Siendo las 20:(X) horas del dfa 30 de Abril 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 ]aliro, Municipio del mismo nomb¡e con fundamento en
lo dispuesto por los arüculos 19,§,31,32,33,y y 35 de la ley del
Gobierno de la Administración Publica Municipal del Estado de
Jalisco para celebrar la 0ó Sesión ordinaria de Ayuntamiento bajo el
siguiente orden del dla:
I.- LISTA DE ASISTENCIA YVERtrICACION DE QUORUM

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

DIA

Ayuntamien
, e Juanacatlá
Jalisco
I.

ñ

M.- APROBACION DE LAS ACTAS DE SESION ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADAS LOS
DIA 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y ACTA DE SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL
AÑOENCURSO

IV.-
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AL

AUTORZACION
PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO GENERAL Y SÑDICO PARA Iá. FIRMA DE
CONVENIO CON CEA PARA I,.A PLANTA DE TRATAMIENTO
EN EX HACIENDA DE ZAPOTIANEIO.
PRESENTADO POR LA PROCURADURIA DE
DESARROLT,O URBANO, RESPECTO A LA QUEIA DEL C.
RAMON CERVANTES NAVARRO.

V.- OFICIO
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VI.. ASUNTOs VARIOS

C. RAMIROTAPIAORNELAS
C. IGNACIO GARCIA MORALES
C. ANA MARI.A RWALCABA ELIZONDO
C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR
C. ALEXIS MABELCHAVEZ DUEÑAS
C. J.IESUS MEZA MURGUIA
C. ALMA PATRICIA PÉREZ ARAMBULA
C. FRANCISCO DE I,A CERDA SUAREZ
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
C. MARTHAGARCIAHUERTA
C. SANTIAGO CLEMENTE MARQT]EZ 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.
Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del dia LISTA
DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta; e§tamos de
acuerdo en orden del dfa, y una vu analizada la propuesta por cada
uno de los munfcipe se obtuvo votación unánime.

Continuando con el desahogo del brcer punto del orden del día
aprobación de las actas de Sesión fuinaria y Exhaordinaria de
Ayuntamiento celebradas los dla 31 de Mazo del año en curso y
acta de Sesión Exkaordinaria celebrada el dfa 30 de Marzo del año
en curso, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y
manifiesta; estamos de acuerdo en aprobar las actas, y una vez
analizada la propuesta por cada uno de los munlcipes se obfuvo
votación unánime.
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Conünuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día
autorización al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico
para la firma de convenio con CEA para la planta de tratamiento en
Ex Hacienda de Zapodaneio Ie doy lectura a las clausulas en que
viene en el convenio;
CLAUSULAS
PRIMERA.- CEA y el Ayuntamiento convienen en llevar a cabo la
realización de la acción consisbnb en Rehabilitación del Sistema de
Aereacion Municipio de fuanacadan, falisco.

2007-2009

SEGUNDA- CEA y el Ayuntamiento conüenen en que los montos
estimados de la acción que se menciona en la cláusula anbrior, será
de $2-50O000.00 incluyendo el impuesto al valor agregado

Dicha cantidad será financiada considerando la suficiencia
presupuestal de la siguienb manera, incluyendo el impuesto al

§

valor agregado:
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Total

100%
100%

$2'500 000.00
$2'500000.00

TERCERA.- CEA se encargara de licitar, contratar y supervisar las
acciones materia de esb convenio, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley de Obra Publica del Estado de ]alisco y su Reglamentos y
demás disposiciones legales aplicables.
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Con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; este convenio es con la finalidad de rehabilitar la planta
de tratamiento, a nosotros no nos implica ningin gasto, ellos van
erogar el recurso, con el uso de la voz el C SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; que se pas€ a comisión y se
cheque bien el convenio, con el uso de Ia voz el C. ANTONIO
ALVAREZ BALTAZA& y manifiesta; lo de la operación de la planta
ya se habfa aprobado no, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; entonces que se vaya a comisió[ estamos
todos de acuerdo, y una v€z analiza¿¡ la propuesta por cada uno de
los munfcipes se obtuvo votación unánime.
Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del oficio
presentado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano, respecto a la
queia del C. Ramón Cervanbs Navarro, con el uso de la voz la C.
ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS, y manifiesta; eso ya lo
habíamos üsto, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUARE¿ y manifiesta; a mi me gustaria que obras publicas
presentara un dictamen para que le pase un informe detallado al
Licenciado, es€ o6cio es el de los cachis y ya esta en Salubridad ese
asunto, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y

manifiesta; podfamos obtener una copia para poder darle la
contestación a este oficio de desarollo urbano, con el uso de la voz
el C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ, y manifiesta;
vinieron también de regularización sanitaria, y el director de
ecologla fue también a ver es€ caso con el uso de la voz el C.
SANTIAC,O CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifiesta; si

