Siendo las 08:45 horas con cuarenta y cinco minutos del día 31 de
Marzo 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 Jalisco, Municipio del
mismo nombre con fundamento en lo dispuesto por los arüculos 19,
30,3'1,32,33,34 y 35 de la l,ey del Gobierno de la Administración
Publica Municipal del Estado de Ialiro para celebrar la 05 Sesión
ordinaria de Ayuntamiento bajo el siguienb orden del día:
I.- LISTA DE ASISTENCIA YVERIFICACION DE QUORUM

TI.-

PROPUESTA

Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN

DEL DIA

Ayunta mre nto
, e Juanacatlán,
Jalisco
I.

M.- SOLICTTUD DE APOYO ECONOMICO POR PARTE DE LA
GANADERA PARA IJN CORRAL POR LA CANTIDAD DE
$12000.00 A $11000.00 PESos.

rV.- ASUNTOSVARIOS

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

2007-2009

t

¡

I{orcstilal

I

C. RAMIROTAPTAORNELAS
C. IGNACIO GARCIA MORALES
C. ANA MARI,A RWALCABA ELIZONDO
C, ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR
C. ALEXIS MABELCHAVEZ DI.]EÑAS
C. J.IESUS MEZA MURGUIA
C. ALMA PATRICIA PÉREZ ARAMBT]LA
C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
C. MARTHAGARCIAHUERTA
C. SANTIAGO CLEMENTE MARQTJEZ TORRES

Por lo que se declara que existe quórum legal para que todos los
acuerdos tomados en la presenb Sesión surtan los efectos de plena
validez toda vez que se encuentra la totalidad de los Regidores asf
como el Presidente Municipal.
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Continuando con el desahogo del segundo punüo del orden del dfa
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL
DIA, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y
manifiesta; estamos de acuerdo en el orden del dfu, slrvanse en
levantar la mano, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; unánime.

Continuando con el desahogo del terrer punto del orden del dla
SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO POR PARTE DE LA
GANADERA PARA UN CORRAL POR LA CANTIDAD DE
$12000.00 A $15,000.00 PESO6, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifieta; ünieron de la asociación ganadera,
ellos están pidiendo si les podemos ayudar con la reparación de
corrales para el ganado, con el uso de la voz el C. SANTIAGO
CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifiesta; hay que apoyarlos
con unos $10,000.00 p€sot con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifiesta; estamos todos de acuerdo, slrvanse

en levantar la mano, y üna vez analizada la propuesta por cada uno
de los munlcipes se obtuvo votación unánime.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día
ASUNTOS VARIO6, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; r€specto al tema de Ecología ya salimos en
la televisión de que Juanacatlán no ha hecho nada respecto a la
separación de la basura, ya nos dimos a la tarea de buscar
cotizaciones de camionetas para la basura,le voy a dar lecfura a un
oficio que me hizo llegar el director de obras publicas:
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IUANACATLAN,lAL., A23 DE MAYO DE
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2009.

OFICIO No. OP-0007-20D.
RAMIRO TAPIA ORNELAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

I .Ayu n tamiento

I e Juanacatlán,
Jalisco

PRESENTE

Por medio del presente les envió un cordial saludo y a su vez les
informo a usdes lo siguiente, en relación a la intervención que se
tendrá que realizar para incrementar el parque vehicular del
servicio de recolección de basura.

