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AÑo Dos DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBtIcA 2oI2. 2oT5 ACTA NÚMERo

19, SESION XVI DECIMA SEXTA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEt MUNICIPIO DE JUANACATTAN, JAI.ISCO.

- - - Siendo las 10:15 diez horas con qu¡nce m¡nutos, del día Viernes 18

dieciocho del mes de Octubre del 2013 dos mil trece, reunidos en el

palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el número l uno de la

calle lndependencia de la cabecera Municipal de Juanacatlán, Jalisco; en la

sala de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día

16 dieciséis de Octubre del 2013 dos mil trece, por el Presidente Municipal

de este Ayuntamiento el C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, y a efectode
dar cumplimiento a 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,

37,32,33,34 y 35, así como lo dispuesto en los artículos 7,4,5,6,7,8,9,16
y 18 del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal. Doy lectura al orden

del día. -

ORDEN DET DfA

LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUORUM E INSTALACIÓN DE

LA SESIÓN

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBAqÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 17

DIECISIETE DE SESIÓN XIV DECIMA CUARTA ORDINARIA DE FECHA 14

CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE EL PLENO DEL

AYUNTAMIENTO ACUERDE UN CONTRATO DE COMODATO CON LA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, POR EL ESTABLECIMIENTO

DE UN ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA, ASí MISMO SE AUTORICE AL

PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL Y SINDICO PARA QUE FIRMEN EN

REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, EL DOCUMENTO

EN CUESTIÓN, CON UNA VIGENCIA PARTIENDO DEL DíA DE LA SESIÓN

DE AYUNTAMIENTO AL 30 TREINTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DOS MIL QUINCE, FECHA QUE CORRESPONDE A LA VIGENCIA DEL

CONTRATO DE COMODATO, POR OTRA PARTE ENUNCIAR QUE EN CASO

DE INCUMPLIMIENTO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE

COMODATO, ROBO O EXTRAVIó DE CUALQUIERA DE LOS BIENES

MUEBLES COMODATO, SE PROCEDA CONFORME A DERECHO Y EJECUTE

LA SEXTA CLAUSULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL EN EL CUAL

EL COMODATARIO AUTORIZA A LA COMODANTE, PARA QUE POR

CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE

JALISCO, SE ENTENGA DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES O

FEDERALES, LAS CANTIDADES EQUIVALENTES AL VALOR DE DICHOS

BIENES.
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PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE EMITA EL VOTO

SOBRE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA

DEL ESTADO DE JALISCO (SE ANEXA COPIA DEL DECRETO).

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE FIRME EL

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO A PROGRAMAS

INSTITUCIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO

NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, REPRESENTADO POR

EL LIC. JORGE LUIS CASTILLO QUINTAL EN SU CARÁCTER DE

SUBDIRECTOR JURíDICO Y POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL

MUNICIPIO DE JUANACATLAN, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE, EL

SÍNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ESCUELA DE IDIOMAS

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO;

"WELLTOWN ENGLISH LEARNING CENTER" Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN

ESPECIAL 
,IUNTOS APRENDEMOS,, AMBOS UBICADOS EN LA CASA DE

LA CULTURA DE NUESTRO MUNICIPIO PARA EL SERVICIO DE TODA LA

COMUNIDAD.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE LE PERMITA

COMPARECER ANTE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO A LA LIC. FAVIOLA

CORTES CHÁVEZ DIRECTORA DE COMUNICACIóN SOCIAL, CON LA

FINALIDAD DE DIRIMIR DUDAS CON RESPECTO A LAS METODOLOGíAS Y

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN SU ÁREA, Y MOSTRAR LOS TRABAJOS

REALIZADOS, ALCANCES Y BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS QUE

ACTUALMENTE SE HAN EJECUTADO EN CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA Y

APOYO A LA ECONOMíA FAMILIAR. (SE ANEXA SOLICITUD DE PETICIÓN}.

ASUNTOS VARIOS.

- - - lniciando con el desohogo del pr¡mer punto del orden del dío. LISTA DE

ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM E INSTATACIÓN DE LA SESIÓN'

PRESIDENTE

C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES

SINDICO

LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES

C.MA GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO

C. RIGOBERTO ÁIVAREZ BARRAGÁN

C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVANEZ

C. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ

C. CARLOS FRANCO TAPIA
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C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA

- - - 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 encuentra la totalidad de los C. Regidores así como el Presidente

Municipal.-

- - - Continuando con el desohogo del segundo punto del orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEt ORDEN DEL DíA. CON CI USO

de la voz el C. Presidente José Pastor Martínez Torres, pongo a

consideración del pleno del H. Ayuntamiento quien este por la afirmativa

de que el Orden del Día se apruebe, lo manifieste levantando la mano. Uno

vez onolizodo y discutido el punto se opruebo por votoción unánime.- - - - - '

- - - Continuondo con el desahogo del tercer punto del orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóN DET ACTA NÚMERO 17

DIECISIETE DE SESIÓN XIV DECIMA CUARTA ORDINARIA DE FECHA 14

CATORCE DE SEPTIEMBRE DEt 2013. Con el uso de la voz el C. Presidente

José Pastor Martínez Torres, pongo a consideración del pleno del H.

Ayuntamiento quien este por la afirmativa que el tercer punto del orden

del día se apruebe. lo manifieste levantando la mano. Uno vez onolizodo y

discutido el punto se opruebo por votación unánime.-

- - - Cont¡nuondo con el desohogo del cuorto punto del orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA qUE EL PTENO DEt

AYUNTAMIENTO ACUERDE UN CONTRATO DE COMODATO CON TA

COMISIÓN ESTATAL DET AGUA DE JALISCO, POR Et ESTABLECIMIENTO DE

UN ESPACIO DE CULTURA DEt AGUA, ASí MISMO SE AUTORICE At

PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL Y SINDICO PARA QUE FIRMEN EN

REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IUANACATLAN, ET DOCUMENTO EN

CUESTIÓN, CON UNA VIGENCIA PARTIENDO DET DÍA DE TA SESIóN DE

AYUNTAMIENTO AL 30 TREINTA DET MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOS

MIt QUINCE, FECHA qUE CORRESPONDE A LA VIGENCIA DET CONTRATO

DE COMODATO, POR OTRA PARTE ENUNCIAR QUE EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO EN LA CLAUSULA CUARTA DEt CONTRATO DE

COMODATO, ROBO O EXTRAVIÓ DE CUALQUIERA DE LOS BIENES

MUEBLES COMODATO, SE PROCEDA CONIORME A DERECHO Y EJECUTE

DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAT EN EL CUAL EL
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COMODATARIO AUTORIZA A IA COMODANTE, PARA QUE POR

coNDucro DE LA SEcRETARía os pt¡leruzts DEt GoBtERNo DE JALtsco,

SE RETENGA DE tAS PARTICIPACIONES ESTATATES O FEDERAI.ES, TAS

CANTIDADES EQUIVALENTES At VALOR DE DICHOS BIENES. Con el uso de

la voz el C. Regidor Gerardo Daniel Orozco Álvarez, yo no entiendo muy

bien. Con el uso de la voz el C. Secretario Arturo Morales Graciano,

necesitan que renueve el contrato para que les den nuevo mobiliario, creo

que les darán 30 treinta sillas, una pantalla, mon¡tor, micrófonos y no

recuerdo muy bien que mas, pero es más mobiliario de lo que ya le habían

dado, todo esto por haber obtenido el octavo lugar en cuanto a cultura del

agua. Con el uso de la voz el C. Regidor Gerardo Daniel Orozco Álvarez, yo

creo que esto si merece una felicitación es un muy buen trabajo. Con el uso

de la voz el C. Secretario Arturo Morales Graciano, van a recoger todo el

mobiliario viejo y darán todo nuevo; por lo que se ocupa el nuevo convenio

y el punto de acuerdo autorizado por el pleno. Con el uso de la voz el c.

Reg¡dor Gerardo Daniel Orozco Álvarez, solo fel¡citar a esas persona por su

trabajo. Con el uso de la voz el C. Presídete José Pastor Martínez Torres,

pongo a consideración del pleno del H. Ayuntam¡ento qu¡en este por la

afirmativa de que el punto cuarto del orden del día se apruebe, lo

manifieste levantando la mano. Una vez anolizado y discutido el punto se

opruebo por votoción unánime.

- - - Cont¡nuondo con el desahogo del quinto punto del orden del dío'

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE EMITA ET VOTO

SOBRE tA REFORMA DEt ARTÍCULO 111 DE tA CONSTITUqÓN POTíNCA

DEL ESTADO DE JALISCO (SE ANEXA COPIA DEL DECRETO). Preguntando el

C. Presidente José Pastor Martínez Torres, no sé si tengan algo que decir, si

no existe alguna observación prosigo a poner a consideración del pleno del

H. Ayuntamiento quien este por la afirmativa de que el punto quinto del

orden del día se apruebe, lo manif¡este levantado la mano. Uno vez

onolizodo y discutido el punto se opruebo por votoción unónime.

- - - Cont¡nuondo con el desohogo del sexto punto del orden del dío'

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE FIRME Et

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO A PROGRAMAS

INSTITUCIONALES, QUE CETEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO

NACIONAT DE LAS PERSONAS ADUTTAS MAYORES, REPRESENTADO POR

Et LIC. JORGE tUIS CASTITTO QUINTAT EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR
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JURíDICO Y POR OTRA PARTE Et GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN, REPRESENTADO POR ET PRESIDENTE, Et SíNDICO

MUNICIPAI Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. Con el uso de la voz el C.

Presidente José Pastor Martínez Torres, pongo a consideración del pleno

del H. Ayuntamiento quien este por la afirmativa de que el punto número

sexto del orden del día se apruebe, lo manifieste levantando la mano. Uno

vez onolizodo y discutido el punto se opruebo por votoción unánime. - - - - -

- - - Continuondo con el desohogo del séptimo punto del orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE tA ESCUELA DE IDIOMAS DET

H. AYUNTAMTENTO DEt MUNICIPtO DE JUANACATT¡II¡, ¡IUSCO;

"WETTTOWN ENGLISH TEARNING CENTER" Y ET CENTRO DE EDUCACIÓN

ESPECIAL "JUNTOS APRENDEMOS" AMBOS UBICADOS EN LA CASA DE LA

CUTTURA DE NUESTRO MUNICIPIO PARA EL SERVICIO DE TODA LA

COMUNIDAD. Preguntando el C. Presidente José Pastor Martínez Torres, ¿

el punto es para que se forme la escuela o para qué? Contestando el C.

Secretario Arturo Morales Graciano, es para que se autor¡ce porque el

D¡rector de dicha escuela y lo ponga a consideración de ustedes, porque le

están solicitando que este autorizado por el pleno del Ayuntamiento
porque bajaran recursos para esa escuela, entonces ocupan el punto de

acuerdo para hacer los trámites. Con el uso de la voz el C. Regidor Gerardo

Daniel Orozco Álvarez, es para que el Municipio la reconozca como tal

porque está dando un servicio al Municipio, solo es darle reconocimiento

por parte del Ayuntamiento de que existe físicamente. Con el uso de la voz

el C. Presidente José Pastor Martínez Torres, pongo a consideración del

pleno del H. Ayuntam¡ento qu¡en este por la afirmativa de que el séptimo

punto del orden del día se apruebe, lo manifieste levantando la mano. Uno

vez onolizodo y discut¡do el punto se oprueba por votoción unónime. - - - - - -

- - - Continudndo con el desohogo del octovo punto del orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE tE PERMITA

COMPARECER ANTE EL PTENO DEt AYUNTAMIENTO A LA LIC. FAVIOTA

CORTES CHÁVEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CON LA

TINALIDAD DE DIRIMIR DUDAS CON RESPECTO A LAS METODOLOGíAS Y

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN SU ÁREA, Y MOSTRAR LOS TRABAJOS

REALIZADOS, ATCANCES Y BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS QUE

ACTUALMENTE SE HAN EJECUTADO EN CUESTIÓN DE SATUD PÚBTICA Y

ApoYo A LA ECONOMíA FAMILIAR. (SE ANEXA SOLICITUD DE PETICIÓN).

Preguntando el C. Regidor Gerardo Daniel Orozco Álvarez, ¿quien la mando

comparecer? Contestando el C. Presidente José Pastor Martínez Torres,

nadie ella solicito comparecer a través de un oficio, está solicitando
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audiencia en el pleno. Con el uso de la voz el C. Regidor Gerardo Daniel

Orozco Álvarez, yo creo que lo mejor es que entregue un informe de sus

act¡v¡dades por escrito y luego después que se le mande comparecer, ya

después que se le llame. Con el uso de la voz el C. Presidente José Pastor

Martínez Torres, yo le voy a dar trám¡te a su solicitud de audiencia, por lo

que pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamiento qu¡en este por la

afirmativa de que le sea permitido a la Directora de Comunicación Social, la

Lic. Faviola Cortez Chávez pueda tener audiencia en este pleno, lo

man¡f¡este levantando la mano. Uno vez onolizodo y discutido el punto se

oprueba por votoción unónime.

- - - Con el uso de la voz la C. Directora de Comunicación Social Faviola

Cortez Chávez, les agradezco la oportun¡dad que me dan, por ahí por

comentarios externos al Gobierno Municipal, nos hemos estado enterando

que se ha estado manejando mal la información, informando a la

ciudadanía del tipo de servicios que se están ofreciendo por parte de

comunicación social y participación ciudadana. Siendo el tema de la

farmacia municipal, nosotros para poder ejecutar ese proyecto requerimos

del aval de regulación san¡taria, este aval no lo proporciono el Dr. Francisco

García quien es el Dírector actualmente, para que una farmacia pueda

instalarse t¡ene que dar un aviso de funcionamiento, esta aviso de

funcionam¡ento se tiene que especificar el tipo de medicamentos que se

van a manejar. por ejemplo hay medicamentos de uso controlado, material

de curación, material básico, dependiendo del tipo es los requisitos que se

le piden al responsable de la farmacia, por ejemplo si es de uso controlado

se requiere el aval de un medico t¡enen que tener cedula profesional firmar

una carta responsiva un procedimiento; en este caso no porque nosotros

solo estamos manejando cuadro básico y material de recuperación. En

nuestro procedim¡ento de abastecimiento, nosotros estamos sujetos a

donat¡vos por parte de Ciudadanos, de médicos particulares y asociaciones

civiles, muchas veces en los hogares en los cajones tenemos medicamentos

guardados, esto puede generar contaminación además de que mucha

gente que lo necesita lo pude utilizar, ex¡ste un donador muy importante

que son los donadores farmacéut¡cos, ellos nos hacen donat¡vos en grandes

volúmenes de medicamento, pero siempre nos piden un prerrequisito que

nosotros como Ayuntam¡ento primero tenemos que dar el primer paso, que

instalemos una farmacia. Ya que se encuentra instalada mencionamos en

número de población y nos hacen la donación, ahorita ya tenemos

autorizadas 14,000 catorce mil unidades para estar abasteciendo todas las

farmacias municipales que se ¡nstalaran en cada una de las delegaciones,
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cual es el manejo del medicamento, las asociaciones civiles nos llegan con

cajas no sé si les ha tocado ver en mi oficina, es una infinidad de cajas, de

bolsas y a nosotros nos toca hacer la separación el que está en buen estado

y el medicamento caduco, el que está en buen estado se exhibe y se da uso

por parte del usuario, el que esta caduco pues se le da la disposición final,

para que un medicamento pueda ser cons¡derado peligroso en el estado de

la norma mexicana o con las presentes características especificas, cuando

nuestro medicamento se encuentra caduco pues nosotros tenemos que

darle la disposición final, dependiendo el volumen de este medicamento,

en el caso de grandes donativos que se venden, yo tengo la facultad de

regresarlo porque es un procedimiento muy complejo, otra opción que yo

tengo es donarlo a parques y jardines y muchos de ellos los aplican como

fertilizantes, ex¡ste un intermedio que viene siendo cuando un

medicamento que es un gran lote a punto de vencer, por ejemplo

desparacitantes les quedan un mes para vencer que hacemos campañas de

desparac¡tac¡on; muchas veces a nosotros nos quedan pequeños

volúmenes pues sería una tontería hacerle llegar ese pequeño lote que

hacemos se recicla el cartón, las pastillas se disuelven la cajita de plástico se

destruye, son procesos muy complejos, muchas veces por algún error

personal médico pudiera dar un medicamento vencido, ese medicamento

en la mayor parte de las ocasiones se convierte en placebo que significa

esto, que más que nada actúa de manera psicológica y disminuye su

potencia y no genera ninguna reacción contra la salud, yo si soy muy

delicada con lo que viene siendo las suspensiones y hay ocasiones en donde

me llegan los pacientes que requieren med¡camento de uso controlado y

definitivamente nosotros no contamos con é1, llevo a mis pacientes

directamente con asoc¡aciones civiles les comento de su padecimiento y se

proporciona medicamento, de hecho cuando yo tuve la farmacia en mi

oficina prácticamente se surtía a la gente en un 90% noventa por c¡ento, los

requisitos para surt¡r las recetas, presentar cualquier receta de servicios

médicos municipales, del IMSS, del seguro popular la cual debe de estar

foliada, sellada, firmada y con el numero de cedula profes¡onal y pues

nosotros conservamos la original, muchos me preguntan porque farmac¡as

municipales y no servicios médicos, desgraciadamente son las reglas de

operación que los donantes me ponen, yo simplemente cumplo y trato de

perder este grande apoyo, por ahí mucha Sente se molesta o la difusión

que le hago a este programa, desgraciadamente nosotros como gobierno

municipal tenemos que ev¡denciarlo el tipo de apoyo que nos proporcionan

y tenemos que hacer ese t¡po de publicaciones comprobar para Elijas y otro
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aprovechando al máx¡mo todos los recursos que esta as¡gnando, otra v¡ene

siendo la documentación de las empresas, yo les documento cuantos

pacientes se atendieron porque yo llevo el registro de absolutamente cada

medicamento que estamos proporcionando, ellos lo documento y nos

proporcionan más apoyo; y en cuestión de farmacia municipal seria todo,

no sé s¡ tengan alguna duda. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARD

DANIEL OROZCO ALVAREZ, primeramente felicitarte por su trabajo

realmente es un trabajo que hace por la ciudadanía, siempre trabajos nacen

de las asociaciones civiles son buenos por que tras marcan la pauta para

estar haciendo las cosas mejor, yo s¡ tengo algunas dudas si hay personas

técnicas que nada algunas otras ya aclare y algunas otras no, sobre todo el

tema de la disposición final que es un punto crítico pero es un punto difícil,

es un asunto difícil, pero no es base si lo sabe lo contesta si no, no, habrá

servicios medico municipales sabe si tenga algún convenio con alguna

empresa como lo marca la norma 001 para ser regido a finales de sus

servicios de los productos infectocontagiosos y químicos. Con el uso de la

voz la C. FAVIOLA CORTES CHÁVEZ, en cuestión de servicios médicos

sinceramente desconozco totalmente. Con el uso de la voz el C. GERARDO

DANIEL OROZCO Áfv¡Rgz, no, no estás obligada a contestar, porque ahí

podría solucionarse ese problema, si se creara un convenio de hecho como

part¡cipares también en el servicio tenemos que tener un convenio como

marca la norma no lo digo yo, esa podría ser la solución para que tú te
quites ese peso y por el mismo paquete, para que se lleven paquetes

completos, al fin y al cabo a la empresa le da lo mismo llevarse un kilo a

llevarse diez. Con el uso de la voz la C. FAVIOLA CORTES CHÁVEZ, fíjate que

yo ahí sui tengo una duda, de hecho lo tengo que revisar con el Dr.

Francisco Parra por que muchas veces como en el salto lo quieren revolcar

lo que viene siendo los deshechos hospitalarios por ejemplo punzo

cortantes, plasma, tu sabes, todo lo que deshecha con medicamentos la

empresa no lo quería revolver y esa es mi gran duda y si lo quería platicar

yo con el Dr. Francisco pero si desconozco. Con el uso de la voz la C.

SANDRA GAMEz ZERMEÑo, yo nada mas si quisiera hacer una aportación,

yo también te fel¡cito porque realmente es muy honorable para el

municipio que lleguen este tipo de apoyos, aquí la situación es esta ahor¡ta

en servicios médicos municipales, creo que fue de tu donativo esta una caja

en un cuarto lleno de medicamentos, ¿que se le va hacer? iQue destino se

le va a dar a ella? Porque nos va a costar a el Ayuntam¡ento. Yo como

médico, porque también soy médico, se que el medicamento lo tiene que

manejar, sería más favorable por que el medicamento que te llega hay que

, hay que
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darle salida rápido para mí lo más viable seria que servicios médicos

municipales lo d¡stribuyera por que donde llega la gente, tú dices que por

que es una norma y farmacias, aquí lo único es que se capacite a la gent

que va a estar en las farmacias, porque de repente puede llegar alguien co

una receta, y si es indicación del médico es que tú no puedes decir "es qu

es lo mismo", nada más es eso yo como consejo que se ponga personal

capacitado en las farmacias mínimo enfermeras, ese es un problema

porque para empezar no cualquier da una receta, y no cualquiera puede

decir en vez de amoxicilina te doy penicilina o cualqu¡er tipo de antibióticos,

es un tema delicado porque estamos tratando con personas, esa es una

propuesta que haya alguien responsable en las farmacias pero con la
capacidad y en este momento que se le va hacer con todo este

medicamento que nos va a costar al Ayuntamiento, eso es todo. Con el uso

de la voz la C. FAVIOLA CORTES CHÁVEZ, te agradezco, precisamente es lo

que se quiere ev¡tar, precisamente muchas asociaciones civiles no se

quieren manejar con servicios médicos del municipio. Con el uso de la voz el

C. GERARDO DANIEL OROZCO Át-VlneZ, pero está en la presidencia, no

puede ser cierto eso. Con el uso de la voz la C. FAVIOLA CORTES CHÁVEZ,

bueno, te voy a poner el ejemplo con el salto y Tlaquepaque no se quieren

manejar, lo quieren hacer mediante un órgano no ajeno, no paralelo, que

se maneje en coordinación. Con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL

oRozco ÁlvaRfz, lo que pasa solamente es que algunas son muy celosas,

hasta donde les conviene se l¡mitan de los apoyos municipales pero siempre

buscan el apoyo para fortalecimiento. Con el uso de la voz la C. FAVIOLA

CORTES CHÁVEZ, pero si estaría en riesgo este material que nos está

llegando, porque con buena condición se le puede dar un excelente

manejo. Con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVAnfZ,

todo es tentat¡vo yo pienso que lejos de, no dejo de felic¡tar por que es un

trabajo arduo, es un trabajo extra clase aparte de tus labores, yo como

medico estoy en toda la disposición de ayudar en pro de sumar no de

restar, pero si yo creo que t¡ene que tener mucha atención en temas que

mediáticamente en días vi por ahí en las redes sociales poquito a el

Ayuntamiento, no se fue med¡ático o malintencionado pero si hay una

información que no es muy sana para la institución que nosotros

representamos entonces hay que ser muy cuidadosos. Con el uso de la voz

la c. FAVIOLA CORTES CHÁVEZ qué bueno que haces ese comentario con

respecto a ese tema por ahí personal del ayuntamiento saco muchas cajas

que estaban aquíen archivo las dejaron arriba del aljiber entre ellos
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med¡camentos de todo t¡po y como te digo no había control, desde mi

humilde punto de v¡sta no se está dejando ninguno suelto, aquíel detalle el

mismo personal del ayuntamiento mando hablar a este per¡odista y lo llevo

precisamente a este punto y se hizo la publicación de hecho también por

ahí se hicieron var¡os comentarios por parte de empleados, que tr¡ste que

nosotros mismos como un equipo de trabajo estamos queriendo evidenciar

s¡tuaciones que desgraciadamente n¡ ciertas son. Con el uso de la voz el C.

GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVaReZ lo que pasa es que tú estás hablando

de suposiciones yo pienso que todas las suposiciones debemos pararlo bien

vamos a lo objetivo. Con el uso de la voz C. SANDRA GÁMEZ ZERMEÑO si

pero en este momento que a ese medicamento que está ahí hay que darle

soluciones que ¿se le va hacer? Con el uso de la voz FAVIOLA CORTES

CHÁVEZ mira en este caso pues tratar de arreglar la disposición final

checando si hay alguna coordinación con alguna empresa que preste al

ayuntamiento, porque si yo veo que un está próximo a caducar, si veo que

tengo un exceso de antib¡óticos que ya están próximos a vencer salto ahí te

va otro donativo hasta cargo rápido a darle el uso, a todas la unidades

medicas que están en todas delegaciones, como les digo el fin es optimizar

los recursos no gastar ni un solo peso como hasta la fecha se ha venido

haciendo, y pues bueno aprovechando la audiencia, si quisiera aprovechar

por el bien y por el equipo de trabajo tenía una plática con el presidente yo

le proporcione una gama de servicios muy específica pues sí, si se

establecieron compromisos hice ciertas promesas en cuest¡ón de salud

pública y de programas de apoyo a la economía familiar a mi presi cree

apoyos que ¡mpacten directamente sobre el bolsillo de los ciudadanos y

pues sinceramente y aquí delante de todos agradezco la buena disposición

del presidente por que gracias a su voluntad se ha venido agilizando todo

este proceso y pues gracias a dios ahorita se los voy a mostrar me acaban

de dar dos excelentes not¡cias, es una súper asociación y otra asociación en

lo part¡cular que ya establecieron convenio con nosotros que se ha ido

extendiendo la forma de trabajo que se ha venido haciendo por parte del

presidente municipal de Juanacatlán, se desarrollo el programa que se

llama "laury" estamos hablando de un Juanacatlán que es influyente aquí

nos estamos enfocando a las d¡ferentes discapacidades que se presentan,

dentro de salud pública se están dando adquisiciones para personas con

discapacidades diferentes les proporcionamos sillas de ruedas bastones

muletas prótesis aquÍ le estamos dando enfoque especial a lo que son

problemas de desplazamiento y salud visual si uno de mis pacientes ya no

t¡ene soluc¡ón buscamos una segunda opinión tenemos la capacidad

nosotros como ayuntamiento de conseguirle una beca en corona y se le

proporciona su previo día, este paciente lo reclutan I citan a él
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que se ponga con su nueva guía que es un perro y aparte le dan un abasto

de al¡mento por un año en esa acomodamos a dos personas además

atención especializada tienen pediatras, ginecólogos, odontólogos,

traumatólogos, algo que es muy importante ger¡atras y Serontólogos, por

eso sabemos que aquí en el estado de Jalisco hay aproximadamente 40

médicos entre geriatras y gerontólogos y pues tenemos aquí la gracia de

que nos van a dar todo el apoyo además de nutriólogos oftalmólogos y

aparte les proporcionamos el medicamento gratuito también hacemos

campañas de detención oportuna de enfermedades como viene siendo

presión arterial la apéndice papiloma humano osteoporos¡s realizando

estudios gratu¡tos como es la mamografía el Papanicolaou perfil de lípidos

sens¡tometrías entre otros, tenemos otro servic¡o para la detención

oportuna de cáncer en pacientes con infecciones crónicas estamos

hablando aquí de un diabetes, cáncer, VIH e insuficiencia renal, como les

decía hace un momento mediante asociaciones civiles que se especializan

en este rubro, y pues aparte la farmacia municipal, se surten las recetas,

como son donativos no podemos ex¡g¡r c¡erto tipo, solo lo que nos quieren

proporcionar, todo esto es sin costo alguno, completamente existencial, lo

que si tiene costo es por ejemplo las campañas de salud visual, donde

nosotros proporcionamos examen de ojos, tiene un costo mínimo de cien

pesos pero ya viene todo incluido la entrega de anteojos es ¡nmediata por

que ya los tenemos graduados, otra es la campaña de salud auditiva,

proporcionamos aparatos auditivos a ochoc¡entos pesos, jornadas de

atenc¡ón ¡ntegral a personas con cataratas y carnosidad aquí en el

municipio ya hay varios casos de éxito, personas que caminaban con su

bastón y con lentes obscuros, ahora a ya hasta en bicicleta andan y la

atención por médicos de especialistas t¡ene un costo de ciento cincuenta

pesos, el dinero se paga directamente al prestador del servicio o al médico

del hospital a nosotros nada, no tocamos n¡ un peso. Los requisitos son

mínimos a los auxiliares es nada mas IFE y comprobante de domicilio, yo

mando a mi fotó8rafo a que se tome la imagen en donde se está

demostrando su discapacidad en cuestión de cataratas el diagnostico de un

médico especialista, en farmacia municipal por así decirlo. Les decía no

manejamos dinero, no realizamos estudios soc¡oeconóm¡cos, no importa si

se junta con algún t¡po de segur¡dad social, ni tampoco importa si cuenta

con algún beneficio por ejemplo de oportunidades y setenta y mas, no nos

interesa, simplemente si tú me lo requieres es porque lo necesitas. También

hay apoyo familiar esta el alimento deshidratado, está el pollo, ropa,

zapatos, juguetes, llegan los paquetes de temporada invernal proporciono
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asociac¡ón civil después les voy a pasar el proyecto. También es la venta de

frutas y verduras a tres pesos el kilo, así como qu¡n¡entos kilos de despensa

gratuita mensual, una tonelada de ropa, las brigadas médicas van a ser muy

usuales, no es nada más diagnosticarlos darles su medicamento y ahí nos

vemos, no, los van a estar monitoreando. Catorce mil unidades de

med¡camento de manera semestral para abastecer las farmacias

municipales y nueve maquinas de cocer. Y se está gest¡onando la

adquisición de dos vehículos para nosotros uno para transporte de

donativos y otro para transporte de paciente, ya va la gest¡ón caminando

no me deja mentir el secretario general, y ahorita me estoy dando la tarea

que se gestiones dos vehÍculos para niños con d¡scapacidad, nuestro

próximo evento es el sábado 26 de octubre en el DlF, viene una brigada

médica, atención especializada, para un primer contacto que es un medico

general el cual nos va a estar derivando a los pacientes, viene una unidad

móvil dental, medicamento gratu¡to voy a entregar sillas de ruedas y

andaderas vamos a valorar personas que requieran prótesis, servicio de

salud auditiva y salud visual y vamos a obsequiar 100 prótesis dentales a

adultos mayores, y provechando la audiencia para solicitarle espacios físicos

accesibles, personal, medico y combustible. Con el uso de la voz el C.

Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVnReZ habla de nosotros, quienes

son nosotros. Con el uso de la voz la C. FAVIOLA CORTES CHÁVEZ, el

gobierno municipal. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL

OROZCO ÁLVAREZ, los vehículos los están pidiendo a nombre de. Con el uso

de la voz la C. FAVIOLA CORTES CHÁVEZ, a nombre del Ayuntamiento. Con

el uso de la voz el C. Regidor GERARDo DANIEL oRozco ÁLven¡2, el

presidente ya s¡ la autor¡zación del destino de esos recursos. Con el uso de

la voz la C. FAVIOLA CORTES CHÁVEZ, s¡nceramente Presidente la solicitud

la hizo personalmente en participación ciudadana más que nada el

desplazamiento de pacientes y donativos. Con el uso de la voz el C. Regidor

ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ, es importante reconocer que tú por tu

iniciativa decidiste venir a exponer sobre la realización de tus act¡vidades.

Con el uso de la voz la C. FAVIOLA CORTES CHÁVEZ, solo quiero

agradecerles la oportun¡dad que me dan.

- - - Continuondo con el desohogo del noveno punto del orden del día'

ASUNTOS VARIOS.- - - - - - -

1. PRIMER PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el C' Reg¡dor

DANTE JESÚS NÚÑEz vAcA, hablando un poquito de lo que decía el

Regidor Adrian Vengas, yo traigo una propuesta es la comparecencia de
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los Directores de las áreas a las sesiones del Ayuntam¡ento para checar

el desarrollo del Municipio, solicito comparecer a todos los Directores

de área y presentar un informe del primer año de actividades y superar

el trabajo para el año fiscal 2014 con esto intentamos también que pase

esta inic¡ativa y que quede en punto de acuerdo para que la comisión

de gobernación genere un calendario acorde a las sesiones y lo gire a la

Secretaria General para que esta los convoque en forma todo esto para

el afán de que este pleno este enterado del desarrollo del

Ayuntamiento, a lo que la Directora realizo si me pareció muy bien. Con

el uso de la voz el C. Pres¡dente JoSÉ PASToR MARTÍNEz ToRRES, lo que

yo propongo es que se reúna la comisión y una vez que se tenga ya una

determinación que se le turne al Secretar¡o General para que les haga

saber de la comparecencia al Director o Directora, el calendario es en

cuento a las comparecenc¡as, por lo que pongo a consideración del

Pleno del H. Ayuntam¡ento quien este por la afirmativa de que el punto

número uno de asuntos var¡os se apruebe lo manifieste levantando la

mano. una vez analizado y discutido el punto se aprueba por votación

u nantme

SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el C.

Reg¡dor ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ, yo estoy preocupado por la falta

de trabajo, quizás los primero directores nos dirán que es lo que está

pasando, hubo un tiempo que los abogados del Ayuntamiento no se

presentaron a las audiencias no tengo conocim¡ento de cuantas sean, lo

que si se es que varios trabajadores del Ayuntamiento tienen demandas

y siguen aquí laborando, entonces yo creo que no es posible que sigan

trabajando, se trata de Ayudar al Municipio y se está afectando con

esto, yo si quiero que si hay alguna persona que está demandando al

Ayuntamiento que sea removido inmed¡atamente de su lugar. Con el

uso de Ia voz eI C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, si

quieren mandamos comparecer al director de Jurídico para la siguiente

5e5ron.

TERCER PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el C. Regidor

GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVnRfZ, a mi me parece muy mal eso de

que hubo daños al patrimon¡o municipal, que bueno que se logro

detener a los responsables, y si no hay reparación del daño a corto
plazo ver la posibilidad, tratar de repara el monumento de San Antonio.

Con el uso de la voz la C. Sindico CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS,

únicamente lo que es mi responsabilidad fui a levantar la denuncia al

Ministerio Público, pero si me hablo el Licenciado Gerardo, y ya se está

llevando el asunto y me dijo que necesitaba dos testigos y llevar

simplemente los test¡gos.
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4. CUARTO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz la C. S¡ndi

CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS, nuestros compañeros de Obra

Publicas, el Director me paso un punto de acuerdo es la Propuesta y en

su caso Aprobación para que se autorice al Presidente Municipal,

Secretar¡o General, Sindico y Encargado de Hacienda Municipal para

que en representación de este Ayuntam¡ento suscriban un convenio

con el Gobierno del Estado, el Consejo Metropol¡tano por el cual este

ultimo transfiera al gobierno del Municipio de Juanacatlán, Jalisco los

recursos financieros por la cantidad de 51, 051,031.00 (un millón

cincuenta y un mil treinta y un pesos 00/100 m.n.) del mismo se

autoriza destinar los recursos asignados o transferidos con el Gobierno

del Estado de Jalisco, el Consejo Metropolitano a la construcción y pago

de la Preparatoria Regional de Juanacatlán la segunda etapa, obra del

Consejo Metropolitano, tercero se autorice recibir los recurso

designado y transferidos por el Gobierno del Estado a este Gobierno

Municipal conforme al convenio que se suscriba y se instruya al

Encargado de Hacienda para que eroguen conforme al destino

determ¡nado en el punto que antecede, igual que se autorice al

Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Planeación a efecto de

que realice las retenciones de las participaciones federales y estatales

en caso de incumplimiento de dicho convenio. Con el uso de la voz el C.

