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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN JALISCO
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2018 ACTA NUMERO IV DE
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 DOS MIL

AÑO

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2015
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En el municip¡o de Juanacatlán Jalisco al día 26 del mes de Febrero del año
2016, siendo las'13:38 Horas, día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo
previsto en los articulos 115 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos
Mex¡canos, 29 fracción I primera, 30, 31,32, 33, 47 fracción lll tercera y 63 de la Ley de
Gob¡erno y la Admin¡strac¡ón Pública Munic¡pal del Estado de Jal¡sco, los articulos l, 7,
8,9, 16, 18, 100, 101, 103, 104, 105, 107,'108 del Reglamento Orgánico del Gobierno y
Ia Administración del Mun¡c¡pio de Juanacatlán Jalisco, tenga verif¡cativo la sesión
ordinaria del Ayuntam¡ento del Municipio de Juanacatlán Jalisco, a la que previamente
fueron convocados por el presidente municipal C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN,
los regidores propietarios que lo integran de acuerdo a la convocatoria emitida y
entregada 48 horas con anticipac¡ón a la fecha de celebración de dicha sesión.
Acto cont¡nuo, se procede a celebrar la ses¡ón de conformidad a lo dispuesto por
el Reglamento Orgánico y la Administración Pública del Mun¡cip¡o de Juanacatlán
Jal¡sco, con el sigu¡ente orden del día:
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L¡sta de as¡stencia, verif¡cac¡ón del quórum legal e instalac¡ón de la sesión

Aprobación del orden del día
Lectura y aprobación del acta lll de Sesión Ordinaria
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA JUVENTUD, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 'IJJ',
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL LIC,
RAMÓN MORALES SANCHEZ Y EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO,
REPRESENTADO POR EL C, J.REFUGIO VELAZOUEZ VALLIN EN SU
CARÁCTER DE PRESIDENTE IVIUNICIPAL, EL C, LUIS SERGIO VENEGAS
SUAREZ EN SU CARACTER DE SíNDICO i,4UNICIPAL Y EL LIC, SUSANA
MELÉNDEZ VELAZQUEZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL;
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO 'EL MUNICIPIO',

DE COLABORACIÓN Y APOYO A PROGRAMAS
INSTITUCIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL INAPAM, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL LIC, JORGE LUIS CASTILLO QUINTAL, EN SU CARÁCTER DE
SUBDIRECTOR JURIDICO Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL
DE JUANACATLAN JALISCO, REPRESENTADO POR EL C. J. REFUGIO
VELAZQUEZ VALLIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASí COMO EL C. LUIS SERGIO
VENEGAS SUAREZ, SINDICO Y LA C. SUSANA MELENDEZ VELAZQUEZ,
SECRETARIO DEL AYUNTAI\4IENTO, A QUIENES EN LOS SUCESIVO SE LES
DENOMINARA COMO EL MUNICIPIO.
CONVENIO MARCO

CONVENIO DE
PROGRA[,IAS

GOBIERNO

CIUDADANO

CONCERTACIÓN QUE PARA EL DESARROLLO DE
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CAPACITACION, CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR
coNDUCTo DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR ACUERDO DE SU TITULAR, POR EL DIRECTOR GENERAL
DE EDUcAcróN EN ctENcrA rEcNoLociA DEL r\,rAR, rNG. RAMóN
ZAIVIANILLo PÉREZ EN Lo SUCESIVo 'LA SECRETARIA,,, ASISTIDo PoR EL
DIREoToR DEL cENTRo DE ESTUDIoS TEcNoLÓGIcoS EN AGUAS
CONTINENTALES 01 EN JOCOTEPEC, JALISCO, EL LIC. RIGOBERTO MEDINA
GoNáLEz, EN Lo SUCESIVo .EL cETAc 01 MARcoS oASTELLANoS
ALCARAZ,I Y PoR LA OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN
REPRESENTADO POR EL C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN Y C, LUIS
SERGIO VENEGAS SUAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUANACATLAN'.
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DESARROLLO DE LA SESION
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Clausura de ses¡ón

