
]UANACATLAN
GOBIERNO MUNICIPAL
201s-201$. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN JALISCO

AÑO 1 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2OI5 - 2O1S ACTA NUMERO V DE
SION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OEL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 17 OE MARZO DEL AÑO 2016 DOS MIL
DIECISEIS.

En el munic¡pio de Juanacatlán Jalisco al día '17 del mes de lVlarzo del año 2016,
siendo las 13:26 Horas, día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto

los articulos 115 de la Const¡tución Politica de los Estados Un¡dos lvlexicanos, 29
fracción I primera, 30, 31, 32, 33, 47 fracción lll tercera y 63 de la Ley de Gobierno y la
Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, los art¡culos 1, 7, 8, 9, 16, 18,
100, 101, 103, 104, 105, 107, 108 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la
Administración del Municipio de Juanacatlán Jal¡sco, tenga verif¡cativo la ses¡ón
ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán Jalisco, a la que previamente
fueron convocados por el presidente municipal C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN,
los reg¡dores propietar¡os que lo ¡ntegran de acuerdo a la convocator¡a emitida y
entregada 48 horas con anticipación a la fecha de celebración de dicha sesión.

Acto continuo, se procede a celebrar la ses¡ón de conformidad a lo dispuesto por
el Reglamento Orgán¡co y la Administrac¡ón Pública del Municip¡o de Juanacatlán
Jalisco, con el siguiente orden del dia;

l. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión

ll. Aprobación del orden del día

Convenio de Adhesión a la Observancia y Aplicación de la Ley de Transparenc¡a
e lnformación Públ¡ca del Estado de Jal¡sco, que celebran por una parte el
Gobierno Municipal de Juanacatlán, Jalisco, a través de su Pres¡dente
Constitucional el C. J. Refug¡o Velázquez Vallin, El §indico C. Luis Sergio
Venegas Suarez, Representante Legal y la Dirección de Comun¡cac¡ón Soc¡al y
Transparenc¡a, Representado por su T¡tular, el C. Martin Hernández López a
quien en lo sucesivo se le llamara el Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco y por
la otra, el S¡stema Para el Desarrollo lntegral de la Familia del Munic¡pio de
Juanacallán, Jal¡sco representado en este acto por su D¡rector General el Lic.
Raúl Portillo Prado a quien en lo sucesivo se le llamara el DIF Mun¡c¡pal de
Juanacatlán.

Propuesta y en su caso aprobación de la mod¡ficac¡ón al plano del cementer¡o
Rufino Zaragoza.

Se da cuenta al Ayuntamiento de Juanacatlán de los escr¡tos presentados a la
Secretaria de Planeac¡ón, Administrac¡ón y Finanzas del Gobierno del Estado y
los escr¡tos presentados a la EMPRESA GFE S.A.P.| DE C.V y GRUPO
CUATRO CATORCE S.A.P.l DE C.V con respeto a los acuerdos tomados en el
punto numero Vl del orden del día de la '1er Sesión Ordinar¡a del Ayuntam¡ento
de Juanacatlán realizada el día 18 de enero del 2016 respecto a ¡a
,DECLARATORIA DE RESCATE A PARTIR DEL OIA OE HOY DEL
"CONTRATO DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCOi EN LA MODALIDAD DE
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lll. Lectura y aprobación del acta lV de Sesión Ordinaria.
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Vll. Asuntos Varios

ll. Clausura de ses¡ón

DESARROLLO OE LA SESION

L¡sta de as¡stencia, ver¡l¡cac¡ón del quórum legal e instalac¡ón de la sesión.
En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, solicito al Secretar¡o General

Susana Meléndez Velázquez pase l¡sta de asistencia a los reg¡dores presentes,

manifestando de manera verbal diciendo presente:

t.

PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO
REGIDORES

J, REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
ANA ROSA VERGARA ANGEL
ARMANDO VILLALPANDO MURGUIA
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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

En uso de la voz la Secretario General L¡c. Susana Meléndez Velázquez comunica
al Presidente Municipal que existe quórum para la ¡nstalación de la sesión:

El Presidente Mun¡cipal declara: existiendo quórum legal, como marca el articulo 32
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, se
declara legalmente instalada la sesión ordinar¡a del Ayuntamiento Constitucional del
Mun¡cip¡o de Juanacat¡án Jal¡sco, para todos los acuerdos tomados en la presente
sesión surtan efecto de plena validez.

.

ñ
Aprobac¡ón del orden del día

En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, Presidente Municipal, quien esfe
por la afimativa que se apruebe el orden del dia lo manif¡este de forma económ¡ca
levantando la mano, (después de anal¡zado y d¡scutido el punto) se aprobó por

NIMIDAD

lll. Lectura y aprobac¡ón del acta lV de Ses¡ón Ordinar¡a.

En uso de la voz el Presidente Mun¡c¡pal J. Refug¡o Velázquez Vallin, solicito la
aprobación del acta de la lV (cuarta) de Sesión Ordinaria del día 26 de Febrero del año
2016, previo conocimiento de forma electrón¡ca de los Regidores.

En uso de la voz la Reg¡dora María Rosario Hernández Aceves, ¿Como en este
caso que yo no estuve presente? En uso de la voz la Secretar¡o General Lic. Susana
Meléndez Velázquez, pero la anterior es en la que sí estuvo presente. En uso de la voz
el Regidor Ricardo Maldonado, en contra y solic¡to que se me entregue por escrito el
documento porque no me llega para poderlo revisar previamenle. En uso de la voz el
Presidente Municipal J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, vamos a aclarar este punto,
compañero a todo mundo se le manda y a usted nunca le llega, hay que ver, entonces

OB ERNO

t t
t

CIUDADANO

FOJA 2 DE 14

fel. 3732 2346 I 3732 3996
lndependencia # l, Cot. Centro
C.P 45EE0, Juanacatlán, Jal.
www.luanacattan.com. mx

CON LAS EMPRESAS GRUPO CUATRO CATORCE S.A.P-I DE C,V, CREAOA
PARA ESTE PROPÓSITO Y DE MANERA SOLIDARIA Y MANCOMUNADA LA
EMPRESA GFE S.A,P,I DE C.V,'
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0e cambrar la lorma oe enlregano,
llega, entonces puede pasar usted
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propongo que ya no se le envie al correo.o¡lñ¡acatlán
, mande a una persona autorice una personá á ' '

quien se te pueda entregar, para ev¡tar este t¡po de falta de comun¡cación o situac¡ones
que pues no le llego y no te llego, a mi gustaria ¡ncluso si quiere term¡nando lo vean
pónganse de acuerdo como lo pueden hacer. En uso de la voz la Secretar¡o General
Lic. Susana Meléndez Velázquez, nada mas como aclaración se lo envie al regidor de
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correos diferentes, del correo personal del Secretario General y del correo del

Ayuntam¡ento para que lo rev¡sara doblemente en su correo por favor.

Qu¡en este por la af¡mat¡va que se apruebe el punto nÚmero lll del orden del día lo

man¡f¡este de forma económ¡ca levantando la mano, (después de anal¡zado y d¡scut¡do

et punto) se aprobó por 10 votos a favor 1 voto en contra del Regidor Ricardo

Maldonado.

