
JUANACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
201s-201q. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE¡anacatlán

JUANACATLAN JALISCO

AÑO 1 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2015 - 2018 ACTA NUMERO 3 DE
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 DOS MIL
OIECISEIS.

En el municipio de Juanacatlán Jal¡sco al día 5 del mes de Febrero del año 2016,
siendo las 13:21 horas, día y hora señalados por lo que, de conform¡dad con lo prev¡sto
en los artículos 'l15 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, 29
fracc¡ón I primera, 30, 31, 32, 33, 47 fracción lll tercera y 63 de la Ley de Gob¡erno y la
Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, los articulos 1, 7, 8, 9, '16, '18,

100, 101, 103, 104, 105, 107, 108 del Reglamento Orgán¡co del cobierno y la
Administración del l\,lunicipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la sesión
ordinaria del Ayuntamiento del Mun¡c¡p¡o de Juanacatlán Jal¡sco, a la que previamente
fueron convocados por el presidente mun¡cipal C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN,
Ios regidores propietarios que lo ¡ntegran de acuerdo a la convocator¡a emitida y
entregada 48 horas con ant¡c¡pación a la fecha de celebración de dicha ses¡ón.

Acto cont¡nuo, se procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto por
el Reglamento Orgánico y la Administración Pública del Municip¡o de Juanacatlán
Jal¡sco, con el sigu¡ente orden deldia:

Lista de as¡stencia, ver¡ficac¡ón del quórum legal e instalación de la sesión.

Aprobec¡ón del orden del día.

Lectura y aprobac¡ón del acta 2da de Sesión Ordinar¡a.

Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento de Partic¡pac¡ón

C¡udadana del Mun¡c¡pio de Juanacatlán Jalisco.

Propuesta y en su caso aprobac¡ón para dar de baja del Patrimon¡o Mun¡c¡pal,

el terreno ubicado en calle Prolongac¡ón lndependencia para pago del adeudo

con la Empresa SyC Motors por la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de
pesos 00/100 MN).

Asuntos Varios.

Clausura de ses¡ón,

DESARROLLO DE LA SESION
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t. Lista de asistencia, verif¡cación del quórum legal e ¡nstalación de la sesión.
^ En uso- de la voz el C. J. Refug¡o Velázquez Vallin, solicito al Secretario General
Susana Meléndez Velázquez pase lista de asistencia a los reg¡dores presentes,
manifestando de manera verbal dic¡endo presente:

GOBIERNO

J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN

LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
ANA ROSA VERGARA ANGEL

PRESIDENTE
MUNICIPAL
SINDICO
REGIDORES

PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
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Juanacatlán
NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
NTIGUEL ANGEL DAVILA VELAZOUEZ
ANA V¡CTORIA ROBLES VELAZQUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
RICARDO MALDONADO MARTINEZ
GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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En uso de la voz la Secretario General L¡c. Susana Meléndez Velázquez comunica
al Presidente Municipal que ex¡ste quórum para la ¡nstalación de la ses¡ón:

El Pres¡dente Mun¡cipal declara: exist¡endo quórum legal, como marca el artículo 32
de la Ley del Gob¡erno y la Administración Pública l\4un¡cipat del Estado de Jalisco, se
declara legalmente ¡nsta¡ada la sesión ordinar¡a del Ayuntamiento Constitucional del
Mun¡cip¡o de Juanacatlán Ja¡isco, para todos los acuerdos tomados en la presente
sesión surtan efecto de plena validez.

ll. Aprobación del orden del día
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En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Va¡l¡n, sol¡cito hacer una corrección en
el punto numero V. del orden del dia en el cual dice 'Propuesta y en su caso aprobación
para dar de baja del Patimon¡o Munic¡pal el teneno ub¡cado en calle protongación
lndependencia para pago del adeudo con la Empresa SyC Motors por la cant¡dad de
$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 MN)" y debe dec¡r "propuesta y en su
caso aprobac¡ón para dar de baja del Patr¡mon¡o Mun¡c¡pal, el teneno ub¡cado en ca e
Prolongac¡ón lndependencia para pago del adeudo con la Empresa SyC Motors por la
cantidad de $2'290,900.05 (dos m¡llones dosc¡entos noventa m¡l noveclenfos pesos
05/100 MN)".

Qu¡en este por la afimativa que se apruebe el orden del día to man¡f¡este de foma
económica levantando la mano, (después de anal¡zado y d¡scutido et punto) se aprobó
por UNANIMIDAD.
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lll. Lectura y aprobac¡ón del acta 2da de Sesión Ordinaria.

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, solicito la
aprobación del acta 2 de Ses¡ón Ordinaria del dia 25 de Enero del año 2016, previo
conocim¡ento de forma electrónica de los Regidores.

Qu¡en este por la af¡rmat¡va que se apruebe el punto número l del orden del día to
man¡t¡este de foma económica levantando la mano, después de anal¡zado y d¡scutido
el punto se aprobó por 10 VOTOS A FAVOR y 1 VOTO EN CONTRA pOR EL
REGIDOR RICARDO MALDONADO.

