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Siendo las 10:(X) horas del día 01 de Junio del año 2fr)9, 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 ]alisco, Municipio del mismo nombre con fundamento en
lo dispuesto por los arhculos 79,§,31,3233,Y y 35 de la ky del
Gobierno de la Administración Publica Municipal del Estado de

Jalisco para celebrar la 08 Sesión ordinaria de Ayuntamiento bajo el
siguiente orden del dla:

I.- LISTA DE ASISTENCIA YVERTFICACION DE QUORUM

tr.. PROPUESTA Y EN SU CASOAPROBACION DEL ORDEN DEL
DIA.

III.- OFICIO PRESENTADO POR PARTE DE LA OFICINA DE
RECET¡CION, PARA DAR DE BAJA EL EQUIPO DE COMPUTO.

IV.- APROBACION POR PÁRTE DEL PI.ENO PARA DAR DE
BAIA EL MATERIAL EN MAL ESTADO DE IA CASA DE LA
CTJLTI]RA.

V.- SOLICITUD POR PARTE DEL ING. IUAN ORTIZ MEDINA,
RESPECTO A DICTAMEN DE TRAZOS, USO6 Y DESTINOS
ESPECIFICOs DE SUEI.O DEL PREDIO DENOMINADO LA
BARRANCA TAMBIEN CONOCIDO COMO COLINAS DE SAN
ANTONIO.

VI.- ASUNTOs VARIOS

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

Por lo que se declara que existe quórum legal para que todos los
acuerdos tomados en la presente Sesión surtan los efectos de plena
validez toda vez que se encuentra la totalidad de los C. C. Regidores
así como el C. Presidenb Municipal.

Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del dla
propuesta y en su caso aprobación del ordm del dla, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; estamos de
acuerdo en orden del dfa, sfrvanse en levantar la mano, y una vez
analizada Ia propuesta por cada uno de los munlcipes se obfuvo
votación unánime.
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C. RAMIROTAPIAORNELAS
C. IGNACIO GARCIA MORALES
C. ANA MARIA RWALCABA ELZONDO
C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR
C. ALEXIS MABELCHAVEZ DI.]EÑAS
C. I.IESUS MEZA MURGUIA
C. ALMA PATRICIA PÉREZ ARAMBULA

. C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
C. GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ
C. MARTHAGARCIAHUERTA
C. SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES
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Conünuando con el desahogo del tercer punto del orden del dla
oficio presentado por parte de la oficina de recepción, para dar de
baja el equipo de cómputo, es nada mas para cuadrar el inventario y
dar de baja le doy lectura al oficio;

H. CABILDO DE IUANACATLAN
PRESENTE

Por medio de este conducto nos dirigimos a ustedes para saludarlos
y a la vez para solicitar la baja del Equipo de Computo marca
Compaq serial ON.ó)QC-KN82-31E3, perbneciente al área de
recepción, el cual ya no esta en funcionamienb.

Sin más por el momento nos despedimos de ustedes quedando a sus
órdenes para cualquier aclaración

ATENTAMENTE
]UANACATLAN IAL, A 29 DE MAYO DE 2009.

C. ERICA ARIADNA CORONA CORTES

C. ARACELI DELGADILLO MEZA

Con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
estamos de acuerdo todos, sírvar¡se en levantar la mano, y ruur vez
analizada la propuesta por cada uno de los munícipes se obtuvo
votación unánime.

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del dla
aprobación por parte del pleno para dar de baja el material en mal
estado de la casa de la cultura, con el uso de la voz la C. ALMA
PATRICIA PEREZ ARMABULA, y manifiesta; es para dar de baja el
material que no sirve de la Casa de la Cultura, hay mesag butacas
que están ya en mal estado, Pablo pide el acuerdo para darlos de
baia, le doy lectura a la relación de lo que se va dar de baia:

1 BOTE GRANDE PARA I-A BASURA
2 MACETAS DE BARRO
4 GORROS CHICOs EN COLOR CAFÉ
2 TEXANAS NEGRAS
2 SOMBREROS DECHARRO
2 SOMBREROS DE COLOR CAFÉ
1 MESA DE MADERA GRANDE DE 1.50 MX 75 CM
3 MESAS DE PLASTICO DE 1.OO X 1.OO

