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Siendo las 10. 15 horas del dia 29 de Octubre del año 20O9, reunidos en el
palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el numero I de la
calle Independencia de la Cabecera Municipal de Juanacatlan, Estado de
Jalisco, Municipio del mismo nombre con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 19, 30, 3 l, f2, 33, 34 y 35 de la t¡y del Gobiemo de la
Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco, para celebrar la l5
Sesión ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día:

I.. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

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

III.- APROBACION DEL ACTA CELEBRADA EL DIA 30 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CIjRSO.

IV.- OFICIO PRESENTADO POR EL DIF MUMCIPAL, RESPECTO AL
APOYO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DEL DIF.

V.- OFICIO PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE. RESPECTO A LA APROBACION PARA TOMA DE AGUA
AL C. AURELIO PADILLA GALVAN.

VI.. AUTORIZACION PARA QI.]E EL PRESIDENTE MUMCIPAL,
SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE HACIENDA
ML]NICIPAL FIRMEN CONVENIO ESPECIFICO DE
COLABORACION Y PARTICIPACION PARA LA
IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL
FONDO DE APOYO A MIGRANTES.

VII,- ASUNTOS VARIOS

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

C. RAMIRO TAPIA ORNELAS.
C. IGNACIO GARCIA MORALES,
C. ANA MARIA RWALCABA ELZONDO.
C. ANTOMO ALVAREZ BALTAZAR.
C, ALE)OS MABEL CHAVEZ DUEÑAS,
C. J. JESUS MEZAMI.]RGUIA.
C. ALMA PATRICIA PÉREZ ARAMBT]LA.
C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ.
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ.
C. MARTHA GARCIA HUERTA.
C. SANTIACO CLEMENTE MARQT'EZ 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 s€ enq.¡entra la totalidad de los C. C. Regidores asi como el C.
Presidente Municipal.
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Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día
propuesta y en su caso aprobacion del orden del di4 con el uso de Ia voz el
C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiest4 estamos de acr¡erdo en el
orden del di4 sírvanse en levantar la mano, analizada la propuesta por cada
uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del t€f,cer punto del orden del aprobacion del
acta celebrada el dia 30 de Septiembre del año en curso, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiest"; 

"ít"ro. 
de acuerdo
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en aprobar el acta sírvanse en levantar la mano, analizada la propuesta por
cada uno de los municipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día oficio
presentado por el DIF municipal, respecto al apoyo de aguinaldo del
personal del DIF, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; le doy lectura al oficio;

t
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C. RAMIRO TAPIAORNELAS
PRESIDENTE MI.JNICIPAL DE ruANACATLAN, JAL
PRESENTE

Por medio de la presente nos dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez
solicitarle el apoyo de aguinaldos por la razbn de que el presupuesto que
recibimos como institución es insuficiente para los gastos que tenemos y no
contamos con saldo a favor para dar los mismos. La cantidad es de
M1,700.00 pesos.

Segura de su apoyo les damos las gracias y esp€ramos vernos favorecidas
con su respuesta gracias.

ATENTAMENTE
JUANACATLAN, JAL., A OCTI.JBRE DEL2OO9

POR EL BIENESTAR DE TU FAMILIA

ENF. TAYDE PEDROZA GUTIERREZ LIC. CLAI.JDIA EDITH
SUSARREY A. PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF DIR

DEL SISTEMA DIF

CLAUDIA EDIT}I SUSARREY ALVAREZ DIRECTORA $I2,OOO.OO

GABRIELA TAPIA PEDROZA COORDINADORA $9,OOO.OO

FLOR ESTELA VELÁSQI.]EZ CORTES AUX. SERV. GENARLES
$4.s00.00
MARIELA VTLLALPANDO VAZQIJFZ TRABAJO SOCIAL $ó,OOO.OO

ELVTRA FLORES ORNELAS AUX. SERV. GENERALES $3,600,00
JAZMIN GONZALEZ FLORES AT'X. SERV. GENERALES $3,600.00
ERIC GONZALEZ PULIDO PSICOLOCO $I,5OO.OO
ARLET CI]RIEL ROBLES PSICOLOGA $I,5OO.OO

Con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta;
sírvase en levantar la mano los munícipes que estén de acuerdo, y una vez
arnlizada la propuesta por cada uno de los munícipes se aprobó con
votación unánime.

