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Siendo las 11:00 horas' del d Ía MARTES 08 DEL MES DE ENERO DEL 2013,

I edificio marcado con el número 1 uno

e la calle indeP
unidos en el palacio municipal ubicado en e

endencia de la cabecera mun icipa I de Juanacatlán, lalisco' en la sala

e cabildo Y ate ndiendo a la convocatoria exPedi da y entregada el día 04 CUATRO

el mes de ENERo del 2013 dos mil trece' Por el presidente municiPal de este H'

untam¡ento C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES' y a efecto de dar cumPlimiento

lo disPuesto en los artículos 115 de la constitución política de los estados unidos

mexicanos, de la leY de gobierno y de la administración pública municiPal del estado

de Jalisco, en sus artículos 30' 31, 32, 33,34 Y 35, así como lo disPuesto en los

artículos l, 4,5,6,7,8,9, tG Y tB del reglamento orgánico del gobierno municiPal'

Doy ledura al orden del día'

l.- - - Lista de as¡stencia, verificación de quórum e instalación de la sesión'

Propuesta y en su caso aprobación del orden del día'

M

a.
!.

Á

lll. - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H' Ayuntamiento de

Juanacatlán, Jalisco, para q'" " 
''"tono'ca 

el adeudo que se tiene con empresa

denominada Cobaltos Apoyos-*ttt""t'f tt S o' de c'V' por la cantidad de 546'400'00

(Cuarenta y seis mil t'"t'oti"nio' pt'oi oo/roo moneda nacional)' dado que dicha

empresa prestó sus '"*'t'o'' o'roit'áate' ae 
-as"soria 

Técnica al personal del

Ayuntamiento, v ai.nt "'p'"Jt 
Jtti"o tt H AYUNTAMIENTo con fecha 01 de

octubre del 2012, ¡.¡o nu'"'l J" f"ciuta ¡geS' y a la fecha no se ha realizado dicho
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€
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' lv.- - - Propuesta y en su caso aprobación y respecto a la aprobación del punto del

punto de acuerdo que anteclde' del adeudo que se t¡ene con la empresa

denominada Cobaltos npoyo' f'l""tntiles S'A' DE C'V'' se pone a consideración la

aprobación por el Pleno del Ayuntamiento' para. que se faculte al encargado de la

Hacienda Municipal, p"" q;";;;l¡te el pago de la factura numero 3985' por la

cantidad de 546,400'00 tC"'"nt' y seis mil cuatroc¡entos pesos 00/100 moneda

nacional).
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V.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H' Ayuntamiento de \

Juanacatlán, Jalisco, para que se'reconozca el adeudo que se tiene con empresa )

denominada Prospectiva y Consultoría Estratégicas S'C'' por la cantidad de ..§
510,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional)' dado que dicha empresa 'ü
prestósusserviciosprofesionalesdeAsesoríayCapacitaciónenelMunicipiodes'ü\-
Juanacatlán, al personal del Ayuntamiento' y dicha empresa facturo al H' §

lndependenc¡a I{o.1, Col. Céntro fI
C.p. 4SggO, Juanacaüán, Jallsco. \s
Tets.3732o3A[ / 97322946 /3232265s Xwwwiuanacaflan.gob.mx 
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MIENTO con fecha 20 de octubre del2OL2' bajo número de factura 0952' y
e
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la fecha no se ha realizado dicho pago'

.---PropuestaY en su caso aProbación Y resPecto a la aProbación del Punto de

cuerdo que antecede, del adeudo que se tiene con la empresa denominada

rospectiva Y Consu ltor ía Estratégica S C', se pone a consideración la aProbación

r el Pleno del AYunta m¡ento, Para que se faculte al encargado de la Hacienda

unicipal, Para que real ice el Pago de la factura nu mero 0952, Por la cantidad de

10,O0O.OO (Diez mil Pesos 00/100 moneda nacional)'

denominada Amatst
uanacatlán, Jalisco,

Prop uesta y en su caso aprobación p

a lnternacional de N
para que se reconozca e

egocl

or el Pleno del H' AYuntamiento de

I adeudo q

os S.A DE

ue se t¡ene con emPresa

C.V, por la cantidad de
AAlt.- -

-á
s139,200.00 (ciento treinta Y nueve mil Pesos 00/100 moneda nacional), dado que

dicha emPresa Prestó sus servicios Profesionales de CaPacitación Y Adiestram¡ento -P
del Personal del AYunta

fechas 04 cuatro Y 18 d
miento, Y dicha emPresa

ieciocho de Octubre 2012

facturo al H' AYUNTAMIENTO con

, ba.io número de facturas 3709 Y
7
p

4300, y a la fecha no se han realizado dichos Pagos'