Propuesta y en su caso aprobac¡ón del Reglamento de part¡cipación -C¡udadana del Municipio de Juanacaflán Jalisco ti§

En uso de la voz el S¡nd¡co Luis Sergio Venegas, se les envió de manera electrónicaa sus correos el Reglamento de partic¡pac¡ón Ciudadana que habrá de aprobarse el díade hoy si lo tienen a bien en la Comis¡ón de Part¡c¡pación Ciudadana prectsamente sedictamino lo siguiente: Una vez anal¡zada la ¡n¡ciativa de crear un reglamento depal¡c¡pac¡ón c¡udadana presentad a por e¡ Sínd¡co Mun¡c ¡pal, el C. Luis SergioVenegas Suárez, y con fundamen to en los artículos 27, 120, 12't, 1 22, y 123 fracc¡o;es¡1, lll, lV y V de Ia ley de gobie rno y adm¡niskación pública mun¡c¡pal del estado deJa¡isco, una vez hecho el estudio del asunto que nos fue tu
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[30,1tu?81§"t" de cabildo del día 25 veint¡c¡nco de Enero del 2016 ddr¡ücatlán
ieciséis, nos permitimos dar cuenta al pleno del Ayuntamiento, y lo hacemos de la
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s¡guiente manera;-

MUNICIPAL.

Con el fin de dar seguim¡ento a las pet¡ciones hechas por los c¡udadanos y transmitidas
al pleno por d¡st¡ntos regidores se propone para su aprobac¡ón El REGLAMENTO DE
pARTtctpActóN ctUDADANA DEL MUNtctpto oe .¡ulr.¡rcrrlÁN, JAL|sco, EN
EL cUAL coNTIENE LoS oRDENAMIENToS BAS|cos PARA LA oRGANIzAcIÓN
VECINAL MEDIANTE FIGURAS JURIDICAS DENOMINADAS "COMITES
CIUDADANOS1 ESTOS FUNCIONARAN COMO UN ORGANO AUXILIAR DEL
AYUNTAMIENTO PARA LA PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL, LA
PROMOCION, GESTION, SUPERVICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS
PUBLICAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES, LOS CUALES
ESTARAN REPRESENTADOS POR UNA MESA DIRECTIVA CONFORMADA POR
UN PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y DOS VOCALES, QUE TENDRAN
UNA DURACIoN EN EL cARGo DE TRES AÑos, LA PARTICIPACIoN EN LA
DIRECTIVA DE LOS COMITES CIUDADANOS ES VOLUNTARIA Y HONORIFICA.
EN EL REGLAMENTO ANTES MENCIONADO CONTIENE LAS DISPOSICIONES
GENERALES, LOS METODOS DE ELECCION, LAS FACULTADES, DERECHOS Y
OBLIGACIONES, ASI COMO DIVERSAS DISPOSICIONES QUE GARANTIZAN UNA
PARTICIPACION CIUDADANA PLENA Y ORDENADA.-.-..
ADEMAS PREVEE UNA COLABORACION CON LAS ASOCIACIONES CIVILES
DEBTDAMENTE coNslTUtDAs EN EL MuNrcrpro coN uN FtN EspEciFtco,
PARA LA BUSQUEDA EN coNJUNTo DE soLucroNEs A LA pRoBLEMÁTtcA

*

Por lo que se g¡ran ¡nstrucc¡ones al Secretario General del Ayuntam¡ento se encargue
de ¡ncluir este dictamen para Ia consideración del pleno en la sigu¡ente sesión.---------

LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ.
siNDtco MUNtctPAL

ANA vtcroRrA noeLes veLÁzeuez.
REGIDOR

MARTA RosARto HERNÁNDEz AcEvEs.
REGIOOR

'{

§
tfi

{
§

:§

-Y\3

\
\

\

§

Cont¡nuando en uso de la voz el Sínd¡co Luis Sergio Venegas, cabe mencionarles que
este reglamento se hizo, tomando como base el reglamento de Zapopan y de
Guadalajara, se adecuo a las necesidades del munic¡pio, se hizo pensando que fuera
muy simple, que fuera muy práct¡co y que fuera funcional, para poder garantizar que
todas las comun¡dades lo puedan implementar y que no haya necesidad de tener que
hacer tanto estud¡o juridico al respecto, también aquí ya se revisaron las leyes y
reglamenlos apl¡cables y ya va armonizado a estas leyes. En uso de la voz el Reg¡dor
Ricardo Maldonado, he estado en contacto con personas de distintas delegacioneé del
Municipio, a lo mejor no sé si sea del desconoc¡m¡enlo a este nuevo mecan¡smo de
part¡cipación con la gente pero, Ia gente quiere sus delegados, entonces he plat¡cado
con gente de Casa de Teja, El Sauc¡llo, Miraflores, las d¡st¡ntas y la gente qu¡ere un
responsable en cada local¡dad para saber con quién dirigirse, aunque- hay un comité
vecinal, entonces realmente no sé si este cons¡derado un responsable y si no pues de
lo conhar¡o pues la ciudadania, cuando menos la gente dei campo no lo considera
func¡onal este sistema. En uso de la voz el Regidor Aimando Villalpando, yo tamb¡én he
plat¡cado con toda ra gente que tú dices y yo rei he hecho saber qüe estando un com¡té,
en un comité también debe de haber un responsable y ese responsable para mí y yo selos he hecho saber que ese fungiría como s¡ fuera !l delegádo t ; mi nadie me hanecno una obJec¡ón, me han dicho que está b¡en, y yo también'he platicado desde
|.il"I_11!:y9 hasra Miraflores y tes ha parec¡do ru¡í úi"n. en u"o Já ¡L voz el SindicoLurs §ergro venegas, de hecho menc¡ona Regidor que desconoce si esta figura va a ser
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para eso se to mandamos a su correo electrón¡co paral#ca án
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'pudiera 
date una estudiada, ojala algún d¡a tenga un poco de tiempo para leerlo, aqui