Convenio de Adhesión a la Observancia y Aplicac¡ón de la Ley de
Transparencia e lnformación Públ¡ca del Estado de Jal¡sco, que celebran
por una parte el Gobierno Mun¡c¡pal de Juanacatlán, Jat¡sco, a través de su
Pres¡dente constituc¡onal el C. J. Refug¡o Velázquez Vallin, El sind¡co c.
Lu¡s Sergio Venegas Suarez, Representante Legal y la Dirección de
comunicación Soc¡al y Transparenc¡a, Representado por su Titular, el C.

Martin Hernández López a quien en lo sucesivo se le llamara el

Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco y por la otra, el S¡stema Para el

Desarrollo lntegral de la Familia del Mun¡cip¡o de Juanacatlán, Jalisco
representado en este acto por su D¡rector General el L¡c. Raúl Portillo
Prado a qu¡en en lo suces¡vo se le llamara el OIF Munic¡pal de Juanacatlán.

En uso de la voz el Presidente Mun¡c¡pal J. Refugio Velázquez Vallin, se les envió de
forma electrónica el Convenio de Adhes¡ón a la Observancia y Aplicac¡ón de la Ley de

Transparencia e lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco, que celebran por una parte

el Gobierno Municipal de Juanacatlán, Jal¡sco, a través de su Presidente Const¡tucional
et C. J. Refugio Velázquez Vallin, El Sfndico C. Lu¡s Sergio Venegas Suarez,
Representante Legal y la Dirección de Comun¡caciÓn Soc¡al y Transparencia,
Representado por su Titular, el C. Mart¡n Hernández L6pez a qu¡en en lo suces¡vo se le
Itamara el Ayuntam¡ento de Juanacatlán, Jalisco y por la otra, el S¡stema Para el

Desarrollo lntegral de la Familia del Munic¡pio de Juanacatlán, Jalisco representado en

tv.

§i:te acto por su Director General el Lic. Raúl Portillo Prado a quien en lo sucesivo se le
mara el DIF Municipal de Juanacatlán.
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Qu¡en este por la af¡mat¡va que se apruebe el punto número lV del orden del día lo
man¡f¡este de forma económica levantando la mano, (después de anal¡zado y d¡scutido

punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y en su caso aprobac¡ón de la modif¡cac¡ón al Plano del
cementerio Ruf¡no Zaagoza.

En uso de la voz el C. J. Refug¡o Velázquez Vall¡n Presidente Munic¡pal, se les envió
de forma electrónica copia del plano del Cementerio Mun¡cipal Ruf¡no Zaragoza
propuesto para su modiflcac¡ón, en el cual se propone la apertura de 540 Cinerarios de
4x5,230 Cinerar¡o Muros de 18.40 m, 125 Cinerarios Muro de 10 m y 223 Fosas
nuevas.
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Convenio con el cual el Ayuntam¡ento de Juanacatlán a través de su D¡recc¡ón de
Comunicación Social y Transparenc¡a brindara la ¡nfraestructura, el apoyo técnico, de

v de asesoria para el "DlF t\¡unicipal de Juanacatlán", en la operación de todos
los rubros establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
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Qu¡en este por la af¡mat¡va que se apruebe el punto número V del orden del día lo
man¡f¡este con su voto económ¡co levantando la mano, (después de anal¡zado y
d¡scut¡do el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.
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N

Se da cuenta al Ayuntam¡ento de Juanacatlán de los e§cr¡tos presentados a

la Socretaria de Planeac¡ón, Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas del Gob¡erno del
Estado y los escr¡tos presentados a la EMPRESA GFE S.A.P.| DE C.V y
GRUPO CUATRO CATORCE S.A.P.| DE C.V con respeto a los acuerdos
tomados en el punto numero Vl del orden del día de la ler Ses¡ón Ord¡naria
del Ayuntam¡cnto de Juanacatlán real¡zada el día 18 de onero del 2016
respecto a la "DECLARATORIA DE RESCATE A PARTIR DEL DIA DE HOY
DEL .coNTRAfO DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL
MuNrcrpro oE JUANAcATLÁI'¡, .¡lutsco; EN LA MoDALIoAD DE
ARRENDAMIENTO SIMPLE DE FECHA 24 DE MARZO OEL 2OI5 FIRMADO
CON LAS EMPRESAS GRUPO CUATRO CATORCE S.A.P.I DE C.V. CREADA
PARA EsrE pnopósrro v oe MANERA soLtDARtA Y MANGoMUNADA LA
EMPRESA GFE S.A.P.I DE C.V."
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En uso de la voz el C. J. Refug¡o Velázquez Vall¡n Pres¡dente Mun¡cipal, el presente
punto se desarrolla de forma ¡nformativa hac¡endo referencia a los siguientes:

Antecedentes:
Con fecha del 18 de enero de 2016 se llevó a cabo la 1er sesión ordinaria del
Ayuntamiento de Juanacatián, aprobado por unan¡m¡dad el punto numero Vl
referente a "Propuesta y en su caso aprobación para hacer LA DECLARATORIA
DE RESCATE a part¡r del día de hoy del "contrato de Modern¡zación del
Alumbrado Público del Municipio de Juanacatlán, Jal¡sco; en la modal¡dad de
arrendam¡ento simple de fecha 24 de mar¿o del 2015 f¡rmado con las empresas
crupo Cuatro Catorce S.A.P.I de C.V. creada para este propósito y de manera
solidar¡a y mancomunada la empresa GFE S.A.P.l de C.V." en donde en el punto
de acuerdo número cuatro.- Se faculta al Presidente Mun¡c¡pal; Secretario y Sindico
para que de manera conjunta o por separado presenlen of¡c¡o ante la Secretaria de
Planeación, Adm¡nistración y Finanzas del Gobierno del Estado y ante la ¡nstituc¡ón
Bancaria lnteracciones ¡nformando del presente acuerdo y para que realicen las
gest¡ones necesarias con el fin de que se dejen de afectar en un 25% las
participaciones del ramo 28 que recibe mensualmente el Ayuntam¡ento de
Juanacatlán, Jalisco.
Con fecha del 21 de enero de 2016 se entregó of¡c¡o a la Secretaria de Planeación,
Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas del Gobierno del Estado, así como a La lnstitución
Bancaria lnteracciones dando cuenta del punto de acuerdo número cuarto de la ler
Sesión ordinar¡a realizada el 18 de enero del 2016, en el punto numero Vl del orden
del día.
Con fecha del 3 de mazo se recibió of¡cio de contestación de la
SEPAF/SUBFIN/DGE|COP|012|2016 enviado de forma electrónica copia a
Regidores
Con fecha del 29 de enero de 2016 se entregó ofic¡o not¡f¡cación a las empresas
Grupo Cuatro Catorce S.A.P.| de C.V. creada para este propós¡to y de manera
sol¡daria y mancomunada la empresa GFE S.A.P.l de C.V dando cuenta de¡ punto
de acuerdo cuarto de la 1er Sesión ord¡naria realizada el 18 de enero del 2016 en el
punto numero Vl del orden del día.
Con fecha del 22 de febrero se recibió ofic¡o de contestac¡ón del L¡c. Gustavo Adolfo
Garc¡n Molina, representante legal de las empresas Grupo Cuatro Catorce S.A.P.l
de C.V. creada para este propós¡to y de manera solidar¡a y mancomunada la
empresa GFE S.A.P.l de C.V enviado cop¡a a Regidores de forma electrónica.
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comentario antes de continuar, hoy por la mañana estuve con las personas de esta
empresa de las lámparas, la intenc¡ón era llegar a un arreglo para no continuar con
denuncias ante los juzgados, si vin¡eron pero no traian ninguna propuesta, yo les hice
una propuesta a reserya de que ustedes me la aceptaran claro una vez que ellos
hub¡eran aceptado, les h¡ce una propuesta de dafes $500,000 (qu¡nientos m¡l pesos
00/100 MN) porque se cerrara esle ciclo de este contrato que no podemos pagarlo, no
entre comillas dejaron entre ver que querian $11'000,000 (once millones de pesos
00/100 MN) por lo cual nos levantamos se acabó el d¡alogo no hubo más dialogo, y