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día oficio
presentado por el departamento de agua potable, respecto a la aprobacion
para toma de agua al C. Aurelio Padilla Galvaq con el uso de la voz el C.
IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; le doy lectura al oficio;

DEPENDENCTA: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ASUNTO: EL QT]E SE INDICA

C. RAMIRO TAPIA ORNELAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

AT,N: H. CABILDO

{5880.

'el. 37-3?,43-ll. 37
2346, 37-32-26-55

Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez solicitar a ustedes
la aprobación para la toma de agua del Sr_ Aurelio padilla Galvá4 ubicada
en la calle Cayetano Rodríguez Vn hago mención al respecto porque no se
ha cumplido con lo establecido en el convenio que realizaron la Dirección
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de Obras Publicas y el Sr. Aurelio Padilla Galvrín, c¿rusa por la cual dicho
propiaario está inconforme porque se encr¡entra ya en función las
descargas de aguas residuales al drenaje que pitsÍr por su predio de
Cayetano Rodríguez a Privada las Fuentes.

Razón por la cual el considera que debe cumplirse con las clauzulas del
convenio las cuales datan en otorgarle una toma de agua gratuit4 limpieza
con la retroexcavadora en toda el área perimetral y levantar la cerca de
piedra que derribo el contratista para arreglar el drenaje.

Mencionada toma queda conectada por la Privada [.as Fuentes, y de la cual
considero necesario firmen de conformidad para cumplir con uno de los
requisitos efectuados en dicho contrato y para esta oficina es necesario para

a realización adecuada de sr tarjeta que se incluirá al Padrón de Usuarios

Sin más por el momento me despido de ustd quedando a sus ordenes para

cualquier duda o aclaración al respecto.

Con el uso de la voz la C, ALMA PATRJCIA PEREZ ARAMBIILA y
manifiesta; esta persona dio el permiso de coneclar el drenaje por Cayetano
Rodríguez y el compromiso fue que se le iba a dar la toma de agua gratis y
quitarle la piedra, con el uso de la voz la C. ANA MARIA RUVALCABA
ELIZONDO, y manifiesa; nada mas le van a dar la conexión y contrato,
con el uso de la voz el C. ANTONIO fu.vanfZ BALTAZA\ y
manifiesta; aquí dice que no va paga¡ nunca, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; obras publicas realizo el
convenio del acaerdo en que esta con el, nada mas esta persona lo quiere
por escrito, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta, seria checar el convenio y ver las condiciones para agregar una
clausula donde el no va pagar, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiestq estamos de acuerdo en aprobarlo, nada mas que
se haga bien el convenio, sírvanse en levantar la mano, analizada la
propuesta por cada uno de los municipes se aprobó únicamente a lo que se
refte¡a a la toma de agua quedando pendiente la permuta del terreno, esto
con votación unánime.

Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día autorizacion
para que el Presidente Municipal, Secretario General y Encargado de
Hacienda Municipal firmen convenio especifico de Colaboracion y
Participacion para la Implementacion y Operación del Programa Federal
Fondo de Apoyo a Migrantes, con el uso de la voz la C. ANA MARÍA
RUVALCABA ELZONDO, y manifiesta, es un apoyo de las personas que
estuvieron en Estados Unidos, con el uso de la voz la C. ALMA
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PATRICIA PEREZ ARAMBULA, y manifiesta; el programa se abrió para
la gente es p¿lra que pongan un negocio y vino la gente a solicita¡ el apoyo,
con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y
manifiesta, yo veo muchas irregularidades, habiamos acordado que
cualquier programa de Promoción Económica se nos iba avisar, con el uso
de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; hay algún
comprobante de que estas personas estuüeron en Estados Unidos Israel,
con el uso de la voz el C, ISRAEL CERVANTES ÁfVen fZ, y
manifiesta; si tienen un comprobante en zus archivos, con el uso de la voz
la C. ALMA PATRICIA PEREZTq¡¡ry¡BULd y manifies4la mayoría
es de aqui, con el uso de la voz el C. ISRAEL CERVANTES ÁlVenfZ, y
manifiesta; son de Miraflores y Casa de Tej4 es un apoyo a fondo perdidq

ATENTAMENTE
SIJFRAGIO EFECTTVO NO, REELECCIÓN

ruANACATLAN, 
'4L., 

A 13 DEOCTIJBREDE[2Ñ9.

