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Siendo las 10:20 horas del día 03 de Iulio del año 20@, reunidos en
el palacio municipal ubicado en el edificio ma¡cado con el numero 1

de la calle Independencia de la Cabecera Municipal de Iuanacatlan,
Estado de Jalisco, Municipio del mismo nomb¡e con fundamento en
lo dispuesto por los arüculos 19, 30, 3'1., 32,33, 34 y 35 de la Ley del
Gobierno de la Administración Publica Municipal del Estado de

lalisco para celebrar Ia 10 Sesión ordinaria de Ayuntamiento bajo el
siguiente orden del dia:

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM

tr.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL
DIA.

Iu.- APROBACION DE TAS ACTAS DE AYUNTAMIENTO
CELEBRADAS LO6 DIAS 19 DE MARZO DE 20[p,30 DE ABRIL
DE 2009, 18 DE MAYO DE 2009 Y 01 DE IUMO DE 2ü)9.

IV.- APROBACION DEL DICTAMEN POR PARTE DE LA
COMISION DE OBRAS PUBLICAS RESPECTO AL PLAN
PARCIAL DE DESARROLI,O MUNICIPAL DEL
FRACCIONAMIENTO "LA BARRANCA", TAMBIÉN CON
COMO "COLINAS DE SAN ANTONICT'

V.. ASUNTOSVARIOS

Iniciando con el primer punto del orden del día se nombra lista de
asistencia:

C. RAMIROTAPIAORNELAS
C. IGNACIO GARCIA MORALES
C. ANA MARIA RWALCABA ELZONDO
C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR
C. ALEXIS MABELCHAVEZ DI.]EÑAS
C. J. IESUS MEZA MURGUIA
C. ALMA PATRICIA PÉREZ ARAMBULA
C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
C. MARTHAGARCIAHUERTA
C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES

Por lo que se declara que existe quórum legal para que todos los
acuerdos tomados en la presente Sesión su¡tan los efectos de plena
validez toda vez que se encuentra la totalidad de los C. C. Regidores
así como el C. Presidente Municipal.

Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del dia
propuesta y en su caso aprobación del orden del dla, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; estamos de
acuerdo en el orden del dfa, slrvanse en levantar la mano, analizada
la propuesta por los munícipes se voto de manera unánime.

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día
aprobación de las actas de Ayuntamiento celebradas los días 19 de
Marzo de 20W, 30 de Abril de 20cF, 18 de Mayo de 20ú y 01 de
]unio de 2009, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ÓnfVfmS, y manifiesta; estamos de acuerdo en aprobar las actas,
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sírvanse en levantar la mano, anakzada la propuesta por los
munlcipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del dia
aprobacion del dictamen por parte de la comision de obras publicas
respecto al plan parcial de desarrollo municipal del fraccionamiento
"LA BARRANCA", tambien conocido como "COLINAS DE SAN
ANTONICy', analizada la propuesta por cada uno de los munlcipes
se arriba a la conclusión de autorizar al Presidente Municipal,
Secretario General y Sindico asi como a la Direccion de Obras
Publicas para que inicie con loo tramibs y las gestiones para la
elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Municipal del
Fraccionamiento "l,a Barranca", tambien conocido como "Colinas
de San Antonio, con una superficie de 32018.85 mts2., el cual se

ubica al surponienh de la Localidad de San Antonio, del Municipio
de Juanacatlary con votación unánime se aprueba el dictamen.

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del dla
asuntos varios, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCÍA
MORALE$ y manifiesta; ya tomo posesión la nueva Doctora que se

contrato, me hizo llegar unos oficios de cómo se encontró servicios
médicot así como una petición, le doy lectura a los oficios;

H. CABILDO DE IUANACATLÁN
PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME DIRÜO A
USTEDES PARA SALUDARLOs Y A LA VEZ PARA SOLICITAR
LA BAJA DEL JUEGO DE SAIA TAPZADA EN TELA
FLOREADA EN COLOR AZUL, I-A CUAL SE ENCUENTRA EN
SERVICIOS MEDICOS MI.]NICIPALES, I-A CUAL SE

ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE
USTEDES QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER
ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE
IUANACATLAN ]AL., A 02 DE ruLIO DE 2009.

