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IUANACATLÁN. GOEIIRNO MUÑICIPAT 20I2.2OI5

AÑo UNo DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2012 .2015, ACTA NÚMERo 4
SESION IV CUARTA ORDINARIA DEI. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OET

MUNICIPIO DE JUANACATI.AN, JATISCO.

Siendo las 10:00 diez horas con cero minutos, del día martes 12doce de febrero del
2013 dos mil trece, reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado
con el numero l uno de la calle lndependencia de la cabecera municipal de
Juanacatlán, Jalisco, en Ia sala de cabildo y Atendiendo a la convocatoria expedida y
entregada el día 09 nueve de febrero del 2013 dos mil trece, por el presidente
municipal de este H. Ayuntam¡ento C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, y a efecto
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constituc¡ón PolÍt¡ca 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 7, 4,5,6, 7,.8, 9, 76 y 18 del reglamento orgánico del
gobierno municipal. Doy lectura al orden del día.

U

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM E INSTALACIÓN DE LA

SESIÓN.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóN DE LAS ACTAS II ORDINARIA CON

FECHA,DEL 28 VEINTIOCHO DE ENERO DEL 2OI3 Y III ORDINARIA CON FECHA 31

TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2013.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIóN

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO DE JALISCO Et C. EMILIO GONZALEZ MARqUEZ, ASISTIDO POR EL

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, VICTOR MANUEL GONZALEZ ROMERO Y

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO LIC. RICARDO SAINZ

MORALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "Et
GOBIERNO DEL ESTADO" Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN

JALISCO, POR CONDUCTO DE SU H. AYUNTAMIENTO A QUIEN EN LO SUCESIVO

ACTO POR 5U

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUANACATLAN, EL C, JOSE PASTOR MARTINEZ

TORRES EL SÍNDICO DEL MUNICIPIO LA LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS

Y EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE DICHA ENTIDAD EL LIC. CHRISTIAN

MARIANO CUERIEL IBARRA, LO QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO

TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

MODERNIZACIóN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓI'¡ PNRA QUE SE AUTORICE AL

MUNICIPIO DE JUANACATLAN PARTICIPE EN EL PROGRAMA: AGENDA pESDE LO

LOCAI, DE IGUAL MANERA SE DESIGNE COMO ENLACE A UNA PERSONA Y SE

AUTORICE PARA RECIBIR TODO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

ASUNTOS VARIOS
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DESARROTTO DE tA SESION

l.- lniciondo con el desohogo del primer punto del orden det dío se nombro listo de
osistencio.

PRESIDENTE

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES (PRESENTE)

srNDtco
LIc. cINTHIA MARISoL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE}

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)
. MA GrlaDAr (,pr snrsrño Rnlsrño (pRFSFNTF)
C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN (PRESENTE}

C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

C. tUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)

C, GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ (PRESENTE)

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ (PRESENTE)

C. CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE)

c. DANTE JESUS NUÑEz VACA (PRESENTE)

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

ll" continuondo con el desohogo del segundo punto del orden del dío. pRopuESTA y EN su
cAso APROBACTÓN DE tA ORDEN DEL DíA. Uno vez onolizodo el punto se opruebo por
votoción unónime.
lll.' cont¡nuondo con el desohogo del tercero punto del orden deld,:o. pRopuEsrA y EN su
CASO APROBACIóIr¡ OE US ACTAS II ORDINARIA CON FECHA DEL 28 VEINTIOCHO DE
ENERo DEL 2013 Y ttt oRDtNARtA coN FECHA 31 TRETNTA y uNo DE ENERo DEL zo!3.uno
v¿z oi,aliza,io ¿i itutta "c üpiabó pa;-,.atüc;é;i u;;én;ntc.

lv.' cont¡nudndo con el desohogo del cuorto punto del orden del dio.pRopuEsrA y EN su
. CASO APROBACIóN DEt CONVENIO DE COTABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