Lista de as¡stencia, ver¡ficac¡ón del quórum legal e ¡nstalación de la ses¡ón.
En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, solic¡to al Secretario General
Susana Meléndez Velázquez pase lista de as¡stenc¡a a los regidores presentes,
man¡festando de manera verbal diciendo presente:

\

PRESIDENTE
§ MUNICIPAL
SINDICO
§ REGIDORES
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J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN

PRESENTE

LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
ANA ROSA VERGARA ANGEL
ARMANDO VILLALPANDO MURGU¡A
NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZQUEZ
ANA VICTORIA ROBLES VELAZOUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
RICARDO MALDONADO MARTINEZ
GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

En uso de la voz la Secretario General Lic. Susana Meléndez Velázquez comunrca
al Pres¡dente Municipal que existe quórum para la ¡nstalación de la ses¡ón:
El Presidente Mun¡cipal declara: existiendo quórum legal, como marca el articulo 32
de la Ley del Gobierno y la Administración Públ¡ca Munic¡pal del Estado de Jal¡sco, se
declara legalmente ¡nstalada la ses¡ón ord¡nar¡a del Ayuntamiento Constituc¡onal del
Municipio de Juanacatlán Ja¡¡sco, para todos los acuerdos tomados en la presente
sesión surtan efecto de plena validez.

ll.

Aprobac¡ón del orden del dia

En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vall¡n, Presidente Mun¡cipal, qulen esle
por la af¡rmat¡va que se apruebe el orden del dla lo maníf¡este de forma económ¡ca
levanlando la mano, (después de anal¡zado y discut¡do et punto) se aprobó por
UNANIMIDAD.
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Lectura y aprobac¡ón del acta lll de Ses¡ón Ord¡nar¡a.

En uso de la voz el Presidente Munic¡pal J. Refug¡o Velázquez Vallin, sol¡cito la
aprobac¡ón del acta lll (tercera) de Sesión Ordinar¡a del día 5 de Febrero del año 2016,
previo conoc¡m¡ento de forma electrón¡ca de los Regidores.
En uso de la voz el Presidente Munic¡pal C. J. Refugio Velázquez Vallin gulen esfe
por la afímat¡va que se apruebe el punto número lll del orden del d¡a lo manif¡este de
foma económica levantando la mano. petdón, ¿alguien no voto? En uso de la voz el
Regidor Ricardo Maldonado, yo. En uso de ¡a voz el Pres¡dente [¡unicipal C. J. Refugio
Velázquez Vallin ¿va por la negativa? En uso de la voz el Regidor R¡cardo Maldonado,
si, no me están llegando a mí los correos con la información. En uso de la voz el
Presidente Mun¡cipal C. J. Refugio Velázquez Vall¡n, muy bien, hay que checar eso. En
uso de la voz el Sindico Lu¡s Sergio Suarez entonces, ¿fue negativo el voto? El
Reg¡dor Ricardo l\¡aldonado en uso de la voz: Negativo. En uso de la voz del Secretario
General Lic. Susana Meléndez Velázquez aunque, bueno, debería ser negat¡vo cuando
la conozca y no esté de acuerdo a la votación, ¿está de acuerdo en que sea negat¡vo o
abstención? En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, no negat¡vo.
En uso de la voz del Secretaio General Susana Meléndez, quedo aprobado por g
(nueve) votos a favor, 1 (uno) voto en contra del Regidor Ncardo Maldonado.