Vlll.---ProPuestaY en su caso aProbación Y respecto a la aprobación del Punto d

acuerdo que antece de, del adeudo que se tiene con la emPresa denominada

Amatsta lnternaclonal de Negocios S'A DE C'V' se pone a consideración la

aprobación Por el Pleno del AYuntamiento, Para que se faculte al señor DIEGO

RIVERA NAVARRO, qU ien funge como Tesorero municlPa t,para que Por conducto de

el realice el Pago de las

cantidad cada una de ellas

00/100 moneda nacional)'

facturas numero 3709 Y 4300' que se adeudan, Por la

de de 569,600.00 (Sesenta Y Nueve mil seiscientos Pesos
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lX.- - - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H' Ayuntamiento de

Juanacatlán, Jalisco, para q'" '" iutonotca el adeudo que se tiene con empresa

denominada Magnesio od; iJ"ttli"t s'A' DE 
-c'v" 

por la cantidad de

559,740.00 (cincuenta v n'á'" m¡l setecientos cuarenta pesos 00/100 moneda

nacional), dado que dicha empresa prestó sus se.rvicios profesionales por

mantenim¡ento de tamparas t-t'iui" je plafones' así 
,como 

mano de obra' en

alumbrado público, cambio ¿"'to"t"t"t 'oq'"t" 
y enchufes en casa de la cultura' y

dicha empresa facturo al H' nViflflft¡ffNTo con fecha 08 y 15 de Octubre del2OL2'

bajo número de facturas A-¿3si v A-¿¡gf' y a la fecha'no se ha realizado dicho pago'

X.- - - Propuesta y en su caso aprobación y respecto a la aprobación del punto de

acuerdo que antecede, del adludo que se tiene con la empresa denominada

Magnesio Apoyos lndustriales S'A' DE C'V" se pone a consideración la aprobación

por el Pleno del nyuntamielni"" O* o'"'t" faculte al encargado de la Hacienda

Municipal, para que realice el pago ae las facturas numero A-4387 y 4-4391' que se

adeudan, por la cantidad cada'uÁ de ellas la primera por 533'060'00 (Treinta y tres

mir sesenta pesos 00/100.1"1. "*"".r), 
y la segunda por s26,680.00 (veintiséis

mil seisc¡entos ochenta pesos 00/100 moneda nacional)'
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lndependencla No.1, Col. Centro §
C.P. 45880, Juanacatlán, Jallsco. , _\
Te|s.37320311 / 3732234e ,/ 37322655 r\-§
wwwJuanacatlan.gob.mx \
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l.- - - lniciando con el desahogo del primer punto del orden del día

L¡sta de as¡stencia, verificación de quórum e instalac¡óh de la sesión'
3§

PRESIDENTE

C. ]OSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES (PRESENTE)

stNDlco
LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS (PRESENTE)

REGIDORES

C, RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

C. RIGOBERTO ÁIVNR¡Z BARRAGÁN (PRESENTE)

C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)

C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ (PRESENTE)

C. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE)

C. CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE)

C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA (PRESENTE)

- Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal para todos los acuerdos tomados en

l, pr"sente sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se encuentra la

totalidad de los C. Regidores así como el Presidente Municipal'-

ll.- - - continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día

-Propuesta y en su caso aprobación del orden del día' Con el uso de la voz C' JOSE

PASTOR MARTINEZ TORRES, quien este por la afirmativa de que el punto número ll

del orden del día, lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después

de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD'

' lll.- - - Cont¡nuando con el desahogo del tercer punto del orden del día

propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento de Juanacatlán,

Jalisco, para que se reconozca el adeudo que se t¡ene con empresa denominada

cobaltos Apoyos Mercantiles s.A. de c.V. por la cantidad de s46,400.00 (cuarenta y

seis m¡l cuatroc¡entos pesos 00/100 moneda nacional), dado que dicha empresa

prestó sus servicios profesionales de Asesoría Técnica al personal del Ayuntamiento,

y dicha empresa facturo al H. AYUNTAMIENTO con fecha 01 de octubre del 2012,

bajo número de factura 3985, y a la fecha no se ha realizado dicho pago. con el uso

de la voz c. JosE PASTOR MARTINEZ TORRES, quien este por la afirmativa de que el

punto número lll del orden del día, lo manifieste con su voto económico levantando

la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD'
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lV.- - - Cont¡nuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día 

a h
propuesta y en su caso aprobación y respecto a la aprobación del punto del punto \§
de acuerdo que antecede, del adeudo que se tiene con la empresa denominada ^\'cobaltos Apoyos Mercant¡les s.A. DE c.v., se pone a consideración la aprobación por 

