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AÑo DoS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBUCA 20,12- 2015
NÚMERo 02, sESIÓN I PRIMERA EXTRAoRDINARIA
,IYUNTÉ"MIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
.,U.,\NAGATLÁN, JAi-ISCO,

t!

L

- - - Siendo las 14:20 Catorce horas con Veinte m¡nutos, del día Miércoles 12 Doce
del mes de Febrero del 2014 dos mil catorce, reunidos en el palacio municipal
ublcado en el edificio marcado con el número 1 uno de la calle lndependencia de la
cabecera Municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cabildo y atendiendo a la
con /ccatoria expedida y entregada el día 11 once del mes de Febrero del 2014 dos
mil catorce, por el presidente munic¡pal de este H. Ayuntamiento C. JOSE PASTOR

MARTINEZ TORRES, y a efecto de dar cumplimiento a lo d¡spuesto en los artículos
L15 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unldos Mex¡canos, de la Ley de
Gr¡bierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en sus

a'tículos 30, 31, 32,33, 34 y 35, así como lo dispuesto en los anículos !, 4, S, 6, t,
ll. !1, 1"6',i 18 del reglamento orgánico del gobierno municipal. Doy lectura al orden
del día.

ORDEN DEL DíA

[.

I.ISTA DE ASiSTENCIA, VERIFICACIóN DE QUÓRUM E INSTATACIÓN DE LA

sEsrÓN

PROPUESTA Y Ef{ SU CASO APROBACIÓN DET ORDEN DEL DíA.

PRIMERO.. SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIóN DEL CONVENIO DE

COORDINACIÓN METROPOTITANA DEL AREA METROPOLITANA DE

GUADAIAIARA ENTRE LOS MUNICIPIOS QUE LA CONFORMAN Y EL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

5E AUTORIZA AT PRESIDENTE MUNICIPAT, SINDICO MUNICIPAL Y AL

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO P,qRA QUE DE MANERA

CON.,UNTA SUSCRIBAN EL CONVENIO DE COORDINACIóN METROPOTITANA

DEL ÁREA METROPOTITANA DE GUADALA'ARA.

SEGUNDO.- SE APRUEBA EN I.O GENERAT Y EN tO PARTICUTAR Et ESTATUTO

ORGANICO DE lAS INSTANCIAS DE COORDINACIóN METROPOTITANA DET

ÁRee n¿ErnopoUTANA DE GUADATA,ARA.

TERCERO.. SE APRUEBA QUE Et E5TATUTO ORGÁNICO DE tAS INSTANCIAS

DE COORDINACIÓÍT METROPOLITANA DET ANTA UTTROPOTITANA DE

GUADAI.AIARA SE PUEIIQUE EN EL PERIóDICO OFICIAI "E[ ESTADO DE

JALtSCo'.

CUARTO.. SE AUTORIZA I.A CREACIÓN DEL ORGANISMO PÚBIICO

DESCENTRAI,IZADO INTERMUNICIPAL DENOMINADO ,INSTITUTO

METROPOTITANO DE PIANEACIóN".

QUINTO.- SE APRUEBA Y AFECTA COMO GARANTíA DE PAGO DE tA
APORTACIóN MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEI INSTITUTO

METROPOIITANO DE PLANEACIÓN (IMEPLAN), I.AS PARTICIPACIONES QUE LE

CORRESPONDA RECIBIR AL MUNICIPIO DE tOS INGRESOS ESTATAIES, POR EL

MONTO SU¡ETO AL CÁLCULO QUE RESUTTE DE LOS FACTORES PARA

DETERI,/IINAR LA APORTACIÓN A DICHO INSTITUTO, ASf COMO A LA

INDEXACIóN ANUALIZADA CONFORME AL íNDICE NACIONAT DE PRECIOS AT

CONSUMIDOR QUE PUBTICA EL BANCO DE MÉXICO AT CIERRE DE CADA

ETERC|CtO FrSCAL.
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SEXTO.. SE APRUEBA Y AUTORIZA At GOBIERNO DEL ESTADO DE JATISCO A
TRAvEs DE LA SECRETARíA DE PTANEACIóN, ADMINISTRACIóN Y FINANZAS,
A EFECTO DE qUE REATICE tAS RETENCIONES DE LAS PARTICIPACIONES

