

AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE

ANTONIOJUANACAXTLE.

KII.-SEINFoRMESoBREELOToRGAMIENToYNoTIFICACIoNDFf,
PERMISODECoNSTRUCCION,LAAUToRIZACIONDELCAMBIoDEUSc)
DESUELoYELRESULTADoDELAINVESTIGACIoNSoBREIMPACTo
AMBIENTALQUE,ENSUCASo,PERMITIRAREALIZARCoNSTRUCIoNESY
TRABAJOS A LA COMPAÑÍE NIU FUL EN NUESTRO MUNICIPIO, DEBIDO A

QUE ESTA SE ENCUENTRA LABORANDO.
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XIV.- SE INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE REALICE UN
ANAUSIS DEL AGUA DEL POZO UBICADO EN TATET¡OSCO, EN LOE
TERRENOS CONOCIDOs COMO DE ANTONIA CARRILLO.

XV.- ASUNTOsVARIOS.

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

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
1a totalidad de los C. C. Regidores así como el C. Presidente Municipal.

nto del orden del día, PROPUEST
Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, en el uso de la voz el C.
Presidente Municipai C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a

consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación del o¡den del día,
analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
unánime.

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, LECTURA, EN
SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 2 DOS DE JUNIO DEL 2010. Con el uso de la voz el Presidente Municipal
C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Seda el uso de la ooz nI Secretano
General para que de lectura al acta de fecha 2 dos de lunio ilel 2010. Co¡ el uso de la vo
el Secretario General y procede a dar lectura del acta de fecha 2 dos de Junio del
2010. y una vez leída y Analizada por cada uno de los munícipes se aprobó de
manera unanlme.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día PROPUEST

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATI.IN .II¡-. 2O1O .2012
INDEPENDENCIA No l, JUANACATLIN .lll-. COL. CENTRO CP 45880
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Iniciando con el primer punto del orden del día se nombra lista de asistencia:

POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO APROBACION
POR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

JUANACATLAN PARA QUE SE RATIFIQUEN EN TODOS SUS TERMINOS LOS
ACUERDOS TOMADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA XCIV
SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA Y SON LOSSIGUIENTES:
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RECURSOS DEL FONDO METROT}OLITANO.

ACUERDO 94/02: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD INTEGRAL EL ANE
TECNICO 2070.2072 DEL FONDO METROPOLITANO, A PARTIR DE S

PRIORIDADES METROPOLITANAS IDENTIFICADAS POR EL EJECUTI o
ESTATAL Y LOS PRESIDENTES DE LO6 OCHO MUNICIPI
METROT'OLITANOS, ESTABLECIENDO EL COMPROMISO QUE UNA VE

ACUERDO 94/03: SE APRUEBA r¡OR UNANIMIDAD EL FACTOR DE
IIONDERACION PARA DETERMINAR LAS AI'ORTACIONES FINANCIERAS
DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 8 MUNICIPIOS METROPOLITANOS, A SI

COMO AL PO§IBLILIDAD DE REVISRALO, ACTAULIZARLO O EN ESTE CASO
RECTIFICARLO AL INICIO DE CADA E}ERCICIO PRESUPUESTAL.

ACUERDO 94/04: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PROYECCION DE
AI'ORTACIONES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA INTEGRAR AL FONDO
METROPOLTTAI§O 2010-2012 DE "EL CONSEIO", PARA LO QUE SE

SUSCRIBIRA EL CONVENIO DE LA DE COORDINACION DE ACCIONES Y
APORTACIONES DE RECURSOS EN MATERIA DE INVERSION PUB
ENTRE EJECUTIVO ESTATAL Y LOS PRESIDENTES DE LOS OCH
MUNICIPIOS METROPOLITANOS, PREVIO ACUERDO POR PARTE DE LOS
RESPECTIVOS AYUNTAMIENTOS. LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, SERA LA INSTACIA RESPONSABLE DE
INSTRUMENTAR EL CONVENIO.

ACUERDO 95/05: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON RELACION A LAS
ESTIMACIONES DE INVERSION VIA FONDO METROPOLITANO FEDERAL,
REALIZAR DE MANERA CONJUNTA Y COORDINADA ENTRE EL EJECI.MVO
ESTATAL Y LOS OCHO MUNICIPIOS METROT¡OLITANOS, LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA EJERCER CON OT¡ORruNIDAD LO6 RECURSOs
APROBADOS EN EL FONDO METROPOLITANO FEDERAL PARA EL EJERCI

PRESUPUESTAL 2010, A SI COMO GARANTIZAR LA SUFICIENCI
PRESUPUESTAL Y EN SU CASO, POSIBILITAR LA AMPLIACION DEL FON
METROPOLITANO FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS PRESUPUESTA

20L0-2072.

ACUERDO 94/M: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ANEXO TECNICO

2070.2072 DE FONDO METROT'OLITANO, MISMO QUE ESTARA SLIJETO A
LAS REVISIONES Y ADECUACIONES NECESARIAS DURANTE EL

DESARROLLO DE LOS EIERCICIOs PRESUPUESTALES RESPECTIVOs, O QUE

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATIAN JAL. 2O1O .2012
INDEPENDENCIA No I, JUANACATLAN JAt. COt. CENTRO CP 45880

TEL. 3732 0311 / 3732 2316 I 3732 266s

§
\

\
ñ

§

N'
\l
N

t

§

JUANACATIáN

§

n

\

ACUERDO 94/01: SE APRUEBA r¿OR UNANIMIDAD APROBAR LOS

RECURSOS DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2O1O A LA PRIORIDAD DE

CONTINUAR LAS ACCIONES EN PROCESO QUE FUERON INICIADAS CON

APROBADO, CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRA SOLICITA& PREVIA
JUSTIFICACION, LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA RESPONDERLE A
UNA VISION METROPOLITANA DE MEDIANOY LARGOPLAZO.
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SE DERIVEN DE LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD
EMITIDA POR LAS AUTORIDADES QUE COMPETA EN LOS AMBITOS

MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.

ACUERDO 94/07: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISTRIBUCION

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AI,]'TORIZADOS EN EL ANEXO TECNI

DEL FONDO METROPOLITANO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2O1O

SE FACULTA A ,EL SECRETARIO TECNICO" PARA COORDINAR
INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS; PROT¡ONER LA RELACIO
DE ACCIONES A DESARROLLAR CON RECURSOS DEL FON
METROPOLITANO FEDERAL, Y REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS

EN LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ACUERDO 94/08: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE LAS OBRAS

INICIADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CONTINUARAN BAJO

RESPONSABILIDAD, EN TANTO QUE LAS OBRAS NI,JEVAS POR INI
SEÑALADAS EN LA PRESENTE ACTA, SERAN EJECUTADAS 50% POR

AUTORIDADES MUNICIPALES QTIE ASI LO SOLICITEN Y 50% T¡OR EL
EJECUTTVO ESTATAL A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO. ASI MISMO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
ESTABLECE EL COMPROMISO DE APOYAR LA EIECUCION DE ACCIONES

QI.JE PORSOLICITUD FORMAL LESEAN REQUERIDAS.

ASI MISMO SE AUTORICE AL H. AYUNTAMIENTO PARA QI.JE REALICE SUS

APORTACIONES AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL CONSEJO DE
LA ZONA METROTJOLITANA DE GUADALAIARA, CONFORME AL
SIGUIENTE CALENDARIO DE APORTACIONES.

APORTACIONES 201,0 - 2072

961.000.00
1,240,000.00
1,519,000.00

p
§

Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Pongo a consideración del pleno del nyuntamiento la aprobación dt este punto

del orden del dín.,Y una vez analizada la propuesta v discutida por cada uno de los

munícipes se manda a comisión para su a¡rálisis

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del dfa, PROPUEST

r¡OR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO APROBACI
r,OR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JUANACATLAN PARA QTIE SE APRUEBE EL REGLAMENTO INTERNO DE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.., Con el uso de ia voz el Presidente

Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; Pongo a consideración dpl

pleno del ayuntamiento la aprobación de este punto del orden del día., Y una vez

H. AYUNTATT4IENTO DE JUANACATIAN JAL. 2O1O - 2012
INDEPENDENCIA No l, JUAI'.IACATL¡,N .l¡,t-. COL. CENTRO CP 45880

TE1.3732 0311 / 3732 2316 / 3732 266s
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Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día, pROpURSTA
POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO APROBACION
POR PARTE DEL H()NoRABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D
JUANACATLAN PARA QUE SE AUTORICE Lq. CONSTRUCCION DE REDAGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA (CARTOLANDI
CUYO COSTO TOTAL DE ACUERDO AL PROYECTO ELABORADO PORMUNICIPIO ASCIENDE A $300,083.29, MONTO QtrE EN uN 100% sERSUFRAGADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL FISE 2010. ASI MISMO SE FACULTE PARA QUE FIRME LOSCONVENIOS DE LAS DIFERE NTES INSTANCIAS ESTATALESO FEDERA LES AEL PRESIDENTE MUNICIPA L LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, AL SINDICOMUNICIPAL LIC. ADRIAN RAMIREZ SET;9B4, EL ENCARGADO DELAHACIENDA MUNICIPAL LCP. GERARDO VENTURA LEAL ASI COMO ALDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. PABLO CESAR LARIOS DE LA TORR
ESTANDO DEL CONOCIMIENTO QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
PARTE DEL MUNICIPIO SE HAGAN LAS RETENCIONES NECESARIAS
LA SECRETARIA DE FINANZAS.., con el uso de la voz el p¡esidente Munici pal CLUCIO CARRERO GARCIA y manifiesta; Pongo n considernción del pleno del
aywntaruiento ln aprobaci ón de este punto del orden fuI día., Y una vez analizada lapropuesta y discutida por cada uno de los :nunícipes se aprobó con votación

Continuando con el desahogo rJel séptimo punto del orden del día, pROpUESTA
POR PARTE DEL PRES]DENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO APROBACION
POR PAR'|E DEL HONCRAB LE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JUANACATLAN PARA QUE SE AUTORICE LA CONSTRUCCION DE TRESALCANTARILLAS EN EL CAMINO EL SAUCILLO- AGUA ErcONDIDA ESTACON UN VALOR TOTAL I)E LA OBRA POR LA CANTIDAD DE $4OOOO.OO ENEL CUAL EL EJIDO EL SAUCILLO AR)RTARA EL sOY. ESTO ES LACANTIDAD $2O,OOO.OO ASI MISMO SI HUBIESE GASTOS IMPREVISTOS EL
EJIDO SE HARA CARGO DE \ BSOR\/ERLOS. , Con el uso de la voz el presidente
Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA., y manifiesta; Pongo a consideración del
pl-eno del nyuntnmiento la aprobación de este punto dtl orden del dín., y una vezanalizada la propuesta y diecutida por cada uno de los munÍcipes se aprobó
votación unánime.

Continuando con el desahogo tlel Octavo punto del orden del día, pROpUESTA
r,OR PARTE DEL PRESINDETE MU\ICIPAL Y EN SU CASO APROBACIO
POR PARTE DEL HONORABLE AI'UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D
JUANACATLAN I'ARA aUE SE FA'ULTE A EL PRESIDENTE MUNICIPALLIC. LUCIO CARR¡RO GARCIA, AL SINDICO MUNICIPAL LIC. ADRIANRAMIREZ §;EGURA ASI COMO A EL ENCARGADO DE LA HACIENDAMUN]CIPAL LCP. GERARDO VENTURA LEAL, PARA QUE FIRMEN UNCONVENIO DE COLA BORACION Y COORDINACION DE PROGRAMASCULTURALES CON LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE

H. AYUNTATVIIENTO DE JUANACATLA,N JAL. 2O1O - 2012
INDEPENDENCIA No l, JUANACATLAN JAL. COL. CENTRO CP 45880
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Continuando con el desahogo del Noveno punto del orden del día, PROPUES

POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO APROBACIO
T¡OR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D

JUANACATLAN PARA QUE SE AUTORICE UN PRESTAMO A EL DIRECTO

DE COMUNICACION SOCIAL LA LIC. FERNADO MARTINEZ TORRES PO

LA CANTIDAD DE S3O,OOO.OO (TREINTA MIL PESOS M/N OO/1OO) EL CUAL S

PAGARA EN PAGOS PROGRAMADOS POR QUINCENA A PARTIR DE LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO HASTA NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO.., Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; Pongo a consideración del pleno del ayuntamiento la

aprobnción de este punto del orfun del dín., Y una vez analizada la propuesta y
discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con 6 seis votos a favo¡,

Continuando con el desahogo del Décimo punto del orden del día, PROPUES

POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO APROBACION

POR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSNTUCIONAL DE

JUANACATLAN PARA QUE SE LLEVE A CABO LA REVISION DE

COMISIONES., Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO

GARCIA, y manifiesta; la sesión anterior se mandaron dos puntos a comisión, uno de

ellos fue análizar eI reglamento de ecología y el otto punto fie el cambio de uso de suelo que

solicito el Dr. C.osiano, empezamos con el de ecología, con el uso de la voz el Regidor

Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; yo ya analice completo el doatmento y

está bien, es un ilocumento que incluso estn baiado de diferentes tipos de municipios donde

se está lleaando a cabo, nadn mas la obseruación se tiene que clecar las multas que estén

dentro de la ky de lngresos, nada mas no hemos fniquitado el documenfo, con el uso de

Presidente Municipal, y manifiesta; les uoy a solicitar a todos los compañeros re§dores

aquí presentes que me hagan por fat or llegar su plan de trabajo y los attnnces que se l1ayan

hiciei,ndo cada 15 o 22 días, co¡ el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra

\¡

§

Cervantes y manifiesta; estamos trabaiando en el diagnosüa ik saluil de San Antonio, Y

ya te oa llegar los resultados, lo pamos a lucer el próximo luetes y quiero que conooquem

al Comité dr Salud, co¡ el uso de ia voz el Presidente MunicipaI Lic. Lucio Carrero \
Garcia, y manifiesta; entonces r)amos a reaisar la ofua C-omisión que es el C^ambio de

fu Suelo Erc nos solicito el Dr' Casiano para el cual ustedes ya tienen una copta que

hicimos llegar, la comisión por unaninidad acordó en que se haga el cambio de tipo de u

de suelo en esa solicitud que hace el Dr. Cnsiano, por muchas cosas, entre ellas la solicitud

la luce el Dr. Casiano a nosotros, el siempre ha t¡isto los benefcios para el Pueblo, tan es así

que el dono el terreno del Centro de Salud, y aun se le sigue cobrando a él Predial desP tLes

¡le tantos anos, y cottlo otro tipo de actiuidades que ha ztenida realizando dentro del

municipio, aParte de que es por el bien de nuestro muructP io, la terminal de camiones que

tenemosaquícobru6o7Pe sos creo, los dictámenes cttcstan 1250 caila dictamen, haia el

gasto dc 2500 Pesos, entonce s su seroidor y que algunos de ustedes ya se habían dado a la

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTIN .III-. 2O1O .2012

INOEPENDENCIA No l, JUANACATT-IN llt-' COt' CENTRO CP 45880
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ESTADO DE JALISCO.., Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO
CARRERO GARCIA., y manifiesta; Pongo a considerución rlel pleno del nyuntamiento

ln aprobación de este punto del orden del día., Y una vez analizada la propuesta v

discutida por cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.
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tarea dc inttestigar si me habían ilado dinero, hasta el momento no he agafiado un solo peso

que no ne conesponda, llegamos a un acuerdo nosotros con ellos, en lo particular su

seruidor, ryre nos iba a donar unas computadoras, y a parte nos iba a aywdnr a bachear gran
parte ibl municipio, y ya me entrego 10 computadoras, exs 10 computailaras se ln do

Ayuntamiento a la Preparatoria de El Salto, es el motioo por el que se les está dand

cambio de tipo de uso de suelo, porque se le está tratando de dnr un buen manejo n

prerlio, lo que si nos hnce falta hncer es un andlisis de por dónde deben de circular
camiotuq el cambio ile uso de suelo no x que hayan opinado ustedes acerca del dicta
que les him llegar la comisión, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez,
manfiesta; si me gustaría que se analimra bien la mooiliihd de los camiones, con el us
de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcla, y marufiesta; aquí b
que x hacc falta es antlizar la circulación que deben de tcner los camiones, y de lo que es el

Cambio ile Tipo ile Uso Suelo es a donile yo quiero que ileterminemos, es lo que se z,a

fifiEter a ttotación, con el uso de la voz el Regidor Francisco ]avier Parra Cervantet
manifiesta; nada mas yo quisiera y con el uso de la ooz que el Lic. Félix Valenzuela, nos

hnga un análisis breoe ile cómo está este Dictamen porque hay algunas desttiaciones

acuerdo al artículo de lo que aiene siendo el Üdigo Urbano del Estado de Jalisco, no

Licenciado le ilamos el uso ile la ztoz para que analice dos lres puntos aquí sobre el cambio

tipo dt uso dt suelo, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Car¡ero
García, y manifiesta; sírutanse en leanntnr la mano los que estén rle ocuerdo que se le dt el

uso de ln poz al Lic. FéIix Vnlenzuela, unnnimidad, con el uso de la voz el Lic. Félix

