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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN JALISCO

I

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2015

-

2O1A ACTA NUMERO 2 DE
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 2016 DOS MIL
DtECtSEtS.

AÑO

En el municipio de Juanacatlán Jal¡sco al día 25 del mes de Enero del año 2016,
siendo las 13:24 horas, dia y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto
en los articulos 115 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos lvlex¡canos,29
fracción I primera, 30, 31, 32, 33, 47 fracción lll tercera y 63 de la Ley de Gobierno y la
Administración Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco, los artículos 1, 7, 8, 9, 16, 18,
100, 101, 103, 104, 105, 107, 108 del Reglamento Orgán¡co del cobierno y la
Administración del Municip¡o de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la ses¡ón
ordinaria del Ayuntamiento del l\4unicip¡o de Juanacatlán Jal¡sco, a la que previamente
fueron convocados por el presidente municipal C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN,
los regidores prop¡etarios que Io integran de acuerdo a la convocator¡a emitida y
entregada 48 horas con anticipac¡ón a la fecha de celebración de dicha sesión.

Acto continuo, se procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto por
Reglamento Orgán¡co y la Administración Pública del Municip¡o de Juanacatlán
Jal¡sco, con el s¡gu¡ente orden deld¡a:

el

t.
.

t.

tv.
J

N

a

\i.

Aprobac¡ón del orden del día.
Lectura y aprobac¡ón del acta de 1er Sesión Ordinaria.

Présidente Mun¡cipal y en su caso aprobación del
nombramiento para el Director de Educac¡ón, Cultura y Deporte, y su toma
Propuesta por

el

de protesta correspondiente.

Propuesta y en su caso aprobación para que el Mun¡c¡pio de Juanacaflán

\

la

¡mplementación del programa Estatel
denominado "MOCHILAS CON LOS úT|LES", pera el ejercicio 20.t6.
Propuesta y en su caso aprobación para firmar convenio entre el H.

Jalisco sea cons¡derado en

\\

ó

^\

§

L¡sta de asistenc¡a, verif¡cación del quórum legal e ¡nstalación de la sesión.

:e

\
\
§ §'

'§

Ayuntamiento de Juanacatlán Jal¡sco, representado en este acto por los
CC. J. Refugio Velázquez Vallin, Luis Sergio Venegas Suárez y Mart¡n \

\\

Hernández López, Presidente Municipal, Sind¡co

\

e
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N
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y

D¡rector

de

Comunicación Social y Transparencia respectivamente y el Sistema para el
Desarrollo lntegral de la fam¡l¡a del Mun¡c¡p¡o de Juanacaflán Jalisco,
representado en este acto por la Lic. Evel¡n Araceli Ruvalcaba Godinez,

§

v
v t.

.

Asuntos Var¡os,
Clausura de sesión.
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DESARROLLO DE LA SESION
t.

Lista de as¡stencia, verificac¡ón del quórum legal e instalación de la sesión.
En uso de la voz el C. J. Refug¡o Yelázquez Vall¡n, solicito al Secretario General
Susana [¡eléndez Velázquez pase lista de as¡stencia a los regidores presentes,

manifestando de manera verbal d¡ciendo presente:
PRESIOENTE
MUNICIPAL
SINDICO
REGIDORES

J. REFUGIO VELAZOUEZ VALLIN

PRESENTE

LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
ANA ROSA VERGARA ANGEL
ARMANDO VILLALPANDO MURGUIA
NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZOUEZ
ANA VICTORIA ROBLES VELAZQUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
RICARDO I\,4ALDONADO MARTINEZ
GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

En uso de la voz la Secretario General Lic. Susana Meléndez Velázquez comunica
al Pres¡dente Mun¡c¡pal que existe quórum para la instalac¡ón de la ses¡ón:
El Presidente Mun¡c¡pal declara: ex¡stiendo quórum legal, como marca el articulo 32
de la Ley del Gob¡erno y la Adm¡nistración Públ¡ca Munic¡pal del Estado de Jalisco, se
declara legalmente instalada la sesión ordinar¡a del Ayuntam¡ento Constituc¡onal del
Munic¡pio de Juanacatlán Jalisco, para todos los acuerdos tomados en la presente
sesión surtan efecto de plena val¡dez.

ll.
t
§

a
rs.

§

Aprobación del orden del dia

En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Valljn, sol¡cito se om¡ta el punto Vl. Del
orden del d¡a "Propuesta y en su caso aprobación para firmar convenio entre el H.
Ayuntamiento de Juanacatlán Jal¡sco, representado en este acto por los CC. J.
Refug¡o Velázquez Vallin, Luis Sergio Venegas Suárez y Mart¡n Hernández López,
Presidente Mun¡c¡pal, S¡ndico y Director de Comun¡cac¡ón Soc¡al y Transparencia
rcspectivamente y el Sistema para el Desarrollo lntegral de la familia del
Mun¡cip¡o de Juanacatlán Jalisco, representado en este acto por la Lic. Evelin

\
Araceli Ruvalcaba God¡nez", este punto pido se omita ya que hubo unas
ó
:\ modificaciones en el convenio y estamos puliéndolo con
el L¡c. Hugo, por eso pido que
\
se omita y pasar¡amos a votarlo en una próxima reunión.
\

\s \
-§ §
({1 \

En us o de Ia voz Lic. Susana Meléndez Velázquez, Secretario General, quedando
como pro puesta el siguienle orden del día:

j i§il
cix

\§

r.

L¡sta de as¡stencia, verificac¡ón del quórum legal e ¡nstalac¡ón de la
sesión.
Aprobación del orden del dia.
Lectura y aprobación del acta de ler Sesión Ord¡nar¡a.
Propuesta por el Presidente Mun¡cipal y en su caso aprobac¡ón del
nombram¡ento para él D¡rector de Educac¡ón, Cultura y beporte, y su
toma de protesta correspondiente,

Propuesta y en su caso aprobación para que el Munic¡pio de
Juanacatlán Jal¡sco sea considerado ón la implementacián del
Programa Estatat denom¡nado ,,MOCH|LAS CON LO§ úT|LES,,, para et
e¡ercicio 2016.
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Asuntos varios.
Clausura de geaión.

Quien este por la af¡rmativa que se apruebe el orden del d¡a lo manif¡este de forma
económíca levantando la mano, (después de analizado y d¡scut¡do el punto) se aprobó
por UNANIMIDAD.

lll.