CONVENIO OE CONCERTACIóN AUE CELEBRAN EL INSTITUTO
JALISCIENSE DE LA JUVENTUD, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "IJJ", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR
GENERAL EL LIC. RAMÓN MORALES SÁNCHEZ Y EL MUNICIPIO DE
JUANACATLÁN, JALISCO, REPRESENTADO POR EL C. J.REFUGIO
VELÁZOUEZ VALLIN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL
C. LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ EN SU CARÁCTER DE S|NDICO
MUNICIPAL Y EL LIC. SUSANA MELÉNDEZ VELÁI¿]QUEZ EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL; QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO'.
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En uso de la voz el C. J. Refug¡o Velázquez Vallin Presidente Municipal, se les envió
de forma electrónica el Conven¡o de concertación que cetebran el lnstituto Jal¡sc¡ense
de la Juventud, al que en lo sucesivo se le denom¡nará "lJJ", representado en este acto
por su Director General el Lic. Ramón lvlorales Sánchez y el Municipio de Juanacaflán,
alisco, representado por el C. J. Refug¡o Velázquez Vallin en su carácter de presidente
Mun¡cipa¡, el C. Lu¡s Sergio Venegas Suarez en su carácter de Sindico Mun¡cipal y la
L¡c. Susana [¡eléndez Velázquez en su carácter de Secretario General, qu¡enes en lo
sucesivo se les denominará como "El Mun¡cipio", el cualt¡ene como objetivo:

c.
d.

Definir e ¡nstrumentar una polít¡ca estatal sobre juventud que permita incorporar
plenamente a la juventud al desarrollo del estado;
Asesorar al e.jecutivo del estatal en la planeación y programac¡ón de las pol¡t¡cas
y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud de acuerdo al plan
estatal de desarrollo:
Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependenc¡as y entidades del
poder ejecut¡vo del estado, así como de las autor¡dades municipales, y de los
sectores social y privado cuando asi lo requ¡eran;
Promover coordinadamente con las secretarías y dependencias, organismos y
ent¡dades del poder ejecutivo del estado en el ámbito de sus iespectivai
competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de v¡da de la juventud,
así como sus expectativas sociales, culturales y derechos;
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Fungir como representante del ejecut¡vo estatal en materia de juventud ante el
gob¡erno federal y mun¡cipal, organizaciones pr¡vadas, soc¡ales y organismos
internac¡onales, asi como en foros, convenciones, encuentros
demás
reuniones en las que el ejecutivo solicite su participación;
Fomentar la práctica de las act¡v¡dades que propic¡en la superacjón física,
¡ntelectual, cultural, profes¡onal y económ¡ca de la juventud, en especial en el
campo de las comunidades ¡ndígenas acorde a los planes nac¡onal y estatal de
desarrollo.
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f.

A

Qu¡en este por la ai¡mativa que se apruebe el punto número lV del orden det dia lo
man¡f¡este de forma económica levantando la mano, (después de anal¡zado y discut¡do
el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO A PROGRAMAS
INSTITUCIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL INAPAM, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. JORGE LUIS CASTILLO QUINTAL, EN SU CARÁCTER
DE SUBDIRECTOR JURIDICO Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO
MUNICIPAL DE JUANACATLAN JALISCO, REPRESENTADO POR EL C. J.
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REFUGTO VELAZQUEZ VALLIN, pRE§IDENTE MUNtCtpAL, ASí COMO EL C.

$-

LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ, SiNDICO Y LA LIC. SUSANA MELENDEZ
VELAZQUEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LOS
SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL MUNICIPIO.
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En uso de la voz el C. J. Refug¡o Velázquez Vall¡n presidente Munic¡pal, se les envió
de forma electrónica el Conven¡o marco de colaborac¡ón apoyo a programas
institucionales, que celebran por una parte e¡ lnst¡tuto Nac¡onal de las personas Adultas
Mayores, a quien en lo suces¡vo se le denominará el lNApAN, representado en este
acto por el Lic. Jorge Luis Cast¡llo Qu¡ntal, en su carácter de Subdirector Jurídico y por
la otra parte el Gobierno Municipal de Juanacatlán Jal¡sco, representado por el C. J.
Refugio Velázquez Vallin, Pres¡dente Municipal, asi como el C. Luis Sergio Venegas
Suarez, Síndico y la Lic. Susana Meléndez Velázquez, Secretario del Ayuntamientó, a
qu¡enes en lo sucesivo se les denom¡nara como el Munic¡p¡o denko dei cual t¡ene los
s¡gu¡entes objetivos:
El INAPAN y el Munic¡pio conv¡enen en conjuntar acc¡ones de la política pública nacional
la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, la ley de los derechos de
las personas adultas mayores y la ley de las personas adultas ma yores para el estado conforme
planeación y aplicación. Las partes están de acuerdo en re alizar el presente convenio
a
con
objeto de establecer mecanismos y l¡neam¡entos necesari os para iniciar la operación de
rogramas, actividades y acciones a favor de las personas adultas del ¡runicipio de