C. J. JESÚS RAMÍREZ MÁRQT]EZ
DIR. DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE.
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con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; este

convenio a noso-tros que fi)s implica, con el uso de la voz el C. ISRAEL
CERVANTES ALVAREZ, y manifiesta; nad4 con el uso de la voz el C.

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y maniñestq nada mas que se

haga la vigilancia , con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL
OROZCO ALVAREZ, y manifiestq no se aplicado este recurso, con el uso

de la voz el C ISRAEL CERVANTES ALVAREZ, y rnanifiesta; no, con el

uso de la voz el C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZA& y manifiesta;
todas las personas que ünieron salieron aprobadas, con el uso de la voz el
C. ISRAEL CERVANTES ÁLV§AZ, y manifies4 nada mas 3 no

salieroq con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE tlÁnOUgZ
TORRES, y manifiesta, pues ya lo traeo todo, con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y maniñesta; el problema es la
forma en como lo hacerL con el uso de la voz el C. SANTIAGO
CLEMENTE MÁRQUEZ TORRES, y manifiestq que se pas€ a comisión
y que se chequg con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y mani9esta; yo me abstengo, con el uso de la voz el C.

RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; entonces vamoslo mandando
comisión y el lunes o martes que se apruebe, sirvanse en levantar la mano
quien esé de aq¡erdo, 

"on "i ,so de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; E votos, Ignacio Garcia Morales, Ana Maria
Ruvalcaba Elizondo, Santiago Clemente Márquez. Torres, Alexis Mabel
Chávez Dueñas, J. Jezus Meza Murguía,. Antonio Alvarez Baltaza¡, Alma
PaticiaP'Érez Arambula, Ramiro Tapia Ornelac con el uso de la voz el C.
IGNACIO GARCÍA MORALES, y manifiest4 3 abstenciones, Gerardo
Daniel Orozco Ávarea Francisco de la Cerda Suarez, Martha García
Huerta.

Continuando con el desahogo del septimo punto del orden del dia asuntos

variog con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
maniñesta; en sesiones pasadas habíamos üsto dos mnvenios que es el de

3xl para migrantes, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ, y manifiestq, aquí el Municipio va poner el 50plo que.es

el de los Migrantes, es para obras, con el uso de la voz la C. ANA MARIA
RUVALCABA ELIZONDO, y manifiesta; pero los Migrames nunca han

aportado ninguna cantidad, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ, y manifiesta; aquí tenemos pendiente lo del Club
Juanacatlan, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; que entre el Club Deportivo Juanacatlá,n al programa 3xl
Migrantes para la mnstrucción y remodelación de las instalaciones del
Club Juanacatlán, A.C., por la cantidad de $l'108,000.00, ellos dijeron que

se comprometen a pagar su pafe que seria 272,000.0O, mn el uso de la voz
el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta, esto cuando lo
tendriamos que pagar, con el uso de Ia voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ, y manifiestq ya tiene tiempo estq sabemos que hay
alguien que frma por los migrantes pero no aporta nada, y los del Club
están dispuestos aportar su parte ya para que se les soluciones su problema,
con el uso de l¿ voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta;
entonces lo aprobamos y hablamos con los del Club Juanacatlár\ y vemos
el convenio, analizada la propuesta por cada uno de los municipes se
aprobó con votación unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; doy lectura a oficio presentado por el departamento de
Hacienda Municipal:

HACIENDA MTJNICIPAL DE ruANACATLAN, JAL

LIC. IGNACIO GARCIA MORALES
PRESENTE
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rNG. PABLo DAVILA vu-Ásquez
ENCARGADO DE HACIENDA MI,JNICIPAL

Con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
estamos de acuerdo en aprobarlo, sírvanse en levaotar la mano, a¡alizada la
propuesta por cada uno de los municipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
maniñestal le doy lectura a convenio

