
Siendo las 12:10 horas del dfa 19 de Marzo del año 2009, reunidos en
el Palacio Municipal, ubicado en el edificio martado con el numero
1, de la calle Independencia, de la Cabecera Municipal de

Juanacatlán, Estado de Jaliro, Municipio del mismo nombre, con
fundamento en lo dispuesto por los Arücul a D,30,31,32,33, U y
35 de la [ey de Gobierno de la Administración Publica Municipal
del Estado de Jalisco para celebrar Ia 04 Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento con el siguienb orden del dla:

I.. LISTA DE ASISTENCIA YVERIFICACION DE QUORUM

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

M.- DICTAMEN POR PARTE DE LA COMISION DE OBRAS
PÚBLICAS RESPECTO A LA SITUACION QUE GUARDA EL
CLUB DEPORTIVOIUANACATLAN Y EL DIF MUNICIPAL.

IV.- DICTAMEN POR PARTE DE LA COMISION DE OBRAS
PÚBLICAS RESPECTO AL CONVENIO DEL C. FT,ORENTINO
BELTRAN.

V.- SOLICITT.ID POR PARTE DE LA SENORA CATALINA
GARCIA AMEZQUITA, RESPECTO A UN AUMENTO DE
SUELDO, YA QUE TRABAIA LIMPIANDO LA PLAZA DE IA
LOCALIDAD DE SAN ANTOMO JUANACAXTLE, Y SU SUELDO
ES DE $880.00 PESOS.

Vt- PARTICIPACION DEL INSTITUTO JALISCIENCE DE LAS
MUIERES,

Vtr.- PARTICIPACION DE LA ESCUELA PREPARATORTA
REGIONAL DE EL SALTO PARA DAR A CONOCER LOS
ASPECTOs QLJE ESTAN IMPARTTENDO A LO6 ALI]MNOS,
PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y PADRES DE
FAMILIA SOBRE AUTONOMIE UTrM¡TNSTTENTA.

VM.. APROBACIÓN PARA EL PREST]PUESTO DE LA FERTA
MUMCIPAL DEL MES DE MAYO.

Ix.- AUTORZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON
SECRETARIA DECULTURA.

X.- ASUNTOSVARIOS.

Iniciando con el primer punto del orden del dfa se nombra lista de
asistencia.

C. RAMIROTAPIAORNELAS
C. IGNACIO GARCIA MORALES
C. ANAMARIA RWALCABA ELZONDO
C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR
C. ALEXIS MABEL CHÁVEZ DUEÑAS
C.I.IESÚS MEZA MURGUÍA
C. ALMA PATRICIA PÉREZ ARÁMBULA
C. FRANCISCO DE LA CERDA SUÁREZ
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
C. MARTHA GARCiA HUERTA
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C. SANTIAC,O CLEMENTE MARQUEZ TORRES

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 presente la totalidad de los C. C.

Regidores así como el C. Preidente Municipal.

Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del dfa
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 dla, slrvanse en levantar la mano, y una vez
analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se obtuvo
votación unánime.

Continuando con el desahogo del brcer punto del orden del dfa
dictamen por parte de Ia comisión de obras publicas respecto a la
situación que guarda el club deportivo Juanacatlan y el DIF
Municipal, con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL CHAVEZ
DUEÑAS, y manifiesta; se les había citado a las personas del Club
Juanacatlan para que se presentaran, ellos no se presentaron y no
hav papeles, con el uso de la voz el C IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; entonces sigue en comisión, con el uso de
la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y
manifiesta; a mi no se me convoco, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta; quedamos en la lunta de
la reunión, y ellos argumentan que no se les convoco, con el uso de
la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; no se hizo
nada entonces, sigue en comisión, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; y los convocamos.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del dfa
dictamen por parte de la comisión de obras publicas respecto al
convenio del C. Florentino Beltráo con el uso de la voz la C ALEXIS
MABEL CHAVEZ DUEÑAS, y manifiesta; se presento el señor
Florentino el quiere que se regularice el predio y no hay ningrln
problema, con el uso de La voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; se iba camtúar la subdivisión en el convenio,
con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEñAS, y
manifiesta; el üene dos predios @fa que se le cambiara el convenio,
ya seria cuestión de que pasara con Nacho y lo modificaran el
convenio, con el uso de la voz el C. ANTONIO ALVAREZ
BALTAZA& y manifiesta; yo recuerdo que el arquitecto iba
investigar respecto a eso, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE
LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; era la cuetión del predio, con el
uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta;
estamos de acuerdo en que se