ues este asunto se va a los juzgados

En mérito de lo anterior y con la fundamentación y mot¡vación estab¡ecida en el
acuerdo c¡tado y aprobado, y toda vez que la SEPAF nos informa que es necesario
iniciar un procedimiento ante la autoridad jurisd¡ccional y ante la imposib¡lidad de llegar
a un acuerdo razonable y amistoso sobre la posible indemnización a la empresa con la
que se tiene firmado el contrato de arrendamiento simple, ya que su pretens¡ón de
¡ndemnización no está justificada con documentación que acredite el gasto si no que
pretende que se le indemn¡ce con el total de la inversión que ¡ba a rcalizat en la compra
de los equipos, resulta nec€sario acud¡r ante los tr¡bunales a demandar la recisión del
contrato mult¡citado dejando a saivo los derechos de la empresa Grupo Cuatro Catorce
S.A.P.I de C.V. creada para este propósito y de manera sol¡dar¡a y mancomunada la
empresa GFE S.A.P.| de C.V, para que tamb¡én establezca lo que a su derecho
convengan; solicito la aprobación de este H. Ayuntamiento para que se instruya al C. J.
Refugio Velázquez Vallin, C. Luis Sergio Venegas Suarez, Lic. Susana Meléndez
Velázquez, Lic. J. Guadalupe Meza Flores; Presidente Municipal, Síndico, Secretario y
Tesorero para que se demande la recisión del contrato de arrendamiento simple ante la
autor¡dad jur¡sdicc¡onal con base a las irregular¡dades e incumplimientos que ya se
mencionaron en el acuerdo que motivo la respuesta de la que se está dando cuenta en
el presente acuerdo.

Qu¡en este por la af¡mativa que se apruebe el punto número Vl del orden deldía lo
man¡f¡este con su voto económ¡co levantando la mano, (después de anal¡zado y
d¡scutido el punto) se aprobó por10 votos a favor y 1 abstención del reg¡dor R¡cardo
Maldonado.

Vll. Asuntos var¡os.

a) En uso de la voz del RegidorAna Rosa Vergara Angel
Yo nada más es para comentar en una junta anter¡or de cab¡ldo se hab¡a

celebrado un conven¡o con Secretaría de Cultura, donde ellos nos iban a aportar la
cantidad de $90,000.00 (noventa m¡l pesos 00/100 MN) anuales para pagar a los
taller¡stas, que trabajaran en la casa de la cultura, tuvimos una reun¡ón hace una
semana, 15 dias y viendo la necesidad que teníamos nos otorgaron una pequeña

nt¡dad más, de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 MN) nos van a aporlar
$130,000.00 (ciento tre¡nta mil pesos 00/100 MN) nada más que si nos p¡den que
quede asentado en un acta de cabildo por lo de lransparencia porque en su
momento nos van a ped¡r rendic¡ón de cuentas y que se quede espec¡ficado que no
fueron noventa, que fueron $130,000.00 (c¡ento treinta m¡l pesos 00/l 00 MN).

Qu¡en este por la af¡mativa que se apruebe el ¡nc¡so a) de asuntos generales lo
man¡f¡este con su voto económico levantando la mano, después de anal¡zado y
d¡scut¡do el punto se aprobó por 10 votos a Íavor 1 voto en contra del Regidor
Ricardo Maldonado.

En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, es en contra, s¡ porque me
gustaria que la Regidora presentara un esquema de los talleres que se van a estar
capacitando no nada más hablar de números, dei mismo proyecto de lo que se va a
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y eso, para saber de qué se trata, porque no podemosJd.Eobcatlán
sabes que ocupo 130 (ciento treinta) para esto, entonces ocupamos conocer en que
se está invirtiendo, en que rubros, en que capacilac¡ones, los recursos. En uso de la
voz la Reg¡dora Ana Victoria Robles, Sr. R¡cardo no sé si usted ha ido a la casa de
la cultura y ha visto en las carencias en que se encuentra la casa de cultura, la
p¡ntura está completamente mal, están en un estado bastante deteriorado y se me
hace algo muy mal de su parte que vote en contra porque es un favor hacia a la
comunidad de Juanacatlán. En uso de la voz el Reg¡dor R¡cardo Maldonado, yo para
poder votar favorablemente ocupo conocer porque estoy votando no puedo decir
sabes que den $130,000.00 pesos (ciento treinta mil pesos 00/100 MN) a 'x" porque
se le ocurra a algún regidor, ocupamos la información. En uso de la voz la Regidora
Ana Rosa Vergara Angel, m¡re lo ¡nvito con todo guslo a que se ¡ntegre a que tiabaje
de verdad con nosotros por un b¡en de la comun¡dad, claro que hay un estud¡o, a lo
mejor no le ha interesado pero en la casa de la cultura el día que guste ahi tenemos
horar¡os, talleres, toda la informac¡ón que guste está a la disposición y ese dinero
aparte con mucho trabajo lo consegu¡mos de Secretaría de Cultura para el
Ayuntam¡ento, al Ayuntamiento no le va a costar un solo peso y al contrario va a dar
serv¡cio a mucha gente, el día que guste todo lo tenemos lo invito por favor a que se
¡ntegre. En uso de la voz la Regidora María Rosario Hernández Aceves Nada más
para preguntar ¿Es para pago de talleres o también para mantenimiento? En uso de
la voz la Regidora Ana Rosa Vergara Angel, es para pago de talleres, s¡ solamente
para eso. En uso de la voz el Regidor Gumec¡ndo Ruvalcaba Pérez, si maestra pero
aquí lo más importante del conven¡o es que se le va a aportar al munic¡p¡o los