Convenio de concertación que suscriben, por una parte el
ejecutivo federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social
por conducto de su delegado Federal en el Estado de Jalisco,
el Lic. Felipe de Jesús Vicencio Ñvaru; a quien en lo sucesivo
se le denominara ola SEDESOIr, el estado libre y soberano
de Jalisco, representado en este acto por el ejecutivo dei
Estado por conducto del Mtro. José Luís de Alba Gonziúez y
el Ing. Martín Henindez Balderas, en el orden indicado en su
calidad de Secretario de Finanzas y Secretario de Desarrollo
Humalo, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL
ESTADO" y por otra parte el Gobierno Municipal de
Juanacatlan, Jalisco, representado por los C. Ramiro Tapia
Órnelas y C. Ignacio García Morales quienes tienen el
carácter de Presidente Municipal y Sindico, respectivamente y
quienes en 1o sucesivo se le denomina¡a el "AYUNTAMIENTO"
y que tiene por objeto precisar las bases y obligaciones para
la realización de los proyectos productivos en la modalidad de
fondo de confinanciamiento del programa opciones
productivas para el ejercicio fiscal 2OO9, especificadas en el
oficio de aprobación no. D.S. 134.720. PDSH 033/2009 que
forma parte de este convenio al tenor de los siguientes
aritecedentes, declaraciones y cláusulas:

CI-AUSULAS

PRIMERA.- Para la realización de las acciones objeto del
presente instrumento se prevé una inversión total de
$180,000.00 (Ciento Ochenta Mil Pesos O0/ IOO M.N.)
ca¡tidad que se desglosa de la siguiente manera:

"LA SEDESOL? aporta a favor del "AYUNTAMIENTO" en
cheque nominativo Ia cantidad de Sl 14,OS7.0O, dicha
aportación esta,rá sujeta a la disponibiüdad linanciera del
presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2OO9 y a las autorizaciones jurídicas y administrativas
correspondientes.

)
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Los recursos ñnancieros que se compromete a aportar "LA
SEDESOL' por el monto a que se refiere el punto anterior se
deberán destinar a infraestructura productiva, activos fijos,
capital de trabajo o inversión diferida y serán ejercidos y

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez
solicitarle la aprobación de acr¡erdo de Ayuntamiento del apoyo en

materiales y mano de obra para la construccion de vestidores y baños en la
unidad deportiva de San Antonio Juanacaxtle del Municipio de Juanacatlan,
hasta por la cantidad de $130,0OO.@ (cier¡to trei¡t¿ mil pesos 00/100 m.n.),
saliendo dichos recursos de la c'r¡enta no. 0154149157 -

I{orcstilal
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comprobados por el "AYUNTAMIENTO'. Apoyos económicos
que serárn recuperables.

SEGUNDA.- "EL ESTADO' aportara la cantidad de
S56,943.00 de sus ¡ecursos presupuestales, mismos que se
destinaran para la ejecución de los proyectos especificados en
el oficio de aprobación numero D.S. 134.720 PDSH 033/2009,
que forma pa,rte de este convenio, en la modalidad de Fondo
de Confinanciamiento.

. Ayuntamiento
e Juanacatl n,

Jalisco
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Continuando con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUÁREZ, y manifiesta; los bache Presidente cuando se van a reparar, con
el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; ya
empezaron ahora a repararlos.

Continuando con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MÁRQUEZ TORRES, y manifiesta; los otros años habíamos mandado a
podar los ií'rboles que están por carretera, ahora no se ha hecho nadq con el
uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; deja
mandamos a los forestales para que s€ encarguen de ese asunto.