1 MESA DE MADERA DE 3.5 X 3.OO X 1.20
37 BUTACAS DE LAMINA EN DIFERENTES COLORES
2 PZARRONES EN COLOR VERDE
1 DESAYUNADOR DE MADERA EN COLOR CAFÉ
'l COCINETA CON ALACENAS FREGADOR ESTUFA
7 ESCOBAS
1 srLLoN DE TERCTOPELO EN COLOR ROJO

Con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
estamos de acuerdo, sfrvanse en levantar la mano, y una vez
analizada la propuesta por cada uno de los munfcipes se obtuvo
votación unánime.
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Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del dia
solicitud por parb del Ing. Iuan Ortiz Medina, r€specto a dictamen
de hazos, usos y destinos especlficos de suelo del predio
denominado "la Battanca" también conocido como "Colinas de San
Antonio" , con el uso de la voz el C. IGNACO GARCIA MORALES,
y manifiesta; doy lectura al oficio:

TONALLIALISCOA 27DE MAYODE 2009.

ARQ. JUAN MANT]EL MARTIN V AZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE IUANACATLAN, JALISCO
PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho
para solicitar de usbd dictamen de fazos, l¡sos y destinos
especlficos de suelo del predio denominado I,A BARRANCA con
una superficie aproximada de 32Of8.85 mts2., del predío
denominado "I,A BARRANCA" que se ubica aI sur poniente de la
Localidad de San Anbnio correspondienb a este Municipio de
Juanacatlan y que tiene por obieto en un mediano plazo el urbanizar
para el desarrollo de üüenda tipo H4U, y que estando coristituidos
en una asociación civil el espfrifu solidario entre asociados nos
obliga a ser autosuficientes sin que esto repr€sente una carga para el
H. Ayuntam iento.

ATENTAMENTE

ING.IUANORTZ MEDINA
PROMOTOR

Con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta;
y una vez analizada la propuesta por cada uno de los munfcipes se
acordó mandar a comisión de obras publicas para su esfudio.

Continuando con el desahogo del sexto punto del orden de los
asuntos varios, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; le doy lectura a las cláusu.las del convenio:

CLAUSUI-AS

PRIMERA.- El obieto del presenb convenio es establecer las bases,
responsabilidades y coordinación de acciones, enbe EL @BIERNO
DEL ESTADO, y EL AYLiNTAMIENTO, para la eiecución de los
Servicios Relacionados con la Obra Publica de la Elaboración del
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Juanacatlar¡ Jalisco.
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SEGUNDA.- El costo total determinado para la eiecución de estos
habajos es por la cantidad de 55ü),0(X).(X) (euinientos Mil pesos
00/100 M.N.) el cual será aportado por las Parbs bajo la siguiente
estrucfura de aportación:

Por el Gobierno del Estado:

I
)
I

100% $500,000.00 (Quinienros Mil Pesos 00/1400 M.N.)

Sin oho particular y en espera de una respuesta favorable le reitero
mi consideración y respeto.
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Por el Ayuntamiento

0% $0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- LAS PARTES, manifiestan que los trabajos serán
realizados atendiendo la naturalpza y la forma de sus respectivas
aportaciones.

Con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE IA CERDA SUAREZ, y
manifiesta; el Ayuntamiento va contratar la empresa, con el uso de
la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; se van
encargar ellos, estamos de acuerdo en aprobar la firma del convenio,
y una vez anali.ada la propueta por cada uno de los munfcipes se
obfuvo votación unánime.

