
Siendo las 10:fr) horas del día 21 de Febrero del año 2009, reunidos
en el Palacio Municipal, ubicado en el edificio marcado con el
numero 1, de la calle Independencia, de la Cabecera Municipal de

Juanacatlán, Estado de falisco, Municipio del mismo nombre, con
fundamento en lo dispuesto por los Arlculos D,30,37,32,33,34 y
35 de la ley de Gobierno de la Administración Publica Municipal
del Estado de jalisco para celebrar la 02 Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento con el siguiente orden del dla:

I.- LISTA DE ASISTENCIA YVERIFICACION DE QUORUM

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

M.- APROBACION DE LAS ACTAS DE SESION ORDINARIA DE
AYUNTAMIENTO CELEBRADAS LG DIAS 18 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2OO8 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2008.

IV.- DICTAMEN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
RESPECTO A APOYO ECONOMICO PRESENTADO POR PARTE
DE EL C. IGNACIO RAMIREZ SEPULVEDA, PRESIDENTE DEL
COMISARIADO EIIDAL EX HACIENDA DE ZAPOTLANEIO DEL
MUNICIPIO DE JUANACATIAN IALISCO.

V.- DICTAMEN POR PARTE DE LA COMISION DE HACIENDA
RESPECTO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL C.
AMBROSIOBENITEZ

VI.- DICTAMEN POR PARTE DE LA COMISION DE OBRAS
PUBLICAS RESPECTO AL CAMBIO DEL USO DE SIJELO DEL
FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE, DENOMINADO RANCHO
VIEIO, EL CUAL SE UBICA EN LA T,OCALIDAD DE SAN
ANTONIOJUANACAXTLE.

VM.- AUTORIZACION PARA QUE EL PRESIDENTE
MUNICIPAL, Y SECRETARIO GENERAL Y SINDICq TIRMEN
CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICIPACION PARA LA
IMPLEMENTACIÓN Y OPTNECIÓN DEL PROCRAMA LLEGA,
QUE CELEBRAN CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO
HUMANO,

IX.- SOLICITUD POR PARTE DE LA C. ROsALBA BEDOY
ALVAREZ, PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS DE
JUANACATLAN A.C.

X.- APROBACION DE CONTRATACION DE UN PERITO PARA
AUDITAR LAS OBRAS EN EL MUMCIPIO.
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XI.- ASI]NTOSVARIOS

\.II.- AIJTORIZACION PARA QTJE EL PRESIDENTE MI]NICIPAL,
SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE LA HACMNDA
MUNICIPAL, FIRMEN CONVENIO DE COLABORACION,
PARTICIPACION Y COORDINACION DE ACCIONES PARA LA
EIECUCIÓN DE OBRA PUBLICA, QUE CELEBRAN CON
GOBIERNO DEL ESTADO.
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lniciando con el primer punto del orden del dfa se nombra lista de
asistencia.

C. RAMIROTAPIAORNELAS
C. IGNACIO GARCÍ,A MORALES
C. ANA MARIA RWALCABA ELIZONDO
C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR
C. ALEXIS MABELCHAVEZ DI.JEÑAS
C.I.IESÚS MEZA MURGUIA
C. ALMA PATRICIA PÉREZ ARÁMBULA
C. FRANCISCO DE I-A CERDA SUAREZ
C. GERARDO DANIELOROZCO ALVAREZ
C. MARTHAGARCÍAHUERTA
c. SANTIAGO CLEMENTE TUARQUEZ rOnnrS

Por lo que se declara que exisb quórum legal para que todos los
acuerdos tomados en la presenb Sesión surtan efectos de plena
validez toda vez que se encuentra pr€sente la totalidad de los C. C.
Regidores asf como el Presidenb Municipal.

Conünuando con el desahogo del segundo punto del orden del dla
propuesta y en su caso apnobación del orden del día, 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, y una vez
anali-a¿" la propuesta por cada uno de los munfcipes se obfuvo
votación unánime.

