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Siendo las 0900 horas del dla 19 de Noüembre del año 2009,
reunidos en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con
el numero 1 de la calle lndependencia de la Cabecera Municipal de
fuanacatlan, Estado de Jaliro, Municipio del mismo nombre con
fundamento en lo dispuesto por los arüculos 79, §, 31,,32, B,3a y
35 de la l,ey del Gobierno de la Administración Publica Municipal
del Estado de Jaliro, para celebrar la 16 Sesión ordinaria de
Ayuntamiento bajo el siguiente orden del dla:

I.- LISTA DE ASISTENCIA YVERIFICACION DE QUORUM

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

lniciando con el primer punto del orden del dla se nombra lista de
asistencia:

C. RAMIRO TAPIA ORNETAS.
C. IGNACIO CARCTA MORALES.
C. ANA MARIA RWALCABA ELIZONDO.
C. ANTOMO ALVAREZ BALTAZAR.
C. ALEXIS MABELCFIAVEZ DT]EÑAS.
C. J.IESUS MEZA MURGUIA.
C. ALMA PATRICIA PÉREZ ARAMBI.JLA.
C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ,
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ.
C. MART}IA GARCIA HUERTA.
C. SANTIAGO 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 s€ encuentra la totalidad de los C. C. Regidores
asf como el C. Presidenb Municipal.

Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del dla
propuesta y en su caso aprobacion del orden del dia, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta: estamos de
acuerdo en el orden del dfa, sfrvanse en levantar la mano, analizada
la propuesta por los munfcipes se aprobó de manera unánime.

Continuando con el desahogo del brcer punto del orden del dla
Aprobacion de las actas de Sesion fuinarias de Ayuntamiento
celebradas los Das 20 de Julio del año en curso y 30 de Agosto del
año en curso, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS,
y manifiesta; estamos todos de acuerdo en aprobar el acta, slrvanse
en levantar la mano, analizeda la propuesta por cada uno de los
munlcipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del dla
autorización para que al C. Antonio Ornelas, se le otorgue el
permiso de toma de agua por la calle Morelos numero 161 con el
uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; esta es

una petición por parte del señor Antonio dado a que le tomaron
terreno por la carretera Miraflores, el eta pidiendo un predio a

cambio y esta toma de agua, son como 100 metros de largO el
terreno que pide esta por la Cofradía, con el uso de la voz el C.
GERARDO DANIEL OROZCO AfVenfZ y manifiesta; este predio
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es el que esta pegado al arroyo, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCÍA MORALES, y manifiesta; esos brr€nos son los excedentes
de los convenios de los Pére& con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; los quiere para rma cochera, con el
uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta;
aquí seria conveniente hablar con este señor y manejarlo como una
permuta, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; cuantos metros se van agarrar, con el uso de
la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; no sabemos
ahorita, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; preüo a que aprobemos la permuta,
tenemos que ver los metros del brreno, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; entonces que se forme
una comisión para que s,e cheque, con el uso de la voz el C,
IGNACIO GARCÍA MORALES, y manifiesta; las condiciones con las
que se encuentra ese predio ya las tenemos para mañana y lo vemos
para la próxima semana, y respecto a la toma de agua, con el uso de
la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; si se le da
nada mas seria pasarla del otro lado, entonces estamos de acuerdo
en que la permuta del terreno se mande a comisión y se le otorgue la
toma de agua por la calle Morelos, analizada la propuesta por cada
uno de los municipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del dfa
asuntos varios, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCÍA
MORALES, y manifiesta; le doy lectura a un oficio que hizo llegar el
consejo de desarrollo rural susEntable,

TUANACATLAN IALISCO A 9 DE NOVIEMBRE DE 2009.
ASUNTO.- SOLICITUD

H. CABILDO DE IUANACATIAN IALISCO
PRESENTE

Por medio del presente nos permitimos informarles sobre el acuerdo
del Conseio Municipal de Desarrollo Rural Susbntable (CMDRS) de

]uanacatlar¡ tomado en la reunion ordinaria del dia 02 de Octtrbre y
6 de Noüemb¡e en el punto numero 3 del orden del dia
respectivamente, de solicitar la inclusión de obras y proyectos
prioritarios CMDRS en la asignación del presupuesto de egresos del
año 2010, ya que las necesidades presentadas para el Desarrollo
Rural son diversas.