130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 MN). En uso de la voz el Reg¡dor
¡cardo Maldonado, eso está bien pero si no más recuerdo en la primera sesión que

se tomó esta inic¡ativa se dio que eran cincuenta porciento, que el mun¡c¡pio tenia
que poner una cantidad similar enlonces yo lo que quiero saber es en que se va a
invert¡r lo que nosotros vamos a poner, yo no sé en que en aviones o helicópteros,
pero en que talleres. En uso de Ia voz la Reg¡dora Maria Rosar¡o Hernández Aceves
yo nada más preguntaba, porque tú en un pr¡nc¡p¡o dr¡ste que pago de talleristas,
era nada más para el comentario de la p¡ntura, nada más era eso mi pregunta si era
también para mantenim¡ento y mano de obra o nada más para el pago de talleres.
En uso de la voz la Reg¡dora Ana Rosa Vergara Angel, es pago de talleristas, haz
de cuenta que prev¡amente antes de que nos lo autor¡zaran, tuvimos que elaborar
un proyecto donde que talleristas iban a trabajar, que horar¡os, que días, el impacto
que iba a tener a la comunidad, obviamente no nos lo otorgaron nada más por gusto

\ de nadie, se tuvo que hacer un estudio prev¡o antes de todo eso. En uso de la voz el
\Presidente Municipal J. Refug¡o Velázquez Vallin, voy a aclarat un punto
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$90,000.00 (noventa m¡l pesos 00/100 MN) van $130,000.00 (c¡ento treinta mit
00/100 MN) entonces el Ayuntamiento va a poner $50,000.00 (c¡ncuenta mil pesos
00/100 MN). En uso de la voz la Reg¡dora Ana Rosa Vergara Angel va a poner
$90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 MN) y de allá $130,000.00 (ciento treinta mit
pesos 00/100 MN), en total se van a sumar los noventa más los c¡ento treinta mil

compañero, el Ayuntamiento no va a pagar S130,000.00 (ciento tre¡nta m¡l pesos
00/100 lVlN), va a recibir $130,000.00 (c¡ento treinta mil pesos 00/100 MN), ta
pr¡mera ¡nstancia era $90,000.00 y $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 MN)

nsiderando ellos la situación económ¡ca del Ayuntamiento dicen no van

n a ser $220,000.00 (doscientos veinte m¡l pesos 000/100 MN). En uso de la voz
el Presidente Mun¡cipal J. Refugio Velázquez Vallín, para adelantarme un poquito
¿Cuántos talleres hay ab¡ertos? En uso de la voz la Reg¡dora Ana Rosa Vergara
Angel tenemos ahorita 'l'l talleres pero queremos crecer ya rec¡biendo esa cantidad.
En uso de la voz el Presidente Mun¡c¡pal J. Refugio Velázquez Vallin, hay 11 talleres
abiertos a los cuales se les da una pequeña ayuda ¿cuánto se les da mensual? En
uso de la voz la Regidora Ana Rosa Vergara Angel, se les da, al que menos se le
da, se le dan 700 pesos (setecientos pesos 00/100 MN) y al que más se le da, se le
dan S'1,354.00 (m¡l trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MN) mensuales. En
uso de la voz el Presidente Munic¡pal J. Refug¡o Velázquez Vallin, entonces yo le
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la ¡dea es que se abran más talleres, no nada aquÍ, estamos viendo la probab¡l¡dad
de reconstruir la casa comunilar¡a de N4iraflores, y a lo mejor en su momento pues
allá les abrimos un laller o dos depend¡endo el presupuesto, porque s¡ se tiene que
comprobar ese dinero, no nomas es les doy d¡nero y ya , no, se t¡ene que comprobar
a quien a que talleristas se les paga, ¡gual está ab¡erta la puerta para que pase y
pueda informarse. En uso de la voz la Secretar¡o General Lic. Susana Meléndez
Velázquez, nada más una observac¡ón de manera general en la estructura del acta,
primero se somete el punto del orden del día y previo a la votac¡ón debería de ser la
discusión para que si tiene alguno de ustedes alguna duda al momento de ¡a

votación ya puedan emitir un voto y no posterior, enlonces decimos el punto del
orden del d¡a o el asunto, si hay algún tema de discusión, y al final lo votamos para
que s¡ tienen una duda quede cerrado el tema. El presente punto queda aprobado
por 10 votos a favor y I voto en contra del Reg¡dor Ricardo Maldonado.

ó) En uso de la voz del Regidor Ana Victoria Robles Velázquez

Solamente para informarles que me ausentaré por quince días por cuestiones de
salud, ya poster¡ormente le pasaré la información a Susy los días que me ausentaré, en
si nada más era eso.

Quien este por la af¡¡mat¡va que se apruebe el ínc¡so b) de asuntos generales lo
man¡f¡este con su voto económico levantando la mano, después de anal¡zado y
discutido el punto se aprobó por UNANIMIDAD.

c) En uso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado
Es una ¡n¡ciativa, el d¡a de ayer rec¡bí un documenlo, f¡rmado por más de ochenta

ciudadanos, habitantes de la localidad de Miraflores, donde me solicitan la construcción
de reductores de veloc¡dad o topes antes del ingreso al puente que conecta Ia localidad
de M¡raflores con Atotonilquillo, aquí tra¡go el escrito la justif¡cac¡ón bás¡camente es el
alto ¡ndice de accidentes que se están presentando debido al exceso de velocidad y la
falta de visibilidad de las personas que circulan por ejemplo por la calle Rio Santiago
que está a desnivel no perm¡te ver si vienen carros para incorporarse uno a la
circulac¡ón y ya han ocurrido accidentes, en Septiembre del 2015 el joven Guadalupe
Ramos falleció ah¡ en ese punto exactamente en un accidente motoc¡clista y aparte los
demás acc¡dentes que afortunadamente no han terminado en decesos, aquí está mi
in¡ciativa para que se evalué, los puntos de acuerdo que someto a consideración del
pleno es que se real¡ce una evaluación por parte de la D¡rección de Obras Públicas de
la zona en mención, para determinar el t¡po de reductores de velocidad que se deben
de instalar en la zona, segundo de ser factible se construyan los topes o reductores de
velocidad según se dictamine en la evaluación y tercero que se ¡nstalen los
señalam¡entos necesar¡os en la zona. En uso de la voz el Presidente Mun¡cipal J.

Refugio Velázquez Vallín, contestando aquí a su inquietud de la comunidad ya estamos
enterados ya me lo habían av¡sado, ya estamos trabajando en el asunto de los topes
con el Director de Obras Públ¡cas, ya le encargue yo que me investigue y nos ponga en
la mesa, en el caso personal que me ponga en la mesa que tipos de topes podemos
poner, para no poner topes muy groseros ni tampoco muy sensibles, un tope

petable, pues ya me lo está invest¡gando porque también van a poner aquí en
Juanacatlán, hay algunas calles que nos están haciendo saber, aunque hay mucha

nte que dice no, no pongan, pues s¡ pero no hay la cultura todavía de manejo,
entonces definit¡vamente vamos a poner, entonces ya estamos trabajando en ese punto
compañero de los topes. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, hago entrega
del documento a la Secretar¡o General, así mismo le voy a hacer cop¡a de la entrega del
documento que d¡r¡gieron los vecinos para que este el soporte y tra¡go dos puntos, el
otro punto es, me gustaria saber cómo vamos con el tema de segur¡dad públ¡ca aqui en
el Mun¡cipio.
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la af¡mat¡va que se apruebe el ¡nc¡so c) de asuntos generales lo man¡fíeste con su voto
económ¡co levantandó la mano. En uso de la voz la Regidora Ana Rosa Vergara Angel,
lgual necesito ver la informac¡ón para poder ejercer mi voto. En uso de la voz la
Regidora Nereida Lizbeth Orozco Alatorre, pues yo no entiendo la iniciativa,
esperábamos un plan de v¡alidad mun¡c¡pal. En uso de la voz del Secretario General
Susana l\,leléndez, entonces queda aprobado el punlo por I votos a faYor, 2
absfenciones de la Reg¡dora Ana Rosa Vergara Angel y la Regidora Nereida
Lizbeth O rozco Al ato rre.

d) En uso de la voz del Regidor R¡cardo Maldonado, el tema de segur¡dad pública.