Lectura y aprobación del acta de ler Ses¡ón Ord¡nar¡a.
En uso de la voz el Presidente N¡un¡cipal J. Refugio Velázquez Vall¡n, soticito la
aprobación del acta 1 de Sesión Ord¡naria del día 18 de Enero del año 2016, previo
conoc¡miento de forma electrónica de los Reg¡dores.
Qu¡en este por la af¡rmat¡va que se apruebe el punto número lll del orden del dia lo
man¡f¡este de forma económ¡ca levantando la mano, después de analizado y discut¡do

el punto se aprobó por 10 VOTOS A FAVOR Y 1 VOTO EN ABSTENCTON por et
Regidor R¡cardo Maldonado Madínez. En uso de Ia voz el Regidor Ricardo Maldonado
Martínez, a mí no me llego el correo, no puedo emit¡r un voto, ya que lo lea puedo emitir
m¡ punto de v¡sta.

tv.

Propuesta por el Pres¡dente Munic¡pal y en su caso aprobación del
nombram¡ento para el D¡rector de Educación, Cultura y Deporte, y su
toma de protesta correspondiente.

En uso de la voz el Presidente J. Refug¡o Velázquez'. de conformidad con los
articulos 48 y 60 de la ¡ey de gobierno y la Adm¡nistración Pública Mun¡c¡pal del Estado
de Jal¡sco, y el artículo 12 fracción lll, del Reglamento de Gobierno Municipal, se
presenta a cont¡nuación el nombram¡ento del serv¡dor público C. Humberto padilla
Briseño, como Director de Educación, Cultura y Deporte.

j
\§
ñ
'{<.

lnicialmente nombre a la Sra. Yobana Chávez, poster¡ormente me h¡zo saber que no
pod¡a, me agradeció mucho pero que no podia, entonces de una manera u otra hemos

\

{

§

\.
\

\
--§

e-3 §
v

'ñ\
\

estado trabajando estos tres meses con el apoyo de nuestra regidora Ana en la
comisión de Educación, viendo la prioridad de que debo tener un Director, el
nombram¡ento de un D¡rector de Educación, opte por ¡nv¡tar al joven Humberto, ya que
en estos tres meses me ha dado muy buenos resultados, aparte de que saben ustedes
no tenemos dinero, me evito un sueldo y nombro a Beto, de todos modos la está con
nosotros como Coordinador, y lo nombro como D¡rector y asi fue como lo e stoy
invitando, ya me había comentado, que estaba de acuerdo, Ie dio mucho gusto, lo paso
a comunicación de ustedes

En uso de la voz la Lic. Susana lvleléndez Velázquez, C. Humberto padilla Br¡seño
ponerse de pie para la toma de protesta como Director de Educación, Cultura
v
Deporte

¿PRoTESTAS CUMPLIR Y HACER CUMPLTR LA CONSTTTUCTON POL|TICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS I\¡EXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN Y LOS ORDENAMIENTOS IVUNICIPALES ASI COMO

Y

ESEMPEÑAR LEAL
EFICAZ EL CARGO SERVIDOR PU BLICO DEL
AYUNTAI\4IENTO, QUE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN
JALISCO, A TRAVES DE LOS REGIDORES LE HAN CONFERIDO, MIRANDO TODO
POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO?
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En uso de la voz el serv¡dor público: Si protesto
En uso de la voz el Pres¡dente J. Refugio Velázquez: Sl ASI LO HICIERE, eUE LA
SOCIEDAD DE JUANACATLAN SE LOS RECONOZCA, Y SI NO, QUE SE LO
OEMANDE,
Qu¡en este por la af¡mativa que so apruebe lV det orden del d¡a lo maniñeste de
foma económ¡ca levantando la mano, (después de anatizado y d¡scutido et punto) se
aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y en su caso aprobación para que el Mun¡c¡pio de
Juanacatlán Jal¡sco sea cons¡derado en la ¡mplementac¡ón del
Programa Estatal denominado ,,MOCH|LAS CON LOS úTILES,,, para et

ejercicio 2016.

En uso de la voz el Presidente Mun¡c¡pa¡ J. Refugio Velázquez Vallin, en mi

carácter de Pres¡dente Constitucional del Mun¡c¡pio de Juanacaflán Jalisco, a
través del presente, hago man¡fiesto m¡ interés para que el Municipio que represento
sea considerado en la implementación del programa estatal denominado .Mochilas
con los Útiles", para elejercic¡o 2016.

§

De igual forma asumir la responsab¡l¡dad de cubrir en tiempo y forma los
porcentajes de part¡cipación que al Municipio correspondan, para que en
coord¡nación con el Gob¡erno del Estado, se benef¡cie a la poblac¡ón estud¡antil que
cursa los n¡veles de educac¡ón preescolar, primar¡a y secundaria ¡nscr¡tos en las
escuelas públicas ¡ncorporadas a la SEP, con sede en este Munic¡pio.

En uso de la Secretario General L¡c. Susana Meléndez Velázquez, en
¡n vestigación

con el tema del programa de mochilas con út¡les para saber lo que nos
ib a a costar y lo que nos costó el año pasado para hacer un comparat¡vo, en este
año no podemos tener certeza de cuantas mochilas vamos a neces¡tar por el motivo
de que la Secretaria de Educación t¡ene sus preinscr¡pciones en el mes de febrero,

-5

§
^§
{{

Yl

\)

=l\
--9 §

tr\
--\
\§\
J

hasta el mes de febrero sabríamos cuantas moch¡las se necesitarían para el
ejerc¡cio 2016 pero con referencia al año pasado por aquí nos pasaron el dato, se
solicitaron 3,725 paquetes de mochilas con út¡les, el municipio ¡o pago en 6
\ parcialidades de $20,653.03 (veinte m¡l seiscientos cincuenta y tres pesos O3/1OO
MN) cada una haciendo un total de $123,918.18 (ciento veintitrés m¡l novecientos
\
§ d¡eciocho pesos 18/00 MN) que
esto s¡gniflca el2ío/o del costo total del programa