primero que nada tenemos que ¡dentif¡car que el nombre de delegados no hay, no debe
de existir en Juanacatlán, primero porque esa es una figura en donde se eleva cuando
una comunidad o un centro de poblac¡ón cumple con ciertos requ¡sitos que establecen
las leyes, deben de tener su panteón, de tener c¡erla cantidad de hab¡tantes, en ese
sentido se crea la figura de Delegado y esta hace las funciones del enlace con el
Ayuntamiento, de lo contrar¡o se denom¡nan agencias, en este sentido la Ley del
Gobierno y la Adm¡nistración Publ¡ca nos da las facultades para nosotros crear las
formas jurídicas necesar¡as que consideremos mas v¡ables para una correcta
partic¡pación vecinal, una correcta organizac¡ón vecinal dentro de nuestro municipio, en
este dictamen, en este reglamento se denom¡na que med¡ante una asamblea publica,
toda la comun¡dad dec¡da qu¡enes van a ser sus representantes, que ellos van a hacer
el enlace con el Ayuntamiento y que van a hacer tanto las func¡ones que venía
haciendo el delegado anteriormente, y además van a tener la intenc¡ón de esto es que
haya una verdadera participación ciudadana y ya no, que el Ayuntamiento llegue con
soluciones mág¡cas que muchas veces ha ocurrido que llegan con obras o servicios que
n¡ siquiera necesitan, ahora queremos que la ciudadanía por med¡o de estos comités
nos digan que es lo que en real¡dad necesitan y quienes qu¡eren que sean los que los
representen, así que pues ojala que pueda darle una rev¡sada, regidor y explicarle a la

I g"nt" a su vez que estas figuran van a hacer las func¡ones que hac¡a anter¡ormente el

§ delegado pero con un poco más de partic¡pación de la comunidad. En uso de Ia voz el
i - regidor Ricardo Maldonado, s¡ la le¡dita pero realmente la gente cuando menos con la
\ - que yo platique está a favor del sistema trad¡cional de los agentes delegacionales, esa'-..\[ es la opinión de la gente con la que yo he platicado, asi lo hago saber aquí. En uso de,. \Nt" voz el regidor cumecindo Ruvalcaba, yo lo veo muy pos¡t¡vo, se los comente, de las

, ) comunidades, porque es necesario que ¡nvolucremos a nuestra gente, al pueblo para

- / queellosdecidan que obras son lasque qu¡eren y tamb¡én que decidan qu¡enesson las
)t: personas que deben de participar y que tengan de veras el liempo, porque en un

ayuntamiento no podemos hacer solos Ias cosas ocupamos el apoyo del pueblo. En uso
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de la voz el C. J. Refugio Velázquez Presidente Municipal, miren compañeros, el hecho
de formar com¡tés en las diferentes delegaciones es con la flnalidad de estar más cerca
de ellos, de rec¡bir de ellos sus neces¡dades, pero más que nada que nos hagan saber
sus prioridad, es la base princ¡pal, en segundo térm¡no, es una op¡nión personal se
ven¡a considerando lo de los delegados que apostaria yo, que a más de alguno de los
que te sugirió eso es porque quis¡era estar ahl, ¿Por qué? porque recibían un sueldo el
cual ahora yo no estoy dispuesto a otorgarlo, no hay dinero y todavía vamos ayudamos
a apagar delgados cuando no es necesario, en todas las delegac¡ones hay gente
interesada por su comunidad que dicen, yo estoy para trabajar y su trabajo realmente
no es algo que digan, le voy a ded¡car mucho tiempo, sólo organizar y ver entre ellos
que es lo que necesitan, con esto no quiere decir que les vamos a dar todo, quizá me
piden dos o tres obras, y apoyos en X comis¡ón y ya ellos decid¡rán, a ver yo les puedo
dec¡r, tengo para una, ellos que dec¡dan por cual nos vamos a ¡r a apoyarlos, a darle
prioridad, más que nada esa Ia flnal¡dad de estar más de cerca porque ¡uego que pasa,
nosotros hasta ahor¡la tenemos cualro meses y la verdad yo no tengo tiempo de andar
yendo a las comun¡dades cuando debería estar yendo, entonces que dicen ellos, no

GOBIERNO

v¡enen, pues hay que acercarnos por medio de los comités y asi como puede haber
gente que no esté de acuerdo hay gente que nosotros, yo les he comentado ya
ejemplo ya se me sacaron de San Antonio ya con su patronato que siempre ya lo
hecho, ellos pusieron el ejemplo, por ejemplo Tateposco ya se acercó con su patronato
y con una l¡sta de firmas de gente que está acuerdo, nosotros no vamos a imponerles
¡magínese compañero, si vamos por ejemplo a Casa de Teja, hacemos la invitación a la
gente, si la gente no quiere, no pasa nada, nosotros no le vamos a imponer, si la gente
no qu¡ere no ponemos comité, nosotros no vamos a imponeles, queremos organ¡zar deuna manera para para poder trabajar más en mejorar resu Itados, pero si no quien
entonces no, n¡ delegado ni Comité, y si a lo mejor dicen está bien Io que quieren nadamás, con uno que pongas, entonces lo van a
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tQÁtá$ffi""i¿ enle, secretar¡o, tesorero y dos vocales, si ellos nos dicedUo¡aca án
nada más un presidente, ahora ya no va a ser delegado, va a ser presidente, si ellos ásf "
lo quieren yo no les voy a imponer, yo no les voy a dar una orden que no, no está en mi
jurisd¡cc¡ón, aqui la idea es trabajar en conjunto