Presidente JOSÉ PASToR MARTíNEZ TORRES, es que la vez pasada que

aprobamos el paquete de obras, aprobamos los diez millones de pesos,

pero no aprobamos lo del Consejo Metropolitano, del Consejo

Metropolitano únicamente nos llego esta cantidad S1,050,000.31 (un

m¡llón c¡ncuenta mil pesos 31/100 m.n.) y no subimos a aprobación este

punto, y pues necesitamos el recurso de obra pública del año 2013, así

que nada mas nos falta este y hay otro que por ahí está por venir, está

pendiente en estos días llega, pero no hay convenio, y así como lo

podemos bajar, nosotros dábamos por hecho que ya se había

presentado el convenio, por eso traemos algo de retraso. Con el uso de

la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ, yo creo que

ese tipo de asuntos si debería de subir a la orden del día. Con el uso de

la voz el c. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES fue un error si

me comento el Director, y lo puedo entender el met¡ó la obra de la

Preparatoria dentro del paquete de obras que aprobamos para el año

2014 pero lo tenía que haber metido por separado porque es un

recurso aparte no entra dentro del mismo paquete, es un convenio

aparte y una autor¡zac¡ón del pleno aparte, por lo que pongo a

consideración del Pleno del H. Ayuntamiento qu¡en este por la

afirmativa de que el punto número quinto de los asuntos var¡os se

apruebe lo manifieste levantando la mano. Uno vez anolizado y
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5. QUINTO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el C.

Reg¡dor Dante Jesús Núñez Vaca, hoy desperté y hay muchos

trabajadores queriendo cobrar su quincena y estamos al día 18

dieciocho y hay muchos trabajadores que no se les ha pagado, que

andan en la calle en el sol y tienen que llevar dinero a su casa, y lo que

dice en los artículos numero 45,46,47,48,49,50,57,52,53,54,55 de la Ley

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y

menciona que el retraso de la nomina de los trabajadores no está

siendo conveniente para la salud, siendo así todo el personal que

laboramos en este Ayuntamiento sabemos de la situación que

representa, la situación es complicada, sabemos que una nomina no

debe estar inflada, sueldos discrecionales, t¡ene que estar transparente

para los trabajadores y para la ciudadanía, no es posible que unos estén

ganando mas que otros en la misma sintonía, yo si quisiera ya lo había

dicho y hoy lo vuelvo a señalar, que a los trabajadores se les tiene que

pagar todos necesitamos el dinero para vivir, quiero señalar que no se

les deje de pagar a tiempo a las personas, por ahí me encontrado gente

que pidió un préstamo al banco en su nom¡na, y en este caso les están

cobrando interés sobre interés porque la nomina no se deposita a

tiempo, s¡ tenemos que ser muy cuidadosos en ese punto. Con el uso de

la voz el c. Pres¡dente JosÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, un Municipio

no es una Empresa que está generando dinero, si la Empresa está

generando dinero lo correcto es pagar en tiempo y forma, nosotros

dependemos de las participaciones federales que llegan a través del

Estado y a su vez el Estado le deposita al Municipio de eso dependemos

absolutamente para pagar la nomina, ustedes pueden checar los dÍas

que nos está llegando el recurso de las participaciones, hay cosas que

no dependen directamente de nosotros en el caso particular de otras
personas si nos tardamos dos o tres días en pagarles pero a ellos es

porque de plano se vota el recurso y estamos esperando que ingrese

mas para poder pagarles, pero en el caso de las quincenas

generalmente hablando hay días que se retrasa la nomina dos o tres

días pero no depende de nosotros, ya hicimos algunos ajustes de hecho

habrá recorte de personal para el Lunes y en cuanto a los salarios

también hicimos algunos ajustes porque algunas secretarias ganan más

que otras porque el nivel de responsa bilidades es d¡st¡nto, no puede

ganar una secretar¡a igual ganando mucho menos, es parte de los

ajustes que estamos haciendo, es parte de lo que estamos haciendo

para que en el siguiente ejercicio fiscal sea un año mejor, además de

que estos últimos meses es cuando llegan las participac¡ones llegan muy
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Ayuntamiento no ent¡ende la situación en la que estamos, están

todo su derecho de buscar otra fuente de trabajo y no es la primera

la última vez que pasar esto, es un cometar¡o realista. Con el uso de la

voz el C. Regidor DANTE JESÚS NÚÑEz VACA el articulo numero 38

señala que el plazo para el pago de sueldo no será mayor a quince días y

el sueldo se cubrirá ant¡cipadamente, yo siento que si no lo hacemos

todos tenemos una responsabilidad. Con el uso de la voz el C. Regidor

GERARDO DANIEL OROZCO ÁlvnRfz, yo opino que la Comisión en este

caso yo soy el Presidente se junte para realizar la plantilla del personal y

poder trabajar con ella para el año que viene, la plantilla que sea con

cargos y con sueldo ya definido. Con el uso de la voz el C. Regidor

CARLOS FRANCO TAPIA, cada quincena tenemos el mismo problema

porque no planear, porque se vienen los dos meses más difíciles,

tenemos que tesorería cada quince días no encuentra la puerta,

nosotros no tenemos problema pero los que trabajan y dependen de

esa nomina nada más. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ

PASTOR MARTíNEz TORRES, yo si quiero puntualizar una cosa a la gente

que está en campo nunca se le ha dejado de pagar una solo quincena, y

es puntual si acaso se retrasa dos o tres días pero eso ya no depende de

nosotros, y si les quiero pedir que seamos solidarios en este t¡po de

cosas. Con el uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, el otro

día nos reunimos y comentamos que porque no dejas de soporte una

quincena atrás, de marco, así a Julia le darías 15 días para ir buscando [a

siguiente nomina.-

6. SEXTO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz la C. Sindico

CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, me habían pedido el apoyo de que

les prestara a Noel pero pues en realidad yo ahorita no puedo porque

estamos haciendo incidentes de nulidad, y retrasar un poquito los

laudos y si les comenté de que yo no podía mandar a Noel porque una

él fue nombrado por el Pleno y el tiene sus facultades y Noel no puede

actuar como Juez, entonces yo le dije a Noel para ev¡tarnos una

cuestión legal que vaya a firmar algún documento, le pedí que se

regresara al departamento de jurídico, entonces como el si fue puesto

por el pleno lo que yo propongo es que se mande citar para interrogarle

si puede cumplir con sus funciones y su horario laboral, ya que tienen

funciones importantes y tiene atr¡buc¡ones que solamente le competen

a é1. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO

Álvnnfz, no podemos dejar a un lado el tema del Ex Tesorero porque

no se le está requiriendo conforme a derecho. Con el uso de la voz el C.

Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEz ToRRES, la propuesta es hacer un

requerimiento por parte del Ayuntamiento para que se presente de

manera inmediata. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL
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OROZCO ÁLVAREZ, hay proced¡m¡entos admin¡strativos no se tiene que

solicitar al pleno, hay proced¡mientos en t¡empo y forma. Con el uso de

la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, pongo a

consideración del pleno del H. Ayuntamiento qu¡en este por la

afirmativa de que el punto número sexto de los asuntos varios se

apruebe y se haga el requer¡m¡ento al juez municipal, lo manifieste

levantando la mano. Uno vez onolizodo y discutido el punto se opruebo

por votoción unánime.- - - - - -

7. SEPTIMO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el C.

Regidor ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ, yo solo tengo un comentario, se

que se tomaran decisiones sobre el recorte del personal y espero y se

haga lo correcto, solo que a mi s¡ me gustaría tener una copia de la

nomina para tener conoc¡m¡ento. Con el uso de la voz el C. PRESIDENTE

JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, se la hacemos llegar una vez que ya

se haga el recorte.-

8. OCTAVO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el C.

Regidor RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN, a mi me preocupa algo las

curvas de la carreta a la Ex Hacienda están muy dañadas por el tramo
que cruza de la carretera que está haciendo CARSO yo creo que si es

¡mportante comentar que pasara con esto. Con el uso de la voz el C.

Presidente iOSE PASTOR MARTíNEZ TORRES, un acuerdo que se t¡ene

con CARSO es que ellos nos apoyaran con el bacheo hay varios acuerdos

con ellos.

9. NOVENO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el C.

Presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, yo traigo un punto de

acuerdo que me paso la Tesorera para que se pague el importe al SAT

de algunas quincenas que se deben, algunos meses ya se estuv¡eron
pagando al SAT pero se debe de estar haciendo el pago

correspond ¡ente, es respecto la primera quincena de enero del año

2013, segunda quincena de Enero del año 2013, primera quincena de

Febrero del año2013 y la segunda quincena de Febrero del año 2013,

son cuatro qu¡ncenas, el pago de retenc¡ones es de 5178, 180.40 (ciento

setenta y ocho mil ciento ochenta mil pesos 40/100 M.N.) es obl¡gatorio
pagarlos, que ya se debió de pagar hace mucho tiempo, por lo que

pongo a consideración del Pleno del H. Ayuntamiento quien este por la

afirmat¡va de que este punto de asuntos varios se apruebe, lo
manifieste levantando la mano. Uno vez onolizado y discutido el punto
se opruebo por votoción unónime

10. DECIMO PRIMER PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el

C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEz TORRES, como se dieron cuenta

en la sesión pasada se subió al pleno para qu
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vehículos del parque veh¡cular, por ahí se comet¡ó un error, creo que

eran alrededor de diez, pero nada más tres son propiedad del

Ayuntamiento, honestamente ese día a mi me pareció algo raro ya

después le pedí al Director de Servicios Generales que lo checara, y

pues sí, hay varios vehículos que están en comodato pero no sirven

entonces se t¡ene que pedir la donación, pero ahora me pasan dos

vehículos que son parte del Ayuntamiento y que deben de estar dados

de baja, sin embargo si me gustaría que lo dejáramos para la s¡gu¡ente

sesión para traer una relación más exacta de cuales son parte del

Municipioya quedarde baja loqueson en comodato.-------------
11. DECIMO PRIMERO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el Uso de la voz
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C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES

el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, es una solicitud para

el apoyo de una beca es del Lic. Edson de Jesús Tapia Álvarez, le daré

lectura al oficio, 'por medio del presente aprovecho para saludarlo y a

la vez para solicitarle de la manera más atenta su apoyo para poder

continuar con mis estud¡os, mi nombre es Edson de Jesús Tapia Álvarez,

soy Licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara y fui

admitido por la Universidad de Barcelona para continuar con mis

estudios de máster en psicología general, debido a la admisión tardía

por parte de la Universidad d Barcelona he perdido la posibilidad de

acceder a becas, es por eso que me veo en la necesidad de sol¡citar su

ayuda con un apoyo económico mensualmente, requerirÍa una cantidad

de aproximadamente S12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N)

mensuales durante dos años el cual seria de Noviembre del año 2012 a

Julio del año 2015, esto con la finalidad a solventar los gastos generados

en la estancia," pues la verdad es un muchacho muy entus¡asta, pero en

este momento si me parece complicado lo que pudiéramos hacer es

que a principios de Enero vemos si lo podemos apoyar y de qué manera

lo podemos apoyar, entonces yo sugiero que primero analicemos bien

los ingresos y egresos y ya después vemos como lo podemos apoyar. - -

- - - Con el uso de la voz el Presidente Municipal, el c. JoSÉ PASToR

MARTíNEz ToRRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no

habiendo más asuntos que tratar siendo las 12:10 doce horas con diez

m¡nutos del día Viernes 18 dieciocho del mes de Octubre del año 2013

dos mil trece, se da por clausurada esta XVI décima sexta sesión

ordinaria.-
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C. CINTHIA MARI VEZ DUEÑAS

C GOBERTO VELAZQ C VANTES

C. MA GUADALUPE E O BRISEÑO

c. RTGoBERTo ÁlvaREz BARRAGAN

C. SAND ZABETH rz z¡Rvr¡ño

u-Ct¡o -Sl,lo

C. A LOR

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

LVAREZ

C. CARLOS FRANCO TAPIA

ún l
C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

Las presentes firmas corresponden a la Sesión de Cabildo Sesión XVI

Acta número 19 con fecha del 18 de Octubre del 2013.

(

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO
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- - - El que suscr¡be C. LlC. ARTURO MORALES GRACIANO, Secretario

General del Honorable Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Juanacatlán,

Estado de Jalisco, en términos de lo ordenado por los numerales 63, de

la ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, del Estado de

Jalisco. Certifico y hago constar que la presente Acta de Ayuntam¡ento

número 19 diecinueve de la XVI décima sexta sesión ordinaria, de fecha

18 dieciocho del mes de Octubre del año 2013 dos mil trece, fue

celebrada ante mi presencia el día antes menc¡onado y firman en mi

presencia el C. Presidente Municipal, así como los C.C Regidores que en

ella intervienen.
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