§
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Las partes se comprometen a implemenlar y dar segu¡miento a los programas y acciones
que permitan la incorporación de las personas adultas mayores a álcaÁ.a, su desarrollo

_§

JF

integral, justo y equitativo, así como el ejerc¡cio pleno de sus de;echos.

Qu¡en este por la afírmativa que se apruebe el punto número V det orden det d¡a lo
man¡f¡este con su voto económ¡co
ia mano, (después de anal¡zado y
-le.vantando
d¡scut¡do el punto) se aprobó por UNAN1MIDAD.

VI.

DE CONCERTACIÓN QUE PARA EL DESA RROLLO DE
PROGRAMAS DE SERVICIO SOCI AL, PRACTICAS COMPLEMENTARIAS
Y
CAPACITACION, CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO
FEDERAL
POR CONDUCTO OE LA SEC RETARiA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,

CONVENIO

GOBIERNO

CIUDADANO
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REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ACUERDO DE SU TITULAR, POR EL
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOG¡A DEL

MAR, ING. RAMÓN ZAMANILLO PÉREZ EN LO SUCESIVO "LA

SECRETAR|A", ASISTIDO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS
EN AGUAS CONTINENTALES OI EN JOCOTEPEC,
JALISCO, EL LIC. RIGOBERTO MEDINA GONZÁLEZ, EN LO SUCESIVO "EL
CETAC OI MARCOS CASTELLANOS ALCARÁZ"; Y POR LA OTRA EL H.
AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN REPRESENTADO POR EL C. J.
REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN Y EL C. LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
SINDICO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"AYUNTAMIENfO MUNICIPAL DE JUANACATLAN".

TECNOLÓGICOS

r

En uso de la voz el C. J. Refug¡o Velázquez Vallin Presidente Municipal, se les envió
de forma electrón¡ca el Convenio de concertación que para el desarrollo de programas
de servic¡o soc¡al, pract¡cas complementar¡as y capacitación, celebran por una parte, el
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Públ¡ca, representada en
este acto por acuerdo de su titular, por el D¡rectoÍ General de Educac¡ón en Cienc¡a y
fecnología del Mar, lng. Ramón Zamanillo Pérez en lo sucesivo 'La Secretaría',
asist¡do por el D¡rector del Centro de Estudios Tecno,óg¡cos en Aguas Cont¡nentales 01
en Jocotepec, Jalisco, el Lic. R¡goberto Med¡na González, en lo sucesivo'El CETAC
§o1'Marcos Castellanos Alcaázi y por la otra el H. Ayuntam¡ento de Juanacatlán
representado por el C. J. Refugio Velázquez Vallin y el C. Luis Sergio Venegas Suarez
Sindico Mun¡cipal, a quien en lo sucesivo se le denominará "Ayuntamiento Mun¡c¡palde
presente convenio tiene por objeto:
N Juanacatlán'.El
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"Establecer las bases por medio de las cuales "LA SECRETARIA", a través de "EL
- §\
\ CETAC 0r" y "AYUNTAMIENTO MUNTCIPAL DE JUANACATLAN", en el ámbito de
\
. sus respeclivas competenc¡as y atribuc¡ones, llevará a cabo programas de serv¡cio
,!\
\ social, prácticas complementarias y capacitación que ubiquen tanto a estudiantes,
§ personal docente, personal adm¡nistrativo y de apoyo a la educación del CETAC 01 en
\
r N el entorno productivo y profesional y a los afil¡ados en el conocim¡ento académico. Así
1 ¡\ mismo colaborar en el mantenimiento de la ¡nfraestructura física del edificio del CETAC
\
"J01 Marcos Castellanos Alcaráz, jard¡nes, áreas comunes y v¡al¡dades con el objet¡vo de
/\ proporcionar un espac¡o seguro para la población. Así como tamb¡én establecer las

