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Siendo las 18:05 horas del dla 21 Veintiuno de ]unio del año 201O dos mil diez,
reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero 1

de la calle Independencia de la Cabece¡a Municipal de Juanacatláry del Estado de
Jalisco, Municipio del mismo nombre con fundamento en lo dispuesto por I
arfculos 19, 30, 31,, 32, 33, 34 y 35 de la l.ey del Gobierno de la Administ¡aci
Pública Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la 01 Primera Sesi
Extraordinaria de 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 DÍA

III.- PROPUESTA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO
APROBACIÓN T¡OR PARTE DEL HONORABLE AYUNTA
CONSTITUCIONAL DE JUANACATLÁN PARA QTIE SE RATIFIQUEN
TODOS SUS TERMINOS LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL EN LA XCIV SESION ORDINARIA DEL CONSEJO 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.

IV.- ASUNTOS VARIOS.

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

C. LUCIOCARREROGARCIA
C. ADRIAN RAMIREZ SEGURA
C.IOSE LUIS VELÁSQUEZ ALA TORRE
C. SANDRAJULIANA MARQUEZ ALVAREZ
C. CARLOS HERNANDEZ SUAREZ
C. DELIABRICEÑOACEVES
C. MA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ
C. FRANCISCO JAVIER PARRA CERVANTES
C, EDUARDO FERNANDEZ PEREZ
C. BERTHA BELTRAN YELEZ
C. ANTONIO CORTES PEREZ

Por lo que se declara que existe quórum legal para que todos los acuerdos tomados
en la presente sesión surtan los efectos de plena validez toda vez que se encuentra
la totalidad de los C. C. Regidores así como el C. Presidente Municipal.

Continuando con el desahogo de segundo punto del orden del día, pROpUESTA y
EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, en el uso de la voz el C.
Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y manifiesta; pongo a
consideración del pleno del Ayuntamiento la aprobación del orden dei día,
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Continuando con el desahogo del Tercer punto de1 orden del día, PROPUESTA
POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO APROBACION
IIOR PARTE DEL HONORABLE AYL]NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

JUANACATLAN PARA QUE SE RATIFIQTEN EN TODOS SUS TERMINOS
ACUERDOS TOMADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA XCI
SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA D
GUADALAJARA Y SON LOS SIGUIENTES:

ACUERDO 94/01.: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD APROBAR LOS
RECURSOS DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 A LA PRIORIDAD DE
CONTINUAR LAS ACCIONES EN PROCESO QUE FUERON INICIADAS CON
RECURSOS DEL FONDO METROT¡OLITANO.

ACUERDO 94/02: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD INTEGRAL EL ANEX
TECNICO 2010-2012 DEL FONDO METROPOLITANO, A PARTIR DE
PRIORIDADES METROI¿OLITANAS IDENTIFICADAS POR EL EJECUTIVO
ESTATAL Y LOS PRESIDENTES DE LO6 OCHO MUNICIPIOS
METROT'OLITANOS, ESTABLECIENDO EL COMPROMISO QLIE UNA VEZ
APROBADO, CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRA SOLICITAR, PREVIA
JUSTIFICACION, LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA RESPONDERLE A
UNA VISION METROT¡OLITANA DE MEDIANOY LARGOPLAZO.

ACUERDO 94/04: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PROYECCION DE
APORTACIONES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA INTEGRAR AL FONDO
METROPOLTTANO 2010-201.2 DE "EL CONSEIO", PARA LO QUE SE

SUSCRIBIRA EL CONVENIO DE LA DE COORDINACION DE ACCIONES Y
APORTACIONES DE RECURSOS EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA
ENTRE EJECUTIVO ESTATAL Y LOS PRESIDENTES DE LO6 OCHO
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 95105: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON RELACION A LAS
ESTIMACIONES DE INVERSION VIA FONDO METROT¿OLITANO FEDERAI.
REALIZAR DE MANERA COI..IJUNTA Y COORDINADA ENTRE EL EIECUTTVO
ESTATAL Y LO6 OCHO MUNICIPIOS METROT'OLITANOs, LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA EIERCER CON OPORTLTNIDAD LOS RECURSOS
APROBADOS EN EL FONDO METROT'OLITANO FEDERAL PARA EL EJERCIO
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analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con votación
unánime.