§
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nosotros tenemos que darle respuesta, que se le pasen los elementos
necesarios al Secretario y Sindico para que conhste, con el uso de la
voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; y ya
vinieron de dependencias, con el uso de la voz el C. FRANCISCO
DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; si vinieron dos, con el uso de
la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; tu puedes
conseguir los oficios Regidor, con el uso de la voz el C. FRANCISCO
DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; si yo los consigo con el uso
de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta; entonces
estamos todos de acuerdo de que el Licenciado le de el seguimiento
y contesb el oficio, sirvanse en levantar la mano, y una vez
analizada la propuesta por cada uno de los munlcipes se obtuvo
votación unánime.

ntinuando con el desahogo del sexto punto del orden del dla
asuntos varios, es un oficio que hizo llegar el Eiido de Ex Hacienda
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ASUNTG SOLICITUD DE APOYO DE DIESEL
C. RAMIROTAPIAÓRNELAS

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL AYT,JNTAMIENTO DE

IUANACATLAN
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El que suscribe Presidente del Comisariado Ejidal, con un cordial
saludo se dirige al Ayuntamiento a su digno cargo. Y al mismo
tiempo para solicitarle su amable abnción se nos aPoye con diesel,
para operar la maquina de la Secretaria de Desarrollo Rural; la cual
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hará trabajos de limpieza en los drener del Ejido y el propio Rió.
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Pues he de manifestarle que sin estos €stos drenes acondicionados,
se torna muy riegoso hacer nuestros sembradíos, pues no contarfan
con ninguna protección.

[,e hacemos dicha peticióo dado que nuestros rlecursos económicos
son insuficienbs para efechrar esta actividad tan importante.
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Por lo anterior expueto y considerando su aPoyo incondicional
reitero a usH las más cumPlidas gracias.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE DEL COMISARIADO EIIDAL
TGNACTO

RAMfnrZ srpÚr,vr»a

con el uso de la voz el C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR, y
manifiesta, habla de cantidad, con el uso de la voz el C. IGNACIO
GARCIA MORALES, y manifiesta; no, con el uso de la voz el C'
FRANCISCO DE I,A CERDA SUAREZ, y manifiesta; es para el
sistema productivo, siempre se ha estado a favor de apoyar al
sistema agropecuario, pero hay una cuestión de desde antes que
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llegara la maquinaria dijimos que le fbamos a dar prioridad al
macro libramiento, las obras que ¡ealizÁ el modulo no flreron
consensadas en cabildo, con el uso de la voz el C. SANTIAGO
CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y rranifiesta; no pueden decir
que no los hemos apoyado porque si se les a apoyado, pero nosotros
aquí hablamos aprobado que el modulo de maquinaria trabajara en
el macro libramiento, y los presidente eiidales lo manejaron a su
antojo, ahorita ya que hacemos ya se fue el modulo, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; el apoyo que
están pidiendo es para una excavadora, es la que anda limpiando el
canal, hay un tapón en ex hacienda y lo quieren quitar, con el uso de
la voz el C. SANTIAC,O CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y
manifiesta; ahora no le puso ni cantidad, con el uso de la voz el C.
RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta; son como 1,500.00 pesos
para el diesel con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ y manifiesta; s€ria bueno que lo üéramos con los
ejidales porque van hacer varios canales, que se hiciera un balance,
con el uso de la voz el C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR, y
manifiesta; si nos es dificil apoyar al eiido imaglnab a los demás,
Pablo nos esta restringimdo los gastos para apoyar, debemos ver si
exisb el ¡ecurso, yo cneo que lo mandemoo a comisión lo checamos
después de checarlo lo vemos, para no quedar mal, con el uso de
la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; los hemos
apoyado mucho, se les apoyo para lo de la UMA, con el uso de Ia
voz el C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y
manifiesta; que lo cheque la comisión si hay dinero que se les apoye,
con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
estamos todos de acuerdo en que s€ vaya a comisión y se vea si hay
el recurso, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES,
y manifiesta; unánime, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; y también seria bueno también que se
cheque en que quedo la deuda del eiido, también que lo vea la
comisión.
Conünuando con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; el asunto de la señora que dono
el panteóo ya vino la señora el oho dla, aqul se acordó que se le iba
hacer la capill4 ya fui a checar el @azn, están esperando que se
haga la gaveta, ya hay un epacio se hizo el plano, y lo pasamos al
pleno para Ia aprobacióry con el uso de la voz la C. ANA MARIA
RIfVALCABA ELZONDO, y manifiesta; es un cambio nada mas de
lugar, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y
manifiesta; estamos todos de acuerdo, con el uso de la voz el C.
IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; unánime.
Continuando con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; el asunto del Comandante, que
vamos hacer con eso Pr€sidente, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifiesta; usbd metió una demanda no, afu
que se resuelva, con el uso de la voz la C. ALEXIS MABEL
CEIAVEZ DUEÑAS, y manifiesta; Pero que Paso, con el uso de la
voz el C. SANTIAC,O CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y
manifiesta; Io que paso es que e§b señor es un enfermo totalmente,
a mi me hablan a la una de la mañana pírra ver una detencióry que
se hizo ilegalmente Por que no hay parh§ m&icos, no estaban los
contrarios y cuando hay lesiones deben de estar Ia otra parb, en
ningfm momento llegan las otras Persor¡as, fue a la una de la
mañana se defuüeron a estar personas yo vine con el y le dije dame