C. REG. ANA MARIA RWALCABA ELZONDO

LIC. IGNACIO GARCIA MORALES
SECRETARIO GENERAL Y SÑDICO
PRESENTE

Por medio del presente me permito informarle de las condiciones en
que encuentro el área de servicios médicot y de manera breve le
comento que estaban en pésimas condiciones, tanto ffsicas, como de
higiene, además le hago mención que del mobiliario existente, el Sr.

José Sánchez González me informo que solo el escritorio y una silla
de color azul son del Ayuntamiento, motivo por el cual le solicito
apoyo para retirar del área las cos¡rs que son del Dr. Salvador
Medina Alejandre siendo estas, 2 muebles de madera tipo librero,
un anaquel metálico color gris, un arrhivero de cuatro cajones color
azrul, wa base metálica color beige una colchoneta color azul, una
bascula, un portapapeles de plástico color negro, un jarrón, una
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maceta, varios libros, un tifulo de profesión a nombre del Dr.
Salvador Medina Aleiandre y una caia conteniendo varios fraros de
formulas homeopáticas.

En relación al medicamento exístente aproximadamente el 50% se

encontró caducado mismo que será desechado de manera adecuada
(anexo relación especifica).

De papelería solo enconffi una caia incompleta de folders color
ámbar tamaño oficio, una caja de cartón con varios documentos
(parte medico de lesione4s, oficios mrlltiples, material de difusión y
formatos para alcolemia con ' fecha correspondiente a otra
administración municipal.
Adjunto al presente encontrara fotografías del área en mención.

Sin más quedo de usted como su más abnta y segura servidora para
cualquier duda o aclaración.

RESPETUOGAMENTE
IUANACATLAN,IAL, A 02 DE IIJLIODE 2009.

DRA. MA. DOT,ORES CALDERÓN REVILLA

Con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; aqul lo rinico que era propiedad del Ayuntamiento es el
sillón que se pretende dar de baia porque esta en malas condiciones,
lo demás que estaba en servicios médicos eran propiedad del
Doctor, entonces para poner a consideración del Pleno lo de la baja
del sillón, del Doctor que se fue lo único que esta pendiente es su
liquidació4 entonces presidente someE a votación la baja del
material y la compra de medicamentos, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; estamos de acuerdo en la
compra del medicamento, analizada la propuesta por los munlcipes
se aprobó con votación unánime, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ÓRNEIAS, y manifiesta; y la baia de la sala, estamos de
acuerdo en que se de de baia también la sala, analizada la propuesta
por los munícipe se aprobó de m¿¡nera unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCÍA
MORALE$ y manifiesta; es un oficio también que me hizo llegar la
doctora, es lo que se esta ocupando ahorita para empezar a trabajar
servicios medico, le doy lectura al oficio;

LIC. IGNACIO GARCIA MORALES
SECRETARIO GENERAL Y SÑDICO
PRESENTE

Por medio del presente y de manera respefuosa solicito de su apoyo
para que a través de las diferentes áreas del Ayuntamiento se logre
dar mantenimiento básico al á¡ea médica; esto apegado a la
normatiüdad de la SSA ügente en los siguientes puntos.

1 Fumigación urgente del área
2 pintura de paredes de color blanco interna y exbrna
3 pinfuras de puertas y ventanas en color blanco
4 iluminación y chequeo de las instalaciones eléctricas
5 diüsión completa de la sala de espera (recepción) y el área de
exploración medica
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6 limpieza y en su caso cambio de üdrios
7 equipamiento de consultorio m general (mesa de exploración),
estetoscopio, esfigmobaumanometro, barula, esfuche de
diagnostico, brmómetro)
8 un escritorio y 7 sillas
9 cestos de basura (4)

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus
órdenes para cualquier aclaración al respecto.

RESPETUOSAMENTE

IUANACATIAN IAL, A 02 DE JULIO DE 2009.