Los consejeros participantes realizaron una investigación con sus

representados sobre las obras y proyectos prioritarios a abnder, y
con estos se realizo una clasificacion para su mayor comprensión
compuesta por: l,ocalidades, Grupos, Cadenas y Asociaciones,
Efidos y Union de Ejidos, resultamdo las siguienbs propuestas:

1) LOCALTDADES
La Cofradla

. Creación de parque publico en brreno donado por el Sr. Jesús
Aceves.

o lnstalacion de empedrado en fraccionamiento Cristo Rey
(viüendas de IPROVIPE)
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a Construccion de un
localidad.

pozo de agua que abastezca a la
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Ex Hacienda
¡ lnstalacion de mamposteo del canal en la parb del tecolob.
. Trazo de calle en el limite de la pequeña propiedad con Ex

Hacienda, por la propiedad de Enrique Ramirez y el efido.
. Trazo de calle por la propiedad de |aime Guzmao Antonio

Garcia Enrique Cardenas y trdelfonso Garcia.
. Trazo de calle a un lado de la blesecundaria, por la

propiedad de la familia Sanchez y Familia Luna Ruiz.
r Construccion de 3ü) mts. De red de agua potable en el barrio

de las trancas y la calle de mayo.

Casa de Teja
o Manbnimiento del camino los trigos de Ex Hacienda a Casa

de Teja
¡ Construccion de un puenE en el dren
o Terminacion de la plaza ciüca.

San Antonio
o Modernizacion y equipamiento del pozo de agua
o Construccion de la planh de tratamiento de aguas residuales
o Alumbrado publico de Ia localidad de I¡ Cofradla a San

Antonio

Miraflores
o Drenaie
o Construccion de plaza ciüca (cuenta con el terreno)
. Continuación del empedrado en la calle Corona
o Ampliación de Red Electrica por la Calle Corona
o Ampliación de la calle Irrigacion

Rancho Nuevo
o Construccion de casa de salud
o Construccion de una planta

resid uales.
o Red eleckica en calle Juarez
o Terminacion de la plaza ciüca

de tratamiento de aguas

t 2)GRUPOS
Cooperativa SIFne €EffMA DE FINANCIAMIENIO RURAL
ALTERNATIVO)
Tierra de Amigos Juanacadan

o Apoyo para la adquisición de brreno propio y construccion
del local

Grupo el Roble
. knplementacion del reglamento municipal
. Campañas de reforcstacion de especies nativas
o Elaboración del plan de ordenamiento territotial

3)CADENAS Y ASOCIACIONES
Organicos

o Apoyo para nivelacion, comPostaie y nutricion foliar de 70Ha

para producción organica

P.
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Agave
Construccion de nave para envasado
Construccion de planta hatadora de vinazasl. Ayuntamie
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Porcicultores
o Reubicación de granjas
o Construccion de procesadora de alientos

Asociación de Usuarios del Canal Zapotlaneil
o Construccion de puentes en los drenes
o Reconskucción de la codina del canal de la toma a la

comparticion
o Reconstrucción de las compuertas
¡ Desazolve del canal
o Delimitar el trazo del canal

4)EIIDOS Y TJNION DE EIIDOS LAZARO CARDENAS
- lmpulso para la Unidad de Manejo Ambimtal (IMA) en el ejido
de Ex Hacienda

o Trazo de caminos
o Construccion de cabañas
o Cria de venado y jaball
o Tirolesa
o Construccion de senderos
o Instalacion de sisEma de riqgo por goteo
o Construccion de compuertas y drenes con tramos de fuberfa
¡ Rehabilitación de caminos saca cosechas
o Desazolve de 10 km de drenes @iido la Guadalupe)

- Union de Eiidos
. Rehabilitación de pisos de las bodegas
o Ampliación de oficinas
. Apoyo en nomina para personal adminiskativo
r Financiamiento para comPras de insumos
. Construccion de silos

Cabe mencionar que la anErior inicilativa se debe a la puesta en

marrha del plan de gestion concurenb elaborado en el plano del

CMDRS de Juanacaüan burando la concurrencia insütucional para

la atención de necesidades. Sin mas por el momento nos despedimos

esperando su favorable respuesta.

