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Siendo las ll:OO horas del dia 3O de Marzo del a_ño 2009,
reunidos en el Palacio Municipal ubicado en el edificio
ma¡cado con el numero 1 uno, de la calle Independencia de
la cabecera municipal de Juanacatlán, del Estado de
Jalisco, municipio del mismo nombre, con fundamento en lo
dispuesto por los a¡ticulo 29, 30, 31, 32,33, 34 y 35, de la
Ley del Gobierno y de la Administ¡ación Publica Municipal
en el Estado de Jalisco, para celebrar la primera sesión
extraordinaria de Ayuntamiento, bajo el siguiente orden del
día.

I. LISTA DE ASISTENCTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

II. APROBACION DE LA MODIF'ICACION AL PRESUPUESTO
POR EL CIERRE DELAÑO FISCAL 2008.

Continuando con el desahogo del orden del día, se nombra
lista de asistencia

C. RAMIRO TAPIO ORNELAS.
C. IGNACIO GARCIA MORALES.
C. ANA MARIA RUVALCABA ELIZONDO.
C. ANTONIO ALVAREZ BALTASAR.
C. ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS.
C. J. JESÚS MEZA MURGULA.
C. ALMA PATRICIA PEREZ ARAMBULA.
C. FRANCISCO DE Iá CERDA SUAREZ,
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ.
C. MARTHA GARCIA HUERTA.
c. SANTLAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES.

)

Por lo que se declara, que existe quórum legal, para que
todos los acuerdos tomados en la presente sesión, surtan
los efectos de plena validez, toda vez que se encuentra
presentes la totalidad de los C. C. Regidores como el C.
Presidente Municipal.

Continua¡do con el desahogo del segundo punto del orden
del dia en cuanto a la aprobación de la modificación al
presupuesto por el cierre del año ñscal 2008, con el uso de

voz el C. IGNACIO GARCLA MORALES, y manifiesta; le
doy lectura al oficio que me hizo llegar el Tesorero;
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ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL.
PRESENTE

El que suscribe Ing. Pablo Dávila Veláz4uez Encargado de la
Hacienda Municipal, por medio del presente le envió un
cordia-l saludo y a la vez se presenta la modilicación de
presupuesto en forma extemporánea por el cierre del año
fiscal 2008 en donde se incremento de la ca¡tidad

DEPENDENCI-A: HACIENDA
JUANACATLAN, JALISCO.
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El motivo de que se gasto mas de lo que se ingreso es que a-l
primero de Enero de 2OO8 se inicio con unas existencias de

,838,959.40 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta Y Ocho
Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos 4O/100 M.N.)por
tal motivo existe esta diferencia y la causa del incremento es
debido a la gestión de recursos con los progr¿rmas para
obras y recursos del Fideicomiso del Consejo de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

Se anexan acla¡aciones sobre la distribución de los recursos
del fondo de infraestructura ramo 33 y fortalecimiento
municipal y sobre algunos formatos de presupuestacion.

Sin otro particular por el momento me despido de ustedes
quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración aI
respecto.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
JUANACATI.AN, JAL., A 26 DE MARZO DE 2OO9.

ING. PABLO DAVIL,A VELAZQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

O DE ACLARACIONES SOBRE LA MODIF]CACION AL PRESUPUESTO

lÍra6aj» EL CIERRE DEL AÑO F}SCAL 2006.

ursos del fondo d€ lffracstructuñr social mun¡cipal (Ramo 33)

Pa a concepto
Perforac¡ón Pozo profundo en Criso Rey (Fise 20(E)
en la locelklad de la coffifa.
Drenajes en Sen Arton¡o, Coft'edía y Cabecera mpal.
dentro del 3x1 E§atal 2m7 (Remaner¡te del 2007)
Eledrificación pozo profundo localirad de los Arcos
Drenaje senitario 3x1 Fed. En la localüad de Ex hacaenda
Drenaje sanitario 3xf El. C. del pozo en le localided San Antonio
Empedrado y machuelos (Fise 2ñn en loc.San Anton¡o
(Remanente del 2007)
Em@rado y machuelc (3x1 Fed.) en loc. Cofradia
Em@rado (3xl Fed.) en la bc. Esancia de Gpe.(Rencño nuevo)
Empedrado (3x1 Fed.) en la loc. Exhacienda
Empedrado (3xl Est.) C. det pozo en la locañdad San Antonio
Empedrado (3x1 Et.) C. Serna Maria loc. San Antonio
Emp. Zampeado Av. Corona (Fse 2(n8), toc. Miraflores
Emp. Y Machuelos (F¡se 2008), loc. Casa de Teja
Emp€drado en la localidad de los Arcos
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Cantidad
232906.71