bases del apoyo mutuo en act¡vidades clvicas, culturales, artísticas, deporl¡vas y

,l
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recreat¡vas que lleven a cabo las partes involucradas.

--§

Qu¡en este por la afi¡mativa que se apruebe el punto número Vl del orden del dia lo
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con su voto económ¡co levantando la mano, (después de anal¡zado y

tr

d¡scutido el punto) se aprobó por UNANIMIDAD
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Asuntos varios.

a) En uso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado, el día de ayer recib¡ una
denunc¡a de vecinos de lo que viene s¡endo aqui El Seminario, la semana
pasada fueron cuando menos 5 casas habitación-cabañas, que fueron
saqueadas, entonces nos están p¡diendo que se react¡ve el módulo de seguridad
pública que estaba al ingreso del seminario, para estar v¡g¡lando de alguna u otra
manera los vehiculos sospechosos, cabe hacer menc¡ón que las personas que
me hicieron referencia de esto, ya presentaron una denunc¡a, hay videos del
vehículo con las placas y en el video se alcanzan a apreciar dos personas que
intentaron meterse a una de las casas y no tuvieron éxito, entonces esta
información está ahi a d¡spos¡c¡ón para coordinarnos con los vec¡nos y darle
segu¡miento a esta situación. En uso de la voz El C. J. Refug¡o Velázquez Vallin
de acuerdo, s¡ m¡ra Sr. Reg¡dor, de antemano te digo, ¡a propuesta que nosotros
ya tenemos,
no exactamente para el área aquí de El Seminario, si para
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Andalucía, esas tres áreas; Sem¡nar¡o, Andalucia y El Faro, la ¡ntención es tener,
cuando menos dos patrullas allá, que esas estén en conslante comun¡cación ahí,
cuidando esas tres áreas, de hecho para nosotros es un foco rojo El Faro, que
de verdad está peligroso ahí, pero ahorita desgraciadamente no tenemos
vehículos, tenemos sólo dos vehiculos, dos patrullas, estamos por arrancar una
o dos que de hecho ya inlentamos arrancarlas pero resulta que n¡ s¡qu¡era las
pudieron prender, para poder determ¡nar que es lo que t¡enen, por lo cual
deducimos que es el motor entonces se les van a baiar los motores y hay que
repararlas, teniendo las patrullas la intención es meter allá, cuando menos allá
dos patrullas en esa zona y dos que estén fúos, ya sea tener cuatro elementos
allá con dos patrullas que estén ah¡ en esa zona cubriendo, si hemos ten¡do
muchas quejas de aquella zona, la ¡ntenc¡ón es tener otra patrulla en la zona acá
de las rancherias de la zona sur y organizarlos con ese tipo de casos porque la
verdad si estamos un poco bajos en cuestiones de seguridad a causa de las
deficienc¡as que tenemos económicas. En uso de la voz el Regidor Ricardo
Maldonado: aqui los vecinos me están sol¡c¡tando que convoquemos una reunión
ahí con el comité vec¡nal para ver qué medidas se van a tomar, sería
conven¡ente que eso se lo comentáramos en la reunión que me dé fecha en su
agenda o con quien pueda ir en su representación y yo agendo con los vecinos y
cabe hacer mención por ejemplo, ya ¡nvestigamos las placas del vehículo y son
placas sobrepuestas enlonces cuando menos tener conocimiento de los
elementos de cuáles son los vehiculos que están ded¡cándose a delinquir, por lo
pronto, cambian de vehículo cada que quieren, los pintan, antes andaba un
Tsuru rojo por aquí. En uso de la voz El Presidente Municipal C. J. Refugio
Velázquez Vall¡n, m¡ra respecto a la reunión ya v¡nieron las personas de aquí de,
Seminario, todo el mundo lo conoce como el Seminario,
bueno yo le digo
Puente Viejo, ya vinieron, ellos quedaron de
se
llama
esa
delegación?
¿cómo
llamarnos, ¡gual el dia que me llamen yo te hablo y vamos con gusto, ya me
h¡cieron saber de hecho pues lo de la policía, qu¡eren unos topes por ahí en una
calle también creo que bajan muy recio, ya incluso ya le av¡se al Ray para que
vaya cot¡zando por ahl haber que podemos hacer, el problema del dinero, todo
cae en dinero pero igual s¡ nos hacen llegar la inv¡tación con gusto vamos y los
volvemos a escuchar, ellos a lo que yo siento quieren más que nada inv¡tar a los
vec¡nos y hacernos saber públicamente que también están haciendo su labor,
que ya nos avisaran.