N
el pleno del Ayuntamiento, para que se faculte al encargado de la Hacienda \'^
Municipal, para que realice el pago de la factura numero 3985, por la cantidad de 

-\
lndependencla t{o.l, Col. Centro \
C.P.45880, Juanacatlán, Jallsco. \
Tels.37320311 / 37922346,/ 37322655 ' Nwww.tuanacatlan.gob.mx E}
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§fr#oo.oo (Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional)' Con

el uso de la voz C. JOSE PASTOR lrlnnfi¡eZ 1ORRES, quien este por la afirmativa de

que el punto número lV del orden del día, lo manifieste con su voto económico

levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó por

UNANIMIDAD.
V.- - - Cont¡nuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día

,2t<\+
d

§g
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H' Ayuntamiento de Juanacatlán'

Jalisco, para que se reconozca el adeudo que se t¡ene con empresa denominada

Prospectiva y Consultoría Estratég¡cas S'C, por la cantidad de 510'000'00 (Diez mil

pesos OO/100 moneda nacional), dado que dicha empresa prestó sus servicios

profesionales de Asesoría y Capacitación en el Municipio de Juanacatlán' al personal

del Ayuntamiento, y dicha empresa facturo al H AYUNTAMIENTO con fecha 20 de

Octubre del2l72,bajo número de factura 0952, y a la fecha no se ha realizado dicho

pago. Con el uso de la voz C' JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES' quien este por la

afiimativa de que el punto número V del orden del día, lo manifieste con su voto

económico levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó

por UNANIMIDAD.

vl.- - - Cont¡nuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día

Propuesta y en su caso aprobación y respecto a la aprobación del punto de acuerdo

que antecede, del adeudo que se tiene con la empresa denominada Prospect¡va y

ConsultoríaEstratégicaS'C',seponeaconsideraciónlaaprobaciónporelPlenodel
Ayuntamiento, para que se faculte al encargado de la Hacienda Municipal' para que

realice el pago de la factura numero 0952, por la cantidad de 510,000.00 (Diez mil

pesos 00/100 moneda nacional). con el uso de la voz c. losE PASTOR MARTINEZ

ionnes, qu¡en este por la afirmativa de que el punto número Vl del orden del día' lo

manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado y

d¡scutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

Vll.- - - Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día

propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento de Juanacatlán,

Jalisco, para que se reconozca el adeudo que se t¡ene con empresa denominada

Amatsta lnternacional de Negocios s.A DE C.V, por la cantidad de s139,200.00

(Ciento tre¡nta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), dado que dicha

empresaprestósusserviciosprofesionalesdeCapac¡taciónyAdiestramientodel
Personal del Ayuntamiento, y dicha empresa facturo al H' AYUNTAMIENTO con

fechas04cuatroylsdieciochodeoctubre2O|2,bajonúmerodefacturas3T09y
4300,yalafechanosehanrealizadodichospagos'ConelusodelavozC'JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES, qu¡en este por la afirmativa de que el punto número Vll

del orden del día, lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después

de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD'
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Vlll.- - - Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día .. N
Propuesta y en su caso aprobación y respecto a la aprobación del punto de acuerdo §
que antecede, del adeudo que se tiene con la empresa denominada Amatsta \
lnternacional de Negocios s.A DE C.V, se pone a consideración la aprobación por el §
pleno del Ayuntam¡ento, para que se faculte al señor DIEGO RIVERA NAVARRO, \§
quien funge como Tesorero municipal, para que por conducto de el realice el pago 

'- §
lndependencla No.l, Col. Centro \
C.P. 45880, ,uanacatlán, Jallsco. - :-
Te|s.37320311 / 37322346 / 37322655 ^§\luanacatlan,gob.mx \
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de las facturas numero 3709 Y 4300, que se adeudan, por la cantidad cada una dede op{nnidds

llas de de 569,600.00 (Sesenta y Nueve mil seiscientos pesos 00/100 moneda

acional). Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES' quien este Por la

firmativa de que el punto numero Vlll del orden del día, lo manifieste con su voto

nómico levantando la mano, desP ués de analizado y discutido el punto se aprobó

r UNANIMIDAD.