ET GOBIERNO DEt ESTADO DE JAIISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACIO POR E[ TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO EI. C. EMILIO GONZALEZ MARQUEZ,
ASISTIDO POR Et SECRETARIO GENERAL OE GOBIERNO, VICTOR MANUEL GONZATEZ
ROMERO Y Et DIRECTOR GENERAT DET REGISTRO CIVIT DEL ESTADO tIC. RICARDO SAINZ
MORALES, A QUIENES EN tO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "Et GOBIERNO DEt
ESTADO" Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE JUANACATTAN JAIISCO, POR CdNDUCTO
DE SU H. AYUNTAMIENTO A QUTEN EN tO SUCESTVO 5E LE DENOMTNARA '.EL MUNtCtpto"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUANACATIAN, ET C.
JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES EL síNDICO DEt MUNiCIPIO LA tIC. CINTHIA MARISOL
CHAVEZ DUEÑAS Y EI. OFICIAT DEt REGISTRO CIVIL DE DICHA ENTIDAD Et LIC. CHRISTIAN
MARIANO CUERIET IBARRA, tO QUE SUSCRIBEN ET PRESENTE CONVENIO TIENE COMO
PRINCIPAT OBJETIVO IMPLEMENTAR Et dROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAT DEt
REGlsrRo crvlL DEt EsrADo DE JALlsco. tJno vez anolizodo el punto se oprobó por
votoción unán¡me.
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' v.' Cont¡nuondo con el desohogo det qu¡nto punto det llí-:: 
O' d'o PROPUESTA Y EN SU

cAso APRoBAcIó*'o* o* itouroRlcE At MUNlclPlo DE IuANAcATIAN PARflclPE'

EN ET PROGRAMN: IETT'¡Oi OTSOE TO TOCAT' DE IGUAT MANERA SE DESIGNE COMO

ENIACE A ,,*O ,,*,O* Y SE AUfORICE PARA RECIBIR TODO TIPO DE

CCRRESPOIIDENCIA'Co n cl "'" " '' 
vc: cl C rcgidcr CARLOS FRANCO TAPIA bueno creo

que también es importante cont¡nuar con las capacitac¡ones por que básicamente quienes

llevan todas estas obligaciones son los d¡rectores entonces también hay que tomarlos en

. cuenta, la pasada adminrstr'a-Jion se qued¿ muy por abaio entonces muy aparte de los

premios que nos pueda a"' r" niEuoa oESDE Lo LocAL es importante tener lacapac¡tac¡ón

con nuestros drrectores or'-"'iar rt*"os que todavía no ros conocemos, no, nos los han

presentado bueno y desde allí tenemos que empezar a tener la comunicación con todos los

d¡rectores. con er uso de ,r r". 
"r 

a. presidente JosE pAsroR MARTINEZTORRES si digo mas

allá del premio que podamos adqu¡rir por ese esfuerzo yo creo como bien 
" ']:: :''1"::T:

lo más importante es que todas esas tareas coniuntas nos van a llevar a dar un melor

servicio, dar una mejor atención' y a resolver de una mejor manera los problemas del

municipio eso es lo más importante de este programa' de AGENDA DESDE LO LOCAL'

realmente no habido cambio respecto a los directores' presentamos el listado de los

d¡rectores y todos vieron O''"n""on cada uno. de ellos' quizás si básicamente no

conozcamos a uno de ellos atenderemos.la solicitud me gustaría si alguien quisiera tener

más de cerca el trabajo O'" ¿"t"tO"nt cada uno de los directores solo es que nos hagan la

petición y adelante' uno 
'"'-"o'taoao 

el punto por codo uno de los integrontes del H'

'Avuntom¡ento 
se oorobó por votoción unánime'
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ASUNTOS VARIOS.