C. RAMIROTAPIAORNELAS
PRESIDENTE DEL CMDRS DE IUANACATLAN

ANTONIO ALVAREZ BALTASAR

\

N
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Apicultores
. Apoyo para la adquisición de una sala de extracción movil
o Establecimiento de un apiario experimental

Asociación Gnadera Local
o Construccion para un corral de manefir
o Subsidio para promover campañas de vacunación

(brucelosis)
o Instalacion de piso m la sala de reuniones
o Electrificacion de parcelas en el jaball y Mezcalilla
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PRESIDENTE DE Ij. COMTSION DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE MÁRQUEZ
TORRES, y manifiesta; esta bien las prioridades, pero Enemos que
checar como se puede acomodar en el presupuesto porque son
muchas obrat con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ y manifiesta; el trabajo que realizo el consejo esta
respaldado por el consejo de desarrollo rural federal, el expresar en
un documentos sus necesidades, no quiere decir que el
ayuntamiento va trabajar solo en esto, con el uso de la voz el C.
IGNACIO GARCfA MORALES, y manifiesta; están solicitando que
el consejo municipal de desarrollo rural sea asignado al presupuesto
de egresos 2010, nosotros ya no Io vamos a eiercer, con el uso de la
voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta; pero
lo vamos a aprobat con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manífiesta; mi propuesta es de que se mandara a la
Comisión de Hacienda y se empezara a estudiar esta situació& y se
vea cuales obras se puden ingesar y cuales no pueden ingresar,
con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO AfVenSZ,
y manifiesta; canalizarlo a la comisión de hacienda pero reconocer
que es un buen habaio, con el uso de la voz el C. SANTIAGO
CLEMENTE MÁnQUSZ TORRES, y manifiesta; el trabajo que
hicieron esta correctamente, pero pues si el presupuesto no creo que
alcance, con eI uso eI C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR, y
manifiesta; mas que todo lo que se pretende que se incluyan las
obras, pero no se va poder todo solo van a ser algunas, con el uso de
la voz el C. IGNACIO GARCfA MORALES, y manifiesta; de todos
se tiene que mandar a comisiórL con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta; a mi si me
gustarfa sahr como hicieron este procedimiento, con el uso de Ia
voz el C. ANTONIO ÁfVenfz BALTAZA& y manifiesta; se hizo
de una forma participativa, priorizaron las obras mas imPortanbs
que se necesitan, con el uso de la voz la C. SUSANA MELENDEZ, y
manifiesta; en el Consejo se priorizo todas las necesidades que hay
en grupos y Localidades, estamos burando la concurrencia y no
estamos burando el 1ü)% por parb del Ayuntamiento, este oficio
es todas las necesidades que se pnesentarory son necesidades de la
genb, el obietivo es que ustedes a lo meior lo analicen cual es la mas

importante para incluir en el presupuesto, como ya les diie se va
buscar la concurrencia de otras dependencias para ver con que se

puede apoyar, por parE del Ayuntamiento no se asigna ningún
peso al Consejo Municipal de Desarrollo Rural con el uso de la voz
el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; lo mandamos a

comisión para ver cuales obras se pueden poner en el presupuesto,
con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE I-A CERDA SUAREZ y
manifiesta; porque no hacemos un trabajo de la comisión con el
Consejo y que se vea una fecha aquf para verlos directamente con
los integrantes del conseio y Susy, con el uso de la voz el C'
RAMIRO TAPh ÓRNEIAS, y manifiesta; entonces que lo cheque

Susana con el Consejo cuando nos pudiéramos reunir, y se va a la

comisión.

Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCÍA
MORALES, y manifiesta: respecto al predio de la permuta de la
Unidad Deportiva de San Antonio ya esta en tramite de

escrituración, si se acuerdan quedo aprobado en una sesión de

cabildo que se le iban a dar todas las facilidades para la
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suMiüsiones, aquf ahorita es pedirle al Pleno nada mas que ya
obras publicas empiece a trabaiar al respecto de la subdiüsión, la
propietaria del predio es Rita de Anda, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ÓRNEI-AS, y manifiesta; son 24 lotes, con el uso de
la voz el C. IGNACIO GARCÍA MORALES, y manifiesta; si de 300
metros, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y
manifiesta; no creo que haya ningln problema ya estaba aprobado,
estamos de acuerdo, analizada la propuesta por cada uno de los
munlcipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el uso de la voz la C. ANA MARÍA RWALCABA
ELZONDO, y manifiesta; es una solicifud para sacar el acuerdo de
que se nos paguen los üáticos de la reunión que fuimos a

Chihuahua sobre salud, fue la Doctora, Gerardo y yo, es por la
cantidad de $15,0ü).ffi, con el uso de la voz el c. Ramiro tapia
órnelas, y manifiesta; estamos de acuerdo, analizada Ia propuesta
por cada uno de los munfcipes se aprobó con votación unánime.

