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AÑO TRES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2012.2015 ACTA NUMERO 4,

SESION IV CUARTA BIS ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO

CoNST|TUCTONAL DEL l4UNlClPlO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - Siendo las '15 qúince horas con 15 quince minutos, del día MIERCOLES 10

MES DE DICIEMBRE DEL 2014 reunidos en el palacio municipal ubicado en el

edificio marcado con el número I uno de la calle independencia de la cabecera

municipal de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cabildo y atend¡endo a la

convocator¡a expedida y entregada el día 09 nueve del mes de Diciembre del2014

dos mil catorce, por el presidente municipal de este'H. Ayuntamiento C. JOSE

PASTOR MARTINEZ TORRES, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en

los articulos 115 de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, de la

ley de gobierno y de la administración pública municipal del Estado de Jalisco, en

sus artículos 30,31,32,33,34, y 35, asi como lo dispuesto en los artÍculos

1,4,5,6,7,8,9,16,y 18 del reglamento orgánico del Gobierno Municipal. (DOY

LEc IURA AL oRtitN DEL DiA).

l. -Lista 
de asistencia verificación del quÓrum e instalación de la sesión.

ll.- Éropuesta y en su caso aprobación del orden del dia

lll.- Pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamiento para que se faculten a

los CC. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, CINTHIA MARISOL CHAVEZ

DUEÑAS, ARTURO MORALES GRACIANO, SANDRA JULIANA MARQUEZ

ALVAREZ. En sus respectivos caracteres de PRESIDENTE MUMCIPAL'

SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE HACIENDA

PUBLICA. Firmen contrato por la cantidad de $2, 000,000.00 (dos millones de

pesos 00/100 M.N) con institución financiera con el fín de pagar la nomina y los

aguinaldos de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Juanacatlan, cabe hacer

mención que ha dicha institución financiera se le dejara en garantía de los dos

millones de pesos, la cantidad de $462,427.32 (cuatrocientos sesenta y dos mil

pesos cuatrocientos ve¡ntisiete pesos 321100 M.N) y el resto será depositado a las

cuentas públicas del municiPio.

lV.- - - Pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamiento sede de baja del

s¡stema de la tesorería municipal la factura electrónica No. 1131209, de fecha

2011-03-01, emitida por MAPFRE esto en virtud de que quien la emitió con

registro federal de causante, distinto al del municipio de Juanacatlan.

V.- - - Pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamiento sede de baja del

s¡stema de la tesorería municipal la factura No. 126 emitida por grupo E

MARKETING y COMUNICACIÓN por la cantidad $'t16,000.oo ciento diecÍséis mil

pesos 00/100 MN de fecha 03 de octubre del 2011, de los cuales se abonaron

$10o,oo0.oo (cien mil pesos 00/100 MN) y el restante ya no se pago en virtud de

que la empresa facturante no se presente a cobrar el resto, no obstante que por la

tesorería municipal se les estuvo buscando en repetidas ocasiones'

DESARROLLO DE LA SESION

l.- - - lniciando con el desahogo del primer punto del orden del día
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Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión.

PRESIDENTE

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES (PRESENTE)

SINDICO

LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE)

REGIDORES

C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)

C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

C. RIBERTO ALVAREZ BARRAGAN (PRESENTE)

c. SANDRA ELTZABETH GÁMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)

c GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVRRTZ (PRESENTE)

c. ADRTAN VENEGAS BERMUDEZ (PRESENTE)

c. chRLos FRANCO TAPrA (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
encuentra la totalidad de los C. Regidores así como el Presidente Municipal - - - - -

ll.- - - Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día,
propuesta y en su caso aprobacrón del orden del día. Con el uso de la voz del C.

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa se pone a consideración del
pleno del Ayuntamiento, de quien este por la afirmativa de que el punto número
dos del orden del día, sea aprobado lo manifieste con su voto económico
levantando la mano, después de Analizado el punto se aprobó por votación
(UNANIME).
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lll.- - - Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del dia. Pongo
a consideración del pleno del H. Ayuntamiento para que se faculten a los CC.
JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS,
ARTURO MORALES GRACIANO, SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ. En
sus respectivos caracteres de PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
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lV.- - - Continuando con el desarrollo del cuarto punto del orden del día,
Í'ui,go a ¿or,sideración del pieno del ii. Ayui,tam¡e¡rto s¿de,je baja del sistema de
la tesorerÍa municipal la factura electrónica No. 113'1209, de fecha 2O11-03-01,
emitida por MAPFRE esto en virtud de que quien la em¡t¡ó con registro federal de
causante, distinto al del municipio de Juanacatlan. Con el uso de la voz del C.