Valenzuela, y manifiesta; con eI respeto y son su permiso, pfirece que la Comisión

Edilicia de Deporte, Obra Publicn y Planeación de Desanollo Urbano tenínn prisa de

aprobar el dictnmen, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García, y manifiesta; haber espéreme, le t¡oy a pedir un fattor, diríiase con respeto nada

mas, con el uso de la voz el Lic. Feliz Valenzuela, y manifiesta, no he dicho nada malo,

con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Ca¡re¡o Gatcia, y
manifiesta; es que dice que tenínmos prisa, por eso se duro 15 días en examinar, con el

uso de la voz el Lic. Félix Valenzuela, y manifiesta; no cumplieron con lo prcztisto en el

artículo 36 del Cidigo Llrbano del Estado dt lalisco, el cunl dispone que los planes y
programas de Desanollo Llrbano así como los proyectos defnitiuos de Urbanización que

moitifquen eI uso d¿ suelo, deberán someterse a et alttnción en materia de impacto

ambiental, de fomn prnia a su autoización para el t'ortalecimiento de la sustentabilidad de

Desarrollo Urbano y contar an dictamen aprobntoio por la autoridnd competente
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conforme a lns disposiciones aceptables en mnteria de planeación y los ordenamientos

ecoilógicos, lo que no hicieron esn comisión, no acompañnron un dictamen de et¡aluación

nlguia en materia de impacto ambiental, se recuerda que dicha ez,aluación debe estipular la

magnitud de alteración que cause o puedn causnr alguna obta priztada que Por su

furrcionamiento, forma o magnitud afecte ln infra*truchtra, los sen:icios públicos de una
' 

tirea, el espacio la imagen y paisaje urbanos, o ln estructura socioeconómica genere

especulación inmobiliarii o de bienes y sen icios, signifca un riesgo para,la ttida, la sahtd o

bi bienes fu la comunirlnd, implica * desplnzamiento o expulsión paulatina o determíne

una afectación pnrcr el patrimonio cultural en el centro de población- como lo e.s.tipula la

Frncción 44 det Artíatlo 5" rlt la Codifcación o det Código ya refeido, también igual

segurafiente ustedes lo saben, que ese ,ttudio de 
.imp-acto 

ambiental los puede solicitar a la

sícretnnn del Medio Ambientei, a la de Desanollo sustentnble del Estado de lalisco, pues

resulta necesaios indispensables para que en todn tutorización, permiso, o licencia de

construcción o la realizición de cuilquier obrn en estn municipalidad, ademós aun no se ha
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manera se hace del conocimiento que el acuerdo con lo que xñala el Artículo 132 del Códi

Secretaria de Desarrollo Urbano, en el ámbito de su competencia supentisara la ejecució
los yoyectos y treifcara en todo momento que las obras y ilemás actiaiilades estén
acaerdo con los lineamientos xñalados en los programas y pl-anes de desanollo urba
aceptabbs y en los respectiuo, el ordenal 133 o Articulo 1,33 de dicha milifcación xñala q
en caso de que eI particular haya realizado construcciones, amplinciones o reconstrucciones
con o sin licencia, nutorimción o permiso en contra mención de lo dispuesto en eI programa
o plan conespondientes se procederá a demoler dicha obra conforme a los siguientes
criterios:
Fracción Tern: si Ins acciones ejecutndas sin nutorización, licencia o permiso, el costo de los
trabajos será a cargo de los propietarios o poseeilores a titulo de dueño y las autoridndes
Estatalcs o Municipales, no tcndrtín obligación de pagar indemniznción alguna.

2da: si las acciones se ejecutaron con autorización, licencia o permiso expedido po la
autoridad competente, en este uso son ustedes el Ayuntamiento, el costo de los trabnjos
seró a cnrgo d¿ la Autoridnd responsable, en este caso el costo será fu ustedes del
Ayuntamiento de los que pagamos impuestos en el Municipio, los propietarios o poseedores
a titulo de dueño que acrediten actunr de buena fe tendrín derecho a indemnización de pago
de sus dnños, tampoco se acompañaron del dictamen, los estudios o peritaje, o del impacto
de trnnsito correspondiente a lo que se encontraba obligaila la comisión por apoyo a los
Artículos 225, 226 y 227 del CÁdigo Urbano parn el Estado de lalisco, los cuales disponen:

Artículo 225: se requerirá de estudios de impacto de transito como parte integral de los
planes de Urbanización, en nquellas acciones Urbnnísticas y delimitnción que por su
fiaturaleza o magnitud de sus efectos en el contexto Urbano, se pretlea que prexnten
impactos signifcatiaos en alcance zonal, urbano o regional, tales como los sigtientes tipo o
similares, y los enumera son e jemplifcatiz¡os 226: los esfudios de impncto y de trnnsito se

deberá realizar tanto pnra los dzsnrrollo urbanos en el proceso de ejecución del proyecto,
como para las obras durante la elabornción ile esfudios o proyectos constructittos con los
resultadas de esos esfudios, es dzcir de transito se deberá conocer la forma como ln
utilimción del xtelo puede afectar el sistema tlinl y de transporte donde se encu.entren los
trabnjos los requerimientos que deban aplicarse para nafltefler o mejornr el niael de sen¡i
de estos sistemas y garantizar In seguridnd oial, de ln misma forma se deberá conocer I
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aprobado por este Aywntamiento el Plan ile Desarollo Urbano Parcial Municipal, por lo
que nun no se pueden otorgar Wrmifis y licencias arrespondientes ya que no existe

nonnatit)iilad lacultable quc deba xr obsfl)ada pol el gobernador que lo solicito, ile igual

Urbano para el Estado de Jalisco, las Autoridades Municipales correspondientcs

compatibilirlnd en materia de tinlidad y trnnsporte que marque el Plan de Desanollo
Urbano correspondiente, en este caso el del Municipio, los estudios de impacto que dt
transito deberán contener y también los elementos, por tanto consi¡lero qu.e eI dictamen no
es d¿ nproborse y deberrin deuoloerlo a dicha comisión para que se realicen los dictámenes
periciales correspondientes y no se ponga en riesgo a la población fu luanacatlan, ni la
xguridad ambientnl de este Municipio, eso serín todo gracias, con el uso de la voz el
P¡esidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; esa es la opinión acerca
del Lic. Félix del cambio de uso ile suelo, yo aquí pregunto fu acuerdo a la lectura que dio
del Codigo Urbano no si si sntes yo comente, también ttoy a decirlo todo benefcio también
trne un perjuicio en eso estamos todos completnmente de aanerdo, aquí la situación es la
siguiente, si no quieren que se apruebe, que fio se apruebe nada mas el lugar dondc se lizo

J
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esa terrninal de camiones, no hubo ningin daño ealósco, no lo dictamino yo t¡erdad claro,
más daño que el Ete timen elbs en frente, acerca ile donde habla puede áfectar la oisión
cultural ilel Municipio, buerc yo creo que tenemos otras cosas más que nos afectan como
visión cultural, ya x dictamino lo ouek¡o a repetir, la comisión ya dictamino, ustedes nn
los que deciden, nada mas también quiero dejar ahí que el Secretaio anote en el act,
caw de que * reüre el *roicio qtc quedc cl"aro que los Regidores que no eshin de aca
dictamen omiüilo, se hagan responsables de la C.omunidad y la Sociedad de que el Se

\.
\

\

§

\ del Transporte no lo t¡amos a tener, con el uso de la voz el Regidor Francisco Ja
Pa¡ra cervantes, y manifiesta; yo estoy complctamentc consternado en rel-ación a s
palabras Señor Presidente porque cada paso que ila es unt atnenaza, me parece ser
estamos resolaiendo las cosas con aflEnaza, a mí lo Eu me llenn o tengo la inquietu
porque si el Dr. üsiano Corona him el mntrato de anendamiento dcsile el primero itel

en

qu
des
mes

Abril del 2010, porque hasta el 28 dc Mayo se está haciendo la solicitud del cambio de uso
ile suelo, cuando ya para esas fechas ya x había construida la terminal, es decir ya habían
hecho la planificación, ya habían puesto el asfalto, ya hicieron ln construcción, o *a es mi
pregunta, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; ahora sí que el único que se la puede antestar es el, yo no puedo contes
otra persoru, con el uso de la voz el Regidor Francisco favier Parra Cervan
manifiesta; entonces aquí primero se construye y después x piile permi*, con el uso d
la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; nhorita a
nosotros nos están pidiendo eI cnmbio de uso dc suelo, porque a ln compañía se lo está
solicitando la Secretana de Comunicaciones y Transpoúes para que ellos sigan de cierta
manern les están ayudnndo con el subsidio y no es dt esa mafleÍa nquí estaian cobrando de
12 n 15 pesos, de traslado de aquí de luanacatlan al Centro de Guadalajara, por eso es por lo
que ellos están pidiendo el cambio de tipo de uso de suelo, con el uso de la voz el Regidor
F¡ancisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; estamos primero construyendo y luego
dando los pemtisos, no tenemos el Plnn Pnrcial de Desarrollo llrbano, con el uso de la
voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero GNcia, y manifiesta; en frente de lo
que es las cabañas de con Juan Manuel Valdiztia, en frente ahí una persona que está
construyendo, fuimos con el depnrtamento de obras públicas, esn persona tenín que hacer un
pago por haber construido sin permiso, nnaliznmos eI consto Ete ibn ser, nos dimos a ln
tarea de hablar con el señor fu Ere no nos de dinero, sino qtrc nos diera terreno, el señor
accedió nos onn a dar 1500 metros de terreno, de esa manera es como nosotros hemos estado

gestionando, lo de la terminal de camiones es un asunto directamente que zrino el D
Casiano, si quiere yo lo canalizo con é1, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier
Parra Cervanteq y manifiesta; aueloo a xr reiteratioo porque echar adelante ln amenaza I
y la culpn, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Ga¡cí
manifiesta; como amenazq tenefios que cumplir aquí, con el uso de la voz el Regid
Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; bueno yo me di a ln t'afea en lrer e

üdigo Urbano, porque nos mandaste precisamente un dictamen, yo tengo que z'et si

realmente esttí cumpliendo y nquí esta especifcada la norma, por eso estoy hacienda este

lincapié, no es pleito directo, ni tnmpoco quieto que la emptesa de El Salto entre a

luanacatlan, con el uso de 1a voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Car¡ero Ga¡cÍa,

y manifiesta; no quiere, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra

b"*u.rt"", y manifiesta; no es la intención que tu estas manifestnndo, y si quiero el

sen icio pero hay que entender que tenemos que lncer es precisamente sentarnos nosotros

como Ayuntamiento para per cuáles son los benefcios y los daños qtu realmente se aan
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hacer, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Car¡ero Garcia, y
manifiesta; yo ya les explique análes son los ryrjuicios, estoy completamente de acaerilo
que los operadores de los aehículos de los camiones no tienut la mejor manera de conducir,
ya han ocasionado oarios accidentes, han hecho aarias atamalías dentro del Municipio,
también estoy de acuerdo que es un seruicio que necesitamos de darle a la comunidad, es es

lo que yo estoy diciendo, auelz.¡o a repeür lo maneja el Código en diferentes Artícalos
Fraccioncs que trae, que tengamos que checar el itnpacto ambiental, teflemos que clrccar Li
imagen, tetumos que checar si el área turísüca qw está manejanilo ahí pueile ser en su
momento no apta para el lugar que x está proponienilo el cambio de tipo de uso de sue
para esta empresa, yo en ningún momento eh diferido de eso, simpb y sencillamente s

Acevet y manifiesta; y eso no lo tenias que haber notifcnilo a nosotros, con el uso de
voz el Presidente Municipal, y manifiesta; no Re§dorn, con el uso de la voz el
Regidor Francisco Javier Parra Cervantes y manifiesta; el acta donde esta donde

aprueban el permiso de la construcción ln tienen ustedes, co¡ el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carre¡o García, y manifiesta; ibbe de estar ahí, yo me

doy a la tarea de que el Departamento de Obra Pública saque de la Administración nnteior
cuarulo ellos hicieron su pago de construcción, con el uso de la voz el Regidor Francisco

Javier Parra Cervantes, y manifiesta; yo aquí nada mas manejaría y si sería t¡iable el
lecln de realiznr una consultn pública para realmente no echarnos ln problemática nnda

maq cor. el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; me parece bien unn encuesta publicn con los habitantes, con el uso de la voz
el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; para que ellos decida si se

queda ahí o si no se queda, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero Garcia, y manifiesta; n no espéreme, lo que pasa es que la eficuestn publica para
que la quiere usted, para tter si sigue el seroicio, con el uso de ia voz el Regidor
Francisco Javier Parra Cervantes, y manüiest a; no para uer si se establece ahí y sigre el

senticio pero no en esn formn como esta, con el uso de la voz el Presidente Municip
Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; lo que pnsa qtrc el Dr. a nosotros no nos ztiene

solicitar el sen icio, el Dr. nos aiene a solicitar un cambio de tipo de uso de suelo que es Io

que nosotros estamos determinando en este momento Regtdor, ya si quiere nosotros
podemos nrcter la encuesta publica si el sen icio de los camiones queremos que nos lo sigan

dando o ya no queremos que no lo sigan dando, con el uso de la voz el Regidor Antonio
Cortes Pérez, y manifiesta; quien es el Presidente de la Comisión, con el uso de la voz
el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; aquí el Regiilor Jose
Luis Velázquez, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta;
nada mas preguntarte si te diste a la tnrea de ir a las Dependencias conespondientes de

sncar los documentos que se requieren, de las dependencias que lo solicitnn, con el uso de
la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; las

dependencias que solicitan que, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez,
y manifiesta; de lo que estón diciendo ln forma en que se debe de trabajar para dar un
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usted está diciendo que debemos de sentsrnos y analizar aquí es lo que estamos lwciendo, lo
estnmos nnalizando, sahto lo que otrn persona opine, con el uso de la voz la Regidora
Sandra Juliana Márquez i\lvarez, y manifiesta; entonces el permiso de construcción se

le dio la Adntinistración pasada, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero García, y manfiesta; si, aquí con nosotros no tiene, lo único que nosotros
les entregamos a ellos frc la licencia que dice Terminal de Camiones Guadalajara, El Salto,

Snnta Fe, 135 pesos esa licencin, con el uso de la voz la Regidora Delia Briseño
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Wnniso dc us de suclo, con el uso de la voz el Regidor F¡ancisco favier Parra
Cervantes, y manifiesta; los dictámenes, si los traen, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta, no los traen en este momento, con
el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta;
importante ya que estamos manejando esto, que traigas el dictamen pnra poderlo ya
con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcta

\ manifiesta; ileje amcntarlc que el ilictamen por ee y les him llegar, lo que dictami
cofiisión, con el uso de la voz el Regidor Francisco |avier Parra Cervantes,
manifiesta; este es de la comisión, yo estoy hablanilo de los ilictám¿nes periciales, con
uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcla, y manifiesta;
Regidor, fue lo que la comisión caando * reunió aquí nosotros se ilictamino, con el uso de
la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; necesitamos el Plan
Parcial de Desarrollo Municipal, para poder ubicar que estén las cosas donde d¿ben de
estnr, con el uso de la voz el Regidor Carlos Hemández S:uarez, y manifiesta; se

pueden hacer todos los dictámenes que necesitan en base a los Códigos, entonces en base a
los resultados podemos decir sí o no, entonces para qrc hnemos u¡w consulta ciudadana, o
xa si bajo reglamentos, si esta el dictamen aprobailo adclante, con el uso de la v
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; pero los dic

e

etrcs

0

periciabs quc dice usteil Re§dor no, entonces dictaminamos, aquí hay doS COS

Continuando con el desahogo del Decimo Primer punto del orden del
DISCUSION Y POSIBLE APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANo
PARCIAL MUNICIPAL, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Luci
Carrero Garcia, y manifiesta; quien lo trne, la discusión y en su caso aprobación del p
dt desanollo urbano, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier
Cervantes, y manifiesta; nosotros traemos una propuesta realizada precisamente en
conjunto con la unioersidad el ITESo, es algo parcial que obaiamente puede modifcarse,
agregarse, esto en relnción a poderlo conjuntnr con los estudios que x tienen preoiamente
con la unit¡ersidad de Guadnlnjnra y In secretarin de Desarrollo Llrbano, para poder
analizar el punto del Plan Parcial y poderlo aprobar, con el uso de la voz el presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; yo creo que lo aamos n someteÍ a
que se estudie y se analice, y muy probable algubn tenga otro y dar unn copia, con el uso
de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; aquí el detalle se tiene que
entregnr anfus del día 30, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
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propuesta cle usted cunl es Regidor, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier
Parra Cervantes, y manifiesta; que se soliciten los dictámenes conforme nl Código, con el
uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carre¡o García, y manifiesta;
síntonse en leaantar la nmno los que estén de aanerdo con la propuesta del Regidor paco, 6
ztotos, síntanse en let¡antar la mnno los que estén de acuerdo con lo que dictnmino In
comisión,5, Regidor Paco cuando tendríamos nosotros ya los resultados de su comisión,
con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; el
lueoes, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; porque eso nos ua seruir mucho parn dictaminnr también este asunto.

