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SESiÓN ORDINARIA DEL AYUNT
E FECHA 19 DIECINUEVE DE

----------MISMA QUE SE DESAHOGA
LOS ARTíCULOS 29 FRACCiÓN 1,

APLICABLES DE LA LEY DE G
UNICIPAL DEL ESTADO DE JALI

ARTíCULOS 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35,
REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO
QUE SIENDO LAS 19:00 DIECINU
DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE,
,SEÑALADA PARA QUE EN LA SALA
REUNIERAN LOS C.C. PRESIDEN
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAT
CABO LA PRESENTE SESiÓN ORDIIU~.I""Ll
CONVOCADOS, PRESIDIENDO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y ,..rh~;'~

AGUlLAR COLíN. . . . -F-""',.,.,;;¡.

3 DOS MIL TRECE.-----------

TLÁN DE JUÁREZ, JALISCO,
DOS MIL TRECE.-----------------

CON LO ESTABLECIDO EN
Y 47 F CIÓN 111Y DEMÁS RELATIVOS

IERNO y , ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
, EN LO ESTABLECIDO EN LOS

U[':IIVJ1-\.~"RELATIVOS Y APLICABLES DEL
DE JUÁREZ, JALISCO, POR LO
OíA-19 DIECINUEVE DE MARZO

~DQ)~EN-¡lEMPO y EL DíA Y HORA
:--~,. .

~L_"" Df5t PALACIO MUNICIPAL, SE
REGIDORES, INTEGRANTES

'~",'..;,_...., JALISCO, PARA LLEVAR A
LA CUAL FUERON ENTE
C.

el orden del día:"- -

Financiero al Presidente
y al Secretario General

, S.A. DE C.v., así mismo
es!§itales como garantía de pago
.ento de la Ley de deuda pública

a los C.C. Encargada de la
(.je6~eral para que remita copias

o contrato que formalice el
ración al Registro Estatal de

, para la inscripción

5)
6)

correspondiente.
Asuntos Generales.
Clausura.
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EL . PRESIDENTE MUNICIPAL c. EM
VOZ: "Gracias secretario, te pido por favor
pase de lista".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

VÁZQUEZ EN USO DE LA
iuesscon el siguiente punto que es el

PUNTO No. 1: LISTA DE ASISTENCIA

____'r:::;;;iP""<~.... L SECRETARIO GENERAL EN USO
ue el día de hoy contamos con la pre

Estando presente en primer lugar usted .
regidor Víctor Ángel Suro Carrillo, la
Diego Israel Martín Pimienta, el regidor
raceli Díaz Flores, el síndico Lic.. H:~':"""""

__,--~ontreras Cárdenas, el regidor Feli
_.-... ruz, y el regidor J. Jesús Mediria Ortiz,

encuentran 11 integrantes del Ayuntam
legal para poder sesionar".- - - - - - - - - - -

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EM
VOZ: "Gracias secretario, le solicito conti

, Señor Presidente, le informo
integrantes de este Cabildo.

IU<Jl\H<;; Emeterio Corona Vázquez, el
I Frías Mendoza, el regidor
González, la regidora Delia

..~. Camacho, el regidor Arturo
_el regidor Ricardo González

InTI\'IrrT\1"\ señor Presidente que se
informo que existe quórum

ee "~;."

EL SECR!"f'ARIO GENERAL EN U~H~
se aprueba por unanimidad". --_

señor Presidente que

EL SECRETARIO ClIr::::~I.,.t;;:;..

E LOS REQUISITO~
BANOBRAS, SE PROPON
FORMATO)".

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
VOZ: "Bien, compañeros junto
en un formato como parte d
otorgarnos el financiamiento.

: APROBACION
L CREDITO CON

(ANEXO COPIA DEL

os requisitos que nos
í lo revisaron?".- - - - - - - --

regó un anexo que consiste
.ere el Banco para poder

FRIAS MENDOZA EN USO LA VOZ: "Me gustaría
. qué cantidades?". - - -

EL SINDICO MUNICIPA LIC. JESUS TONATIUH RICO
VOZ: "Atendiendo a lo preguntas para nosotros saberA~~~,~""m."'-""
primero tenemos que hacer una solicitud y reunir todos In4lt<:l~bJOlI
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este formato que ustedes ya conocieron
que ellos revisan que todo está en regla y!aoro[)aaIO
el crédito de acuerdo a nuestra capaci
pudiéramos lograr que nos presten. Una
Ayuntamiento estaría abonando men
se sabe cuánto nos prestarían".- - - - --

r7n,C!lII'YlQlntiO lo tenemos que aprobar, ya
cabildo, entonces autorizan

lo cual, no sabemos cuánto
!lInlrl~u:,n!llln y se autorice, entonces el

No sabemos porque tampoco

L REGIDOR J. JESUS MEDINA
omentar en esta parte: mi opinión es
uestra capacidad y que se pudiera
ndeudadas a las siguientes admini
ciudadanía". - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -

LA VOZ: "Yo sí quisiera
otorguen sea en base a

inistración para no dejar
comentarios por parte de

L PRESIDENTE MUNICIPAL C. EM
VOZ: "Es muy bueno tu comentario
vigila y juzga este tipo de decisiones,