Continuando con el desahogo del brcer punto del orden del dla
aprobación de las actas de sesión ordinaria de Ayuntamiento
celebradas los dlas 18 de Noüembre del 2008 y 28 de Noviembre del
año 2008, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y
manifiesta; estamos de acuerdo en aprobar las actas, sírvanse en
levantar la mano, y una vez analizada la propuesta por cada uno de
los munlcipes se obfuvo votación unánime.
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Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día
dictamen por parh de Ia Comisión de flacienda respecto a la
solicitud presentada por el C. AMBROSIO BENffiZ, con el uso de
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Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del dla
dictamen por parb de la comisión de Hacienda respecto a apoyo
económico presentado por parte de el C. Ignacio Ramlrez
Sephlveda, Presidente del Comisariado Eiidal Ex Hacienda de
Zapotlanejo del Municipio de |uanacatlán Jalisco, con el uso de la
voz el C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR, y manifiesta; respecto
a esto esfuümos viendo de cual partida se podla sacar el dinero para
apoyar al ejido de ex hacienda, el Tesorero quedo en después
presentarnos la forma para poder sacar, ver la partida, con el uso de
la voz el C. IGNACIO GARCIA MOIRALES, y manifiesta; como
comisión esfuvimos checando de que manera lo lbamos a sacar el
recurso, en Ex Hacienda tienen una canüdad que aprobamos para el
campo, seria no darles toda esa cantidad de dinero, y la otra parte
para apoyo a la cuestión de la UMA, no hemos acordado nada, nada
mas se hizo el comentario, aqul la comisión esta aprobado nada mas
seria cuestión de checar para ver de donde se va sacar ese dinerq la
comisión y la dirección de obras lo vean para ver lo del carril y la ex
hacienda a ver si se saca de ahf el dinero para que sea destinado
para la UMA
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la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; seria
cuestión de que tú lo cheques presidente junto con Alfredo.

Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del dfa
dictamen por parte de la Comisión de Obras Publicas respecto al
cambio del uso de suelo del Fraccionamiento Campestre,
denominado Rancho Vieio, el cual se ubica en Ia Localidad de San
Antonio Iuanacaxtle, con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL
CHAVEZ DUEÑAS, y manifiesta; lo checamos en comisión y como
todos sabemos no contamos con un plan de desarrollo urbano en
san Antonio, el señor pide cambio turfstico a campestre, el señor
anexo todo, con el uso de la voz el C. GERARDO DANEL OROZCO
ALVAREZ, y manifiesta; Regidora esta pegado al Fraccionamiento
Puente V§o con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL CHAVEZ
DUEÑAS, y manifiesta; si, con el uso de la voz el C. GERARDO
DANIEL OROZCO ALVAREZ, y manifieta; de cualquier forma es

el giro que se üene dando, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifiesta; queda pendiente, para que lo
cheque la comisión, para checar con Araceli y obras publicas, con el
uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y
manifiesta; nada mas aclarar que el Arquitecto nos cito para una
junta de regularización de predios y quien debe de aprobar es el
pleno no obras publicas.

Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del dfa
autorización para que el Presidente Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda Municipal, firmen convenio de
Colaboración, Participación y Coordinación de acciones para la
eiecución de obra publica, que celebran con Gobiemo del Estado,
con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; lectura de encabezado de convenio

Convenio de colaboracióru participación y coordinación de acciones
para la ejecución de obra publica, que celebran por una parte con el
Gobiemo del Estado de laliro representado por su titular, Lic.
Emilio Gonzalez Márqrl.ez, asisüdo por el Lic. Fernando Antonio
Guzmán Pérez Peláez, Secretario General de Gobierno Mho. Iosé
Luis de Alba Gonzále¿ Secretario de Finanzat Ing. José Sergio
Carmona Rubalcaba, Secretario de Desarrollo Urbano; a quien en lo
sucesivo se le denominara como Gobierno del Estado y por oha
parte el H. Ayuntamiento de Juanacadán, ]alisco, representado en
este acto por el C. Ramiro Tapia Órnelas, en su carácter de
Presidente Municipal; Lic. Ignacio Garcfa Morales, en su carácter de
Secretario General; Ing. Pablo Dávila Velázquez, Encargado de la
Hacienda Municipal respectivamente, y a quienes en lo sucesivo y
para efectos de este instrumento se tes denominara como El
Municipio, al bnor de los siguientes antecedentes, declaraciones y
clausulas:

ANTECEDENTES

I.Que con fecha 20 de Agosto del 2008 la Comisión Federal de
Electricidad y el Gobierno del Estado de falisco celebraron un
convenio marco en el que entre otros acuerdos se debrmina en el
cuerpo clausular del mismo la realización de obras publicas de
electrificación en colonias populares del Estado de lalisco, dando
sustento el citado convenio al programa de electrificación 200& deesta Entidad Federativa, dicho programa permiürá el
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aprovechamiento y manejo eficiente de los recursos económicos que
aportaran el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los
municipios beneficiados con el mismo, su aplicación en las colonias
populares del Estado, proporcionara bienestar social para los
habitanEs de las localidades donde se aplicara este programa, esto a
través de la realización de las obras publicas de electrificación.

Con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y
manifiesta; ya caduco, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; que lo cheque la comisión.

Continuando con el desahogo del octavo punto del orden del día
autorización para que el Presidenb Municipal, y Secretario General
y Sindico, firmen convenio de colaboración y participación para la

plementación y operación del programa LLEGA' que celebran
con la Secretaria de Desarrollo Humano, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; es para las becas, estamos
todos de acuerdo, slrvanse en levantar la mano, con el uso de la voz
el C. IGNACIO GARCLA MORALES, y manifiesta; unánime, con el
uso de la voz el C. FRANCXSCO DE I-A CERDA SUAREZ, y
manifiesh; nada mas que nos pas€n la lista de los beneficiados.

ASUNTO.-SOLICMUD
IUANACATLAN, JALISCO A 11 DE FEBRERO DE 2009.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
IUANACATLANJALISCO
PRESENTE

Disünguidas autoridades municipales:

La que suscribe C. Rosalba Bedoy Alvarez, Presidenta del Banco de
Alimentos de Juanacadán AC, se dirige anb usbdes de la manera
más atenta para saludarlos y a su vez para solicitarles su apoyo en lo
siguienb:

-Ia asignación en comodato de un predio municipal en la
comunidad de San Antonio Juanacaxüe para el establecimiento de la
cede del Banco de A[mentos de ]uanacatlág A.C.
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-El acuerdo de apoyar en la edificación del centro por $100,ffi0.00
(cien mil pesos en moneda nacional)

Esto con el propósito de acceder al programa ,1/IVE,, de la
Secretaria de Desarrollo Humano de Cobierno del Estado de falisco,
ya que exish el compromiso de apoyar hasta por $500000.00
(quinientos mil pesos en moneda naciornl) para la edificación del
centro del Banco de Alimentos de ]uanacatlán.

En espera de contar con su pronta respuesta puesto que el programa
cierra en los próximos cinco dlas hábiles, me despido AL uiteaes
quedando como su más atenta y segura servidora.

i!
\!

Continuando con el desahogo del noveno punto del orden del dfa
solicitud por parb de la C. Rosatba Bedoy Alvarez, Presidente del
Banco de Alimentos de Juanacatlán, AC., con el uso de la voz el C.
IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; le voy a dar lectura al
oficio:

P.



ATENTAMENTE

C. ROsALBA BEDOY ALVAREZ
PRESIDENTA DEL BANCO DE ALIMENTOS

JUANACATLANA.C.