. r,- continuondo con er desohogo der primer punto de ros osuntos vorios. con el uso de la

voz el C. regidor DANTE JESUS NUÑEz vAcA

CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUANACATLAN JALISCO

CIUDADANOS REGIDORES

Por este medio y por primera ocasión de manera oficial reciban un cordial saludo y

aprou".ho la presente para desearles una excelente adminlstración publica'

Sirva este oficio para exponerles lo siguiente:

El Club Deportivo Juanacatlán A'C' recientemente mediante asamblea extraordinaria'

celebrada el pasado 25 de diciembre de 2Ol?' donde se designo la mesa directiva para el

ciclo 2012- 2013 quedando su servidor como pres¡dente de dicho club'

Como parte de las actividades primarias del presidente junto con mis colaboradores nos

dimos a la tarea de invest¡gar los tompromisos financieros de esta entidad' encontrado

adeudoenlascuentasdeaguapotableypredialaesteH.Ayuntam¡ento.

'Es de suma ¡mportanc¡a regularizar esta s¡tuación y estamos consientes de la

responsabilidad que esto conlleva, por lo que es necesar¡o para nuestros proyectos de

afiliación al IJAS, proyecto deport¡vo de 3era división en coniunto con la dirección deportiva

(..
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de este H. Ayuntam¡ento además de otras instanc¡as para el ¡ngreso a programas de

gobierno y otros benefic¡os como Asociación Civ¡l tenido en regla nuestra Acta Constitutivas.

Por ello en esta ocas¡ón sol¡c¡tamos de su apoyo para la condonación de dichos adeudos y el

compromiso de aquíen adelante cumplir en t¡empo y forma dichos pagos.

Quedo a sus apreciables ordenes para cualquier duda o aclaración para la presente,

agradeciéndoles de antemano su tiempo prestado para este punto en la sesión.

Con el uso de la voz el C. regidor GERARDO DANIEL ORozCO ALVAREZ bueno primeramente

para darle la bienvenida a los que nos acompañan del club y a las demás personas es bon¡to

cuando se emp¡eza a ver la armonía cuando la represent;t¡vidad de una inst¡tuc¡ón quiere

realizar un trabajo con otra ¡nst¡tución que es gubernamental yo pienso que esa petic¡ón es

muy válida sobre todo que ellos van entrando a una nueva administración el club
juanacatlán esta caracterizado y los hemos visto benef¡ciados con el trabajo de alguna u

otra forma que han venido desarrollando desde hace t¡empo, yo se los había comentado

todo ese trabajo le t¡ene que dar la cert¡dumbre legal jurídica, por ejemplo poner en orden

la acta const¡tutiva, darse de alta en el UAS, son muchas cosas que se pueden aprovechar

también pueden adquirir el deducible de impuestos, entonces todo esto se puede ir

trabajando hor¡ta es una base es un buen inicio acercamiento ¡nstituc¡onal poster¡ormente

'la petición de la condonación de la deuda realmente es un compromiso estamos haciendo

un trabajo social estamos reconociendo el trabajo de todos los regidores estamos

demostrando la meior disposición sobre todo en beneficio de la sociedad sobre todo en

estas causas a beheficio de la sociedad, hay que ir generando compromisos e ¡rnos

midiendo m¡ propuesta es apoyarlos siempre y cuando la adm¡nistración de este grupo de

trabajo contemporáneo nos demuestren a nosotros como Ayuntam¡ento como han ido con

los avances que se pongan un tiempo determinado nosotros haremos la acta consecutiva,

para que el s¡gu¡ente año no nada más nos quedemos allí hagamos mas proyectos, que e

compromiso sea que en este 2013 se pongan al corr¡ente con la acta consecut¡va. Con el
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de la voz el C. regidor CARTOS FRANCO TAPTA bueno en ese asunto decimos que un año

pero yo creo que lo haremos a los tiempos posibles porque hay proyectos adelante a futuro

junto con el club reforma y para poderle dar seguimiento a todos los proyectos, creo que el

club reforma ya se está regularizando en ese sentido,pero si con los tiempos tenemos que

trabajar un poquito más, entonces estoy en acuerdo con eso' Con el uso de la voz el C.

regidor RICCBERTO ALVARTZ SARRACAN 3¡ yo c¡'eo que csté muy bien que se regularice por

que el sigu¡ente año podemos tener más proyectos meterlo el sigu¡ente yel que v¡ene hasta

que se acabe la administración, yo creo que está muy bien. Con el uso de la voz el C.