• "estamos solicitando un financiamiento
necesidades que urge atender, tanto
desarrollo social, educación, etc., y cnrnr...I5:-_'

pasada del 31 de enero se a"",,'QlVV:->
complementando. Mi opinión es q
poder curnpüríe a la gente con el

""'I'¡¡;)V¡;) de manera prioritaria
sí daríamos brillo a esta

CONTRERAS CARDENAS EN uSQ~\mK:1~'
cuidado respecto a la deuda ~~".t-

aciendo el campa con el Ayuntamiento anterior,
Portal de L~2t@dt~emó? ¿Y cómo nfi?~aW~m?Juafez~ Jalisco,lvrexi

"Creo que

la comisión de hacienda; y' coi
ina, que el dinero de dicho.~

esponsable y todas las obras
y el Cabildo deberá revisar:y a

los compañeros
y el regidor Jesús
anera planeada y

"'-cue",,;, por el COPLADEMUN

priorizadas, revísenlas. Les ",r"'T1=I"U~ que Banobras no
justificas con proyectos en e será utilizado y ellos lo
algún momento tú. quieres dicha obra tienes q
proyecto ejecutivo o sea tiene candados, no se pu

CAMACHO EN USO DE LA
ue tenemos en proyectos ya
libera el dinero si tú no le
. uetan y te lo auditan y si en
visar y acompañar con el
desviar sin justificar los
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NA VAZQUEZ EN USO DE LA
del Estado de $485,000.00 más

más deudas con algunos
la forma de recaudar y algunos

ayudó para solventar estos

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO
VOZ: "Fueron 3 retenciones que nos hizo el Gob
$400,000.00 de Banobras, en total:' $1,855,uUL'''UU
proveedores y sí nos afectó pero nos ;<)bligó a bu
agos que entraron del Centro Lo~fstico, pues

JI ,!.
Itantes . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - -

,._,., __L SINDICO MUNICIPAL LIC. JE
OZ: "La deuda que se vaya a d

revisar y planear en qué se deben Oj.J,lI\..oCl1

manera responsable decidiremos
argen de maniobra y no les afecta

. los siguientes años seguro que h--Y otros desarrollos que se vienen". -

O CAMACHO EN USO DE LA
. nemos que sentar en la mesa y
con proyectos sustentables y de

dU"ln"listraciones venideras tengan un
además, sabemos que en

1iCl'-llUtI~.1ón con el Centro Logístico

EL REGIDOR RICARDO GONZAL
comentario y agrego que a mayor re
bueno para las finanzas de otras ad
que pudiéramos heredarles". - - - - - - -

EL REGIDOR J._JESUS MEDINA
- ~' '< ~

acá rumbo a Zacoalco
que en vez de darle

. ~EL PRESIDENTE MUN·
• V Z: "Revisando los

e urgen, tal es el
vertedero, etc. Y yo'
endeudamiento? C yo qu
eso ya lo escuchamos, no
ser resueltas los ciudadanos lo

ina, que son obras
a Bellavista, el

obras si no hay
beneficio propio,

que estas necesidades al

EL REGIDOR RICARDO
acuerdo y en caso concreto endeudamiento debe" ser de manera responsable
donde los recursos sean utili~(jos en las verdaderas sidades como el problema
delagu~.-------------

, DE LA VOZ: "Creo yo que
!

quier obra que se vaya a I v.qt...d.,\''''~''''U,tendrá que pasar
r el pleno, una cosa tener el dinero y otra cosa será .Creo que nos

estamos adelantando 5 e los 6 pasos que hay," - - - - - --

Portal de López Cotilla #11 Acatlán de Juárez, Jalisco,México
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REGIDORA AlOA YUSEL FRIAS M .'
solo quiero que quede claro que
endeudar de acuerdo a la capacidad de

L........,~ EN USO DE LA VOZ: "Bueno, yo
Chuy Medina, que nos debemos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ -

EL REGIDOR ARTURO CONTRE
e vista, que sea un endeudamiento

--=:~'os triunfos son de la gente que se
e tome la mejor decisión y las obras

EN USO DE LA VOZ: "Mi punto
n transparencia y queda claro que
debe pasar por cabildo para que

las que más se necesitan". - - - - -

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C.
VOZ: "Bien, creo yo que le aporta
nosotros decidiremos como Y
previamente revisados y etiquetados.
aprobación de los requisitos para
financiamiento, lo manifiesten

..'"",,,,wUEZEN USO DE LA
ntarios y queda claro que
proyectos que estarían
que estén a favor de la
ites para formalizar el

EL SECRETARIO GENERAL EN
punto No. 3, que consiste en la apr~(I:)¡acl()rt.J
contratación del crédito con Banobras

EL SECRETA LEN _". ....- .....
FIRMQBBir~COtn'RATO DE
MUNIC~ SINDICO, .ENCAlimllAlEllAcI
SECRETARIO GENERAL
CONSULTING, S.A. DE

• PARTICIPACIONES
ClONADA EM

EL ESTADO DE
CARGADA DE

ARA QUE REMITA. E AYUNTAMIENTO
Y EL RESPECTIVO EL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, PARA EFECTOS EGISTRO ESTATAL DE
DEUDA PÚBLICA DE. LA O NDENCIA CORR~'''''''''''' DIENTE DEL ESTADO,
PARA LA INSCRIPCiÓN CO ESPONDIENTE .

C. EMETERIO CORONA AZQUEZ EN USO DE LA ,

AL PRESIDENTE
PÚBLICA Y AL

A FAVOR DE LA
DEUDA PÚBLICA
E A LOS C.C.
ARIO GENERAL

nto; ya tuvimos una reuni
la comisión de hacienda que

Medina, que son vocales,
su conocimiento y aportación de ...

dictamen necesario para el
empresa Pounce ulting, S. A. de C. V. recordemos~;""~'J1:l
enero se aprobó e ..."'............'0 de las luminarias de todo el

Portal de López Cotilla #11 Acatlán de Juárez, Jalisco,M

por la mañana con los
presido y el síndico Lic.

,"""M"'......bién invitamos a otros
mentarios. Esto con la

io con dicha



l~..,r
Acallén de Juárez
TIEMPO DE CUMPLIR

2012 2015

acercaron varias empresas. Valoréndo
decidimos que esta propuesta que.
ofrece y que ustedes valorarán y 1~,.."r,...r'<:::I

síndico nos dé a conocer dicha
presentamos la lámpara que

_ ... ,-v-mpara de calidad, con garantía

y sus productos, finalmente
la mejor por los beneficios que nos

.de su convencimiento; le pediría al
. Comentarles también que

la conozcan en lo físico, es una
, que es una empresa seria".

. "Iniciamos pues, con la
podemos pasar a su correo o me
nos ofrecen que realmente
por la mañana la comisión de
mejor en precio, en material, en ga
armadas, etc., mejor iniciamos con lalt>re:serl.'CJ(:¡jO"

RICO CAMACHO EN USO DE LA
comento que quien la quiera se las

.,pueda conocer y valorar todo lo que
if>r'esidetnte'~vsu servidor lo conocimos y

r"_~,,n ]::e'\ltSlo:.;~nosdamos cuenta que es la
Alrl8i·a.CiIÓÍi.l,d.~,empleo, porque aquí serían

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C.
VOZ: "Bien, pues ahí está la prop
servicio que darían estas lámpa
que esta fue la mejor. ¿Qué opi

ACHO EN USO DE LA

taciones que
idad y como todos

les pediría el compromiso

VOZ: "Yo sí les pedirí
confidencialidad para un momento dado ni perjud
perjudique al Ayu ....·,.',....".........,'''. Confío en ustedes". - - - - -

A VÁZQUEZ EN USO DE LA
Tonatiuh, el compromiso de la
la empresa ni la empresa nos

se les pide su aprobación para
para que se regi ante el registro de deuda pública en el .
el caso de que ntll'.""tr,..." no cumplamos con el pago mensual
directamente nuestras participaciones, cosa que no ~uce(~:;r:
ya se hace ,F,E. de ahí se autofinanciaría. ¿Cuál

Portal de López Cotill Acatlán de Juárez, Jalisco,Méxic
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ía donde dicen que son
P.sr"B!c:ltlcaeso contiene. Durante los 5

50 lámparas de repuesto".- --

~ ...~,....'""-''''"_VÁZQUEZ EN USO DE LA
que el contrato especificaría

t"1Un'"""rT1OS. Ustedes conocerán dicho
punto, les solicito lo manifiesten

11 REGIDORES

unto No. 4 ha sido aprobado por

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. E
VOZ: "Gracias señor secretario, le p
del día". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL SECRETARIO GENERAL EN
GENERALES:

"Quiero
,000.00, este dinero se
1O; que realizaremos el

dente en lo privado,
ones pasadas y creo

EL SINDICO MUNICI
VOZ: "Yo tengo un C0lmem~lnoU:;;:lLJC:"'LU
María Ibarra solicita ,
festival y me llamó mucho
negocios o con personas que
menos posible. Lo cual se me ..

EN USO DE LA
migo la señora
respecto a este

permiso para acudir a los
yuntamiento le gastara lo

EL REGIDOR OCTAVIO
de patrocinio o apoyo

___ """""1'\ señora María y coincidía
---~..nara tener el tiempo de

,
DE LA VOZ: "¿Qué tipo

con dinero o con esoecrea Porque yo platiqué con la
que si querían que apoyara ría que decidirse pronto
tar apoyos". - - - - - - - - - - - - - -

,"""-,,,",uEZEN USO DE LA
le solicité un proyecto
aproximada basada

PAL C. EMETERIO CORONA
reunimos con la regidora, a la cual

especto a esta festivi ad donde pudiera considerar una
en lo que se ha o en otras administraciones, sQl~~~;t-€~l?r
volviéramos a reuní

Portal de López Cotilla #11 Acatlán de Juárez, Jalisco,Méxi
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les presento menciona cómo serí
Acatlán y que acudan las demás del
San José de Los Pozos, que tendrían
magno evento". - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.... I"UC.'U~'~ DE LA VOZ: "En el proyecto
uil1aljeS,propongo que sea aquí en

la delegación de Valencia y
por la lejanía y se haría un'