Continua el Regidor Presidente en el uso de la voz e informa que el
señor Rodrigo Saldaña López, quien tiene en arrendamiento el local
marcado con el numero 1 del exterior del mercado Municipal
presenta una propuesta para remodelar el local que tiene en
arrendamiento, proyectándolo de abrir dos cortinas por el lado
poniente hacia la Calle Morelos que funcionaran como aparador, al
lado sur quedara la cortina existente que tendrá la función de
exhibidor, inhalándole un cristal, al lado norb la cortina exisbnte se
convertirá en un exhibidor y pegado a ella la (rnica puerta de
enhada al local, asf mismo se prebnde elaborar la fachada igual a la
que tiene el Iocal numero 3 del exterior del Mercado con el fin de
dar seguimiento a la imagen urbana iniciada y se anexa copia del
proyecto, los planos, presupuesto y desglose de la obra
documentación que fue exhibida a losa Munfcipes y se debatió
manifestando el Regidor ]osé Guadalupe Iba¡ra Barba y el Regidor
Federico Morales Graciano, se le requiera tenga cuidado de no
causar daños y perjuicios al local que ocupa la tortillería contigua al
mismo, el regidor lnocencio Chávez Ruvalcaba, dijo que el
promoverte aparte los recursos para la remodelación que pretende y
se le condone los impuestos que paga por la renta del local y que la
obra quede a favor del Municipio una vez que se termine el
arrendamiento que pdía ser por un tiempo considerable para que
recupere su inversión, así mismo que al hacer un haspaso del
mismo se sigan los lineamientos de la normaüvidad Municipal
aplicable al caso lo que una vez sometido a la consideración del
Cabildo se aprobó por unanimidad con la restricción de que el
proponente señor Rodrigo Saldaña Lópea erogue los dineros para
dicha remodelación.

Se conhapone con el conhato, si el hacia una remodelación iba estar
pagando sus cuotat con el uso de la voz el C. SANTIAGO
CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifiesta; no habla de la
ampliación que hizo, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; aquí con lo rinico que contamos es con el
acuerdo del acta y el contrato que ya se venció üolentado, aquí seria
mandar a obras publicas para que haga un peritaie, con el uso de Ia
voz el C. FRANCISCO DE IA CERDA SUAREZ, y manifiesta;
tenemos que hacer un procedimiento, diciendo que quite la

)

Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; el asunto del señor Rodrigo Saldaña, me
hizo llegar el acuerdo que el tiene, le doy lectura:
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construcción que hizo, o seria quitarle el arrendamiento, con el uso
de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; se hace
entonces eso para empezar a trabajar, con el uso de la voz el C.

RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; estamos todos de
acuerdo en que se empiece a trabajar en hacer los procedimientos,
slrvanse en levantar la mano, y una vez anali.ada la propuesta por
cada uno de los munlcipes se obfuvo votación unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MOMLE y manifiesta; esta aquf Juana para ver si sacamos un
acuerdo de un convenio con el uso de la voz el C. IUAN, y
manifiesta; es sobre COESIDA, a mi me piden someter al pleno del
Ayuntamiento el convenio y hacer el proyecto, solo se ocuparía un
espacio y cubrir los viáticos, por parb de COESIDA nos van a dar
folletos, computadora y demás información que necesitamos para
dar plaücas, con el uso de la voz el C, IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; r€specto a que ocupas un espacio, con el
uso de la voz el C. ]UAN, y manifiesta; es para poder instalarnos
con el equipo, con el uso de la voz el C IGNACIO GARCIA
MORALE$ y manifiesta; entonces del Ayuntamiento se necesitarla
el espacio y cubrir üáticos, con el uso de la voz el C. FRANCISCO
DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; hay que suscribir el
convenio y que el DIF este en coordinación el ellot con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; no hay
problema pero hay que consultarlo con Ia Presidente y Directora,
bueno entonces estamos todos de acuerdo, sfrvanse en levantar la
mano/ y l¡na vez analizada la propuesta por cada uno de los
munfcipes se obtuvo unánime.