ACUERDO 94/03: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL FACTOR DE
PONDERACION PARA DETERMINAR LAS APORTACIONES FINANCIERAS
DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 8 MUNICIPIOS METROPOLITANOS, A SI

COMO LA POSIBLILIDAD DE REVISARLO, ACTAULIZARLO O EN ESTE CASO
RECTIFICARLO AL INICIO DE CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL.
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PRESUPUESTAL 201.0, A SI COMO GARANTIZAR LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL Y EN SU CASO, POSIBILITAR LA AMPLIACION DEL FONDO
METROPOLITANO FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES
201,0-2072.

ACUERDO 94/06: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ANEXO TECNI
20]fi-2012 DE FONDO METROTJOLITANO, MISMO QUE ESTARA SUJETO
LAS REVISIONES Y ADECUACIONES NECESARIAS DURANTE EL
DESARROLLO DE LO6 EJERCTCTOs PRESUPUESTALES RESPECTTVOS, O Qr.JE
SE DERTVEN DE LA REVI$ON Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD
EMITIDA T'OR LAS AUTORIDADES QUE COMPETA EN LOS AMBITOs
MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.

ACUERDO 94/07: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISTRIBUCION Y
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL ANEXO TECNICO
DEL FONDO METROT¡OLITANO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y
SE FACULTA A "EL SECRETARIO TECNICO" PARA COORDINAR
INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS; PROPONER LA RELACION
DE ACCIONES A DESARROLLAR CON RECURSOS DEL FONDO
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 SU
RESPONSABILIDAD, EN TANTO QUE LAS OBRAS NUEVAS POR INICIAR
SEÑALADAS EN LA PRESENTE ACTA, SERAN EJECUTADAS 50% POR LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES QUE ASI LO SOLICITEN Y 50% POR EL
EIECUTIVO ESTATAL A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO. ASI MISMO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
ESTABLECE EL COMPROMISO DE APOYAR LA EJECUCION DE ACCIONES
QUE POR SOLICITUD FORMAL LE SEAN REQUERIDAS,

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, CONFORME AL
SIGUIENTE CALENDARIO DE APORTACIONES.

APORTACIONES 2O7O - 2012 I

Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Pongo a considernción del pleno del ayuntnmiento la aprobación de este punto
del orden del día., \ una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno de los
munícipes se aprobó con votación unanime.
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1,519,000.00

II20 I



JUANACATTAN

Continuando con el desahogo del orden del día en cuanto al primer punto de los
asuntos varios y en el uso de la voz el presidente municipal Lic. Lucio Carrero
García, y manifiesta; habíamos tocado el tema de lo del reglamento de ecolo§a, no se si la
comisión n dictaminado algo. Con el uso de la voz el regidor Francisco Javier Parra
Cervantes y manifiesta; Bien, yo rerise bien el reglamento punto pot punto y la uerdad
esta muy bueno, es un reglnmento muy completo, si tenemos nosotros como ayuntnmiento
que apegarnos mucho a este reglamento, porque el que es buen juez por su Msa emprcz
entonces yo estoy de acuerdo y también Carlos y delia que tnmbién son de la comisión n
que x apruebe hoy mismo el reglamento. Con el uso de la voz el Presidente Munici
Lic. Lucio Carrero García y manifiesta; al$n punto ib t;ista sbte el comentario
regidor Franciscu Con el uso de la voz el regidor Antonio Cortes y manifiesta;