cambien el convenio, y se de la subdiüsión del C. FLORENTINO
BELTRAN, DELCADILLO, de los IoEs 1 con una superficie de 575 M2.,
lote 4 con una superficie de 3$ M2., lote 9 con una superficie de 350 M2.,
lote 10 con una superficie de 35() M2., lote 11 con una superficie de 350
M2., lote 12 con una superficie de 635.fu M2., y una vez anali"ada Ia
propuesta por cada uno de los munkipes se obtuvo votación
unánime.
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Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del dfa
solicitud por parb de la Señora Catalina Garcla Amezquita, respecto
a un aumento de sueldo, ya que trabaja limpiando la plaza de la



\ Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del dla
participación del Instituto ]aliriense de las Muieres, con el uso de la
voz representante del Insüfuto de la Muiere, y manifiesta; vengo
aqui con el propósito de promover el inicio de equidad y genero,
conforme a lo establecido para que se pueda hacer la creación de
este programa, la propuesta es de hacer una instancia para que
atienda a las muieres, los beneficios que se pueden hacer con estos

cenhos es bafar necursos, puede ser comisionada una persona del
mismo Ayuntamiento para que se encargue de este centro, y esta
como requisito firmar el convenio, con el uso de la voz el C.
ICNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; el convenio tu lo kaes
ahorita, con el uso de la voz el REPRESENTANTE DEL INSTITUTO
DE LAS MUIERES, y manifiesta; no pero se loa mandarfa por correo
a mas tardar el dla de mañana, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta; para la cuesüón de checar en que
condiciones viene el convenio y que no6 obliga a nosotros como
Ayuntamiento, y para la siguiente sesión ya lo estarfamos
aprobando, con el uso de la voz el C. FRANCISCOI DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; el Presidenh puede crear ahorita la comisión
que quede encargada de ese programa para que cheque el convenio
y dieran un dictamen la siguienb sesióry con el uso de la voz el C.
IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; preüo a crear una
comisión, que se cheque de que se trata el bma, porque en realidad
ahorita no sabemos que tipo de atención se le va dar a la mujer, con
el uso de la voz REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE t-AS
MUIERES, y manifiesta; es CE MUJER es brindar asesorla juldica a
las mujeres, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y
manifiesta; seria bueno esh¡diarlo y la siguienb sesión se vea y se
apruebe, con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; yo pienso que la comisión que se
cree la pueden representar las compañeras Regidoras, con el uso de
la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; serian las
cuaho, que formaran la comisiór¡ con el uso de la voz la C. ANA
MARIA RWALCABA ELZONDO, y manifiesta; quien la va
presidir, con el uso de la voz la C. ALEXXS MABEL CHAVEZ
DUEÑAS, y manifiesta; a mi se me harfa üable que fuera Martha la
titular, con el uso de la voz la C. ANA MARIA RUVALCABA
ELIZONDO, y manifiesta; vamos a ser las cuatro pero Martha la va
presidir me parece bien.

Continuando con el desahogo del sépümo punto del orden del dla
participación de la Escuela Preparatoria Regional de El Salto para
dar a conocer los aspectos que están impartiendo a los alumnos,
personal académíco, adnrinistrativo y padres de famiüa sobre
autonomla universitaria.
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l¡calidad de San Antonio ]uanacaxtle, y su sueldo es de $880.00
pesos, con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; ya se habla aprobado eso y
quedo que se le iban a dar $1,200.00 pesos mensuales, 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
munícipes se obfuvo votación unánime.

C. RAMIROTAPIAORNELAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMMNTO CONSTTTUCIONAL DE
ruANACATLAN,IALISCO.
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PRESENTE

AT,N: C. IGNACIOGARCIA MORALES
SECRETARIO GENERAL Y SÑDICO DEL AYUNTAMIENTO

Reciba un cordial saludo de la comunidad universitaria de la escuela
preparatoria regional de el salto y de acuerdo a lo que debrminen,
los arÍculos 3 y 8 de la constitución polfüca de los estados unidos
mexicanos, asf como el articulo 1 de la ley orgánica de la
universidad de Guadalajara, de la manera mas atenta y respefuosa
le solicitamos se pudiera convocar a sesión extraordinaria del H.
Cabildo en pleno y ser recibido por usbdes a efecto de hacerles de
su conocimiento aspectos que estamos dando a conocer a nuestros
alumnos, personal académico, administrativo y padres de familia,
sobre la autonomla universitaria.

Lo anbrior es por la preocupación que üene la comunidad
universitaria en general y en particular la de esb municipio, al
respecto.

En espera de vernos favorecidos con nuestra solicitud, les

agradecemos y nos reibramos como sus abntos y seguros
servidores.

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAIA"

2OO9 AÑO DEL BICENTENARIO DE CHART.FS DARWIN
EL SALTO,IALISCO A 27 DE FEBRERO DE 2009.

ING. JOSE MANUEL DELGADILLO PULIDO
DIRECTOR

MAESTRO GUILLERMO HUMBERTO MEIIA ANAYA
SECRETARIO

ING. DONATO BECERRA GOMEZ
COORDINADORACADEMICO

C. MIGUEL CALDERON ALVAREZ
DELEGADOSUTUDEG

C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
PRESIDENTE SOCIEDAD ALUMNOS TTJRNO VESPERTINO

ING. GLORIA SOTO MARTIN DELCAMI¡O
SECRETARIA DELEGACIONAL STAUDEG

ING. MANIJEL SATAS MERCADO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
DE LA ESCUEIA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO.
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Continuando con el desahogo del octavo punto del orden del dla
aprobación para el presupuesto de la Feria Municipal del mes de
Mayo con el uso de la voz la C. ALMA PATRICIA PEREZ
ARAMBULA, y manifiesta; yo ya Io cheque con pablo para lo del

C. LTJIS IAVIER RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE SOCIEDAD ALUMNOS TURNO MATUTINO



presupuesto de la feria del mes de mayo, va ser lo mismo del año
pasado que son $3O000.m mil pesos, no les pase el programa
porque apenas lo estoy organizando, el día 09 va ver lucha libre en
las entradas va ser mitad y mitad, se va seguir trabajando con el
taller de pintura igual por la tarde, si quieren mas adelante les doy a

conocer todo el programa,. Con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifiesta; estamos todos de acuerdo que se

aprueh el presupuesto para la feria, y una vez analizada la
propuesta por cada uno de los muúcipes se obtuvo unánime.

Continuando con el noveno punto del orden del dla autorización
para la firma del convenio con Secretaria de Culfura, con el uso de la
voz la C. ALMA PATRICIA PEREZ ARAMBULA, y manifiesta; la
Secretaria de Cultu¡a quiere que se vuelva aprobar la fi¡ma del
convenio para los talleres, es renovarlo nada mas, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; estamos de
acuerdo en aprobar el convenio, sfrvanse en levantar la mano, y una
vez analizada la propuesta por cada uno de los munlcipes se obhrvo
votación unánime.

Continuando con el desahogo del décimo punto del orden del dIa
asuntos variot con el uso de la voz el C IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; en la sesión pasada nos hizo llegar
Derechos Humanos sobr€ la contaminación del rlo, ya se contesto el
oficio le doy lectura al ofício son dos hoias de lo que contestamos
nosotros:

MAESTRO ALFONSO HERNANDEZ BARRON
TERCERVISTTADOR GENERAL DE I-ACOMISION ESTATAL DE
DERECHOSHUMANOs
PRESENTE

C. Ramiro Tapia Órnelas en mi carácter reconocido de presidente
municipal del h. ayuntamiento constitucional de juanacadan, Ialisco,
mediante ocurso de cuenta y dando cumplimiento a la
recomendación de fecha 27 de enero del año que nos ocupa respecto
al apartado de gobernanza que va dirigido al titular del Poder
Efecutivo; al Director de la Comisión Estatal del Agua; al Director
del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado; y a los
Ay'untamientos de Guadalajara, Zapopar¡ Tlaquepaque, Tonala.
Tlajomulco de Zíñiga, El Salto, fuanacadan, Ixüahuacan de los
Membrillos, Chapala, Poncitlar¡ Ocotlao Tototlan, Atotonilco el
Alto y Arandas, se inicíaran con las gestiones necesarias mismas que
se presentaran anb el Pleno del Ayuntamiento para la creación de
una área especializada dentro de la dirección de Ecologfa que se
enfoque exclusivamente a la problemática de la Contaminación de
las aguas de nuestra jurisdicción de la cual una de sus funciones
servirá como gestor y enlace con las demás organizaciones e
instifuciones que tengan ingerencia dentro de este rubro.
Asf pues cabe mencionar que esb H. Ayuntamiento es respetuoso y
apoya a la ciudadanfa que s€ prsocupa por un bienestar comúrn en
cuanto a la crisis Ecológica que se vive en la acfualidad siempre y
cuando se encuenken apegados a tey, sin embargo redoblaremos
esfuerzos y el compromiso será mayor con el respeto y la integridad
corporal la libertad y la seguridad jurfdica de los habitantes
proucupados por el medio ambienh.
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A) [.as adecuaciones y creaciones necesarias a los Reglamentos
con lo que cuenta el Ayuntamiento, para que las personas
ffsicas y morales que quieran desempeñar una actividad la
cual resulte contaminanb para las aguas, mantos fríaticos,
suelos o subsuelos depositen una póliza de hanza para que
garantice la posible indenminizacion por daños Ecológicos.

B) Declararemos áreas naturales proEgidas y zona de
salvaguarda ambiental para que s€an tomadas en

consideración en el Plan de Desarrollo Municipal.
Una de las actiüdades que realizara la Dirección de Ecologla con el
área de nueva cr€ación que llevara por nombre Jefafura de
Protección Ambiental adscrita a la Dirección de Ecologla, para que
realice una campaña para la capacitación y sensibilización de la
ciudadanfa dentro del medio ambienb.
Se instruirá a los Servicios Médicos Municipales, para que
coniuntamenb con Probcción Civil del Estado y Servidores Prlblicos
encargados de esos habajos de los demás Municipios encargados
diseñen, evalfierL y ejecubn campañas dentro de sus posibilidades
para la prevención y identificación de enfermedades cuyo origen
pudiera encontrarse relacionado con la contaminación del Rlo
Santiago.
Se instrui¡á a Ia Dirección de Promoción Económica y Comunicación
Social, para que publique y actualice periódicamenb en la página de
Internet de esta administración los resultados de los análisis de
calidad de agua de las fuenbs de abastecimiento de esb Municipio.

Se instruirá a la dirección de Ecologfa coniuntamente con los
inspectores Ambientales, que incrementen las reüsiones a las
diferentes empresas para garanlizar que las descargas del Río
Santiago estén dentro de las normas.

De la misma manera se instruirá a la Sindicafura para que realice un
acercamiento con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el
Estado de jalisco, para que realice y supervise la coordinación de los
cumplimientos de los anbriores puntos.

ATENTAMENTE
JUANACATIAN JAL., A 09 DE MARZO DE 2009.

C. RAMIROTAPIAORNEIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Una de las propuestas que se dio fue que denho de Ecologla se
hiciera un área de prohcción al medio ambiente, si ya se dieron
cuenta Toño ya renuncio, a rafz de eso que se hiciera esa área, se dijo
a la comisión que se pondrla a consideración del pleno o que s€
quede todavfu en comisión para que se esfudie, con el uso de la voz
el C. SANTIAGO CLEMENTE MAReUEZ TORRES, y manifiesta; ta
recomendación de derechos humanos viene mas amplia pero no
tenemos presupuesto para gastos mas grandes y si hay mucha
chamba presidente para los inspectores de ecologfa, aqul hay que
ver al Director para ver si esta haciendo bien su funcióo con el uso
de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta; lo de crear
la jefatura Pastor no üene casi trabajo con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE I.A CERDA SUAREZ. y manifiesta; le podemos
encomendar al director esa jefatura, y yo enüendo que la
contestación se dio a derechos humanos en el senüdo de lo que al
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Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALE y manifiesta; me comentaba la oficialia mayor de que
hay personal en el caso del recaudador aparece como chofer, el
quiere que se cree la plaza de recaudador, en caso también de
seguridad publica hay 05 personas que están en ese departamento
pero no están fungiendo como policlas, es esto nada mas para que se

les el nombramiento correcto, con el uso de la voz el C. FRANCISCO
DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta; €so ya estaba aprobado se le
encomendó al tesorero y no lo hizo es darle nada mas la instrucción
a Pablo que lleve el acuerdo, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta; entonces lo checo.

Continuando con el uso de Ia voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; nos hicieron llegar un oficio sobre el macro
libramiento le doy lecfura:

ASUNTO: SOLICITUD
IUANACATLAN IAL, 16 DE MARZO DE 2009.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JUANACATIj,N JAL.
PRESENTE

A conünuación los que suscriben el presente todos afectados por el
trazo y destino del proyecto de macro libramiento que cruza por
nuestro municipio y propiedades, solicitamos su intervención en
nombra¡ una comisión colegiada del Ayuntamiento con el fin de
interceder con nosotros ante las autoridades correspondientes, y asl
velar por los inbreses particulares y colecüvos de los juanacatlenses.

Sin más por el momento y en espera de ser favorecidos por el
presenb, quedamos de ustedes, como sus más abntos y seguros
serr¡idores.

ATENTAMENTE

RATLVELASQUEZ DE ANDA
RAMÓN ÁTVENSZ DE ANDA

MAXIMINO VELASQUEZ DE ANDA
EUGENIO DE ANDA OROZCO

IOAQUÑ VETASQUEZ DE ANDA
ALFONSO RAMKEZ OROZCO

ALBERTO CASTAÑEDA
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Con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO
ALVAREZ, y manifiesta; ellos piden un apoyo al Ayuntamiento
para cualquier acerramiento a las instancias, con el uso de la voz el
C. SANTIAGO CLEMENTE MAReUEZ TORRES, y manifiesta; se
me hace raro que no haya una comisión definidi para ver esta
carretera que quieren hacer del macro lib,ramiento, nosotros como
Ayuntam iento tenemos que tener ese entendimiento de que esta
pasando con eso/ con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ, y manifiesta; yo pienso presidente que hubiera
una comisión para que lo chequg con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifiesta; ustedes lo hablan üstq con el uso

Jalisco
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municipio le concierne, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta; que se pase en el senüdo de que
la dirección se va ser cargo de esa iefafura.
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§ Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; en la administración pasada dieron un
comodato de un prcdio propiedad del Ayuntamientq le voy a dar
lecfura:

DECLARACIONES

1.- Declara "El comodanE", por conducb de sus representantes, lo
siguiente:

a) Que es un orden de Gobierno con que cuenta con
personalidad jurfdica y patrimonio propio con la capacidad
de contar y obligarse en Erminos del Articulo 115, Fracciones
II inciso c) y m de la Constitución Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos; asl como arlculos 73,81, y 88 de la
Constitución l¡cal. Asl mismo conforme lo ordena la tey de
Gobierno y fracción fi, 38 Fracción n" 95, 96 y 100, es por ello
que tiene facultad para celebrar el presenb contrato en los
términos de los ArHculos 1,2" 3, 47 y 52 de esta ultima Ley.

b) Que entre otros servicios que debe de presentar el Municipio
es el de preservar los predios y espacios prlblicos en
condiciones apropiadas para su aprovechamiento comúrL sin
mas limitaciones que lo que la Ley establezca.

c) Que en virtud de lo anterior, los padres de familia de la
escuela Urbana No. 329 denominada "Francisco Rojas
Cotlzále/' con clave I4EPRO%92, asl como su director y
supervisor de zona, solicitaron a este Ayuntamiento que les
autorice utilicen en calidad de comodato un predio urbano
propiedad del Municipio ubicado en la colindacfa Sur de la
misma Eruela y que hene una superficie de 611 metros
cuadrados, con el propósito que s€a delimitada para habilitar
un desayunador con áreas verdes recreativas y de descanso
para los alumnos de esa escuela, ya que no se tiene espacios
para esos fines en ese cenho escolar. A lo que este
Ayuntamiento medianb la décima primera sesión ordinaria
del dfa 29 de Septiembre del2006, aprobó que se le otorgara a
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de la voz et C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta;
no vino la persona y por eso no vimos nada, aquf seria importante
que el Ayuntamiento fortaleciera las solicifudes de los Ejidatarios,
con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
hay que formar una comisión que se encargue de checar ese asunto,
con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ
TORRES, y manifiesta; seria la comisión de obras publicas.

