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Siendo las 0915 horas del dfa 17 de Agosto del año 2ffi9, reunidos
en el palacio municipal ubicado en el edificio marcado con el
numero -[ de la calle lndependencia de la Cabecera Municipal de
Juanacatlan, Estado de Jaliro, Municipio del mismo nombre con
fundamento en Io dispuesto por los arlculos 19, N,3'1,,32,33, 34 y
35 de la lcy del Gobierno de la Administración Publica Municipal
del Estado de Jalisco para celebrar Ia 02 Sesión extraordinaria de
Ayuntamiento bajo el siguienb orden del dla:

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERII'ICACION DE QUORUM

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

III.- AUTORZAQCION PARA QUE SE PAGUE LA CANTIDAD
DE $4Z,OOO.OO, POR CONCEPTO DE ADEUDO AL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DICHO PAGO SE PODRÍA
EFECTUAR DE LAS CUENTAS 019748177, 04ilI4gOI7.

Iniciando con el primer punto del orden del dla se nombra lista de
asisbncia:

C. RAMIROTAPIAORNELAS
C. IGNACIO GARCIA MORALES
C. ANA MARIA RWALCABAELZONDO
C. ANTOMO ALVAREZ BALTAZAR
C. ALEXIS MABELCHAVEZ DI.JEÑAS
C. I. IESUS MEZA MURGUIA
C. ALMA PATRICIA PÉREZ ARAMBULA
C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
C. MARTHA GARCIA HT]ERTA
C. SANTIA@ CLEMENTE MARQUEZ TORRES

Por lo que se declara que exisb quórum legal para que todos los
acuerdos tomados en la presente Sesión surtan los efectos de plena
validez toda vez que se encuentra Ia totalidad de los Regidores asl
como el Presidente Municipal

Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día
propuesta y en su caso aprobación del orden del día, con el uso de
la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE MÁReUEZ TORRES, y
manifiesta; presidenb nada mas @irla que se aprobara el punto de
asuntos varios, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ÓnN¡I-eS, y manifiesta; estamos de acuerdo de que se agregue en
el orden del dla los asuntos varios, slrvanse en levantar la mano, y
una vez analizada la propuesta se obfuvo votación unánime.

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del dfa
autorización para que se pague la cantidad de $42,000.ffi, por
concepto de adeudo al Servicio de Administración Tributaria, dicho
pago se podria efectuar de las cuentas O1il148'172, M54749017, con
el uso de la voz el C. IGNACIO GARCÍA MORALES, y manifiesta;
el viernes pasado alrededor de las 11 de la mañana llego la Lic.
Lucila de la Rosa, ella venia de la Dependencia del SAT
requiriéndonos la canüdad de §477,A00.00 por adeudo de
aprovechamiento de agua, la inbnción de ella era que se pagara o de
lo conhario embargarnos, pero eso no se puedo lo rinico que si se
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puede es que nos pueden congelar las cuentas, ella nos deio un
citatorio para hoy a las 1'l:00 de la mañana, para el pago o el
embargo, con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; esta delicado el asunto, pero si
hubiera preferido que se nos mandara agendar para saber bien de
que se trata, yo pediría que se diera un tiempo ahorita para revisar
con el Tesorero y ver de donde van a pagar, con el uso de la voz el
C. RAMIRO TAPIA ÓRNEIAS, y manifiesta; esb pago no es de
nosotros, viene desde el 2002 2005 y 2006 de administraciones
anteriores, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCíA MORALES,
y manifiesta; yo hable con Israel Presidente y me dijo que tu lo
estabas üendo directamente en Comisión Estatal del Agua, con el
uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUÁREZ, y
manifiesta; y de quien es la responsabilidad, con el uso de la voz el
c. SANTIAGO CLEMENIE MÁRQUEZ TORRES, y manifiesta; es

de tesorería, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; para llegar hasta este grado debió de haberse
notificado con anbrioridad, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta; al inicio de la administración nos
notificarory yo dirla que lo cheque la comisión para ver de donde
sacamos el recurso, ya nos diio el presidenb que tenemos de plazo
hasta el miércoles, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUÁREZ y manifiesta; que lo estudie la comisión y ya nada
mas para aprobarlo, pero ahorita de una vez, con el uso de la voz el
C. RAMIRO TAPIA ÓRNEIAS, y manifiesta; que se cheque y
mientras vemos que podemos hacer en Comisión Estatal del Agua,
estamos de acuerdo en el orden del dla, slrvanse en levantar la
mano/ y una vez analizada Ia propuesta por cada uno de los
municiones se obfuvo votación unánime..

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día
asuntos varios, con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta, un asunto de obras publicas,
cuando nos va entregar las copias de los expedientes de las obras, ya
tiene un mes, se le dio la prorroga pero ya se le venció el plazo, yo si
pido que se le castigue de una forma para que nos entregue la
información solicitad¿ con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE
LA CERDA SUÁREZ, y manifiesta; es un desacato, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ÓRNEIAS, y manifiesta; yo ahorita lo
veo y que se los entregue el miércoles a mas tardar, con el uso de la
voz el c. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y
manifiesta; cuando a nosotros se nos pide algo trabajamos, yo
también le puedo pedir a usted presidente de que ha hecho con los
acuerdos de cabildo que hemos tomado y no se han respetado, yo
pido la suspensión temporal del director hasta que no entregue la
documentaciórL con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ÓnNf feS, y manifiesta; el miércoles que les entregue la
documentación y ya vednos que es lo que hace falta.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA óRNEL{S,
y manifiesta; siendo las '10:ffi horas damos por terminada la 02
sesión extraordi a
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C. ANA MARIA R ALCABAELZONDO

C. ANTO TAZAR

C. ALEXIS MABELCHÁVEZ DUEÑAS

MURGUÍA

C. ALMA P PÉREZ ARÁMBULA

C. FRANCISCO DE LA CERDA SUÁREZ
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C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES


