
-----------------SESIÓN  DE  CABILDO  ORDINARIA  ACTA  NUMERO  22
VEINTIDOS-------------------

SECRETARIO GENERAL ARQ. JORGE OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL:  En el
municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 9:05 horas,  del día 18 diez y
ocho  de Octubre del año 2016 dos mil diez y seis, reunidos los integrantes del
Cabildo,  en  el  salón  designado  para  las  Sesiones  de  Cabildo  de  este  H.
Ayuntamiento,  ubicado  en  la  calle  Portal  Corona  número  2  dos,  en  Valle  de
Juárez, Jalisco; misma que mediante convocatoria se les cito, a fin de desarrollar
la  SESIÓN  DE  CABILDO  ORDINARIA  ACTA  NUMERO  22  para  la  cual  fueron
convocados, para el desahogo del siguiente orden del Día:------

---------------------------------------------------------------ORDEN  DEL
DÍA--------------------------------------------------

PUNTO  1.-  LISTA  DE  ASISTENCIA  Y  DECLARACIÓN  DE  QUÓRUM
LEGAL.----------------------------------------
PUNTO  2.-  LECTURA  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  ORDEN  DEL
DÍA----------------------------------------
PUNTO 3.-SEÑALAMIENTO Y  TOMA DE PROTESTA DE NOMBRAMIENTO
DEL NUEVO FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SERCRETARIA GENERAL
DE  AYUNTAMIENTO  (SECRETARIO  GENERAL)  PARA  EL  PERIODO  2015-
2018,  con  fundamento  en  el  Art.  15  de  La  Ley  de  Gobierno  de  la
Administración  Pública  del  Estado  de
Jalisco.-----------------------------------------------------------------------------------------
------
PUNTO  4.-  ASUNTOS
GENERALES-----------------------------------------------------------------------------------
-------PUNTO  5.-  CLAUSURA  DE  LA
SESIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------

Se  procede  al  desahogo  del  PRIMER  PUNTO 1.-LISTA  DE  ASISTENCIA  Y
DECLARACIÓN  DE  QUÓRUM  LEGAL,  por  lo  que  se  hace  pase  de
lista-----------------------------------------------------------------------------------

C. CÉSAR DARÍO MORENO NAVA
PRESIDENTE

MUNICIPAL
PRESENTE

LIC.  ALFONSO  ALEJANDRO  FLORES
SÁNCHEZ

 SÍNDICO  PRESENTE 

C. BERTHA ALICIA NAVARRO MARTÍNEZ REGIDORA PRESENTE

DR. RICARDO SÁNCHEZ OROZCO  REGIDOR PRESENTE

MTRA. AMPARO LOMELI CONTRERAS REGIDORA PRESENTE

C. EVERARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ REGIDOR PRESENTE 

C. IRMA FAVELA QUINTANA REGIDORA PRESENTE

C. VÍCTOR MANUEL TOSCANO VALENCIA REGIDOR   PRESENTE

LIC.  IMELDA  FABIOLA  BARRAGÁN
CONTRERAS

REGIDORA  PRESENTE

C. CARLOS DAVID OCHOA GODÍNEZ
   REGIDOR no

PRESENTE

C. JOSÉ ZEPEDA CONTRERAS REGIDOR no
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PRESENTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------SECRETARIO:  En virtud de que se cuenta  con la
presencia de la mayoria de los integrantes del cabildo (7 REGIDORES, EL SINDICO
Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL) le solicito al Presidente declare quórum legal para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL  C. CÉSAR DARÍO MORENO NAVA: Siendo las 9
horas con 05 minutos,  del día 06 de Octubre del 2016 dos mil diez y
seis, declaro la asistencia de mayoría de los integrantes del Cabildo, conforme lo
que establece el artículo 32 de la  Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal  del  Estado  de  Jalisco  por  lo  que  EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA
SESIONAR,  siendo  válidos  todos  los  acuerdos  que  en  la  misma  se
tomen.--------------------------------------

SECRETARIO: SEGUNDO PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN
DE  LA  ORDEN  DEL  DÍA.-En  uso  de  la  voz  presento por  instrucción  del
Presidente Municipal el Orden del Día, el cual me permito volver a leer, conforme
el cual habrá de desarrollarse esta Sesión  Ordinaria de Trabajo del Pleno de este
Ayuntamiento,  siendo  el  siguiente:
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------ORDEN  DEL
DÍA--------------------------------------------------

PUNTO  1.-  LISTA  DE  ASISTENCIA  Y  DECLARACIÓN  DE  QUÓRUM
LEGAL.----------------------------------------
PUNTO  2.-  LECTURA  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  ORDEN  DEL
DÍA----------------------------------------
PUNTO 3.-SEÑALAMIENTO Y  TOMA DE PROTESTA DE NOMBRAMIENTO
DEL NUEVO FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SERCRETARIA GENERAL
DE  AYUNTAMIENTO  (SECRETARIO  GENERAL)  PARA  EL  PERIODO  2015-
2018,  con  fundamento  en  el  Art.  15  de  La  Ley  de  Gobierno  de  la
Administración  Pública  del  Estado  de
Jalisco.-----------------------------------------------------------------------------------------
------
PUNTO  4.-  ASUNTOS
GENERALES-----------------------------------------------------------------------------------
-------PUNTO  5.-  CLAUSURA  DE  LA
SESIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------

Se somete a aprobación el Orden del Día, por lo que se abre un espacio para la
discusión  del  mismo,  por  lo  que  se  da  uso  de  la  voz  a  los
ediles.----------------------------------------------------------------------------Una  vez  que  los
regidores  hicieron  uso  de  la  voz  se  somete  a  aprobación,  se  les  solicita  la
intención  de  su
voto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- VOTOS A FAVOR: 9 Votos;  VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los
regidores------------------; ABSTENCIONES: 0 de los regidores---------; por lo
que  se  aprueba  por  UNANIMIDAD  de  los  regidores  presentes  (9  DE
9).-------

SECRETARIO:  Continuando con  el  orden del  día,  se  procede a  desahogar  el
siguiente  punto  que  es  él:-  PUNTO  3.-SEÑALAMIENTO  Y  TOMA  DE
PROTESTA DE NOMBRAMIENTO DEL NUEVO FUNCIONARIO ENCARGADO
DE  LA  SERCRETARIA  GENERAL  DE  AYUNTAMIENTO  (SECRETARIO
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GENERAL) PARA EL PERIODO 2015-2018, con fundamento en el Art. 15
de  La  Ley  de  Gobierno  de  la  Administración  Pública  del  Estado  de
Jalisco.--------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE: Me permito proponer a ustedes para desempeñar las funciones de
Secretario General al LIC. ALFONSO FLORES SANCHEZ, quien cumple con
los requisitos establecidos en el Articulo 61 sesenta y uno y 62 sesenta y dos de
La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. En
este momento se proceda a dar lectura de su currículum, así mismo exhibiendo
los  documentos  que  lo  acreditan.  Una  vez  concluida  la  lectura  se  someta  a
discusión  y  aprobación  de  la  propuesta.  Concluida  la  lectura,  se  somete  a
discusión la propuesta hecha por el Presidente, por lo que se abre un espacio
para  la  discusión  del  mismo,  por  lo  que  se  da  uso  de  la  voz  a  los
ediles.----------------Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a
aprobación,  se  les  solicita  la  intención  de  su
voto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------VOTOS A  FAVOR:  9   Votos;  VOTOS EN CONTRA:   Votos  de  los
regidores :  ABSTENCIONES:  0  de  los  regidores__________________________;
por lo que se aprueba por UNANIMIDAD  ,  por  lo  que  se  procede  a
tomarle  la  protesta  de
Ley.--------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE:  ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente  el cargo de
Secretario General que se le ha conferido, guardando y haciendo guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y
las  leyes  que  de  ésta  emanen,  mirando  en todo  por  el  bien  del  Municipio  y
prosperidad de la Nación y del Estado?.---------------------------------------------------

SERVIDOR  PÚBLICO:  SÍ,  PROTESTO.  
-----------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE: “Si así lo hiciere que la Nación, el Estado y el municipio de Valle
de  Juárez  se  lo premie  o  de  lo  contrario,  se  lo
demande”.---------------------------------------------------------------------------

SINDICO: Una  vez  aprobada  la  designación  el  Secretario  General  del
Ayuntamiento, se  autoriza y legaliza la firma autógrafa del ciudadano designado
para los efectos de validación y certificación de todas y cada una de las actas de
las sesiones de Cabildo que se realicen, por lo que se le solicita a la brevedad
posible anexe una copia certificada de la credencial de elector, esto en atención
a lo  previsto  por  el  articulo  33  Ley  de Gobierno y  La  Administración  Pública
Municipal  del  Estado  de  Jalisco.  Al  mismo  tiempo se  le  solicita  al  Secretario
General  proceda  a  ejercer  sus  funciones  a  partir  de  este  momento,  dando
continuidad a la presente sesión de cabildo---------------------------------------