Equipo nuevo
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Sistema hidráulico de auto carga y descarga de contenedores
para camioneta doble rodado, con un costo de S330636.19
cada una, necesitamos para un eficiente sistema de
recolección la canüdad de cuatro unidades las cuales tendrán
un costo total de $1'321,45270 incluye:
a. Para camioneta doble rodado con capacidad de 3500 kg con
marco y contramarco de brazo reforzado en canal trailero,
con soporte topes y rodillos, cilindro hidráulico de anillos
metálicos con vástago de acero tratado y fuerca estopero, su
toma de fuerza, bomba y válvula repartida de importación
para obtener un mayor rendimiento, tornillería y accesorios
para su instalación
b. Caja contenedor ecologla cielo cerrado de 6 m3 con
separación de orgánico e inorgánico.
c. Camioneta Ford modelo 2009 tipo chasis cabina f-350.
2. Recolector de 3 m3 para camioneta pick-up con sistema de
volteo con capacidad de 1000 kg con un costo de $1%,009.93
cada una, necesitamos para un eficiente sistema de
recolección la canüdad de dos unidades las cuales tendrán un
costo total de 391019.86 incluye:
a. Un cilindro hidráulico de anillos metálicos, una bomba
hidráulica eléctrica, un juego de palancas para embrague, una
base y torre para cilindro y para su instalación y pinfura con
fondo anticorrosivo en esmalte alquidalico en color blanco en
la parte exterior.
b. Camioneta chasis cabina marca Nissan modelo 20@ sin
carrocerla.
La compra de dichos equipos bndrán un costo total de Sl'717,47L50
ya incluido el IVA' pero se encuentran suietos a cambios sin previo
aviso por lo que se tendrá que realizar dicha negociación lo mas
pronto posible para poder pactar un precio base.

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para
cualquier comentario al r€specto y reibro mis saludos.
TAENTAMENTE
ARQ. ]UAN MANUEL MARTINVAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
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entonces la intención es de que por esas especificaciones se pueda

buscar

un costo mejor porque se va pedir un

préstamo a
BANOBRAS, con el uso de la voz la C. ANA MARIA RWALCABA
ELIZONDO, y manifiesta; si se va a pedir el préstamo y compramos
un solo camión no va poder solo para todo el pueblo, con el uso de
la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; se me hace
mucho a mi, con el uso de Ia voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; la basura se recoge en volumen
y el camión lo prensa, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ, y manifiesta; esto es parte del programa de la
separación de la basura, todaüa nos falta hacer todo el proyectq
vamos aprobando un millón de pesos y falta todo lo demás, con el
uso de la voz la C. ANA MARIA RWAICABA ELZONDO, y
manifiesta; la basura ya no tiene que ir en camiones si no en
contenedores, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALE$ y manifiesta; el hecho de pedir préstamo podrla entrar
también para infraestructura, con el uso de la voz el C. FRANCISCO
DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta; que se pida el crédito pero
hay que elaborar todo el proyecto, con el uso de la voz el C.
SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifiesta; la
verdad Pastor no esta haciendo nada, y es responsabilidad de el, con
el uso de la voz la C. ANA MARIA RWALCABA ELZONDO y
manifiesta; nosotras ya se lo diiimos y se enoja, con el uso de la voz
el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; el dice que no le
ayudary y yo le dije que pasara su proyecto ya que el es el director,
con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ
TORRE$ y manifiesta; el esta asentando la responsabilidad a cada
uno de los regidores, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; hay que trabajar en un solo proyecto todos
nosotros y sacarlo adelante, con el uso de la voz la C. ANA MARIA
RWALCABA ELZONDO, y manifiesta; tenemos dos meses desde
que fuvimos la reunión con Pastor y no ha hecho nada, yo
pospondría que los botes que ya se compraron para las escuelas,
pues que los fuéramos poniendo con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifiesta; si se acuerdan los Chávez desde
cuando hicieron una propuesta sobre la separación y aquí nunca se
aprobó, que porque ellos se iban hacer ricos, con el uso de la voz el
C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; hay que
buscar empresas, NOVAJAL üene y se lleva todo el plástico, con el
uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta;
que se empiece a trabaiar de nueva cuenta, y si no esta habajando el
director lo hacemos nosotros, a mi me toco lo del reglamento, con el
uso de la voz la C. ANA MARIA RUVALACABA ELZONDO,
todos hemos cumplido en cuanto a lo que nos toco pero el director
no ha hecho nada, con el uso de la voz el C FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ, y maruh*ta; vamos aprobando el recurso y hacer
el proyecto, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y
manifiesta; que se aprueben dos millones de pesos, con el uso de la
voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; y se
ponga fecha para reunirnos, el día 30 de abril, con el uso de la voz el

C. RAMIRO TAPLA ORNEL.A,S, y manifiesta; estamos todos de
acuerdo, sfrvanse en levantar la manq y una vez analizada la
propuesta por cada unió de los munlcipes se obfuvo votación
unánime para solicitar a BANOBRAS un pr€stamo por la canüdad
de $2000000.@ Dos millones de pesos para compra de vehfculos
para la recolección de la basura ya s€parada y para la construcción
de las instalaciones donde será el acopio de la basura reciclada.
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Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALE$ y manifiesta; un permiso de licencia es para un
restaurant bar familiar, lo solicita la señora Marisela Almaraz, anexa
las fotograffag me diio que checara la ley de ingresos para ver si se
le da el permiso y reüsando dice en el capitulo 4 del inciso2 bares
anexos a hoteles, mobles, r€stauranhs, centros recreativos, clubes
casinos, asociaciones ciüles y demás establecimientos similares de
$958.00 a $2,249.ffi, entonces la señora en cuanto a este inciso esta
cumpliendo con todos los requisitos que se le solicitarori, a ella en
un momento dado se le puede cobrar los anuncios le estarla
saliendo como en seis mil pesos, con el uso de la voz la C. ALEXIS
MABEL CHAVEZ DUEÑAS, y manifiesta; deacuerdo al régimen de
obras publicas si me gustaría que se checara, si es el propietario o si
pertenece al ejido, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ, y manifiesta; para empezar que cumpla con los
requisitos, que pague el cambio de uso de suelo y permiso de
construcción, y después se paga la licencia, con el uso de la voz la C.
ALEXIS MABEL CÍIAVEZ DUEÑAS, y manifiesta; yo pido que se
mande a la comisión para checar sus papeles, con el uso de la voz el
C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifiesta;
regidora fu aquf defendiste al señor de la sienda y dijiste que sele
cobrara nada mas lo que esta construido, yo no tengo compromisos,
tengo una obligación como regidor y si la señora ya esta cumpliendo
con todos sus requisitos se le tiene que otorgar la licencia, con el uso

de la voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ, y
manifiesta; que se vaya a comisión y a lo mejor la siguiente sesión
ya la estemos aprobando, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE
LA CERDA SUAREZ y manifieta; primeramente no se üene que
pasar al pleno porque eso es facultad del Presidente Municipal, yo
lo rlnico que estoy pidiendo es que cumpla con sus requisitot con el
uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta;
entonces yo lo veo.

Independencia

rrnecallán

.t5tt0.

Continuando con el uso de la voz la C. ANA MARIA RWALCABA
ELIZONDO, y manifiesta; le doy lectura al oficio que trae la
preparatoria, le doy lecfura:

lel. 37-32¡)3-11,

2316,3'7-32-

H. AYUNTAMIENTO DE IUANACATLAN, IAL.
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito saludarlos y al mismo
tiempo hacer una felicitación a este honorable Ayuntamiento por la
labor que realizan en pro de la juventud juanacatlense una labor
nada sencilla y que por eso es causa de nuestra admiración.

El motivo de la presente es para solicitar a esta sesión de cabildo su
valiosa colaboración para la construcción de un ciber-jardin en las
instalaciones de la preparatoria regional de El Salto, ya que no
contamos con un espacio físico y especifico para realizar nuestras
tareas. Creemos que es de suma importancia que nos ayuden a

coadyuvar el meioramiento académico de los jóvenes iuanacatlenses
que esfudian en esta institución. Cabe mencionar que hay una
cantidad muy considerable de estudiantes de este municipio
estudiando en la preparatoria de El Salto.
I

,lL

Sin mas por el momento me despido brindando nuestra mas sincera
amistad y al mismo tiempo vernos beneficiados tras esta petición.