§
\
\

para el municipio de Juanacaflán Jalisco. En este caso Ana trae un dato un poquito
más actual pero sin el dato de la secundaria. En uso de la voz la Regidora Ana
Vergara, la Secundaria de Villas Andalucia conforme con Secretar¡a de Educación
Públ¡ca en agosto va a ¡n¡c¡ar con el servicio, ellos todavía no estaban contemplados
en el presupuesto, por este ciclo podríamos exentarlos a ellos, porque nos sabemos
cuántos van a ser y no podemos presupuestar algo que no conocemos. En uso de la
voz el C. J. Refugio Velázquez Vall¡n, pres¡dente Munic¡pal, a parte no estamos

seguros que

se abra, ellos tienen planeado abrirla, entonces no

podemos
adelantarnos a hacer una compra o un gasto que no estamos seguros. En uso
de la
voz la Regidora Ana Vergara, igual si la abrieran que quede acentuada en el
acta
que pues la verdad estamos v¡viendo una situa ción económica muy precar¡a
y pues
desconocÉmos a c¡encia cierta cuál es la ca ntidad, no podemos presupuestarla
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ahorita. En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, Presidente Municipal
referente al porcentaje me d¡cen ustedes que van a mandar un oflcio. En uso de ¡a
voz la Reg¡dora Ana Vergara, si solicitando el m¡smo 25% que el año pasado. En
uso de la Secretario General Lic. Susana Meléndez Velázquez, aquí dentro de los
acuerdos que nos mandan para flrmar el conven¡o nos están pidiendo que nosotros
solicitemos el 50% pero ya viene establec¡do, aquí sería cuestión de que se
anal¡zara y se expusiera los motivos por los cuales Juanacatlán todavia este año no
podemos aportar el 50%, estoy hablando más o menos que por mochila es un costo
de $133.06 pesos y el 25% fueron $123,918.18 (c¡ento veint¡trés mil novecientos
diec¡ocho pesos 18/00 MN) el 100% del programa serian 5247,836.36 (doscientos
cuarenta y siete m¡l ochocientos treinta y se¡s mil 36/100 MN) y nada más tenemos
presupuestado para este programa $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN). En uso
de la voz el C. J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, Presidente Mun¡cipal, la intención es
meter el of¡c¡o para que ojala nos acepten el 25%.
ACUERDOS
a) El H. Ayuntam¡ento de Juanacatlán Jalisco, autoriza la suscr¡pc¡ón del Conven¡o
de Colaboración y Part¡c¡pac¡ón para el Programa Moch¡las con los útiles en la
modalidad de descuento de partic¡paciones durante el ejercicio fiscal 2016 dos
mil diez y seis, con el Gob¡erno del Estado de Jal¡sco, para aplicarse en centros
educat¡vos públicos de Preescolar, Pr¡maria y Secundaria establec¡dos en el
Municip¡o.

-T

rdi

§

{l\

El H. Ayuntam¡ento de Juanacatlán Jal¡sco, se compromete a aportar la cantidad
del 50% de la inversión que corresponde al costo total de los conceptos de
mochilas y útiles escolares, que serán destinados a cumplir con las acc¡ones del
Programa de Moch¡las con los t]tiles, y así dar cumpl¡miento a la parte que
corresponde al Municip¡o que estipulan las Reglas de Operación del programa y
beneflciar al 100% del padrón estudiantil con los útiles escolares y mochilas, en
¡os n¡veles de Preescolar, Pr¡maria, Secundaria, en escuelas públ¡cas
establec¡das en el Municip¡o.

c)

El H. Ayuntam¡ento de Juanacatlán Jalisco, Faculta al presidente Mun¡cipal, C
J. Refugio Velázquez Vallin, El Sínd¡co C. Luis Sergio Venegas Suarez, y el
Encargado de la Hacienda Mun¡cipal LCP. J. Guadalupe Meza Flores, para que
en nombre y representación del H. Ayuntamiento, concurran a la celebrac¡ón del
convenio correspondiente durante el ejercicio fiscal 2016 dos mil diez y seis, que
se suscribirá con las personas autorizadas de la Secretaria de Desarrollo e
lntegración Soc¡al del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón a las acctones a
desarrollar para la entrega de paquetes escolares
moch¡las, mediante
descuento de participaciones, con motivo de la ejecución del programa Mochilas
con los Útiles para el ciclo escolar 2Ol6 - 2017.

§
t)

E.)\ \*-

<\
qd)

b)

-\

5v

x

s§N
\

y

) El H. Ayuntam¡ento de Juanacatlán

Jal¡sco, v¡gilará por med¡o de sus
com¡s¡ones respeclivas (o de quien estime conveniente), que se cumplan con
todas y cada una de las acc¡ones que se llevarán a cabo dentro del Mun¡cipio en
el marco del convenio suscrito. por lo que, en caso de que exista desvió de
recursos o mala adm¡nistración de los m¡smos o alguna otra irregularidad grave,
que de origen al ¡ncumplim¡ento de las acc¡ones del programa de Moch¡las con
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los Út¡les, este H. Ayuntam¡ento autor¡za por mayoria calificada, de conformidád
con la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municip¡os, bajo su
responsabilidad, a otorgar mandato ¡rrevocable a la Secretar¡a de planeación,
Administrac¡ón y Finanzas del Gobierno del Estado de Jal¡sco, a rcalizar la
afectación y retención de sus partic¡paciones federales y estatales, presentes y
futuras que en ingresos le corresponden, los recursos f¡nanc¡eros suficientes,

tr

hasta por una cantidad ¡gual

4

a)

-f

-

2017

.

Asuntos var¡os.
En uso de la voz la Reg¡dora Ana V¡ctoria Robles, el pr¡mer punto seria convocar
a la com¡sión de participación c¡udadana el día de mañana a las 3:OO de la tarde,
está usted Maestra y Lu¡s Sergio para el dia de mañana para rev¡sar el
reglamento de part¡cipación ciudadana en cab¡ldo. y otro punto sería, que el dia
martes 2 de febrero nos acompañen a una reun¡ón que es muy ¡mportante que
es lo de transparencia, me acaban de confirma ahor¡ta que muchas multas y son
muy altas, entonces necesitan estar enterados, tanto ustedes como directores,
se va hacer la convocator¡a para que por favor nos acompañen. Es el 2 de
febrero a la 1 de la tarde, en cab¡ldo, para todos los Reg¡dores y Directores.

Qu,en esfe por b afirmativa que se apruebe el ¡nciso a) de asuntos genemles lo
man¡f¡este con su voto económ¡co levanlando la mano, después de anal¡zado y
discut¡do el punto se aprobó por UNANtMIDAD.

§

11
a

t
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\
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\

H. Ayuntam¡ento de Juanacaflán, Jalisco se compromete a validar Ia
matrícula de nuestra población estudiantil del padrón que para tal efecto
proporciona ¡a Secretaria de Educación Jalisco, para el presente ciclo escolar

Qu¡en este por la afimativa que se apruebe el punto número V del orden del dta lo
manif¡este con su voto económico levantando la mano, (después de anatízado y
discut¡do el punto) se aprobó por UNANtMIDAD.

§

-»

aportó,

El

2016

Vl.

