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Año Dos DE LA ADMtNtsrRAclÓN PÚBLlcA 2012- 2015 AcrA NÚMERo

17, SESION XIV DECIMA CUARTA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - siendo las 10:00 diez horas con 10 diez minutos, del día Martes 19 d¡ec¡nueve del mes de

Agosto del año 2014 dos mil catorce, reunidos en el palacio municipal ubicado en ei edificio

marcado con el número 1 uno de la calle independencia de la cabecera municipal de Juanacatlán,

.,alisco, en la sala de cabildo y atendiendo a la convocator¡a expedida y entregada el día 17

D¡ecisiete del mes de Agosto del 2014 dos m¡l catorce, por el presidente municipal de este H.

Ayuntam¡ento C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, y a efecto de dar cumpl¡miento a lo d¡spuesto

en los artículos 115 de la const¡tuc¡ón polÍtica de los estados unidos mexicanos, de la ley de

gobierno y de la administración pública munic¡pal del estado de Jal¡sco, en sus artículos 30, 31, 32,

33, 34 y 35, así como lo dispuesto en los artículos l, 4,5,6, 7,8, 9, 16 y 18 del reglamento orgánico

del gobierno municipal. Doy lectura al orden del día. - - - - -

l.- - - - - L¡sta de asistencia, verificación de quórum e instalac¡ón de la sesión'

nota: (receso LO d¡ez minutos para el registro de asuntos var¡os).

ll.- - - - -Propuesta y en su caso aprobación del orden del día

lll.-- Propuesta y en su caso aprobación para la firma del convenio general de colaboración para

la ¡mplementación del programa "ALERTA AMBER" que celebran por una parte la fiscalía general

del estado de lalisco, representada en este acto por su t¡tular el maestro. C. LUIS cARLoS NAIERA

GuflÉRREz DE VELAZCO, fiscal general del estado, y la MTRA. BLANCA ARCELIA BARRóN

ROSALES, jefe de d¡visión a cargo de la unidad de ¡nvestigación de delitos en agravio de 1a mu.jer,

menores y trata de personas, enlace y coordinadora de alerta AMBER Méx¡co en el estacic de

Jalisco, a quien en lo sucesivo se le denom¡nara "Fiscalía" y por otra parte el munic¡pio Ce

Juanacatlán representado por su presidente municipal C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES y la

tlc. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS como sindico municipal, y representado en este acto por'

su director general de seguridad publica C. JOSE ORNELAS RAMIREZ; a quien en lo sucesivo se le

denominara "Med¡os de Comunicación" y a quien de manera con.junta se les denominara "las

partes" al tenor de los antecedentes, declaraciones y clausulas sigu¡entes: (Se adjunta copia del

convenio).

lV. ----Propuesta y en su caso aprobación para que autor¡ce el pleno del H. Ayuntam¡ento la

aprobación de la ley de ingresos del ejercicio fiscal 2014-2015.

DESARROLLO DE U SESION

l.---lniciando con el desahogo del primer punto del orden del día

Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión, nota
Receso 70 diez minutos pard el registro de osuntos votios.
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PRESIDENTE

C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES PRESENTE

srNDrco
LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS (PRESENTE)

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

c. RTGoBERTo ÁLVAREZ BARRAGÁru (penn¡lso)

C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)

c. GERARDo DANTEL oRozco ÁlvnRrz (PRESENTE)

c. aonrÁ¡¡ vENEGAS s¡RIVúoez (PRESENTE)

C. CARLOS FRANCO TAPIA (PRESENTE)

c. oeruft:rsús NúñEz vAcA (PRESENTE)

¡ndependencia O.1 Col.Centro
C.P.4588O, ruanacaüáñjalisco.
Tels. 3732 0311 137322346 I 37322655
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- Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal para todos los acuerdos tomados en ia

presente sesión surtan efecto de plena validez toda vez que se encuentra la mayoría de

los C. Regidores así como el Presidente Municipal.- - - - - -

S e toma 10 d¡ez minutos para el reg¡stro de asuntos var¡os.