. presidente JOSE PA5TOR MARTINEZ ToRRES bueno a título personal hay que darle la

bienvenida a los representantes del club Deportivo Juanacatlán, independiente mente de la

buena atención muy calurosa muy atenta que nos han dado a este Ayuntamiento y el

equipo de colaboradores que han tenido la oportunidad de estar allí creo que uno de los

compromisos en el transcurso de la campaña no nada más por cuenta mía si no por los

demás partidos políticos fue impulsar fuertemente el deporte de nuestro munigipio que

mejor que hacerlo atraves de uno de los principales clubs Deport¡vos como es el club

Juanacatlán, hemos v¡sto como han estado trabajando y los avances que han ten¡do son

realmente ¡mportantes no solamente en las instalaciones si no tamb¡én específicamente en
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lo deportivo con los muchachos, jóvenes concretamente WIL CAMARENA yo he visto como

trabaja muy bien desde las fuerzas básicas y están hac¡endo un excelente trabajo entre

todos, yo veo mucha certeza en cuanto al equipo' la dirlgencia en cuanto a la estructura

que van armando y considero que es ¡mportante tomar en cuanto al trabaio' el equipo' yo

estoy totalmente de acuerdo en apoyarlos con la condonación del adeudo del pago de los

impuestos y no nada más con esto si no a futuro como bien lo decía el reg¡dor RIGOBERTO

ALVAREZBARRAGANpodemosiranalizandoproyectoseneláreadeportivadelosjóvenesy
que sepan que s¡empre vamos a estar con toda la disposición de apoyarlos en la medida de

itr poslbie y lo qi.ie urste ile; vall¿¡' ¡.i¿¿¿sita¡''lo ';'c;-'-'pic v cuai'do 
'3t¿¡no3 

ci¡ cond¡c¡ones de

hacerlo. Pero siempre con una honestidad muy clara de hacer lo posible llno vez onolizodo

y discutido el punto se oprobó por votoción unánime'

2.- Cont¡nuondo con el desohogo del punto dos de los osuntos vorios'Con el uso de la voz el

c.regidorADR|ANVENEGASBERMUDEZbienvenidosatodos,regidores,dejeparaustedes

un d¡ctamen de la qomisión de vialidad y tránsito el cual esta mas que sustentado y que es

para la seguridad de los habitantes de nuestro municipio el dictamen lo d¡scutimos' lo

aprobaror. Y hoy esta para la aprobación y publicación en el pleno de Ayuntamiento y creo

que también en el marco del reglamento también es importante la creación de la birección

de Vialidad y Tráns¡to Municipal para darle v¡gilancia y segu¡miento al texto que estoy

presentando esto para tener mucha seguridad en las vialidades del municipio y br¡ndar un

servicio eficiente y eficaz a los c¡udadanos Con el uso de la voz el C' regidor GERARDO

DAN|ELoRozcoALVAREZahorasiconllevaelpfotocolocomomarcaelreglamento
orgánicodelmunicipiodelaadmin¡straciónpúblicadeJuanacatlánJal¡scoymásquenada
estamos carentes de reglamentos torno 

"i 
d" servicios médicos tenemos que empezar con

bases porque en muy alto el porcentaie de accidentes de motoc¡cletas y que se haga el

cambio al presupuesto de egresos para que se crea la Dirección de Vialidad y Tránsito' y