-)

a la que el Gobierno del Estado

independientemente de las demás acc¡ones legales que correspondan.

e)

\t

+ ry

En uso de la voz la Regidora Ana Rosa Vergara, debido a la s¡tuac¡ón económica
-o:-b) que actualmente
en la admin¡stración propongo la cancelación de
.') viáticos en especialtenemos
el gasto de gasol¡na a todos toi reglOo'res que conformamos
\
el
cab¡ldo exceptuando al Sindico Luis Sergio Venegai, debido a las funciones
§ qu.e por su cargo tea¡za, ya que de
manera constante tiene que estar asistiendo
\\
a Juzgados, cons¡deramos que seria injusto para el que tiene que sal¡r tres o
_ §'
veces por semana, que al tamb¡én se le cancele, pero de ahi en más, la
*\\ cuatro
verdad estamos vrviendo una s¡tuación muy dificil, donde por ejemplo para
cualquier cosa estamos estamos tratando dá estirai el dineio lo más que se
\
esta es mi proposic¡ón, todos estamos dispuestos, es más lo hemos
§ pueOa,
hecho a todas las reuniones a las que hemos ldb caOa qulen ponemos de
_ § nuestra bolsa o incluso
nos,untamos en un solo carro y nos ha tocado cooperar.
\

\)

Qu¡en este por la af¡rmat¡va que. se apruebe et inciso b) de asunfos generales lo
manif¡este con su voto económíc_o- levantando la .ano, despiés
de-analizado y
discut¡do.el
se aprobó por 10 votos a favor y 1 voio en'contra por et Regidór
.p.unto
R¡cardo Maldonado.
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En uso de la voz el Regidor R¡cardo Maldonado Mart¡nez, en contra porque
realmente considero que el Ayuntamiento debe de brindarnos el equipo necesario
para desempeñar nuestro trabajo, como es una ofic¡na digan paá atender a la
ciudadanía, ¡a cual no hay una sola oficina en el municipio que n¡nguno de los
Regidores excepto el Sínd¡co y el presidente Municipal es obv¡o, son los únicos