Con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ
TORRES, y manifiesta; yo veo bien solicitar un predio en comodato
pero que fuera en la cabecera municipal, con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE LA CREDA SUAREZ y manifiesta; ya hay algo
trabajado, con respecto al predio no importa donde sea, aquf lo
importante es lo avanzado que lleva con la Secretaria de Desarrollo
Humano, con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO
ALVAREZ, y manifiesta; el predio especifico lo dono una persona en
la Comunidad de San Antonio, es un buen trabajo lo que pasa que
ellos ya traen un formato armado y faltan tres dlas para que se cierre
este programa, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ y manifiesta; para empezar a la gente a la gente le
avisaron la semana pasada, esta el ofrecimiento de los S500,000.00
mil pesos, tan es así que al presidente le solicitan una sesión
urgenb, es a beneficio de todo el municipio, con el uso de la voz la
C. ALEXIS MABEL CÉIAVF,Z DLJEÑAS, y manifiesta; que ya se les

apruebe, con el uso de la voz el C. ANTONIO ALVAREZ
BALTAZA& y manifieta; yo como presidente de la comisión de
Hacienda se puede aprobar a horita pero de donde sacamos el
recurso, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; aqul lo que realmente ellos ocupan es un
apoyo legal, con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; pero de donde lo sacamos hay
otros del año pasado, esta la UMA" con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; vemos de
donde lo sacamos, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALE$ y manifiesta; de hecho el recurso no es para el dfa de
mañana, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; en cuanto a la tramitologla ocupan el acta para la
donación del brreno, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ, y manifiesta; dejamos que hable la presidenb.,
con el uso de la voz la C. ROSALB{ y manifiesta; dicen que porque
en San Antonio, nosotros lo conseguimos en San Antonio, aquí no
hubo lugar, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
manifiesta; estamos de acuerdo en aprobar el comodato, y una vez
analizada la propuesta por cada uno de los munlcipes se obfuvo
votación unánime, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ y manifiesta; pero que se saque el acuerdo que se
va aportar los cien mil pesos porque es requisito de la secretari4 con
el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta;
pero por parte de ellos, entonces queda que se van a dar el dinero
por conducto de la asociación civil del banco de alimentos.

Continuando con el desahogo del decimo punto del orden del dfa
aprobación de contratación de un perito para auditar las obras en el
municipio, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES,
y manifiesta; seria sano que cada uno trajera la propuesta de un
perito, con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; me par€ce que ya hay dos
peritos me hicieron llegar su currfculo, con el uso de la voz el C.
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IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; lo defamos pendiente
y fu lo revisas presidente.

Continuando con el desahogo del decimo primer punto del orden
del dla asuntos varios, con el uso de la voz el C.IGNACIO GARCIA
MORALE$ y manifiesta; le doy lectura a este oficio es una petición
por parte de la Preparatoria:

C. RAMIRO TAPIA ORNELAS
PRESIDENIE MUNICIPAL DE JUANACATLAN, JAL
PRESENTE

Por medio de esb conducto me permito saludarlo y al mismo
tiempo agradecer la gran labor que usted junto con su equipo de
trabajo realizan por la juventud, una lahr que no es nada sencilla y
que por eso mismo es causa de nuestra admiración.

Aprovecho este medio para solicitar al ayuntamiento que esta baio
su dirección un apoyo con materiales de construcción: adoquln,
arena de rio, concreto, cal y grava. l,os ya mencionados mabriales
proporcionalmente para una superficie de once metros cuadrados
para la constn cción de un ciber jardln dentro del plan de
mejoramiento académico 2009.

Sin mas preámbulos me despido deseando lo mejor para todos sus
proyectos, esperando contar con su valioso apoyo, su pronta y
satisfactoria resolución.

ATENTAMENTE
"LA IWENTUD ES I-A FUERZA DEL HOYY EL LOGRO DEL

MAÑANA"
IUANACATLAN, JAL., 18 DE FEBRERO DE 2009.

ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
ORESIDENTE

Con el uso de la voz el C. SANTIAC,O CLEMENTE MARQUEZ
TORRES, y manifiesta; que le pidan al Salto, con el uso de la voz el
C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; eso no, con el uso
de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEI-AS, y manifiesta; entonc€s
no se les aprueba nada, nadie esta de acuerdo, con el uso de la voz el
C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; no.

ASUNTO: DICTAMEN

IUANACATLAN IAL., 05 DE FEBRERO DE2OOg.