Contrato de comodato que celebran Por una parte el H.
Ayuntamiento de Iuanacatlaru Jaliro, repreentado en este acto por
los ciudadanos Tec. José Socorro Ramtuez Márquez y el Lic. José
Espinoza Velásquez en su carácbr de Presidenb Municipal y
Sindico y Secretario General, respectivamenb, a quien en lo sucesivo
se le denominara como "COMODANTÉi' y por la otra parb la
Escuela Urbana No. 329 denominada "Franciro Rojas Gonzálel'
con clave 14EPRO569Z representada en su acb por el C. f. Salvador
Beltrán Vélez, en su carácbr de Director de ese centro Escolar y en

su calidad de inspector de la misma emrela el C. SR Antemio
Fregozo Sandoval, a quien en lo sucesivo se le denominara como
"EL COMODATARIC/', de conformidad con las declaraciones y
cláusulas siguienbs:
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dicha escuela en comodato el inmueble en cuestión para los
fines que solicitaron.

Esta el convenio firmado dlas anteriores a salir la administracióry
vino el maestro Salvador para ya tomar posesión del predio,
nosotros le comentábamos que era necesario que pasáramos al
pleno, el nos comentaba que la intención es r€sguardar el área, con
el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
nada mas que el de agua potable haga lo que üene que hacer nada
mas y ya, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES,
y manifestó; checaríamos nada mas Ia cuesüón iurídica para saber

en condiciones se firmo y listo, ya podrfan tomar posesión del
predio y del material de chatarra que s€ encuentra resguardado con
el propósito que sean utilizados para la construcción.

Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifieta; en cuanto a Seguridad Publica le hemos

dado seguimiento al vehfculo que se daño, salió en $24,000 mil pesos

o $26,000 mil pesos, creo la unidad, esperemos Io mas pronto ya la
tenemos aquí la patrulla, en cuanto a los despidos, se han estado
dando de baja algunos de los elementos, faltarlan dos mas nada mas,

y eso es todo.

Continuando con el uso de la voz la C. ANA MARIA RLIVALCABA
ELZONDO, y manifiesta; el otro dla estuümos en las comisiones de
Salud y Hacienda, nada mas para recordarte Nacho todos los
acuerdos que s€ pasen, que sea responsabilidad, especlficamente en
el de salud, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; en cuanto al medico no ha venido, con el
uso de la voz la C. ANA MARIA RWATCABA ELIZONDO, y
manifiesta; a las direcciones no se les ha notificado.

Continuando con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; el asunto de la UMA en que
quedo, con el uso de la voz el C IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; hablamos acordado que iba a trabajar la comisión, para
que se mandara llamar al carril y al de la Hacienda, para ver si de
ahl sacábamos el recurso, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; no hemos quedado en cuanto se le iba a
cobrar por cada evento, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta; ya se mando a Álvaro que
checara porque en cuanto a boletaje era poco, porque tienen muchas
cortesías, por ejemplo las mujeres no pagan, con el uso de la voz el
C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta; primero
tiene que pagar el permíso de construcción que se le mande cerrar el
negocio porque no ha pagado, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta; Alexis usbdes como comisión
platicaron con Rafael Sánchez no quedaron en nada, que se le
mande a parar de una vez y vengan si les inbresa, primero les
notificamos para que par€ la obra y venga a regularizarse, con el uso
de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta; el de la
UMA vino ya y me trafo el recibo y yo le diie que habfamos
acordado primero haber de donde sacábamos el recurso y que se
esperara.
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Continuando con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; en el Ejido de la Guadalupe el
drenaje lo están aventando a unas propiedades, no se si haya dinero
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para hacer una plantita de tratamiento ahí, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesh; voy ir a Comisión Estatal
del Agua no nos han apoyado con el recurso de las plantas, v para
plantear eso.

Continuando con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL
OROZCO ALVAREZ, y manifiesta; la cuestión de la planta de
hatamiento, presidente usted nos dijo que no habfa terreno en San
Antonio, platicamos con varias personas y el señor Ra(rl Velázquez
se dio a la tarea de buscar una permuta de un terreno pequeño, la
propuesta es de que se apruebe la permuta es enfrenb del Centro de
Salud San Antonio, aqul la persona esta cediendo y pidió solamente
le facilibmos una subdivisión en dos fracciones, con el uso de la voz
el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; yo no le veo ningrln
problema, estamos todos de acuerdo para que se autorice la permuta
y el cambio de uso de suelo, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta; unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL
OROZCO ALVAREZ y manifiesta; yo como comisión de agua
potable, qüsiera saber que es lo que pasa con el pozo de Cristo Rey,
con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
fuvieron un problema de cuando estaban perforando pero ya esta
arreglado.