_~EL REGIDOR J. JESUS MEDINA O
opino que todos los eventos se reali
gente de Bellavista u otras delegacione
hora u otras circunstancias. y en cuest
delegación saquen su premio. Pueden
muchas mamás". - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E LA VOZ: "Con todo respeto, yo
comunidad, con toda seguridad la
que vengan a la Cabecera, por la

ae;H.:!~\regalos,'es más fácil que en cada
reg~lo~ sencillos para que alcancen

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EM
VOZ: "Me parece bien lo que comenta el
creo yo que podemos hacer un buen
compañeras y compañeros. ¿Por qué
comisión que preside la regidora YIiJ·~IiU;;',~.

cantidad con que se apoyaría para ~U!~'A

EL SINDICO MUNICIP
VOZ: "Bien, entonces
coordinados por los

una estructura y
n para acordar y

VOZ: "Bien, entonces ¿
coordinen para llevar a

LA REGIDORA AlOA
Me llegó también una para festejar el día
la F.I.L. que será el .c..V.l~v abril. Es un proyecto que se
convocan a todos I municipios de Jalisco a leer e
PREJUICIO; esto fomentar la lectura donde no
nos piden que d
solicito su ap

al del libro. Esto por parte de
lectura en voz alta; donde

blico el libro ORGULLO y

os 5 libros y encargarnos de la logí
que me aprueben la compra de esos
la Biblioteca Municipal". - - - - - - - - - - - .

invitemos a personas a leer y
y propaganda, por lo cual

Portal de López Cotil Acatlán de Juárez, Jalisco,Méxi



l~.~r
Acallón de Juárez
TIEMPO DE CUMPLIR

2012 - 20lS

: "Bien, compañeros. Ahí r¡:,rl¡:'rY)nc

acuerdo en que se le apoye para la

VÁZQUEZ EN USO DE LA
de la regidora y los que estén de

s libros favor de levantar su mano". -

11 REGIDORES AP

EL SECRETARIO GENERAL EN
,~~=-t\aprueba por unanimidad". - - - - - - -

ANDO SU MANO.

. "Presidente, le comunico que se

EL REGIDOR J. JESUS MEDINA
tiempo, llegaron unos planos aquí
comento, no son los planos
Azucarero, nosotros tenemos el
del Ayuntamiento con servicios d~}nde~---.
sindicalizados. Me gustaría que
compañero quiso construir y lo ·~",r"'lIrnn

propiedad del Ayuntamiento; cosa
área, pero a mí me gustaría que
diera las facilidades a los compañ

DE LANOZ: "Miren, por ahí, hace
"'"".i-Sr.illn quién 'los trajo, no sé, pero si les

telrer'los;;;,-éllilA' pertenecen al Sindicato
baroo si hemos tenido el apoyo

rrenos a los compañeros
porque en días pasados un

era

. "Yo pido y propongo
r al Ayuntamiento".

_¡¡"¡¡~opsteproblema, con el
na escritura. Y vamos a darle

reuniendo sus documentos". - - - - -

r los requisitos que
tenemos pláticas
para regularizar.
, y me preocupa

rle certeza a la gente con
d regidor y que vayan

LA REGIDORA DRA. DELIA
llegó un oficio del Centro de Sa
Bellavista, que será en abril. Por
se ha aterrizado lo del módulo
lo han hecho. La realidad es q
ejemplo está cuando trajimos

ORES EN USO DE LA VOZ: "Nos
apoyo para la semana de la salud en
os ya próxima la Semana Santa y no

de pasarme los nombres y no
n personas y han quedado mal, el

.........,.,,.<"~Ias.Nos quedan pocos días". -

respecto a la gente que
Portal de López Cotilla #11

gente que necesite y \1"'''', .....0 _gQ~~~~-'él. sacar el pago
servicio, cuando menos os. Y en lo
Acatlán de Juárez, Jalisco,



TIEMPO DE CUMPLIR
2012 201>

que respecta al apoyo del personal, le
y yo revisaré su queja en lo sucesivo".

con personas más comprometidas,

EL SINDICO MUNICIPAL LIC. JESU
VOZ: "Doy a conocer el dictamen
elaboró por la mañana con presenci
que sería para cumplir con los requi
la empresa denominada POUNCE
corregido por todos los regidores y LoIQiiJaU

MINUTA DE LA REUNION
PÚBLICA.

RICO CAMACHO EN USO DE LA
de hacienda que se discutió y se

dándole lectura como quedó y
uieren para elaborar el contrato con
S. A. DE C. V..; siendo revisado y

En Acatlán de Juárez, Ja
diecinueve de Marzo de
EMETERIO CORONA V/"\L\Jl.EI~.

informó a
arrendamie
para suplir
tecnolog

del segundo punto segundo del
icipal y de la comisión Edilicia
vocales, la necesidad eje

financiero, para la adquisición de 2,
de vapor de sodio, dado las bondade

se brindaría mayor seguridad a tt
mismo, señala, que se elabore un dicta,

roponga al pleno, la adjudicación directa. Por
rado se elabore el dictamen correspond

proveedores para estar en posibilidades de elegir
Acatlán de Juárez, Jalisco,México

del día el C.
acienda Pública,
un contrato de

3.-

4.-

En el d
corroborándose la
Edilicia de' Hacienda
MEDINA ORTiz, m
referida comisión al
la existencia de Q
artículo de 98
Juárez, Jalisco;
punto y pasando

rarse presentes dos
Legal, de confonnida

Reglamento del H. Ay
iéndose de esta forma por

, siguiente. - - - - - - - - - - - - - - -

nicipal y de la
us integrantes declaró
n lo dispuesto en el
ento de Acatlán de

hogado el primer
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cione precio, calidad y garantía ofrezca. Además el presidente
de la comisión. señala, que rio contratar un crédito para
diversas obras públicas, ad . luminarias apuntadas, lo cual se
dio por terminado este

dia, los ediles discutieron y
e les participo el Presidente
recursos del ayuntamiento
I bajo presupuesto que se
motivo por el cual se hace
ción de. un crédito para
año 2013; les dijo que

sostener la legalidad del
hasta 'S, 50'000,000.00

En el desahogo del te
analizaron la propuesrasre
Municipal, quien les
derivado de las económicas y
heredó de la anter,~,--,·,-n'nistraciónmunici
necesario echar m' del recurso de
obtener recursos y alizar dichas obras
existen los fu os jurídicos y legqles
acto de contrata de un crédito que. se
(Cincuenta mil pesos 00/100\ M.N
suma muy importa , porque así son las nel~S¡la~iQ.ef~.(;le

La C Encargada
vocales las dudas
cálculos y de la fu
cual se dio por cerra

urtlcir:•• ~?.dii:;iI5;ª·t(Í.na los regidores
les cuadros de

En virtud de los pu
edilicia se emite los

PRIMERO.- Se

C EMETERIO CO
VAZQUEZ'

ÁNGEL

REGIDOR

EDILICIA DE'
PlJBLlCA

IC.DIEGO ISRAEL
RTíN PIMIENTA

CC_'I'.~ ~~>'!9rv~0N:(~.?Al
- ..-- ..-..,- :. \. _ '

Portal de López Cotilla #11
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ARTURO
ERAS CÁRDENAS

H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO VV~eH~I~.

DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JAL,u,""....,:..",
P R E S E N TE:

VAZQUEZ, LIC. JESUS
MEDINA ORTIZ, Presidente y VU'D·CD''<'"

ente de Haciend
'Siguiente estudio, ~W'5"\c:'"~

por objeto aut
IONAL DEOS

UN MVI"¡~~II=I~,

NCUENT A M:fi¡f@.kli~~¡;

b) Para la <~uLllll",ción de 2600 luminarias led, para su
de sodio, y s obras municipales, y en virtud de

, e '11 Edilicia de . enda MUl1iciQdal'Je~tudio'Jallalizó- '!I, ernitPortal de Lopez ott a Ir" Acatran e uarez, a tsco.Maxtco

" r las de vapor GOBIEfCo{NOMUNIClf-'J\,
, la Comisión ""'-:Q:=:;TAR1A G~Nf.R..c)~

el presente

contrato
luminarias led,
municipales,
Municipal,
presentado
que lo a '

de un
de 2600

sometemos
presente:

lo que de
ones 1 y 11,

relativos y apli
Juárez, Jalisco,

ente de Hacienda
consideración de est

a los artículos
fracción 1,

eglamento del
que integramos la
ica presentamos y
erpo colegiado el

DICTAMEN:

a) Para que esta I-IdlYlf'\,r"'blesoberanía, si lo tien bien apruebe y
autorice LA CONT IÓN DE UN EMPR ~~,~~~,,~ EL BANCO
NACIONAL DE O Y SERVICIOS PUBLlCOS S , (BANOBRAS)
POR HASTA UN ' NTO DE $ 50'000,000.00 (CIN A MILLONES
DE PESOS M.N

) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387)

12
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dictamen para ser presentado
Gobierno Municipal para que lo a

este
ifi",,,i!ti'1"1 bien lo rechazara

1.- En el punto 14 del orden d
treinta y uno de octubre de
Municipal en uso de la voz,
imperiosa necesidad de ca
Crediticia denominada "BA
50,000.000.00 ( Cincuenta
refinanciamiento, los gastos'., ''''''''0''
comisiones por parte del ban
periodo de inversión y/o de 9
realización de diversas obra
recayendo el contrato de
2600 luminarias led, para su
municipales, y en virtud de
Municipal, estudio, analizó y
presentado en su oportunidad al:...._c."L.I rt.e P.!;¡te"':~
que lo aprobara, modificara o

inaria de recnast
el C. Presidente
Ayuntamiento la

la Institución
.la cantidad de $
M.N.) más el

iente, las
os intereses en
destinado a la
del Municipio,

fa adquisición de
, y otras obras
ia de Hacienda

2.- Una vez recibido el turno en'
Edilicia de Hacienda Municipal,·...,,,,,,I\"'r'1
vocales de dicha comisión, reun
sesiones del palacio municipal el

~
'ii4/- Dentro de la reunión de traUdl:P5'Jo!~
Pública, el proponente
motivo de la soli
Ayuntamiento a
suficientes y
obras públ

DE LOS FINES O
. . busca mejorar las

Portal de Lopez Cotilla #11

. Ya que al contratar una línea d
es de vida deJIQlsQobladoresyde Juarez, a Isco,Mexlco

':;OBIERNO MUNiCIPA
'r:r:;¡~FlARIA GENER/\

Servicios Públicos,
BANOBRAS S.N.C., es viable,
siguientes aspectos:

DE JUSTIFICACION. Pues es 11fC"~<:;",al

ejecución de los proyectos d
establecidas en el punto
necesarias e indispensable
tanto en los aspectos de v',
el aspecto de seguridad
hace sustituir las lumina
que las obras publicas
de Acatlán de Juárez,
nuestro municipio, b

, de imagen urbana,
ca. ya que es de todos
de vapor de sodio por de I

beneficiaran a los habi
que a los que transiten o e
do con estas obras el bene

de recursos para la
que se quedaron

por ser obras
.edad Acatlense,
ro sobre todo en
ido la falta que
aunado a ello

común.
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constituye una fuente de finan
de gasto e inversión para
requerimientos de infrae
demandas más sentidas
luminarias de vapor de sodi
pública.

de que un crédito
ite ampliar la capacidad
forma inmediata a los
icos, para satisfacer las

lo son sustituir las
a ello que las obras

DE LA PROPUESTA PARA ratación de un crédito
de hasta $ 50'000.000.00 de Pesos M.N.) vendrá a
solucionar la carencia de n~(~-liiT~;OS que tiene el Municipio de
Acatlán de Juárez, para la seanzacio de las obras públicas
señaladas en el punto 4 cu nr'''ic:.A:nt'''iWlictam~n~.ebras que como
ya se dijo son necesarias y ica que viven
las finanzas públicas de ~:¡:',.,.f"""~("\ y que por
consecuencia lógica nicipales, para
llevar a cabo dichas 'para la comuna
Acatlense.

6.-' Aunado a lo anterior,
Hacienda Pública, estamos
sí es factible cristalizar la cont
reúnen los siguientes factores

PLAZOS. ~ádecisió .
a sostener que el G
para garantizar los
cubrirse el crédito i
cálculos proporcion
tabla de arnorttzaci

el empréstito
unicipal, contara

s mensuales dentro
yendo los intereses y las
por el Encargado de la H
que a continuación se OVI"("\'~'"

contrato de A
CONSULTING,
la tiene el
luminarias exi
cual se b
energía y
Comisión
propuesta
alumbrad

Portal de L6pez Cotilla
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arroja por ende las característica
y siete mil cuatrocientos diez A"iIUW'dU:'¡

representa una erogación de t
seis pesos. El ahorro e
ciento de ahorro en energía lo
así como una reducción sign
y otros elementos dañinos al i'!JIn'\nl,"''''
acuerdo al censo oficial de CF

de un sesenta por
r costo operativo

dióxido de carbono
. rior podrá variar de

Parte
pago de los equipos quedando
ahorros económicos que se
nuevas lámparas consisten en
la tecnología anterior con
reducción en los reemplazos i
obra, y de calidad de espacios
en percepción de la ciudadanía

se canalizará al
anciable. Otros
continua de las

re€lIlUlJa;~S necesarios en
Pounce, esta

;j¡:O~ISt¬ )sde mano de

Las lurnin
estos ahorros en reemplazos ya
cincuenta mil horas lo cual equívale

En virtud de los antecedentes antes
los supuestos legales y
~. ""empresa es de d

1.- Que nuestra
párrafo y 111,
personalidad'
los rnunici
siguientes:
de sus
trat

primer
de

tránsito, así
según las co
nicipios,

a Constitución,
demás que las
territoriales y

capacidad

Sin perjuicio de su ncia constitucional, en
funciones o la p estacioer de los servicios a su ca
observaran lo dispuesto las leyes federales y estata

11._ El artículo 117 .~"" ..or,,' VII de la Constitución Politi
Unidos Mexicanos, la que los Estados no pueden,
contraer directa e ente obligaciones o emoréstítos

clones, con sociedades o partícula
arse en moneda extranjera o fue

nacional.

Los estados

Portal de López Cotilla It~préstitos si
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inclusive los que contraigan organismos .(ljf!rst)~j
públicas, conforme a las bases que
ley y por los conceptos y hasta por
anualmente en los respectivos pres
de su ejercicio al rendir la cuenta públ

izados y empresas
legislaturas en una
e las mismas fijen

ivos informarán

111.-El articulo 37 de la Ley del
Municipal del Estado de Jalisco,
Ayuntamiento, en la fracción V,
servicios públicos de su competencia..

IV.-La Ley de Deuda Pública del
establece en su articulo 10 que
artículos 115, fracción 11, tercer p
segundo párrafo de la Constitución'
Mexicanos y, tiene por objeto, fijar las
del financiamiento que constituyan
los municipios y sus respectivas entid
y control de dichas operaciones."

sus municipios
conforme los
fracción VIII,
os Unidos

operaciones
icen el estado,

~lI8lsr' como el registro

V.- Para una interpretación más clara y
Ley de Deuda Pública del Estado _~,t;-,.,,_
continuación se transcriben los )arttClllo~~~r
fundamentaciones que justifican e~
Municipios, asi como de sus Organismos
deuda pública así como a la cont '
diremos que en el articulo 2° se

. por las obligaciones di
ades públicas: 1. El

El Municipio por
ntralizados de la
s Empresas de

análogos municipales; y'
~Vid comitente sea alguna de las el1~~~¡¡;
{acciones anteriores."; De igual man
referida se establece I . iente:
contraigan las cas pod
contratos en ine el
ele la forma
crédito; y 11
actos seña
5° de d

ejercicio fiscal en el
obtenidos de los mismo?