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

-Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.

con el uso de la voz del c. JoSE PAsToR MARTINEZ TORRES, pregunta y consulta al pleno del H.

ayuntamiento si existe al guna duda para la aprobación del segundo punto del orden del día y se

manifestaron unánimemente sin ninguna duda y pregunta quien este por la format¡va de que el

punto número dos del orden del día sea aprobado lo manifiesten con su voto econórnico

levantando la mano, y después de anal¡zado el punto se aprobó por unanim¡dad

lll.-- Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día
propuesta y en su caso aprobación para la firma del convenio general de colaboración oara la

implementación del programa "AIERTA AMBER" que celebran por una parte la fiscalía generai ciel

estado de Jal¡sco, representada en este acto por su t¡tular el maestro. C. tulS CARLOS NAJERA

GUT¡ÉRREZ DE VELAZCO, fiscal general del estado, y la MTRA. BTANCA ARCEIIA BARRóN

ROSAIES, jefe de división a cargo de la unidad de investigación de delitos en agrav¡o de la mujer,

menores y trata de personas, enlace y coordinadora de aleña AMBER México en el estado de

Jal¡sco, a quien en lo sucesivo se le denom¡nara "Fiscalía" y por otra parte el municip¡o de

Juanacatlán representado por su presidente municipal C. JOSE PASTOR MARTINEZ ÍORRES y la

¡C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS como sindico municipal, y representado en este acto por

su director general de seguridad publica C, JOSE ORNELAS RAMIREZ; a quien en lo sucesivo se ie

denominara ,,Med¡os de comunicación" y a quien de manera conjunta se les denominara "ias

partes" al tenor de los antecedentes, declaraciones y clausulas siguientes: (Se adjunta cop¡a del

convenio).

con el uso de la voz del c. PRESIDENTE MUNICIPAI JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES los que

estén por la afirmat¡va que sea aprobado el tercer punto del orden del día lo man¡fiesten con su

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

unanimidad.

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

propuesta y en su caso aprobación para que autorice el pleno del H. Ayuntamiento la aprobación

de la ley de ingresos del e.iercicio fiscal 2014-2015. Con el uso de la voz del c. JOSE PASTOR

MARTINEZ TORRES qu¡en este por la af¡rmat¡va de que el punto cuatro del orden del día sea

aprobado lo manifieste con su voto económ¡co levantando la mano, después de analizado el punto

se probo por unanimidad.
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I ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz de la C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAZ, nada más

para dar ¡nformación sobre lo del nextel que estamos llegando a un acuerdo para hacer ajustes a

las cuentas y referente a lo del ¡nventar¡o en dos semanas a partir del día de hoy tendré term¡nado

todo lo relac¡onado al lo del patrimonio y para poner al corr¡ente todo el inventario de los bienes

del municipio. ll AsuNTos vARlos.- Dictamen de comisión para lNFoNAvlT. Con el uso de la voz

del c, JoSE PASTOR MARTINEZ TORRES, Se expresa, desahogo de reunión de comisión especial

para el desarrollo de un convenio con INFONAVIT.

MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO,

H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL.

De conformidad por lo d¡spuesto en el articulo 49 y 50 de la ley de gobierno y administración

pública municipal del Estado de Jalisco, el articulo 77,27 DEL 125 al !43 consecutivos del

reglamento orgán¡co munic¡pal de Juanacatlán Jalisco y en m¡ carácter de presidente de la

com¡s¡ón especial formada en la pasada sesión de cabildo del día 14 de marzo del 2014. Misma

que se cito en tiempo y forma para que el día martes 5 de agosto del 2014 a las 11:00 h!'s. En ia

presidencia municipal, finca marcada con el número 1de la calle ¡ndependenc¡a de esta

municipalidad, esta comisión h¡ciera los trabajos de estud¡o, análisis y en su caso aprobac¡ón. Esto

con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

l.- Asistencia y verificación de quórum

lV.- Asuntos var¡os.

l.- As¡stenc¡a y verificación de quórum-

En el desahogo del primer punto del orden del día se toma asistencia encontrándose presentes su

servidor:

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

REGTDOR ADRIAN yENEGA5 BERMUDEZ, REGIDOR DANTE JE5US NUÑEZ VACA Y REGIDOR

GERARDO DANIEL OROZCO AI-VARE¿ por lo que se declara que existe quórum legal'

ll.- Aprobación del orden del día.