COMISION DE SALIJD DEL TL AYI'NTAMIENTO DE
JUANACATLAN

I
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COMPA}IEROS REGIDORES PRESENTES:

:

Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; la comisión de salud se iunto para ver lo
del doctor, yo estuve procurando al doctor no lo he podido
encontrar, pero aprovechando le voy a dar lectura al dictameru

2007-2009
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Conforme al acuerdo del H. Ayuntamiento celebrado el dfa Viernes
30 de Enero del 2009, convocando a rcunión de comisión de salud
del pleno para el dfa 05 de Febrero del 2009 a las 10:00 a.m. en este
mismo lugar y dando cumplimiento con lo establecido los regidores:

Todos integrantes de esta comisión.

ACORDAMO6

Que se cumpla el acuerdo del H. Ayuntamiento preüamente
tomando en seión del pleno que indica lo siguiente:

Que el medico municipal del H. Ayuntamiento de |uanacatlán se

presente a prestar servicios en esta insütución Municipal y en el
lugar asignado en el horario de 9fi) a.m. a las 4:00 p.m. a partir del
Lunes 9 de Febrero del 2ü)9.

{ue se le suminisbe del equipo material medico y farmacéutico
que sea necesario para que pueda prestar el servicio de una manera
eficiente como lo indica la Ley.

-De no cumplir con lo establecido en esta comisión y en el acuerdo
del pleno, se le giran instrucciones al Secretario General y Slndico de
este Municipio para que realice los procesos administrativos a que
haya lugar, conforme a derecho.

-Se extiende el presente dictamen el día de su elaboración en la sala
de H. Ayuntamiento de luanacaüán, votando y firmando por
unanimidad los que intervienen.

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ, REGIDOR DE LA
COMISION DE SALUD.

C. ANA MARIA RWArcABA ELZONDO, REGIDOR DE LA
COMISION DE SALUD.

C. ALMA PATRICIA PEREZ ARAMBULA" REGIDOR DE LA
COMISION DE SALUD.

Entonces se ha estado llevando el acuerdo lo voy a buscar el Lunes,
y si no Io encuentro ya para el Martes empezarle a levantar sus
actas.
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Continuando con el uso de la voz el C. ANTONIO ALVAREZ
BALTAZA& y manifiesta; si mal no recuerdan la sesión pasada nos
hizo llegar Pablo rclacionado con la caución de fondos de los
empleados de primer nivel se mando a comisióry y üene el oho
asunto de el cambio de la red de agua potable de la calle Morelos,
que si se aprobaba tomarlo de la partída del agua del tres por ciento,
con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ,
y manifiesta; de hecho quedo un poquito pendiente, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; estamos de
acuerdo entonces que se pague, slrvanse en levantar la mano, y una

(

C. Gerardo Daniel Orozco Alvarez
C. Ana María Ruvalcaba Elizondo
C. Alma Patricia Pérez Arambula
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vez analirada la propuesta por cada uno de los municipes se obtuvo
votación unánime.

Con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL CHAVES DUENAS, y
manifiesta; un s€ñor querfa tomar la palabra, el no tiene trabajo no
esta en oportunidades ni en 70 y mas, y esta mfermo, querla ver si lo
apoyáramos, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; es de aquf de Juanacatlán ver con que lo podemos
apoyar, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; pues económica nos podemos cooperar
entre nosotrot y la cuestión medica con eI doctor Medina.

nünuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; traen una petición de la Calle Santa Mafa, seria
cuestión de checarlo para ver de donde sacamos el recurso o la
incluimos en algún programa estamos de acuerdo, y una vez
anali"ada la propuesta por cada uno de los munlcipes se obtuvo
votación unánime.

Continuando con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL CHAVEZ
DUEÑAS, y manifiesta; son tres suMiüsiones, le doy lectura al
oficio:

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C. AI-EXIS MABELCHAVEZ DUENAS
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

Por medio de este conducto me dirijo a usted para saludarla y a la
vez hacerle la entrega de tres expedientes para el tramite de
subdivisión a nombre de los C. ]oaquln Vallin Mendoza, C. Hilario
De León Hernández y C. Cristina Suárez Gonzál ez, ya que han sido
revisados por el departamento de obras publicas para su
aprobación.