el

§§

.\N
\\
§
\

-3
\§

\,3
n

.§
-)

Qu¡en este por la af¡rmativa que se apruebe el ¡nciso a) de asuntos generales lo
manif¡este con su voto económ¡co levantando la mano, después de analizado y
discut¡do el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

Continuando con el uso de la voz El Presidente Municipal C. J. Refug¡o Velázquez
Vall¡n, de antemano les adelanto, de hecho teniamos una cita hoy , la cancelamos, por
ahi ya hay una referencia con un representante del IJAS, ya mandamos un oficio para
ped¡r algunos vehículos y hoy la tuv¡mos que cancelar a causa de esta reun¡ón pero
también están por apoyarnos con unos dos vehiculos minimo acá por parte de
Guadalajara, es probable también que nos den un vehiculo por parle del Consejo de
Seguridad, también se habla de pocos dias, un mes, dos meses, ya nos avisaron que
va a haber 87 vehículos, entonces ahí nos toca hacer nuestra parte de andar ahí que
nos den por lo menos uno, para alcanzat nosotros, porque son c¡ento veinte y tantos
municipios, aunque a algunos no les toca eso porque están en el programa de
SUBSEMUN, entonces a ellos no les toca ese apoyo, ojala que nos tocara un vehiculo
de esos más lo que podamos conseguir por fuera y ya podemos equipar más a
nuestros pol¡cías, tamb¡én vienen ya pronto hablo de quince ve¡ntidós dias uniformes,
radios, ant¡er conseguimos cinco rad¡os, los cuales para comprarlos son radios que
valen ve¡nte o treinta m¡l pesos y corr¡mos con suerte, estuv¡mos con la Oirectora de la
Secretaría del Con o de Segur¡dad, la Dr. Ruth y afortunadamente en ese momenlo
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ahi tenia esos c¡nco radios, vienen en comodato pero igual ya tenemos, teniamos dos,
cinco más ya son s¡ete, créanlo que le estamos dando duro en esa área, estamos por
confirmar lo del famoso D¡rector que ahora resulta que ped¡mos uno y ahorita ya
tenemos dos, vamos a ver con cual nos quedamos, pero igual es una s¡tuac¡ón que no
se nos ha dado, yo de antemano se los digo yo esloy preocupado es una
responsabilidad mía tener ese equipo desde un pr¡ncipio pero también no he querido
tomar una dec¡s¡ón muy aventurera nomas por cumplir la responsabilidad, quiero
hacerlo con responsabilidad con alguien en quien confié, qu¡zás me pueda equivocar
pero si estamos habajando en eso. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, sí
porque si es un tema de suma importancia conlar con una gente capacitada y con el
perfil para dir¡gir la dependenc¡a de seguridad pública y al mismo tiempo cubrir los
requ¡sitos de legib¡l¡dad para poder part¡cipar en el programa de SUBSEMUN que
tamb¡én por ahí nos pueden hacer llegar recursos, cubriendo los requisitos. En uso de
la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, Presidente Mun¡c¡pal hay var¡os requ¡sitos,
neces¡tariamos saber si pudiéramos entrar pero también se está trabajando en eso ya
por ahí el Reg¡dor Sergio ha estado trabajando en eso, hay algunas referenc¡as buenas
entonces ojala que se d¡era, va a ser muy dificil porque en Juanacallán por la cantidad
de habitantes pero igual. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado: el primer
paso es el d¡rector, sin el D¡rector jamás vamos a poder ingresar. En uso de la voz el C.
J. Refugio Velázquez Vallin, Presidente Mun¡c¡pal, ya se mandó una lista, precisamente
ayer para mandarlos a aprobar, porque tenemos algunos aprobados y otros no
aprobados, ahi estamos trabajando en esa área.