En el desahogo del segundo punto del orden del día se somete a cons¡derac¡ón de los ¡ntegrantes

de la comlsión ed¡lic¡a para aprobación de orden del día propuesto, por lo que en votación

económica se pregunta si es de aprobarse el orden del día. 5E APRUEBA por unanimidad de los

presentes.

§
u

V,--- esun¡tos vaRlos.

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Anális¡s, discusión para la f¡rma del convenio de colaboración que celebra el ayuntam¡ento de

Juanacatlán representado por JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, LlC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ

DUEÑAS, ARTURO MORALES GRACIANO, Y SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ. PTCS¡dENtE

municipal, s¡ndico, secretario general y tesorero mun¡Cipal respectivamente. Y Dor otra parte el

INFONAVIT ¡nst¡tuto nacional de la vivienda para los trabajadores, representado por su delegado

en Jalisco el L¡c. Alejandro Murat H¡nojosa.
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lll.- Análisis, discusión y dictamen de iniciativa Análisis, discusión para la f¡rma de convenio de

colaboración entre ayuntam¡ento de Juanacatlán y el INFoNAVIT. En el desahogo del tercer punto

del orden del día se discute, debate y se determina la afirmativa al convenio de colaboración entre

el H. ayuntam¡ento de Juanacatlán y el INFoNAVIT m¡smo convenio para la recaudación de

impuestos mun¡cipales en fracc¡onam¡entos en el municipio.

cons¡deramos. Que el presente convenio ayuda y facilita la recaudación de las casas con

prestamos uinfonavit en el mun¡cip¡o, esto opt¡m¡zará, facilitara y asegurara una recaudación

mayor para el desarrollo del municipio. De igual manera generara ahorros en recaudación y cobros

del mismo personal del ayuntamiento.

lV.- Asuntos varios. Habiéndose desahogado en su totalidad el orden del día se levanta la

presente m¡nuta de trabajo para los fines legales correspondientes. S¡endo las 12:45 del día 05 de

aBosto del 2014 f¡rmando los ¡ntegrantes presentes de esta comis¡ón: con el uso de la voz del C.

JOSE PASTOR MARTINEZ TERRES, se expresa, pongo a consideración al pleno del h. ayuntam¡ento

de quien este por la afirmativa que el segundo punto de asuntos var¡os referente al dictamen de

INFONAVIT, lo manifiesten con su voto económ¡co levantando la mano. Después de analizado y

discutido por el pleno se aprobó por votac¡ón unánime. Ill ASUNTOS VARIOS.- Ajustes de una

part¡da presupuestal, con el uso de la voz del C. PRESIDENTE MUNICIPAL. Se expresa, Pongo a

consideración del pleno del ayuntamiento, se faculte a la tesorería Municipal, para que realice

ajustes a la part¡da presupuestal numero 325 de la ley de egresos del municipio, correspondiente

al capítulo de Arrendamiento de equipo de transporte, dado que en la actualidad dicha paraida se

agoto el recurso y es necesar¡o seguir cumpliendo con el pago del contrato de Arrendamiento

puro, que fue celebrado con sYc MoToRS, S.A. DE C.V., de fecha 28 de febrero del año 2013,

sobre los s¡guientes vehículos. -Marca Jeep, sub-marca Grand cherokee LTD, de seis cilindros,

modelo 2013 de color negra, número de serie IC4RJEBG4D C592549. -Marca RAM, Sub-Marca