Continuando con el uso de Ia voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALES, y manifiesta; Presidenb el dfa Viemes el DIF tuvo su
evento del dfu de las madres y dla del niño, y el compañero Israel
hizo pioselitismo en el evento, y ha habido casos donde el esta
compromeüéndose con los programas, hace proselitismo para
Convergencia, yo solo quiero @irte Presidmte que pida licencia o
lo suspendas un tiempo, o cambiarlo de lugar, con el uso de la voz
el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; eso
Presidente es para correrlo, lo que hizo el Viernes no se vale, yo
siento que se deben de tomar las cartas sobre ese asunto, yo solicito
que se le despida inmediatamente, con el uso de la voz el C.
SANTIA@ CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifiesta; es algo
delicado que un director se valga de usar el recurso para hacer
proselitismo, no se vale eso, con el uso de la voz el C. FRANCISCO
DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta; hay un compromiso, el
cuando entro tomo protesta y esta faltando a su palabra, con el uso
de la voz la C. ANA MARIA RWALCABA ELZONDO, y
manifiesta; el día que tuve yo lo de OPORTUNIDADES vino una
señora y digo que la había mandado Paco Parra por una bomba de
agua, que el se la habla prometido, también el día que se hizo el
pago de 70 y mas el muchacho que venia de SEDESOL iba a parar el
evento porque Israel estaba haciendo proselitismo, con el uso de la
voz el C. RAMIRO TAPIA ORNEIAS, y manifiesta; estuvo
Convergencia porque Chilis iba hacer un evento el sábado, tayde y
yo no estuvimos porque tuvimos que salir pero si se les dijo que se
reüraran porque era un evento del DIF, pero por lo pronto que
Israel quede suspendido de sus labores hasta el dtu 06 de Julio
Licenciado, también en cuanto la obra del entubamiento que va
ayudar Rafael Sánchez deberíamos de pararla porque también se
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puede utilizar como proselitismo porque el va como Regidor en
Convergencia, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA
MORALE$ y manifiesta; también que se ¡ebriga eso hasta después
del 05 de Julio y tomar alguna medida para todos los partidos, para
que ningún partido se quiera colgar del Ayuntamiento, hacer el
tríptico para todos, con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA
ORNELAS, y manifiesta; entonces estamos todos de acuerdo que
Israel quede suspendido hasta el dla 06 de Julio, sírvanse en
levantar la mano, y una vez anali'ada la propuesta por cada uno de
los munícipes se obfuvo votación unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; los chavos de Ecologla la sesión
pasada acordamos la desüfución de ellos y no se cumplió el
acuerdo, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; a lo que habiamos acordado de las dos personas yo
platique con los dos, Gabi no participo el no dio el permiso y en lo
único que el esfuvo fue en apagar porque se les salió de control, a la
fecha sigue el muchacho suspendido, con el uso de la voz el C.
SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y manifiesta; ahora
los dos anduvieron en la camioneta pintando bardas de verde
ecologista, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES,
y manifiesta; tambén mandarles un comunicado a todos presidente
de que no involucren al ayuntamiento en partidos político¡ con el
uso de la voz el C. SANTIA@ CLEMENTE MARQUEZ TORRES, y
manifiesta; cuando se tumba un árbol cobran $15().00 p€sos, con el
uso de la voz el C. ANTONIO ALVAREZ BALTAZAR" y manifiesta;
el problema de que se les fue el incendio eso cuando fue, con el uso
de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; hace
como 22 dlas, con el uso de la voz el C. ANTOMO ALVAREZ
BALTAZA& y manifiesta; porque cuando el presidente estuvo
ausente llego un oficio de que no se diera permiso para quema/ con
el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta;
aquí la cuestión es que Rogelio esta dando permisos que no le
corresponden a el, con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA
CERDA SUAREZ, y manifiesta; esos kabajos particulares los deben
de hacer no en horas de trabaio, que deien la camioneta aquí en la
presidencia ya que salgan ellos de trabajar, con el uso de la voz el C.
IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; entonces para
recogerles también las llaves.

Continuando con el uso de la voz el C. SANTIAGO CLEMENTE
MARQUEZ TORRES, y manifiesta; los camiones sigue la gente
molesta, no hacen caso, yo siento que se le debe de mandar un
citatorio al dueño por escrito, con el uso de la voz el C. RAMIRO
TAPIA ORNELAS, y manifiesta; pues si para mandar citar al dueño
y si no quiere entender que se lleve sus camiones.

Continuando con el uso de la voz el C. GERARDO DANIEL
OROZCO ALVAREZ, y manifiesta; el asunb de Puente Vieio hay
mucha basura, la policla lo esta permitiendo, y pues hay veces que
vienen de otro lado nada mas a dejar Ia basura, con el uso de la voz
el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta; pues entonces para
hablar con Seguridad Publica para recordarles y que no deien tirar
basura.
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Continuando con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE I-{ CERDA
SUAREZ, y manifieta; es un oficio que me hicieron llegar le doy
lectura al oficio

ASUNTO: SOLICITUD DE RECIASIFICACIÓN DE VAT,OR

C. RAMIROTAPNÓRNEIAS
PRESIDENTE MI,]MCIPAL
DE IUANACATLAN JALISCO
PRESENTE

J. Cruz Torres Alvarado, Meicano mayor de edad, señalando un
domicilio en esta población para r€cibir noüficaciones en la calle
Herrera y Cairo finca marcado numero M, sin mas generales por el
momento comparez(o yt

SOLICITO:
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CUENTAPREDIAL
1.- U4881
2.-lJ§24

SUPERFICIE
2-»-74Í15
5,228.út¡2
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Se anexa un croquis simple de la propiedad para los efectos
correspondienbs.