Pongo n consideración del pleno del nyuntnmiento la aprobación de este punto del orden del
día., Y una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los munícipes se
aprobó con votación unánime.
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CarreroGarcia,ymanifiesta;paraestetambiénocupamosteneryacasinrmadoslos
nigto*rnt t d" cádo uno de las diferente-s Com-isiones, .para 

poder basn-rnos también en

esío, entonces quieren que ,, to*éfu a discusión posible, síruanse en lettantnr ln mano

quienes estén de acuerdo en primero raisarlo, unánime '

Continuando con el desahogo del Decimo Segundo punto del orden d-el d

DISCUSION Y POSIBLE EPNO¡NCION DE UNA REMODELACIONV

\
\

\

\
\\
\

AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SA

ANTONIO JUANACAXTLE, con el uso de la voz el Presidente Municipal Li

Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; yo creo que aquí no hny discusión, yo creo todos

estamos ¡lc acuerdo en que s htga la remodelnción tan es así que el Doctor Vicente RoJo

oino y x Wso de acaerdo con el Departamento dc Obra Pública para las obsenúaones que

le hizo la Secretaria de Salud, irlas lleoando a cabo para poner a trabajar ese C¡ntro de

Salud que muclu falta le hace a la gente de esa Comunidnd, con el uso de la voz el

Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; cunnto es el tiempo que aan a

tardarse, con el uso de la voz el Presidente MuniCIPal Lic. Lucio Carrero GarcÍa,

manifiesta; eso si no se, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javler,.\

N/\

ñ

Cervantes, y manifiesta; Ia pregunta aa en el xntido de que estamos 
. 
tratando de

aprotechnr el tiemPo del Próxina ciclo ile los médicos pasantes, entonces si se nos aa a

drtfntar a Septiembre Ya §e nos fue un pasante Por un año, entonces perdimos un año ya de

b""rficio para estar trabaiando ese Centro ile Saluil, si me gustaría que si ya está aprobado,

con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Gatcía, y

manifiesta; no §e ocupa aprobación, usted nquí manejn discusión y no creo que debn de

haber ya lo estamos hacimdo, Y Posible aProbnción se está trnbaiando Ya de una

remoddn clon o nmpliación, se estó remodelnndo no se esti ampliando, con el uso de la voz

el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; los requisitos que solicitaba

el Doctor Rojo en relación a ampliación, yo entendí algo como que faltaba el cuarto para

donde se tenía que quefut el Medico Pasante co¡ el uso de la voz el Presidente

Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifies ta; nos coordinamos con é1, Pero

acuérdese que usted yn fue medico y que todos los estu diantes somos sacrificailos, con el

uso de la voz el Regidor Francisco Jav ier Parra Cervantes, v manifiesta; pero no es

por parte de nosotros, lo estli pidiendo la Secretaria de Salud, ellos mismos estón pidiendo el

req uisito que nosotros como Aywntamiento le dejemos la unidad factible para que esté

trabajando, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García,

manifiesta; está bien, entonces comentarles pues que ya se esttí trabaiando en eso, oiala y
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hagan lo mtís pronto posible, era información nadn tttás'

Continuando con el desahogo del Decimo Terce¡ punto del orden del día SE

INFoRMESoBREELoToR-GAMIENToYNoTIFICACIoNDELPERMISoDE
CONSTRUCCION,LAAUToRIZACIoNDELCAMBIoDEUSoDESUELoYEL
RESULTADoDELAIN\ESTIGACIoNSoBREIMPACToAMBIENTALQUE,
ENSUCASo,PERMITIRAREALIZARCoNSTRUCIoNESYTRABAJOSALA
éorr¿p,q.Nin BLU FUL EN NUESTR' MUNICIPI6, DEBID. A QUE ESTA sE

ENCUENTRA LABoRANDo, con el uso de la voz el Lic. Lucio Car¡ero García, y

manifiesta; aquí no luy ningtrna Blu Full, ninguna empresfl tiene ex nombre y informe

sobre el otor§amiento- y nítifcación dcl permiso, no se les ha dado el permiso de

construcción,'de htcho no estár trabaiando, solo se puso la primera piedra pero no están

)
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lugares o potreros en ilonde no dañara ningin árbol, yo sé que no nada mtís eso hab,

impacto ambiental, pero si no están talando no están hacienda absolutamente na

${

\

\

\
.\

N
\,{

N

\ constntcción algunos compañcros Regidores ya tuuielon l"a oportunidail cual ua ser
manejo ile esa empresa, y si nosotros la peleamos y la quisimos troer aquí aI Municipió
luatwcatlan, fue por tres cosas muy importantes y ya se las he lucha ilc su conocimienta)rla
primcra es '1.00 por ciento Etnnol, la segunda una gran frnnte ile inoersión ile empleo q e

mucha falta nos hace nquí en nuestro municipio que generaría alredcdar ib 1500 empleo
inürectos y unos 400 empleos directos, y la tercera ayudaría a todos los campesinos no
nada más del Estado de lalisco, si no al Estado de Nayait, Michoacán, Colima Guarujuato
a la sobreproducción de agaoe, ess son los tres puntos que a mí me parecieron importantes
y además xr luanacatlan el Municipio número 1 que tenga utu planta de Etanol a nioel
naciotul, pero ouehto a repetir nosotros no hemos ilailo permiw ib anstrucción, no lcs aa
salir gratis d¿ acuerdo al Código de la lq de lngrens el mwimicnto dc tienas que l1a-gan

puede costnrles de sesenta mil pesos, lusta doscientos mil pesos, no t¡a ser grntis, y
ellos se aan a conprometer ellos n asfaltar esa carretera hasta donilz está su emPresa, no I
les está regnlando nadn y tampoco estamos recibiendo moch¡tda por parte de nadie, si era el
informe que queian solicitar esto es hnsta Io que yo conozco y lo que yo sé, y no sé quien
puedn decir que esta laborando, porque aquí d.ice debido a que esta se encuentra laborando,
si algmo de los Regidores aquí me puede comentar cuales son las labores que esttín
realizando ahorita ellos, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y
manifiesta; yo nada mas quería reoisar el proyecto de cambio de uso de suelo porque x
remooió tierra, si la administración pasada aprobó, con el uso de la voz el P¡esidente
Municipal Lic. Lucio Ca¡rero Garcia, y manifiesta; luber Resdor la administración
pasada hizo el cambio de üpo de uso ile suelo, es que me dicen notifcar el peraiso de
construcción, no tienen permiso de construcción, La autorización del cambio de uso de sue
esa no la hicimos nosotros y dice el resultado ile ln inoestigación del impacto ambiental, no

el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; nos referimos ahí con eso a la
inaugtrnción, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
GarcÍa, y manifiesta; no fue inauguración, fue la puesta de In primera piedra,
desafortunndamente el depnrtamento de pndrón y licencias andan de un lndo paia otro,
entonces nosotros les estamos cotttpletnmente seguros de que anndo ellos comiencen a
trabajnr, pnrnero tenemos otorgarles la licencia, les auelpo a repetir a fn de que nosotros le
demos Ia licencia no les tta salir gratis, uamos a prcguntfir y nosotros oamos a estnr nl
pendicnte ütafitas son las lectárens o los metros cuadrados, dondr uan hacer el motimiento
d¿ tierras o construcción, uuell.'o a repetir de aanerdo a tn ky de lngresos nosotros
estut¡imos analizando, un n ?arear dependiendo a las tierras que tienen que mooer de los
setenta mil a los doscientos mil pesos, nosotros no le estnmos poniendo el precio, con el uso
de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; son muclus hectáreas, con el
uso de la voz el P¡esidente Municipal Lic. Lucio Car¡ero García, y manifiesta; si
pero a lo mejor no las mueten todas Regtdor, acuérdese que ellos aan n tener un t¡iuero, por
eso le digo puede ttariar de sefunta mil, a lo mejor ellos dicen nada mas oamos n ,orrtioi,

tenemos un regLtmento que en su caso permitiera realizar construcciones y trabnjos n
compañía blu full en nuestro municipio, dtbido a que esta se encuentrn lnborando
nuestro Municipio, no está laborundo, alguien la hn pisto trabajando, con el uso de la vo
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trabajando y b autoización il¿l cambio ile uso de suelo no la dimos nosotros, fue en la
administración anterior, y ln inttestigación sobre el impacto ambiental que en su caso no le
hemos dado permiso de construcción por endc no tenemos la inztesügación del impacto
ambiental, pero también quiero hacer una reseñn aquí la planta precisamente le buscaron
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dos hectáreas, de acuerdo a Ia cantidad ile metros que Ttayan a mol1er, es de acuerdo n la
cantidnd que se les tta n cobrar, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez,
y manifiesta; entonces si es así podemos Tter el proyecto que hicieron fu la solicitud de

cambio de uso de suelo, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lu
Carrero Garcia, y manifiesta; si yo ooy a solicitar, de hecho la administración pasada

me dejaron nada yo y los comcnte ex documentos me lo hicieton llegar Regidores aquí
comisión, este nada mas era conuntario oerilail ilel ilecimo tercero.

Continuando con el desahogo del decimo cuarto punto del orden del día SE
INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE REALICE UN ANALISIS
DEL AGUA DEL POZO UBICADO EN TATEPOSCO, EN LO6 TERRENOs
CONOCIDOS COMO DE ANTONIA CARRILLO, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; antes ¡le que usteil
hiciera la obseruación ya tiene más ile 22 días que se man¡la haccr el análisis, y la comisión
E statal ile Agua y la CONAGUA esperemos que ya pronto nos entreguen los resultwlgg
precisamente porque nosotros nos dimos cuenta que cada que se bombea agua de ex po
C-omunidad o cunlquiera de los habitantes del municipio, hasta cuando abren la llat¡e da un.
mal olor, de antemano tenemos conocimiento por eso le ügo, ya x está trabnjando en esa

situación, para que si está contaminado, pues de una ttez en ese momento lncer la permuta
por otro pozo donde nos ayuden ellos mismos a perforar, con el uso de la voz el Regidor
Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; lay muclus quejas de ese pozo, con el uso de la
voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; está muy celca
el mnnto ncuífero del io creo, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y
manifiesta; también lubín problemas con el pom anterior y luego lo licieron muy cercas

del otro, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y
manifiesta; lo que pasa es que hicieron otro a un lado, nada mas hny que esperar que nos
entreguen el dictamen y a quien az¡isamos y lbttamos k propuesta por parte del Regtdor de

estn comisión y del Director de Agun Potable para que nos hagan la permuta.

Continuando con el desahogo del Decimo quinto punto del orden del día
ASUNTOS VARIOS, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero Garcia, y manifiesta; lnber usted Re§dora Delia, con el uso de la voz la
Regidora Delia Briseño Aceves, y manifiesta; para todos los prexnte, compañero
Regidores qttien les habla a ustedes lo saben soy Regidora fu este Municipio de Juanncntlnn,
Jalisco por el Partido Ret¡olucionario nl cual pertenezco desde lnce tiempo y junto con ni
compañern Snndra Juliana Mtírquez Ák,nrez, nos unimos en campnña para apoynr la
ündidaturn del nctual Presidente Municipal eI Sr. Lucio Carrero García, pero sobre todo
para npoyar ?n el proyecto por el Partido Político aI cual pertenecemos, con el objetiz¡o de

benefcinr a nuestro pueblo, ganamos las elecciones, estábamos felices y tomamos posesión el
01 de Enero rle este año y quienes fungimos como Regidores del PRI no supimos en torno a

la personn qtte consideribtmos digna de confanzn, apoyo y respeto pero al poco tiempo nos

dimos cuentn de su z,erdndern forma de pensar y conducirse, así como de los intereses de

nlguno de los Regidores de nuestro propio partido y del Presidente Municipal los cusles
alejaban de las necesidades del Pueblo y llegabnn a la ilegalidarl, por lo tanto decidimos
dejar de apoyarlos en sus bemncles, mnlos manejos y forma de corulucirse y en
conseüEncia dejarlos y unirnos n los Regidores de los Parütlos Políticos de

CONyERGENCIA, Acción Nncional y Verde Ecolo§sta de México, con el propósito de
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sacar adelante planes, proyectos para benefcio de luanacatlan, por eso es que nos

deslindamos y no nos hacemos responsables de los malos manejos de los demós Re§dores

del Partiilo Reoolucioturio lnsütucionnl y ilel Presidente Municipal, así de cómo la forma
en que estos se dirigen a los lutnacatlenx.s, en tales condiciones quien se ditige a us

los'Regidores Sanira lulitna Mírquez Aloar"r, María Bertha Beltrán Vélez, Eran

lauier Pana C¿roantes, Eduarib Pérez Pérez y Antonio Cortcs Pérez hemos dec

\ goberuar nuestro Municipio, por lo que oigilarentos que nuestra actunción y la

Presidente Municipal, ln ile los demás Regidores y funciorwrios Públicos de este Municip
se realice apegada al dcrecho y pedimos a los Ciuilailanos que nos hagan saber cualqui
inegularidad, falta o delito que cometamos para conegirlo o que s tomen las medidas

bgales quc procedan, muchas gracias, ahora b prdo, si le ryrmite al Secretario que ba este

oficio, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; es un ofcio Ere usted trae Regidora, con el uso de la voz la Regidora
DELIA BRICEÑO ACEVES, y manifiesta; lo traemos todos, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta; pues ustedes léanlo,

con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcf4 y

\§
.\
\
\

§

\s
manifiesta; quiero que lo lea el secretario por faoor, con el uso de la voz el Rpgido

su legajo, y aean que es lo qtte se está tratando el ofcio, si nos lnces el faztor de leerlo, co¡
el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; no
usted Regidor, ustedes fueron los que Io trajeron, ustedes denle lectura, con el uso de la
voz el Regidor F¡ancisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; queremos que

Alejandro le de lectura, con el uso de la voz la Regidora Delia Briseño Aceves, y
manifiesta; Io ponemos a t otación, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero Carcia, y manifiesta; cuando nosotros traemos algin documento, nosotros
le damos lecturn, ustedes traen el documento, ustedes ilenle lechtra, con el uso de la voz
el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; este es un documento para
que el Secretario porque esfi es su obligación leer un documento, entonces le estamos
pidiendo con todo respeto que lo lea, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero García, y manifiesta; no yo creo que alguno de ustedes debe de traerlo y
leerlo, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y
manifiesta; cunl es el motitto por el cual no pueile hacerlo eI Secretario, con el uso de la
voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; usfudes esttín
trayendo una propuesta y quienes manejan las propuestas las sacan adelante, ahora como
usted dice debimos haberlo puesto en el orden del día, Regidorn Delia me puede regalar urn
copia de su lectura fu usted, con el uso de la voz la Regidora Delia Briseño Aceves, y
manifiesta; no traigo copias es la única Ete traigo, con el uso de la voz el presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; nada mtis para hacer unas
aclarnciones, por ejemplo donde dice que nI poco tiempo se dio anenta de la perdadera forma
de pensar que tiene y de conducirse, me puede nclarar a que se refere con esto, con el uso
de la voz la Regidora Delia Briseño Aceveg y manifiesta; si, a muclus cosas, la
pimera reunión, bueno pnra empezar dtsde que nos juntábamos en el partido, a mí en lo
personal me trataban muy mnl, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero Garcia, y manifiesta; si yn es un asunto personnl entre usted y yo ya es
diferente, porque yo con la sociedad o con ls comunidad a todo mundo lo trato diferente y
luego dice que se tleja de las necesiilades ful pueblo, y luego dice dejamos de apoyar en sus
berrinchts, que berrinches, con el uso de la voz el Regidor Carlos Hernán dez Suarez,
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manifiesta; dinos que, con el uso de la voz el Presidente MunicipaI Lic. Lucio
Carrero Garcla, y manifiesta; tu ilinos que, cor. el uso de la voz la Regidora
Briseño Aceves, y manifiesta; ya lo sabrán en su fiomento, con el uso de la v
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcla, y manifiesta; tu es is leyendo

acláranos y dinos, con el uso de la voz el Regidor Carlos Hemández Suare

manifiesta; también lo Wngo a ansideración de la sociedad que iligan cuales son, corl el

uso de la voz la Regidora Delia Briseño Aceves, y manifiesta; esta bien, con el u
de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; no hay problemJ

N
\

\
\

\§
§

permita el uso de la rioz, cort el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Carrero García, y manifiesta; no lo unmos a someter a ztotnción es mi facultad y
quiero que inten engn más gente en estn situación que estamos hablando nosotros