§

-t
N

\§

N]
\\

§§s
- {N

§§§
\'§
§§\
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\'
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Reg¡dores que t¡enen un espacio para atender a los ciudadanos, la Maestra Rosario
ya en varias ocasiones hemos estado solicitando al presidente Municipal un espacio
para poder atender a las personas que venimos a atender, y en cuanto al tema de
los viáticos, no es necesario los viáticos, es necesar¡o que nos facil¡ten un veh¡culo
oficial para desempeñar nuestras act¡vidades y no meter el vehículo propio. En uso
de la voz la Regidora Ana Rosa Vergara, mira yo pienso que eso sáría lo ideal,
desgraciadamente tomamos una adm¡nistración, pues que no está ahor¡ta para
darnos esas pos¡bilidades, yo te lo aseguro que Cuco qué más quisiera, qué más
qu¡siéramos todos tener es, pero pues tenemos que adaptarnos a io que tenemos y
s¡ düimos de un camb¡o no podemos seguir hac¡endo lo mismo, ahora sí qr" pues á
lo mejor de más adelante puede que se dé pero ahorita en actual¡dad no creo que
estemos para esas condiciones. En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez
Pres¡dente Munic¡pal, m¡re compañero Regidor, usted sabe que no noi de¡aron ni un
solo vehículo, tenemos un Chevy, ese Chevy estaba lodo mugroso por dentro,
incluso lo acabo de tapizar con dinero propio, para que el chavo dJDesarrollo Social
med¡o lo agarre, aparte Ia obligación es que lo use y to vuelva a dejar aquí para que
s¡ algún otro compañero director se le ofrezca lo tome. yó sé que como
Ayuntam¡ento tenemos la obl¡gación de br¡ndarle esos apoyos, desgraciadamente
no tenemos ahorita todavia el sustento económico para poder decir, oye les voy a
comprar aunque sea unos carros chiquitos para que se muevan pero ya estoy
traba.iando en eso, estamos por sacar otro Chevy que está allá desveládo en el taller
que se va sumar a esa parte de traba.io, eso es por parte los vehículos y de hecho
ya estoy buscando donde bajar más vehículos, desgraciadamente ahor¡ta, digo
desgrac¡adamente porque ya me ofrecieron dos o tres, me van a dar, pero me van a
dar p¡ckup, entonces imagínese yo soltarles vehícu los hecho pistones es ¡r al revés
pero ¡gual sobre eso estamos trabajando, referente a las ofic¡nas que me
sol¡citaron
ya le h¡ce saber a la Maestra incluso yo les había comentado que v¡eran en donde
les gustaría trabajar y ya estamos trabajando so bre el área esta de aqui, para
acondic¡onarla ya se empezó a sacar, incluso checando con el síndico que no
fuéramos a tirar articulos que estaban ahí que no s¡rven pero que no fueran a estar
inventariados para al rato no tener problemas d e faltantes, pero es la idea aquí,
deme unos ocho o 15 días y les tengo pintado y arregladito esta zona, ya veremos
ahi en donde podemos conseguir algunos escritor¡os chiqu¡tos, pero señor R¡cardo
estamos trabajando en esos dos puntos y créanlo yo de mi gusto yo quisiera
tener es un vehiculo cada quien, pero ni siq uiera yo tra¡go vehículo ofic¡a y ustedes
lo sa ben yo tra¡go m¡ camioneta y a veces agarro un Sentrita que el otro día
se fregó
de la cabeza, se fregó del automático y se fregó de la cabeza, estamos ahora
s íque
en crisis pero lo vamos ir a rreglando poco a poco En uso de la voz el Síndico Luis
Serg¡o Venegas, además de todo Presidente, Reg¡dor mencionarles ¡nclusive
a todo
el pleno de que la caren cia de vehiculos oficiales no es nada más para los ediles
aquí presentes, sino porque si no sabian únicamente contamos con dos patrullas,
una sola unidad de protección c¡vil, una sola ambulanc¡a y hemos estado
enfocados
tanto el Presidente como yo en la gestión de vehículos no para nosotros poder
ofrecer esos servic os de manera particular como ediles sino cu ando
menos proveer
a las áreas de emergencia las herram¡entas o el e quipo indispensable para poder
ofrecer un buen serv¡cio a la ciudadanía y de ante mano como contraparte
nosotros
ofrecemos nuestros recursos prop¡os como en este caso usamos nuestros
vehículos
para desempeñar nuestras actividad es así que en ese
sentido va el esfuerzo no es
de que nos esté gestionando vehícul os s¡no que se está dando prioridad
a ¡as áreas
que s¡ lo neces¡tan y no para el uso persona I de los regidores.
En uso de la voz del
Reg¡dor Ricardo Maldonado, no es para uso personal, una de las
comisiones la cua
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presido es Ia de vialidad y no voy a juntarme con una persona aqui en la plázá
princ¡pal es en Ia Secretaría de Vial¡dad, entonces cuando requiera solicito por
escr¡to a dónde voy para que sepa, no es para asuntos personales. En uso de la voz
el Síndico Luis Sergio Venegas, y d¡go yo tampoco utilizo yo mi vehículo personal,
todo el día me la paso en tribunales, me la paso en Secretar¡as, tampoco son
asuntos personales pero utilizo m¡ vehiculo personal no ando solicitando aqui en el
Ayuntam¡ento un vehículo para uso prop¡o dentro de mis funciones como edil verdad
Regidor. En uso de la voz el Reg¡dor Gumecindo Ruvalcaba, yo nada más quiero
hacer esta observac¡ón, yo creo que deberiamos ser un poco conscientes ahor¡ta
que el mun¡c¡pio estamos viviendo una s¡tuación muy d¡ficil pues, por ende este año
mientras nos acoplamos, agarramos las r¡endas, para poner algo de nuestra parte a
fin de todo pues nos benefic¡amos viéndolo de aquí de una manera y pues hay que
aportarle, compañero también yo estoy de acuerdo si son distanc¡as muy largas por
recorrer también hay que ser conscientes en eso, porque si hay algunos regidores
que trabajan más que otros por asuntos pues, de aquí tiene que sal¡r, s¡ hay que ser
conscientes en eso. En uso de la voz el Regidor R¡cardo Maldonado, tamb¡én
Presidente solicitar un informe de los incrementos al presupuesto, el primer dia hábil
del presente año ¡niciaron cobrando la tarifa que estaba en el año anterior y a las l2
del dia suspendieron el cobro el tesorero Guadalupe, d¡ciendo que está el dia
s¡guiente se iban a poder presentar los ciudadanos a cobrar, qu¡ero un reporte de
tesorero solicitando el aumento que quedó autorizado, el aumento del agua y el
predial. En uso de la voz en C. J. Refugio Velázquez Vall¡n, Pres¡dente Municipal
aqui hubo un detalle, a nosotros nos av¡saron que Juanacatlán no había requerido
ningún camb¡o en sus cuolas y eso no nos tocó a nosotros, le tocó a la
m¡n¡stración pasada lo del presupuesto de egresos, por ende nosotros lo