ESTATATES Y FEDERALES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

INSTAhICIAS DE COORDINACIóN METROPOLITANA DEL ÁREA

METROPOLITANA DE GUADATA'ARA, EN CASO DE QUE LOS MUNICIPIOS NO
REAIICEN SUS APORTACIONES CORRESPONDIENTES, ASI COMO DE LAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS DE TOS MUNICIPIOS CONFORME SE

ACUERDEN MEDIANTE CONVENIOS ESPECÍFICOs PARA LA COORDINACIÓN O
ASOCI,\CIóN METROPOLITANA.

--- lniciondo con el desohogo del primer punto del orden deld,o. LISTA DE

ASISTENCIA Y VERIFICACIóN DE QUORUM E INSTALACIóN DE ¡.A SESIóN.

PRESIDENTE
(:, JOSÉ PASTOR MARTfNEZ TORRES

SINDICO

LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES
(. MA. GUADALIJPE BRISEÑO BRISEÑO
(, RIGOBEqTO ÁIVEN¡Z BARRAGÁN
(. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁIVANTZ

C. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ

C. CARTOS FRANCOTAPIA

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 mayoría de los C. Regidores así como el Pres¡dente Municipal - - - - -
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- - Cont¡nuonlo con el desohogo del segundo punto de lo orden del dío'

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA' CON CI 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

Ce que se apruebe el orden del día, lo manifieste levantando la mano' Uno

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

DEI A|?RCLIO DE .A S¡.9drV
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- - - Continuondo con el desohogo dei tercer punto del orden del dío' Alos

inregrantes de este Pleno del Ayuntamlento' la Suscr¡ta C¡nthia Mar¡sol §
chávez Dueñas Sindico Municipal, con las facultades que me confieren los s
artículos 41 y 53 de la Ley del Gobierno y de la Administración Públlca - §r-

fi/lunicipal del Estado de Jalisco, someto a 
'u 

ton'¡d"r.utron "i '¡g'¡"ntt 
\§

Fr-,nto de Acuerdo para que si a bien lo t¡enen Aprueben el fstatuto \
orsánico de las lnstancias de coordinación Metropot'11'] tli--ll.l.l \g
Melropolitana de Guadalaiara y Autoricen at munilllo- suscrrorr \§
Convenio de Coordinación Metropolitana del Área Metropol¡tana de 
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Guadalajara entre los Municipios que la conforman y el Gobierno del
Estado, para lo cual me permito hacer de su conocimiento los s¡guiente
printos de

,\t,l'.'E CEL:.ENTES Y CONSIDERACIONES

l.- La Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115,
estabtece que los municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán
«:oo.dinarse y asoc¡arse para la más eficaz prestación de los serv¡c¡os públ¡cos o el
mejor ejerc¡cio de las funciones que les correspondan.

ll.- L¿ Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de ialisco, en sus artículos g1 bis y g7,

establece la facultad de los municip¡os que pertenezcan a una misma área
merropol¡tana a coordinarse en pleno ejercicio de sus facultades const¡tuciona les
para el mejor funcionamiento de los servicios públicos municipales por medio de

las nrtarcias de Coordinación Metropol¡tana.

lll.- El Decreto 23o2t/LVllll09 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco,

el cía 26 de diciembre de 2009, por el Gobernador Constitucional del Estado L¡bre

y Soberano de Jalisco, aprobó la Declaratoria del Área Metropolitana de

Guadalalara, integrada por los munic¡pios de Guadalaja¡a, Zapopan, San Pedro
:rac,uepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e lxtlahuacán de

lc,s 'vl.,n l,riilos.

lV.- El D:creto 23486/LlXhO que expide la Ley de Coordinación Metropolitana del

Estado ce Jalisco, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el día 3 de

febrero de 2011, y que entró en vigor al día s¡guiente de su publicación.