de la voz la regidora Bertha Belt¡án y manifiesta; Yo opino que también se apruebe
nparte de que también lo están pidiendo pnra Io de la agenda desde lo local. Con el uso de
la voz el regidor Antonio Cortes y manifiesta; Yo creo que si se debe de aprobnr, sine
para darle agilidad a lo de la central de camiones. Con el uso de 1a voz el Presidente
Municipal Lic. Lucio Car¡ero García y manifiesta; Bueno mtonces aamos aprobando e

reglamento de ecología, que ya analizo y supertiso la comisión eililicia presidida
Re§dor Francisco Parrfi y este que se tome este punto de acuerdo en base a lo que ya
dictaminaron, por tanto sín¡anse n leztantnr la mano los que estén a faztor de que se apruebe

el reglamento de ecología., Y una vez analizada la propuesta y discutida por cada uno
de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del orden del día en cuanto al segundo punto de los
asuntos va os y en el uso de la voz el regidor Eduardo Fernández P&ez, y
manifiesta; los regidores integrnntes de los partidos aquí presentes estábamos comentando
lo de la decisión que se tut1o al principio de ln administrnción en el sentido de que se bajnra
el 30% del sahrio consideramos que es cont eniente bajo su mejor opinión y todo, de que yn
la administración en cierto modo se medio recupero y ya no llegamos como llegamos el
pimero de enero, nosotros queremos solicitarle con todo respeto aquí nl pleno parn efecto de

poder equilibrar los sueldos como estnban o mmo deben de estar ya sin el desatento, yo
siento que ya ln administración se equilibro estamos que ya no es inminente este descuento,

y la tterdad así como no hny gastos de gnsolina ni gastos de ninguna especie de aióticos
entonces queremos oer si se puede se modifique el salnio, Con el uso de la voz el
Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García y manifiesta; fiex regidor hemos

trabajado fuerte en eso del tema dt la gasolinn si lumos economizado muclu en la gasolinn,
y no nomas en la gasolina sino en t¡arios temas, yo estoy de acuerdo con en ese asunto, pero
si me gustaría que antes de eso haber si en la siguiente sesión ahora si subimos al tesorero
pdra que nos de un análisis y nos diga cómo oa el asunto y que el mismo nos diga haber yn
queremos acomodarnos con el 30 % que se había descontado como andamos? Que puede
pasar? Y que nos puede pnsar? Ajustamos o no njustamos? Cuanto se está recabando? Ya

se dejo de recabar ingresos en impuestos de agua y predial? tenemos presupuesto parn eso

nos aa a alcanzar? se están asiendo las retenciones nos aa a alcanzar parn los aguinaldos?
Nos tta a alcanzar o que lra a pnsarT Con uso de la voz el regidor Eduardo Fernández
Pérez, y manifiesta; Yo siento que el areldo es sagrado, ya se hiso un sacrificio de xis
mexs por parte de nosotros con mucha gusto y de mtty buena ztoluntad, y a mí me gustaría
no ¡lepender mucho de lo que diga el tesorero porque en base a lo que él diga no rta a haber

dinero dt una rez le digo. Con el uso de la voz el P¡esidente Municipal Lic. Lucio
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hecho yo también le di una ra,isnda al reglamento y la uerdad está muy bien.. Con el
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Carrero García y manifiesta; No sabemos n lo mejor dice t amos empezando en esta
quincena subiéndonos el 1.0% y a pnrtir de la siguiente el 20% y al fnal del año yn se puedt
el 30% y ya entramos el año que entra ya ganando lo que debe de ser. Yo me contprometo
que en la siguiente sesión de cabildo que debe de ser los primero de julio suba el tesorero.
Con uso de la voz el regidor Eduardo Femández Pérez, y manifiesta; Pero que no
sea ful 20% al 20% de unn z,ez el 30%. Con uso de la voz el regidor Antonio Cortes
Pérez, y manifiesta; Si yo creo que como ilecía ahoita el regidor Eduardo, de bu
uoluntad todos aprobamos el descuento del 30% de salario, porque igual y se entra y
arcas del ayuntamiento están racíns, pero ya se recaba lo que el ilel agua, el predinl y t,