t

Ayuntamie
, e Juanacatlán
Jalisco
I.

2007-2009

H
Í{orc*ilal
J
trañajo.

Independe

01,

ranacetlár J¡lisco. C. P.
45E80.

lel 37-32^43-l l, 37J22346, 37-32-2G55

los partes médicos para que procedan las detenciones, me dijo que
el no podla hacer nada, yo le pregunb que quien podfa ayudarme a
hacer eso y el me mando contigo Presidenb, me diio vaya con el
Presidente yo recibo ordenes de el, entonces fui conügo no se que le
dijisüe tu por teléfono cuando regrese soltó a uno de los muchachos
porque no habla elementos, le @l que soltara al oho porque no
habla elementos y enfurecido se levanto golpeo el escritorio me
mentó la de a madre y saco la pistola, se dejaron ir dos o tres
policías a detenerlo, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; no habla policfus Regidor, con el uso de la

voz el C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y

manifiesta; si señor habla como 5 policfas y te los señalo quienes
eran, después el quiso hablar conmigo que nos arregláramos, no se
lo permiü y cuando el saco la pistola y üo que estaba grave el
asunto el me dijo dirúlpeme Regidor, yo nada mas recibo ordenes
e mi superior el Presidente Municipal, entonces quiero que quede
asentado esto que estoy diciendo Nacho, yo hago responsable
también al Ciudadano Presidenb si algo me llega a pasar porque me
llevaron una caja de muerto a mi casa en la mañana, entonces para
mi es una amenaza de muerte eso, y yo aqul esta mi familia, aquí
esta mi mama, esta persona que üenes aqul presidenb es otra cosa/
no es una persona que se dedique a hacer un trabajo de
Comandante de Seguridad Publica, hay platicas que anduve
investigando yo en el Salto y parece ser que anda en otros asuntos y
yo siento que esb Ayuntamiento al menos en la Seguridad Publica
esta secuestrada, porque dos personas las vi drogadas ese dfa y te
las señalo quienes son p.rra que les mandes hacer un antidoping o
les mandes hacer oho antidoping a todos y yo b los señalo poryue
ese dfa andaban drogados eso te lo puedo asegurar, el otro asunto
yo les diie a usbdes Regidores, yo me voy a pasar hasta donde
tenga que llegar esto, voy a llevar la denuncia al Congreso del
Estado de falisco, a asuntos del lnbrior del Gobierno a donde bnga
que llegar para que se aclare esb asunto, y que lo delicado es que si
a mi que soy Regidor hizo esto, que podemos esperar con un
ciudadano común y corrienb, yo üene aqul ese dfa porque me
mandaron hablar, pero no p¡rra que se me amenazara de muerte
porque sus palabras esas fueroru hemos visto muchas cosas aqul
Presidente, cosas que han hecho mal Seguridad Publica atracos de
ellos mismos, se sabe que están en las narco tienditas cobrando, se
sabe que se robaron cosas y las vendieron a la chatarra, tu lo sabes
Presidente, entonces quiere decir que hay una delincuencia dentro
de Seguridad Publica, no s€ que vaya hacer al r€specto, y yo desde
ahorita te digo quiero que quede asentado yo no me voy andar
preocupando por mi salud, ni la de mis hijos, esposa, tu eres su jefe
inmediato de ellos Presidenb por lo tanto eres el único responsable
y me voy ir hasta donde tenga que llegar, elementos los hay, hay
una Seguridad Publica comrpta, corrompida y de drogadictos,
porque si fue el señor Arceo no lo quisisb corer y a los otros dos
policías tampoco los corriste, entonces aquf quiero que qude
asentado Licenciado y que se me enhegue una copia a la brevedad
posible.