ü"

AI'ENTAMENIE
"LA IUVENTUD

ES

LA FIJERZA DE HOY Y EL LOGRO DEL

MANANA"
JUANACATLAN, ]AL., MARTES 31DE MARZO DE

2009.

ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ
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PRESIDENTE

ALMA PATRICIA PEREZ ARAMBULA, y
manifiesta; lo mandamos a comisión, con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta; el salto con
que esta ayudandq con el uso de la voz el C. ADRIAN VENEGAS, y
con el uso de la voz la C.

2007-2009
\

manifiesta; ellos van a poner el aluminio, con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; porque
nosotros tenemos secundaria y üene genb del salto y ellos no nos
han apoyadq que s€ mande a comisióru con el uso de la voz el C.
SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifiesta; si se le

ayudara que fuera en especig con el uso de la voz el C.
FRANCXSCO DE LA CERDA SUAREZ y manifiesta; que se tomen
en cuenta primero las escuelas de aqui, con el uso de la voz el C.
GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ, y manifiesta; yo no me
niego que se les apoye pero que hagan fila porque es tán las
solicifudes primero de las eruelas del municipiq con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; entonces
estamos de acuerdo en que lo cheque la comisióry slrvanse en
levantar la mano.

.§.
Continuando con

\

OROZCO ALV AREZ, y manifiesta; es una iniciativa le doy lectura,

ASUNTO.- INICIATIVA
IUANACATLAN IALISCO A 24 DE MARZO DE 2009.

\
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el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL

01,
C.

INICIATIVA DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE I.]NIDAD
DETORTIVA EN LA COMUNIDAD DESANANTONIO
IUANACAXTLE.
HONORABLE AYI,'NTAMIENTO
JUANACATLAN JALISCO
PRESENTE

Con fundamento en los arlculos 49 y 50 de la l,ey de Gobierno y la
Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco que
suscribe Dr. Gerardo Daniel Orozc o Alvarez Regidor del
Ayuntamiento Constitucional de |uanacatlán |alisco 2007-2009,
presento iniciaüva al pleno para que se analice el proyecto de
construcción de unidad deportiva en la comunidad de San Antonio
Juanacaxtle bajo las siguientes:

CONSIDERAMOS
1.- Que la población de San Antonio ]uanacaxtle es una población de

y que car€ce de espacios públicos
apropiados para el sano esparcimiento y practica de deporte.
más de 2f)0 habitantes

2.- Que cuenta con un predio donde se uüliza para campo de futbol
de 6,719 m2 a nombre del ayuntamiento de Iuanacatláo bajo cuenta

catastral no. 386ó urbana que por su dimensión y ubicación
estratégica no representa viabilidad de crecimiento y meiora de la
misma.

I . Ayuntamie

, e Juanacatlán
Jalisco

3.- Siendo necesario el que se incorporen nuevas actividades
deporüvas con instalaciones adecuadas, arboladas y de
esparcimiento familiar que promueva los sanos hábitos de vida y asl
evitar el sedentarismo.

4.- Considerando que la población de San Antonio Juanacaxtle
cuenta con un alto lndice de población de niños y jóvenes es
necesario el contar con instalaciones suficientes y adecuadas para
realizar acüvidades deportivas y de esparcimiento.

09
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5.- El realizar infraestrucfura que permita el prevenir las adicciones
de nuestra población y que además pr,ocu¡e la sana convivencia
ciudadana es un deber de nosotros como autoridades y servidores
públicos.

6.- Impulsar a deportistas de alto rendimiento asl como fufuros

Itotustilat
)

valores en instalaciones adecuadas.

7.- Elaborar un proyecto integral que parta de profesionalismo y
funcionalidad y no de las concurrencias innecesarias que en un
fufuro represenb un gasto y no una inversión.

trañajo.

Es por ellos que presento ante el Pleno del Ayuntamiento la
siguiente propuesta para su estudio, en su caso discusión y
posteriormente aprobación de las siguientes:
PROPUESTAS

1.

Independencia
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2.