SECRETARIO:  Continuando con  el  orden del  día,  se  procede a  desahogar  el
siguiente  punto  que  es  él:-  CUARTO  PUNTO  4.-  PUNTO  4.-  ASUNTOS
GENERALES---------------------------------------------------------

PARRADO PRIMERO.- Creación del Comité para la Conmemoración del
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Particular del Estado de Jalisco.----

El  comunicado,  es  para  que  los  Ayuntamientos  del  Estado  constituyan  la
Comisión  Municipal  que  se  ocupe  de  la  organización  de  dicha  celebración,
durante el año 2017, ello mediante Acuerdo de Sesión de Cabildo a más tardar el
31 de octubre del  año en curso,  y  designar  un enlace que esté  en contacto
directo con el Comité Estatal, remitiendo copia del Acta de Sesión a la Dirección
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General de Desarrollo Municipal. Se Propone al C. Lorenzo Antonio Nieto Maciel,
para que funja como enlace de dicho Comité. 

La información que contiene los lineamientos bajos los cuales deberá constituirse
el citado Comité, fueron recibidos mediante correo electrónico y quedan a su 
disposición y del área designada para tal 
fin.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------

Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la
discusión  del  mismo,  por  lo  que  se  da  uso  de  la  voz  a  los
ediles.------------------------------------------------Una vez que los regidores hicieron uso
de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto.---------
VOTOS  A  FAVOR:  9  Votos;  VOTOS  EN  CONTRA:  0  Votos  de  los
regidores------------------; ABSTENCIONES: 0 de los regidores---------; por lo
que  se  aprueba  por  UNANIMIDAD  de  los  regidores  presentes  (9  DE
9).-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------

PARRAFO SEGUNDO.-  Se somete a consideración del H. Cabildo la
autorización del establecimiento mercantil con Giro Expendio de
Cartuchos para Armas de Uso Deportivo y artículos de Cacería y
Pesca, igual de Uso Deportivo  que pretende explota la C. Leticia
Yunuen  Valencia  Vargas,  en  Calle  Zaragoza  No.  163-A,  Colonia
Centro.----------------------------

Se abstienen a votar hasta que se realice una consulta ciudadana, para
hacer un consenso de mayoría de la población.

Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la
discusión  del  mismo,  por  lo  que  se  da  uso  de  la  voz  a  los
ediles.------------------------------------------------Una vez que los regidores hicieron uso
de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto.---------
VOTOS  A  FAVOR:  0  Votos;  VOTOS  EN  CONTRA:  0  Votos  de  los
regidores------------------; ABSTENCIONES:  9 de los regidores---------; por
lo que se pospone su  aprobación por de los regidores presentes (9 DE
9).-----------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO GENERAL:  Una  vez  agotado  este  punto  se  procede  al  último
punto de esta sesión  PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA SESION. Señor presidente
le informo que solo queda por desahogar el último punto del orden del día que es
CLAUSURA DE LA SESIÓN por lo que le solicito realice la clausura pertinente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE: Siendo las 10

 horas con 30 minutos del día 17 de Octubre del 2016 dos mil diez y seis, DOY
POR  CLAUSURADA  LA  REUNIÓN  DE  CABILDO  ORDINARIA,  ACTA  NUMERO 22
VEINTIDOS, levantándose la presente Acta, misma que con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 33 treinta y tres de La Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal,
se firma en todas y cada una de las hojas que la integran por el Secretario General; así
como por el Presidente, Síndico y por aquellos Regidores que en ella intervinieron y que
así quisieron hacerlo. Lo anterior para debida constancia legal y para los fines y usos
legales  a  que  corresponda.------------C  O  N  S  T
E:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
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CÉSAR DARÍO MORENO NAVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. JORGE OMAR RODRÍGUEZ
SANDOVAL

LIC. ALFONSO ALEJANDRO FLORES
SÁNCHEZ

SINDICO y SECRETARIO GENERAL

C. BERTHA ALICIA NAVARRO
MARTÍNEZ

REGIDORA

DR. RICARDO SÁNCHEZ OROZCO

REGIDOR

MTRA. AMPARO LOMELI CONTRERAS

REGIDORA

C. EVERARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ

REGIDOR

C. IRMA FAVELA QUINTANA

REGIDORA

C. VÍCTOR MANUEL TOSCANO
VALENCIA

REGIDOR

LIC. IMELDA FABIOLA BARRAGÁN
CONTRERAS

REGIDORA

C. CARLOS DAVID OCHOA GODÍNEZ

REGIDOR

C. JOSÉ ZEPEDA CONTRERAS

REGIDOR
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