Regidores, ese es el motit¡o, con el uso de la voz la Regidora Sandra Juliana Márquez
i¡luarer, y manifiesta; no presidente es que es nuestra facultad también, con el uso de la
voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; yo por eso les

estoy diciendo que Ie fu lectura cualquiern de ustedes, con el uso de la voz el Regidor
... Eduardo Fernández Pérez, y manifiesta; se acordó darle eI uso de la ttoz, con el uso de

la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; no se acordó
que confornte n que se fuera pidiendo, nhoita lo está pidbndo y yo Ie estoy diciendo que no
Regtdor, es mi facultad, con el uso de la voz la Regidora Sandra Juliana Márquez
l\lvarez, y manifiesta; pero también es nuestta t'acultad, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; también es ln facultad
de ustedes, yo lo entiendo, pero quien lo somete a ttotación es su sen idor y no lo z'anns a

someter a ttotación, de acuerdo, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra.
Cervantes, y manifiesta; eso esttí mnl, con el uso de la voz el Presidente Municipal
Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; así que quede en el actn, miren para no
terminar Ia sesión mejor denle lectura, digo para ir manejando este tema como debe de
lucerse, si no mejor la ztamos a terminar, con el uso de la voz la Regidora Delia Briseño
Aceves, y manifiesta; no la puede terminar, lnsta que terminemos todo, con el uso de la
voz la Regidora Sandra Juliana Márqu ez l\lvarez, y maaifiesta; bueno es porque tu
no quieres, o porque, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
Garcia, y manifiesta; simple y sencillamente es porque cualquiera de ustedes le puede dar
lectura con el uso de la voz la Regidora Sandra fuliana Márquez .Alvarez, y
manifiesta; si pero yo estoy preguntando porque él no le puede dar lectura con el uso de
la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; ustedes lo
están trayendo Regidorn, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y
manifiesta; que t ea lo que estamos solicitando, el es nuestro secretaio también, con el uso
de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y marifiesta; si claro,
pero en este momento cualquiera de ustedes puede darle lectura con el uso de la voz
Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, v manifiesta; entonces nhorita no
secretaio, con el uso de la voz el P¡esidente Municipal Lic. Lucio Carrero García,
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y manifiesta; Presidente ilict que los Regidores estamos haciendo actos ilícitos, que me dijo

cualcs por faoor, con el uso de la voz la Regidora Delia Briseño Aceves, y manifiesta;

ustedes los saben, con el uso de la voz el Regidor Ca¡los Hemández Starez, y

§

lo oamos a pofler en su momento, con el uso de la voz el Regidor Eduardo Fernández
P&ez, y manifiesta; yo nada más para oer si le podemos dar de nueoo el uso de la ooz al
Lic. Félix para que comentara en relación a lo de la lectura de esto, si es conducente
completamente la petición resrytuosa que x hace por medio de la mayoría, no sé si le
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manifiesta; si, todo el tiempo ha existido desde el pimero de enero, con el uso de la voz

la Reg1dora Delia Briseño Aceves, Y manifiesta; pero para cuando es secretario, con el

uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y rnarifiesta; para

todo momento es sectetario, con el uso de la voz la Regidora Delia Briseño Aceves

manifiesta; entonces léelo Por faror, con el uso de la voz el Presidente Municipal C

n

N
\

\
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Lucio Carrero Gatcía, Y manifies ta; denle bctura ustedes lo tuajeron, si aamos a se

en ese asunto, saben que señores oa mos n terminar, con el uso de la voz el Regidor

Antonio Cortes Pérez, y mantfiesta; yo lo puedo leer pero tú te rehúsas a leerlo, con

uso de la voz el Secretario General Lic' AIejandro Morales Jacobo, Y manifies

miren bs ttoy a decir una cosa estoY de acuerdo, Pero tienen que traer con anücipación I

cosas que qurcran que se maneien en el otden del día,

Los que suscriben, Delia Briseño Aceves, Sandra Juliana Marquez Alvarez, Francisco

Javier Parra Cervantes, Eduardo Femández Pérez. Ma. Bertha Beltrán Vélez y An

Cortes Pérez, en nuestra calidad de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de

Juanacatlan, Jalisco, electos para el periodo comprendido del primero de Enero de 2010 al

30 de Septiembre de 2012' sometemos a su deliberación lo stgutente

CONSIDERACIONES PREVIAS

Resulta conveniente recordar, en lo que interesa. lo que disponen los artículos 7",61 y 62

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; de igual

maner4 los numerales 29, ll a 35,37 ,47,48,50, 61, 63, 64,94, 101 y 102 de la Lev del

Gobiemo y la Administración Publica MuricipaI vigente en esta Entidad Federativa, así

como los ordinales
178, 190, 283, del
nuestra localidad.

8" 9'. 10. 11, 12. 16, 17, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 163,

Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Admini stración Publica

En primer término, se transcribe el contenido de los artículos de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco:

"Articulo 7o, Redundar en perjuicio del interés publico fundamental y de su buen

despacho:

(...)

IV. Los actos u omisiones que contravengan la constitución local o las Leyes que de ella

emanan o los Reglamentos, cuando causen daños patrimoniales graves al Estado, al

tut,.ri"ipio o a la so-ciedad, o motiven algún trastomo grave en el funcionamiento normal de

sus instituciones;

\\,
§

\/

N'

(...)."
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"Articulo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo,
comisión. y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las si
obligaciones:

tes

II. Cumplir con la m¿á.xima diligencia el servicio que le sea encomendado, y absten

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dic
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

c oo

s

sus

\ (...)

IV. Observar buena conducta, tratando con respeto, diligenci4 imparcialidad y rectitud
a las personas con que tenga relaciór¡ con motivo de sus funciones;

"Articulo 62. Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que
cometan actos u omisiones en contr¿vención de cualquier disposición legal relacion
el cumplimiento de sus obligaciones.

(...).".

"Articulo 29. Las sesiones del Al,untamiento pueden ser ordinarias, extraordinarias y
solemnes. conlorme lo determine este:

relacionados con la atención de los servicios públicos indispensables para I
población y aquellas que se efectúen para elegir al Presidente Municipal en lo
casos previstos en esta ley; y

III. son sesiones solemnes las que se celebran para la conmemoración de aniversado
históricos y para la realización de aquellos actos o ceremonias análogas en
importancia, cuando así lo determine el Al,untamiento; y aquellas en que concurran
representantes de los Poderes de la Federación de la Republica u otros países.

El orden del día y los documentos a tratar en las sesiones ordinarias, deben entregarse a los
municipios con cuando menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha Ér, qr" .a
celebre dicha sesión ordinaria.".

(Articulo 31. La forma periodicidad, ceremonial y demrís asuntos que tengan que ver con
el desarrollo de las sesiones, se deben establecer en el reglamento que para tal efecto expida
el Ayuntamiento, con ta obligación para este de celebrar, por lo menos, una sesión al mós',.

"Articulo 32. El Ayuntamiento sesiona válidamente con la asistencia de la mayoría de
integrantes, pero contando necesariamente con la presencia del presidente Municipal o
munícipe que designe el Ayuntamiento para conducir la sesión en ausencia del mlsmo,
los términos dispuestos por el tercer párrafo del artícuto 68.,,.

I
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Posteriormente, se hace lo propio con los ordinales de la Ley del Gobiemo y la
Administración Publica Municipal vigente en el Estado de Jalisco:

I. Son sesiones ordina¡ias, por regla general, todas las sesiones del Ayuntamiento.
II. Son sesiones extraordinarias las que se celebran para tratar asuntos urgentes
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.Articulo 33. El Ayuntamiento debe llevar un libro de actas en el que se deben asentaf los

^*to. át"¿or y ios acuerdos tomados. Este libro es público y debe ser firmado por el

**i'¿.. p,itri"" éncargado de la secretaria del Ayuntarniento, que es responsable de que el

contenido corresponda fielmente al de la sesión.".

aArticulo 34. Los acuerdos del Ayuntamiento, salvo que la presente ley señale L)

\

mayoría, se toman por mayoría simple de votos y en c¿rso de empate, el President

Municipal tiene voto de calidad.".

*Articulo 35. Se entiende por mayoría simple de votos, la correspondiente a la mitad m

uno de los integrantes del Ayuntamiento que concurran a una sesión'

se entiende por mayoría absoluta de votos, la conespondiente a la mitad más de uno de los

integrantes del AYuntamiento.

Se entiende por mayoría calificada de votos, la conespondiente a las dos terceras pafes de

los integmntes del AYuntamiento.

(...).".

'Articulo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes

(...)

IIl. Remitir a la Auditoria Superior a mas tardar el día veinte de cada mes la cuenta

detatlada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior' a más

tarda¡ el día ultimo de.iulio, el corte del primer semestre; y a mas tardar el día

ultimo de febrero. el corte general del año inmediato anterior;

N
\

\

N

\

(

X. Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes

mantener la seguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos
a

(...)

IV. Cuidar del orden de la seguridad de todo el Municipio, disponiendo para ello, de los

cuerpos de seguridad pública y demás autoridades a él subordinadas;

H. AYUNTAAAIENTO DE JUANACAT¡AN JAL. 2O1O.2012
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(...).".

«Articulo 47. Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio.

Tiene las siguientes obligaciones:

L Ejecutar las determinaciones del Aluntamiento que se apeguen a la ley;
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(...).".

vll. vigilar que las dependencias y entidades encargadas de los distintos servicios
municipales cumplan eficazmente con su cometido;

'Articulo 48. E[ Presidente Municipal tiene las siguientes facultades:

(...)

V. Proponer al órgano de gobiemo. en [a primera sesión de Ayuntamiento I

nombramientos de los funcionarios encargados de la secretaria del Ayuntamiento y de Iat\i

!
.-§

\

\
\\

\

.\
\§ §

,\l
\$

\l
ñ

$

Hacienda Municipal, asi como del titular del órgano de control intemo cuando así lo
contemplen los reglamentos municipales. si el Ayuntamiento rechaza la propuesta, el
Presidente Municipal debe presentar una tema de candidatos para cada puesto, de los cuales
se hace la designación por el Ay.rntamiento dentro de los tres días naturales siguientes.
Transcurrido este plazo sln que dicho cuerpo colegiado haga la elección o niegue la
aprobación de los candidatos, el Presidente puede expedir inmediatamente el nombramiento
a favor de cualquiera de los que hubiesen formado parte de los temas correspondi entes; y

"Articulo 63. El funcionario encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, es el facul
para formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento y autorizarlas con su
firma, recabando a su vez la firma de los regidores que hubieren concurrido a la sesión y
procediendo al archivo de las mismas; este funcionario también es el facultado para expedir
las copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que le requieran los regidores
de acuerdo a sus facultades, o las solicitadas por otras instancias, de acuerdo a las
disposiciones aplicables en la materia.

La Secretaria del Ayuntamiento puede recaer en e[ Síndico previa aprobación por mayoría
absoluta del Ayuntamiento, sin que por esta responsabilidad perciba una prestación
económica adicional.

El Presidente Municipal, puede proponer en cualquier momento la designción de un nuevo
encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, en cuyo caso el Sindico cesa de realiza¡ esta
función, previa protesta que rinda el servidor público desigrado con tal canicter.".
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(...).".

"Articulo 49. Son obligaciones de los Regidores:

(...)

III. Acata¡ las decisiones del Ayuntamiento;

(...).".

"Articulo 61. Cada Municipio debe conta¡ con un servidor público encargado de
Secretaria del Ayuntamiento.".

§
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*Articulo 64. En cada uno de los municipios debe haber un funcionario encargado de la
Hacienda Municipal, designado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente

Municipal.".

'Articulo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes:

(.. .)

VIII. Seguridad públic4 policía preventiva municipal y transito;
(\

\
(...).

«Articulo 101. En cada Municipio debe existir la policía preventiva municipal. bajo el

mando del Presidente Municipal.

La policia preventiva municipal debe acatar las órdenes que el Gobemador les transmita,

solo en los cru;os que este juzgue de fuerza mayor o alteración grave del orden publico.".

'Articulo lO2. La organización de la policía preventiva municipal debe ser re
mediante los reglamentos municipales que para tal efecto aprueben los Ayuntamiento
respectivos.

Al frente de dicha policía debe estar un servidor designado por el Presidente Municipal, con

las funciones que señale el reglamento respectivo, y que puede ser removido por mayoría

absoluta de votos de los integrantes del Ayuntamiento, por causa justificada.".

Finalmente. se transcriben también, en lo que interesa, los numerales del Reglamento

Orgánico del Gobiemo y la Administración Publica del municipio de Juanacatlan, Jalisco:

..Aficulo 8. Todos los integrantes del A],untamiento tienen los mismos derechos y

obligaciones, salvo aquellos relacionados con la actividad propia del ejecutivo, que

corresponde únicamente al Presidente Municipal.".

"Articulo 90. Son obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes:

§

\
(

(...)

XXVI. Atender ta seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendi

mantener la seguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos.
entes a

(...)

(...).".

"Articulo 10. Son facultades del Aluntamiento:

III.A propuesta del Presidente Municipal, aprobar los nombramientos del Secretario

General y Titular de la Hacienda Pública Municipal.
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\

XXX. Solicitar en cualquier tiempo a la Hacienda Municipal, que compruebe el

cumplimiento de llevar al corriente los libros de contabitidad.

(...).".

'Articulo 11. Corresponde al Presidente Municipal la Íhnción ejecutiva del Municip
tiene las sigüentes obligaciones:

(...).

IIL Ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen a la ley.

IV. Planear, programar. presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades de

la administración publica Municipal.

!
§

\

\

\

§

i\ü
\

r

XII. Informar durante las sesiones ordinarias del Ayuntamiento, del estado que

administración Municipal y del avance de los programas.

(...)

(...)

Con el uso de la voz el Regidor Eduardo Fem¿indez Pérez, y manifiesta; para solicitar ir al
baño, con el uso de lavoz el Presidente Municipal Lic. Lucio Canero Garcia, y manifiesta;
igual lo podemos someter a votación, sírvanse a levanlar la mano quien eslé de acuerdo en

un receso de 5 minufos, unánime.

parte del Regidor Anlonio Cortes

XIV. Vigilar la correcta administración del patrimonio Municipal.

XV. Cuidar del orden y la seguridad en todo el Municipio, disponiendo para ello, de los

cuerpos de seguridad pública y demás autoridades a él subordinadas.

XVII. Estar atento a las labores que realizan los demás servidores públicos y de la
administración publica Municipal, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento cuando la
gravedad del caso lo amerite. las faltas u omisiones que advierta.
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(...)

XI. Convocar al Ayuntamiento a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes,

acuerdo con lo que establece este Reglamento.

Con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; zna
yez estando todos los Regídores y su servidor presentes, conlinuamos con la novena sesión

de cabildo, quedando en uno de los asuntos varios, se da continuidud de la lectura por

I
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XVIII. Imponer a los servidores públicos municipales, las correcciones disciplinarias que

fijen los ordenamientos fesp€ctivos, con motivo de las faltas y responsabilidades

administrativas que incurran en el desempeño de sus funciones. El Presidente Municipal, al

llevar los procedimientos disciplinarios, debe respetar la garantía de audiencia y puede

delegar esta facultad al servidor público que instruya

{ "Articulo 12. El Presidente Municipal tiene las siguientes facultades:

(...)

Ill.Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación o remoción

no sea facultad exclusiva del Ayuntamiento, de acuerdo con este Reglamento.

(...)

V. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos de los funcionarios encarg

Secretaria General, de la Hacienda Pública Municipal y de la Contraloria.

(...).".

J
§r

§
\

\

\a

(...).

*Articulo 16, Son obligaciones de los regidores:

( )

vl. Es obligación de los Regidores! poner en conocimiento del Ayuntamiento, las

omisiones o inegularidades que adviertan de la administración publica Municipal, a

fin de que se tomen los acuerdos correspondientes.

(.. .).".

"Articulo 17. Son facultades de los Regidores:

(...)

II. Proponer al Aluntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el

mantenimiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les haya sido

encomendad4 y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que

correspondan a sus comisiones.

III. Solicitar se cite por escrito a sesiones ordinarias y extraordinarias.

IV. Solicitar en sesión de Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos de las

comisiones, de alguna dependencia Municipal, la prestación de servicios públicos o

el estado hnanciero y patrimonial del Municipio, así como obtener copias

certificadas de los mismos.

(...)
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VII Vigilar que el Aluntamiento cumpla con las disposiciones que establecen las
leyes, planes y programas establecidos.

)

\

No obstante lo dispuesto por el artículo anterior, las sesiones pueden tener carácter d
privadas por causa justificada y previo acuerdo de los integrantes del Ayuntamiento, para
que estas se celebren sin acceso al público. medios de comunicación, y servidores públicos
del gobiemo.

El Presidente Municipal podrá auxiliarse de la fuerza pública para desalojar el salón de
Cabildo, cuando el público asistente no guarde el orden debido.,,.

"Articulo 102. El Ayuntamiento tiene la obtigación de celebrar un mínimo de dos sesiones
al mes y deberá lleva¡ un libro de actas foliado en el que se deben asentar los as
tratados y los acuerdos tomados. Este libro es público y debe ser firmado por el titu
Secretaria General, quien es el responsable de que dichas actas invariablemente conten
el tipo de sesión, lista de asistenci4 puntos del orden del día" el sentido de la votación de
los integrantes a cada uno de los puntos del orden del día, así como los acuerdos aprobados
con sus correcciones en su caso.".

"Articulo 100. Las sesiones del Aluntamiento son públicas, serán convocadas y presi
por el Presidente Municipal y se integraran por la mayoría simple de sus integrantes.