Sin más por el momento me despido de usbd quedando a sus
órdenes para cualquier aclaración

ATENTAMENTE
IUANACATLAN IAL., ENERO 29 DEL 2O()9

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ.IUAN MANUEL MARTINVAZQI]EZ

Con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y
manifiesta; hay pre dictamen del director de obras publicas, con el
uso de la voz la C- ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEñAS, y
manifiesta; nada mas el oficio donde ya esta checada por e| con el
uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
estamos de acuerdo, y una vez analizada la propuesta por cada uno
de los munfcipes se obfuvo votación unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL
OROZCO ALVAREZ y manifiesta; la Comunidad de San Antonio
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pidió 30 toneladas de cemento a Mariana Trinitaria, aqul el detalle es

que esta solicitando arena y Srav¿ son 20 üajes de arena y 7 de
grava/ con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; esta bien no es mucho, que lo
vea Toño a ver de donde sacamos el ¡ecurso.

Conünuando con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL
OROZCO ALVAREZ, y manifiesta; el asunto del señor Abel, el
maesho ya le esta dando seguimiento, el esta pidiendo 1,500.00 y
70.00 para una factura, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; yo cr€o qüe todas las facturas de
medicamento se apruehn con el 60 por ciento con el uso de la voz

C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ, y manifiesta;
dentales nada mas extracciones y amalgamas no, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, el asunto de Abel se aprueba.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; las obras, la aportación por parte de los beneficiariot
lecfura de oficio:

RELACION DE OBRAS POR PROGRAMA Y FALTANTE DE
APORTACION POR PARTE DE t,OS BENEFICIADOS.

PROGRAMA 3XI ESTATAL
1. Instalación de red de drenaje sanitario y elaboración de
empedrado en la calle del Pozo en la localidad de San Antonio.
Faltanb por parb de los beneficiados que es el total de la aportación
que es de $123,843.00 los cuales podrlan ser aportados por parb del
H. Ayuntamiento de la cuenta de Infraestructura Ramo (33). En
dado caso que llegaran aportar algo se descontarlan de la cantidad
antes mencionada.

2. Instalación de red de drenaie sanitario y elaboración de
empedrado en la calle ? Privada favier Mina en la cabecera
Municipal.
De la canüdad de $ §,879.N Falta por de los beneficiados la
canüdad de $ 5,879.00 los cuales se solicitan que sean de los recursos
de Gasto corriente, ya que la aportación Municipal. Se hizo de Gasto
corrienb por estar en cabecera.
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4. Quedando pendiente Ia obra de suministro y colocación de
machuelos en la localidad de puenb Vieio, ya qre 

"r, 
el lugar donde

se proyecto, ya exisbn machuelos, motivo por el cual no se dio
inicio a esta obra, como antecedenb esta obra la ingresaron a este
programa cuando aun se encontraba el Arq. Rufino Carrero Garcfa.

PROGRAMA sXI FEDERAL
1. lnstalación de red de drenaie sanitario y elaboración de
empedrado en la localidad de Ex Hacienda.

3. Empedrado en la calle Santa Maria en la localidad de San
Antonio.
De la cantidad de $ 79,631.ffi Falta por parb de los beneficiados la
cantidad de $3?10ó.fi) los cuales podrfan ser aportados por parte
del H. Ayuntamiento de la cuenta de Infraestructura Ramó (B). En
dado caso que llegaran aportar algo se descontarlan de la cantidad
antes mencionada.



¡
I
¡
iI

De la cantidad de $45,366.63 Falta por parb de los beneficiados
$32,ffi.63 los cuales podrían ser aportados por parte del H.
Ayuntamiento de la cuenta de Infraestructura Ramo (33).

2. Empedrado en la localidad de la Estancia de Guadalupe (Rancho
Nuevo)
De la cantidad de $151150.(X) Falta por parte de los beneficiados
$82411.00 los cuales podrían ser aportados por parte del H.
Ayuntamiento de la cuenta de Infraestructura Ramo (33).

