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PUNTO DE ADENDUM DE RECONOCIMIENTO.DE DEUDA DEL ACTA
NUMERO 21, OE LA SESION XIII DECIMA TERCERA ORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

PUNTO DE ADENDUM DE GARANTIA DE PAGO

- - - Siendo las 11:06 horas con, del día LUNES 07 de SEPTIEMBRE del 2015,
reunidos en el palacio municipal ubicado en el ed¡f¡cio marcado con el número 1

uno de la calle independencia de la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco,
en la sala de cabildo y atend¡endo a la convocatoria expedida y entregada el día

04 óuatro del mes de Septiembre del 2015 dos mil quince, por el presidente
municipal de este H. Ayuntamiento C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, y a

efecto de 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 30,31,
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.- - - Lista de asistencia, 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 reconocimiento de deuda a la

GASOLINERA JUANACATLAN SA de CV, y garantía otorgada a la misma por la
deuda existente.

- 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 cáso aprobación del orden del dia. Con el uso de la voz C'

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES Quien este por la af¡rmat¡va que se Apruebe

et punto número lt Dos, to soticito con votación económ¡ca levantando la mano,

Después de analizado y discutido el punto se aprueba por (UNANIMIDAD)
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DESARROLLO DE LASESION

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

PRESIDENTE
c. JosE PASTOR MARTINEZ TORRES (PRESENTE)

SINDICO
LIC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE)
REGIDORES
C. RIGOBERTO VEI-AZOUEZ CERVANTES (PRESENTE)
C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)
C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGÁN (PRESENTE)
C. SANDRA ELIZABETH GAMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)
c. GERARDO DANIEL OROZCO At-VRneZ (PRESENTE)
C. ADRÁN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE)
C. CARLOS FRANCO TAPIA (FALTA)
c. DANTE JESÚS NÚÑEZ\ CA (PRESENTE)
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ll.- - - Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día
Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento, para que en
virtud del reconocimiento de la deuda con gasolinera de Juanacatlan SA de CV,
por la cantidad de $600,231.12 (seiscientos mil doscientos treinta y un pesos

12l100 M.N.), se autorice a la LlC. CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUEÑAS, en su

carábter de síndico y responsable del patrimonio municipal, en todos sus activos
habidos y por haber, nombre en garantía el predio otorgado en donación al
municipio de Juanacatlan, ubicado en el fraccionamiento las palmas en la

localidad de san Antonio Juanacaxtle municipio de Juanacatlan, Jalisco. Con una

superficie total de; 5,055.09 MTRS2 metros cuadrados, con un valor catastral
estimado en $1,516,527.00 (Un millón quinientos dieciséis mil qulnientos

veintisiete pesos 00/100 M.N) con la aclaración de que este predio aun no está
escriturado, pero que la donación al municipio está estipulada en la dirección de
catastro en situación legal, por lo que se encuentra en proceso de escrituración,
con numero catastral U012248, que a la fecha aparece a nombre de quien dono el
predio C. ALEJANDRO RUIZ CORONADO, esto en razón de que únicamente
quede respaldada la deuda a petición del deudor.

Con el uso de la voz del C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES presidente

r rrunicipal quien este por la afir r r raliva r.¡ue se apttrebe el predio ¡lencionado
anteriormente en garantía de pago del adeudo que existe en GASOLINERA
JUANACATLAN SA de CV, lo manifieste con su voto económico levantando la

mano, después de analizado y discutido el punto se aprobó por (UNANIMIDAD).

- - - 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 1"1 horas con 36 minutos del día Lunes 07 del mes

de Septiembre del año 2015 dos mil Quince, se da por clausurada esta Xlll
Decima Tercera Sesión Ordinaria de punto de adendum de garantía de pago .- - - -

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL PUNTO DE ADENDUM DE

RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL ACTA NUMERO 21, DE LA SESION XIII

DECIMA TERCERA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN,
JALISCO.
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CLAUSURA DESES'ó'V

C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL PUNTO DE ADENDUM DE

RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL ACTA NUMERO 21, DE LA SESTON XIII
DECIMA TERCERA ORDINAR¡A DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN,
JALISCO.

- - - El que suscribe C. JESUS EMMANUEL MORALES GALINDO, Secretario
general del H. Ayuntamiento constitucional 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 el presente punto de ADENDUM de ayuntamiento numero del acla 21 ,

SESION Xlll DECIMA TERCERA ORDINARIA, de fecha Viernes 04 cuatro de
Septiembre del 2015 dos mil guince, 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

ATENTAMENTE

LIC. JESUS EMMANUEL MORALES G LINDO

SECRETARIO GENERAL
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