Continuando con el uso de la vozla C. ANA MARfA RWALCABA
ELZONDO, y manifiesta; el dfa de mañana es el desfile nada mas
para solicitar se autorice la cantidad de $6,0(X).(X) mil pesos para
después de el desfile darles de desayunar a los maestros, y esa es la
cantidad que necesitamos para sacar el evento, con el uso de la voz
el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; estamos de acuerdo,
analizada la propuesta por cada uno de los municipes se aprobó con
votación unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
N{ARQUEZ fOnnSS, y manifiesta; lo de los arbolibs presidenb que
están por la carrebra haber si se les puede dar una podada
alrededor, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y
manifiesta; esta bien yo le mando decir a los forestales para que se

encargue de podarlos.

Continuando con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL
OROZCO AfVenfZ y manifiesta; nada mas para ver si se puede
contratar dos trabajadores en las áreas publicas en San Antonio, yo
estoy conhmplando que a partir de Diciembre se haga la
modificación del presupuesto, seria una pereona para la unidad
deportiva y otra ara las áreas verdes, con el sueldo de jardineros, con
el uso de la voz el C. RAMIRO TAPh ÓRNELAS, y manifiesta; yo
pienso que con 1 bndfamos ahi, con el uso de la voz el C.

GERARDO DANIEL OROZCO ¡fVentZ, y manifiesta; se ocupa
genb de tiempo completo, con el uso de la voz el C. FRANCISCO
DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta; hay comunidades en donde
se le esta pagando a gente pero en san Antonio a nadie con el uso

de Ia voz eI C. GERARDO DANIEL OROZCO ATVENTZ, y
manifiesta; yo ahorita traigo puntualmente esta proPuesta, siento
que si lo amerita, con el uso de la voz el C. SANTIA@ CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; Ia propuesta no es mala, pero
que sea solo una persona, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCÍA MORALES, y manifiesta; seria cuesüón de analizar cuanto
se le pagarla, con el uso de la voz el C. ANTOMO Aw IRAZ
BALTAZA& y manifiesta; y esb caso la persona que se le da
compensación quedarla fuera, yo propongo que lo analicemos a

fondo y hablamos de cantidades, con el uso de la voz el C.

GERARDO DANIEL OROZCO AlVan¡2, y manifiesta; hay que
ser puntuales con los habajadores, va ser áreas publicas de San
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Antonio, con el uso de la voz et C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y
manifiesta; que se analice Ia propuesta y la siguiente sesión damos
respuesta, que se mande a comisión para esfudiarla el próximo
viernes a las 10:00 de la mañana.

Continuando con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL CHAVEZ
DUEÑAS, y manifiesta; Ia Plaza de Tabpoaco si se les va a Erminat
con el uso de la yoz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta;
no se ha afustado lo que se acordó, pero estamos esperando el
cemento y con eso se va a brminar.

Continuando con el uso de la voz el C. ANTONIO AfVenfZ
( BALTAZA& y manifiesta; vamos a recibir una ambulancia en
donacióry y se me comisiono a mi para ir a recibirla a la frontera de
Nuevo Laredo, el Miércoles tenemos que ir a recibirla, nada mas
solicitar si se aprueban los gastos, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; estamos todos de
acuerdo, analiza6l¿ la propuesta por cada uno de los munícipes se
aprobó con votación unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPI,A ÓRNELAS,
y manifiesta; se quiere hacer una posada para todo el pueblo, el
apoyo es por $15,000.00 mil pesos por el comité pro obrag con el uso
de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta;
quien es el comité pro obras, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; de Chicago podrlamos pedir mas,
con eI uso de Ia voz eI C. IGNACIO GARC1A MORALES, y
manifiesta; vamoslo también mandado a comisiórL con el de esto
tengo que dar una respuesta el sábado, y 1o que ellos nos den eso es

también lo que nosotros tenemos que aportar, estamos de acuerdo,
analizada la propuesta por cada uno de los munfcipes se aprob con
votación unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS,
y manifiesta; es una petición del jardln de niño+ le doy lectura al
oficio

C. RAMIROTAPIAORNELAS
PRESIDENTE MUMCIPAL

AT.N CABILDO DE JUANACATLAN

Por medio de la presente me dirijos a ustedes para solicitarles el
apoyo con donacion de computadoras para el kinder cihualpilli.

Sin mas por el momento me despido de usHes quedando a sus

ordenes y en espera de una resPuesta favorable.