Quien esfe por la aÍirmat¡va que se apruebe lV del orden del d¡a sobre et
Raglamento de Padic¡pación C¡udadana del Municipio de Juanaca án Jat¡sco lo
man¡f¡este de foma económ¡ca levantando la mano, (después de anal¡zado y d¡scut¡do
el punto) se aprobó por I (nueve) votos a favor, y 2 (dos) votos en contra de los
Reg¡dores Ricardo Maldonado Ma¡fínez y la Reg¡dora Maria Rosario Hemández
Aceves.

Propuesta y en su caso aprobac¡ón para dar de ba¡a del patrimon¡o
Municipal, el terreno ubicado en calle Prolongación lndepéndencia para
pago del adeudo con la Empresa SyC Motors por la cantidad de
$2-290,900.05 (dos millones doscientos noventa mil novec¡entos pesos
05/l 00 MN).

En uso de la voz el Sínd¡co Luis Sergio Venegas, presidente de la comisión de
Hacienda Municipal y Patrimonio, d¡o lectura al dictamen de dicha comisión.Una vez
analizado y discutido el ún¡co punto del orden del dia "propuesta y en su caso
aprobación para dar de baja del Patrimonio Municípal, el teneno ubicado en calle
Prolongac¡ón lndependencia para pago det adeudo con la Empresa SyC Motors por ta
cant¡dad de $2'290,900.05 (dos m¡llones doscienlos noventa m¡l noyecienfos pesos
05n00 MN)'., y con fundamento en los artículos 27, 120, j2j, ,122, y 123 fracciones l,
Il, lll, lV y V de la Ley de cob¡erno y Adm¡nistración púbtica Municipat del Estado de
aI
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MU
isco, una vez hecho el estud¡o del asunto que nos fue turnado por el presidente
nicipa¡ el C. J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, el día 29 ve¡ntinueve de Enero del 2016
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PROLONGACION INDEPENDENCIA S/N COLONIA TATEPOSCO, DEL MUNICIPIO
DE JUANACATLÁN, JALISCO, CON UNA SUPERFICIE ¡OíAL 1,642,.46M2,
ADEMAS CUBRIR EL 5O% OE LOS GASTOS DE ESCRITURACION..---.---.--.-..-.-----.

Con el fin de dar solución a los 2 dos juic¡os mercantiles interpuestos por la empresa
SyC Motors S.A. de C.V. con números de expediente 3576/2013 y 3597/2013 en contra
de este Ayuntamiento por el adeudo de la cantidad de S2'29O,9OO.OS (dos mi ones
dosc¡entos noventa mil novec¡entos pesos 05/100 MN) por concepto del arrendamiento
de 4 vehículos, uno Jeep Gran Cherokee, para uso del presidente y 3 Dodge RAlvl p¡ck
Up, para uso de la policia municipal y bomberos, por un per¡odo de Noviembre del 2012
a Diciembre del 2015. Con una votación de 4 a favor de los CC. Luis Sergio Venegas
Suarez, Miguel Ángel Dáv¡la Velázquez, Gumecindo Ruvalcaba pérez y Ana Rósa
Vergara Angel, y un voto en contra por falta de informac¡ón del C. R¡cardo Maldonado
Martinez. se propone para la aprobación del pleno: DAR OE BAJA DEL PATR|MONIO
MUNICIPAL Y OTORGAR COMO PAGO DEL ADEUDO ANTES MENCIONADO EL
LOTE URBANO CON CUENTA CATASTRAL UOO4566 UBICADO EN LA CALLE

dos mil d¡eciséis, nos permitimos dar cuenta al pleno del Ayuntamiento, y lo hacemos
de la siguiente manera:---------------

A su vez con una votación de 5 a favor, aprobado por unanimidad, se propone
SOLICITAR AL PLENO SE FINQUEN RESPONSABILIDADES A LOS CAUSANTESDE ESTA AFECTACION AL PATRI MONIO MUNICIPAL DE JUANACATLÁN,
JALISCO.
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Por lo que se g¡ran ¡nstrucc¡ones al.secrelario General del Ayuntamiento se encarguede inclu¡r este dictamen para la consideración del pleno en ta sÍguienÉesiOn._______
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ANA ROSA VERGARA ANGEbnatatlán
REGIDOR
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RICARDO MALDONADO MARTINEZ.
REGIDOR

MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZQUEZ.
REGIDOR

886,928.40 (ochoc¡entos ochenta y se¡s mil novec¡entos veint¡ocho 40/100 MN) y uno
mandó hacer la empresa por $1,000,300.00 (un millón tresc¡entos m¡l pesos 00/100q
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MN) entonces nosolros como municip¡o no tenemos un evalúo que nos garant¡ce tener
el precio real de este terreno, los ¡nmuebles ahorita en zona centro cuando menos
andan en uno S1,500.00 (m¡l quin¡entos pesos 00/'100 MN) y si no hasta más caros,
este terreno relativamente está aqui en zona centro a escasas dos cuadras, tres
cuadras cuando mucho entonces, estamos vend¡endo un terreno sin n¡ s¡quiera saber si
podemos o hubiésemos podido conseguir un mejor postor, a lo mejor pudo haber
habido una gente de aquí mismo del mun¡cipio qué diera sabes que a mi me interesa, y
ya, hemos vendido el terreno no en el 91,300,000.00, ayer se manejaban cantidades
d¡stintas por parte de la Comisión, decían sabes que, el avalúo es de $1,3OO,OOO.OO
pero no lo van a perdonar, vamos a quedar así, vamos a poner el SO% de lo del pago,
demasiadas dudas. En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, yo se lo voy a
expl¡car, se deben $2,290,000 (dos millones dosc¡entos noventa mil pesos OO/1OO) ya lo
v¡o ahi, bien los cuales no tenemos para pagar eso s¡n contar con sus respectivos
recargos, cuando yo me doy cuenta de este asunto, lo pr¡mero que hago en vez de
querer andar en el Jeep, lo pr¡mero que pienso es regresarlos porque no tengo para
pagar $2,290,000 m¡l pesos más ¡ntereses, claro que yo no traigo carro oficial, entonces
para esto pues tenemos cuatro meses dándonos de topes con los de SyC Motors que
no fue nada fácil, ver cómo pagarles, ellos lo tomaban en $1,600,000.00 (un millón
seiscienlos mil pesos 00/100 MN) de acuerdo a lo que yo conozco, ese terreno nadie
me iba dar $2,290,000 y tengo un problemón encima, sí real¡zo el trato y me dio mucho
gusto pero sé que ustedes son los que van a defin¡r esto, pero yo le digo qu¡én me va 
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dar ahorita $2,290,000.00 pesos por un terreno compañero, que si usted le interesaba Y
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debió a darse a la tarea de ver dónde está el terreno, en c¡nco m¡nutos pud¡eron ¡r a
verlo aquí esta abajo, es un terreno oculto, tiene cal e sí, pero está adentro del
fraccionam¡ento ahora, vamos considerando de donde pago. En uso de la voz e
Regidor Ricardo l\¡aldonado, la finalidad es buena porque estamos resolviendo un
problema del municipio, los med¡os como se desarrolló la propuesta sin tener
conocimiento n¡ siqu¡era los mismos integrantes de la Comisión prev¡o a la reunión de
ayer, es lo que no me parece, entonces no sé Reg¡dores s¡ ya tiene la información o
simplemente les gusta votar a c¡egas. En uso de la voz la Regidora Nereida L¡zbeth

CIUDADANO

FOJA6DEII
fel. 3732 2346 I 3732 3996
lndependencia # 1, Col. Centro
C.q 45880, Juanacattán, Jal.
www. juanacattan,com. mx

GUMECINDO RUVALCABA PEREZ.
REGIDOR

Continuando con el uso de ¡a voz el Síndico Municipal Lu¡s Sergio Venegas, ese es el
dictamen y nada más para señalar los responsables de estos contratos son José Pastor
Martínez Torres, Sandra Jul¡a Márquez Alvarez, C¡nt¡a Marisol Chávez Dueñas y Diego
Rivera Navarro. En uso de la voz el regidor Gumecindo Ruvalcaba, sobre ese contrato
Luis Sergio, el Ayuntamiento dio autorización para comprar esos vehículos o ellos
tomaron su propia in¡c¡ativa. En uso de la voz el Sínd¡co Municipal Lu¡s Sergio Venegas
s¡ se d¡o autor¡zación para celebrar un contrato con la empresa SyC [¡otors, el
Ayuntamiento en esa ocasión, desconozco cuál hubiera s¡do la votación pero si
alcanzarcn la autorización. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, presidente
yo s¡go en la misma pos¡ción no sé si todos los compañeros vayan a votar a ciegas
nada más con la información que se tiene en et orden del dia que es demasiado
escueta ni siquiera en base a esto ustedes no pueden saber de qué terreno estamos
hablando, apenas los que estuvimos ayer en la comisión, ubicamos cual terreno, ayer la
Com¡s¡ón por eso vote en conlra, nos presentaron un avalúo, el avaluó catastral de
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ItEa?0li&re rear,ente, ¿de cuánto es el valor real del terreno? budErÉcatlán
usted está preguntando Regidor me imag¡no que deberia de llegar con el valor real si es
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que usted lo tuviera. En uso de ¡a voz el Regidor R¡cardo Maldonado, por eso lo solicite
en la comisión y lo solicito aquí en cab¡ldo que se haga un avalúo real de parte del
Ayuntam¡ento. En uso de la voz la Regidora Nere¡da Lizbeth Orozco, se les evalúa, sale
menos de donde se va a pagat la deuda. En uso de la voz del Regidor Ricardo
Maldonado, yo ocupo un avalúo para poder tomar una dec¡s¡ón. En uso de la voz la
Regidora Nere¡da Lizbeth Orozco, s¡ de donde vamos a pagar lo demás regidor si no
hay. En uso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado, el tema es la venta dil terreno.
En uso de la voz el Síndico Mun¡c¡pal Luis Serg¡o Venegas, yo a mi s¡ me gustaria
primero regidor, aquí tengo el expediente que sol¡citó tamb¡én ayer en la reunión de la
comisión primero, segundo hacerle mención que el anter¡or Síndico Munic¡pal la L¡c.
Cynthia Mar¡sol Chávez Dueñas dejó un verdadero desastre en ia cuestión de los
documentos ofic¡ales o tan sólo de hacer un recuenlo de cuantos terrenos son con los
que cuenta e¡ Ayuntamiento, entonces por eso no es de que no les hayamos hecho
llegar la información sino que ni siquiera muchas de las ocasiones nosotros m¡smos la
tenemos, no se d¡eron oportunidad de cuando menos dejarnos una listita por ahi simple
de cuántos terrenos son con los que cuenta el Ayuntamiento enlonces, por la premura
de la s¡tuación si la gravedad del asunto viendo qué son dos juic¡os mercantiles que ya
están en un proceso bastante avanzado y que la mejor opción es llegar a un arregio cón
e¡los y se decidió o se negoc¡ó poder poner este terreno como pago de ese adeudo es