PIDO

ÚNICO.- provea de conformidad a lo antes solicitado.

ATENTAMENTE

JUANACATLAN JALISCOA T..{ FEC}IA DE SU PRESENTACIÓN

J.CRUZ TORRESALVARADO

el problema es de que Catastro ha cobrado de una manera irregular,
atrf hizo muy mala estrabgia C-atasho, con el uso de la voz el C.
IGNACIO GARCIA MORALES, y manifiesta; se tiene que hacer
trabajo de campo, no podemoe implementar con catastro para hacer
una avanzada en todos los predios, con el uso de la voz el C.

I
tl
§¡
I
I

Por medio del presenb escrito acudo a p¡esentar solicitud para la
reclasificación de los valores otorgados a loe siguientes predios y
que son de mi propiedad; ubicados en las inmediaciones de la
Cabecera Municipal de |uanacaflari, propiamenb en la zona
contigua al Rio Sanüago conocida como "El Arenaf' y que colindan
por el viento del ponienb y como es conocido en dicha zona por
causas de la contaminación del mismo Rio Santiago y la plaga
inmensa de mosquitos, no exisb plusvalla comercial alguna hasta
este momento, salvo se descontamine dicha zona, lo cual no ha
ocurrido en esb año de 2009 y por lo tanto el valor fiscal es minimo
debiendo usted tomarlo a consideración aun asi y a pesar de que
ahora se han de que ahora se han clasificado como urbanos y no
obstante que son de uso agriciola y además debiéndose de apücar
del demerito de profundidad a losa valores asignados y
acfualizados.

Por lo antes expuesto le,
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FRANCISCO DE I,A CERDA SUAREZ y manifiesta; ahora dice que
también tiene que pagar del año pasado por la reclasificación,
nosotros podemos remodelar la reclasificación viendo todos los
predios, con el uso de la voz el C. IGNACIO GARCIA MORALES, y
manifiesta; aqul también se tiene que ver el tipo de construcción,
con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y manifiesta;
pues entonces vemos con Araceli en catastro para ver que hacemos
en e§o.

Continuando con el uso de la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA
SUAREZ y manifiesta; el sábado estaba la tomadera en el Malecón y
estaba el Drector de Segu¡idad Publica el policía el famoso Pelón
bien pedo, con eI uso de la voz et C. RAMIRO TAPIA ORNELAS, y
manifiesta; a mi me hablaron por bléfono que el pelón andaba
pdo, y no fue cierto porque yo andaba con el y fuimos a checar en
el remate para quitar los carros que estaban arriba de la banqueta,
esfuvimos dando recorrido hasta la una de la mañana, con el uso de
la voz el C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ, y manifiesta;
pues déieme invesügar esa información de el director andaba
tomando en el malecón.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; la Secretaria de Cultura pide un apoyo por la cantidad
de $85,000.00 pesos para apuntalar el puente de puente grande,
viendo esb es de SCT porque es carretera Federal, con el uso de la
voz el C. FRANCIKO DE lA CERDA SUAREZ, y manifiesta; es
nada mas contestarles mediante oficial al INAH de que no se cuenta
con el recurso.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; el DIF esta solicitando un apoyo por la cantidad de
$10000.00 mil pesos para un viaje de las personas de la tercera edad,
van a llevarlos a un campamento en Tapalpa, estamos todos de
acuerdo en que se les apoye con el üaje, sírvanse en levantar la
mano, y una vez analizada la propuesta por cada uno de los
munlcipes se obfuvo unánime.

Continuando con el uso de la voz el C. RAMIRO TAPIA ORNELAS,
y manifiesta; siendo las 11:35 horas damos por terminada la octava
sesión de cabildo.

C. RAMIROT ORNELAS

C.IGN GARCÍA MORALES

C. ANA MARIA RWALCABA ELIZONDO
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