"Articulo 103. Las sesiones se celebraran conforme a la convocatoria respectiva, en el
Salón de Cabildo, o en su caso, en el lugar que previamente se elija para ello.'i

aArticulo 105. Para la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias, el presidente
Municipal debe convocar por escrito a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento. con
una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación para las sesiones
ordinarias y de 24 horas de anticipación para las sesiones extraordinarias.,,.

\,
.\
§

\

\

\

\
\§
§

'Articulo 106. Si a petición por escrito de los integrantes del Ayuntamiento, se pide
Presidente Municipal, cite a sesión y este no accede, basta con que los integrantes del f
Ayuntam iento, citen en los términos del presente Reglamento y asistan la mayoría absol \,)
de los integrantes del Ayuntamiento.".

(Articulo 107. La convocatoria de sesión
del día; señalar el tipo de sesión a la que se
relativos a los asuntos que se vayan a tratar.

deberá contener la fecha, la hora, lugar y orden

,convoca 
y acompañar los documentos y anexos

«Articulo 108. En las sesiones ordinarias se debe observar preferentemente el siguiente
orden del día:

I. Lista de asistencia y verificación det quórum legal
II. Aprobación del orden del día
III. Lectura, discusión y en su c¿rso aprobación der acta de la sesión anterior.
IV. Lectura de comunicados y tumo de asuntos a comisiones.
v' Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los dictiírnenes y acuerdos agenda

dos.
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'Articulo 110. La Secretaria General al verificar la existencia de quórum, debe
comunicarlo al Presidente Municipal a efecto de que este declare instaladas la sesión.".

(Articulo 111. Una vez instalada la sesión, senin discutidos y en su caso votados
asuntos contenidos en el orden del día, excepto cuando con base a consideraci
ñ¡ndadas, el propio Ayuntamiento acuerde posponer la discusión o votación de al
asunto en particular.".

N 'Articulo 163. El titular de la Secretaria General tendrá las siguientes atribuciones:

XII. Citar con cuarenta y ocho horas de anticipación y por escrito a las sesiones del
Ayuntamiento. previo acuerdo del Presidente Municipal y acudir a ellas con derecho a voz.
pero sin voto.

XIII. Formular las
correspondientes.

actas de sesiones de Ayuntamiento y asentarlas en los librgs

XIX. Dar cuenta al Presidente Municipal de las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos del Gobiemo Municipal.

)O(. Asistir a los regidores para el correcto desarrollo del proceso de acuerdos y dictrirnenes
edilicios.
(...).".

"Articulo 178. El titular de la Hacienda Municipal tiene las siguientes atribuciones:

(...)

Envia¡ al Congteso del Estado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda,

de los primeros cinco días de cada mes, el cofe de caja del mes anterior.

XII. Elabora¡ su programa anual de trabajo

"Articulo 190. La organización de la policía Municipal se regula por sus órganos de
mando.

Al frente de dicha policia debe estar un servidor público designado por el Presidente
Municipal, quien será titular de la Dirección de Seguridad Publica" quien contara con las
siguientes atribuciones:

I. Proponer, coordinar, dirigir y ejecutar los planes y programas tendientes a

preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad social en el Municipio.
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II. Proteger a los habitantes en su integridad fisica, sus bienes, posesiones y

derechos, así como prevenir la comisión de delitos y las violaciones a las leyes,

reglamentos y demas disposiciones jurídicas.

III. Coordinar la prevención y combate a la delincuencia" drogadicción, prostit

mal vivencia y dem¿is actos que atenten contra la vida, la salud, los derecho la

moral y buenas costumbres de los habitantes del Municipio
(...)

\
XI. Elaborar su programa anual de trabajo.

'Articulo 283. Las responsabilidades de rendición de cuentas son imputables a los
servidores públicos:

II. Que no entreguen sus cuentas públicas mensuales, semestrales y corte

conforme lo establecido por este Reglamento

(...).".

(...)

§

r>§

\

\

\

N

§ (...)."

NARRACION DE HECHOS Y OMISIONES:

El C. Encargado de la Hacienda Municipal de esta localidad, en la que fungimos
regidores, ha cumplido con lo dispuesto en el afículo 37, fracción III, de la Ley
Gobiemo y Administración Publica del Estado de Jalisco, ya que no ha remitido a la §
Auditoria Superior, el día veinte de cada mes, la cuenta detallada de los movimientos
fondos ocurridos en los meses anteriores; tampoco ha enviado al Congreso del Estado
través de la Contaduría Mayor de Haciendq dentro de los primeros cinco días de cada mes,
el corte de caja de las mensualidades pasadas, de conformidad con el numeral 178 del
Reglamento Orgrinico del Gobiemo y la Administración Publica de Juanacatlan, Jalisco.

Por su pafe, el Secretario General de este municipio ha infringido lo dispuesto por el
artículo 63 de la multicitada Ley de Gobiemo y Administración Publica de esta entidad
Federativa, así como el ordinal I 05 del Reglamento Orgrínico del Gobiemo y la
Administración Publica de nuestra municipalidad; ya que ha notificado y/o entregado a los
regidores el oficio en que se convoca para la celebración de las sesiones ordinarias del
Ayuntamiento, solamente con veinticuatro horas de anticipación, cuando debió hacérselas
saber con cuarenta y ocho horas de anticipación. En esa línea de pensamiento, cuando el
Secretario General de merito ha convocado a sesiones del Ayuntamiento, ha contravenido
lo señalado en el numeral 163, lracción XII, de la reglamentación referida, puesto que en
los oficios respectivos ha omitido señalar que convoca a la sesión previo acuerdo con el
Presidente Municipal, y los regidores signantes, para no incurrir en responsabilidad, hemos
acudido a tales sesiones.

,a

II
I
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Formulada la transcripción anterior, procede realizar una narración de los hechos y
omisiones del encargado de la Hacienda Municipal, del Secretario General del
Ayuntamiento y del Director de Seguridad Publica de Juanacatlan, Jalisco.
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Adem¿ís de lo referido en el pifu'rafo procedente, en la convocatoria a las sesiones de merito
no se incluye el orden de los asuntos del día a tratar, por lo que se incumple con lo
preceptuado por los afículos 29 de la Ley del Gobiemo y la Administración Publica
Municipal del Estado de Jalisco, así como 107 del Reglamento Orgiínico del Gobie
Administración Publica del Municipio en que fungimos como regidores.

la

\

\
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\
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De igual manera, en un afán de atropello a la legalidad y normatividad vigente,
Secretario General no asienta" de manera correcta las manifestaciones de los Regidores
las sesiones del A).untamiento; incluso ha invocado acuerdos tomados en sesiones pasad
que no guardan relación con los realmente pactados, con el propósito de variar nues
punto de vista u opinión. pretendiendo con ello ofuscar nuestra inteligencia e influir en el
sentido de nuestro voto.

lo que han llamado en diversas ocasiones a [a oficina a cargo de dicho servidor público
que inviten a esos vecinos a conducirse con respecto a la legalidad y buenas costumbrg
nuestro municipio, esto con el propósito de que no perturben su descanso, est
distracción; recibiendo como respuesta favorable la de que enviaran elementos pol
para la obtención de dichos objetivos, sin que esto suceda en realidad; por lo que se
sospecha en esos gobemados de que existen habitantes de esta población que cuentan con
protección de la policía de esta localidad o con inmunidad derivada de su parentesco o
amistad con alguno de los servidores públicos de este gobiemo municipal, o bien, que se
protegen negocios o intereses ilícitos de los que ciertos funcionarios municipales son
participes al recibir dinero o favores.

En abundamiento a lo narrado en el piírrafo que precede, hacemos de su conocimiento que
algunos de los elementos a cargo de dicho director de Seguridad Pública Municipal, el doce
de los corrientes, en r¡na actitud descortés y en evidente abuso de autoridad, agredieron
vecino Pascual Alvarcz López y al presbítero Paulino Campos Coronado, a quienes
fanfarronea¡rdo y al conducir la patrulla que tenían asignada, fintaron que los iban
arrollar, lo que, desafortunadamente produjo que esos habitantes sufrieran un gran susto
temieran ser lesionados por tales elementos de seguridad, cuando deben confiar en que ellos
los protejan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es innegable que dichos funcionarios han
incumplido negligentemente con la prestación de los servicios y ñrnciones que les fueron
encomendadas, puesto que incurrieron en las omisiones y acciones ya referidas; lo que
denota deficiencia en su actuación como servidores y funcionarios públicos municipales, en
términos del artículo 6l de la Ley de Responsabilidades de los servidores púbiicos del
Estado de Jalisco.

En tales circunstancias. se presenta a consideración del Ayuntamiento de Jr¡anacatlan.
Jalisco las siguientes:

PROPUESTAS

a

)

laco
lo
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Por otro lado, el Di¡ector de Seguridad Pública Mrmicipal ha soslayado también el
cumplimiento de sus obligaciones, pues varios habitantes de esta localidad nos han
informado que sus vecinos realizan actos que alteran el orden público y su tranquilidad, por
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PRIMERA. Con el apoyo en el artículo 16, fracción VII Y 17, fracción VII. del

Reglamento Orgrinico del Gobiemo y la Admlmstración Publica del municiPio de

Juanacatlan, Jalisco, se hacen del conoclmlento del Ayuntamiento las omisiones e

irregularidades en que han do el Secretario General, el Encargado de la HaciendalncuÍl
Municipal Y el Director de Seguridad Pública MuniciPal de J uanacatlan, Jalisco. Por

motivos. se solicita de manera respetuosa a este Honorable y Mráximo Cuerpo Colegl d

Gobiemo, la remoción, en el ejercicio de sr¡s ca¡gos y funciones, de los servidores públi

referidos.

SEGUNDA. De conform idad con el artículo 47, fiacciín I, de la Ley de Gobiemo

Administración Publica Municipal de Jalisco, se instruya al Presidente Municipal, Luc

Carrero García. pa¡a que cumpla con la determinación tomada por dicho órgano d

gobiemo y proceda a separar de sus cargos a los funcionarios citados, una vez que termlne

la sesión en que se someta a votación la presente propuesta

Por tales motivos, se solicita sea apercibido y exhortado el Presidente Municipal Lucio

C¡rrero García, a fin de que se conduzca con el debido cuidado en el desempeño de las

funciones que en razón de su cargo y funciones tiene asignadas, en el entendido que, para

caso de reincidir, ser¿ín tomadas por este Ay¡ntamiento, las medidas legal

!..§
§

\

\

\
e

correspondientes. Lo anterior en virtud de que de conformidad con el último

a¡tículo 47 de la Ley del Gobiemo y la Administrac ión Publica Municipal del e de

Jalisco, el titular del ejecutivo municipal debió y debe estar atento a las labores que realizan

los demás servidores públicos de la administración publica municipal y en todo caso, SE

encuentra obligado a dar cuenta al Aluntamiento cuando la gravedad del caso lo amente,

respecto a las faltas u omisiones que advirtiera o, en el ámbito de sus atribuciones Y

competencia, pudo imponer a los servidores y funci onanos públicos municipales las

colTecclones disciplinarias que hjen las leyes y reglamentos, con motivo de las faltas Y

responsabilidades administrativas en que incurran en el desempeño de sus funciones de

conformidad con el artículo I I , fracción XVIII de nuestro Reglamento orgii'nico

Municipal, lo que no realizo y en tales condiciones, los suscritos regidores estamos

obligados a proceder conforme a derecho.

TERCERA. Realizado lo anterior, de manera respetuosa, se solicite al Presiden

Municipal, Lucio Carrero García, para que convoque a sesión extraordina¡ia de

Ayuntamiento Y con aPoY o en lo dispuesto por los artículos 48, fracción V y 102 de la Ley

del Gobiemo y la AdministracrÓn Publica Municipal vigente en el Estado de Jalisco,

proponga en dicha sesión los nombramientos de los funcionarios que, en caso de ser

aprobados por la maYoría absoluta de los regidores, queden al frente de la Secretaria

General del Ayuntamiento, de la Hacienda Municipal y la Dirección de Seguridad Pública

Municipal. Enhe tanto, con fundamento en lo dispuesto por el pti.nafo segundo del artículo

63 del ordenamiento legal pluricitado, se propone que el Sindico de este Honorable \
Alun-tamiento, previa aprobación de su nombramiento por mayoía absoluta, se encargue

del despacho de la Secretaria General, y el funcionario que designe el Presidente MuniciPal

de la oficina de Hacienda de esta localidad, siempre que dicho funcionario labore en esta

dependencia; además, que quede encargado del despacho de la Dirección de Seguridad

Pública Municipal el servidor Público de esa dependencia cuyo lango sea el inmediato

inferior al Director de Seguridad Pública municipal desti

mando de tal dependencia.

tuido, conforme a la cadena de

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATI¡N ¡II.. 2O1O - 2012
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También , se pfopone que sea facultado al Regidor Francisco Jaüe¡ pana Cervantes, pa¡aque suglera al Presidente Municipal una pe¡sona que funja como titular de dicha HaciendaMunicipal; a la Regidora Delia Briseño Aceves para que Ie sugiera a un ciudadano quedesempeñe el cargo de Secretario General del Ayuntamiento de Juanacatlan JaliscoRegidor Eduardo Fem¿índez perez, para que Ie sugiera al nuevo Di¡ector de SePública Municipal.

\
Por lo anteriormente expuesto y, de conformidad con los a¡tículos 16 fracción VII y 1fiacciones II y VII del Reglamento Orgaíni co del Gobiemo y la Administración publica delmuruclplo de Juanacatl an, Jalisco, se soliclta se acuerde de conformidad lo sometido a suconsideración.

RESPETUOSAMENTE

DELIA BRISEÑO AC¡VES

MA. BERTHA BELTRAN VELEZ

EDUARDO FERNANDEZ PEREZ ANTONIO CORTES PE
c.c.p. Auditoria Superior del Estado de Jalisco, para los efectos legales correspondientesc.c.p. Contaduría Mayor de Hacienda del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, paralos efectos legales que correspondan.
c.c.p. Secretaria del Ayuntamiento, para los efectos legales correspondientes.c.c.p. Medios de comunicación y ciudadanos que así Io requleran para su conocimiento
Con el uso de la voz el presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; á¡eadentro de sus sugerencias yo aquí veo tres, bueno de todos ust'edes quien quiere ser elPresidente Leg¡timo, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes,manifiesta; vamos a tomar las cosas con seriedad, con el uso del

FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES

SANDRA JULIANA MARQUE Z ALVAREZ

v
a voz el presidenteMunicipal Lic. Lucio Carrero García, y mani fresta; con seriedad te lo estoy diciendo, requteres proclamar el Presidente Legitimo de Juanocatlan, con el uso de la voz el RegidorFrancisco Javier parra Cervantes, y manifiesta; no, con el I .so de la voz el presi lenteMunicipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta,. déj,ame decirte por fovor Re'gidor,usledes mismos lo ac.aban de tJecir es facullad de su servidor el Director de SeguridadPublica uno, dos iniciamos eI primer día sin mal no recuerdo ya van q seraproximadamente .rets meses, les dije hay tes maneras de hccer las cosas, I poniéndonosde acuerdo, 2 metiéndonos o zancadilla y 3 ignordndonos, estamos poniéndonos deacuerdo, estomos en el lema de las zantadillas, sabe si se olvi,'do el tema de ignorarlos,pero esto que estamos haciendo ahoritq nada mas vq atrasar mas a la Administración quepreside su servidor, claramenle usÍedes saben de su conoclmrcnto sabe para que puedaquedar el secretario general, el Encargado tte Hacienda pública tiene que ser por mayoríaabsoluta, se presenta uno terna, y ya de.spués de esa terna su servidor puede poner quiensea, no lo vamos hacer as van a ser siempre 6 votos conlra 5 o que quieren es que enI,este momenlo nos estemos deteniendo, los únicos perjudicados oquí dentro de estaAdministración o dentro de este Mun icipio son los pob ladores, yo les vuelvo a repeÍir lopodemos lomar en consideración. quilamos ql Secretario, al Tesorero, y lue'go se presenta tuna terno en unl ex¡raordinaria liene que ser mqtoría absoluta que ni ustedes ni nosotrosla vamos a tener, y lue.8o se va presentqr uno lerna y despuét voy a lener mi.faculted cledeterminar yo quienes son entonces vamos ir al mismo l.ugar donde estamos arrancando,

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN JAL. 2O1O.2012
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no crees Regidor, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parr¿ cervantes, y

manifiesta; no lo creo, porqtte se trata de con'egir el rumbo, con el uso de la voz el

Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; tú crees que vamos por mal

-!