ión y se les br¡ndó la información que hasta el momento
le quedó claro no entiende por alguna razón pero, pues
iar un poco la ¡nformación le estamos añad¡endo alguna
os, del avalúo, del avalúo catastral también, y dos pues
uen responsabilidades a quienes h¡cieron caso omiso a

*

estos juicios y dejaron crecer tanto la deuda, porque es una afectac¡ón importante al
Ayuntam¡ento, ósea estamos viendo que por capricho del pres¡dente anterioi por andar
en una cam¡oneta, ya le costó al Ayuntam¡ento $2,29O,OOO.OO más $1,OOO,O3O.O0
pesos que s¡ pago y aparte ahí que regresar las camionetas, a mí se me hace bastante
grave el asunto, que bueno yo veo la d¡sposición del presidente de resolver de una vez

por eso que se c¡tó a esa comis
se tenía dispon¡ble, veo que no
bueno ya aquí le podemos ampl
copia de la escr¡tura, de los juici
yo si veo ¡mportante que se f¡nq

de acuerdo, entonces ahorita aún que tenga Ia informac¡ón si me la paso ahorita no
creo que por ósmosis pudiese entendela, aho ra si que. En uso de la voz el C. J
Refugio Velázquez Presidente Mun¡c¡pal, bueno compañero, al buen entendedor pocas
palabras $2'290,000.00 (dos m¡llones doscien tos noventa m¡l pesos 00/100 MN) más
intereses ¿sabe usted a cuánto ascendería? por favor. En uso de la voz el Regidor
Gumec¡ndo Ruvalcaba, yo nada más qu¡ero conlestar, con lo que dijo el compañero que
no por falta de información, por falta de crite rio vamos a dejar que los problemas srgan
adelante como se han venido dando de la administración pasada, yo tengo el criterio \Regidor de cuánto valen ahí los terrenos, a mí se me hace justo que salgamos de estabronca que traemos, asi como nos lo están ofrec¡endo, yo sé que sería lo másadecuado tener información más a t¡empo para saber tomar las dec¡s¡ones más
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por todas este asunto tan lamentable y tan vergonzoso, y que tristeza que el Reg¡dor no
uiera entender la gravedad del asunto y este argumentando pues falta de ¡nformación,

pero bueno es eso, la anter¡or Sindico no dejo la informac¡ón Regidor. En uso de la voz
el Regidor Ricardo Maldonado, el avalúo que nos entregaron ayer, lo entregaron de
manera incompleta, dice que es un expediente de 1 5 hojas, trece, la última hoja es la
numero 13, le faltan la hoja 14 y 15 no sé porque no sé nos hizo llegar ia nformación

\- completa yo le aclaro otra vez presidente, estoy
resuelvan los problemas f¡nancieros del municipio pero el mecanismo es el que no sé

totalmente de acuerdo en que se
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precisas, pero ahor¡ta v¡endo la situación yo me voy por eso Reg¡dor. En uso de la vozel Regidor Miguet Anget Dávita, yo también digo que es un precio bien tratado porqueyo diría lo mismo de R¡cardo que si fuera que lo estuv¡eran dando en $400.00 pesoscuatrocientos pesos 00/1OO MN) el metro pero aquí en este caso se está dando cas¡ a$1,400.00 pesos (mit cuatrocientos pesos 00¡00 MN) metro, entonces está bienpagado, yo tamb¡én co tratar de resolver este problemay ya que no se vengan
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l¿OltR¿Q[B Velázquez Presidente Municipat, aquí hay dos puntos nojt§ acatlán
liendo más o menos en $1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 l\¡N) porque aqui

no tenía n¡ngún destino, por eso fue que tamb¡én estoy a favor, si a futuro algún terreno
tuv¡era área público tenga la seguridad que pues tenemos que ver por la gente. En uso
de la voz el C. J. Refugio Velázquez Presidente Munic¡pal, y yo aprovechando eso si
tengo la intención de pedirles la autorización de un terreno con tiempo se los voy a dec¡r
no ¡mporta que sea extraofic¡al, para que ustedes desde con tiempo digan muévele, s¡
no n¡ le muevo, estoy hablando con el problema de los laudos y el problema de
Comisión que aunque andamos ahí negociando, negoc¡ando no va a estar fácil y va
haber momentos en que nos vamos a ver ahorcados y con neces¡dad de vender algo,
les aseguro que con liempo se los comentare para que ustedes dec¡dan si se vende o
no se vende para talfin, ¡gual lo que d¡ce elcompañero si hay un mejor postor adelante.
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Qu¡en este por la af¡Lmat¡va que se apruebe el punto número V det orden det dia lo
man¡Ííeste con su volo económ¡co levantando la mano, (después de anatizado y
lscutldo e! punto) se aprobó por I (nueve) votos a favor, 1 (una) abstención de h
Reg¡dora María Rosaio Hemández y 1 (un) voto en contra dél Regidor Ricardo
Maldonado.