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa se pone a consideración del
pleno del Ayuntamiento, de qu¡en este por la afirmativa de que el punto número
cuatro del orden dél día, sea aprobado lo manifieste con su voto económico
levantando la mano, después de Analizado el punto se aprobó por votación
(UNANIME).

V.- - - Gontinuando con el desarrollo del quinto punto del orden del día,
Pongo a consideración del pleno del H. Ayuntamiento sede de baja del sistema de
la tesorería municipal la factura No. 126 emitida por grupo E MARKETING y
COMUNICACIÓN por la cant¡dad $l'16,000.oo ciento dieciséis mil pesos 00/'t00
MN de fecha 03 de octubre del 2011, de los cuales se abonaron $100,000.00 (cien

mil pesos 00/100 MN) y el restante ya no se pago en virtud de que la empresa
facturante no se presente a cobrar el resto, no obstante que por la tesorería
municipal se les estuvo br.¡sr:ando en repefidas oeasiones Con el r¡so de la voz del
C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se expresa se pone a consideración del
pleno del Ayuntamiento, de quien este por la afirmativa de que el punto número
quinto del orden del dÍa, sea aprobado lo manifieste con su voto económico
levantando la mano, después de Analizado el punto se aprobó por votación
(UNANIME).
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SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA. Firmen
contrato por la cantidad de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N)

con institución financiera con el fin de pagar la nomina y los aguinaldos de los

trabajadores del H. Ayuntamiento de Juanacatlan, cabe hacer mención que ha
dicha institución financiera se le dejara en garantía de los dos millones de pesos,

la cantidad de $462,427.32 (cuatrocientos sesenta y dos mil pesos cuatrocientos
veintisiete pesos 321100 M.N) y el resto será depositado a las cuentas públicas del
municipio. Con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES se
expresa se pone a consideración del pleno del Ayuntainiento, de quien este por la
afirmativa de que el punto número tres del orden del día, sea aprobado lo

manifieste con su voto económico levantando la mano, después de Analizado el
punto se aprobó por votación (UNANIME).
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CLAUSURA DE LA SESION

- - -Con el uso de la voz el Presidente Municipal C. JOSE PASTOR MARTINEZ

TORRES. Declara agotados los puntos del orden del día y no habiendo más
asuntos que tratar siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos del día

martes 10 del mes de Diciembre del año 20'14 dos mil catorce, se'da por

clausurada esta lV cuarta Sesión BIS Ordinaria.
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C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES

C. CARLOS FRANCO TAPIA
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C. DANÍE JESUS NUNEZ VACA
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C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

C. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS
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'lC. MA. GUADALUPE BRISE ño anrseño
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C. SAND A ELIZABETH GAMEZ ZERMENO
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C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

RAR DANIEL OROZCO ALVAREZ
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C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

IUANACATLÁN' coBrrRNo MUNlclP^t 2012-1015

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 4 CUARTA BIS

ORDINAR]A DEL AYUNTAIT'IIENTO DE JUANACATLAN JALISCO CON FECHA
DL IO DE DICIEMBRE DEL 2OI4

C. RIGOBERTOALVAREZ BARRAGAN
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EL QUE SUSCRIBE LIC. ARTURO MORALES GRACIANO, SECRETARIO

GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN,
ESTADO DE JALISCO, EN TERMINO DE LO ORDENADO POR LOS
NUMERALES 63, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE
LA PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 4 CUARTA BIS

ORDINARIA, DE FECHA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FUE

CELEBRADA AN'TE MI PRI,SENCIA Y EL DIA AN IES MENCIONADO Y FIRMAN
EN MI PRESENCIA E C. PRESIDENTE MUNICIPAL ASI COMO LOS
CIUDADANOS REGIDORES QUE EN ELLA INTERVIENEN-

ATENTAM

LIC. ARTUR S GRACI

SECRETARIO RAL
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