§
\

.\
\
\"

rumbo, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; si

aquí nos tardomos mas de dos horas leyendo este doc mento, con el uso de la vo

Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; no es que si vamos por
rumbo, vamos por mal rumbo todos, sabía que tanto ellos como nosotros tene

omisiones, cuantas veces has ido después de las 72 horas de ls sesión de cabildo afirn

\
el acta, también es una obligación de los Regidores antes de 72 horas ir a firmar el acta

cabildo y también no lo hemos hecho, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javie

Parra Cervantes, y manifiesta; momento vámonos por parte, no te estés yendo por otro

lado, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcia, y manifiesta;

no es que ustedes me están diciendo que el estó haciendo una omisión, que tanto el
Secretario, el Tesorero, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y
manifiesta; tú tienes la responsabilidad directa en relación a los funcionarios, con el uso

de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Ga¡cía, y manifiesta; yo aquí nada

mas tengo que rendirle cuentas a dos partes, uno al pueblo y dos Auditoria Superior, con
uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; y no lo has h

N con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Ga¡cía, y manifie ¿.§

seguro, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesÍa;
con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Ga¡cí4 y manifiesta; trezes
pruebas, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; zo
tengo las pruebas, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcí4
y manifiesta; entonces, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y
manifiesta; yo sé con pruebas con el pueblo, con el uso de la voz el Presidente Municipal
Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; de que con el uso de la voz el Regidor Francisco
Javier Parra Cervantes, y manifiesta; de esto, de las intenciones, si usted están entregando
los informes danos la copia, cola el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero Garcí4 y manifiesta; solicítela por escrito, lo que pasa que todo ese tipo
documentos tiene que solicitarlo por escrito y cuando usted nos diga, tenemos nosotros lo
que la Ley nos faculla contestarle por escrito también lo que usted nos está pidiendo, co
el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; en este moment
tenemos que agotar este documento primero, coln el uso de la voz el Presidente Municip
Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; esto no está en lela de juicio, no lo vamos a
someter o votación, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y
manifresta; como no la mayoría estamos de acuerdo, con el uso de la voz el Presidente

Municipal Lic. Lucio Carrero Ga¡cía, y manifiesta; bueno si la mayoría eslá de acuerdo
entonces ustedes hagan lo que crean que sea conveniente, pero scuérdense que debe de ser
mayoría absoluta, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Pana Cervantes, y
manifiesta; por eso es absoluta, con el uso de la voz el Presidente Mmicipal Lic. Lucio
Carrero García, y manifiesta; la próxima vez que,tuelvas a hablar te vas a salir, con el uso

de la voz la Regidora Sandra Juliana Márquez Alvarez, y manifiesta; creo que también le
debemos un respeto a la sociedad y por ellos estamos aquí, con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; Regidora yo no estoy en
contra de eso pero acuérdate de que cualquier persorut de las que están aun siendo

funcionario públic¿t debe de someterse a votacíón, con el uso de la voz la Regidora Sandra

Juliana Marquez Alvarez, y manifiesta; debemos de guardar el orden estoy correctísi

o

m0

I

contigo pero el señor aquí no está faltando al respeto, está solicitando aquí la mayoría de

los Regidores que le des el uso de la voz, no sé porque la Ley parece que no tiene vali
anfe este cabildo, porque no se eslá respelando, te estamos solicilando los seis de
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voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; quieren que esle
momento se le dé el uso de la voz, con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier P
Cervantes, y manifiesta; claro que si con el uso de la voz el Presidente Municipal
Lucio Carrero Garcí4 y manifiesta; durante cuánto tiempo con el uso de la voz el Regi
Francisco Javier Parra Cervantes. y manifiesta; lo que sea necesario, con el uso de la v
el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; que quede claro que est
solicitud que están haciendo ustedes liene dos cosas, una demándenos y la otra no lo
vamos o someter a votación, simple y sencillamente porque le estoy diciendo, aquí hay
varios objetivos, el objetivo de las diferentes corrientes políticos o de los diferentes
partidos políticos que jugamos la elección antes del 5 de Julio, era un objefivo el de ganar
la elección, se gana urut elección por parte de un partido del cual está al frente su servidor,
después del 5 de Julio en la noche, la siguiente tarea de los Regidores de oposición o de los
demas partidos era muy simple y muy sencilla, cual era la división Wra que nuestra
Administración priista que es se vea mal, funja mal, con la intención de hacernos ver mal
para que en la siguíente elección, de tal manera que lo que u
mediante este escrito, lo único que hace es perjudicar a

stedes están solicita
la Administración,

Ayuntamiento y a su servidor, ese es el motfuo que quiero que quede asentado por el c
se somete a r)otación, con el uso de la voz la Regidora Sandra Juliana Miírquez Alvarez, y
manifiesta; Presidente dices que como priista, yo aquí también soy una representante de la
sociedad, y soy de lafracción priista y por tal motivo presentamos esto, porque no estamos
de acuerdo en los métodos que se eslán llevando, el Secretario General omite muchas
cosas que se discuten aquí, y no están escritas en las actas, y no quiero mencionar otros
detalles, no estoy de acuerdo que no se esté presentando a Auditoria del Estudo las
declaraciones que se deben hacer correspondientes, y varias irregularidades que ha estado
cayendo esta Administración que yo como priista que sq¡ tdmbién y como parte del
Ayuntamiento no estoy de acuerdo con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Canero García y manifiesta; Regidora le vuelvo a preguntar a usted, tiene pruebas pa §^(
decir que no hemos llevado los documentos a la Auditoria Superior del Estado, con el u
de la voz la Regidora Sandra Juliana Mrirquez Alvarez, y manifiesta; me voy a permitir \
decir que acompañe al Regidor Francisco a Auditoria Superior del Estado y preguntamos
y nos dijeron que no se había presentado ninguna declaración, con el uso de la vo

§

Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Carcí4 y manifiesta; le dieron algún docume
e

o,

con el uso de la voz la Regidora Sandra Juliana Márquez Alvarez, y manifiesla; no lo tratgo
escrito, la verdad es que puede estar ahí quien sea al frente y muchas de las veces no se
dan cuenta si están bien las cosas o no, yo sinceramente creo que esto más bien lo noto
con Íodo respeto como el querer llevar una cosa que no es lo normal, nosotros tenemos los
documentos que se han presentado a la Auditoria Superior del Estado, con el uso de la voz
el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; señores Regidores, Presidente nosotos
estamos aquí en representación de toda la comunidad, somos de diferentes partidos,
nosolros tenemos el deber de darles el mejor seryicio a ellos, yo nada mas quiero hacer
una pregunÍa tú estás de acuerdo Presidente en lo que nosotros te estdmos marcando aquí,
alguna fallas que hemos visto en algunos servidores, tú estás de acuerdo en lo que nosoffos

Tesorero, el Secretario como el Director de Seguridad Publica, tú estas de acuerdo en esa

función, sabes exactamente de lo que está pasando y estás de acuerdo, con el uso de la v
el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Carcía, y manifiesta; míra Regidor en una

I
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Regidores que se le dé el uso de la voz al ciudadano Félix y hasta ahorita no quiero decir
por capricho, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García" y
manifiesta; ya se le dio el uso de la voz Regidora, con el uso de la voz la Regidora Sandra
Juliana Mrírquez Alvarez, y manifiesta; pero lo solicitamos nuevamente con el uso de la

\\
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eslamos poniendo aquí, tú estás de acuerdo en la función que están desempeñando el -
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decirle no le pongas el que me dijo le dije, todas esos tipos de situaciones que son penosas

y vergonzosas, simple y sencillamente pon lo que debe de decir los acuerdos que est

tomando, los puntos las determinaciones, o sea con la intención de llevar una agilidad
rápida en esta siluación y yo por eso en su momento les dije tanto a tenido la omisión
secretario, yo, usledes todo mundo lo hemos hecho, entonces yo vuelvo a repetir estam
en tiempo de lus sentadillas, con e[ uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez,

manifiesta;yo lo que dije desde un principio eslamos paro servirle al pueblo y yo nada m
les quiero preguntar a ellos, ustedes saben sus obligaciones, están enterados de ^tu.t

funciones me imagino, entonces es responsabilidad tuya lo que ellos están haciendo, con el
uso de [a voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; es

responsabilidad de tu servidor, tanto de la de ellos como de cualquier otro director, con el
uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; tu les estás diciendo que
hagan, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y
manifiesta; no lanlo así con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y
manifiesta; es que estdmos viendo algunas fallas, no es que queramos hacer sentadilla
nada, nosotros lo que queremos es que esto funciones bien, con el uso de
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; nada mas déja
una cosa, las observaciones y lcts fallas que han tenido los servidores públicos que
pudieron haber tenido o que tienen, con esto no quiero yo decir, si asumo las
responsabilidades y estoy de acuerdo en que no han cumplido, no pero las fallas muchas o
de las pocas que han tenido es como cualquier otro servidor público, lanto le vuelvo a
repetir, yo, usted y ellos hemos cometido fallas y yo creo que si después de eslas
observaciones que se están haciendo vuelven a seguir cometiendo ese tipo de situaciones
ilícitas entonces si sabes que ni siquiera se somete a votación, como dijo la Regidora la
sesión pasada presidente tu dijiste que quien no eshniera cumpliendo en la administración
se iba ir, pero volvemos a lo mismo mira Regidor lo único que vamos a pasor es alrasarnos
es el comenlario que le hacía yo ahorita al Regidor Paco, mira se ya someter a votación, ,

con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; lo que pasa que estón
haciendo omisiones duranle mucho tiempo, de nosotros es una obligación el observar, con
el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; está bieny
haces una buena observación para que se apeguen a lo que está aquí marcando la Ley,
el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; nada más
recordar que nosotros nos debemos al pueblo por eso estamos aqu| el meollo del asunlo en
lo que va yo cerca de los 5 meses, no hemos tenído ningún avance en relación a los
beneficios que pudiera Íener la población, recordarte que la mayoría de la población que

fueron aproximadamente 4700 gentes, no voto por ti, yolo por el resto de la.fracción,
estomos hablando que de 6000 volanÍes nada mas creyeron en ti 1700, independientemenle
de la elección lo que nos motiva aquí hacer esto es precisamente coruegir el rumbo y darle
certidumbre a la población que nos está demondqndo, ahora si nosotros no estamos
alzando la voz, entonces también van a decir que estdmos aquí de ocio, están pintados o
que están haciendo, entonces si no actuamos ahorita y hacemos un acomodo porque lo que
anda maL entonces la población nos va a demandar a nosolros, porque eso fue lo que
nosotros acordamos cuando tomamos protesta, por eso lo estamos haciendo, no es de que
eslemos metiendo zancadilla que estemos tratando de frenar el cauce del rumbo del
Municipio, que quede bien claro y por yanlo eso que te estamos pidiendo esta dentro de lo
que es legal y tenemos que someterlo a votación, con el uso de la voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; si bien dice usted y lo acaba
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las aclas que hace falta de Jirmar no sé si en la séptima o la octova, falta precisamente de

firmar porque así lo quiso no se cual de los Regidores, dijo yo no firmo el acta hasta que

eslé bien hechecita como debe de ser, tu servidor le dio la facultad al secretario para
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comentar que la sociedad no ha Yenido recibiendo beneficios, hace un momento yo se lo

comente, no hemos recibido bene/icios estamos a Punto de que se nos Y6Ya lo del fondo

melropolitano nada más porque usted quiere hacer una minuciosa sesión exlraordinaria,

con el uso de la voz el Regidor Francisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta; z¡o ¡¡o.s

dieron el orden del día, cor el uso de la voz el Presiden te Municipal Lic. Lucio

Garcí4 y manifiesta; tiene toda la razón, entonces yo creo que si el pueblo no fiene nin.

beneficio porque somos pocos los que estamos trabajando y hay muchos que no

presentan nt stqutera a trabajar, esa es la realidad, con el uso de la voz el Regid

y manifiesta; nosotros como regidores segin el reglamento de I

Ley, igual que la resPonsabilidad de ustedes de 't'otar o dejar de votar o hacer cosas qu

nos puedan acarreor cosas legales' entonces debido a ese motivo y a las cuestiones que se

han venido dando a la manera muY ordenada de ver como se estón haciendo las cosas, yo

siento que no hay que llegar a ranto, estamos haciendo una tempestad en un vaso de agua,

yo siento que si usied en ia buena voluntad que ha demostrado, la buena voluntad que tiene
'con 

sus directores, creo que lo que usted aquí quiere es hacer un papelazo, entonces si

estamos nosotros comPlaciendo que tengamos el apoyo de una persona que aiuste nuestras

§
\

dudas y que no nos cuesta absolutamenle nada, porque no acceder si ya habíamos

acordado el punto de acuerdo donde cada vez que solicilóramos la intervención

ciudadano Félix, lo pudiéramos hacer, y porque de repente siempre no, entonce

acuerdo una cosa y digo una cosa la cumplo, yo pienso que si usted nos da nuestro lugar
como ciudadanos, como regidores, como amigos, como conocitlos las circunslancias

cambietríqn radicalmente, usted está perfectamente enterado de que nos eslamos

reuniendo, no para complotiar es simplemente para que las cosas se lleven de la mejor

mqnera, enlonces si le estamos dando nuesÍro volo a favor para que nos de nuestro lugar,

esto que estamos pasando es un mal acercamiento, todo mundo quiere tener la ventaja,

todo mundo quiere tener la mayoría, como en este caso de las computadoras el único que

quedo bien fue usted, lo que menos queremos es dañar a la ciudadanía y al pueblo, no nos

vea como enemigos a nosotros Presidente, la población merece todo nuestro respelo,

entonces ))o sí le pido de la mejor manera que nos dé la oportunidad de tener con nosotros

el apoyo con o sin algún incenlivo para el ciudadano Félix que además es amigo de usted y
que además usted manifestó que no lo iba a mandar o que no lo había mandado para que

nos sacara de la ignorancia jurídica, entonces pues que mejor que tengamos el apoyo de

é1, co¡ el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifie
solamente le dije ol Regidor Toño, yo le dije a mi amigo Félix que fuera y los asesora ra
pero no que los sacara de la ignoranc¡a, con el uso de la voz el Regidor Eduardo
Fernández Pérez, y manifiesta; pero si tenemos ignorancia jurídica, el Ciudadano Fé
tiene escuela, con el uso de la voz e[ Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garci
manifiesta; claro déjeme comentarle algo él .fue quien tombién orgullosamente
Juanacatlan tuvo el más alto nivel por excelencia académica aquí en este Municipio, no
pongo en tela de juicio su capacidad, con el uso de [a voz el Regidor Eduardo Fem¿indez
Pérez, y manifresfa; para nosotros es un placer enorme confar con el Licenciado, no para
grillarlo, sencillamente si nosoÍros contamos con el señor ciudadano Félix que es amigo
suyo, nos ajustamos a derecho si vemos que dertnifivamente es más fácil conseguir un
permiso a la luna, nos ajuslamos, nadie quiere ponerle contra, si después con la
aprobación indebida de nosotros llega la aprobación del código urbano, llega el
SEMADES, si ustedes deberían haber pedido el permiso a nosotros, entonces yo se lo digo
de buenq voluntad hemos platicado muchísimo del rumbo de estd administración, lo que

menos queremos es primero tener en casa la jungla y estar cada rato cuidándolos,
entonces si usted tiene confianza, usted le tiene estimación al Licenciado Félix, del
oporlunidad para que intervenga, porque el no va intervenir para afectar a la ciudadania,
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al contrario para beneficiarla, y téngalo por seguro que va tener todo nuestro respaldo y
nuestro apoyo como debe de ser y denos un voto de confianza y le aseguro que las cosas se

van a poner mucho meior, con el uso de la voz la Regidora Bertha Belürfur Y élez, y

manifiesta; al respecto Yo nada mas agrego que aquí tenemos que ponernos las pilas en

cuanto a nosotros mismos, si hay una observación también tenemos que ver el voto

calidad de cada uno, entonces aquí tenemos que hacer si el volo vale o no vale,esm
importante eso para llevar el rumbo de la sociedad, a mi las gentes que votaron por mi m
piden y estoy para servirles, entonces el rumbo tenemos que llevarlo bien con una socieda,

r§
\
\

\ que nos exige algo, con el uso de la voz la Regidora Delia Briseño Aceves, y manifi
yo, un comentdrio Licenciado usted nos ha llegado aquí alcolizado, yo lo he visto y es un

comentario que se lo digo de frente, la gente también lo ha percíbido y a mí en lo personal

me lo han dicho si así es como usted puede hacer todos sus escrilos, a como ellos me lo
dicen se lo estoy comentando y yo lo he visto, lo he saludado y lo he abrazado, es un

comentario creo que muy soro, como estábamos hablando acerca de que vamos a empezar

una cosa bien, con el uso de la voz el Secretario General Lic. Alejandro Morales Jacobo, y
manifiesta; no creo que htya sido así, pero bueno si es así estamos para corregir no hay

ningún problema, con el uso de la voz el Regidor Antonio Corfez Pérez, y manifiestal
mos que se le dé el uso de la palabra ul Licenciado Félix, co¡ el uso de la voz el P¡esi

Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; de acuerdo, Io vamos a some

votación y va hablar, para el conocimiento del Regidor Eduardo yo dije al inicio cuantas

veces seon necesarios que deba hacer uso de la palabra, lo vamos a someter a votación, así

.fue como se acordó, nada más para aclaracíón, el Licenciado Ciudadano Félix Valenzuela

solicita que se le dé el uso de la voz sírvanse en levantar la mano los que estén de acuerdo
que se le dé el uso de lo voz, seis voltts.