eso entonces yo pienso que dtbemos de tomar esa decisión ya que ya son seis meses entonces
debemos ponerlo n tlotación. Con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio
Carrero García y manifiesta; Es que acuérdese regidor que estamos como a quince días
cuando mucln, y acuérdese que los temas no los podemos estar tocnndo hnsta que pasen seis
meses, yo snltto lo que ustedes opinen si es en Ia siguiente quincena lo seis meses sin
necesidnd de subirlo está bien lo acontodamos en el ordtn del día y lo sacamos. Con uso de
la voz la regidora Sandra Juliana Márquez Alvarez, y manifiesta; Bueno amo
cometario dtsde ln primera reunión que tuaimos en la junta de cabildo se acordó que iba a
ser por seis meses yo creo que el que se t¡ote ahoita o no se z,ote no nos ltn a perjud
porque el sueldo lo rtamos a estar recibiendo hasta los seis meses no te los estamos pi
para mañana, el tesorero ya debe de estar prettiendo que ese dinero se aa a remunerar
entonces el yn debe de estnr acomodando sns cuentns, no poilemos estar tampoco, el tesorero
tiene que lmcer su trabtjo si tiene que lucer en las partidas pues que las ajuste, r1a que
nosotros decirlnmos si después nos uolttenns a bajar el 40% no se el 20% nos njustamos
pero de una res que que¡le ootado. Con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero García y manifiesta; Esta bien pero yo no Etiero incumplir lo que un acta
diga se los dejo a su citerio. Entonces sírt ase a leztnntar la mano los que estén de ncuerdo
en que se restnblezca el 30 % de sueldo que se bajo n el 1 primero de Enero del 2010 al
Presidente Municipal, Sindico y Regidores, analizada la propuesta por cada uno de
los munícipes se aprobó con 6 votos a favor de que se restablezca el30o/o del salario
y 5 en contra.

Con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García y
manifiesta; Bueno aquí están los señores de los camiones ya platicaron con ustedes
regidores? Con uso de la voz el regidor Francisco Parra Cervantes y manifiesta; 5i
no se lubín dndo paso a delante sohre el acuerdo que hntieron el nyuntamiento con la
empresn de trnnsportes y yo les estnbn explicando a Antonio, AI secretnrio, el amigo que
dentro de lo que hay se lubín mandado a comisión el análisis de la situación del cambio de

uso de suelo, yo le lubín dicln claro que en la comisión no había tomado ttaios puntos que
contrmpld el código urbano para el estado de lalisco, en ese senüdo por el momento no
creínmos posible realizar el cambio de uso de suelo tomando en cuenta que pudieran
trlernos a ln bret edad posible el ¡lictamen por parte de la secretarin de meilio nmbiente y
tránsito, yn que lo dice el código urbano entonces así quedo en el entendido que ibn a
conseguir los dictámenes parfi darle el cnmbio de uso de suelo, estamos uiendo pues oaifis
posibilidndes, yo les dije que una serin que hiciéramos tma especie de cont¡enio entre ellos y
In comisión en donde en detemtinado tiempo el que se tnrde un mes dos meses o menos se