¿) gn uso de la voz la Reg¡dora Ana Rosa Vergara Angel, yo más que nada para
solic¡tarles su apoyo, nos informaron por medio del área de cultura, hay un
Congreso Estatal dos veces al año donde se reúnen tanto los Reg¡dores como
los Directores de Cultura junto con el encargado de dar apoyos a los Munic¡pios,
se reúnen por ejemplo en diferentes Municipios van y conocen sus fortalezas y
ven que áreas de prioridad hay, en esta ocasión nos toco aquí en Juanacatlán y
vienen el martes de la siguiente semana, ¿Cuál es el problema? que como tu
decías todo para en dinero, la vez pasada fuimos ya, la primera vez fue en
Tlaquepaque, se ofrece pues un refrigerio típico de comida del Munic¡pio
entonces en esta ocasión vienen aquí para la próxima semana, vamos a tratar de
que sea lo más económico pos¡ble pero, es el miércoles 2 de Marzo, pero yo
p¡enso que si van a traer benef¡c¡o a nuestro Municip¡o, tenemos aqu¡
muchís¡mas áreas de oportun¡dad y espero que nos puedan ayudar, entonces
más que nada era eso para pedir el apoyo, vamos a tratar de que sea lo más
austero posible queremos saber s¡ nos prestan las instalaciones del DIF por la
mañana, el horario de trabajo es de nueve de la mañana a una de la tarde, seria
en la mañana de trabajo después la comida, ya después seria un recorr¡do al
mun¡cip¡o. En uso de la voz el Reg¡dor Ricardo Maldonado, ¿ya hay un
presupuesto? En uso de la voz la Reg¡dora Ana Rosa Vergara Angel: pues m¡ra
más o menos quedaron de confirmarme ellos el día lunes, cuantos de todo el
Estado, cuantas personas van a venir, ya con base en eso vamos a ver más o
menos el presupuesto, por ejemplo hay alguien que se ofreció a hacernos un
pozole s¡n cobrarnos ningún peso, nada más que les com premos las cosas y no
nos cobran ningún peso por la elaborac¡ón. En uso de I a voz el C. J. Refug¡o
Velázquez Vallin Presidente Municipal ¿cuántas personas pueden venir? En uso
de la voz la Reg¡dora Ana Rosa Vergara An gel: pues más o menos estamos
hablando de unas ochenta personas, es de todo el Estado de Jalisco, viene
Regidor, v¡ene el D¡rector y las personas que d¡rigen, ya quis¡eras que
pensábamos en el salón que está arriba, ahi poner algunas mesas porque
en la
Casa de la Cultura no tenemos ¡nstalac¡ones disponibles, pero todo depende de
las que vayan a confirmar que as¡stan. En uso de la voz e¡ C. J Refugio
Velázquez Va n Pres¡dente Mun¡c¡pal, aparte ahi lienen coc¡na, lo más
segur0
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es que nos brinden el apoyo del DlF. En uso de la voz la Reg¡dor Ana Rosa
Vergara Angel, vamos hacer lo más austero que se pueda, vamos a hacerles un
agua fresca. En uso de la voz la Reg¡dor Nereida Lizbeth Orozco Alatorre, igual y
hay que coord¡narnos porque son muchas personas y en esa semana ¡niciamos
la semana de la fam¡l¡a en DlF, están inv¡tados todos, ojala que pongamos el
ejemplo como Ayuntamiento a participar, hay actividades por la tarde. En uso de
la voz la Reg¡dora Ana Rosa Vergara Angel, en la tarde espero ya no estar ah¡ te
digo es de nueve a una, la mañana de trabajo, después nada mas comer y ya
salir a recorrer todas las instalaciones de aqu¡ del l\¡unicipio.
Qu¡en este por la af¡tmat¡va que se apruebe el inc¡so b) de asunlos generales lo
man¡t¡este con su voto económ¡co levantando la mano, después de analizado y
d¡scutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.
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En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, Presidente Mun¡cipal, de
todas maneras nos programamos y quizá ni siquiera tengamos que sacar dinero de
caja, nos organizamos acá por fuera.
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En uso de la voz el Reg¡dor Armando Villalpando Murguía, yo nada más queria
hacer un comentario porque en Ex-Hac¡enda pues ya van como unas diez veces
que me hacen hincapié de lo del DIF que la fosa ya se lleno y escurre hacia el
kínder de los niños y los del kinder también me piden apoyo porque antes del
huracán tenían una lona donde hacen sus eventos en una cancha de cemento y
la cancha también en partes se está levantando y me d¡cen que ya me han dicho
varias veces, ya fue Ray, ya fue el del agua potable y alcantar¡llado, y pues dicen
si han venido pero pues no nos han resuelto nada. En uso de la voz el C. J.
Refugio Velázquez Vallin, Presidente Mun¡c¡pal mira yo me comprometo a ir del
Lunes para acá, personalmente y darle solución, ¿Qué pasa? la verdad yo ya les
he pedido al de obras públicas, a Ray que fuera, la verdad nos hemos perd¡do un
poquito, estamos muy ocupados y de m¡ parte hazles saber que nos d¡sculpen
pero en la semana les resolvemos su asunto con lo que tengamos que hacer
pero lo resolvemos.