Continuando con el uso de la voz el C. ANTONIO ÁLVAREZ
BALTAZA& y manifiesta; en ret¡niones a¡¡teriores el medico municipal
nos había hecho llegar un oficio donde solicitaba se homologara sus sueldo
al de director, con el uso de la voz el C- IGNACIO GARCiA MORALES, y
manifiesta; y habíamos acordado y nos reunimos p¿ra ver los dos puntos y
se toco el tema en comisión de que se homologara sr sueldo del doctor, con
el uso de la voz el C GERARDO DANIEL OROZCO ÁI-VAREZ, y
manifiesta; que salga en el acuerdo de que se haga la plaza como medico A,'
con el uso de la voz el C, RAMIRO TAPIA óRNELAS, y manifiesta;
también ha habido quejas de la doctora de que no esta en su oficina, a mi

I
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me han dicho varia gente quejándose de que no los atiende, yo de hecho le

!9.1q9a!o para preguntarle a ella donde and4 con el uso áe h voz la C.
MARIA DOLORES CALDERON REVILLA, y manifiesta; yo he recibido
solo una llamada de usted señor presidente y ese día yo estaba en la
Secretaria de Salud, yo aqui vengo preguntarles co.ó han visto mi
desempeño, con el uso de la voz la C. ALMA PATRICIA PÉREZ

N
Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la ejecución del
objeto de este convenio y de las acciones que se deriven de el,
estarán sujetos a la suficiencia y disponibilidad presupuestal
correspondiente y a la obtención de las autorizaciones que al
efecto correspondan.

con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE UÁnqffeZ
TORRES, y manifiesta; el apoyo que üene es de $20,000 mil pesos, y el
beneficiario tiene que aportar $50,000, mil pesos y ya tienen algún padrón,
con el uso de la voz el C. ANTOMO ALVAREZ BALTAZA\ y
manifiesta; en este caso solicitudes, con el uso de la voz el C. FRANCISCO
DE LA CERDA SUAREZ, y manifiestq, ese ya €sta aprobado, con el uso
de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; no se había
mandado a comisión, y estaba pendiente, mn el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifie*a; cuanto se tiene que aportar, ya
tienes un padrón, con el uso de la voz el C. ISRAEL CERVANTES
ALVAREZ, y maniñesta; es el de opciones productivas, y se les había
pasado, Nacho me decía que estaba en comisióq y el otro de 3xl migrantes
y estaba firmado nada mas que en SEDESOL se les extravío y nada mas lo
mandan de nuevo para su firma es el del 2008, con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesa, y el del 2009, con
el uso de la voz el C. ISRAEL CERVANTES ALVAREZ, y manifiesta; no
se. con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta"
aquí seria cuestión de preguntarle al arqui por el convenio del 2009.
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ARAMBULA y manifiesta; para mi su desempeño doclora a sido bueno,
se le contrato para que estuüera aquí y no h estado, ha habido ocasiones en
que las personas han venido a buscarla, se le contrato a usted como medico
municipal par que estuviera aquí atendiendo las personas, con el uso de la
voz la C. ANA MARIA RLJVALCABA ELZONDO, y manifiesta; yo
quiero que hagamos un recordatorio de cómo estaba antes los servicios
médicos, todo el apoyo que hay ahorita es por la gestión que ha hecho la
doaora, los dias que tuvo que salir de aquí la doctora fue por gestiones, no
la justifico pero aquí quiero reconocer que ha hecho mucho por el
ayuntamiento, con el uso de la voz la C. ALMA PATRICIA PEREZ
ARAMBULA, y manifiesta; aqui se siguen metiendo facturas de fuera
porque la doctora no est4 con el uso de la voz el C SANTIAGO
CLEMENTE MARQLJEZ TORRES, y manifiesta; yo pienso que no

tenemos que darle tantas vueltas porque el medico que estaba anteriormente
no atendí nadq yo precisamente ayer ü una acción de la doctora de
pidiéndole al director de ecología limpiaran en el panteón, su trabajo que ha
hecho ella aqui lo ha hecho bieri, aquí hay que ver si hay voluntad de
homologarle el sueldo, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiestq aquí se ha visto que el trabajo de la doctora es

bueno, aqui seria nada mas ver el as¡nto de homologar, seri cuestión de
organizarse, a lo que voy es que determinernos si querernos medico
municipal adelante y si no que se rnaneje un día especifico para que ella
pueda realizar las pestiones, nada mas es q¡estión de atraliza¡, con el uso de
lavozla C. MARIA DOLORES CALDERON REVILLA y manifiesta; yo
respeto mucho sus opiniones, un medico municipal zu función es

