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SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIo DE JUANACATLAN JALIsco, oEL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑo 2016

Año

-

DOS MIL DIECISEIS.

En el mun¡c¡pio de Juanacaflán Jalisco al día 20 del mes de Abr¡l del año 20.16,
siendo las 14:14 Hrs. dia y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto
en los artículos 115 de la Constitución Politica de los Estados Un¡dos Mex¡canos, 29
fracción I (primera), 30, 31, 32, 33, 47 fracción l (tercera) y 63 de la Ley de cobierno y
la Admjn¡stración Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, los artículos t, Z, g, g, lO, lti,
100, 101, 103, 104 Fracc¡ón lll (tercera), 105, 107, l0B y 1Og, det Regtamento Orgánico
del Gobierno y la Adm¡nistración del Mun¡cip¡o de Juanacaflán Jalisco, tenga verificativo
la ses¡ón extraordinar¡a del Ayuntamiento del Municipio de Juanacaflán Jalisco, a la que
pres¡dente Mun¡c¡pal C.
prev¡amente fueron convocados por
REFUGIO
VELAZQUEZ VALLIN, los reg¡dores propietar¡os que lo ¡ntegran de acuerdo a la
convocatoria em¡tida y entegada 24 horas con anticipac¡ón a la fecha de celebración de
dicha ses¡ón.
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Lista de as¡stencia, vorificación del quórum legal e ¡nstalación de la sesión.
Aprobación del orden del dia.
Propuesta y aprobac¡ón para la ejecución de la obra ,,Empedrado Zampeado,'
en la calle Cam¡no al Seminario ds la local¡dad de San Antonio Juanacaxfle, a
través del Fondo de Fortalecimiento para la lnfraestructura de los Estados y
Mun¡cipios del ejercicio fiscat 20,16.
Clausura de sesión,
DESARROLLO DE LA SESION

\
t.

§

J.

Acto continuo, se procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto por
Juanacaflán
Jalisco, con el sigu¡ente orden deldia:

ü§
,§ \

Q

Lista de asistencia, vedf¡cac¡ón del quórum legal e instalac¡ón de la sesión.
En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin-, solicito al Secretano ceneral
susana. Meléndez Velázquez p""á ti"ta de asistencia á fo" iug-láor"" presentes,
manifestando de manera verbal diciendo presente:
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO
REGIDORES

\

GOBIERNO

CIUDADANO

J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
ANA ROSA VERGARA ANGEL
ARMANDO V¡LLALPANDO MURGU¡A
NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZQUEZ
ANA VICTORIA ROBLES VELAZQUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
RICARDO MALDONADO MARTINEZ
GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
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MARIA ESTELA vARGAS BELTRAN

PRESBItrÍÉc¿tlán

En uso de la voz la Secretar¡o General Lic. Susana Meléndez Velázquez comunica
al Presidente Municipal que existe quórum para la instalac¡ón de la sesión.
El Presidente Munic¡pal declara: existiendo quórum legal, como marca el artículo 32
de la Ley del Gob¡erno y la Administrac¡ón Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco, se
declara legalmente ¡nstalada la sesión extraordinar¡a del Ayuntamiento Const¡tucional
del Mun¡cip¡o de Juanacatlán Jalisco, para todos los acuerdos tomados en la presente
sesión surtan efecto de plena validez.

Aprobación del orden del día
En uso de la voz el C. J. Refug¡o Velázquez Vallin, presidente Mun¡c¡pal, quien este
por la af¡rmat¡va que se apruebe el orden del día ¡o man¡fieste de forma económ¡ca
levantando la mano, aprobado por 10 votos a tavor y 1 abstención del Regidor
Ricardo Maldonado.
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En uso de la voz el Regidor C. Ricardo Maldonado, quiero agregar una intervención
en el orden del dia ya que no aparece el tema de asuntos varios. En uso de la voz el
Presidente Mun¡c¡pal C. Refug¡o Velázquez, no, por ser una reun¡ón extraordinaria pero
igual s¡ t¡ene algún tema en asuntos var¡os si todos están de acuerdo, lo metemos a
votac¡ón y asunto arreglado, ¿t¡ene algún asunto vario? En uso de la voz el Regidor C.
R¡cardo Maldonado: sf. En uso de la voz e¡ Presidente Mun¡cipal C. Refugio Velázquez:
Ok, lo sometemos a votación. Se somete a votación la aprobación del orden del dia
adicionando asuntos var¡os.
En uso de la voz e¡ C. J. Refugio Velázquez Vallin, presidente Municipal, qu¡en este
por la af¡rmat¡va que se apruebe el orden del dia lo manif¡este de foma económ¡ca
levantando la mano, para aumentar asuntos varíos (después de anatizado y d¡scut¡do et
punto) se aprobó por 1 voto a favor I absfenciones.