V.- Con el Convenio de Coordinación Metropolitana suscrito el 26 de enero de

;11.12 por "LOS MUNICIPIOS" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", quedan descr¡tas las
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otrligacio,res y los compromisos de los actores metropolitanos necesarios pa

constltuüión de las instancias de coordinac¡ón metropolitana y los p

conducentes hacia la ratificac¡ón del decreto de Área Metropolitana

ral
asos
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Guadalajara; quedan previstas en las disposiciones transitorias los criterios para la

conformación de la denominada Comisión por la Coordinac¡ón Metropol¡tana, la

asignación de los trabajos de encargo a dicha Comisión y la destinación de recursos

p,i:licos proven¡entes de las aportaciones de los municipios al Fondo

Metropolitano para soportar los gastos de la etapa trans¡toria

Vl.- Con el Decreto 23987lLlxl12, publ¡cado en el Periódico Oficial El Estado de

Jalisco, el día 31 de marzo 20L2, se adicionan transitor¡os al Decreto 23486lLlX/LO

qtre clan aplicabilidad y vigencia al Decreto 23)27lLyllvog de Declaratoria del Area

rvle:ropclitana de Guadalajara en la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado

dr taliscc y a las demás disposiciones legales aplicables. Por lo que se dan por

cunrplidas, para los efectos de la Ley de coordinación Metropolitana del Estado de

Jalisco,lasdisposicionesrelat¡Vasalprocesodedeclaracióndeáreametropolitana
que establece el artículo 15 de dicha Ley, para el caso del Área Metropolitana de

Guirdalajara.
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Vll.- Pcster¡ormente, en la Primera Sesión de la Junta de Coordinación

Metropol¡tana del Área Metropolitana de Guadalajara, correspond¡ente al día 5 de

diciembre de 2O12, además de declararse instalada dicha instancia de

Ccrordinación Metropolitana a las 8:30 horas, entre los puntos para desahogar

e' quinto punto de la orden del día aprobada, por votac¡ón económica

aut )r¡zaron por unanimidad los siete ejes de la Agenda Metropol¡tana. La

autlr¡zac;ón de ésta Agenda Metropolitana queda ratificada con fecha 23 de

septiembre de 2013 en el Acta de Acuerdos OU2O73 de la Junta de Coordinación

Metropol¡tana del Área Metropolltana de Guadalajara.

concentrac¡ón demográfica del país, la decima del ámbito latinoamericano y

dij las setenta urbes más ¡mportantes del planeta. Por otra parte, la metrópoli a

a nrás de 'a mitad de la población de Jalisco, genera casi el cinco por ciento del

n¿cronal v const¡tuye la cabeza de un sistema urbano en el centro-occidente

país, integrado por más de 100 ciudades.
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Et Área t!4etropolitana de Guadalajara que Integran los municipios de Guadalalara,

Zapcpart, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de zúñiga' El Salto'

JuanacatlánelxtlahuacándelosMembrillos,delEstadodeJalisco'harealizado
ir:'poftarltes esfuer¿os ¡nst¡tucionales para adecuar la administración de dichos

nrl rricipios a la realiciad metropol¡tana; y se reconoce conforme al Decreto

21987 /LIX/Tzemitido por el Congreso del Estado de Jalisco

/\finescelosañossetentassecreólaComisiónparaelDesarrolloUrbanoRegional
cla Guadalajara y se formula el primer Plan de Ordenam¡ento con carácter

rf¡e*rcoc.litano.Poresamismaépocaseformaronorganismosintermun¡cipales
p:r'r la gestión del transporte y del abastecinriento y saneamiento hidráulico' En

irrn ,u forma el Consejo de ta Zona Metropolitana y a pañir de 1997 opera un

FcnCo Metropolitano para el financiamiento de proyectos interm unicipales'
--{
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Vlll.- Arte la necesidad de atender y resolver en el corto y mediano plazo la
problcmát¡ca común respecto a la prestación de servicios públicos, y la ventaja de

consolidar esfuerzos en escala metropolitana de las principales demandas urbanas,

"tOS MUNICIPIOS" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO' han realizado en el pasado

rerriente importantes esfuerzos para atenuar diversos problemas relativos a la

pr'estación de servicios públicos, entre los que destaca la seguridad pública, con los

(ll.¡r se nan logrado acciones concretas, cuya ejecución ha representado un

sigrrificarivo avance en la solución de tales problemas y que es necesario fortalecer

con medidas adic¡onales para atender ¡ntegralmente los requerimientos del

desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara.