preventiva para la comunidad, es llevar a cabo todos los programas, a parte
de eso aquí hay infinidad de geme que tiene ücios aqui de venir cada
semana por medicamento, aquí lo que yo quiero es ver lo de mi sueldo, si
no hay manera de arreglarlo esto, pres,ento mi renuncia a partir de este
momento, con el uso de Ia voz el C- RAMIRO TAPIA ORNELAS, y
manifiesta; aqui lo que hace falta doctora es la fatta de comunicacióq con
el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE uÁnqUez TORRES, y
manifiesta; hay que ver si le.podemos homologar el sueldo, con el uso de la
voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; y que siga en las
mismas condiciones o que, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiest4 ertonc€s de aqui en adelante también todas las
recetas las voy a pagar solamente si üenen flrrmadas por usted doclora, con
el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVenfZ, y
manifiesta; el servicio que siga de la misma form4 y que se aüse donde
esta ya sea por teléfono o personalmente con el presidentg el aanerdo ya
estaba tomado, con el uso de la voz el C. ANTOMO ALVAREZ
BALTAZA& y maniñesta; nosotros lo checamos en comisión y el detalle
fue crear una nueva pl¡z^ y se tomo la decisión de que se poyar4 entonces
lo de la doctora que se apnrebe, con el uso de la voz la C. ALMA
PATRICIA PEREZ ARAMBULA, y manifiesta; y hay que ver un auxiliar
para que se quede aquí cuando la doctora tena que saliq con el uso de la
voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ, y manifiesta; el
acuerdo entonces es de que se apruebe con efecto retroactivo a la sesión
pasada del 0l de Septiembrq mn el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta, estamos de acuerdo, ulrllizada la propuesta por
cada uno de los munícipes se aprobó con votación unánime.
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Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA óRNELAS, y
manifiesta; el medico del rastro esta solicitando que si se le puede subir el
sueldo el gano como mil y algo por quincen4 dice el que si se le aumenta
se puede quedar mas rato para chec¿r los animales, y Fidel también me
solicito si se le puede homologar el sueldo a como el de Jaime Navarro, con
el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUÁREZ, y
manifiesta; una cosa es el desempeño tambiérL y esta el rastro trabajando en
pésimas condiciones, estamos en riesgo de que nos cierren el rastro, mn el
uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y maniñesta; entonces
estamos de acuerdo an homologarle el s¡eldo al doctor del rastro y Fidel,



atr¿li"ada la propuesa por cada uno de los municipes se aprobó con
votación unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS. y
manifiesta: lo de la antena del cielo, está pidiendo §35,000 mil pesos, con
el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y
manifiesa; vamos.cambiando la antena, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiest4 hizo una petición de que le
diéramos la retro mas los $35,00O mil pesos, y nos daba el agua por los trcs
meses que nos quedaq el predio del cielo srbe y donde esta la antena hay
un cuadro a parte ese también es del cielo, con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE LA CERDA SUÁREZ, y manifiest4, pero el se beneficio
porque al poner ahi la antena se le dio la luz y el utiliza porque tieoe radios,
con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ
TORRES, y manifiesta; yo les preste un pedazo de mi terreno para cambiar
la anten¿. y que se haga un convenio, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifies4 yo le dije que le pagábamos este año
nada mas, con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQLIEZ TORRES, y manifiestq, yo les presto por los próximos tres
años, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y
manifiesta; es c-uestión de ver, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiest4, la retro no la podemos reparar, con el
uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; sale muy
caro, entonces mejor vamos üendo para sacar la antena y ponerla en otro
lado.

Continuando con el desahogo del orden del dia en cuanto a los
asuntos varios, s€ pone a corisideración del Órgano Máximo del
Ayuntamiento la autorización para otorgar Licencia Municipal de
centro nocturno bar y canüna a nombre del C. Manuel Sánchez
Hernández con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y
manifiesta; estamos de acuerdo, a¡alizada la propuesta por cada uno de los
municipes se aproM con votación unánime
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Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA óRNELAS, y
manifiesta siendo las t I :50 horas del día damos por terminada la 15 sesión
de cabildo.

C. RAM RNELAS

C GARCÍA MORALES
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