tomamos así, pues nosotros no podemos hacer nada, el día que se in¡cia a cobrar a
med¡o dia u otro día, el tesorero se pone a investigar lo de la ley de ¡ngresos como
había quedado y resulta que si hubo un pequeño aumento. En el uso de la voz del
Regidor Ricardo l\¡aldonado, se rev¡sa la gestión por parte de la adm¡nistración para
ver s¡ nos podían autorizar como Municip¡o aumentar las tar¡fas y se d¡o una
respuesta posit¡va por eso se hizo el mov¡m¡ento. En uso de la voz del C. J. Refugio
Velázquez Vallin, Presidente Mun¡c¡pal hasta donde yo estoy enterado sólo llegó el
aumento que otorga el congreso que es un 3 o un 4ok en base a la inflación hasta
ahí estoy enterado, pero próx¡ma reunión les presento, les hacemos llegar llegar
como como quedó el presupuesto de ingresos. En uso de la voz la Regidora Maria
Rosar¡o Hernández, yo nada más solicitar que cuando se den esos casos. esos
cambios se nos informe por favor. En uso de la voz del Regidor R¡cardo Maldonado,
cosas relevantes como esa no se ponen en los órdenes del día y cosas como los
conven¡os de cultura en donde se van a em¡t¡r gastos eso se tocan en asuntos
varios, entonces es importante que los puntos de relevancia se asienten en el orden
del dia no sacarlos al ahí se va en asuntos varios. En uso de la voz el C. J. Refugio
Velázquez Vallin Pres¡dente Mun¡cipal, yo en lo personal no lo veo como un asunto
de relevancia, porque es un aumento mínimo, relevancia sería que dijeran oye hubo
un cambio del 30% incluso nos había servido para nosotros tomarlo en cuenta en el
programa de egresos, entonces a nosotros le repito nos avisaron del congreso que
Juanacatlán desgraciadamente no hab¡a solicitado ningún aumento, no hubo ningún
cambio en su ley de ingresos, que fue una tr¡steza, tenemos el caso de catastro, \
Andalucía lo he repetido, pagan $140.00 anuales, una casa, se da cuenta usted lo
delicado que es cobrar $140.00 de catastro, con $14O.OO nosotros le vamos a
br¡ndar servicios de electr¡ficac¡ón, de seguridad, sólo para saberle quizás fue
nuestra ignorancia, o quizá fue que no le dimos mucha ¡mportanc¡a a ese aumento
que hubo de no habérselos informado, esos dos puntos, que quizá fue nuestra
ignorancia o no le d¡mos importancia porque un aumento mín¡mo pero considerando
aqui, lo anotamos y lo hacemos saber.
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e la voz el C. J. Refug¡o Velázguez Presidente Municipal, yo tengo un
lac¡onado con las aclas, me gustaría que se define aquí como se va a dar
información de las actas para que no haya este t¡po de asuntos de que a mi no
me lleg ñ El Secretario no lo puedo probar a usted que no le llegó, tampoco le puede
probar que s¡ le llego, si se d¡eron cuenta ayer hubo problemas, ayer domingo de
lnternet se puede estar dando eso, a manera de sugerencia vamos ubicando el
domicilio local donde haga llegar el Secretario el acta, fís¡co en documento. En uso
de la voz el Secretar¡o General Susana Meléndez, yo de mi parte para mi es
compl¡cado hacerles eso, porque por ejemplo está acta yo me la llevo a mi casa a
trabajarla, entonces si ustedes se d¡eron cuenta yo se las entregue el sábado yo la
hago a la hora que puedo, entonces si yo acabo ¡as '11:00 de la noche y todavía el
domingo sacarles copia y mandárselas, yo se las doy de dos maneras, una se las
envio el dia de hoy para que la revisen y la aprueben y si ustedes se fijan en su
correo les hemos mandado ya con copia certificada, copia certiflcada de todas las
actas de cab¡ldo ya que ustedes la f¡rman se las env¡o de nuevo su correo, entonces
la tienen de dos maneras, entonces yo si puedo comprarle al Regidor que se la
envío porque se las mando de manera grupal, entonces si no hubiera ¡legado te
tiene que haber llegado a tu spam, tu acta, pero a nadie más no le llegó, a todos tes
llegó y yo se las envie el día sábado, yo la terminé en la tarde noche entonces
lamentablemente para mí, no tengo un as¡stente y si yo tengo trabajo en todo el dia
me la tengo que llevar a elaborar a mi casa, ahora no es fác¡l etaborarles, redactar
19 hojas y yo usted Regidor ya van dos ocas¡ones que me presenta inic¡ativas y en
dos ocas¡ones le he pedido que me la mande de la manera dig¡tal y no me la manda
y yo le tengo que transcr¡bir su documento, pero si yo se le estoy pid¡endo para que
obviamente a mi me facilite lo puede hacer, mi trabajo es enviársela, su trabajo de
usted es ver porque no le llegó el acta, se supone que a estas alturas me debió de
haber ¡nformado que no le llegó. En uso de la voz Ia Regidora Ana Rosa Vergara, yo
propongo una cosa, igual contestarte de rec¡b¡do, porque s¡ eS Un poco complicado
llevarlo a su domic¡lio y si no está quien te la reciba, la verdad s¡ está un poquito
compl¡cado, a lo mejor que tú nos la mandes y nosotros contestarte de recibido
gracias y ya s¡tú ves que no te contestó a lo mejor marcarle, oye no la recibiste te la
voy a enviar. En uso de la voz la Regidora Nereida Orozco, o igual si se define que
si quieren que les llegue a su domicilio pues proponer el contratar un asistente para
el Secretario General y nos evitamos de broncas. En uso de la voz el Secretario
General Susana l\¡eléndez, yo de mi parte no estoy en condiciones de tenérselas
dentro de mi horar¡o de trabajo que es de lunes a v¡ernes, la verdad no alcanzo, no
me alcanza el día, entonces ahorita s¡ nada más, tocando este tema e¡ Regidor me
regale 15 minutos para que lea el acta anterior porque esta acta me están
esperando para entregarla por la cuestión de la demanda. En uso de la voz del
Regidor Ricardo Maldonado, porque cuando se sometió a consideración el punto del
acta, se sometió a consideración la aprobac¡ón en la cual no vote, pero no se vo¡vió
a someter a votación para los votos en contra, y usted dedujo que era abstención,
no era abstenc¡ón era en contra. En uso de la voz el Secretario General Susana
Meléndez, yo le pregunté y me dijo que era abstención porque no te llegó. En uso de
la voz la Regidora Ana Rosa Vergara, ahi está la grabación. En uso de la voz el
Secretario General Susana Meléndez, aquí la única cosa Regidor yo te pido 15
minutos para que la puedas leer y me la firmes por favo r, porque la tengo que
entregar, me están esperando para entregala entonces por este detallito yo no
puedo retrasar un procedimiento legal que urgía para el dia de hoy. En uso de la voz