ATENTAMENTE

C. MA. REYES ALVAREZ COMPARAN
DIRECTORA KINDER CIHUALPILLI
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CON CI USO dC IA VOZ IA C. ANA MARÍA RWALCABA ELIZONDO,
y manifiesta; es particular y no es propiedad del fardfn están

ientando, con el uso de la voz la C. ALMA PATRICIA PÉREZ

ARAMBULA, y manifiesta; que le hagan la petición al CONALEP.
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Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS,
y manifiesta; me retiro por 5 dfas del Ayuntamiento, voy a Chicago
y el Miércoles nos negresamos con la Ambulancia, con el uso de la
voz el C. FRANCISCO DE I-A CERDA SUAREZ, y maniñesta; quien
se queda en tu lugar presidente, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta; Antonio Alvarea y también para
ver si se aprueban los gastos, estamos de acuerdo, analizada la
propuesta por cada uno de los munfcípes y se aprobó con votación
unánime.

Conünuando con el uso de la voz el C RAMIRO TAPIA ÓRNEIAS,
y manifiesta; es respecto al asunto de Iuan Manuel Valdiü4 ya no
tenemos servicio en los radios, aqul esta el para que nos explique,
con el uso de la voz el C. IUAN MANUEL VALDIVIA, y manifiesta;
estoy pidiendo una renta por el terreno donde se encuentra
instalada la anbna de comunicaciones, hice una solicitud para que
se me diera en pago una maquina para saldar esa cuenta pendiente,
yo quiero que lo valoren para bner una rcspuesta hoy, de lo
contrario yo confiscala el equipo, con el uso de la voz el C.
SANTIAGO CLEMENTE tr¡AnQUfZ TORRES, y manifiesta; el
asunto esta todavfa en comisión, el viernes Eriemos la respuesta, con
el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS, y manifiesta;
mientras no hay radios, con el uso de la voz el C. IUAN MANUEL
VALDWIA" y manifiesta; ahorita no es problema mlo, pero si es
negatívo el apoyo se confiscara el equipo y queda fuera de
comunicación lo que es seguridad publica, con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; en que periodo
se instalo, con el uso de la voz el C IUAN MANUEL VALDM,\ y
manifiesta; 9{3-2Un, con el uso de la voz el C. IGNACIO CARCIA
MORALES, y manifiesta; no hay convenio pero se hizo de manera
verbal y tiene validea con el uso de la voz el C. SANTIAGO
CLEMENTE UARQUEZ TORRES, y manifiesta; lo checamos en
comisión y el próximo Viemes damos la nespuesta y por escrito del
acuerdo a que s€ llegue, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta, ya para no darle largas.

Continuando con el desahogo del orden del dla en los asuntos
varios, con el uso de la voz la C. ANA MARIA RWALCABA
ELZONDO, y manifiesta, pongo a consideración del órgano
máximo del ayuntamiento la aprobación para la compra de un
proyector para la l€gión Fénix con un costo de $8,0ffi.00 ocho mil
pesos en moneda nacional analizada la propuesta por cada uno de
los munlcipes s€ aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del orden del dla en cuanto al punto
de los asuntos varios, con el uso de las voz, el C. RAMIRO TAPIA
ÓnN¡feS, y manifiesta, pongo a consideración del pleno la
autorización para apoyar con $2[fi)0.00 veinte mil pe§os en moneda

nacional a la parroquia de fuanacatlan para las fiestas patronales del
dla 12 de Diciembre del año en curso. Quien los recíbirá el señor J.

Carlos Gutiérrez Romo, analizada la propuesta por los munfcipes se

aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del orden del dfa en cuanto a los

asuntos varios, y con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ÓnNffeS, y manifiesta, pongo a consideración del órgano máximo
del Ayuntamiento la autorización Para que de la partida del Conseio

Metropolitano respecto a la Vialidad s€ tomen la cantidad de
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$2'500,000.00 dos millone quinientos mil pesos en moneda nacional
para que comiencen con los trabajos de imagen urbana en la plaza
principal de ]uanacatlan, Ialisco, y una vez que llegue la partida
correspondiente a Imagen Urbana, serán regresados, analizada la
propuesta por cada uno de los munfcipes se aprobó con votación
unánime.

Conünuando con el desahogo del orden del dla en cuanto a los
asuntos varios y con el uso de la voz, el C. RAMIRO TAPIA
ÓnNnlaS, y manifiesta, pongo a consideración del pleno del
Ayuntamiento la autorización de §/(X),0ü).0O setecientos mil pesos
en moneda nacional para construcción, remodelacióru
equipamiento, del área de gimnasios, vestidoret @naza, sala de
trofeos e iluminación de la cancha de fritbol del club deportivo
Iuanacatlan, analizada la propuesta por cada uno de los munfcipes
se aprobó con votación unánime.