prexntara los dictámenes en la seoetaria dt medio ambiente y de transito de acuerda al
código, y así no infringirínmos nosotros en algún delito de acuerdo a lo que dice eI código,
entonces esa era una opción pero la iden es de que se platicara y se pusiera aquí en Ia mesa a
su considernción, Con el uso de la voz el regidor Antonio Cortes Pérez, y manifiesta;
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ya se aprobó el reglnmento de ecología es eI primer paso ya lo rez¡isamos e inspeccionnndo
estn correcto. Y fue el pimer paso que tuttimos que dar en este caso, Con el uso de la voz
el P¡esidente Municipal Lic. Lucio Carrero García y manifiesta; Pimero no los
queríamos porque se estacionaban aquí por la cinco ce mayo y nos dejaban un basurero,
muclws botellas con oines, y n las cinco de la mañana empezabnn n alentar los camiones y
la gente y los oecinos d, po, hoy no desamsaba y entonces si ile conformidail al c
urbano le quita arte, culturn, aspecto por el lugar donde se estacionaban y por lo
estaban hncienda, se ponían a bnrrer los cnmiones y nofias attentaban la basura. Es por
que el señor Antonio ya hiso una inz,ersión y era lo que yo les decía aquí es mejor
poluntades, porque si nos pegamos realmente al cóügo urbano o los reglamentos q
tenemos aquí en el municipio no tuuiéramos ni carnicerías estaríamos muy opimidos
porque se tiene que pagar los nnuncios luminosos, los metros de pintura de anuncios de

algún producto yo por eso les mencionó que si nos nrygamos a ln ley o los códigos tal como
dicen entonces no aaanzaiamos. Con uso de la voz el regidor Francisco Parra
Cervantes y manifiesta; Lucio te propongo algo tan es así que yo se los explique hoy en la
mañnna a ellos se puede hacer el cont¡enio interno entre la empresa y la comisión de
desarrollo urbano y se acabo. si esta el artículo 115 consütucional que nos protege, adel
y no estamos en contra que se establezca sino que nosotros hicimos la asaeración de

otros artículos porque de acuerdo a lo que contesto la comisión mencionaron precisamen
que lo anteior estn de confornridnd con el arüculo 'L0 

fracción XXI dtl código urbano pero
también el código urbano en el mismo nrtículo menciona que se deben de solicitar a la
secretaria de medio ambiente para eI desanollo sustentable dictámenes y estudios. Con el
uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero García y manifiesta; Con el
anoenio que hiso el ayuntamiento con semades tenemos la facultad pnra defurminar lo que
sucedn o se gefiere en nuestro municipio en rtirtu¡l dc la autonomía que nos da el nrticulo
115 constitucional. Con uso de la voz e1 regidor Francisco Parra Cervantes y
manifiesta; Yo por mi parte no tengo ningún inconueniente lo aprobnmos siempre y
cuando se f.rme un conztenio con ln comisión de fusarrollo urbano y al empreso no luy
ningún problema. Con el uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Lucio Carrero
García y manifiesta; Entonces estnmos de acuerdo en aprobnr el cambio ile uso de suelo
que promooió el Doctor Cnsinno Corona esto con la consigna de que se frme un conttenio
entre el municipio y la empresa de camiones para que estn utmpla con lo establecido en el
reglamento de ecología en todos y cada uno de sus capítulos y artículos luciéndoles del
conocimiento a la empresa que en caso de incumplimiento se proceilerá en el esticto de
conform-idad nl reglamento de ecología. Con el uso de la uoz el presidente Municipal Lic.
Lucio Carrero García y manifestn; eI señor luan Antonio quiere hacer el uso de la aoz
síroase en leztantar la mano los que estén dt acuerdo. una vez analizado por cada uno
de los munícipes se aprobó con votación unánime; con el uso de la voz el señor
Juan Antonio Flores Cortes y manifiesta; si bueno mi empresa en pimer lugar tiene 70
años prestando el seruicio en estas comunidades tenemos un compromiso total ion la gente
que oitte aquí, porque de aquí somos y aquí estnmos, y la gente que .,enga busque la jorma
de mejornr lo que estamos lnciend.o, el compromiso de la empresa es tatal ya qui mi empresa
cobrabn 8 ocho, 9 nuet¡e pesos y se nos solicjto que nos hiciéramos uibnnos y cobramos
ahora como urut emplesa urbana y se hiso nos costó mucho trnbajo, muclto 