Con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y mar.ifiesla, tiene

el uso de la voz el Licenciado Félix, con el uso de la voz el Ciudadano Licenciado Félix
Valenzuela, y manifiesta; únicamenle para comentar que en efecto yo soy de este

Municipio, me intereso por mi pueblo al igual que cada uno de usledes, sin duda ustedes

están interesados en el beneficío como lo acaba de decir el Presidenle, no solamente de las
personas que votcron por ustedes y de su partido, sino de todo el pueblo, porque gobiernct

no nada más ni para el PRI, para el PAN ni para el PRD. verde ecologista, voy hablar
para todos y son responsables de sus actos y cada quien tiene su conciencia y sabe que es

lo que le dicta, los Regidores me buscaron porque nolaron deÍerminadas irregularidades y
me lo hicieron del conocimiento, el conocimiento .iurídico de la Administración Publica
Municipal de Ju(rnacallan y de la Administración Publica del Estado de Jalisct¡, de I
Leyes y de los Códigos pues no ero, porque yo me.fui a esfudiar Licenciatura en Derecho ¡

durante 9 años en el Poder Judicial de la
Federación, ahí me toco ver asuntos como estos digámoslo así en donde los Regidores

no creo que sea el caso, se peleaban con el Presídenle, unos Regidores con olros y s

despedía personal porque le sacaban la lengtn, porque me caía mal o porque tiene cuotas

de poder, no estamos jugando, yo como ciudadano se los pido y les he dicho tanto a los

Regidores, porque veo son la mayoría, no debe de ser una mayoría tonta, Wro una minoría
lonta lampoco, debe ser inteligentes y por el pueblo si es necesario ceder, si es necesario
perder algunas veces pues lo tenemos que hacer no siempre Sanamos, sin embargo como

ellos me llamaron para hacer el escrito me contaron todas las irregulares que ellos veían,

yo me puse a estudiar, yo creo que a usted como abogado les cuesla mucho trabajo leer el
Código Urbano, la Ley Orgánica Municipal o la Ley de Buen Gobierno y la
Administración Publica Municipal, el Reglamento de nuestro Municipio que es el que nos

rige, habrá muchas personas que en efecto no por ignorancia si no por falta de
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conocimiento y entendimiento de las Leyes no sabe qué hacer y piensa que lo que usted

diga y lo que Alejandro también diga es la Ley suprema y lamentablemente o

aforlunadamente no estamos en una dictadura, en una tiranía o en una monarquía

absoluta, esfamos en una democracia y los ciudadanos todos podemos venir a reclamar,

ahorita estamos pidiendo y de buena manera, de la mejor manera por conducto de nues

representdnfes que se hagan bien las cosas, y no lo pedimo$ lo exigimos, saben po e,

N

porque de nueslro dinero les pagan su sueldo, entonces por eso mucho o poco que

paguen, si les pagan poco no se hubieran metido a la política, hay iniciativa privada, h

otros cargos públicos en donde les pagan má8 etcétera, los que estamos realmente pa
semir al pueblo por tener conciencia, todos nos conocemos me dÜeron los Regidores,

sabemos quién es tu familia, de dónde vienes, en donde vives, sabemos cómo te pudieron

haber educado tus padres, como estas educado tu y depende de ti §i tienes vergüenza o no

de lo que hagas o dejes de hacer, yo les dije a los Regidores están seguros de lo que me

eslán diciendo, porque en efecto te conozco de la Preparatoria y yo de la preparatoria
tengo uno impresión personal tuya, llegaste como Presidente Munícipal yo dije espero que

haga bien su trabajo, al poco tiempo me contactan los Regidores y me dicen pasa esto, y yo
empiezo a estudiar y les hago preguntas como abogado postulante que alguna vez fui y
como integrante de la comisión de j ustic¡a que durante la mayor parte he sido o que fui
presidente hace eso, y el secretario del Ayuntamiento hdce esto y el Tesorero, s

fondos por tres pesos o que omite aquí como dice las cuentas, somos seres humanos se nos
va una, tenemos derecho a follar, que nos perdone el pueblo, no te pagan para que
perdonen, te pagan para que trabajes y no lo hagas bien, lo hagas excelente y si lo hace
mediocremente no sirves, yo creo que usted no quiere, ni ustedes los Regido res qurcr,
personas mediocres, que hagan su trabajo para salir o que hagan su tabajo para q
bien con cierta persona, yo creo y yo les pido de fuvor que hagan su trabajo para q
bien con el pueblo y hay muchas ocasiones que se van a generar enemistades o no, stempre
y cuando se ganen el reconocimiento de la mayoría, porque ustedes quieran ser después
diputados locales, federales, gobernador, secretarío de trabajo o de lo que sea y la genle
ya los etiquelo de su municipio, yo les pido por favor que trabajen y que voten en las
determinaciones que se respelen, usted es el primero, el encargado, el ejecutivo pero usled
es igual que todos los demás, su única función en todo caso la de presidir la sesíón, el
otorgar el voz y enseñqr el voto, obviamente debe de haber alguien, porque también hay un
drtículo que señala que si usted no quiere estor, que si usted se quiere ir o que no puede
asistir lo puede suplir con cualquiera de sus otros regidores, se somete a votación y ya
queda, los regidores también me pidieron que hiciera la petición a usted para que citara a
sesión ordinaria, ya no se hizo porque usted cito a esta sesión ordinaria y no la de ayer,
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pruebas de lo que se hace, porque no nada más es aventar las declaraciones en la cara y
ya, y si los demás eslán solapando una conducta u olra se están haciendo cómplices de la
ilegalidad y quien crea que por llegar a un puesto público les va durar tres años y quizás ni
eso, porque ustedes como me digo una señora un día, ellos se creen y se sienlen que se

mandan solos pero no piensan que el pueblo se puede levantar, yo les pido por favor que se

pongon de acuerdo y sea discrepancia, los Regidores me pidieron que elaborara el
proyecto jurídico y les están someliendo a su aprobación, ellos lo aprobaron se les ha dado
lectura, se les ha repartido una copia, se ha cumplido con la normatividad vigente, yo te

dijo ahora tú tienes la facultad en efecto como te lo señala la Ley, lo señala el Reglamento
de proponer al Secretario del Ayunlamiento, al Encargado de la Hacienda Municipal y al
Direclor de Seguridad Publica y quíenes los aprueba y quienes les da el empleo es el
Ayuntamiento simple, ahora si tu le das trabajo a una persona no lo puedes despedir sin
causa justificada, te estoy dicierulo por ejemplo no estoy diciendo que suceda en el
Ayuntamiento, si el Tesorero o Encargado de la Hacienda actúa con una mal formación de
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supusimos mal porque pensamos mal claro, ya le presentamos lq petición de citación el
inmediatamente busco con su genfe para asesorarse y para decirnos, si me permite una

mala palabra, si no me lo permite una expresión digamos para pasarlos a periudicar voy a
citar pdra el día siguiente, esa es la respuesta, eso es lo que pensamos en un afán digamos

al entender que tu nos estabas enfrentando o que tu veías monos con tranchetes o de e

creías que todo el mundo que no vota a las decisiones que tu pides es tu enemigo, está

contra creo que eso es inmadurez, si es ssí no lo creo estamos como unos niños juga
Íu

!
\..§-
\

\

\
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la política creo que ya estamos grandes, ustedes tienen la responsabilidad, cada uno

\ ustedes no se responsabilice ni con su partido político, ni con el presidente municipa
consigo mismo y con el pueblo, si no pueden hacer eso señores que están haciendo aqu

renuncien, quizás su suplentes, quizás otra persona lo pueda hacer meior que ustedes, de

verdad seria mi intención, el escrito que yo presente se los digo con toda sinceridad está

bien fundamentado, yo me fui al Congreso a checar la Legislación la ultima, yo aquí no les

estoy echando mentiras en nqda de lo que les estoy diciendo, sería una responsabilidad
mía como abogado y más que lodo digamos por la asesoría que me pidieron ellos, sobre

todo por el pueblo, si usted no quiere someter a votación en esta ocasión esta situació
quizá conoce los Regitlores el procedimiento a seguir, usfed lo puede volver a propo
la persona se le desecha y usted pre:ienÍa und ternu se le desecha por mayoría, pero u
ya puede volver a poner a quien usted quiera, los Regidores ahora ya saben,

obligación de revisar su actuación señor Presidente con todo respeto, la del secreta io la
del Encargado de Hacienda, la de los DirecÍores, la de los policías porque cada centavo

que hay oquí, el piso que hay aquí no es suyo, corr el uso de la voz el Presidente Municipal
Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; y quien está diciendo, con el uso de la voz el

Ciudadano Licenciado Félix Valenzuela, y manifiesta; no estoy diciendo nada, yo les estoy

diciendo que usted lo diga, simple y sencillamenle les estoy diciendo creo que los

semidores públicos como perceptores de de¡erminada remuneración quizás no les paguen

muy bien, yo estoy quizás hablando porque ellos me pídieron la opinión, quizás stry una

persona poco preparada no es mucho, quizás soy un tonto también lo asumo, quizás no

tenga las bondades del mundo porque no las lengo, quizds sea la peor persona para
intervenir, pero yo lo reconozco y les pido por favor que si le esfán pidiendo que lo someta

a vofación lo haga y si usted no lo quiere hacer adelante, que cada quien asuma su

responsabilidad, gracias, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y
manifiesta; Presidente el es un ciudadano y como él hay muchos más, aquí el detalle pue

es más que nada de que nosotros venimos por decisión del pueblo por decisión del pueblo

tenemos también que acluar entonces si te pedimos que lo metas a considetación, con el

uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; alguien má

de los Regidores que quiera hacer uso de la voz, la Ciudadana Maestra Agueda Sánche

quiere hacer uso de la palabra en esle momento, los que estén de acuerdo sírvanse en

levantar la mano pqra hacer uso de la voz, unanimidad, fiene el uso de la palabra maestra'

con el uso de la voz [a Ciudadana Maestra Águeda Srlnchez, y manifiesta; les agradezco

mucho señor Presidente y Cabildo, le voy a dar un giro de 190 grados a esta situación, yo

vengo por otras razones, primero agradecerle al Honorable Cabildo el hecho de que al
asilo de Juanacatlan me hayan otorgado cinco mil pesos mensuales, que si viene cierlo no

es la cantidad que yo esperaba que ha sido benéfica hasta cierto punto nos ha molivctdo y
es d partir de ahí que empieza el AyunÍamiento a girarnos ese cheque de cinco mil pesos'

sin embargo el asilo requiere de una mayor ayuda, tanto que nosotros no tenemos recursos

para financiar al personal del asilo, yo por supuesto vine con otro propósito en este

momento debes de poner en la mesa de usledes la discusión porque vo ser una discusión en

torno que el dinero o el recurso no eS lan abundante, pero yo espero que usledes lomen la

mejor decisión en tanto que yo acabo de contratar a un auxiliar administrativo porque
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ustedes deben de saber por supuesto de derecho y saben que ni la presidente, ni kt

tesorero, ni el secretario puede obtener un salario, somos nosotros volunlarios de lal
monera que yo tengo que trabajar al igual que mis compañeros de siete a siele para

obtener recursos de nuestro trabajo, entonces me vi en lq necesidad de contralar a un

auxiliar administlativo que esfe ahí para darles mejor atención, no solamente a los

asilados porque están muy bien otendidos, pero hay un desgaste Jísico de parte de mi co

presidenia, porque esta bajo mis espaldas la responsabilidad así fuera de un anciano'

palabras el Ayuntamiento su salario para que haga el mismo papel que yo esfoy realizando

aqut, o sec¿ no ganumos nosotros pero tenemos un auxiliar udminí'stativo que pue

atender a las personds que lleguen al asilo les den información, me haga las compras,

incluso y solicite recursos, en sínlesis y haciendo esa sinopsis explicativa como u

merecen pard que puedan tom(rr la decisión que les parezca más correcta, entonces en esle

barco eitamoi todos yo coincido con mucho de ustedes, no es el asilo, no es el

Ayuntamiento, no es Águeda , sino somos el pueblo entre jóvenes, yo creo mucho en los

¡óvenes, yo creo en el buen juicio de los jóvenes porque he estado con jóvenes desde hace

treinta años, enlonces yo espero que los jóvenes se den cuenta cle que nosotros vamos a

zancatlas muy grandes a la ancianidad y que algún dío podremos estar ahí, lo único que yo

estoy ¡ntentando hacer ahí es un yerdadero hogar en el cual yo pueda ocupar, entonces si

nosotros arreglamos ese hogar de la mejor manera posible porque liene muchas carencias

pues caramba estamos arreglando la casa de la vejez, entonces yo necesilo señor
'Presidente, 

Honorable Cabiltlo que me hogan el gran favor de pagar a ese administrador

de manera directa o que nos asignen una mayor cantidad para que nosotros podamos

ejercer ese recurso, el salario que le vamos a pagar a esta persona es de 2,000 pesos a lct

quincena, Wro esla Persona la idea es que trabaje unos días en el asilo en lo
administrativo, y el reslo de la semana vaya a las empresas para poder bajar recursos o en

un momenfo dado sea aulofinanciable, no solamente su salorio sino Íambién un adicional

hay una confusión en las dependencias gubenwmentoles y tambtén cuando voy y solicito

reiursos poique dicen hogares fraternales de itnnacatlan acá, pues resulta que también El

Salto se- llama igual nada mas de El Salto, entonces haciendo este predmbulo fui e

investigue en el Ayuntamiento de El salto, y resulta que la directora o la administradora

del ailo está recibiendo un salqrio de manera directa, le están pagando con otrqs

apoyo de frnanciamiento hacia el asilo, señor Presidente yo originalmente pues vine con el
jripóstti de que ahorita esfamos ya en la época de lluvias, estaba yo ahí a las tres de la
-n 

á, *, vini tle ta prepqratoria y me atas(lue prácficamente señor Presidente yo le he

venido solicitando a usted a Úavés de obras publicas le he traído oficios porque yo

necesifo empedrado mínimo pavimentación, pero ya ahorita aunque sea balastre para

poder tener acceso, si un anciano se me enferma a mediq noche yo no voy a poder sacarlo

de ninguna manera, estamos nosotros hasta el fondo, usted conoce el asilo, insislo el día

que uited meld ahí una piedrita se lo digo a usted iunto a su Honorable Cabilfui y a la

tiudartanía que está aquí presente, si ustetl mete ahí un ladrillo es el mismo que usled va

inaugurar, porque el Ayuntamiento tendrá que apoyarnos, entonces yo les pido por favor
se lis dejó en la mesa de discusión, les agradezco mucho a todos el que me hayan

permitido en este momento y por supueslo esto como le dije en un principio es una
'situación 

muy diferente pero a la vez es parte de lo mismo pero revolcado porque

finalmente ,átotiot le eifamos a usted exigiendo como pueblo, como sociedad que lo
"apoyo, 

entonces les dejo ese encargo a fodos y les agradezco mucho su qlención y la

mas, entonces me vi en la necesidad de solicilarle a uno persona responsable con una gr
c4pac idad y desarrollo en lo personal el que me pudiera apoyar pero a esa perso

necesito pagarle, entonces pensé si el Ayuntamiento de El Salto está otorgdndo, que po

cierto no se cual sea la razón de que le pusieran hogares fraternales nada mas de El Salto,
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oportunidad que ustedes me brindan, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero García, y manifiesta; mire maestra me comPromelo en que la siguiente

semana le lleguen cuando menos los viajes de balaste como usted k¡ solicite, del

empedrado déjeme ver la posibilidad de que lo metomos a algún proyecto o un programu

para que el empedrado sea desde el CONALEP hasta lo que es la Esta.ncia, paro hacerle

un trabajo bien hecho, con el uso de la voz la Ciudadana Maestra Agueda Srá.nche

manifiesta; hace un momento escuche que una de las cosas que votaron a favor fu el
presuryeslo que usted tiene asignado para meter el agua en Cartolandia, enlonces som

\ colindantes de tal manera que yo le pediría que en su misma red considere pues que

metan una red nueva porque la falta de agua también para nosotros es una carencia le

dejo un encargo en paquete, es un pdquete el que les dejo y le voy a seguir pidiendo cos

a usted y al Honorable Cabildo para que también me hagan el favor de seguir
apoyúndome, con e[ uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y

maniñesta; lo que esté a nuestro alcance cuente con eso, le comento lo de los viajes de

balastre que vayan y le arreglen ahí la síguiente semana yo me compromelo y de lo del
pago a la persona auxiliar si quiere lo analizamos probablemente en la siguiente sesión

extraordinaria que lengamos y ya nosotros vemos lo posible para seguirlos apoyando que

ese es nuestro trabajo, con el uso de la voz la Ciudadana Maestra Agueda Srinchez, y
manifiesta; yo no trcie un escrito.formal, porque venía iustamente del asilo y mi necesi

imperativa con el Arquitecto ya quedo de llevarme maña o de momento una troca de

para suzzonar un poquilo en cuanto me hacen lo que sigue, con el uso de la
Presidente Municipat Lic. Lucio Carrero Garci4 y manifiesta; que quede asentado en el
acta Maeslra de que vamos a revisar, con el uso de la voz la Ciudadana Maestra Agueda

S¡inchez, y manifiesta; es necesario que le traiga la petición por escrito señor Presidente,

con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Ga¡cía, y manifiesta; zo
Maestra yo creo que aquí ya nos quedo claro, cuando me la fraen pttr escrilo normalmente

lo que hago es presenlárselas o darles lectura a los compañeros Regidores y en este

momento usted ya nos hizo la petición aquí en directo y yo creo (lue yo estamos todos

escuchando y conscientes de las necesidades que hay en nuestro asilo, señores como decía

el Regidor Eduardo ya es liempo de que nos demos una nueva oporlunidad todos, si se

vuelve hacer otra omisión o si se vuelve a volver a caer en alguna irregularidad tanto mía

como de usledes, el secretarío o del Tesorero o del que esté a cargo de alguna dirección,

tengo que lomar las medidas pertinentes, estamos de acuerdo, entonces, alguien más.