Continuando con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL
OROZCO ALVAREZ, y manifieta; el asunto del banco de
alimentos, la inauguración se les iba apoyar, que paso con eso, con el
uso de la voz el C. RAMUIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; si,
pero yo con el toldo no les dije.

Continuando con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ y manifiesta; Francisco Garcla es de Ia Estancia me trajo
un acta de cabildo de la administración pasada, seria esto
importante para que s€ le diera el seguimienb a eso, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta: que le notilfique
el Iicenciado al director de obras publicas para que se ponga a
habajar en ese asunto,

Continuando con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ y manifiesta; r€specto al dictamen del señor Sabino para el
proyecto que traen ellos de urbanizacióry con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; estamos de acuerdo
todos, y una vez analizada Ia propuesta por cada uno de los
munícipes se voto de manera unánime.

Continuando con el uso de la voz la C MARTTIA GARCIA
HUERTA" y manifiesta; nada mas es hacerles saber que necesitamos
un vigilante para el rastro, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifiesta; Seguridad pub[ca tiene la orden de
bajar toda la noche al rastro, aquf seria presionar a las personas que
deben para ver si de ahf podemos pagar a una persona que vigile,
con el uso de la voz la C. MARTHA GARCIA HUERTA, y
manifiesta; Sindico tu podrfas girarles el oficio a las personas para
que se presenten a pagar a la tesorerfa, con el uso de Ia voz el C.
IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; si nada mas me pasa
la lista regidora.
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Continuando con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL CHAVEZ
DUENAS, y manifiesh; cuando se va inicia¡ la obra del libramiento
Juanacatlary dicen que ese dinero se esta gastando en otras obras,
con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
no es cierto eso el dinero ahí esb, y no se ha tocado nada.

Continuando con el uso de la voz el C. ANTONIO ALVAREZ
BALTAZA& y manifiesta; me fucieron llegar una facfura de gastos
funerales, es de la mama de Alvaro Carmona, lo tratamos en
comisión o aqul, los gastos son de $10,000.ffi mil pesos mas $300.00
por gastos de haslado, que se le aprueben los gastos de 10,000.00 mil
pesos, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y
manifiesta; estamos todos de acuerdo en que se le apoye con las
gastos funerarios, y una vez analizada la propuesta por cada uno de
los munlcipes se voto de manera unánime.

Continuando con el uso de Ia voz la C. ALMA PATRICIA PEREZ
ARAMBULA, y manifiesta, yo nada mas para hacerles la inütación
para el Domingo vienen del Municipio de San Cristóbal de la
Barranca, se va hacer un evento de bailables aquf en la Plaza.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; es una solicifud de apoyo vino un muchacho de San
Antonio van en misión a Chiapas a ayudar a las personas, el esta
pidiéndonos a ver si le pudiéramos ayudar con jugueEs o con la
compra de rollos de manta, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifiesta; estamos todos de acuerdo en que se
les apoye con la cantidad de $1,0ffi.ü) pesot y una vez analizada la
propuesta por cada uno de los munícipes se obh¡vo votación
unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; Comisión Estatal del Agua quela utilizar glifosfato
para el lirio del rio pero üeron y esta muy compactado, y no se
ajusta con dos, entonces ellos esán pidiendo si pudiéramos aportar
$5&000.00 mil pesos, para que se ajuste, estamos todos de acuerdo, y
una vez anali"ada la propuesta por cada uno de los municipes se
obfuvo unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELA$
y manifiesta; otro asunto es Francisco haber si le podemos hablar a
quien esta encargado de las compuertas para que las cierre, con el
uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y
manifiesta, si yo me encargo.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; la copiadora de Regisho Civil ya no sirve, una
copiadora nueva sale en 920000.00 mil pesos, estamos de acuerdo en
autorizar la compra de una copiadora nueva, y una vez analizada la
propuesta por los munícipes se obfuvo unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
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y manifiesta, sien
sesión de cabildo.

las 14:30 horas damos por terminada la cuarta

I
I

C. RAMIRO RNELAS
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C. MORALES

C. ANA MARIA RWALCABA ELZONDO

C. ANTO

C.ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS

C. IESÚS MEZ GUfA

C. ALMAPATRICIA PÉREZARA MBULA

C. FRANCISCO DE LA SUÁREZ

C. GE ANIEL OROZCO ÁLVAREZ

MAR

C MARQUEZ TORRES