"i¡uerro 
poru

estar como estamos en este momento y mi familia tiene el 60 % de ln empresa, tenemos
nosotros 11 once años, y no le he entregado n mi socio ni s0 centaoos porque el crecimiento
ha sido muy fuerte. Con respecto a la demanda hemos cambiado a los camiones ustedes han
ttisto, los riejos contaminaban mucho se cnmbio nl mtis económico que hay, que pnsaba
antes? Yo quisiern que estuoiera aquí el profesor que estnbn antes el me recomendaba
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muchas oeces Iuan Antonio mira nu ocasiotus nuchas Problemas, que la t¡ecina, que estas

obstaculizando, detienes el trafico entonces yo sabía que tenía que hacer u¡u inaersión

economlca para solucionnr el problemn y ahorn aquí a dos cuadras se encuentran los

dormitorios y esta mi órea de capaci tación y rente ufi esPaao Wr Producüt¡idad porque las

autoidades municipales me dijeron que los camiones no Podían estar en el malccón, que

buscara un lugar dondz guardarlos, enton ces lentafilos un esPacio donde gtnrdar nuestros

autobuxs, en Pimer lugar obstaculizabas el trafco poÍque tenemos un sistema en el cu

nos permite controlar cuanta gente sube Y cuanta gente baja, y si suben 500 Persona

tervmos un margen de alrededor d¿ 3% de lo que nos tietu que entregat fu boletos, si Yo

hubiera puesto este con trol yo no poilía otorgar la tarifa como la tenemos Por eso es que

bajo a la tarifn que tenemos nosotros Y aParte de esta tecnología que tenemos la gente a

Treces es muy lncottsaen te del seroicio que dan, entonces nosotros tuaimos que buscar un

lugar donfu el oPerado r dzsayunara yn que llegan en ln mañatw x Para dejar la

información Par a Poderx procesar ln arcntn, desPttés ten ía que bajar el camión al corredor Y

oenirse a liquidar o entregar caentas, y x quería ir aI baño tmía que irse a dos tres cuadras

a donde está el dormito rrc y andaba de ttn lado a otro sin ningún lugar rle descan

entonces lo que hicimos fue un gran esfuerzo le int¡ertimos lo necesario Para que

operadores fuoieran ilonde asearse para que ilen una buena presentación. Y ny una persona

que les está dando alimentación. Entonces si la empresa está haciendo esfuerzo Para no

ocasionar problemas estanda en la calle, y quiero que reconozcan, que x fien los re§dares

tul esfuerzo que se está realizando y que el compromiso esta y b hacemos para bindar un

meJor sen icio. Co¡ el uso de la voz el presidente municipal Lic. Lucio Carrero

García v manifiesta; señores oamos a dar una Pausa de 5 minutos en la presente sesion,

Una vez que han transcurrido 1os 5 minutos de pausa se le da el uso de la voz a Lic'

Juan Antonio y manifiesta; bueno yo solamente quiern agradecer la oporfunidad y que se

me escuclnra fl¿ 7ti7t¡ 7t97, que hemos hecho y yo he plaücado con alguno de ustedes yo lo

entiendo si tienen problemas entre ustedes, creo que lo que estoy solicitarulo es en benefcio

pnra la comunidad y sobre todo yo tengo que cuidar esas unidades y que estamos
'encerrando 

en ese corralón y que tengan esas atencio¡us y que se queden encerrndas y no

naden deambulando por las noclus. Con el uso de la voz el Regidor Antonio Cortez

Pérez y manifiesta; a mí me gustaría que un día nos inoitara a conocer las instalaciones.

Con el uso de la voz el Lic. Juan Antonio Y manifiesta; el día que gusten con mucho

gusto yo les enseño los logros, no son unas instaktciones luiosas pero son básicas

necesarias para bindar el sertticio. Con el uso de la voz el presidente municipal Lic.
Lucio Carrero García y manifiesta; igual y en esta temporada de lluz¡ias ellos ya tienen

asientos pfira unas 50 gentes, si tu bienes y estó llotiendo mejor me espero, me tloy fi
terminal y ya que se termine la llut in me uoy a mi casa. Con el uso de la voz el Lic. Ju
Antonio Y manifiesta; solo hacen faltan algunos pendientes pnra realiznr la inauguración
y están ircitados. Con el uso de la voz el regidor Edua¡do Fernández Pérez y
manifiesta; lo que pasa es que con ln nuetta administración el presidente que es abogado, el
secretario es nbogado, entonces estamos sujettíndonos Io más posible a la ley, pero de que el
sert icio se ocupa se ocupn y snbemos la trayectoia que tiene su efipresa. Con el uso de la
voz la regidora Delia Briseño Aceves y manifiesta; cuando los cnmiones o lucen
cambio de nceite donde los hncen? Con el uso de la voz el Lic. Juan Antonio Y
manifiesta; no hay no lncemos nada, yo tengo mi taller donde le lucemos sus seroicios en
Guadalajara, lo más que pttedo hacer yo agrú es un cambio de llantas. Y tengo una
cnmioneta móail que nada por todos lados parn no dejar los camiones en el camino y
también si gustan ir nl taller esta junto a la centrnl camionera uieja, hay tenemos eI taller en
general.
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Con el uso de la voz el Secretario General Lic. Alejandro Mo¡ales Jacobo y
manifiesta:

Continuando con el desahogo del orden del dÍa en cuanto al Tercer punto de los
asuntos varios y en el uso de la voz e1 Presidente Municipal LIC. LUCIO
CARRERO GARCIA, y manifiesta; PROPUESTA POR PARTE DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL Y EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN PARA QUE SE
APRUEBE EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISION EDILICA DE
DEPORTE, OBRA PÚBLICA, HACIENDA MUNICIPAL, PLANEACION DE
DESARROLLO URBANO EN EL CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE
SUELO DE HABITACIONAL A EI-R O EQUIPAMIENTO REGIONAL, EL
PREDIO UBICADO EN EL DOMICILIO MARCADO CON EL NUMERO 20 DE
LA CALLE PROLONGACION RAMON CORONA ENTRE LAS CALLES
MALECON O BALNEARIO Y LA CALLE PROGRESO EN ESTA POBLACION DE
IUANACATLAN, JALISCO. Analizada la propuesta por cada uno de los
munícipes se aprobó con unánime.

No habiendo más puntos que tratar de acuerdo a él orden del día, Continuando
con el uso de la voz el Presidente Municipal C. LUCIO CARRERO GARCIA, y
manifiesta; Siendo las 79:40 horns del día 21 ueintiuno de Junio del año 2070 damos por
terminadn Ia 01 primern sesión de Ayuntamiento.

UCIOC OGAR A

C. ADRIAN RAM SEGURA

c. lcEE+i'[s VELAqUEZ A LA TORRE

UEZ ALVAREZ

q
ANDEZ SUAREZ
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C. DELIA ACEVES

MA ISA AREZ RAMIREZ

C.F

C. ED RN EZPEREZ

C. BER BELTRAN VELEZ

C. ANTONIOCORTESPEREZ

ANTES

El que suscribe C. Lic. ALEJANDRO MORALES lACoBo, secretario General del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos delo ordenado por el numeral 63 de la rey der Gobiemo y ra Administración púbrica
Municipal, del Estado de Jalisco. Ce¡üfico y hago constar que ra presente acta de
Ayuntamiento numero 01 uno de sesión Ext¡aordiiraria, de fecira 21 váintiu¡ro a" lrrriodel año 2010 dos mil diez, ft'e cerebracla a¡te mi presencia er día antes mencionado y
fi¡man en mi presencia el C. presidente Municipal,í .o.^o los C.C. Regidor"" qr" 

"r, "lluintervienen.

ATENTAMENTE

ANDRO MORALES IACOBO
SECRETARIO GENERAL

PARRA
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