en
mporte

os por el
rar los recursos

El Congreso del Estado
contratar deuda directa co
párrafo anterior, cuando
considerando su naturale

del Estado para
señalados en el

pagarlos.

contratar deuda directa
anteriores, cuando

a simple de sus miembros,
cuando el empréstito trascien
1.

n los términos
í lo autorice el

el acuerdo de
. el periodo de .Ia

Los municipios podrá
establecidos en los "-rr"tf">C'

Ayuntamiento por m
las dos terceras pa
administración mu

as estatales señaladas en las fr<lr'l'>\.r\nes111, IV Y V
Ley, podrán contratar deuda públ por los montos
reso del Estado, o en su caso, p ayuntamiento_90BIERNOMUNiCIPA ...

c(:REl J\RIAGFNFR /\
C,P.457 Oortal de López Cotilla #11
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administración públicacuando dichas entidades co
municipal.
Las entidades públicas deberán
finanzas públicas y dar suficie
en su presupuesto anual de eg
que "Son autoridades en
respectivas competencias: 1.
Poder EjecutivO del Estado; y
artículo 13 del mismo
Ayuntamientos al contratar de
en la presente ley, sus
en la materia. Asimismo, al rnl1ntr"Qr

afectar las participaciones fed 05ft~st~alalIS
por un término mayor al de su it,ti,hn,-"

por las dos terceras partes
dictamen que así lo justifique.

con

Los ayuntamientos tendrán las

l. Son facultades: a) Autorizar
de los miembros del . Ayu
directos adicionales a los que se
esta (sic) artículo y, en SU
participaciones del municipio en
Aprobar la suscripción de actos,
objeto la obtención de empréstito y
Remitiéndolos para efecto de reg

perior, incluyendo las
nte; c) Aprobar la

es, notifica
la 11...,' ", ..."11'

financieros
irán todas las

dolos
ior; b)
blica

1. El origen y condiciones de
montos de financiamiento
los plazos, las tasas de i
otorgaron;

2. Los bienes u
financiamiento; y

destine el

3. El saldo de la deuda
ele deuda.

'del servicio

Tratándose de aqu
dos terceras pa
anexarse acta de
así como el

casos en los que se requiera la ,;¡n,rnn,<r.,.,

de los integrantes de los ayuntam
bildo certificada en la que conste dicha a

en que generó el permiso en cuestión.

Portal de López Cotilla #11 Acatlán de Juárez, Jalisco,México
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e) Proporcionar la información que el
acuerdo a esta Ley, en relación
así como la que le solicite el
respecto de los empréstitos en
como su avalo deudor solidario
a la Secretaría de Finanzas
Estado, en un plazo no ma
relacionados con las operaci
contingentes; e) Integrar e i
sus obligaciones crediticias,
de Deuda Pública; y f) Las
corresponda. ": El artículo 18
contratación de las o
Municipios y demás entidad
crédito, banca de d
reconocidas ante las autossao
acuerdo a la legislación de
más favorables al interés p
esta Ley." ; En el Artículo 22
contratación de e
como garantía de las oblig
impuestos federales y estata
en el artículo 18 Bis de

Estaclo le requiera de
oeracieaes de deuda pública.

ivo del Estado.
ubiese constituido
istro; d) Comunicar
. itoría Superior de!

todos los datos
s de obligaciones
pública municipal,

el Registro Estatal
.deuda pública le
ra la obtención y
.¡el Estado, los
.8 instituciones de
-'Y proveedores,

funcionen de
las condiciones

.el Artículo 30 de
blece que "En la
podrán afectar

us participaciones
esta Ley." ; Por li

nte "

de Jalisco,
laño 2002,

el criterio
115 de la

ni la
alcanzar dicho
lificada de los

cia y Permanente d
ser la competente conocer, estudiar,
Ayuntamiento, el 'I(,~",rr"'n que al efecto
propuesta para r un empréstito
(Cincuenta Millo Pesos M.N) con el Ba Nacional de Obras y
Servicios Públ Sociedad Nacional de ito conocido como
BANOBRAS S. ., para la realización de que se dejaron
descritas en el erpo del presente Dictamen. sustento lo anterior
en lo establ los artículos 54, 55, fracción 57 fracciones 1y 11,
61,62,77 1,98,123,124,125, 126 Y demás I ativos y aplicables
del Regl del Ayuntamiento de Acatlán de j Jalisco.

Por todo lo
. artículos

Portal de López Cotilla #n
ntes expuesto y con fundamento en lo e
,fracCióntXI¡-¡1 57 fracciones II'V 11,61A 62;..Aca lá de Juarez. Ja Isco,M",XICv

. 9.?:-:3ll~~NOMUNICIPf\i
blecido en los ._.,,~ ..':':::;:..4. Gé:l',c:": "
fracción 1,98,

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244
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123, 124, 125,126 Y demás relativos
Ayuntamiento de Acatlán de J
FAVORABLE para la contratació
NACIONAL DE OBRAS Y SER
POR UN MONTO DE HASTA $ 5
DE PESOS M.N.)

s del Reglamento del
cr-r.",,,,,,omitimos DICTAMEN

con el BANCO
.........,i;3!Iii:>.N.C.(BANOBRAS)

RNTA MILLONES

---Dictamen favorable para la
empresa POUNCE CONSUL TI
2600 luminarias led, en los
asignación directa, por ser la
garantía y bajo interés cobrarí

iento financiero la
la instalación de

----Motivo por los cuales
los siguientes:

PRIMERA.- Se autoriza al H.
ejercicio de su Programa Fi
Nacional de Obras y Servicios
crédito hasta por la cantidad
Millones de pesos 00/100 M.

ntamiento en el ejercicio del
nga aprobadas el Ban

el financiamiento
revisables cu

. Además se

importe de ta ·tQtafidad
acreditado corresponda
crédito serán cubie

calidad de
apertura de
los propios
gradas en
Los plazos

uando
ntes

en los términos
que mejores

TERCERA.- Se faculta Ayuntamiento ra que, como fuente
específica de pago del ito contratado, a favor del Banco
acreditante ingresos ntes para cubrir la rtización del crédito,
con sus accesorios I Y contractuales, consi ndo especialmente
recaudación que nrt'rc' ....'" la cobranza de cuotas chos a cargo de
los beneficiados con 1, obras o servicios a que se ique la inversión 0,
en su defecto las pa s presupuestales que sean éDllr'ob,adéIS para ello.

G.OBIERNO MUNICIPA
·...--:~:-:r~:::Tj.\.Rit'l.c:~~r..iFl':"'·'para que en

obligaciones q
Banco Naciona

Portal de López Cotilla ~~efentes
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correspondan, sin perjuicio de
inscribirá eri el Registro de
Federativas y Municipios que II
Público. De igual forma se in
Pública de la Secretaría de Fina

garantía que se
C::'AI~""""'C"if;'OS de Entidades

Hacienda y Crédito
Estatal de Deuda

.Jalisco.

Asimismo, se autoriza al H
representantes legales para
conducto de la Secretaría de
actos de dominio para que
Ayuntamiento las obligaciones
participaciones' que en n,.""c>c,,,~~ft:>,rlt:>,·..,1

mandato que deberá

conducto de sus
Estatal, por

irrevocable para
bre y por cuenta del

. adas, con cargo a las
le corresponden,

QUINTA.- Se autoriza al H. Ay
para que en garantía de
obligaciones que'
ARRENDAMIENTO FINANC
SA DE C.V., las participacior
estatales le correspondan, si
garantía que se inscribirá en' el
Secretaría de Finanzas del

Asimismo, se autoriza al H.
representantes legales para q
conducto de la Secretaria de

A.- Se autoriza á1H.
ecutivo del' Estado

cumplimiento se
participaciones q
perjuicio de
Registro de
Municipios

del AyuntO>'TUP'
Jalisco, que
del Estado, el Titular
Secretaría de Hacienda y
así como para que pacten
Públicos S.N.C. todas las

árez.
. Congreso

Finanzas, y la
de crédito,

al de Obras y Servicios
alidades que se estimen
ón autorizada y para que

Atentamente
"Sufragio Efectivo, no
Acatlán de Juárez,

elección"
; 19 de Marzo de 20

Comisión Edilicia de Hacie Pública

C. EMETER
VAZQUEZ

LIC.
RICO

TONATIUH
HO.

Presidente
Portal de López Cotilla #11

la Comisión Síndico
Acatlán de Juárez, Jalisco,Méx

Vocal de la

7) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(38 ) 7720244
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IU .t". o-. -,c.. tJa \.J .§.oÁ yn Regidor y Vocal de laJ~.)$Comisión

O f ~H /}f Edilicia de Hacienda
~ ~ O<tj Pública.
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(3 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C.

VOZ: "Bien, pues si no hay más parti
conocer el siguiente punto". - - - - - - - .
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Edilicia de

EZ EN USO DE LA

EL SECRETARIO GENERAL EN U
LA SESION". - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. E
VOZ: "Agradecerles por su asiste
coincidiendo y tomando acuerdos i
diecinueve de marzo de 2013 dos mil

No. 6, CLAUSURA DE

-----------------------------

ARo.HClI~RNO MUNICIPAi..
"'-Tl:-""J:.~TM:~¡A_C:::"·I!=:::_~·

Acatlán de Juárez, Jalisco,Méx

7720505,7720004, 7720128, FAX:(3
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REGIDOR:

REGIDOR:
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EL SUSCRITO PROFR SERVANDOAGUILAR COLlN; SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUÁREZ
JALISCO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTíCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICAMUNICIPALDEL ESTADODE JALISCO,

••

CERTIFICA

QUE SIENDO LAS 08:28 HORAS (OCHO HORAS CON VEINTIOCHO
MINUTOS) TUVE A LA VISTA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN 22
(VEINTIDOS) FOJAS SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS,
BORRADURAS O DETERIORO ALGUNO, ES COPIA FIEL DE SU
ORIGINAL----------------------

ACATLANDE JUÁREZJAL, A 06 DE MAYO DE 2013.
SECRETARIOGENERAL

t
I

,.,
.,'

,,f-a~
ERVANDOAGUILAR OUN.

'\.