DRA. MA. DOI-ORES CALDERÓN REVILLA

Con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNEIAS, y manifiesta;
hay que ver con que nos puede apoyar el doctor Rojo, con el uso de
la voz la c. ANA MARfA RWAICABA ELZONDO, y manifiesta;
sobre remodelar, el ArquiEcto me diio que podlamos tomar de lo
que no se utilizo en catastro, pero que nada mas lo pasáramos al
Pleno para su aprobacióry con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ÓRNEIAS, y manifiesta; esta bieru estamos de acuerdo,
anali'ada la propuesta por los municipes se aprobó de manera
unánime.

Continuando con el uso de la voz la C. ANA MARfA RLIVALCABA
ELZONDO, y manifiesta; es una petición de la Eruela de San
Antonio y el Cerrito del turno vespertino las dos son en el mismo
sentido, de San Antonio solicitan a ver si se les puede apoyar para
pagarle a r¡na persona para que haga el aseo, po4lue le pagan
$300.00 pesos, y querfan ver con que les podemos apoyar nosobos,
seria hasta el próximo ciclo, en la Eruela del Cerrito solicitan
también quíeren que les pudiera apoyar con una persona pero
nosotros totalmente, con el uso de la voz el C. FRANCXSCO DE I,A
CERDA SUAREZ y manifiesta; no es riesgoso que las demás
escuelas quieran solicita¡ también, con el uso de la voz la C. ANA
MARfA RWALCABA ELZONDO, y manifiesta; si es lo que yo
digo, con el uso de la voz Ia C. MARTHA GARCIA HUERTA" y
manifiesta; se les puede contestar que ahorita en el Ayuntamiento
no hay recurso, con el uso de la voz el C. ANTOMO Aw efJ,Z
BALTAZA& y manifiesta; pues nada mas que se les conteste con un
oficio Ana de que ahorita no hay recurso en el Ayuntamiento.

Continuando con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
Ir¡AnQUfZ TORRES, y manifiesta; presidente le solicib el obo dta
al Drector de Obras Publicas una lista de bdas las obras, de los
avances y de las obras que están terminando y las que están
inconclusas, asf como las licitaciones de obras, quisiera sacar ese
punto de acuerdo para que se nos enk€gue esa información a
nosotros como regidores, (rupamos esa infomración para saber
como andan los asuntos en obras publicas, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; esta bieo estamos de
acuerdo, analizada la propuesta por los munlcipes se aprobó de
manera unánime.

Conünuando con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; el otro dfa presidenb me abordaron los de
Rancho Nuevo, con el problema de que han venido con el Drector
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de Obras Publicas para solicitar el expedienb de la perforación del
pozo, y que el director les ha negado la información, me pidieron
que lo tocara en el pleno para ver si se les puede entregar una copia,
seria importante para ver como quedo el asunto, entonces decirle al
director que nos entregue una copia, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; si esta bien le digo al
director para que haga llegar las copias.

Continuando con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL CHAVEZ
DUEÑAS, y manifiesta; yo nada mas solicitar permiso para
ausentarme la próxima sesión de cabildo, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y maniñesta; esta bierl

Continuando con el uso de la voz el C. ANTONIO ALVAREZ
BALTAZA& Y manifiesta; el asunto relacionado con la canción del
Puente de JuanacatlarL le hicieron una observación a Pablo de la
Auditoria, le doy lectura al oficio;

DEPENDENCIA: HACIENDA MI,NICIPAL DE IUANACATLAN,
]AL.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

OFICIO: HMI/040/20@

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN ]AL.
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a ustedes para saludarlos y a la vez
para solicitarles un escrito donde iustifique Ia finalidad de la canción
del puente de Juanacatlan ya que fue aprobada por ustedes en
sesión de ayuntamiento el dla 23 de mayo del año 200Q esto por
motivo de que fue observado en el pliego de obeervaciones en la
auditoria realizada del ejercicio fiscal 2fi)8, se anexa copia de de la
observación numero 6, copia de facfura y póliza de cheque para
mejor referencia. Asl mismo les solicito copia de identificación de la
persona que cobro dicha factura.

Sin otro particular por el momento me despido de ustedes,
esperando contar con su valioso apoyo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

IUANACATLAN ]AL., A 03 DE IULIO DE 2009.

ING. PABLO DAVIIA VELAZQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE IA CERDA SUAREZ, y
manifiesta; es un escrito de iustificación y la copia de la credencial
no hay ningún problema, el escrito se puede conbstar que es para
concientizar a la ciudadanla, con el uso de la voz el C. ANIONIO
AfVenfZ BALTAZA& y manifiesta; le doy lectura al otro oficio
que me hizo llegar Pablo;

DEPENDENCIA: HACIENDA MUNICIPAL DE IUANACATLAN,
IAL.
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ASUNTO: EL QUE SE INDICA

OFICIO: rIMI/041/2009.

H. AYUNTAMIENTO DE IUANACATLAN, IAL.
PRESENTE

Por medio del presente me diriio a ustedes para saludarlos y a la vez
para solicitarles una copia de publicación de gacetas y cotización de
cuando menos dos proveedores que participaron en el proceso de
asignación, ya que fue aprobado por usbdes en sesión de
ayuntamiento el dfa 23 de fubrero del año 20(B en la tercera sesión
ordinaria esto por motivo de que fue observado en el pliego de
observaciones en la auditoria realizada del eiercicio firal 2ü)8, se
anexa copia de la observación numero 3.

Sin otro particular por el momento me despido de ustedes,
esperando contar con su valioso apoyo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

IUANACATLAN JAL., 03 DE IULIO DE 2009.

rNG. PABLO DAVTA VÉTAZQUEZ
ENCARGADO DE I{ACIENDA MUMCIPAL

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS,
y manifiesta; en Conalep nos comprometimos a apoyarlos con
$8,0m.00 mil pesos son 8 becas, son las personas que no pueden
pagar sus gastos, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; hay que checar para ver si hay dinero, con
el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNEIAS, y manifiesta; lo
checan entonces con Pablo con el uso de la voz el C. ANTONIO
ÁlVenfZ BALTAZA& y manifiesta; ahora hay que ver si es gente
de aqul del municipio, con el uso de la voz el C. I. IESÚS MEZA
MURGUIA, y manifiesta; yo como un comentario pues ahorita este
ya es un compromiso que ya b echasb, pero el otro día üno el
maestro Salvador y como enojado y dijo que nosotros no le
habíamos cumplido y en lo que se acordó aqul se le cumplió ya, con
el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; yo
no me compromeú con el, con el uso de la voz la C. ANA MARÍA
RWALCABA ELZONDO, yo ese día me pase contigo presidente y
te diie que tu te habías comprometido con el maestro, y yo le dije
todo lo que fue por oficio se le cumplió ya si el presidente se
comprometió es otra cosa, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; yo no me comprometí con el, con el
uso de la voz el C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR, y manifiesta;
y esto del conalep si no es genb del municipio de todos modos se
les va apoyar, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCÍA
MORALES, y manifiesta; la cuestión es de que ellos tienen becas,
con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE IA CERDA SUAREZ, y
manifiesta; es Ia colegiafura.

Continuando con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; una pregunta se quedo en se quedo en
comisión lo de Sabino, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ÓnNSfAS, y manifiesta; esta pidiendo un préstamo a un mes, con
el uso de la voz el C. FRANCI$O DE LA CERDA SUAREZ,
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préstamo o apoyo, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ÓnNff¡S, y manifiesta; es un préstamo a un mes, pero no lo puede
sacar mas que el arqui o yo el otro asunto estaba üendo yo con
Pablo para aumentar dos policlas en la plantilla, con el uso de la voz
el C. IGNACIO GARCÍA MORALES, hay puestos que están de
policfas y no están fungiendo como policías y hacen oha labor, con
el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNEIAS, y manifiesta; o

acomodar esas gentes, con el uso de la voz el C. IESÚS MEZA
MURGUIA, y manifiesta; ya se habla tomado el acuerdo de que se

debe de cambiar esas genbs, con el uso de la voz el C. FRANCISCO
DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta; ya se habtu acordado, con el
uso de la vozlaC. MARTIIA GARdA Ht ERTA, y manifiesta; y lo
de los policlas, con el uso de la voz el C IGNACIO GARCfA
MORALES, y manifiesta; eso lo debe de ver Pablo, son como dos o
tres que están como policfas.