ADRIAN fellcitarte por este reglamento ya está el de la DOCTORA' son completamente de su

agrado que están haciendo la"o'a'b¡en y estamos formando unas buenas bases' Con el

uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES yo el día de ayer platique de

'este punto con el regidor ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ lo comentamos de manera muy

breve y conclu¡mos porque es importante antes de modificar el presupuesto de egresos y

hacer las modificac¡ones correspondientes y antes de formar el cuerpo de trans¡to primero

;;;;..";i. solicitud ante la secretaria de vialidad del estado para que nos permitan la

municipal¡zac¡ón de vialidad, una vez que la secretar¡a nos autor¡ce la municipalización

ahora si podemos empezar a darle tram¡te a lo que sigue por eso es que los demás temas no

van integrados en este momento o no se están poniendo a discusión' vamos paso a paso

pr¡mero necesitamos el acuerdo de cabildo luego solicitarlo a secretar¡a de vialidad y una

vez que nos den respuesta empezaremos a analizarlo' Cón el uso de la voz el C' regidor

ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ si exactamente el procedimiento que marca como dice el C'

presidente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES pero tenemos que empezar por el reglamento'

tamb¡én el reglamento marca que en ausenc¡a de la Dirección de Vialidad y Tráns¡to' la

Policía Municipal puede desempeñar esas labores' es muy importante y agradecería a todos

el apoyo. Con el uso de la voz el c' presidente losE PASTOR MARTINEz ToRRES solicito al

pieno del Ayulrtdm¡ento pard que se aptuebe el teglattrento de Vi¿lid¿d y Tránsito y la
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3.- Continuondo con el desohogo del punto tres de los osuntos vdr¡os. Con el uso de la voz el

C. reg¡dor ADRIAN VENEGAS BERMUDEz hay otro punto que quiero someter a votación en

este honorable Ayuntamiento que yo como pres¡dente de la comisión de juventud estoy

proponiendo la creación del consejo Municipal de juventud aquÍ en el municipio esto para

fomentar la oarticipac¡ón ciudadana de los ióvenes a asoc¡aciones civiles y no nada más para

seguir fomentando la partic¡pación de los jóvenes si no la de toda la cludadanía. Con el uso

de la voz el C. regidor GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ está muy bien hacer consejos y

también fomentar la partic¡pación ciudadana que bueno que está interesando el tema de la

comisión hacerlo. Con el uso de la voz el C. presidente JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES.

Una vez onolizodo el punto se oprobó por votoc¡ón unán¡me.

4,- Continuondo con el desohogo del punto 4 cuotro de los osuntos vor¡os. Con el uso de la
voz el c. JoSE PASToR MARTINEZ TORRES, se expresa. Se pone a consideración del pleno

del H. Ayuntamiento, se autorice firmar contrato de arrendamiento puro E los CC.

Presidente municipal C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, al sindico municipal C. CINTHIA

MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, al secretar¡o general C. SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ y

el encargado de hacienda municipal C. DIEGO RIVERA NAVARRO, en representación del
mun¡cipio de Juanacatlan, Jalisco. Y f¡rmen con persona moral denominada SYC MOTORS, SA

de CV. La cual estará representada por el licenciado en adm¡nistración de empresas LlC. LUIS

GUILIERMO GUERRA MORA, y sean arrendados 4 cuatro vehículos uno de ellos que servirá
para el uso exclusivo de presidencia, 2 dos vehículos para seguridad pública y 1 uno para el

departamento de protección civil y bomberos, es por eso que pregunto al pleno que quien

este por la afirmativa que el punto 4 cuatro de los asuntos varios, lo man¡fieste con su voto
económico levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó por

IUNANIMIDADI,

CLAUSURA DE SESION

Con el uso de la voz el presidente mun¡cipal C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES.

Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar
siendo las 10:43.diez horas con cuarenta y tres minutos del día martes 12 de

febrero del 2013 se da por clausurada esta lV cuarta ses¡ón ordinar¡a.