lX.- El Área Metropolitana de Guadalajara, const¡tuye un conjunto de subsistemas

de carácter urbano, interconectados entre sí, a través de dinámicas

r¡rl tiLlisciclinarias, donde las relaciones trascienden el nirel físico-territorial para

confo'mar una entidad que se potenc¡aliz¿ a sí misma hacia roles nacionales y

muirdiales; en el que se concentra aproximadamente el setenta por ciento de la

actividad económ¡ca del Estado. Esta aglomeración representa la segunda

u,
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X. En la actualidad se reconoce la ausencia de un esquema ¡ntegral de gestión

territorial metropolitana que perm¡ta mejorar resultados en los siguientes
procesos:

- La consolidación y ampliación de las desigualdades sociales y terrltoriales,
polarizadas por la construcción de desarrollos privados, aunados a la proliferación

de asentam¡entos populares que se urbanizan al margen de las normas; que hacen

evidente la ausencia de una política de vivienda vinculada al desarrollo urbano

sostenible, el ordenamiento territor¡al y el equilibrio ecológico.

- La oferta fragmentada de servicios en términos institucionales, técnicos y

especiales, lo que representa duplicidad de esfuerzos, un uso ineficiente de los

recursos públicos, prestación ineficiente de servicios a la ciudadanía y, a fin de

cuentas, un deterioro en la calidad de vida de la población.

- L.a expansión urbana con un patrón de muy baja densidad y con grandes vacíos,

quÉ sunian cas¡ seis mil hectáreas de predios que desaprovechan la infraestructura

(: (ls te nte

- La producción inmobiliaria basada en el mercado, con predominio de formas

privadas e irregulares de urbanización, que encarecen los costos del suelo y

conrplican la dotación de los servicios.

- Urra ló3ica, de producción y gestión urbanas, orientadas por el crecimiento y no

por la calidad de vida.

- La ausencia de una visión estratégica de largo plazo que perm¡ta concertar lo

e;fuerzos públ¡ccs y privados, mejorar la compet¡t¡vidad y la productivida

mei.ropolitana y garantice su viabil¡dad a largo plazo.

_ La disr,inución de la competitividad de la Guadalajara metropolitana en u

eñtorno mund¡al que demanda ciudades ef¡cientes y atractivas'

A pesar de las reducciones pendénciales en el crecimiento poblacional' las

proyecciones de población indican un incremel1to superior a los 12 m¡llones de

habitantes para el año 2030, lo que supone la incorporación de más de 60O mil

habitantes a la población metropolitana cada década, con una partic¡pación cada

vez rnás relevante de las edades productivas y de la tercera edad' con todos los

retos sociales que ello conlleva'

Erlo requ,ere prever las superf¡cies necesarias para alojar miles de hectáreas de

suelo urbano adicionales' Este objetivo debe lograrse' preservando los recursos

ambientalesvita|esdelentornoreg¡onalyconstruyendo|osnuevossistemasde
infraestructuras y equipam¡ento, todo ello' en un contexto económico y financiero

restr¡ctivo Y adverso.
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Al iniciar el siglo XXl, la comunidad de los habitantes de los municip¡os

me.rogc,litanos demandan e impulsan así, un nuevo acuerdo social por un

desarrollo equilibrado, armon¡oso y solidario, que debe traducirse en un acuerdo
para que los Ayuntamientos que la representan, trabajen de manera coord¡nada
para construir una ciudad común en la que todos y cada uno de sus hab¡tantes,

familias y grupos tengan oportun¡dades para desarrollarse plenamente,

Ante la complejidad de los retos y problemáticas previamente reconoc¡dos, "LOS

lvl(lNlClPiOS" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" manifiestan la voluntad de establecer

un -égimen de coordinación metropol¡tana a partir de la suscripción del presente

Convenio con el propósito de coordinar la intermu n icipalidad de los gobiernos que

la integran, en donde convienen libremente la planeación y la regulación conjunta
de las potestades originar¡as de sus respectivos gobiernos. D¡cho acto originario
pro:eCe ::on la constitución de las lnstancias de Coordinación Metropolitana,

rrismas que los Ayuntamientos de "LOS MUNICIPIOS" aprueben med¡ante la

erpedición del Estatuto Orgánico de las lnstancias de Coordinación Metropolitana

del Área Metropolitana de Guadalajara y la firma del convenio respectivo,

aooyando a los municipio se contara con el Organismo Público Descentralizado

lriterrru,licipal Denominado "lnstituto Metropolitano De Planeación" el cualtendrá
(:,.)nro sL.ts atr¡buc¡ones el generar los documentos técn¡cos para que la toma de

decisiones.