Continuando con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ y manifiesta; presidente el otro dla me paro Aurelio
Venegas y me dijo que a Emilio ya le había aumentado el sueldo,
que era como un compromiso por el camión nuevo, y Aurelio quiere
ver si también si le pueden aumentar el sueldo, con el uso de la voz
el C. RAMIRO TAPIA ÓRNEIAS, y manifiesta; a Emilio se Ie va
subir, pero es mas o menos como urür compensación por las
propinas que recibe, pero el ya por eso no va recibir propinas, con el
uso de Ia voz Ia C. ANA MARfA RWAI.ABA ELZONDO, y
manifiesta; y pr€sidente deberlas de hablar con los que recogen la
basura porque si no les dan una cuota no les recogen la basura a la
gente.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS,
y manifiesta; toma de probsta de Ia doctora María Dolores Calderón
Revilla; "¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Consüfución Polfüca
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes,
reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, asf como
desempeñar leal y eficientemente el cargo de Medico Municipal,
mismo que le fue conferido mirando en todo momento por el bien y
prosperidad del municipiq a lo que responde el Servido Público
manifiesta "Si Probsto" y si no lo hiciere que el Municipio y el
Pueblo se lo demanden.

Con eI uso de Ia voz Ia C. DOCTORA MARÍA DOLORES
CALDERÓN REVILIá., como ven se esta remodelando el área de
servicios médicos municipales, tanto trabajadorres como la
ciudadanla de juanacatlan se merece un servicio digno, estamos
viendo varios puntos que estamos muy fuera de normas, ante la
secretaria estamos fuera tanto en el maneio del servicio de la
ambulancia y las condiciones del consultorio medico, mi manera de
trabaiar es muy apegada a la ley, para estar lo menos posible
alejados de la ley, yo de antemano les pido nos apoyen porque es
para beneficio de todos, actualmente ya se inicio con los trabaiaos en
el espacio flsico, yo al señor sindico le entregue un oficio de cómo
enconre el lugar, lo defino en pocas palabra estaba en pésimas
condiciones, le hice llegar también una fotot yo creo que de ahl
desde mi punto de üsta no va quedar nada de eso, con la regidora
Ana nos pusimos a checar la normaüüdad para hacer la división
correspondiente, se üene que quitar la humedad, sarro, y se va
pintar con una pintura especial, va muy avanzada la obra, el doctor
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Vicente Rojo nos esta apoyando mucho, ya hicimos lo que seria un
botiquln medico, igualmente el equipo medico, los muebles que
vamos a ocupar ahI yo les dije que prefela unas sillas en lugar de
los muebles, en relación a las ambulancias voy a iniciar con lo que es
el inventario, son donación por parb de la secretaria de salud, con el
uso de la voz el C. IGNACIO GARCÍA MORALES, y manifiesta;
están en comodato, con el uso de la voz la c. doctora, y manifiesta;
nosotros estamos obligados en darles manEnimiento, igualmenb
las personas que están maneFndo la ambulancia deben de estar
capacitadas para el uso de la a¡rbularria yo no voy estar las 24

horas no sábados y domingos, pero ahorita vamos a trabajar aqul,
las personas que estamos en cues[ón medica mlnimo debemos de
recibir capacitación al año, estas personas que manejan la
ambulancia deben de bner otra licencia especial para el manejo de
la ambulancia, yo plaücando con el señor Javier y José, el señor

Jaüer no la üene y el señor José tiene las dos licencias pero están
vencidas las dos, automáticamenb estamos fuera de la norma, pues

yo les pido de la manera mas abnta que me echm la mano con eso,
yo como les diie a los señores que no estoy aquf para dañar a nadie,
pero si paso a pasito nos vamos ir apegados a lo que marca la lcy,
va ser una inversión fuerte pero si muy importante, vamos a seguir
trabajando.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPLA ÓRNELAS,
y manifiesta; siendo las 11:13 horas del dla damos por terminada la
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C. FRANCISCO DE LA CERDA SUÁREZ

10 sesión de cabildo.
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