del Regidor Gumec¡ndo Ruvalcaba, lenemos que ser conscientes en el trab ajo del
Secretar¡o, yo me tome el t¡empo para estar leyendo y analizándola
lemente
me lleve una hora en estarla leyendo y a nalizarla, como el ay
estu
pensando en todo lo que graba para estarlo redactando, de men OS
dia a
mi ju¡cio lo que conozco yo de secretarias, ¿Cuándo fue la asa
tdí
viernes, para estar haciendo eso, para mi no h ay ningún problema se
propongo estoy de acuerdo que no la siga ma ndando por e-mail
Oara
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llegue la informac¡ón y estarla analizando nosotros antes. En uso de la voz Eél "
Secretario General Susana ¡/eléndez, a mi me parece bien que se me envian el
acuse y si a cierlas horas no me llega el acuse volvérselas a env¡ar en lo personal
hasta que me digan ya me llegó, esa parte s¡ lo puedo hacer desde mi casa si puedo
reenviar y reenv¡ar el correo. En uso de la voz la Regidora Ana Rosa Vergara, yo
tamb¡én creo que todos debemos poner un poquito de nuestra parte, de verdad que
la situac¡ón no está perdiendo el tiempo. En uso de la voz del Regidor R¡cardo
Maldonado, hemos puesto de nuestra parte, pero vamos entrando a una situación
muy comodina, al ¡nicio se nos notificaba de las sesiones de cab¡ldo aqui m¡smo en
la Presidencia y pasábamos a firmar y ya después ve a m¡ negocio a recoger el acta,
¿Por qué? porque es más cómodo para todos, ¿más cómodo para todos? O más
cómodo para ¡a Secretario General, dejarla ahi en su negocio y que ahí la
recojamos, entonces eso es hasta falta de ética de profesionalismo, vamos haciendo
cada qu¡en nuestro trabajo como es y punto. Uso de la voz el C. J. Refugio
Velázquez Vall¡n, ¿que sugiere usted? En uso de la voz del Regidor Ricardo
lvlaldonado, que se entregue personal cuando menos a mi. En uso de la voz e¡
Secretario General Susana Meléndez, mire Regidor yo a usted le llamé como ctnco
veces el dia viernes y me mandaba al buzón los dos números que usted tiene, de
qué manera qu¡ere usted que yo lo busqué todo el dia para entregarle un acta. En
eso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado, mire yo estaba aqui mismo en el
municipio realizando algunas activ¡dades, al Regidor le consta por ahí estuvimos en
su rancho antier a las se¡s de las mañana y en Ex Hacienda no agarra señal el
celular, en Casa de Teja tampoco, entonces estoy aqui mismo en el municipio
desafortunadamente no puedo hacer nada para que tenga señal mi celular, en
Miraflores, en Casa de Teja, en var¡os lugares de aquí del municipio. En uso de la
voz el Regidor Miguel Angel Dáv¡la, por eso s¡endo un poqu¡to más conscientes
precisamente por eso, Susi, a mi no se me hace como una comod¡dad para ella,
sino por ejemplo tú estás diciendo, sabes que yo no ando donde no hay señal, a to
mejor yo quiero pensar que Susi dice aquf a la pasada aquí la recoge, su tienda está
ab¡erta de I de la mañana a 1 'l:00 de la noche. En uso de la voz del Sínd¡co Luis
Serg¡o Venegas, lo que tú dices R¡cardo es que te tiene que andar correteando y
buscando por todo el pueblo para notificarte del acta. En uso de la voz del Regidor
Ricardo Maldonado, como ella quiera hacer su trabajo yo no soy quien para decirle.
En uso de la voz el Sindico Luis Sergio Venegas, tú señalaste un dom¡c¡lio, sin mas
no recuerdo la sesión pasada señalamos un domicilio y algunas personas para
notificar cuántas personas, porque no nos proporc¡onas un par de nombres más
para que a ti en lo particular en ese domicil¡o, tres personas que estén autor¡zadas
por t¡ para poder firmar el acuse de el documento que te vayan a enviar. En uso de
la voz el Regidor lVliguel Angel Dávila, o la otra es poner un horar¡o de tales horas a
tales horas te la pueden rec¡b¡r. En uso de la voz el Secretar¡o General Susana
Meléndez, yo la tuve el día v¡ernes a pr¡mera hora porque, porque el presidente me
la flrmó el jueves entonces si por ejemplo yo ahora a Alexis ella fue quien me dijo
que se la entregara a ella, entonces s¡ por ejemplo tú me dices se lo puedes
entregar a Alexis para mi obviamente mucho más fácil entregársela a tu esposa
porque aquí la veo en el lranscurso de la mañana, entonces yo la verdad yo no
puedo estarte buscando por todo el pueblo a ver en dónde te encuentro, s¡ mi
trabajo es entregárlela pero qu¡en convoca es El presidente, ahora sí que no es por
comodidad de mi negocio como d¡ce el Regidor para m¡, en esta ocas¡ón te pasases \
dos ocasiones yo te vi y es fácil que tú accedas al acta ahí y no porque para mi sea
cómodo, aparte yo tampoco tengo un vehiculo, tampoco ha y elementos y tampoco
hay vehículos oficiales para enviártelo con un personal e spec almente para el tema,
yo lo único que te pido es que seas un poqu¡to más a ccesible porque ahora si estoy
consciente que hay formal¡dades pero no hay condiciones para darte una
formalidad, si tú me autorizas que se le entrega a tu esposa. En uso de la voz del
Regidor R¡cardo Maldonado, no. En uso de la voz el Secretario Gen
l\4eléndez pues ah ora sl que si son capr¡chos Regidor no te ¡os pued
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verdad. En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez, bueno usted que sudfgFe'""
Reg¡dor. En uso de la voz el Reg¡dor Ricardo Maldonado, ahí está m¡ domic¡l¡o como
lo solicilo la Secretario, lo voy a fac¡litar dos nombres más. En uso de la voz el
Regidor Miguel Angel Dávila, en caso de que vaya ella buscarte a tu dom¡c¡lio y no
esté a qu¡en se la tenga que entregar. En uso de la voz el Regidor Ricardo
Maldonado, por eso son los otros tres nombres. En uso de la voz del Sindico Luis
Serg¡o Venegas, ya al final¡zar la Sesión que el Regidor de los dos nombres más. En
uso de la voz en C. J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, Presidente Mun¡cipal. Ya
escucharon el punto ese de entregar fisicamente por lo que veo todos están de
acuerdo en que se les siga entregando vía correo, entonces tenemos solo el caso
del compañero nos ajustamos a su manera de que ponga dos personas, asunto
arreglado. Yo lo que le sug¡ero compañero es que esto no sea motivo de este tipo
de roses, tenemos que ser más maduros por favor todos, que no exista este tipo de
roses, fuera algo de veras muy relevante, pero estamos hablando de la entrega de
un documento, vamos poniendo todos de nuestra parte, es el punto de acuerdo.