Vl. Asuntos varios.

a) En uso de la voz la Secretario General Lic. Susana Meléndez , tenemos el primer'
asunto vario es una solicitud del Regidor Ricardo Maldonado, respecto al encargado
la tesorería. En uso de ¡a voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin Presidente l\¡unicipal, ledoy la palabra el Sr. Contador Guadalupe Meza encargado de la Tesoreria. En uso dela voz el Tesorero Guadalupe Meza, me comentaban que tenían duda al respecto a laley de ingresos, R¡cardo esta ley de ingresos nosotros no lo movimos como autoridadnueva nada, aquí hubo un curso por parte del congreso donde preguntamos en sumomento que si las autor¡dades sa lientes a¡ 31 de agosto hic¡eron
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alguna modificación

no estamos considerando los ¡ntereses, aqu¡ estamos hablando de nada más del
capital, lo que se debe, ahora, porque tan ráp¡do este asunto, porque teniamos tres
meses dialogando con ellos ver cómo, de hecho el pr¡mer día se los hice saber
extraof¡c¡al que la administrac¡ón pasada les habia señalado un terreno que ni siquiera
existia en garantía del pago de los $2'290,000.00 (dos millones doscientos noventa mil
pesos 00/100 l\4N) cuando ellos vienen conmigo, me d¡cen oye les venimos a recoger el
terreno y aparte nos deben más d¡nero, espérense vamos platicando, ¿a ver cuál es el
terreno? Pedi el apoyo de catastro, el terreno no existe de acuerdo a los datos que ellos
traen, no existe, entonces les pedí de favor empezamos a dialogar a negoc¡ar y el
proyecto era, no era sólo el terreno por la deuda, alguien de los grandes se los comenté
extraofic¡al yo estaba v¡endo la forma de sacarles todavía un carrito, yo sabía que era
mucho pero señores está bien tiene su conformidad respeto, pero señores yo no puedo
estarles platicando de los tratos que estoy realizando, si todavía no se hacen, estamos
en un tiro y afloje, ahorita ya se los platico antes de, tuvieron su reunión, les generatizo
un poquito más pero yo que he negociado con terrenos, yo sé que ese terreno no vale
ese d¡nero, y aqui en Juanacatlán no hay quien me de ese dinero por ese terreno,
ahora y generalizando más, porque van a venir más cosas de esto de terrenos. traemos
problemas con lo de la luz, entonces yo quisiera ver la forma de repente de que s¡
podemos vender un terrenito o dos, tenemos dos problemas la luz y laudos, entonces
yo Ie ofrezco que la próx¡ma vez, le voy a av¡sar con tiempo para que si usted tiene el
cliente me lo av¡ente pero de volada. En uso de Ia voz la Regidora Nereida L¡zbeth
Orozco, yo quiero hacerle un comentar¡o al Señor, al Regidor l\4aldonado, no votamos a
lo tonto sabemos para qué levantamos la mano, no se preocupe por nuestras

tome las suyas, gracias. En uso el Regidor Gumecindo Ruvalcaba, nada
mas asentar lo que dije ayer Luis Sergio, cuando tomemos dec¡s¡ones de terrenos,
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a?0*f,sr""o fue, no hizo nada, yo viendo las necesidades por padedcattán

Qu¡en esle por la af¡rmat¡va que se apruebe el ¡nc¡so a) de asunaos generales lo

tenemos l¡sto como puede ver estamos sacando algunas cosas pero yo creo que si me
aguanta una hora en un momento se lo pudiéramos entregar y cualquier otra
informac¡ón al respecto es d¡rectamente en m¡ of¡cina con su serv¡dor, yo no recuerdo la
verdad a excepc¡ón de que aquí los compañeros regidores o la Secretario General me
refresquen ¡a memoria de que se le tuviera que nformar prev¡o a cada evento, eso si
no, solicito un informe, habrá que rev¡sar como quedo asentado en el acta soljc¡to un
¡nforme de lo que se habia hecho y puede solicitar otro el d¡a que guste, pero de

de la voz el Regidor Ricardo Ma donado,
que le

\estemos ¡nformando previamente, no. En uso
de hecho ese comentar¡o lo h¡zo el preside nte Munic¡pal. En uso de la voz el Síndico
Mun¡cipal Lu¡s Sergio, previo no había posib¡l¡dad de que le podamos informar alReg¡dor Sr. Presidente. En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez presidente
Mun¡cipal, previo no, Ia sol¡c¡tud la hizo el en asuntos generales si mas no recuerdo
igual si efectivamente se quedó que se le iba a entregar la ¡nformación, si no se le haentregado de mi parte una discul Pa y como se Io hizo saber el compañero, en una horase la tienen. En uso de la voz el Regidor R¡cardo