Qu¡en este por la af¡¡mat¡va que se apruebe el ¡nc¡so c) de asuntos generales lo
manifíeste con su voto económ¡co levantando la mano, después de anal¡zado y
discut¡do el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

a

Vlll.

Clausura de ses¡ón.

iI
El Pres¡dente J. Refugio Velázquez en uso de la voz: S¡endo las'14:09 hrs. Del día
26 de Febrero del 2016 se da por concluida la lV (cuarta) Ses¡ón ordinar¡a del
Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.
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LAS PRESENTES FIRMAS CoRRESPoNDEN AL AÑo NÚMERo 1, SESIÓN IV DEL
YUNTAMIENTo DE JUANACATLAN JALISco
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C, NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE

C MIGUE ANGEL

C. ANA V

LAZQUEZ

ROBLES VELAZOUEZ

C. MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES

C, RICARDO MALDONADO MARTINEZ

C. GUI\4E INDO

VALCABA PEREZ

(
C. MARIA ESTELA
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EL QUE SUSCRIBE LA LIC. SUSANA MELENDEZ VEIAZQUEZ, SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTIÍUCIONAL 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 QUE
LA PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO NUI\¡ERO 04. SESIÓN ORDINARIA,
DE LA FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016, FUE CELEBRADA ANTE MI
PRESENCIA EL DIA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI PRESENCIA EL C
PRESIOENTE MUNICIPAL. ASI COMO LOS C, REGIDORES QUE EN ELLA
INTERVIENEN
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