Realizar permuta de predio municipal donde actualmente se

encuenha el campo de fut bol de la comunidad de San
Antonio Juanacaxtle, por fracción del predio de la señora Ana
Marla de Anda Mora denominado el arroyo de 16,000 m2 de
superficie aproximadamenE, ubicado en la comunidad de
San Antonio Juanacaxüe que se subdividirá del total de'1-427 has. Del predio en referencia el arroyo bajo cuenta catastral
89 rustico.
El predio a permutar a la señora Ana Marla de Anda Mora
donde acfualmente se encuenba el camPo de futbol, se le
otorgara con el permiso de subdivisión en fracciones para

que ella decida su uso

y

desüno con las siguientes

caracterlsücas:

3.

Se le otorgan a la Señora Ana Marfa de Anda Mora las
facilidades para que el desarrollo denominado el arroyo
ubicado en el predio restante de la comunidad de San
Antonio Juanacaxtle, que cuenta con proyecto de plan parcial

Ayuntamiento
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de urbanización, se aprueh y además se debrmine como de
obieto social siendo indispensable la integración de una
regularización de fraccionamiento.
4. El ayuntamiento se compromete coniuntamente con los
poseedores de predios de lotes a la introducción de servicios
mediante programas institucionales y conforme al desarrollo
urbanísüco del mismo y de la comunidad.
5. El municipio realizara la recepción del proyecto después de
cumplir con los dictámenes y derechos correspondientes
señalados en las legislaciones aplicables.
6. La señora Ana Marla de Anda Mora hará posesíón legal
inmediatamente después de sustrafdo el acuerdo referencial,
pero la posesión fuica se hará posterior a la conclusión de
acondicionamiento de la unidad deportiva a criterio de la
autoridad municipal.
7. Toda infraestructu¡a que se encuentre en el predio del campo
existente será r€tkada y reuüli"ada en obras de
infraestrucfura en la comunidad de San Antonio Juanacaxtle,
con el propósito de realizar la entrega física del inmueble a la
señora Ana María de Anda Mora.
La presente iniciativa se pr€senta para constancia de la misma, ya
para que se analizada, discutida y aProbada en beneficio de
promover políticas publicas que mejoren la calidad de vida de
nuestros ciudadanos representados.

ATENTAMENTE

DR GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
REGIDOR
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con el uso de la voz la C. ALMA PATRICIA PEREZ ARAMBULA, y
manifiesta; es el cambio de uso de suelo nada mas, con el uso de la
voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; el
compromiso es autorizar la suMiüsión, con el uso de la voz el C.
FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; y el plan
parcial del fraccionamiento, el uso de suelo esta dado lo finico es el
plan parcial, ella al principio dono el brreno para el pozo, va dejar
el área para el campo, son como 2500 mehos, ellos están
fraccionando dos hectáreas, con el uso de la voz el C. GERARDO
DANIEL OROZCO ALVAREZ, y manifiesta; la cuestión de la
permuta es independiente del fraccionamienb, con el uso de la voz
el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; esta entrando al
paquete, con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO
Aluarez manifiesta; si va entrar también, con el uso de la voz el C.
SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifiesta; yo
quisiera que se hablara con la gente, no se si ya estén de acuerdo
todos, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; ya se hablo con la gente y están de acuerdo,
con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS, y
manifiesta; seria checarlo, con el uso de la vozel C. FRANCISCO DE
LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; ya esta el recurso para la
unidad, aquf únicamente es aprobarle el plan parcial, todavía falta
todo el hamite, con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL
OROZCO ALVAREZ, y manifiesta; también qudaría pendiente la
cuestión del terreno, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; estamo§ de acuerdo todos en aprobar la
permuta, slrvanse en levantar la mano, y una vez analizada la

propuesta por cada uno

de los munfcipes se obfuvo

votación

unánime.