Lo anter¡or para que se proceda a la d¡scusión y en su caso estar en posibilidades

de emitir el acuerdo correspond iente. En uso de la voz la Sindico Municipal LIC'

Cinthia Marisol Chávez Dueñas solicita se someta a considerac¡ón del

/\',,r. ntanr ento la dispensa de la lectura de los acuerdos corresponci¡entes toda vez

que los regidores ya cuentan con cop¡as de los mismos, en uso de Ia voz el

presidente mun¡cipal somete a votac¡ón del Pleno del Ayuntamiento la propuesta

hecha por la Sindico Municipal, la cual es aprobada por unanimidad de votos, en

v:rt¡d de lo anter¡or el Presidente Municipal pone a consideración de los presente

la cliscus!ón del asunto a tratar abriendo el registro de oradores, al no haber

re6. str.o ce oradores pregunta a los presentes en votación económica si se

e.lcuentra suficientemente discutido el contenido de los puntos de acuerdo, el cual

es aprobado. En ese sentido el Presidente Municipal somete a votación los puntos

co rrespon dientes:

PUNTO DE ACUERDO

PR;IVIERO.. SE AUTORIZA I.A SUSCRIPCIóN DEt CONVENIO DE COORDINACIóN

MI ROPOLITANA DEL ÁREA METROPOTITANA DE GUADALAJARA ENTRE tOS

fvIUNICIPIOS QUE IA CONFORMAN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE,ALISCO.

tif AUToRIZA AL PRESIoENTE MUNICIPAL, slNDlco MUNICIPAL Y At SECRETARIo

Gi IERAT DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE DE MANERA.CONJUNTA SUSCRIBAN EL

(:[)I I\ EN]. DE COORDiNACIóN METROPOLITANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE
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SEGUNDO.- SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR Et ESTATUTO

oRGÁNIco DE TAs INSTANCIAS DE cooRDINACIÓN METRoPoLITANA DET ÁREA

fV!ETROPOTITANA DE GUADATAIARA.

'ü[iCERO.. SE APRUEBA QUE EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LAS INSTANCIAS DE i,A
cooRDrNAcróN MErRopourANA DEr Án¡n METRopoLrrANe oe { 'j
GUADATA,ARA sE puBLtquE rt gl prnlóolco oFtctAL "EL EsrADo DE JAusco". ) v -)

26

cuARro.- sE AUToRtzA LA cnetclóru
DTSCENTRATIZADO INTERMUNICIPAL

lrlt IROPetlTANo ot pt¡neAClÓru".

DET ORGANISMO

DENOMINADO

púsuco
,,INSTITUTO

b
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eurNTo.- sE ApRUEBA y AFEcTA coMo caRarvtía DE pAGo or u aponrnclón¡
fu1UNICIPAL PARA ET FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO METROPOTITANO DE

PL,lNEACIÓN (IMEPI.ANI, tAS PARTICIPACIONES QUE [E CORRESPONDA RECIBIR

AIi. MLUNICIPIO DE LOS INGRESOS ESTATALES, POR EL MONTO SUJ5TO AL
()iI CULO QUE RESUTTE DE Los FAcroREs PARA DETERMINAR u nponTncló¡¡ ¡
DrcHo tNsnruro, esí couto A tA tNDExActów ltuarrzaoA coNFoRME AL

í¡lolcr rutc¡olr¡At DE pREcros AL coNsuMtDoR euE puBucA Er BANco DE

IVIÉXICO AL CIERRE DE CADA EJERCICIO FISCAL.