A

"'

Qulen esfe por la af¡mativa que se apruebe el inciso c) de asunfos generales lo
man¡l¡este con su voto económ¡co levantando la mano, después de anal¡zado y
d¡scutido el punto se aprobó por 10 votos a favor y 1 voto en abstención del Reg¡dor
R¡cardo Maldonado.

d) En uso de la voz el Regidor
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Gumec¡ndo Ruvalcaba, yo quiero solicitar que si
fuera pos¡ble se pudiera citar al cuerpo de pol¡cias que nos lo presentara lo más
completo que se pueda a sus comandantes, personal, los policías para
conocerlos y que nos conozcan, porque estoy seguro que hay personas que no
nos conocen, niyo los conozco y veo también el asunto del Director, porque st es
¡mportante, Luis Sergio lo que d¡ce Ana que a lo mejor tu no debes ejercer, evitar
un futuro problema legalmente, van creo que son cuatro elemenlos que he
mandado a aprobar, de una manera u otra, uno ya no fue, otro no se aprobó y
cositas de ese tipo, por tal motivo no hemos podido def¡nir a un Direclor, y yo no
voy a poner de D¡rector a cualqu¡er persona, si así hay problemas pon¡endo
gente en las cuales cree uno conf¡ar, yo espero entre mañana y el miércoles
tener nuestro d¡rector de segur¡dad y oja¡a que así sea en la próxima reun¡ón les
presento a todo el equipo que hay de seguridad, de hecho si ustedes saben yo
soy el responsable de la segur¡dad, quiero hacerles saber que yo he estamos
muy preocupado por esa parte, a mi me están ex¡giendo que debo tener
aprobados a todos los pol¡cfas, cuando nos dejan un policía aprobado, y habia
otros dos o tres que traían muy malas referencias y solitos renunciaron, mi
intenc¡ón es tener primero nuestro director aprobado y bajo ese principio
empezar a mandar a todos a aprobar, ya hable con ellos que quien no esté
aprobado se va a ir, vamos a ver s¡ son elementos buenos pues entonces
tenerlos bajo contratos nada más, porque luego p¡den la base, porque p¡den la
base porque en diciembre qu¡eren tener sus aguinaldos, y si no tienen la base no
tenemos obligación de darles su aguinaldo que son cincuenta días, y bien por
ellos porque a final de cuentas es su dinero, pues si pero yo necesito tener
policías aprobados ahí tengo otra preocupac¡ón, nosolros nos estamos
preocupando por tener como nos exige a nosotros el congreso, se habla mucho
de la policía metropolitana, de repente d¡go, ult¡mo hora nos aventamos tres
cuatro meses para poner todo más o menos bien para que al rato lleguen y nos
tumben con todo, y viene otro camb¡o pero yo no puedo estar pensando en cinco
meses, tengo que pensar en ya, en estos tres meses discúlpenme si ha s¡do
parte de mi manera de trabajar mal o b¡en, pero no he pod¡do tener un Director
aprobado, y no es mi culpa, estoy trabajando y sé que si es mi culpa, mi
respons ab¡lidad, ahí me llevo a Serg¡o porque el cómo Si ndico pues lo tengo al
frente y Sergio y Sergio, me ha hecho el comentario inclus o,a
más en la noche que aquí, con tantas llamadas, es p arte
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estamos trabajando sobre eso, ojala compañero próx¡ma reunión tengamos
nuestro Director y les presentamos a todo el equ¡po. En uso de la voz el Sindico
Lu¡s Sergio Venegas, igual si no tuv¡eran ¡nconveniente al cuerpo polic¡aco tal
cual y como está el dia de mañana pudiéramos presentárselos y en cuanto
tengas listo al comisar¡o únicamente dejamos esa parte pendiente de todas
maneras lo van a conocer aquí para que le tomes protesta, yo digo porque sr no
a efecto de notificac¡ones y todo se nos va a compl¡car con el Regidor iiicardo,
entonces lo dejamos establec¡do para los regidores que estén con ganas de
conocer el cuerpo po¡ic¡aco y a su vez que los conozcan, que les parece si nos
vemos a las 9:00 am. En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin,
Presidente Mun¡c¡pal, no es obligación, los que gusten y puedan mañana a las
9:00 de la mañana ahi en las ofic¡nas de seguridad. En uso de la voz el Regidor
Gumecindo Ruvalcaba, m¡ ¡nquietud de conocer al personal, saber qu¡én;stá
laborando con nosotros no nada más en el Ayuntam¡ento de Juanacaflán existen
muchas anomalias de la policía, yo estaba viendo otros mun¡cipios Sr.
Presidente y lampoco tienen policías cal¡f¡cados, están empezando con una
percona también así, pues la ley nos exige a lo mejor mucho pero no se pueden
evitar las formalidades en la situac¡ón en la que estamos, si qu¡s¡era comentar
que en algún momento dado no le aprueban al Director de Segur¡dad que nos
diera oportunidad a alguno de nosotros si superamos de alguna persona pero
que usted también la apruebe para cubrir ese hueco que queda, porque usted
t¡ene mucho trabajo y yo lo entiendo, están en todo y ocupan deslindar
rcsponsabi¡idades y con gente de confianza. En uso de la voz el C. J. Refugio
Velázquez Vall¡n, Presidente Mun¡cipal yo lo entiendo su preocupac¡ón pero es
una parte al menos el Director, fuera un policía normal incluso se lo dejaba al
Of¡cial Mayor pero el caso del D¡rector es una dec¡sión más del¡cada, al grado de
que yo he mandado a cuatro personas, incluso yo he llegado al punto áe decir,
oye pero fulano de tal, dame una referenc¡a, estoy abierto, ahorita este
compañero que estoy invitando es un muchacho de aquí de Juanacaflán, está
trabajando en Guadalajara, está aprobado aquí es cuestión nada mas de ver
como saldría de allá y aflnar el sueldo, es otro problema, porque allá se gana
muy bien, pero está aprobado, ahi es en donde estamos ahorita, de aq-ui al
m¡ércoles quede ese punto. En uso de Ia voz el Regidor R¡cardo Maldonado, y
por ejemplo Presidente, la primera propuesta de Director era buena, no puedá
volver a ir a hacer el examen, porque por ejemplo en Guadalajara Salvador Caro
reprobó el examen y esta como d¡rector. En uso de la voz el C. J. Refugio
Velázquez Vallin, Presidente Municipal, pero estamos hablando de Guadalajará y
nosofros somos Juanacatlán que no t¡ene el mismo poder. En uso de la voz el
Sindico Luis Sergio, pero es que tampoco sabemos si los reprobó o no, esa fue
la información med¡ática que se util¡zó en el momento, pero no nos consta que
sea la realidad que así allá suced¡do pero en este caso el Consejo Estatal de
Seguridad, en especifico el Centro Estatal de controly confianza noé di"u que un
elemento que ya ha realizado su trámite y ha s¡do reprobado ya no se Ie puede
reprogramar, creo que si hay pero tiene que pasar cierta cantidad de años. En
uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vall¡n, pres¡dente Municipal, s¡ se
puede volver a mandar, dependiendo de las causas y para D¡rector para un
puesto que ya no tenga responsabilidad, a mi no me dan la información del \
porque no fue aceptado, no me la dan, entonces de repente las personas que he
mandado me dicen porque, a mí no me lo dicen, iu ve y no se la dan la t,
informacón, oye lvl¡guel pues dame la oportunidad de que l'o vuelva hacer, no
esto se define, y yo tamb¡én tengo un director arriba, de repente yo he pensado
que hasta parece ser que nos bloquean a propósito, me acerqle con los de
Tlajomulco, no hubo la respuesta pronto y después ya por medio de una de las
compañeras Regidoras me h¡cieron saber de parté del director allá que nos
brindaba el apoyo y cons¡derando yo tamb¡én, no se ha dado la relación
entre ét
y yo, y aparte pues a quien me iba a mandar, hable con Alfaro, oye Alfaro
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Juanacatlán
puedes apoyar y están en eso, yo espero que de aquí al miércoles, aparte yo di
la referenc¡a porque ese muchacho es de aquí de Juanaca án, que bueno que
tenemos una persona de Juanacatlán allá y ya tiene años, creo que ya t¡ene
siete años, para él no es fác¡l venirse, él quiere checar bajo qué condiciones va a
sal¡r porque no le conviene perder su antigüedad pero hay buena d¡sposic¡ón de
parte de Sa¡vador Caro, no hay ningún problema, déjenme checarlo y s¡ todo
está de acuerdo al planteamiento que hagamos las dos partes se va, hay buena
disposición no sé si ya les había comunicado que nos van a apoyar con unos
uniformes para la policía.

Clausura de sesión.

El Presidente J. Refugio Velázquez en uso de la voz: Siendo las 14:30 hrs. Del dia
25 de Enero del 2016 se da por concluida la 2da. Sesión ordinaria delAyuntam¡ento de
Juanacatlán Jal¡sco.

LAS PRESENTES FIRIVAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚIVERO 1, SESIÓN 2 DEL
AYUNTAI\¡I ENTO DE JUANACATLAN JALISCO,
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EL QUE SUSCRIBE LA L¡C. SUSANA MELENDEZ VEIAZQUEZ- SECRETARIO
GENERAL DEL H- AYUNTAI\4IENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN.
ESTADO DE JALISCO, EN TERMINOS DE LO ORDENADO POR LOS
NUMERALES 63. DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR OUE
LA PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO NUIVIERO 02, SESIÓN ORDTNARIA,
DE LA FECHA 25 DE ENERO DE 20I6. FUE CELEBRADA ANTE MI PRESENCIA
EL DIA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN [,4I PRESENCIA EL C. PRESIDENTE
MUNICIPAL. ASI COIVIO LOS C, REGIDORES QUE EN ELLA INTERVIENEN -...,
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