- - - Cont¡nuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día

ropuesta y en su caso aprobación por el p leno del H. Ayuntamiento de Juanacatlán'

alisco, para que se reconozca el adeudo que se tiene con empresa denominada

Magn esio Apoyos lndustriales S'A' DE C'V' , por la cantidad de S59,740.00 (cincuenta

y nueve mil setecientos cuarenta Pesos 00 Itoo moneda nacional), dado que dicha

empresa prestó sus servicios profesionales por manten¡miento de lámParas Y

cambio de P lafones, así como mano de obra, en alumbrado Público, cambio de

contactos soq

4387 y A'4391, Y

uete y enchufes en casa de la cultura

a la fecha no se ha realizado dicho

, y dicha empresa facturo al H'

pago. Con el uso de la voz C'

,§

?
\l

AYUNTAMIENTO con fecha 08 Y 15 de Octubre del 2012, bajo número de facturas A-

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, quien este Por la afirmativa de que el Punto

numero lX del orden del día, lo manifieste con su voto económico levantando la -SDao, después de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

X.- - - Cont¡nuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día

Propuesta y en su caso aprobación y respecto a la aprobación del punto de acuerdo

que antecede, del adeudo que se t¡ene con la empresa denominada Magnesio

Ápoyos lndustriales S.A. DE C.V., se pone a consideración la aprobación por el Pleno

del Ayuntam¡ento, para que se faculte al encargado de la Hacienda Municipal' para

. que realice el pago de las facturas numero A-4387 y A-4391, que se adeudan' por la

cantidad cada una de ellas la primera por 533,060'00 (Treinta y tres mil sesenta

pesosoo/loomonedanacional),ylasegundapor526,680.00(Ve¡ntiséismil
seiscientos ochenta pesos OO/100 moneda nacional)' Con el uso de la voz C' JOSE

PASTOR MARTINEZ TORRES, quien este por la afirmativa de que el punto número X

del orden del día, lo manifieste con su voto económico levantando la mano' después

de analizado y discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD'

CLAUSURA DE SESIÓN

- - - Con el uso de la voz el presidénte municipal c' JosÉ PASToR MARTíNEZ

TORRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos

que tratar siendo las 11:25 horas del día Lunes 08 del mes de Enero del año 2013

dos m¡l trece, se da por clausurada esta 1 PRIMERA Sesión ordinaria'- -

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

lndependencla No.1, Col. Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, ,al¡sco.
Te13.3732034[ / 37322346 / 32922
wwwJuanacatlan.gob.mx

(-

v
¿

ilfl
\

§

q
0

S
t
§

\
,,rr

\

M\t
§v>

§,



i'¡t
8¡A

d

§

F
]UANACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
20,-2 -201s

dt oprturi&ds

C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS

C. RIGOBERTO VEI.AZQUEZ CERVANTES

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISE ño

\

C. RIGOBERTOATVAREZ BARRAGAN

C. SANDRA ELIZABETH EZ ZERMEÑO

J ,L(or¿ru, -,

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

OROZCO ALVAREZ

lndependencia No.1, Col, Centro
C.P. 45880, Juanacatlán, Jalisco.
Te|s.37320311 / 37322346 / 37322655
wwwjuanaGatlan.gob.mx

C. GERAROO DANIEL
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C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

ATENTAMENTE
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lndependencla o.1, Col, Centro
C.P. 45880, Juanacaflán, Jallsco.

s ARIO GENERAL

Tels. 37320311 / 37A22946 / g7g2261s
wwwJuanacaflan.gob.mx

Resitr

C. CARTOS FRANCO TAPIA

EsTAsFIRMAScoRREsPoNDENAtACTANUMERoPRIMERAoRDINARIADEt
AYUNTAMIENToDEJUANACATIANJALIscocoNFECHADEt0SDEENERoDEt
2013.

EL QUE SUSCRIBE Llc. SANDRA ]ULIANA MARQUEZ ALVAREZ, SECRETARIo GENERAL

DELH.AYUNTAMIENToCoNSTITUCIoNALDEJUANACATLAN,ESTADoDEJALISCo,

ENTERMINODELOORDENADOPORLOSNUMERALES63,DELALEYDEGOBIERNOY

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO

CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO I PRIMERA ORDINARIA, DE

FECHA 08 DEL MES DE ENERO DEL 2013, FUE CELEBRADA ANTE MI PRESENCIA Y EL

DIA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI PRESENCIA EL C. PRESIDENTE

MUNICIPAL ASI COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES QUE EN ELLA INTERVIENEN-. - M
§1
\§


