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AÑo TRES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20,12- 20,15 ACTA NÚMERO 24,

SESION X DECIMA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTÍTUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

- - - Siendo las 13 horas con 04 minutos, del día VIERNES 25 VEINTICINCO del mes de
Septiembre del año 2015 dos mil quince, reunidos en el palacio municipal ubicado en el

edif¡c¡o marcado con el número 1 uno de la calle independencia de la cabecera municipal

de Juanacatlán, Jalisco, en la sala de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y

entregada el día 24 velnticuatro del mes de Septiembre del 2015 dos mil quince, porel
presidente municipal de este H. Ayuntamiento C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, y

a efecto de dar cumplimiento a lo d¡spuesto en los articulos I l5 de la const¡tuc¡ón 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 1,4,5,6, 7, 8, 9, 16 y 18 del reglamento orgánico del gobierno

municipal. Doy lectura al orden del día.

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

lll.- - - Propuesta y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco
para que se faculte al tesorero munic¡pal, el C. ARTURO MQRALES GRACIANO para que

de la cuenta de infraestructura con No. 0170490970 ret¡re la cantidad de $170,000.00
(Ciento setenta mil pesos 00/100 MN), así de igual manera retire la cantidad de

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 MN) de la cuenta de gasto corr¡ente con numero No.

0170490822 que de dichas cantidades hacen la suma de $270,000.00 (Dosc¡entos

selenta mil pesos 00/100 MN) y con dicho recurso le sea pagado al C. EZEQUIEL BEDOY

BRISEÑO, dicha cantidad respecto al préstamo que realizo al municipio de Juanacatlan,

recurso el cual sirvió para dar la aportación al programa PREP programa rescate de

espacios públicos.

lV. -.- - Propuesta y en su caso aprobación por el pleno del H. Ayuntam¡ento para que se

faculte al tesorero municipal, el C. ARTURO MORALES GRACIANO para que realice el

pago de $13,000.00 a la C. MARIA SOLEDAD BRISEÑO BARBA, mismo que será

pagado con el numero de cheque 07791 a la factura medica, bajo número de folio A-413,

V.- - - Propuesta y en su caso aprobación para que se faculte al tesorero municipal, el C.

ARTURO MORALES GRACIANO para que realice el traspaso de la cantidad de

$400,000.00 (Cuatrocientos m¡l pesos 00/100 MN) de la cuenta de fortalecimiento con

número de cuenta 0170490903 a gasto corriente con número de cuenta 0170490822' con

la finalidad de pago de diversos proveedores y que a cont¡nuación se descr¡ben;

infraestructuras 2000 SA de CV, Comercializadora Z4añik SA de CV, Soprole alimentos,

Constructora Megmaxv SA de CV, Comercializadora Estecamo SA de CV, Operadora de

comercios y negocios del norte SA de CV, Serv¡cios Bracfi Sc servicios SA de CV.

Vl.- - - Propuesta y en su caso aprobación para que se faculte al tesorero municipal, el C.

ARTURO MORALES GRACIANO para que realice el traspaso de la cantidad de

$31 ,9OO.O0 (Treinta y un m¡l novecientos pesos 00/100 MN), de la cuenta de

participaciones 0170490946, a la cuenta de gasto corriente 0170490822, con la finalidad

de pagar diversos proveedores.
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l.- - - Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión.
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Vll.- - - Propuesta y en su caso aprobación para que se faculte al pres¡dente municipal L.
JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES, tesorero municipal el C. ARTURO MORALES

GRACIANO Y secretario general C. JESUS EMMANUEL MORALES GALINDO para que

firmen convenio de concesión del rastro municipal hasta por un periodo de hasta por 10

diez años con el señor ALFREDO CLEMENTE GUERRERO GARCIA.

DESARROLLO DE LA SES'OA'

l.---ln¡ciando con el desahogo del pr¡mer punto del orden del día
Lista de as¡stencia, verificación de quórum e ¡nstalac¡ón de la sesión, nota

- Por lo que se declara que ex¡ste 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

Il.---- Cont¡nuando con el desahogo del segundo punto del orden del día
-Propuesta y en su caso aprobac¡ón del orden del día. Con el uso de la voz C. JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES pres¡dente municipal, qu¡en este por la afirmativa del
orden del día, que lo manifieste con su voto económico levantando la mano, después de
analizado y discut¡do el punto se aprobó por (UNANIMIDAD).

lll.-- Cont¡nuando con el desahogo del tercer punto del orden del día
Propuesta y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco para que

se faculte al tesorero municipal, el C. ARTURO MORALES GRACIANO para que de la
cuenta de infraestructura con No. 0170490970 retire la cantidad de $170,000.00 (Ciento

setenta mil pesos 00/100 MN), asÍ de igual manera retiré la cantidad de $100,000.00
(Cien mil pesos 00/100 MN) de la cuenta de gasto corriente con numero No. 0170490822
que de dichas cantidades hacen la suma de $270,000.00 (Doscientos setenta mil pesos

O0/'100 MN) y con dicho recurso le sea pagado al C. EZEQUIEL BEDOY BRISENO, dicha
cantidad respecto al préstamo que realizo al municipio de Juanacatlan, recurso el cual
s¡rvió para dar la aportación al programa PREP programa rescate de espacios públicos.

Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES presidente mun¡c¡pal, quien

este por la afirmativa que se apruebe el punto número Tercero lll del orden del día, que lo
manifieste 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 sú caso aprobación por el pleno del H. Ayuntamiento para que se faculte al tesorero

munic¡pal, el C. ARTURO MORALES GRACIANO para que realice el pago de $13'000 00

a la C. MARIA SOLEDAD BRISEÑO BARBA, m¡smo que será pagado con el numero de

cheque 07791 a la factúra med¡ca, bajo número de fol¡o A413, Con el uso de la voz C.

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES presidente municipal, qu¡en este por la af¡rmat¡va

que se apruebe el punto número lV cuarto del orden del día, que lo manifieste con su voto

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

(UNANtMtDAD).
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PRESIDENTE
C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES (PRESENTE)
srNDrco
LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS (AUSENTE)
REGIDORES
C. RIGOBERTO VELAZOUEZ CERVANTES (PRESENTE)
C. MA. GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO (PRESENTE)
C, RIGOBERTO ÁI-VRRCZ BARRAGÁN (AUSENTE)

C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO (PRESENTE)
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO (PRESENTE)
C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ (PRESENTE)
C. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ (PRESENTE)
C. CARLOS FRANCO TAPIA (FALTA)
C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA (PRESENÍE)
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V. - - - Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día. Propuesta y
en su caso aprobación para que se faculte al tesorero municipal, el C. ARTURO

MORATES GRACIANO para que realice el traspaso de la cantidad de $400,000.00
(Cuatrocientos m¡l pesos 00/100 MN) de la cuenta de fortalecimiento con número de

cuenta 0170490903 a gasto corriente con número de cuenta 0170490822, con la finalidad

de pago de diversos proveedores y que a continuación se describen; infraestructuras

2000 SA de CV, Comercializadoa Za¡ardik SA de CV, Soprole alimentos, Constructora

Megmaxv SA de CV, Comerc¡alizadora Estecamo SA de CV, Operadora de comercios y

negocios del norte SA de CV, Servicios Bracfi Sc servicios SA de CV. Con el uso de la

voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES presidente mun¡c¡pal, quien este por la

afirmativa que se apruebe el punto número V quinto del orden del día, que lo manifieste

con su voto económico levantando la mano, después de analizado y discutido el punto se

aprobó por (UNANIMIDAD).
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Vl. - - - Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día. Propuesta y
en su caso aprobación para que se faculte al tesorero municipal, el C. ARTURO
MORALES GRACIANO para que realice el traspaso de la cant¡dad de $31,900.00 (Treinta
y un mil novec¡entos pesos 00/100 MN), de la cuenta de part¡cipaciones 0170490946, a la
cuenta de gasto corriente O17O49O822, con la finalidad de pagar diversos proveedores.

Con el uso de la voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES presidente munic¡pal, quien
este por la afirmat¡va que se apruebe el punto número Vl Sexto del orden del día, que lo
manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado y discutido
el punto se aprobó por (UNANIMIDAD).

Vll. - - - Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del dia.
Propuesta y en su caso aprobación para que se faculte al presidente municipal C. JOSE
PASTOR MARTINEZ TORRES, tesorero municipal el C. ARTURO MORALES
GRACIANO Y secretario general C. JESUS EMMANUEL MORALES GALINDO iara que
firmen convenio de concesión del rastro municipal hasta por un periodo de hasta por 10

diez años con el señor ALFREDO CLEMENTE GUERRERO GARCIA. Con el uso de la
voz C. JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES presidente'municipal, qu¡en este por la
afirmativa que se apruebe el punto número Vll Séptimo del orden del día, que lo
manifieste con su voto económico levantando la mano, después de analizado y discutido
el punto se aprobó po( (UNANIMIDAD\.

CLAUSURA 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 '13 horas con 30 minutos del dia VIERNES 25 VEINTICINCO del mes

de Septiembre del año 2015 dos m¡l qu¡nce, se da por clausurada esta X DECIMA

SESION EXTRAORDINARIA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 24, SESION X

DECIMA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 24, SESION X
OECIi,IA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.

C.CINTHIA MARISOL CHAVEZ DUENAS
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C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

C.ADRIAN NEGAS BERMUDEZ.

C. SANORA EL ZERMENO

C. RIGOBERTO ALVAREZ BARRAGAN

C. CARLOS FRANCO TAPIA

C, GERA DANI L OROZCO ALVAREZ
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,LAS. PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 24, SESION X
DECIMA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.
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C. DAN E ES S N EZ VACA

regidores que en ella intervienen.

ATENTAMENTE

S EMMANUEL MORALES GALINDO

SECRETARIO GENERAL
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- - - 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 Munic¡pal,

del estado de Jalisco cert¡fico y hago constar que la presente acta de ayuntam¡ento

numero 24, SESION X DECIMA EXTRAORDINARIA, de fecha Viernes 25 veinticinco de
Septiembre del 2015 dos mil quince, fue celebrada ante mi presenc¡a el dia antes

mencionado y firman en mi presencia el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, así como los C.
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