En uso de la voz el Secretario General L¡c. Susana Meléndez, quedaría entonces
Presidente Municipal C. Refugio
lgual compañero por respeto a todos los compañeros fue una reunión
entonces. En uso de la voz el Regidor C. Ricardo Maldonado, cabe
hacer mención que en todas las reuniones extraordinarias, si tengo copia de las
convocatorias y en todas las reun¡ones hay asuntos var¡os y ahí tengo las convocatorias
cada una de las sesiones ord¡narias y extraordinarias. En uso de la voz el Presidente
C. Refugio Velázquez, lo tomaremos en cuenta para la próxima. En uso de la
voz el Regidor C. Ricardo Maldonado, si hay algún ¡mped¡mento o inconveniente. En
uso de a voz el Regidor Gumecindo Ruvalcaba, el inconven¡ente com pañero es que
tenemos junta desde las once, la verdad andamos cansados al gunos mejor para verlo
con más calma en seguida el asunto para que nos lo mand es para que podamos
aprobar en la siguiente sesión. En uso de la voz el Re gidor Armando Villa pando, como
tengo algo pend¡ente ahor¡ta. En uso de la voz el Presidente Municipal C. Refug¡o
Velázqúez, de hecho, a ver por eso le comentaba por respeto a e¡los, ellos t¡enen
aqui
toda la mañana igual ya lo estamos considerand o desde antes pero igual s¡ ustedes
quieren en la siguiente en caso que se dé, que se pueda dar otra reunión
extraordinaria,
entonces ya sumamos asuntos generales, sale

\

Ill.

Propuesta y aprobación para la ejecución de la obra ,,Empedrado
Zampeado,,en la calle Cam¡no al Sem¡nar¡o de la localidad de San Antonio
Juanacaxtle, a través del Fondo de Fortalécim¡ento para la lnfraestructura
de los Estados y Municip¡os del ejercicio fiscal 2016.

En uso de Ia voz el presidente Municipal C. Refugio Velázquez:
me gustaría
pr¡mero teer
¡os acuerdos y ya en base a esos, si nos
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l5E3$[9púbricas, si atsuien ya qu¡ere alguna respuesta más amplia a¡EEca án

el tema pues aqui está presente, si ustedes lo perm¡ten para no hablar ya en caso de
antecedente, ya él que nos expl¡que

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se autoriza al Municip¡o de Juanacaflán, ¡a real¡zación de la obra públ¡ca
en el ejercic¡o fiscal 2016, por et monto de $2'000,000.00 (dos miltones de pesos
00/100 MN) que serán ejecutadas antes del 3'l de diciembre del 2016 con recursos
proven¡entes del 'Fondo de Fortalec¡miento para la lnfraestructura de los Estados y
Munic¡pios" con cargo al ramo general 23 provisiones salariales y económicas,
autorizado en el presupuesto de egresos de la federac¡ón para el ejercic¡o fiscal 20.16.
Relación de obras a ejecutar:
NOMBRE DE LA OERA
CONSTRUCCION DE EI¡PEDRADO ZAM PEADO EN LA CALLE CAMINO AL
SEMINARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JUANACAXTLE
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SEGUNDO.- Se auloriza al C. J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, C. Lu¡s Sergio Venegas
Suarez, LCP J. Guadalupe Meza Flores, en cal¡dad de pres¡dente Municip;|, Sindic; y
Tesorero para que suscriban los instrumenlos juríd¡cos necesar¡os con el Gobierno dél
Estado, con elfin de dar cumplim¡ento cabalal presente acuerdo.
TERCERO.- Se autoriza a la Secretar¡a de Planeac¡ón, Administrac¡ón y F¡nanzas para
que afecte las participaciones Federales y/o Estatales, hasta el monto de la obra en el
punto pr¡mero del presente acuerdo y que en caso de incumplim¡ento en la ejecución de
los recursos federales asignados sean retenidas.