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
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C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS

Creación de la dirección de Vialidad y Tránsito lo man¡f¡este levantando su mano. Y una vez

analizodo y discutido el punto se aprobó por votación unánlme.
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IUANACATLAN

RIGO ERTO VELAZQU ERV TES

C. MA GUADALU ISEÑO BRISEÑO

\
C. RIG RTO ALVAREZ BARRAGAN

C. SANDRA BETH MEZ ZERMEÑO
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El que suscribe C. Lic. SANDRA IULIANA MARQUEZ ALVAREZ, Secretar¡o General del
Honorable Ayuntam¡ento Constitucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, e
términos de lo ordenado por los numerales 63, de Ia ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal, del Estado de Jalisco. Certifico y hago constar que
la presente acta de Ayuntamiento numero 04 cuatro de la cuarta ses¡ón ord¡naria ,

de fecha 12 doce de febrero del año 2013 dos mil trece, 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. Llc. RA JULI A MARQ EZ ALVAREZ

SECRETARIO GENERAL

IUANACATTAN
' coBttRN() MUNIcIPAL 20t2.20l5

C. CARLOS FRANCO TAPIA
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IUANACATLAN' GO¡tIRNO MUNtctPAt 20l2 2015

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN

PRESENTE:
Por medio del presente le envió un cordial saludo, m¡smo que aprovecho para informarle

e invitarle a la sesión lV cuarta Ordinaria del acta número 4 CUATRO, del Pleno del H.

Ayun'tamiento según los artículos 29,30,3]^,32, de la Ley de Gob¡erno y Adm¡nistración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 100, 105, 107, y 108 del Reglamento

Orgánico Municipal; m¡sma que se llevara a cabo el día MARTES 12 doce de FEBRERO del

2013 en punto de las 10:00 DIEZ horas, en sala de sesión de Regidores, ubicada en el

edificio de Palacio Municipal marcado con el número l uno de la calle lndepend.encia en

Juanacatlán, Jalisco, bajo el siguiente orden del día:

I,.LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

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

III..PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS II ORDINARIA CON FECHA DEL

28 VEINTIOCHO DE ENERO DEL 2013 Y III ORDINARIA CON FECHA 31 TREINTA Y UNO DE

ENERO DEL 2013.

IV,.PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE

CELEBRAN, POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN

ESTE.ACTO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO EL C. EMILIO

GONZALEZ MARQUEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, VICTOR

MANUEL GONZALEZ ROMERO Y EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO

LIC. RICARDO SAINZ MORALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO

"EL GOBIERNO DEL ESTADO' Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN

JALISCO, POR CONDUCTO DE SU H. AYUNTAMIENTO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA "EL MUNICIPIO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE

MUNICIPAL DE JUANACATLAN, EL C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES EL SíNDICO DEL

MUNtctpto LA LtC. CtNrHtA MARISoL cHAVEz DUEñAS v ei orlctnl DEL REGISTRo CIVIL

DE DICHA ENTIDAD EL LIC. CHRISTIAN MARIANO CUERIEL IBARRA, LO QUE SUSCRIBEN EL

PRESENTE CONVENIO fIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.

V.-pROpUESTA y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE AUTORICE AL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN PARTICIPE EN EL PROGRAMA: AGENDA DESDE LO LOCAL, DE IGUAL

MANERA SE DESIGNE COMO ENLACE A UNA PERSONA Y SE AUTORICE PARA RECIBIR TODO

TIPO.DE CORRESPONDENCIA.

VI.-ASUNTOS VARIOS.

Sin más por el momeñto me despido de ustedes y en espera de contar con su as¡stencia

ATENTAMENTE

CATLAN JALISCO A 08 DE FEBRE ór,- zo*
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LIC. SANDRA JU

SECRETARIO GENERAT

ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA
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