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del dla en
cuanto a los asuntos varios se pone a consideración del Pleno del
Ayuntamiento el pago por incremento de las siguienbs obras:

- Remodelación del DIF Municipal segunda etapa, la cual fue
presupuestada con la cantidad de $1'0(X),0(X).ffi (Un Millon de pesos
00/100 M.N.), de la aportación que fue asignada por el Consejo
Metropolitano de Guadalajara, dicha obra fue pre finiquitada con la
cantidad de W97,377.35 §ovecientos Noventa y Sieb Mil
Trerientos Diez y Sieb p€sos con treinta y Cinco centavos 35/100
M.N.), dicha obra sofrió un incremento tanto en lo económico como
en los alcances técnicos constructivos, quedando para su
terminación (finiquito de obra) la cantidad de $1-6118ó3.10 (Un
Millón Seirientos Quince Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos con
Diez centavos 10/100 M.N.) dicho incremento asciende a la
cantidad de $61&545.6a (Seirimtos Diez y Ocho Mil Quinientos
Cuarenta y Cinco Pesos con Sesenta y Cuabo centavos 64/100
M.N.), mismos que serán erogadoe de la partida Gasto Corriente.

- Construcción de la Plaza Clüca en San Antonio |uanacaxtle,
segunda etapa, la cual fue presupuestada con la cantidad de

$1'375,000.00 (Un Millón Trescientos Setenta y Cinco Mil Pesos

00/100 M.N.) de la aportación que fue asignada por la Secretaria de

Planeacion de Gobierno del Estado, dicha obra fue pre finiquitada
con la cantidad de $1'371,311.41 (Un Millón Trerientos Setenta y
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- Inkoducción de la Red de Drenaie en el Camino al Bajio, la cual fue
presupuestada por la cantidad de $200,ffi0.00 (Dorientos Mil Pesos

00/100 M.N.), de la aportación que fue asignada por el Conseio
Metropolitano de Guadalajara, dicha obra fue pre finiquitada con la
cantidad de $199,ó4ó.88 (Ciento Noventa y Nueve Mil Seirientos
Cuarenta y Seis Pesos con Ochenta y Ocho cventSavos E8/ 100

M.N.), dicha obra sof¡ió un incremento tanto en lo económico como
en los alcances técnicos conskuctivos, quedando para su
terminación (finiquito de obra) la cantidad de $483,409.62
(Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Nueve Pesos con
Sesenta y Dos Centavos 62/ rcO M.N.), dicho incremento asciende a

la cantidad de $283,76L74 (Doscientos Ochenta y Tres Mil
Setecientos Sesenta y Dos Pesos con Sebnta y Cuatro Centavos

74/100 M.N.), mismos que serán erogados de la partida de Gasto

Corriente.
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Un Mil Trescientos Once Pesos con Cuarenta y un Centavos 41/100
M.N.), dicha obra sufrió un incremenb tanto en lo económico como
en los alcance técnicos constructivos, que dando para su
terminación (finiquito de obra) la cantidad de $1'969,003.03 (Un
Millon Novelcientos Sesenta y Nueve Mil Tres Pesos con Tres
Centavos 03/100 M.N.), dicho incremento asciende a la cantidad de
$597,691.62 (Quinientos Noventa y Sieb Mil Seiscientos Noventa y
Un Pesos con Sesenta y Dos Crntavos 62/ fiO M.N.) mismos que
serán erogados de la partida de Gasto Corriente. Dando un total de
incremento de obras por la canüdad de $1'5ffi,0ffi.00 (Un Millon
Quinientos MiI Pesos 00/100 M.N.). Y una vez analizada la
propuesta por cada uno de los munfcipes se aprobó por votación
unánime

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNELAS,
y manifiesta; siendo las 10:25 damos por brminada la 1ó sesión de
cabildo.

C. RA ORNELAS

MORALES

C. ANA MARIA RWALCABA ELZONDO

ABELCHAVEZ DUEÑAS

c.I. f;s urze GUÍA

C, ALMA PATRICTA PÉREZ ARÁMBULA

C. FRANCISCO DE LACERDA SUAREZ

C.

{r¿zaz



DANIEL OROZCO ALVAREZ

Z*.2.9--,,/
c.úenrrin

C. SANTIAGO MARQUEZTORRES
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