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refug¡o Velázquez Vallín, el tema de
seguridad pública, primera, nos traen de las greñas, se los voy a expl¡car poco a
poqu¡to, para empezar vienen capacitac¡ones para nuestra policía en el mes de Abril, ya

mandamos la l¡sta de los elementos que tenemos s¡n aprobar, o algunos que fueron
aprobados y se mandan a reevaluar, ya mandamos la lista de todos, y de allá de¡

Consejo de Seguridad posteriormente nos mandan decir ahora mándame a Juan, a

Pedro a Francisco, ellos nos ind¡can cuando se los vamos a mandar, y referente a
nuestro Direclor, espero yo que me aprueben, acabo de mandar una persona, con muy
buenas recomendaciones, y terminó este lunes sus estudios, sus exámenes, ya me
acerque yo el martes a Consejo y me dicen, espérame unos días, no es tan rápido el
resultado, entonces yo estoy esperando que oiala ya me lo aprueben, ya estaba
aprobado este señor, este elemento, ya estaba aprobado, pero se le habia vencido,
t¡ene un periodo, se le venció entonces tiene que ir a reevaluac¡ón, ya se mandó

En uso de la voz el Presidente Munic¡pal J. Refugio Velázquez Vall¡n, qu¡en este Wr

ces estamos esperando que ojala nos lo aprueben y tener nosotros regresando de
caciones nuestro nuevo D¡reclor, es probable, voy a hablar por teléfono de hoy a

mañana hablo, para ver si me lo autor¡zan independientemente de que apruebe o no
apruebe, si ya nos puede in¡ciar, para que ya nos cubra esla semana, estas semanas
son de vacaciones entonces la verdad que créanlo yo estoy muy preocupado por esta
s¡tuac¡ón, necesitamos, neces¡lo m¡ Director, créanlo y no ha quedado en vano, hemos
mandado a Juan, a Pedro, a Francisco, no se nos ha dado y luego yo ya les comente la
reunión pasada, s¡ fuera algo fác¡|, pues ponia al pr¡mero aprobado y asunto arreglado,
o ponÍa uno que no esté aprobado, como siempre lo hicieron, a mi me entregaron dos
gentes aprobadas, por favor, entonces imaginense ustedes si el D¡rector que estaba,
estaba aprobado, lóg¡co que no, pero ahora camb¡an las reglas, nos eslán apoyando en
el Consejo, pero no se nos ha dado y yo estoy créanlo, estoy confiando que este

mento que acabamos de mandar me lo aprueben, de entrada trae muy buenas

Munic¡pal de Juanacatlán a que designe Director de Segur¡dad Pública de este
Municip¡o, ya vamos para se¡s meses de adm¡nistrac¡ón y no contamos con una

a con capac¡dad y con las acreditaciones correspondientes para dirig¡r esta
ndencia municipal, de igual forma que los elementos de seguridad pública que

estén en func¡ones estén acred¡tados en sus exámenes de confianza para garant¡zar la
uridad de los hab¡tantes del mun¡c¡p¡o, exigimos rotundamente que se tome con

seriedad este tema debido a que los del¡tos que se están cometiendo cont¡nuamente en
el Mun¡c¡p¡o, entre ellos el ab¡geato, y el robo de casas habitación como le hice mención
en la sesión pasada, asi mismo ex¡g¡mos que cumpla con sus obligaciones establecidas
en la Constituc¡ón Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos en su artículo 115 Fracción
lll, inc¡so h), que señala que los municip¡os tendrán a su cargo enlre otras func¡ones y
serv¡cios públicos Seguridad Públ¡ca, en los términos del artículo 21 de esta
Const¡tución Política Mun¡cipal, y tránsito, y en la Const¡tuc¡ón Política del estado de
Jalisco en el numeral 79 en los párrafos nueve que dispone que los municip¡os a través
de sus Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y servic¡os públicos de

\
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referencias, entonces ojala que no me equivoque porque si nos urge, referente a eso.
En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, me voy a perm¡t¡r hacer un exhorto,

\ que hacemos los Regidores de la fracción edilicia del PRl, en torno a este tema. Los

\\ue suscribimos Regidores de la fracción edilicia del PR¡, exhortamos al Pres¡dente
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39lftB9tFpoli"¡a preventiva Munic¡par, f¡rman er MVZ Ricardo Mat
aftinez y la Mtra. María Rosario Hernández Aceves, Regidores de este ¡/unic¡pio

Realmente somos consc¡entes de que no es fácil, como usted argumenta designar un
D¡reclor por des¡gnar un Oirector, no es una dec¡s¡ón sencilla, pero vamos a seis meses
de la admin¡stración y no es pos¡ble que ya a mitad de un año y sigamos sin Director
cada vez son más los robos que en lo personal me d¡cen, oye sabes que me robaron
m¡s becerros, me robaron mis vacas, hoy me volv¡eron a hablar de acá del sem¡nario

ue se siguen met¡endo a las casas habitación ocupamos una persona con capacidad
que conozca el municip¡o y que sepa implementar las medidas necesar¡as para reducir
los indices delict¡vos de este mun¡c¡pio. En uso de la voz la Regidora Ana Victoria
Robles Velázquez, disculpe Sr. Ricardo nada más una pregunla, conozco yo muy poco
sobre seguridad, conozco algunos lineamientos, pero creo que también si usted conoce
a alguien que tiene esa capac¡dad tamb¡én opte por presentársela al Sr. Presidente, yo
creo que es muy importante también su ayuda y es muy necesaria también su ayuda,
como equ¡po debemos trabajar y es muy importante y necesario que trabajemos como
equipo, si usted conoce a alguien que tiene esa capacidad de ser Director y que maneje
Juanacatlán, adelante preséntenosla, es muy difícil encontrar una persona que tenga
ese perfll. En uso de Ia voz el Regidor Ricardo Maldonado, s¡ gustan que nosotros como
regidores apoyemos a buscar opciones y que claro la mayor responsabilidad es del
Presidente, uno puede contribuir a hacer una propuesta pero realmente yo no me había
tomado esa atribución porque es decis¡ón exclusiva del Presidente así como lo marcan
las conslituciones del Estado y de la Republ¡ca entonces, pero con gusto. En uso de Ia
voz el Presidente Munic¡pal J. Refugio Velázquez Vallín, la obl¡gación es mia,
compañero y no le estoy dando respuestas por darle, hemos mandado, aparte el que

e aprueben, una persona para D¡rector no es de que yo lo ponga hoy y ya esta
mañana, lo tengo que mandar aprobar o a re aprobar y en eso se llevan quince,
ve¡ntidós días, uno, para que a mi me d¡cen al mes sabes que no va, entonces no ha
s¡do negligencia mía esos 5, 6 meses desde el pr¡mer día hemos estado buscando con
un buen perfil, lo admito me puedo equivocar pero hemos eslado buscando una
persona para Director, lan así es que ahorita ya se lo düe, acabamos de mandar uno,
termina el Lunes y yo el Martes ya estaba en el Consejo, me d¡jeron no espérate no es
tan rápido, ahora yo tengo que esperar a que ellos, cuanto van a tardar, sabes cuánto
van a tardar, se van a aventar la semana santa, y se van a aventar la de pascua, qu¡nce
días y ya que regresen ya, entonces yo no puedo espera¡.me tamb¡én, no puedo tengo
que ajustarme a las reglas del Estado eso es lo que nos ha pasado, ahora por eso lo
del comentario que les daba yo, de hacer una llamada a ver si me lo autorizan, se
apruebe o no se apruebe, ósea cuando menos para no estar s¡n Director estos dias ese
es parte del trabajo que hemos estado haciendo ahí, no es que yo no quiera no es que
haya negligenc¡a de mi parte, los elementos en cuanto a que estén aprobados
¡ndepend¡entemente que bueno que me lo sug¡ere y que me lo exüa, a mi me lo exige
Consejo de Seguridad, no puedo tener elemenlos sin aprobar, entonces yo le pediria
que se informe más del asunto y no nomas me exija porque estoy trabajando en el
asunto y se lo digo con pruebas yo siento feo que a mí me d¡gan oye me robaron,
entonces créalo, estamos trabajando en eso. En uso de la voz el Sínd¡co Luis Sergio
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\ Venegas Suárez con referencia el Regidor hace mención al artículo 115 constitucional

Nn donde efect¡vamente nos marca como responsabilidad de hacernos cargo de la
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nos impide nombrar a una persona que no esté acreditada en sus exámenes de control
conf¡anza, pr¡mero, segundo ese no es el ¡mped¡mento, hay personas que son muy

capaces y han aprobado, el imped¡mento aqui es la lana, en Juanacatlán no hay, en
la administración pasada a la que usted pertenecia por cierto dejó en

§

quiebra al municip¡o y hoy no tenemos la oportunidad de ofrecer sueldos adecuados
para poder traer una persona capaz de que pueda hacerse cargo de la seguridad con
un perfil tan alto como lo sugiere, eso es por una parte, segundo, por orden del
Presidente se mandó solicitar la evaluac¡ón de control y confianza de la total¡dad de los

de seguridad púb¡¡ca toda vez que cuando recibimos ún¡camente dos
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*SES?Pl$"o"¿as y et resto jamás se sotic¡tó su evatuación, y tres ya
radas las cámaras de v¡gilancia como un primer paso de una vez para que lo

conozcan las vamos a insta¡ar sobre todo en las tres sal¡das del municipio, el mun¡c¡pio
cuenta con cuatro sal¡das ¡ncluyendo la del sauc¡llo, sin embargo aquella no es tan
transitada, vamos a ponerla en pr¡mera instancia en las entradas del municipio, las más
util¡zadas y segundo ya se está realizando por apoyo del Consejo Estatal de Seguridad
un estudio ¡nterno de, en donde son las zonas con mayor problemát¡ca o mayor
nc¡denc¡a del¡ct¡va para ahi también apoyarnos con un monitoreo de video vigilancia,
toda vez que no podemos contratar la cantidad de elementos que necesitamos para
cubrir de manera ¡deal la segur¡dad en el municipio nos vamos a eslar apoyando con
video vigilancia, entonces en esos sentidos pues nosotros si nos vemos impos¡b¡litados
de nombrar una persona sin sus controles de confianza como comisar¡o, segundo ya se
solicitó la evaluación del resto de los compañeros, tercero, a part¡r del cuatro de Abril
inicia la total¡dad de los elementos, una capacitación en el nuevo s¡stema de justicia
penal, todos los elemenlos se van a capac¡tar y además les van a dar las funciones
básicas de policía, este lo está otorgando el secretariado ejecut¡vo de segur¡dad públ¡ca
nac¡onal y por último pues nada más eso de las videocámaras, es dec¡r s¡ estamos
trabajando en la cuestión de seguridad, s¡ hemos ten¡do eventual¡dades, s¡n embargo
no ha s¡do porque no queramos es porque la ley nos ¡mp¡de nombrar un responsable
s¡n todos sus controles y pues s¡ agradecerle al compañero Reg¡dor el exhorto pero
también ¡gual exhortándole a que juntos ya se deje de campañas politicas y se ponga a

estionar recursos sobre todo también en este tema de seguridad que tanta falta hace,
aquí la intención ya es hacer equ¡po Ricardo, hay que ponernos a trabajar por
Juanacatlán. En uso de la voz el Reg¡dor R¡cardo Maldonado la tarea de nosolros es
v¡g¡lar que las cosas se hagan b¡en, yo realmente cons¡dere el tiempo necesario
correspondiente o prudente para que se instalara un director realmente yo cons¡dero
que no se le ha tomado la ser¡edad correspondiente a este tema, yo no digo que se
haga de la noche a la mañana que podamos instalar un director pero yo digo que s¡ le
preguntan a Enrique Alfaro les puede recomendar a alguien, si ustedes no tienen la
capacidad pues díganle a Enr¡que, oye Enrique no puedo. En uso de la voz el Sindico
Luis Serg¡o Venegas Suarez, lo que no tenemos es el d¡nero para pagarle, podemos
traernos el Director de Seguridad Publica Nacional. En uso de la voz el C. R¡cardo
Maldonado Regidor, hay que hacer un acuerdo, y ver que sueldo podemos autorizarle
aquí en cabildo y se puede, o con un sueldo de un director se va a quedar en ru¡nas el
Ayuntamiento. En uso de la voz el Síndico Lu¡s Sergio Venegas Suarez, no y es que
tampoco está el asunto en lo que autoricemos nosotros o no, la real¡dad es como

aron las f¡nanzas mun¡cipales, yo a usted en el papel le puedo decir que le aulorizo
un sueldo elevadísimo cuando la real¡dad no nos va a permitir dárselo nos va a

u¡librar las f¡nanzas, primero, ese es un factor importantísimo, las finanzas del
mun¡cipio, segundo es un tema importantísimo la segur¡dad, es por eso que se está

aluando a las personas adecuadas, estamos evaluando a un Licenciado en
uridad Públ¡ca que ha s¡do Director en algunos otros Mun¡c¡p¡os, tiene un perf¡l

para hacerse cargo a plenitud de la seguridad y lo único que eslamos
son los resultados del Centro Estata de Evaluación eso es lo que se está
y yo lo exhorto a que se ponga a trabajar y trate de jalar recursos para
sueldos en áreas que s¡ se necesiten. En uso de la voz el Regidor Ricardo
desaforlunadamente yo no soy el Regidor de Segur¡dad Pública, usted si
hacer su trabajo, dedíquele tiempo a buscar un director con el perfil

adecuado porque vamos a eslar al pendiente de ese perfil, le exüo que se ponga a
hacer su trabajo que se deje de llorar si los tres años va a estar quejándose de la
admin¡strac¡ón pasada pues no va a hacer nada póngase a trabajar ahor¡ta compañero,
todos los funcionar¡os estamos aqui para resolver no para llorar de los problemas de la
adm¡n¡strac¡ón pasada, usted ya h¡zo lo correspond¡ente, lo felicito por eso, excelente, a
generar soluciones ahor¡ta, no estamos llorando de la admin¡strac¡ón pasada, a trabajar
ahorita. En uso de la voz la Regidora Maria Rosario Hernández Aceves, nada más para
preguntar ¿s¡ este d¡rector no lo aprueban tendrá que buscarse otra persona? Otra
pregunta el sueldo que se les paga a los policías aquí se determ¡na o ya viene directo
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yo la verdad lo ignoro. En uso de la voz el Presidente lvlunjdpáhcatlá n
Refugio Velázquez Vallin, aquí se determ¡na, pasa esta situación y pasa en otros

mun¡c¡pios, nosotros estamos en el peor de los casos, nosotros ahorita por ejemplo
estamos preocupados, estamos trabajando qu¡ero que lo sepa, no nos estamos
haciendo pendejos, todos los elementos estamos esperando que nos los manden c¡tar
para aprobación ¿Qué puede pasar? Que me los aprueban, pero como aqui ganan
$2,700.00 (dos m¡l setecientos pesos 00/'100 MN) por quincena y luego se van a otro
municipio donde les pagan 10, $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 MN), se van, yo ya
se ¡os dre a los compañeros pol¡cias, los que aprueben les vamos a dar un pequeño
aumento en base a nuestra capacidad, porque s¡ se lo merecen, el problema del
director no lo vamos a agrandar tanto, un director aquí ganaba 98,000.00 (ocho mil
pesos 00/100 MN) mensuales, algo asi, era bajo, ahor¡ta un director aqui quiere ganar
$20,000.00 (ve¡nte mil pesos 00/100 MN) o más por mes, y si no, no se vienen,
entonces usted me d¡ce aquí lo autor¡zamos y le pagamos ¿de dónde le vas a pagar?
Sabes lo que tenemos de dinero, no, hay andamos regateando, ahora un d¡rector no va
a tab4ar por cualqu¡er cosa, yo lo entiendo y ustedes lo han v¡sto el problema que
hemos ten¡do últimamente, no aquí grac¡as a d¡os, pero en otros municipios como están
balaceando a los directores, grac¡as a dios no ha pasado a mayores que bueno, pero
nomas quiero que ent¡enda compañero estamos trabajando, ojala que usted se ponga a
trabajar y vaya y se ¡nforme de realmente los requisitos para que sepa que no es una

ión de un dia para otro, yo ahorita si yo me tra¡go un elemento aprobado de
an, de Guadalajara, de donde sea de cualqu¡er munic¡pio me lo traigo aprobado,

o lo puedo des¡gnar como com¡sario, lo tengo que mandar a reevaluar aunque esté
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aprobado y usted no lo sabe, porque me está exig¡endo que ya, no es tan fác¡l aun así
lo mando a reevaluar me tardan otras dos, tres semanas, ¿s¡ me explico? S¡empre
hemos estado con el pie ahí con una persona en aprobac¡ón, s¡empre hemos estado
así, no crea que pasan las semanas o los meges y no hacemos nada no se nos ha
dado y yo no lo apruebo lo aprueba el consejo, hace un mes para darle una referencia
si nos mandó un elemento de Guadalajara el señor Salvador Caro nos h¡zo el favor,
venía aprobado en la reevaluación ya no pasó, me ent¡ende usted que estamos
trabajando o no me ent¡ende, pregunta ¿me ent¡ende o no me ent¡ende? En uso de la
voz e¡ Regidor Ricardo Maldonado, yo ocupo resultados. En uso de la voz el Regidor
Gumec¡ndo Ruvalcaba Pérez, para evitar este tipo de d¡scus¡ón ahí si le doy Ia razón
que debe estar uno bien ¡nformado señor reg¡dor para no caer en perder el tiempo, a mi
me consta y estoy informado de como se hace el proceso s¡ qu¡s¡era sol¡citar Lu¡s
Sergio que tú que eres el responsable si fuera posible que para la próxima ses¡ón nos
dieras un informe de cómo ha trabajado nuestra pol¡cfa para poderles también expl¡car
a la gente afuera porque s¡ nos pregunla y en la misma fam¡lia a mí me ha pasado ya
nos han robado, entonces s¡ la gente cree creyó en nosotros que votaron por nosotros y
qu¡eren ver resultados como dice el compañero yo estoy en ta mejor dispos¡c¡ón
tamb¡én si se trata de aportar algo de trabajar que me tomen en cuenta para solucionar
o mejorar esto compañero porque esto lo tenemos no desde que entramos ya llevamos
tres años por eso nosotros como nueva administración tenemos ese reto de mejorar
esta s¡tuación pero por medio de que nos ¡nformemos, que hagamos los procesos
debidamente y Luis Sergio pues tu traes al toro por los cuernos. En uso de la voz Ia
Reg¡dora Nere¡da Lizbeth Orozco Alatorre, yo nada más quería hacer un comentar¡o,
sabemos la importancia del director yo no creo que el Sr. presidente no esté trabajando
en eso, usted habla de índices, en mi caso, mi casa fue robada con director de
seguridad pública en administrac¡ones pasadas y nad¡e hacia nada, de hecho la gente,
si queremos trabajar diferente aparte de tener el director aprobado, no es sufiiiente
para ev¡tar los robos yo creo que a mí se me hacía muy bueno lo que era la
part¡c¡pac¡ón c¡udadana porque cuando yo h¡ce mi denuncia recuerdo que me dreron
organizate como vecino, eso funciona mucho más créanmelo que de aquí a que le
hablas a una patrulla o viene el comandante, s¡ queremos hacer una campaña de
prevención nos ponemos a trabajar yo creo que para ex¡gir yo no soy qu¡en para ex¡girle
a la Mtra. Chayo, a Ana, te exro que trabajes porque también a ml me lo van a eiigir
esperamos un proyecto de v¡al¡dad que no tenemos lampoco regidor y es su com¡sión,

f

§\

_r$
trñ

]P

I t
D

GOBIERNO
GIUDADANO

FOJA II DE 14

fel. 37372346 t 3732 3996
lndependencia # 1, Cot. Centro
C.P. 458E0, Juanacattán, Jat.
www. juanacatlan.com.mx

ú

§



l ruamcrrur ú i.o
I GoBTERNO MUNICIPAL ;á;.
[,BHrti3ffi§u"nces y queremos ver informes a mt en to personat no nemiffiu¿n

\
{

\(q
\

t\
§
\

r una hoja con ochenta firmas de no se cuanta gente, para que me digan que no
hay vial¡dad es un desorden, los cam¡ones, han venido los señores de aqui del
transporte público yo he estado con Luis Serg¡o, por d¡os, estamos para hacer equipo si
nos ponemos en te exüo, te exio, emp¡ece por usted que queremos resultados en
vialidad. En uso de la voz el Regidor Gumec¡ndo Ruvalcaba Pérez, yo nada más para
cerrar el comentario al Presidente, independientemente como dec¡a la compañera Nere,
s¡ podemos tener a los policias cal¡ficados compañero, el director, pero si no hacemos

cuadro ¡nterior de conflanza no va a funcionar, yo me voy porque trabajemos con la
gente que de verdad tiene el perf¡|, y de verdad están trabajando bien adelante y s¡ no
desde ahor¡ta para que esperamos a hacer la prueba Sr. Presidente para darle
resultados a la gente que es la que nos está pidiendo, nos está exig¡endo que se
mejore la s¡tuac¡ón. En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez
Vallín, de hecho contestando a esa ¡nquietud se han despedido var¡os pol¡cías por
quejas de la ciudadanía, precisamenle por eso, porque no le dan la conflanza a la gente
y casos que créanlo de repente uno d¡ce oiga como puede ser y les comento un
ejemplo: de repenle pues que detienen a un chavo x, un señor, ya nada más se Ie
perd¡ó el celular, digo señores nosotros conf¡amos en ustedes y tampoco yo mis ojos no
los puedo tener en toda la policía, compañero no me exüa, súmese ayúdenos de
verdad, estamos abiertos a trabajar, ahorita yo ya estuve platicando en la semana con
los c¡udadanos de¡ seminar¡o, no sé si ya les había comentado, para mi gusto yo

era tener una patrulla, lo voy a hacer, en el faro con dos policias que me esténo

OBIERNO

ndo el faro y el seminario y otra en Andalucía y otra acá para los ranchos que es
s tranquilo para estos ranchos pero otra patrulla, otra en el municip¡o y otra flja pues

icompañero pero tengo dos patrullas en que mando a esa gente pero estamos
trabajando en eso y de hecho esas motos yo las estoy pensando en usarlas en vialidad,
compañero de verdad créalo no sé cómo explicarle pero súmese, infórmese mas
porque luego usted no sabe nada, no Ie llegan los avisos, de casualidad no ha dejado
de llegarle su quincena le pregunto, hay que checar con Lupe, bien le damos por
terminado en uso de la voz el Reg¡dor Gumec¡ndo Ruvalcaba Pérez, nada más
Susana as¡ para cerrar, para ver las mejoras que se han hecho en seguridad y no
nomas agárranos si estamos d¡ciendo diez puntos buenos y por dos malos ya nos están
juzgando a toda Ia admin¡strac¡ón que no se vale si estamos al contrario entonces
lenemos que poner la atención como d¡ce el compañero. En uso de la voz el Presidente
Municipal J. Refugio Velázquez Vallín nada más de manera informativa, referente a las
cam¡onetas ya me prometieron dos del UAS, quiero pensar que antes de un mes ya las
tengamos, le ped¡mos por oficio al Municipio de Guadalajara y quedaron de darnos dos
usadas, entonces ojalá que no nos fallen y ya fuimos a pedir al consejo, me d¡cen m¡re
v¡enen setenta cam¡onetas para todo el eslado pues échenle ganas a ver si les toca
una, haciéndoles saber que tenemos dos, deter¡oradas y ya les pusimos llantas se les
dio una afinada, a una la tuvimos que fumigar porque trala ch¡nches imaginense, yo
espero que ya una vez teniendo más camionetitas ahora sí a empezat a coord¡narnos
con los pol¡cias en diferentes lugares para que tengan más vig¡lanc¡a, ahorita por
ejemplo la patrulla la que se puede mover se va a Andalucia y el Faro que hacen, va y
da Ia vuelta si no v¡o nada ya de.io so¡o acá, nomás hay una, una tiene que estar aqui,
una para todo el mun¡c¡pio compañero créamelo que estamos trabajando y nosotros
d¡nero no tenemos para comprar camionetas dif¡cilmente estamos arreglando las que
estaban en el depósito, se han arreglado var¡os vehiculos, de hecho ya se le bajo el
motor a una Dakota con la flnalidad de meterla, pero si lo estábamos hac¡endo con un
dinero que nos regalaron ya se los comenté del baile ya se nos acabó, solo quiero que
sepa se está trabajando esto no es polít¡ca, esto no es que me graben ahí para decir yo
digo y pido, y exijo no, súmense todos a trabajar, todos, yo no tengo nada en contra de
nad¡e, súmense a trabajar yo estoy abierto y luego ya cuando se sumen van a ver ta
realidad, antes de exigir van a decir está duro pero vamos sumando, adelante.

Qulen este por la af¡rmat¡va que se apruebe el ¡nc¡so d) de asunfos genemles lo
manif¡este con su voto económico levantando la mano, después de analizado y
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pa70\9 aproOo por 5 a favor 6 en contra de los reg¡dores, Míguel catlán
vila, Armando V¡llalpando, Luls Sergio Venegas, Nereida Lizbeth Orozco, Ana Rosa

Vergara, Ana V¡ctoria Robles

. . En. uso de la voz de la Regidora Ana Rosa Vergara Ángel, yo en contra porque
lejos de preocuparse que se ocupe.

Vlll. Clausura de ses¡ón

GOB ERNO

C. J. REF UEZ VALLIN

C, LUIS SERGIO NEGAS SUAREZ

C. ANA GARA ANGEL

c.A NOO VI DO MU UIA

C, NERE IDA LIZBETH OROZCO ALATORRE

C MIGUEL G L VILA VELAZQUEZ

C. ANA ROBLES VELAZQUEZ

IAR Rto NANDEZ ACEVES
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El Presidente J. Refugio Velázquez en uso de la voz: Siendo las 14:30 hrs. Oel dia'17 de lvlazo del 2016 se da por conclu¡da la V (quinta) Ses¡ón ordinaria del
Ayuntamiento de Juanacatlán Jal¡sco.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚMERO 1, SESIÓN V DEL
AYUNTAI\4IENTO DE JUANACATLAN JALISCO.
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EL QUE SUSCRIBE LA LIC. SUSANA I\,I ELEN D EZ VEIAZQUEZ. SECRETARIO

éer.remr DEL H AyUNTAMIENTo coNSTlrucloNAL DE JUANAcATLAN'

e§rnbo oe JALtsco, EN TERMINoS DE Lo oRDENADo PoR Los

ÑÚr,¡ennres 63, DE LA LEY DE GoBIERNo Y ADMlNlsrRAclÓN PÚBLlcA

uúñrcrpnr, DEL EsrADo DE JALlsco cERrlFlco Y HAGo .qoNSrAR ouE
üq pnisrñre ecrA DE AYUNTAMIENTo NUMERo 05, sESloN oRDINARIA'

óE uiEcne rz oE MARzo oE 2016, FUE CELEBRADA ANTE Ml PRESENcIA

ET OINNT..¡TES ¡¡C¡ICIONADOY FIRMAN EN MI PRESENCIA EL C, PRESIDENTE

¡¡úñrcrpnr-, ASr coMo Los c. REGIDoRES QUE EN ELLA INTERVIENEN -----

A T E NTAM E

LIC. SUSANA MELENDEZ
SECRETARIO