rm¡sos federales. En uso de I

de antemano le hago saber no
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I\.4aldonado, para ver si rea¡mentecontaban con sus pe a voz el C. J. Refugio VelázquezPresidente Municipal
ncta, es
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munic¡p¡o en recaudación, nada más por hablar, dije pues de menos autor¡zarme la
¡nflación del 4% excepto predial, quedo como comentario nada más, por los tiempos
que el 31 de agosto, esta junta del congreso fue como en noviembre más menos, por
las fechas vamos a ver qué podemos hacer, a mijamás me informaron en noviembre ,

fue antes de que entráramos nosotros en octubre, por la situación de cómo estaba de
menos un 4yo, yo ¡mpr¡miendo la de ingresos, en cuanto llego en este mes de enero, yo
lo checo y digo efect¡vamente hubo muchas var¡aciones en agua potable y voy a agua
potable y chécamelo como lo tenias y como está ahor¡ta y hay una diferenc¡a, me voy a
l¡cencias, chécame como estaba y como esta, entonces efect¡vamente si hicieron
modificación y no fue n¡ del 4%, todos conceptos excepto pred¡al aumentó 3% pero no
porque uno haya quer¡do sino porque, no sé si el comentario que hicimos en su
momento fue la causa que le aumentaran y fue lo que paso en su momento no más,
que uno haya met¡do la ley de ingresos mod¡ficada nosolros no h¡cimos nada de eso,
dudas Ricardo, aqu¡ tengo la ley por si te la quieres llevar. En uso de la voz el Reg¡dor
Ricardo Maldonado, le agradezco mucho me la haga llegar y así m¡smo le solicitó un
balance, un arqueo del dinero recaudado, del primero de enero a la fecha, para saber
cómo estamos en el tema de finanzas cuanto recaudamos en lo que va, también serían
los gastos.
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§t", En uso de ra vozJ s'oli"¡te también un i

pemisos los otorga directamente la Secretaria de Gobernación, el Gob¡erno Federal,
esos eventos son tradic¡onales pero por ser de juegos de apuestas se rigen bajo la ley
federal, entonces esos informes se los eslamos generando nosotros, todavía no lo

voto económ¡co levantando la mano, después de anatizado v
aprobó por UNANIMIDAD

el Regidor Ricardo Maldonado, desde la primera reunión de año
nforme del Director de padrón y licencias por los eventos que se

han estado realizando en el municipio, es fecha que no me ha legado tal informe, desde
la reunión pasada me dljeron, sabes que pasado mañana o mañana te lo entregamos y
no ha llegado, y aun se siguen desarrollando estos eventos no se bajó términos, en
dias pasados fueron las fiestas en la comunidad de Ex Hacienda, hubo peleas de gal¡os
otra vez del dia 29 y 30, fue v¡ernes y sábado, los últimos de enero ¡gual fue un acuerdo
de cabildo que se me tuv¡era ¡nformado previo a que se desarrollaran estos eventos y

go sin contar con alguna información del desarro lo de estos eventos de peleas de
gallos o carreras de caballos, no está hac¡endo su trabajo como debe de ser el Director
de Padrón y Licenc¡as. En uso de la voz el Sínd ico Municipal Luis Serg¡o, Reg¡dor esa
información se la voy a entregar yo, no es una información que trabaje el D¡rector de

\
Padrón y Licencias, deb¡do a que no son perm isos que otorga el Ayuntamiento, esosI-t
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?9*ña?S[fu"ros es ta ticencia, si no tienen sus documentos, ya han vhrú{Íacat lán
bompañeros, no, porque a la hora del problema v¡ene para mi, no para usted, vléñe
para mí, entonces les he negado rotundamente ese tipo de perm¡sos, pero igual le
hacemos saber la ¡nformación.

Quien este por la af¡mat¡va que se apruebe el inciso b) de asunlos genenles lo
manif¡este con su voto económ¡co levantando la mano, dospués de analizado y
d¡scut¡do el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

El Pres¡dente J. Refugio Velázquez en uso de la voz: S¡endo las 14:07 hrs. De¡ día s
de Febrero del 2016 se da por conclu¡da la 3er Sesión ordinar¡a de¡ Ayuntamiento de
Juanacatlán Jalisco.

LAS PRESENTES F¡RMAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚMERO 1, SESIÓN 3 DEL
AYUNTAIVIIENTO DE JUANACATLAN JALISCO

En uso de la voz el Sindico Munic¡pal Luis Sergio, únicamente nada más antes de
que term¡ne la ses¡ón a ver si me puede recibir el Regidor el exped¡ente por favor, es el
que solicito ayer en la comis¡ón, este es el exped¡ente, todo lo que tenemos al respecto
del pleito con SyC Motors.

v Clausura de sesión.

c.J UEZ VALLIN

c.L IS SERGIO NEGAS SUAREZ

C. ANA R RGARA ANGEL

c I\4ANDO VILLAL MU GUIAD

C. NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE

C i,4IGU ANGEL VILA VELAZQUEZ
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C. ANA ROBLES VELAZQUEZ

C, MAR toH ACEVES

C, R¡CARDO MALDONADO MARTINEZ

C. GU VALCABA PEREZ
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I ^¿BC. MARIA ESTELA BELTRAN
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