Continuando con el uso de la voz la C. ALMA PATRICIA PEREZ
ARAMBULA" y manifiesta; hemos estado viendo en la playa por la
privada nos pidieron que se metiera el drenaF, se hablo con el
dueño del predio y si nos da chanza de abrir, nada mas el esta
pidiendo una toma de agua y que le saquemos la piedra, con el uso
de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta;
lo mismo esta en la calle Luis Donaldo Colosio en Tateposco, no
tiene salida el drenaie lo iba a checar el de obras publicas pero no se
ha visto nada, 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
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Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; es respecto al banquete del hambre del bando de
alimentos de Guadalafara, ahora digo que el que no ha ido vaya y
pague, el boleto cuesta $1,500.00 pesos, la otra vez me toco a mi y a
Gerardo pagar un boleto, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta; que Io pague el Ayuntamiento,
con el uso de la voz el C. RAMRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
estamos de acuerdo, sírvanse en levantar la mano, y una vez
analizada la propuesta por cada uno de los regidores se obfuvo
votación unánime en el sentido de que se paguen los boletos del
evento del banquete del hambre que realiza el banco de alimentos
por parte del ayuntamiento por la cantidad de $1,500.00 mil
quinientos pesos.
Conünuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; de parte de la ecuela inicial en la l,ocalidad de San
Isidro están solicitando a ver si se les puede aPoyar para festeiar el
dla del niño y el dla de las nadres, ya sea con dulces y juguetes, al
igual el centro de salud San Isidro hacen la solicifud para e§os
eventos en la Comunidad, con el uso de la voz la C. ANA MARIA
RWALCABA ELZONDO, y manifiesta; porque no sugerirles que
se haga un solo evento, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta; que se vaya a comisión de
hacienda, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; Porque no solicitamos a las empresas el
apoyo, con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO
ALVAREZ, y manifiesta; que se apoye con pelotas, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; los apoyamos
con $?500.00 pesos, estamos de acuerdo slrvanse en levantar la
mano, y una vez analizada la propuesta por cada uno de los
munícipes se obfuvo vohción unánime.
Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; me voy ausentar del municipio Por unos dlas, con el
uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y
manifiesta; quien se queda al frenb, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; ANTONIO ALVAREZ
BALTAZAR.
Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELA9
y manifiesta; agenda desde lo local no esta solicitando que hubiera
un representante del Ayuntamiento que e§b en contacto con ellos,

para hacer ese programa/ con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE
LA CERDA SUAREZ y manifiesta; son mesas y ocupan al
representante para que asista a las reuniones, con el uso de la voz el
C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; estamos de acuerdo en
que sea el C. Francisco de la Cerda Suarez y el C. Sanüago Clemente

Márquez Torres, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; unánime.
Continuando con el desahogo del orden del dfa y en uso de la voz el
C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; pongo consideración
del Pleno del Ayuntamiento, se autoricen las siguienbs obras:

l. Ayuntamiento
le Juanacatlán,
Jalisco

-Empedrado en la Calle Vicente Michel de 150.20 M x 8.00 M, dando
un total de 1201.59 M2, con un costo total de la obra por la cantidad
de $250000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.).
-Empedrado Ahogado, Camino al Seminario de 75.00 M. x 8.00 M.,
dando un total de ó00.00 M2, con un costo tohl de la obra por la
cantidad de $2-000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00/100 M.N.).
-Empedrado Calle Iuan Pablo IL con una longitud de 801.06 ML,
Ancho 6.00 ML, superficie total de 480ó.37 l,ll2, con un costo total de
la obra por la canüdad de $1'ffi0,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100
M.N.).

2007-2009

-Obra de Plaza Cíüca en San Antonio |uanacaxtle, con un costo total
de la obra por la cantidad de $2'750000.ffi @os Millones Setecientos
Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.).

t{orc*ilol

Dchas obras con un monto total de $6'000,000.00 (Seis
Millones de Pesos 00/100 M.N.), el cual fue otorgado del
presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Jaliro. Y una
vez analizada la propuesta por cada uno de los C.C. Regidores se
obfuvo votación unánime.

)

frañajo.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y maniñesta; siendo las 11:10 horas del dfa 31 de marzo damos por
cabildo.
terminada la 05 sesión
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