SIXTO.- SE APRUEBA Y AUTORIZA At GOBIERNO DET ESTADO DE JALISCO A

:'R¡vÉs oE tA SECRETARíA DE pLANEActóN, ADMtNlsrRnclÓru Y FlNANzAs, A

l:iiE:IO DE QUE REALICE IAS RETENCIONES DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES

t/ [ iDEF.rr.LES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE

COORD|I,¡ACIóN METROPOLITANA DEL ÁNCE METROPOLITANA D

GUADALAJARA, EN CASO DE QUE LOS MUNICIPIOS NO REAI¡CEN SU

APORTACIONES CORRESPONDIENTES, ASí COMO DE LAS APORTACION

COMPTEMENTARAS DE LOS MUNICIPIOS CONFORME SE ACUERDEN MEDIANTE

CONVENIOS ESPECíFICOS PARA LA COORDINACIÓN O ASOC¡ACIóN

lvrE f ROPCLITANA. Con ei uso de la voz el C. Presidente JosE PASTOR MARTINEZ

. ffiRES quienes este por la afirmativa lo manifiesten levantando su mano. uno vez

olalízodo y discutido el punto por codo urto de ios integrontes del Pleno del H.

Ayuntomiento se oprobó por votoción colit'icodo, con OB votos a fovor y O3 por

ü':s2nclQ.
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tu. - - ContinuonJo con ei Cesahogc dei Luarto punto del orden del dío'

PROPUES]A Y EN SU CASO APROBACIóN PARA QUE 5E FIRME EL

CONTRATO DE COMODATO DE INNIUEBI-E, QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO' REPRESENTADO EN

E5TE ACTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL' JOSÉ PASTOR MARTíNEZ

TORRES, C. SECRETARIO GENERAL ARTURO MORATES GRACIANO Y POR EL

SII,¡DICO hIUNICIPAL LIC' CINTHIA. MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS' A QUIEN EN

LO SUCESIVO 5E LES DENOMINARA 
.,EL COMODANTE" Y POR tA OTRA
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TETECOMUNICACIONES DE MÉXICO, REPRESEñTTADO EN ESTE ACTO POR
tA LlC. PATRICIA ATEJANDRA PONCE ARROYO EN SU CARACTER DE
GERENTE ESTATAT DE JALISCO, A QUIEN EN TO SUCESIVO SE TE

DENOMINARA "EL COMODATARIO,,. Con el uso de la voz el C. pres¡dente

JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, pongo a consideración del pleno del H.

Ayuntamiento quien este por la afirmativa de que el punto cuarto del orden
del día se apruebe, lo manifieste levantando la mano. tJno vez onatizodo y
discutido el punto se opruebo por moyorío colificodo, con Og votos o fovor y
r- - por ousencic

CtAUSUR,A DE SESIóN

- - - Con el uso de la voz el presidente municipal C. JOSÉ PASTOR

MARTíNEZ TORRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no
habiendo más asuntos que tratar siendo las 15:00 quince horas con
cero minutos del día Miércoles 12 doce del mes de Febrero del año
2014 dos mil catorce, se da por clausurada esta I primera sesión
Extraord¡naria del Acta número 2

c. ,os

C. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS
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GOBERTO VELAZ EZ RVANTES

C. MA GUADALUPE B ño enrs¡ño

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN

I.LL

C. SANDRA MEZ ZERMEÑO

). o)U d¡ c^e S .

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

Las presentes firmas corresponden a la Sesión de Cabildo I Primera

Extáordinaria de fecha 12 doce de Febrero, consistente en g foias por un

solo lado.

ASTO MARTÍ
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C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
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- - - El que suscribe C. LlC. ARTURO MORALES GRAC|ANO, Secretar¡o
General del Honorable Ayuntam¡ento Const¡tucional de Juanacatlán, Estado
de Jalisco, en términos de lo ordenado por los numerales 63, de la ley de
Gt:bierno y Administración Pública Municipal, del Estado de Jalisco.

Cert¡f¡co y hago constar que la presente Acta de Ayuntamiento número 2

Dos de la I Primera sesión Extraordinaria, de fecha 12 doce del mes de
Febrero del año 2014 dos mil catorce, fue celebrada ante mi presencia el
día antes mencionado y firman en mi presencia el C. pres¡dente Municipal,
asicomo los C.C Regidores que en ella intervienen.
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