y se puso en este monto lo que viene siendo la calle camino al seminar¡o donde

\
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ü?e;[Es?ss., empedrado zampeado, se puede decir que todos los que se
"r n¡c¡pio, se han hecho con concreto hecho en obra, y muchas
an hecho aquí en el mu
veces la cal¡dad deja mu cho que desear, entonces lo que yo estoy contemplando aquí
es con concreto premezclado, de fábr¡ca, van a llegar los trom posyvanavac¡aryya
colocarlo, no va a ser concreto hecho en obra. En uso de Ia voz el Presidente I\4unicipal
C. J. Refugio Velázquez, esa parte yo le he hecho mucho h¡n cap¡é al D¡rector Ray, que
tenemos que cuidar la calidad de las obras, pues ustedes tienen la puerta para que
también puedan, acérquense y rev¡sar, ahí es donde nos apoya mucho tamb¡én o le
damos el derecho de, a los com¡tés, en el caso San Antonio t¡ene su patronato, que
ellos se acerquen y vean la calidad de su obra, a m¡ me ¡nteresa que se haga una oüra
bien hecha para que en un futuro no me lo estén observando, ya vieron ustódes donde
hablan, donde al aceptar la obra, también aceptamos que nos pueden afectar las
part¡cipaciones, y luego ahí viene el problema para nosotros en un futuro, que nos
hacen observaciones y v¡ene el problema para Tesorero y pres¡dente, entonces por
ende yo, que me ¡nteresa y él lo sabe checar que sea una obra bien hecha, como lo
marca el proyecto. En uso de la voz el Reg¡dor Gumecindo Ruvalcaba, si porque de
hecho de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en este tipo de empedrados, se
acuerdan el camino a san Anton¡o como se h¡zo de feo, no sirvió, o el que estaba aqui
en el parquec¡to también acá en el taj¡to pues está ahor¡ta igual, esa observac¡ón que
como tú d¡ces, observarla. En uso de la voz la Regidora María Estela Vargas, a parte
que el banco de alimentos, también tira mucha agua, entonces ahi también. En uso de
la voz el Presidente Mun¡cipal J. Refugio Velázquez, tenemos que acabar todo eso,
bien, cont¡nuamos. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, ¿quién va a
ejecutar la obra Ray, el municipio? En uso de la voz el Director de Obrás púb¡icas,
nosotros la vamos a admin¡strar, ya en su momento la ejecución se veria quien. En uso
de la voz el Reg¡dor Ricardo Maldonado, ¿ya se h¡zo una lic¡tación? o se va a hacer por
licitación para ver quien ejecuta la obra. En uso de Ia voz el Director de Obras prlblicás,
asi es, en su momento ya veriamos el método, s¡ fuese por ¡nvitac¡ón o por lic¡tación. En
uso de la voz el Reg¡dor Ricardo Maldonado, para que se envié a comis¡ón de obras
públicas como corresponde. En uso de la voz el pres¡dente Municipal C. Refugio
V€lázquez, ahí hay un punto que qu¡ero menc¡onar, hasta donde yo sé, hay monios
donde me obligan a mandar a licitar, hay montos donde yo tengo el poder,'de poder
def¡n¡r a quien, pero de antemano se los hago saber a todos, no me interesan las
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A$§n?eÉt C. Refugio Velázquez, no, permíteme, yo no ten go n¡qftcatlan
nconveniente en que la hagan Juan, Pedro o Francisco, solo te digo que hay una ley
que me autor¡za a mi en base a cantidades, en base a m ontos, entonces si yo tengo el
derecho de elegir quien lo haga de acuerdo al monto, pues yo siento que no está a
d¡scusión ese asunto, esa ya seria una propuesta prop¡a, aunque yo tenga la
autorizac¡ón entonces yo les d¡ría, oigan compañeros, a ver, que opinan, entonces ya lo
pod emos mandar a la l¡c¡tac¡ón, pero eso ya sería algo prop¡o, m¡entras pues tengo mi
d erecho, imagínense si yo voy a tomar una decisión al lá, en m¡ oficina y primero tengo
que tomarles parecer, si la tengo en ese momento y yo tengo el derecho de tomar ese
momento. En uso de Ia voz el Regidor R¡cardo Maldonado, precisamente, arr¡ba del
presidente, es el cabildo, entonces, el máximo órgano de gob¡erno, somos nosotros,
todos, claro que si, para eso está el cabi¡do. En uso de la voz el presidente Municipal J.
Refugio Velázquez, sí, pero la ley me otorga facultades, ¿de acuerdo?
¿Si o no?. En
uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, sí. En uso de la voz;l presidente
Munic¡pal C. Refugio Velázquez, en su momento ya ¡o veremos.
Qu¡en este por la af¡rmat¡va que se apruebe el punto número ltt det orden det día to
man¡f¡este de foma económ¡ca levantando la mano, (después de anat¡zado y d¡scutido
el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

lV.

Clausura de sesión.

El Pres¡dente J. Refugio Velázquez Vall¡n en uso de la voz: Siendo las 14:32 hrs.
Del día 20 de Abr¡l del 2016 se da por conctuida la
(sépt¡ma) Sesión Extraordinaria
del Ayuntamiento de Juanacatlán Jal¡sco.

V

LAS PRESENTE§ FIRMAS CORRESPONOEN AL AÑO NI]MERO 1, SESIÓN VII OEL
AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO,

C. J. REF

C. LUI

UEZ VALLIN

SERGIO

NEGAS SUAREZ

C, ANA ROSA VE

RA ANGEL

I
C

l\¡ANDO

LPANDO

F

URGUIA

C. NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
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EL QUE SUSCRIBE LA LIC. SUSANA MELENDEZ VEI-A¿QUEZ, SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNfAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATTAN,
ESTADO DE JALISCO, EN TERMINOS DE LO ORDENADO POR LOS
NUMERALES 63, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADI\4INISTRACIÓN PUBLICA
MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE
LA PRESENTE ACTA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 07. SESIóN
EXTRAORDINARIA, DE LA FECHA 20 OE ABRIL DE 2016, FUE CELEBRADA
ANTE MI PRESENCIA EL DIA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI
PRESENCIA EL C, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO LOS C. REGIDORES
QUE EN ELLA INTERVIENEN
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LIC. SUSANA MELENDEZ V
SECRETARIO G