28É520

80766.88
37233

147374.5
81839

147811
236E61

11001.52
10031 1 .5

111737
300786.7¿t
102664.08
'185600.07

Se
En dilribuc¡on de los recursos aparece la cantkjad de $ 2093416.00 pesos

es dev¡do a que se le agfegaron los intereses generados de $ 4933.00

2093416

inicialmente presupuestada de 21,629,500.00 (Veintiún
Millones Seiscientos Veintinueve Mil Quinientos pesos
0O/ lO0 M.N.) a $47,530,989.O0 (Cuarenta y Siete Millones
Quinientos Treinta Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos
O0/l0O M.N. en ingresos y S5O,I5O,288.OO (Cincuenta
Millo0nes Ciento Cincuenta Mil Doscientos Ochenta y Ocho
Pesos OO/ lOO M.N.) en egresos.
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remaner¡te del 2007 que fue de $ 366359.00 pesos

ufsos del fondo para el Fortalecimiento mun¡cipal..l
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Conce o
Sueldos y Salarios
Prlma vacádonal
Gratiñcac¡on para despensa
Gratmcac¡on anual (Aguinaldo)
Remuneraciones por hores elras
lndemnizac¡ones
Cuotas para segum de vila
Servic¡os medicos y hosfitalarios
Neumaticos
Med¡c¡nas y productos famaceut¡cos
Combustiues,lubricarües pare vehiqdos do seS pub.
Veluario,uniformes y blancos
Materiales de s€guridad prH¡ca
SeMcio de rediolocafizecion
SeMcio de energae eledrica
Segums y Fianzas
Subcof ratac¡on de servicios cofl terceroS
Mantenimiento y conseNadon de veh. De seS pub,
Vehiculos y equipo de transporte ten€§rB
Refacc¡ones y accesorios mayores

aP Cant¡dad
2009575

37355
22000

24§72
13718
53509
1003¡t
7734
6750

55334
362964
324ffi
2747

E6¡123

10xñi¿3
23916
17865
61912

4225m
't8400
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303
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405
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a dilribucion anterior se gasto mas de lo ingresado, la razon es por el remanente del 2007

E al fomato de programacion-9 en lo que rBspec{a e la 1¡ pag¡na y la '1. obra de la
nda pagina que es la de 61 17 de Diseño, concedual¡zacion,invelig.,producc¡on y

m e museografico en la casa de la cultura se realizaron en su totalidad en este año 2008,
en cuanto el rcsto de las obras no se tefminamn, aunque quedemn presupuestadas sobr€
la de los programas, pero las del Consejo zona metropolitana de GDL nada mas eslan

upuestadas al 50%, la razon es que es lo que se rec¡tio d,e los re@rsos.
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s8 58 con el conoepto de perforacaon de pozo pfofr¡ndo en lacabecera mpal. O.T.CEA-

de Programac¡on-io, en e$e fomato se agrego dos retenciones que realizo la

de nanazas en los meses de Jun¡o y Julio del 2()08 en partkipac¡ones por la cantk ad de

SMDP-o11/07, mas los ¡dereses pegados por el preslamo de Banobras y prestamo o

en ele tema de la deuda reelmente se pago la cantired de $ 11098,}5.27 pesos y en el
14-E aparece la cánlirad de $123984.5.27 pesos la razon en porgue se presupuela una

a a part¡culares de $1300fl).ü) pesos pem no se ti¡ukla

a
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ato Presupuestácion-13, la diferencia que exise es por el motivo de las Existencias al
enero de 2@8 que es de S¡1838959.¡[0 pesos.

234, 37-32-2G55
Presupuestac¡on-16-r, en la patira 7302 de Jubilac¡ones aperece la cantidad de

72.00 pesos y en el formato $2559¡19.00 pesos, Ia razon es que el C. Elpid¡o Garcia
M ado en acuerdo de catildo del 18 de Odutre de 2ü)8, lo jutilaron a partir del 10 de D¡c.
po que nada mas se le otorgo el mes de Diciembre como juulado.

v

de participaclones para compra de vehiculG que haciende a $13780S_73 pesos, por lo
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Juanacatlan, Jal. a 25 de Mazo de 2009

lng. PaUo Dav¡la Velázquez
Encargado de Hac¡enda Munic¡pal

Con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPTA ORNELAS, y
manifiesta; estamos de acuerdo en la aprobación de la
modilicación al presupuesto por el cierre del año fiscal
2008, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPLA
ORNELAS, y manifiesta; siendo las l2:OO horas del día 30
de Ma¡zo damos por a la 01 sesión extraordinaria
de Ayuntamiento.

EL C. RAMIRO ELAS.

ELC. I RACIA RALES

LA C. ANA MARIA RUVALCABA ELIZONDO.

EL C.

LA MABEL CHAVEZ DUEÑAS.

EL C, J. ús ueza uuR I,A

LA C. ALMA PATRICTA PEREZ ARAMBULA.

L C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ.
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LA C.

EL C. SANT

L OROZCO ALVAREZ.

GARCI.A HUERTA.

MARQUEZ TORRES.

2007-2009

EL C.


