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-- Siendo las 12:00 horas del día Lunes 20 del mes de Jul¡o del 2015, reunidos en el
Palacio Municipal ubicado en el edificio marcado con el número 1de 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 17 del mes de Julio del 2015
dos mil quince, por el Pres¡dente Municipal de este H. Ayuntamiento, C. JOSÉ PASTOR
MARTíNEZ TORRES, y a efecto de dar cumpl¡miento 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, 31, 32, 33,
3a, y 35, así como lo dispuesto por los artículos I , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 y I 8 del Reglamento
Orgánico del Gobiemo Municipal. Doy lectura al orden del día.- -

l.- Lista de as¡stencia, verificación de quórum e instalación de la Sesión

ll.- Propuesta y en su caso aprobación del Orden del Día

lll.- -Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento la autorización
para que el tesorero mun¡cipal C. ARTURO MORALES GRACIANO, realice el traspaso de
la cantidad de ($250,000.00 Doscientos c¡ncuenta mil pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de
part¡c¡paciones a la cuenta de fortalecimiento, con la finalidad de pagar los sueldos de
la segunda quincena del mes de Julio del año en curso del personal de segur¡dad públ¡ca,

he insumos de dicho departamento.

lV.- - -Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento la autorización
para que el tesorero municipal C. ARTURO MORALES GRACIANO, realice el traspaso de
la cantidad de ($50,000.00 cincuenta m¡l pesos 00i 100 M.N.) de la cuenta de 3% de
¡nfraestructura hidráulica a la cuenta de gasto corriente, con la final¡dad de que
complete para el pago de nomina del personal del H. Ayuntamiento respecto a la iegunda
qu¡ncena del mes de Julio del año en curso.

V.- - -Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento la autorización
para que el tesorero municipal C. ARTURO MORALES GRACIANO, realice el traspaso de
la cantidad de ($50,000.00 cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de 2oolo de
saneamiento a la cuenta de gasto corriente, con la finalidad de que complete para el
pago de nomina del personal del H. Ayuntám¡ento respecto a la segunda quincena del
mes de Julio del año en curso.

DESARROLLO DE ¿A SES'óil

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

PRESIDENTE

JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES (PRESENTE)

SINDICO

CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE)
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lndependencia NO.1 Col.Centro
C.P.45880. ruanacatlán jalisco.
Tel§. 3732 0311 / 3732 2346 I 3732 26 55
www juanacatlán.gob.mx

AÑo TRES DE LA ADTINISTRACIÓN PUBLICA 2012-2015 ACTA NUi'ERo 16
SESION VI SEXTA EXTRAORDINARIA BIS DEL AYUNTAÍUIIENTO
CONSTITUCIONAL DEL UUNIC¡PIO OE JUANACATLAN, JAL¡SCO.
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REGIDORES

MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)

SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)

RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN (PRESENTE)

RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES (PRESENTE)

LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)

ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE)

CARLOS FRANCO TAPIA (AUSENTE)

DANTE JESÚS NIJÑEZ VACA (PRESENTE)

GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ (PRESENTE)

ll. - - - Continuando con el SEGUNDO punto del orden del día, propuesta y en su caso
aprobación del orden del día. Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ
TORRES, se expresa, quien este por la af¡rmat¡va que se apruebe el punto número ll dos,
to soticito con votac¡ón económica levantando la mano, Debpués de analizado y discutido
el punto se aprueba por (UNANIMIDAD).

lll. - - -Continuando con el lll Tercer Punto del Orden del Día, Propuesta y en su caso
aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento la autorización para que el tesorero
municipal C. ARTURO MORALES GRACIANO, realice el traspaso de la cantidad de
($250,000.00 Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de
partic¡pac¡ones a la cuenta de fortalecimiento, con la finalidad de pagar los sueldos de
la segunda quincena del mes de Julio del año en curso del personal de seguridad pública,
he insumos de dicho departamento. Quien este por la afirmativa que se Apruebe el punto
número lll tres, lo solicito con votación económ¡ca levantando la mano, Después de
analizado y discutido el punto se aprueba por (UNANIMIDAD).

lV.- - -Propuesta y en su caso aprobac¡ón por el pleno del H. Ayuntamiento la autorización
para que el tesorero mun¡c¡pal C. ARTURO MORALES GRACIANO, realice el traspaso de
la cantidad de ($50,000.00 cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de 3% de
infraestructura hidráulica a la cuenta de gasto corr¡ente, con la f¡nal¡dad. de que
complete para el pago de nom¡na del personal del H. Ayuntamiento respecto a la §egunda
quincena del mes de Julio del año en curso. Qulen este por la af¡rmativa que se Apruebe
el punto número lV Cuatro, lo solicito con votación económica levantando la mano,
Después de analizado y discutido el punto se aprueba por (UNANIMIDAD).

V.- - -Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H- Ayuntamiento la autorizac¡ón
para que el tesorero municipal C. ARTURO MORALES GRACIANO, realice el traspaso de
la cantidad de ($50,000.00 cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de 20olo de
saneamiento a la cuenta de gasto corriente, con la finalidad de que complete para el
pago de nomina del personal del H. Ayuntam¡ento respecto a la segunda quincena del
mes de Julio del año en curso. Quien este por la afirmativa que se Apruebe el punto
número V Quinto, lo solicito con votación económica levantando la mano, Después de
analizado y discutido el punto se aprueba por (UNANIMIDAD).

§

t

5r

. Por lo que se declara que existe quórum legal para todos los acuerdos tomados en
la presente sesión surtan efectos de plena validez toda vez que se encuentra la totalidad
de los C. Regidores así como el presidente Mun¡cipal, con el uso de la voz C. JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES, se expresa, quien este por la afirmativa que se apruebe
el punto número I uno, lo solicito con votación económica levantando la mano, Después
de analizado y discutido el punto se aprueba por (UNANIMIDAD).

\

§

q
'I
o
¿

0

§

\
9
l

\

@
a



.0a

a

a
Y@BIERNO

s
Independencia l{O.1 Col.Centro
C,P.45880, Juanacatlán,jal¡sco.
Tels, 3732 0311 I 3732 2346 I 3732 26 ss
www juanacátlán,gob.mx

IUANACATLAN
'coBttRN() MUNtcttal 20r2 20r !

CLASURA DE LA SESIÓN

- - -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 12 horas con 20 treinla minutos.del día Lunes 20 del mes de Julio del año
2015 dos mil quince, se da por clausurada la sesión Vl SEXTA EXTRAORDINARIA BIS
del H. Ayuntamiento constitucional de Juanacatlán, Jalisco.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 16, SESION VI
SEXTA EXTRAORDINARIA BIS DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

C.CINTHIA MARISOL C VEZ DUE

c BE NTES

c. irA. G PEB E O BRISE

J, t 5 ,f,( 6w -g,n6 5
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO
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c N VENEGAS BERMUDEZ.
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C, SANDRA E EZZERME o

ATENTAMENTE

JESUS EMMANUEL MORA ES ALINDO

VA BARRA N

C. CARLOS FRANCO TAPIA

C. GE AREZ

\Í
c JE SN EZ VACA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 16, SESION VI

SEXTA EXTRAORDINARIA BIS DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - El que suscribe C. JESUS EMMANUEL MORALES GALINDO, Secretario general del
H. Ayuntam¡ento const¡tucional de Juanacatlán, estado de Jalisco, en térm¡nos de lo

ordenado por los numerales 63, de la ley de Gobierno y Administractón Pública Municipal,
del estado de Jalisco certifico y hago constar que la presente acta de ayunta
numero 16, SESION Vl SEXTA EXTRAORDINARIA BlS, de fecha Lunes 20 veinte de
Jul¡o del 2015 dos m¡l quince, fue celebrada ante mi presencia el día antes mencionado y

firman en mi presencia el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, así como los C. regidores que en
ella ¡nterv¡enen.
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