Con el uso de la voz la Regidora Befha Beltrá¡ Vélez. y manifiesta; yo traigo uno
propuesta de los panteones me toca presidir esu comisión y la propuesta es reforeslar los

dos panteones en este tiempo de aguas que es cuando se pueden agarrar los arboles q

queremos pluntar, ya fuimos el compañero Toño el Regidor y una servidora a los viveros,

ya hicimos un planteamiento de cuantos arboles se necesitan, y que plantas vamos a Poner,
con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta;
perdón que la interrumpa es lo que le iba a decir porque luego se andan levantando las

roíces, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; los menos que

se puedan y lo mas refirado de las gavetas que se pueda, con el uso de la voz el Presidente

Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; Regidora fijese que tenía toda la razón

usted cuando me dijo que si Martin era el que trabajaba ahí o era su hijo, si efectivamenle

estaba dejando a su hijo porque se estaba yendo Martin a terminar unos baños que

solicitaron en Casa de Teja, con el uso de la voz la Regidora Bertha Beltrán Y élez, y

manifiesta; esa es otra propuesta que traigo, con el uso de la voz el Presidente Municipal
Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; me lo solicifaron y ya lo está lerminado y Martin
dijo que él se ib(t haya y que su hiio se quedara aquí sin ningún costo, pues no cualquiera
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hace dos trabajos Por un solo sueldo con el uso de la voz la Regidora Bertha Beltran Vélez,

y manifiesta; aquí haY una observación al respeclo he llegado al panteón y no hay nadie, ni

su hijo ni é1, y la gent,e misma que fiene gavetas ahí me han dicho sabes que Regidora una

propuesta que dejen a Martin en Obra Pública no que lo corran, y que pongan otra

persona, porque Jíjense si esta una Persona ahí de planta como debe de eslarlo Pues

imagínense que nos metan un gol ahí nos traigan un difunto de oÚo lugar Y lo Pongan

cualquier goveta hasta en la mís, o que saquen un resto, entonces ahí estamos nosot.

incurriendo una irre sponsabilidad, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. L

\ Carrero García, y manifiesta; yo me compromete que de aquí en adelante las cosas se van

hacer como usted dice o que estén ahí o que ponemo§ otra Sente' co¡ eI uso de la voz I

Regidora Bertha Beltr¿í¡ Vélez, y manifresta; yo no tengo ningún problemd con que est}\
Y

§
\

\

ñ

Martin o que este otro, yo siempre ustedes saben con quién este con ese trabajo, entonce

bueno regr'esándonos a lo que yo quiero la reíorestación que me autoricen por favor de los

dos pantiones para que se agarren ahorita las plantas, el costo total de lq reforeslación

tanto de una panteón como de otro nuevo y viejo son $19,800.00 pesos, serian 50 azalias

porque quiero poner a la entrada del panteón vieiito una armazón en la cual se yean las

azalias, también 50 obeliscos ustedes saben que se hacen como arbolitos, no hacen raíz y
dan muy buen vista al lugar porque todo el año tienen Jlor, después pinos se pretenden

poner pinos en el panteón viejo porque ahí no se puede poner de otro árbol, co¡ el

la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; ese como

raí2, cott el uso de la voz la Regidora Bertha Beltrán Y élez, y mariñesfa; profundtt para
abajo, con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta; lo que pasa que

el pino es eleganle, lo que necesitamos es sombra pero a falta de que no se puede por las

gavetías tan pegadas, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero

García. y manifiesta; mire Regidora perdón que eslé en conÍro de esto, acerca del
programa la Marianct Trinitaria las 80 toneladas de cemento que le deben a la
administración anterior yo creo que ya no tardan mucho en llegar con eso se prelende

arreglar los camiru¡s del panteón nuevo, acerca de las barras perimetrdles de aquí de esle

panteón que usted quiere que se les haga con su tipo para las personas que incineron, las

criptas se está revisando en que parte del panteón se pueden hacer y en que parte no

porque hay lugares donde la barda y las tumbas están muy pegadas, entonces parq que

también tenga conocimiento que ya se eslá Úabaiando en eso, con el uso de la voz la
Regidora Bertha Beltr¡ín Vélez. y maniñesta; otra cosq el descanso ya eslá minando aguet y
mucha en el Panteón Bernardino Reynaga, yafuimos el Regidor y yo estuvimos viendo, con
el uso de la voz el Regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta;fimos a ver y lo que pasa

es que ya se están humedeciendo las vigas, entonces le decíamos al panleonero que si co

una lechereada a lo mejor o con.fesler algo sencillo, con el uso de la voz el Presidente

Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; comentarles también ahorita fui hoy a
la Casa de la Cultura a la entrega de 70 y mas y ahí estaban con una reunión con los de

IPROVIPE con las personas que no se han pueslo al corrienfe con las casas, que pena e

llueve más udentro que afuera en la parle de arriba y ni como agarrar nosotros a
constructoru porque no hubo licitación, no hubo Jianza, como la demanclamos pero llueve

mas goleras adenlro en lo que es el techo, con el uso de la voz la Regidora Bertha Beltran
Y élez, y manifiesta; enlonces en el ponteón, con el uso de la voz el P¡esidente Municipal
Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; en el panteón que si vayan y chequen ahí el
descanso, y comentarle Regidora haber si citamos a estas personas que tienen el problema
ahí porque han venido a buscarme casi toda la semqna, con el uso de la voz la Regidora

Bertha Beltr¡fur Y élez, y manifiesfa; ya fuL incluso el día que subió con usted ahí estuve yo

I

sx

N

\

ñen la oficina con ella, es que yo llevaba entendido primero entiendo dere

como ella me lo dijo a mi sería bueno escuchar las dos partes y yo cit
cho y yo pensaba
ealosdoseneln

ü

H. AYUNTA'VIIENTO DE JUANACATI.IN ¡II.. 2O1O .2012
INDEPENDENCIA No l, JUANACATTAN JAL. COL. CENTRO CP 45880

TEL. 3732 0311 / 3732 2346 / 3732 2665
I

DI LA ¡tlil

II

JUANACATLAN

20 I



JUANACATTAN

panteón entonces el primero que compro el espacio fue este Ches y no .fue Murtha'
'entonces 

quien incurrió en delito Martha, con e[ uso de la voz el Presidente Municipal l-ic.

Lucio carrero García, y manifiesta; por haber construido en und parte que no le

corresponde, con el uso de la voz la Regldora Bertha Beltr¿in Vélez, y marrifresla; ella le

alego que no tenia bien definida, entonces ahíyo ya vi ese problema, co¡ el uso de la v

Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcí4 y manifiesta; ya quedaron de acue

todavía no, con el uso de la voz la Regidora Bertha Beltr¿í.n Yélez, y manifiesfa; quedam

de acuerdo porque Ches me diio, mira yo porque ella le decía que se quitara de ahí, y
también tieie cádti,veres allá tiene tres personas entonces ahí es un problema, con el uso

\

\\>
\ix

§

\

d

la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcí4 y maniñest4 y construyo des

la administración pasada o ahorita con nosotros, con el uso de la voz la Regidora Bertha

Beltrírr Vélez, y manifresta; no desde con el Maestro Alfredo, cotn el uso de la voz el

Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta;

N
sa veces eso es a

consecuencia cle que no Íenemos un supervisor de obra, o el mismo administrador ¡lel

panteón este checando que no Se cometan eslos errores, con el uso de la voz la Regidora

Bertha Beltrán Y élez, y manifiesta; bueno yo ahorita en ese aspecto si me eh puesto al
Corriente y al tanto de las personas que quieren construir, es todo, COn el uso de la voz el

Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; cuanto es, con el uso de la

voz la Regidora Bertha Beltán Yélez, y manifiesta; 19,800.00 pesos' con el uso de la voz

el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcla, y manifiesta; está bien Regido ra cuente

con eso, sírvanse en levantar la mano por fovor lo que estén de acuerdo en que se le apoye

a la Regidora Bertha en su calidad de Presidenta de la Comisión de Panteones, Comercio

se le apoye con 19,800.00 pesos para la reforestación de ambos panteones, unanimidad

secretario.

Con el uso de la voz la Regidora Delia Briseño Aceves, y manifiesta; yo traigo una

propuesta porque tenemos ya un maestro que está ensayando a niños en la Casa de la
Cuhura porque se prefende creat uno banda de Juanacatlan y entonces ya tiene 22 niños y
ahora aquí ya está pidiendo, solicita el apoyo para la autorización de instruclor de música

para formar la banda estatal, enlonces esle ocupo que me lo autoricen Presidenle para yo
mandar pedir los instrumentos a opoyos a municipios, con el uso de la voz el Presidente

Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; Regidora al maestro le vamos a pagar
un gasto, con el uso de la voz la Regidora Delia Briseño Aceves, y manifiesta; mira yo le
dije como no había dinero que les cobrara 20.00 pesos a los níños, con el uso de la voz el

Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta; a lo mejor el progrdma enlrd
en el convenio que se acaba de aulorizar de cuhura, hay que ver que podemos bajar de

recurso, con el uso de la voz la Regidora Delia Briseño Aceves, y manifiesta; a mí me dan

todos los instrumentos, nada mas necesilo que luego me ayuden para pagarlo al maestro,

con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifiesta;

sírvanse en levantar la mano quienes estén de acuerdo en que se le faculte a la Regidora

Delia Briseño pard que solicite el apoyo con las diferenles instancias Gubernamentsles
para que se lleve a cabo la bawla de música, el opoyo para la formación de una banda

musical con niños de nueslro munic¡pio, y ya lo del apoyo del inslruclor luego lo
checamos, sírvanse en levantar la mano los que estén de acuerdo en la solicitud que hace

la Regidora, unanimidad.

Con e[ uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y manifresla1' algún

otro punto, con e[ uso de la voz el Regidor F-rancisco Javier Parra Cervantes, y manifiesta;

natla mas no hemos terminark¡ el asunk¡ de volar lo que estamos leniendo, hngt la
observación de la votación. con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
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'alles que no están los sentidos que no están de acuerdo a una posición estratégica, como
yo no quiero hacerme responsables de cambiar sentidos porque a lo mejor luego

vo 0
preguntar a una empresa de ingeniería de transito para que haga un diagnostico, pero q
antes haga cualquier cosa nos diga cuanto vamos a írwertir ahí para ter si es viable o no
es vidble, entonces es un comenlario voy a preguntar y creo que no cobran caro porque la
población es pequeña para tener uno optima o uno estrategio bastante importante debido a
los camiones o a los sentidos o la anchura de calles, ellos que sean los que determinen y ya
después que ellos pudieran dar su opinión para someter la obra como una consulta
pública, de acuerdo, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
Garcí4 y manifiesta; igual Regidor aquí tenemos a una o tres personas agentes de tránsito
de vialidad que solicitamos el apoyo debido a que no se pudo llevar lo de la municipalidad
de transito por varios motívos, el primero por la cantidad de habitantes que somos en este
momento, el segundo porque querían que cuando menos tuviéramos diez elementos, y
tercero que querían cuando menos tres o cualro vehículos, de tal manera que lo pasaron a
comisión en el Congreso y del Congreso nos hicieron esas observaciones y de tal forma

Con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García, y marifiesta; hace
un ratifo lo comente, y kt voy a volver a decir porque a lo mejor no les quedo claro me

sumo a lo que el Regidor Eduardo comenlo si eslamos cayendo en anomalías, si estamos
cayendo en algin error ilícilo Regidores, Presidente, Secretario, Tesorero y quienes estén

fungiendo dentro del Municipio, Síndicos y todas las Direcciones pues entonces nos
pongamos a trabajar y hagamos las cosas como marca el Código y como marco nuestro
Reglamento Orgánico Municipal para fin de poder llevar esta situación jurídica y legal lo
más transparente que debe de hacerse, yo creo que con eso queda conlestado lo que
comentaban ustedes, lo que el Regidor Eduardo comentaba y no sé si alguien quiera hacer
alguna otra aclaración, con el uso de la voz e[ Regidor Eduardo Fern¿i¡dez Pérez, y
manifiesta; es importonte la buena voluntad de usted en ese sentido yo siento que esta
sesión fue crucial en la vida del Ayuntamiento y la Administración 2010-2012 y el escrito
ahí estafijo, ese no se muere ni se quiÍa, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero Garci4 y manifiesta; podemos volver a retomar, con el uso de la voz el
Regidor Eduardo Femández Pérez, y manifiesta; se puede retomar yo creo y sensatamenle
hablando podemos retomar el rumbo en bien de la ciudadanía, yo creo que mis
compañeros seis eslqmos de acuerdo, no queremos eslar peleados ni eslor con las uñas
como los gatos, queremos eslqr como una Administración sana, la buena voluntad de
ustedes se va ver porque aquí en esa administración no se puede ocultar nada y cuantas
veces haya irregularidades, usted denos la confianza y denos la oportunidad de que sin que

se moleste, sin que se altere podamos tener las puertas abiertas, tanto Delia, Julia, Toño
para decirle señor Presidente eslá pasando esto por favor tome en cuenta esto, se puede

tomar el rumbo es de humanos equivocarse, yo no estoy cuestionando de que se ponga o no
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Garcí4 y manifiesta; es el único asunto que nos queda, nadie mds trae asuntos varios, con
el uso de la voz el Regidor Eduardo Fem¡indez Pérez, y manifiesta; lo de la vialidad de un
Municipio que me corresponde s mí la comisión, yo siento que es importante porque no
nada ruis es la movilidod urbana, entonces yo quiero ver en ese temd porque hay alguna

malinterpretan los cambios, nada nác que se normalice o comentarles que les

nosotros mandamos un escrito diciendo que desislíamos por el momento de ese punlo que
habíamos manejado y en dpoyo a eso nos mandaron unos qgentes directamente desde el
Estado que si han estado sirvienclo poquito, igual apoyarse con ellos para que entre ellos y
a lo mejor la empresa y si no se puede la empresa nos sale muy costosa, pues directamente
con los agentes de tránsi«t, alguien lrae algún olro tema en asunlos varios antes de al que
se le dio lectura por parte de ustedes Regidores, bueno.
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se pong'a a votación, simpte y sencillamente como les dije esto eslá vigente, está activo, se

puede activar en cualquier momento y si usted sabe que es una cosa sensatq para el

benefcio de lo mismo cuente con nosotros y sabe que también cuando es una cosa I a

usted sabe que lenemos la unión de las seis fracciones y yo creo que no tiene caso de

quien tiene mós Poder, en el caso jurídico específicamente hablando, y le dijo una cos

pienso que esto vamos q tener la ventaia y la asesoría del Ciudadano Félix que e

amigo, que es su comPañero de escuela, que es un distinguido abogado como usted y ue

tenemos esa ventaia de que podemos sumar esos conocimientos tanto de usted como d' él

pdra que la administración se lleve cabalmente transparente y se lleve a cabo sin ningu

irregularidad, por falta de democracia no sé si usted está de acuerdo con su oprnlon se

voy a agradecer, con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero Garcí4 y

manifiesta; perfectísimamente de acuerdo Regidor, algún otro asunto que quieran que

toquemos.

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal c. LUCIO CARRERO

GARCIA, y manifiesta; Siendo hs 20:10 horas del día 18 Dieciocln lunio del año

dnmos por terminada la 9 Nooena sesión de Ayuntamiento.

URA

c.I UISVELÁSQUEZ ALATORRE

C¿

QUEZ ALVAREZ

C. CARLOS ANDEZ SUAREZ

§

\

N

C. ADRIAN RAMI

c

/
C. DELIA BRICENO ACEVES
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C A ISABEL A RAMIREZ

VANTES

FERNANDEZ PEREZ

C. BERTH TRAN VELEZ

C. ANTONIOCORTESPEREZ

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES JACOBO, Secretario General del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco. en términos de
1o ordenado por el numeral 63 de la ley del Gobiemo y la Administración Pública
Municipal, del Estado de Jalisco. Certfico y hago constar que la presente acta de

Ayuntamiento numero 09 nueve de sesión ordinaria, de fecha 18 dieciocho de Junio 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.

ATENTAMENTE

C. LIC. ANDRO MORALESJACOBO
SECRETARIO GENERAL

C

C. EDU
\
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