1500 sf, de seis c¡l¡ndros de color blanca, número de ser¡e 3C6YRAAK2D G274307 . -Marca RAM,

sub-Marca 15oo sT, de seis cilindros, de color blanca modelo 2013 número de serie

3C6YRAAK5DG274298. -Marca RAM, Sub-Marca 1500 sT, se¡s cilindros, de color Blanca, modelo

2013 número de serie 3G6YRAAK4DG274308. Con el uso de la voz del c.josE PASTOR MARTINEZ

TORRES, quien este por la afirmativa de que el tercer punto de asuntos varios sea aprobado los

que estén por la afirmat¡va, lo manifiesten con su voto económico levantando la mano, y después

deanalizadoel punto se aprobó por unanimidad. lv ASU NTOS VARIOS.- con el uso de la voz del c.

REGTDOR RIGOBERTO VELAZQUEZ se expresa, es referente a los uniformes del personal de

servlcios médicos municipales, creo que este punto ya ha sido aprobado por cabildo, con el uso de

la voz del c, GERARDO DANIEL OROZCO se expresa, si tenemos que ser serios en cuanto a las

dec¡siones que se tomen aquí en cabildo porque sino ¡ncurr¡mos en vernos mal ante la gente que

aprobamos algo y no le damos la seriedad correspond¡ente, y simplemente se da de membrete la

aprobac¡ón de los acuerdOs revisemos y demos cumplimiento a este acuerdo pues que casi no se

gastaría nada o casi nada, con el uso de la voz del c. JosE PASTOR MERTINEZ T. aprcbemos este

punto ya que el uniforme es algo que nos debe de distingu¡r y pregunto existe alSuna duda al

respecto, y pongo a consideración del pleno de quien este por Ia af¡rmativa de que el punto cuarto

de asuntos varios sea aprobado lo manifiesten con su voto económico levantando la mano,

después de analizado y discutido el punto se aprobó por votac¡ón UNANIME'

CTAUSURA DE SESIÓN

- - - Con el uso de la voz el pres¡dente municipal C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES.

Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar

siendo las 10 diez horas con 55 c¡ncuenta y c¡nco minutos del día Martes 19 diecinueve

delmesdeAgostodelaño2014dosmilcatorce,sedaporclausuradaestaxlvDecima
Cuarta Sesión Ordinaria.- - -
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AT ACTA NUMERO 17 DIEZ Y SEITE SESION XIV DESIMA

CUARTA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAIISCO.

:_G
C. .IOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

C. CINTHIA MARISOT CHAVEZ DUEÑAS

C. RIGOBERTO VETAZQUEZ CERVANTES

C. tUIS RAFAEL MORENO SOR¡ANO

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

C. SANDRA ELIZABETH EZZERMEÑO

E+
§

C. MA. GUADATUPE BRISEÑO BRISEÑO
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C. RIGOBERTO ATVAREZ BARRAGAN
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C. CARTOS FRANCO TAPIA

{

C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

I¡S PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN At ACTA NUMERO 17 DIEZ Y SIETE XIV SECIMA CUARTA

ORDINARIA DET AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

.--Elquesuscribec.Llc.ARTURoMoRAtEsGRAclANo,Secretar¡ogeneraldelH.Ayuntamiento

constitucional de Juanacatlán , estado de Jalisco, en términos de lo ordenado por los numerales

53, de la ley de gobierno y adm¡n¡strac¡ón pública municipal, del estado de Jalisco certifico y hago

constar que la presente acta de ayuntamiento numero 17 XIV DECIMA CUARTA ORDINARIA' de

fecha 19 diecinueve de agosto del 2014 dos mil catorce, fue celebrada ante m¡ presencia el dÍa

antes menc¡onado y firman en mi presencia el C' PRESIDENTE MUNICIPAL' así como los c'

regidores que en

ATENTAMENTE

LIC. AR

SECRET

tervienen.- -
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RACIAN a¡,RO MO
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C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
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