3. Empedrado y Machuelo en la localidad de la CofradÍa.
De la cantidad de $71905.50 Falta por parte de los beneficiados
$73,905.50 los cuales podrlan ser aportados por parte del H.
Ayuntamiento de la cuenta de Infraestructura Ramo (33).

Además en esta obra todavla hace falta Ia aportacíón del Municipio.
Que es de $75,905.il que también serian del Ramo (33), ya que no
sea iniciado esta obra hasta la fecha.

Dando un total de necursos de lnfraestructura Ramo (33) de
$420037.ó3 pesoo.
Y un total de S5,879.ffi de Gasto Corriente.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para
cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atte. Ing. Pablo Dáüla Velásquez.

En estas obras deben de aportar, aprobamos el cambio de partida
para sacar este dinero, estamos todos de acuerdo, y r¡na vez
analizada la propuesta por cada uno de los municipes se obfuvo
votación unánime.
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Continuando con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; el asunto de la Dirección de
Seguridad Publica respecto a las pakullas, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifieta; la camioneta se choco,
para usbd que seria lo mas viable correr a los elemento, con el uso
de la voz la C. ALMA PATRICIA PEREZ ARAMBULA, y
manifiesta; en la póliza de seguros no es valida la licencia, se tienen
que mandar a un curso para que maneien patrull4 es un curso para
emergencia, con el uso de la voz el C. FRANCECO DE LA CERDA
SUAREZ y manifiesta; aquí el problema es de quien sube a los
elementos sin licencia a la patrulla, con el uso de la voz el C.
IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; aqut estamos
incurriendo en responsabilidades el presidenb, sindico y bsorero,
esta en comodato, el seguro no se va hacer responsable, con el uso
de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta;
es perdida total, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; no, va salir como en $24000.00, mil pesos,
con el uso de Ia voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVÁREZ,y manifiesta; yo por coincidencia ü la pahulla fui a ver los
elementos en servicios médicos, pero mi pregunta es que andaban
haciendo fuera del Municipio, con eI uso de livoz el C. SANflAGO
CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifiesta; esa pregunta no la
hacemos todos, hay quejas muchas, que andaban haiienáo haya en
Tonalá si cuando se les soücita aquí no estáry con el uso de la voz el
C. FRANCISCO DE LA 9ERDA SUAREZ y manifiesta; que la
comisión de Seguridad publica nos entregue un informe de lo que
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pasa en la dirección la siguiente reunióru aquí están los policlas, con
el uso de lavozel C. SANTIAGO CTEMENTI MARQUEZ TORRES,
y manifiesta; los podemos interrogar, quienes eran los que traían la
patrulla, nos podrfan explicar que andaban haciendo allá, con el uso
de la voz el C. DOMINGO VEI-AZQUEZ, nosotros estábamos para
el lado del malecón y vla radio nos informaron de un robo para la
aurora, y nosotros para inbroeptarlos nos fuimos por puente
grande, con el uso de la voz el C. FRANCECO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifieta; se le aviso a Tonalá que iban a entrar ahf, con
el uso de la voz el C. DOMINGO VÉI-AZQUEZ, a la cabina que
avisara, con el uso de la voz el C FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; y aüso, con el uso de la voz el C.

MINGO VELAZQUEZ, y manifiesta; desconouo, con el uso de
la vozla C. ANA MARIA RWArcABA ELZONDO, y manifiesta;
esto ya se salió de control, son muchas cosas ya presidente, en vez
de meiorar empeoramos, pasan las patrulla muy rápido y hay veces

se van a comer a sus casat porque de hoy en adelante te voy a traer
fotor con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y
manifiesta; ya hable con ellos y patrulla que se vea fuera, se van a

sancionar, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; yo lo que digo que es necesario que se

invesügue, y si le han servido al director de guaruras los elementos
cuidándole la borrachera al director eso no se vale, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; yo nada mas lo
que les pido que me digan por que en ese momento de que lo ven no
me hablan tienen mi bléfono, con el uso de la voz la C. ANA
MARIA RWALCABA ELZONDO, y manifiesta; b hemos dicho
pero tu dices que hasta que no lo veas, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; entonces que lo vea la
comisióru con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES,
y manifiesta; si para que ver quien va pagar la patrulla, con el uso de
la voz el C. J. IESUS MEZA MURGUIA, mira aquí esta el reporE que
a mi me entregarorL con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; le doy lectura al reporte que hizo llegar
Seguridad Publica:

PARTE INFORMATTVO

En Juanacatlan, |alisco siendo las 13:30 horas, el dla 12 de febrero de
2009, estando legalmenb constituida el suscrib Director General de
Seguridad Publica el C. Felipe Arceo Hernández, en el edificio que
ocupa la Presidencia Municipal, cita en Calle Independencia No. 1

Zona Centro de este Municipio de Juanacadan. Se levanta parte
informativo de hechos en relación que a conünuación se describen:

Siendo las 6:30 horas el dla 12 de Febrero de 20CF, una femenina que
aborda una camioneta blazer en color verde al paso por Presidencia
Municipal en calle Independencia con el numero 1, le informa al
oficial de guardia Mafas Meraz Manjarez que sobre la Aurora
perteneciente a este Municipio, habfun acabado de asaltar la tienda
sobre la Carrebra, mismo que a su vez le informa a cabina de radio
a cargo de Angélica Patricia Lozano Torres para que a su vez le
informara sobre dicho servicio al comandanb en furno Domingo
Velázquez Alvarez y al oficial Franciro tavier Damián Andrade
mismo que abordan la unidad J-025, esb informa a cabina de radio
que se encontraba sobre el Malecón y Constifución que informara a
quien corresponda el paso de la unidad por base El Salto y Tonala
para llegar con prontitud al servicio y siendo aproximadamente las
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elipe Arceo Hernández a bordo de la unidad J426 y ya se
encontraban las unidades de la Policfa Federal a cargo del Capitán
Angel Morfin Esquivel a bordo de la unidad móvil 13132 una
unidad de Tonala con numero económico TN-K1-202 a cargo del
primer Comandante Carlos Adid Medel Campéelo, con tres
elementos mas de apoyo.

Lo anterior para efectos administrativos a que haya lugar.

RESPETUOSAMENTE

DOMINGO VELÁSQUEZ ALVAREZ

FRANCISCO JAVMR DAMIAN ANDRADE

ANGELICA PATRICIA LOZANO TORRES

Con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; con el simple hecho de que traieran licencia de manejo
con eso se podla, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; yo no sabia que no trala licencia hasta
ahorita, con el uso de la voz la C. ANA MARIA RWALCABA
ELZONDO, y manifiesta; ese no es el problema de que traigan o no
traigan licencia, el problema es de que se va hacer en la dirección
con los problemas, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, porque ahorita si no cuenta con el permiso de conducir
que no agaren las patrullas, te pongo otra ejemplo afu esta la de
doble cabina, ya esta chocada hmbiéru con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; secheca en comisión.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; siendo las-15:05 horas del día damos por terminada la
pnmera sesión bildo.

C. RAMIRO

C.IGN GARCÍA MORALES

{
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C. ANA MARIA RWALCABA ELTZONDO

06:45, por vla telefónica informa la Ciudadana fulia Rodríguez
Moreno que la tienda que habian asaltado se encontraba en San
Antonio al ingreso de esta Delegación sobre Carretera, y siendo
aproximadamente las 07:ü) horas, la unidad }{25 reporta a cabina
de radio que una camioneta tipo Ford tres toneladas los habia
impactado del lado izquierdo arrogándolos sobre el muro de
contención que se encuentra en Carretera Libre a Zapotlanejo, del
Municipio de Tonala, dicho vehiculo se dio a la fuga y no se tomo
ningún dato del vehiculo, ya que los elementos que lo abordaban se

enconbaban aturdidos por el golpe, aproximadamente a las 07:15
horas arriba al lugar el Director General de Seguridad Publica el C.

ORNELAS
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C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
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C. ALEXIS MABELCHÁVEZ DUEÑAS

MARQUEZ TORRES
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