Conünuando con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL
OROZCO ALVAREZ, y manifiesta; a Abel lo operaron de la rodilla,
el esta pidiendo el equipo de rayo laser son $2500.00 mil pesog con
el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; que
lo cheque la comisiórL y cuando lo resuelvan usEdes lo vemos, con
el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ, y

manifiesta; lo que le ha correspondido a la comisión se ha hecho
biery se tomo el acuerdo del medico municipal y no se ha hecho,
nada.

Conünuando con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ, y manifiesta; con respecto a la arena y la grava que se
consiguió Presidente, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; si esta el Lunes el Arqui que se les empiece
a mandar.
§

ORNELAS, y manifiesta; hay que pedir coüzaciones, con el uso de la
voz la C. MARTHA GARCIA HUERTA, y manifiesta; entonces que
lo haga obras publicas y nos pasen coti"eciones.
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Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; vinieron de la Comunidad de San Isidro a pedir se les
podríamos ayudar con el castillo para las fiestas, con el uso de la voz
el C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZA& y manifiesta; yo creo que
no, y luego van a pedir para las demás comunidades, y no hay
dinero ahorita.
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Continuando con el uso de la voz la C. MARTHA GARCIA
HUERTA" y manifiesta; siguen robando en el panteón, hay que
mandar poner una malla, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
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Continuando con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA

SUAREZ,

y

manifiesta;

yo

pienso que seria bueno que nos

reuniéramos para checar bien el proyecto de Pastor de la separación
de basu¡a y tomar una decisión entre todos, con el uso de la voz el
C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta; seria bueno que Pastor
nos hiciera llegar unas copias a todos, con el uso de la voz el C.
PASTOR MARTINEZ TORRES, y manifiesta; si yo les hago llegar
las copias del proyecto, con el uso de la voz el C. SANTIAGO
CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifieta; aqul le damos larga
a los asuntot yo diría que a la brevedad posible que se vea lo de la
separación de basura, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALE$ y manifiesta; cuando estarla esto Pastor, con el uso de la
voz el C. PASTOR MARTINEZ TORRES, y manifiesta; los que
tienen correo hoy mismo se los mando, a los que no a mas tardar el
lunes, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; el dla que pastor nos haga llegar el proyecto, nos
ponemos a leerlo ya para cuando nos neunamos ya tomar una
decisión al respecto.

Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; s€ pone a consideración del pleno la
autorización para la compraventa de un bien Inmueble a nombre de
la Señora EXIQUIA BELTRAN VELAZ.QUEZ' ubicado en la Colonia
Cofradla, con una exbnsión superficial aproximada de &81-90, con
las siguientes medidas y linderos; AL NORTE; 65.(X) metros con lote
propiedad de Felipe Suárez" AL SU& 60.fi) metros con Maria
iuir"", AL IIONIENTE; f)4.ü) metros con loh de J. Refugio de Anda
y al ORIENTE; 105.0 metro§ con Antonio Baltazar, dicho terreno
con un costo de $7O000.00 (Setenta Mil Pesos (X)/1ffi M'N'), con la
finalidad de continuar con el Empedrado de la Calle San |osé de la

Colonia Cofradla, y una vez analizada la propuesta por cada uno de
los munícipes se obtuvo votación unánime para la compra del
mencionado inmueble.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
v manifiesta; siendo las 21:40 horas damos por terminada la 06
sesión de cabild
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C. ALMA PATRICIA PÉREZ ARAMBULA
/<.

C. FRANCISCO DE LA CERDA SUÁREZ

DANIEL OROZCO ALVAREZ
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C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES

