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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN JALISCO

AÑO I DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2015 - 2O1A ACTA NUMERO XII DE
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO 2016 DOS MIL
DIECISEIS.
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En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día 15 del mes de Julio del año 2016,
siendo las 13:16 Hrs. dia y hora señalados por lo que, de conformidad con lo prev¡sto
en los artículos 1'f5 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29
fracc¡ón I (pr¡mera), 30, 31, 32, 33, 47 fracc¡ón llt (tercera) y 63 de ta Ley de Gobierno y
la Administración Públ¡ca Mun¡c¡paldel Estado de Jal¡sco, los artículos 1, 7, B, 9, 16, 18,
100, 101, 103, '104, 105, 107, 108 det Regtamento Orgán¡co det cobierno y ¡a
Adm¡nistrac¡ón del Munic¡pio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la ses¡ón
ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, a la que previamente fueron
convocados por el Pres¡dente Municipal C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, los
regidores propietarios que lo ¡ntegran de acuerdo a la convocator¡a emitida y entregada
48 horas con anticipación a la fecha de celebrac¡ón de dicha sesión.

t.

Acto cont¡nuo, se procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto por
el Reglamento Orgánico y la Admin¡strac¡ón Pública del Municipio de Juanacaflán
Jalisco, con el siguiente orden deldía:

Lista de asistenc¡a, veriflcación del quórum legal e instalación de la sesión.

ll. Aprobación del orden del día

IV Propuesta y aprobación del reglamento del archivo Municipal de
Jalisco.

uanacat¡án

Propuesta y aprobac¡ón para suscribir los ¡ntegrantes del Ayuntamiento de
Juanacatlán la carta comprom¡so con el Congreso Ciudadano de Jalisco A.C. de
recibir y procesar ante el Pleno del Ayuntamiento las propuestas de iniciativas
ciudadanas que provengan de la Plataforma Haz Tu Ley.

Vl.Ñropuesta y aprobac¡ón para ejerc¡tar las acc¡ones legales tend¡entes a demandar la

\

\ recisión del "Contrato de Modorn¡zación del Alumbrado Público del Mun¡cipio

. s\ de Juanacatlán, Jalisco en la Modal¡dad de Arrendamiento S¡mple',, la nulidad

§\del "Primer Convenio Mod¡ficatorio del Contrato de Modernizac¡ón del
-\\ Alumbrado Público del Mun¡c¡p¡o de Juanacatlán, Jal., en la Modalidad de\ Arrendam¡ento Simple" v la recis¡ón del contrato del F¡deicomiso con Banco

\ lnteracciones, que se tienen celebrados con las empresas Grupo cuatro catorce
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SAPI de CV y GFE S.A.P.l DE C.V

Asuntos Varios.

Clausura de sesión.v t.
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lll. Lectura y aprobación del acta Xl de Sesión Ordinaria.
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L¡sta de as¡stencia, ver¡ficac¡ón del quórum legal e instalac¡ón de la sesión.
En uso de la voz el C. J. Refug¡o Velázquez Vallin, solicito al Secretar¡o General

Susana Meléndez Yelázquez pase ¡ista de asistencia a los regidores presentes,
man¡festando de manera verbal diciendo presente:

PRESIDENTE MUN¡CIPAL
stNDrco
REGIDORES

DESARROLLO DE LA SESION

J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
ANA RO§A VERGARA ANGEL
ARMANDO VILLALPANDO MURGUIA
NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZQUEZ
ANA VICTORIA ROBLES VELAZQUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
RICARDO MALDONADO MARTINEZ
GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN

Munic¡pio de Juanacatlán Jalisco, para todos los acuerdos tomados en la
sesión surtan efecto de plena val¡dez.

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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En uso de la voz el Secretario General Lic. Susana N.4eléndez Velázquez, el Regidor
Miguel Angel Dáv¡la t¡ene una inasistencia justif¡cada conforme al oficio entregadoi su
servidora con fecha del '13 de Jul¡o del presente. Existe quórum para la instala;ión de ta
sesión.

El Pres¡dente Mun¡c¡pal declara: existiendo quórum legal, como marca el artículo 32
de la Ley del Gobierno y la Administración Públ¡ca Munic¡pal del Estado de Jalisco, se
declara legalmente ¡nstalada la sesión ord¡naria del Ayuntamiento Constitucional det

te

1t
-[. Aprobac¡ón del orden del día

En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, P nicipal, solicito
omit¡r el punto número Vl del orden del dia "Propuesta y'aproba para ejercitar las
acc¡ones legales tendientes a demandar la rec¡s¡ón det "Contrato Modemizac¡ón del
Alumbrado Públ¡co del Mun¡c¡pio de Juanaca án, Jalisco en ta Modat¡dad de
Anendam¡ento S¡mple", la nulidad del "Primer Convenio Mod¡ficatoio del Contrato de
Modem¡zac¡ón del Alumbrado Público del Munic¡p¡o de Juanaca án, Jal., en la
Modalidad de Arrendam¡ento S¡mple" y la rec¡s¡ón del contrato del F¡de¡comiso con
Banco lnteracciones, que se t¡enen celebrados con las empresas Grupo cuatro catorce
SAPI de CV y GFE S.A.P.I DE C.V. ya que se ha generado nueva informac¡ón al
respeto, pendiente para la s¡guiente sesión. Quedando propuesto el siguiente orden del
dia:

§ t.
.

t

Lista de asistencia, veriflcación del quórum legale instalación de la sesión.
Aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación del acta Xl de Sesión Ordinaria.
Propuesta y aprobación del reglamento del archivo Munic¡pal de Juanacaflán
Jalisco.
Propuesta y aprobac¡ón para suscrib¡r los integrantes del Ayuntamiento de
Juanacatlán la carta compromiso con e¡ Congreso C¡udadano de Jal¡sco A.C. de
rec¡b¡r y procesar ante e¡ Pleno del Ayuntam¡ento las propuestas de ¡niciativas
ciudadanas que provengan de la Plataforma Haz Tu Ley
Asuntos Varios.
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Qu¡en este por la a¡¡mat¡va que se apruebe el orden del d¡a lo manif¡este de forma
económica levantando la mano, (después de analizado y discutido et punto) se
por UNANIMtDAD.

aerq

lll. Lectura y aprobación delacta Xl de Ses¡ón Ord¡nar¡a.
En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez

aprobac¡ón del acta, de la Xl (undécima) Ses¡ón Ordinaria del dia 24 del
del año 2016, prev¡o conocimiento de forma electrón¡ca de los Regidores.

'Vallin
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Quien este por la a¡¡mat¡va que se apruebe el punto número ltt del orden del dia to
man¡t¡este de forma económica levantando la mano, (después de anat¡zado y discut¡do
el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

lV. Propuesta y aprobación del reglamento del arch¡vo Mun¡cipal de
Juanacatlán Jalisco.

En uso de la voz el Pres¡dente Municipal J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, solicito
la aprobación del Reg¡amento del Arch¡vo Municipa¡ de Juanacaflán Jalisco, el cual
se les envió de forma electrónica para su rev¡sión.

Qu¡en este por la a¡ímal¡va que se apruebe el punto número lV del orden del día to
man¡l¡este de foma económica levantando la mano, (después de anal¡zado y discut¡do
el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

V. Propuesta y aprobación para suscribir los ¡ntegrantes del Ayuntamiento de
Juanacallán la carta compromiso con el Congreso Ciudadano de Jalisco A.C.
de recibir y procesar ante el Pleno del Ayuntamiento las propuestas de
inic¡at¡vas ciudadanas que provengan de la plataforma Haz Tu Léy.

En uso de la voz e¡ Pres¡dente Municipal J. Refugio Velázquez Vall¡n, someto a
aprobac¡ón la carta compromiso con el Congreso C¡udadano de Jal¡sco A.C. de recibir y
procesar ante el Pleno del Ayuntam¡ento las propuestas de iniciat¡vas c¡udadanas que
provengan de la Plataforma Haz Tu Ley.

Juanacatlán, Jalisco A 15 de Julio del 2016

Los suscritos, ¡ntegrantes del Ayuntamiento de Juanaca án, Jalisco, asumimos
compromiso con el Congreso Ciudadano de Jalisco A.C. de recibir, procesar

ic¡to la
és de Junio
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De esta manera, seremos el conducto para ¡a presentac¡ón formal de las
¡n¡c¡at¡vas ciudadanas que se hagan llegar a través de la plataforma Haz Tu Ley, para lo
cual ponemos a disposición de los ciudadanos que ut¡l¡cen esta plataforma, nuestras
atribuc¡ones legales para la presentac¡ón de iniciativas, asi como nuestra vo¡untad y
apoyo para que salgan adelante en el proceso ed¡licio.

Nuestro compromiso será suscribir y respaldar todas las iniciativas ciudadanas
que se inscriban en el marco del respeto a los derechos humanos y la protección de las
Iibertades, que no entren en contradicción con nuestro marco legal, ni afecten a las
¡nstituciones, y que estén enmarcadas en el ámbito de competenc¡a del Ayuntamiento
de Juanacatlán, Jalisco.

presentar ante el Pleno delAyunlamiento las propuestas de ¡niciat¡vas ciudadanas que
provengan de la plataforma Haz Tu Ley

FOJA 3 DE 16

GOBIERNO

r

C P 45880.lua CIUDADANO



Asumimos esta responsab¡lidad de manera institucional, y nos sumamos a un
proyecto que servirá para la construcción de ciudadania en Guadalajara y para la
apertura delAyuntamiento de Juanacatlán ante los ciudadanos.

MARGARITA SIERRA DIAZ DE RIVERA
CONGRESO CIUDADANO DE JALISCO A.C.

ARMANDO VILLALPANDO MURGUIA
REGIDOR

ANA ROSA VERGARA ANGEL
REGIDOR

ANA VICTORIA ROBLES VELAZQUEZ
REGIDOR

GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
REGIDOR

MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZOUEZ
REGIDOR

MARIA ESTHELA VARGAS BELTRAN
REGIDOR

MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
REGIDOR

J. REFUGIO VELAZQUEZ VALL¡N.
PRESIDENTE I\4UNICIPAL

LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
SINDICO MUNICIPAL

NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
REGIDOR

ATENTAMENTE
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RICARDO MALDONADO MARTINEZ
REGIDOR

Quien este por la afitmativa gue se apruebe el punto número V det orden del día lo
manifieste con su voto económico levantando la mano, (después de

el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Asuntos var¡os,

En de voz el Reg¡dor
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Ricardo l\raldonado. la ses¡ón pasada del Ayuntamiento la Regidora Ana Rosa
Vergara Angel no asistió, la Secretario General hizo referencia a que tenia causa
just¡ficada, yo le solicito a la Secretario General que me d¡ga cuál fue la causa
justificada les voy a decir porque, primero dígame ¿porque no asistió o cual fue la
justificac¡ón de la compañera para no presentarse a desempeñar sus trabajos dentro
de la ses¡ón del Ayuntamiento? En uso de la voz el Secretar¡o General, de acuerdo
a nuestro reglamento Regidor no es mi competencia autorizarle o dale o no
permiso, mi competencia como Secretario General es recibirle su documento donde
ella me notifica que no va asistir a la sesión. En uso de la voz el Regidor Ricardo
Maldonado, yo solicito cop¡a de ese documento, yo le voy a decir poique no pudo
asistir a trabajar, la Reg¡dora o la maestra tiene incompatib¡l¡dad horaria, no pudo
asistir porque ella es Reg¡dora y tiene dos plazas de maestra, de esas dos plazas de
maestra, aquí esta las copias certif¡cadas de Secretaria de Educación, una es en la
escuela Sara García lglesias en el turno matutino y en el centro de trabajo voces
¡nfantiles. El horario laboral en la escuela Sara García lglesias es de 9:OO am a
12:30 del día, por ese motivo la compañera no pudo acompañarnos el día de Ia
ses¡ón y este lunes tampoco nos pudo acompañar por motivo que la ses¡ón de
com¡sión edilic¡a la cual preside el compañero Luis Sergio Venegas, la Com¡s¡ón de
Hac¡enda en Ia cual la Regidora tamb¡én forma parte no asist¡ó, no as¡stió porque la
reunión fue convocada a las 1'1:00 de la mañana, de nuevamente se le presenta el
tema de incompatibil¡dad laboral y horaria por lo cual yo ¡e solic¡to al pres¡dente que
a su vez solicite a la compañera Regidora que se ponga a hacer su trabajo y que
defina cuales son sus intereses, si para ella esla primero ser docente excelente
respuesta la felicito, pero aquí ocupamos regidores de veint¡cuatro horas porque,
porque prácticamente la admin¡stración está solapando al cien por ciento esta
anomalia, s¡ checamos la mayor parte de las convocatorias que se emiten por parte
del presente Ayuntamienlo todas son entre una de la tarde y dos de la tarde para
que, para darle oportunidad a la compañera de que salga de trabajar, entonces por
eso por pract¡cante muchas de las áreas del Ayuntamiento no están dando los
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resultados, los regidores no se están ded¡cando a hacer su tra
deberia de ser y es lógico si salgo a las doce y media'

tión como
def y voy a las

dependencias a Guadalajara pues no voy a encontrar a nadie, la mayor parte salen
a las tres de la tarde, entonces solicito que la reg¡dora presente su licencia en
algunas de las dos dependenc¡as según sea su conveniencia, aquí está la
documenlación, le voy a dejar copia a la Secretaria de los nombramienlos y el
salar¡o que t¡ene, está percib¡endo alrededor de, les comento la cifras exactas
parece cuatro mil y tantos pesos, aquí está ahorita le entrego una copia, no se ve
muy nitida, pero me comprometo a sacar una con mayor cal¡dad, entonces pues es
obv¡o que a la reg¡dora no le interesa su trabajo del Ayuntamiento, es para ella
prioridad el salario que percibe en la escuela. En uso de la voz la Regidora Ana
Rosa Vergara, antes de tratar de hablar de algu¡en primero hay que ser listo y hay
que investigar, claro que tengo dos plazas y por mérito prop¡o y una de ellas está en
permiso y la otra la ley claramente me lo perm¡te trabajar como docente, el dia que
yo no v¡ne déjeme decirle, usted habla de regidores que no trabajan, créame que el
que no trabaja es usted, aqui por ejemplo bien daba lata pidiendo que los directores
vinieran a dar ¡nforme y sabe qu¡én fue el único que no v¡no, usted y el día que no
vine y qu¡ere saber dónde estaba porque tengo un documento, nosotros en Villas
Andalucia tenemos muchos problema con niños sin escuela, eslábamos en el área
de Planeac¡ón con la Lic. Verón¡ca Bravo, yendo a gestionar para que se construyan
unos salones en V¡llas Andalucia y Ia secundaria, ¿algo más que quiera que le de?
Pr¡mero hay que ser listos y ponerse a investigar, no p¡erda su tiempo en venir a
querer echar tierra aquí, póngase a trabajar, ahí esta vialidad que ha hecho, nada,
habla de que hay Regidores que no trabajan por favor no me haga reir, primero
investigue aqui está el reglamento en donde a mí me perm¡te ser docente también y
en ningún momento he faltado aquí a trabajar por irme allá a mi escuela, s¡ quiere
ese también se lo puedo dar con mucho gusto, si quiere saber en dónde estaba,
estaba en Secretaria gestionando un recurso para construcción de la escuela y lo
avise aquí con el presidente municipal y traje mi ofic¡o antes, asi que por favor en
vez de perder el tiempo en investigar eso hubiera venido a bajar un recurso, a mi
pídamelo y yo se lo doy más fácil. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado,
yo la información que traigo, está por la Secretaria de Educación, usted falto a
trabajar ese día, no puede estar en dos lugares al mismo t¡empo, como reg¡dor aqui
están las obl¡gaciones de acuerdo a la ley de gob¡erno y administración pública del
Estado de Jal¡sco, que es as¡stir puntualmente, permanecer en las sesiones del
Ayuntam¡ento y a las reuniones de las comisiones ed¡l¡cias, lo cual tampoco está
hac¡endo, el lunes no sé qué otro paro tenga usted, entonces es más ¡mportante. En
uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vall¡n, por favor d¡ríanse
para tomar la palabra, no pueden estar hablando todos al mismo t¡empo. En uso de
la voz el Regidor Ricardo Maldonado, entonces estas son parte de las obl¡gaciones
realmente yo a todas las reun¡ones he asistido puntualmente cuando menos 5
minutos y no a media sesión como usted lo ha llegado en sesiones pasadas,
entonces aquí es el tema de compromiso con la sociedad, si usted no tiene el
comprom¡so obviamente que va llegar tarde a las sesiones y no va asist¡r, y le digo
de mitrabajo aunque no son áreas competentes un ejemplo es eltema de desarrollo
rural que no está sirviendo en Io más mín¡mo en este municip¡o, la persona que está
al frente de esta área es un lástima que haya gestionado o ¡ngresado kes
proyectos, mientras que yo el año pasado mientras estuve de director de gestión
gubernamental ingresé mas de cien, con alrededor del 50% de sol¡citudes
aprobadas, en esta adm¡nislrac¡ón y el cambio que ustedes promet¡eron se ref¡ere a
tres proyectos, tres proyectos que metió el director de desarrollo rural uno a su
nombre, otro a nombre de su hro y otro a nombre de su hermano eso es lo que
están haciendo, m¡entras que su servidor convoco por su propia cuenta a la gente,
el presidente está enterado cuando estaba en reun¡ón para el nombramiento del
representante del ejido de casa de teja le informe yo: presidente que me acaban de
notiflcar que el dia de hoy se va abrir la ventanilla del programa concurrencias en las
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entidades federativas y urge poner a trabajar al personal ci o residente. En
uso de la voz el Secretar¡o General Lic. Susana Meléndez uez nada más
Reg¡dor le voy a pedir que debe de dir¡g¡rse para el punto para el cual solicito el
asunto vario y usted ya está metiendo dos tres asuntos varios, nada más para darle
orden a la reun¡ón debe de dir¡g¡rse al punto para el cual sol¡c¡to su asunto var¡o por
favor. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado entonces concluyendo, yo sin
tener la obligación y la responsab¡l¡dad ingrese más de ve¡nte proyectos fui
personalmente acompañar a las personas a ingresar su solicitud a la Secretaria de
Desarrollo Rural, les arme su expediente personalmente para lo cual el Presidente
Municipal amablemente lo reconozco, me facilitó eltransporte para llevar a todas las
personas entonces ese es el trabajo que estamos hac¡endo. En uso de la voz el
Presidente Mun¡cipal J. Refugio Velázquez Vall¡n, por lo que yo veo usted v¡ene a
dar un informe de lo que ha v¡sto, yo le ped¡ria porque no resume y da un informe de
lo que ha hecho, vámonos poniendo a trabajar señores, aquí no venimos a
sentarnos a estar discutiendo a ver que está haciendo mal mi compañero, si usted
met¡ó veinte proyectos lo fel¡c¡to, yo lo fel¡cito y usted me p¡dió que s¡ podía trabajar
y usted puede trabajar en el área que usted quiera cualquiera de ustedes puede
trabajar en el área que qu¡era a nadie se le n¡ega entonces por favor compañero,
ahora s¡ usted duda de los tiempos de la maestra, de la compañera regidora ya
sol¡c¡tó el permiso, que se lo entreguen pero yo, usted habla de que yo le estoy
solapando a los compañeros, yo no les solapo a ninguno que quedo claro, a
n¡nguno, s¡ algu¡en solic¡tó un perm¡so ahí esta y si es por el horario desde ahorita
dígalo, cámbiemelo, cámb¡elo todos a la hora que quieran, En uso de la voz el
Regidor R¡cardo Maldonado a las 10:00 de la mañana. En uso de la voz el
Pres¡dente Mun¡c¡pal J. Refug¡o Velázquez Vallin, métalo, meta la propuesta y
fljamos un horario, yo, yo pongo el horario por cuestiones de trabajo, yo pongo los
horarios por cuest¡ones de trabajo para que me rinda el dia, yo lo pongo a la una, a
las dos de la tarde, porque, porque as¡ term¡namos ya procurando terminar los
pend¡entes que yo traiga atrás por la mañana, si yo hago una reunión las nueve o
d¡ez de la mañana, señores se me va ir el dia, estoy hablando de aprovechar el
tiempo pero créalo yo se lo digo personalmente, jamás, jamás habia pensado yo en
el horario y menos de solapar a un compañero regidor créamelo, pero bueno que

bueno que usted lo nota y ya en su momento pues lo puede meter a propuesta y
ustedes sabrán, aqui lo que yo le p¡do: venimos a trabajar no ven¡mos a estar
peleando regidor por reg¡dor, a todos le sugiero vámonos poniendo a trabajar
señores no nos pagan para eso, si usted met¡ó veinte proyectos deje que alguien
atrás lo felicite usted no se felicite solo, que bueno y no nomas meta proyectos,
puede trabajar en cualqu¡er área que bueno adelante quien se lo va a fel¡citar quien

se lo va gradecer la ciudadanía, entonces m¡ mensaje: vámonos pon¡endo a

trabajar. En uso de la voz la Reg¡dora Ana Rosa Vergara, mira R¡cardo Maldonado
para que vea que yo que estoy perd¡endo el tiempo y que no asisto acabo de bajar

dos recursos que el ultimo se aportó hoy aquí a tesoreria, lastima usled en vez de

andar buscando ch¡smes, mejor póngase a trabajar si usted qu¡siera ya me hubiera
pod¡do quitar aquí desde cuándo, pero no estoy infring¡endo la ley, aquí claramente
d¡ce que puedo ser reg¡dor y puedo ser docente, tengo comprom¡sos que cumplir, y

no ocupo que usted me los diga, créame que estoy haciendo todo lo posible por

cumplirlos de la mejor manera, lástima que no diga que tamb¡én se pone uno a bajar

recursos cosa que usted no ha hecho, hable del presente no de lo que hizo hace

algunos años, ahorita el presente habla por usted y hasta ahor¡ta no ha bajado

niñguno yo ya baje dos y estando de maestra y no vin¡endo aquí como usted dice
quá llego a media sesión está muy equivocado, le pido por favor que antes de por

favor d; hablar mal de alguien ese tiempo lo aproveche para hacer cosas de
provecho siempre que hable sale peor usted mejor ya no diga nada. En uso de la
voz la Regidora Nereida Lizbeth Orozco Alatorre, para todos y sobre todo para usted

que no ei la primera vez que arremete en contra algu¡en sin pruebas, y usted lo

sabe, no usted sabe, es lamentable que usted venga hacer este tipo de leatros
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ven¡mos a lrabajar porque s¡ de horar¡os estamos hablando'dig
desayunando aquí a media cuadra con su esposa que tbne un

ame ue hace ústed
o en desarrollo

social porque s¡ usted dice que no s¡rve esa área también ahi está su esposa, más
de una vez ella se ha ¡do a med¡o día con usted en su camioneta y usted es regidor
no es jefe de ella n¡ es d¡rector del área, numero dos: es la segunda vez que yo me
he dado cuenta que usted habla exclusivamenle del señor Efraín s¡n que él esté
presenle, denle derecho de réplica porque eso de asegurar que el señor no sirve
para nada yo no me lo trago, permílame él tuvo su entrega de act¡vidades y de
proyectos cosa que a usted ni le intereso para ninguna de las áreas y no tiene por
qué venir cada que usted se le antoje, usted ha faltado a comisiones edilic¡as y una
fue a la de obras públ¡cas con lo de la obra de san Antonio si o no es c¡erto Lu¡s
Sergio? llego hasta el últ¡mo, s¡ nos enteramos, número dos: prometió cuando usted
solicitó la creación de la d¡recc¡ón de v¡alidad lo sometimos a com¡s¡ón, nunca
sesionó su comis¡ón señor yo le pedí que me inv¡tara, a mí me inleresaba ahora
cree que la volanta de l¡cencias que llegó el mes de junio fue de a gratis? la
geslionamos desde enero sindicatura y su serv¡dora, que usted no este enterado de
nueslras act¡v¡dades yo no tengo porque av¡sare a usted, ahora espéreme,
permítame presidente cuando usted qu¡era respetar horarios emp¡ece por su esposa
y no llevándosela a medio dia ni hablando de genle a las espaldas de nadie porque
ya lo ha hecho usted y s¡ es ment¡ra lo que yo estoy d¡c¡endo, digalo aqu¡, pero
usted ha faltado mucho más que cualqu¡er otro de los reg¡dores, ahora su trabajo se
lo felicito, yo no estoy aquí para decirle que tenemos un tratado o una niña que va,
no, no, la gente reconoce el trabajo de cada quien y s¡ no lo van a reprobar pero
eso es personal reg¡dor óSea ya basta de chismes de lavadero de verdad eslo no
tendria por qué arreglarse en cabildo, yo le dije desde un principio, y yo creo que la
maestra esta en las m¡smas, en su cara regidor en su cara, no es la primera ósea
que flojera tener que pasar por esto. En uso de la voz el Presidente Mun¡c¡pal J.
Refugio Velázquez Vallin, yo espero, lo que dice el Secretario que nos enfoquemos
al tema pr¡ncipal, miren imagínense para ella levantar un acta con todo lo que
estamos grabando y se debe levantar tal cual, vamos siendo más prec¡sos y
vámonos poniendo a trabajar. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado,
bueno para hacer mi últ¡ma ¡ntervenc¡ón, usted ya me d¡o su justificación en torno a
que no solapa a la compañera, el señor sindico s¡ lo hace, el dia que tuv¡mos Ia
ses¡ón de la comisión ed¡licia el dia lunes, después de levantar el acta, el regidor o
la persona que redacto el acta, redacto tal cual haya asistido la regidora nada más
para que se presentara a firmar, por lo cual cuando me facilitaron a mí el acta yo
sol¡cité, que se asentara, la inasistencia de la regidora, cierto o no s¡ndico?. En uso
de Ia voz el Síndico municipal Lu¡s Sergio Venegas Suarez, s¡, s¡ lo solicitaste. En
uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, entonces ahí fue un intento de solapar,
para que la regidora nada más llegara a firmar, entonces ¿qué pasa? Desde que
realmente Ia están tratando de proteger, no sé ¿cuál es su interés? Y respecto ya

utr mr ntervención, a lo que comentan de las gestiones que hice en
c¡ones pasadas me gustaría que llegaran al 10%, sí que llegaran a 10%,
los veinte folios que yo presenté son en este año, fueron e 16 de abril

exactamenle s¡, entonces en cuanto estén gestionados y aprobados esos proyectos
voy a presentar aquí un ¡nforme de los recursos que estamos gestionando, entonces
los ¡nvito a que tengan la confanza de invitarme a trabajar, a gest¡onar sus
royectos, por qué? Pues aquí está el señor sindico él es test¡go que somos

personas profesionales que sabemos hacer nuestro trabajo, el señor Luis Serg¡o
ues gracias a D¡os tuvimos la oportunidad de apoyarlo, de gest¡onar un invernadero

el cual tiene en el pred¡o de su papá y le d¡eron más de un millón de pesos,
entonces. En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refug¡o Velázquez Vallin, a
ver compañero, compañero por favor enfóquese al tema, eso lo he repetido mil
veces aqui, por favor le estoy p¡diendo vámonos enfocando al tema por favor, a ver

tyl adelante. En uso de la voz el Regidor Armando Villalpando Murguía, respecto a
lo que dice el compañero esos proyectos que el metió se sirvió de toda
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toda documentac¡ón y ya nomás presentarla, s¡ se fija lo que'dkÉ d ca
af y agafiat
mión, Cuco

lo puso pero el d¡rector y su servidor fu¡mos a gest¡onar para que pusieran ese
vehículo para que llevaran a todas las personas, cuando nosotros citamos a todas
las personas aquí en la plaza, y usted se las llevó a su casa, eso no debió de haber
sido, usted deb¡ó de haber traído a toda la gente aqui a donde se citó. En uso de la
voz el Regidor Gumecindo Ruvalcaba Pérez, compañeros yo creo que vamos
cerrando este tema, como usted dice señor presidente, aquí el compañero lo que se
quiere referir es que s¡ la compañera reg¡dora tiene derecho en participar como
reg¡dor y como en su papel que está funcionando allá, y ya en la sigu¡ente sesión ya
no ven¡r sin perm¡so no y yo sugiero que primero nos enfoquemos, porque estamos
cayendo en puros ch¡smes. En uso de la voz el Presidente Mun¡cipal J. Refugio
Velázquez Vallin, b¡en ¿están todos de acuerdo, adelante? Bien el siguiente punto
es para el compañero Gume. En uso de la voz el Secretario General Lic. Susana
Meléndez Velázquez, yo como secretario general, nada más le voy a pedir por favor
a todos los que están aquí presentes, que si solicitan la palabra el tema se debe de
discutir, agotar y votar si no se vota, si no tiene opción a votar, no se vota, pero les
voy a ped¡r que sean por favor concretos, y señor regidor le pido de nuevo por favor,
que s¡ se enfoca al tema para el cual solicita la voz, este sea exclus¡vamente el
tema, porque nos desv¡amos a muchos y desgastamos todos los temas y no los
agotamos. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, el tema es gestión
gubernamental si, eh ahorita comenta el reg¡dor del porque a genle acud¡ó a mi
casa?, porque fui la única persona que fui avisarles que se abría la ventanilla en mi
casa tengo mi impresora, mi computadora, teléfono con llamadas a celular para
poder comun¡carme con los proveedores, sol¡citar cotizac¡ones y armarles sus
expedientes, por ese mot¡vo abri las puertas de m¡ casa para cualquiera de las
personas que se ¡nteresaron en acud¡r, por que acudieron a m¡ casa? Porque yo le
puedo comprobar con el presidente ejidal de Ex Hacienda, que el regidor y el
D¡rector de Desarrollo Rural no dieron ningún av¡so ni convocaron a ninguna gente,
a ingresar sol¡c¡tudes, por ese motivo ¡a gente acud¡ó con su serv¡dor no por otra
cosa, y con gusto los at¡endo en mi casa si, segundo aqui es la adm¡nistrac¡ón de no
hay dinero, aquí no nos va a llegar el dinero por obra de Dios, hay que ir a tocar
puertas a geslionar, los d¡rectores no están gestionando un solo recurso, aquí esta
una convocatoria que se abrió la semana pasada, se cierra el dia de hoy, aquí
están los sellos de rec¡b¡do del oflcial mayor, del secretar¡o general y de presidencia
municipal, yo le aseguro que el día de hoy no van a meter un solo proyecto, porque,
porque no saben trabajar. En uso de la voz el Pres¡dente Municipal J. Refugio
Velázquez Vallin, y cuantas veces le voy a repet¡r que usted puede trabajar en todas
las comisiones a ver permíteme, s¡ usted tiene expedienles ya de grupos ¿por qué

no los metió? Pregunta, ¿por qué no los metió? si usted t¡ene el derecho y el poder,

¿porque no lo hace usted? y tiene el conocimiento y tiene Ia experiencia, ¿porque
no lo hace? ¿Por egoismo? Pregunta, por favor a mí no me venga con esas cosas,

no venga a decir que somos ineptos, yo lo platique con Efraín, cuco aquí lo plat¡que

delante de los directores, los grupos no están deb¡damente conformados para meter

un proyecto de aquí al viernes y usted lo sabe. En uso de la voz el Regidor Ricardo

Maldonado, en 5 minutos lo const¡tuyo aqui. En uso de la voz el Pres¡dente

Mun¡cipal J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, bueno entonces ¿porque no lo hizo? En uso

de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, yo Presidente, yo personalmente en la

pr¡mer convocator¡a del programa impulso productivo de SEDESOL, capac¡té
personalmente al lng. Efrain, ayudándoles hacer de cabo a rabo un solo proyecto

para que sup¡era como hacer su trabajo, ¿por qué? Porque obv¡amente no tenía la

exper¡enc¡a, yo personalmente y que se pare aqui a comparecer en la sigu¡ente

ses¡ón y lo sol¡c¡to, él y el oflc¡al mayor también porque las dem,ás áreas tampoco

están gástionando, esto no es desarrollo rural, esto es de SEDESOL y de promoción

econóÉrica, entonces yo personalmente lo capac¡té, ahora m¡ Iabor es ¡r a gestionar,

no hacerles su trabajo a los d¡rectores yo no voy a ponerme hacer sus proyectos
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liene que trabajar los d¡reclores yo no voy a ponerme h ba de los
directores ellos tienen que tener el serv¡c¡o y Ia atenc¡ón a la ge , no su servidor
En uso de la voz el Presidente Mun¡c¡pal J. Refug¡o Velázquez Vallin, le voy a
preguntar algo ¿qué com¡s¡ón tiene usted? La princ¡pal. En uso de la voz el Regidor
Ricardo Maldonado, de vialidad. En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refug¡o
Velázquez Vall¡n, ¿ha gest¡onado algo? En uso de la voz el Regidor Ricardo
Maldonado, hemos estado trabajando. En uso de la voz el Presidente Munic¡pal J.
Refug¡o Velázquez Vallin, ¿haz gest¡onado algo? En uso de la voz el Regidor
Ricardo Maldonado, hemos estado trabajando. En uso de la voz el Pres¡dente
Municipal J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, ah bien, adelante siguiente punto.

b) En uso de la voz Regidor Gumecindo Ruvalcaba, el s¡guiente punto es sobre la
segur¡dad señor presidente, este último mes se han acercado muchas personas
hac¡a su servidor, que andan inqu¡etos que por que por este lado de Ex
Hac¡enda están asaltado mucho, a lado de Juanacaxtle también hay mucho robo
habitación y la verdad la gente no ve una estrategia pol¡c¡aca o desconoce si
están agarrando esas tipos de personas que se ded¡can a estar robando
entonces si creo que es un punto importante que los hab¡tantes de Juanacatlán
quieren ver resultados, se quieren sent¡r seguros, porque tamb¡én están robando
tamb¡én los negoc¡os, Ias t¡endas y pues no más me han hecho saber se quejan
no más explicando lo que les pasó, pero tienen la incertidumbre que, ¿qué va a
seguir adelante? En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez
Vallin, la semana pasada tuv¡mos reun¡ones aquí, con consejos ciudadanos
desde Andalucía, San Antonio, y acá hasta Miraflores, bien con la final¡dad de
que escucharan de parte de la policía, del d¡rector que es lo que se está
hac¡endo, de antemano nosotros, y bueno a parte, él les estuvo pid¡endo que es
lo que deben de hacer, porque a muchos los roban pero nunca viene a reportar o
algunos han agarrado a los rateros y luego la gente dice yo no más que me den
mis cosas y yo no qu¡ero ni saber nada, cuando ese del¡ncuente se debe de
pasar a Chapala en el momento, pero bajo una denuncia, bien hace qu¡nce días
fue cuando reg¡stramos otros 3 o 4 policias más, se metió el otro vehículo más,
se han estado los rondines que no paren tanto que anden más ráp¡do, más
ráp¡do, más rápido, que no me paren por ahí en lugares ahí nomás a estarse ahí
sentados, se han estado desempeñado varias, ha habido detenciones, a parte ya
por ahí ya traemos v¡deos y pues están al alba esperando para que caigan, que
son v¡deos que también los pueden eslar publicando por cuesl¡ones más que
nada de seguridad y a veces, muchas veces por ejemplo si son menores de
edad, menos porque entonces caemos en un delito, entonces yo si me gustaría

de todas maneras cuando escuchen gente que le pidan que se acÉrque con el
director de la policia y si tienen un problema en lo personal créanlo yo Io primero
que he estado haciendo, elemento que no esté trabaiando b¡en se desp¡de, no

--- vamos a e

\-les vamos
star aguantando, yo sé no ganan mucho pero incluso yo ya se lo dije
a dar aumento pero una vez que ya nos lo dejen aprobados ya que el

que se vaya quedando aprobados ya e vamos ir dando aumento. a todos los

\
estamos ma

id¡endo allá ahi está, ahor¡ta traigo un l¡stonon para sentarme con Luis Sergio,
ndando a los exámenes de conf¡anza, a todo los que nos están

¡
j

p

§

ayer estuve en consejo de seguridad no crean que me vengo tan tranquilo no

está fácil y no somos el único y nosotros hay cosas que tenemos b¡en, pero ayer
yo estuve en el consej o de seguridad, imagínense dos mun¡c¡pios peleándose

por la pol¡cia, es grave eso, ¡magínense que nosotros con El Salto, estuviéramos

asi. entonc€s si se está trabajando de hecho estoy considerando ¡ncluso, si es

necesar¡o meter más pol¡cias. En uso de la voz el Regidor Gumecindo

Ruvalcaba, a su servidor estaban comentando personas afectadas precisamente

en el tramo de Casa de Teja a la Ex Hac¡enda, a media carretera, ahi sal¡endo a

ueda un kilómetro, dos k¡lómetrosEx hacienda, hay dos curvas en segu¡da que q

de ret¡rados de casa de teja y la Ex Hac¡enda
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ya van varias veces que ¡nciden en esos robos a muc
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me dic€n de forma expresa, presentar que si no es prec¡so poner a la salida de
Miraflores personal con radios para estarse comunicando a la hora de un atraco,
yo sé que estamos v¡viendo en una s¡luación muy dificil con la seguridad públ¡ca,

con los policias por todo lo que nos hace falta, pero s¡ es necesario, darle algo la
gente, que si tenemos detectados a d¡ferentes personas con diferentes delitos,
hacerlo tamb¡én publico para que vean que también se está trabajando, y que no
piensen que están pasando las cosas como si nada. En uso de la voz del Sindico
Munic¡pal, Luis Sergio Venegas, en ese caso de hacerlo público Gume, se t¡ene
que ser muy prec¡sos en la persona que detienes y en cómo se publica porque si

lo haces mal, haya lo sueltan por el debido proceso y con lo de ese tramo en lo
particular, nosotros aquí tenemos nada más el registro de dos asaltos el mismo
día, una sábado hace quince d¡as, por ahi a Ventura y a otras personas de la Ex
Hac¡enda, ya se detuvo a uno de los causantes y el otro ya tenemos, haz de
cuenta que no ut¡l¡zan la ruta de Miraflores y Atequiza, se van por el
macrolibram¡ento, se suben por ahf entonc€s ese tipo de detalles compl¡can
muchisimo el actuar y son de manera sorpresiva, este pero ya hay cartas en el
asunto, ya estamos en comunicación con CARSO para ya ev¡lar de manera
definitiva el cruce de motoc¡cletas por esa área en lo que se abre a la circulación
el libramiento, pero en ese caso en particular si se tomaron acciones y ya hay
resultados. En uso de la voz el Reg¡dor R¡cardo Maldonado, Pres¡dente comenla
que ya hay un director de segur¡dad publica le comento o le pregunto si ya es un

direclor con las acreditaciones correspondientes. En uso de la voz el Presidente
Mun¡c¡pal, J. Refugio Velázquez, no, de hecho vamos a mandar próxima semana
si d¡os qu¡ere otra persona o dos más, acabo de mandar dos y este, en consejo
de segur¡dad, ayer, pasa un numero de of¡cio, no nos dan razón, simplemente
nos dicen no van, de hecho créanlo es más estoy abierto a que si t¡enen alguna
propuesta o un cand¡dato nada más s¡, se debe mandar pr¡mero a real¡zar sus
estudios. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, yo en la s¡guiente
ses¡ón me comprometo a traer una persona acred¡tada. En uso de la voz el
Pres¡dente Municipal, J. Refug¡o Velázquez, bueno no es cuestiÓn de lraerla,
primero más bien tráigala para entrevistarlo y ver qu¡en es, y ver si no nada más

es, yo no voy a meler a Juan Pérez nada más porque ya me no trae, no, estoy
hablando de que puede hablar de proponer, me explico, proponer porque es la

manera como yo lo he hecho, la manera como yo he estado mandando personas

es porque, por referenc¡as, por buenas referencias, no se ha dado, imagínate yo

nada más porque Juan Pérez, dice aquí este ya, no, incluso aunque fuera
director n¡ aun asi puede entrar, tengo que mandarlo a reevaluar, pero igual si

hay una propuesta mándemelo, mándemelo a mí, y ya yo lo estudio, yo lo
eslud¡o, ¿por qué? Porque a final de cuentas es mi responsabilidad, para mi no

ha sido algo fác¡l, y créalo el mismo representante del Secretar¡o del Consejo me

dice, yo se que por t¡ no ha quedado, es que estamos yo ahor¡ta por ejemplo

Juanácatlán
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Moisés, acérquense con é1, acérquense oye fulano de tal stá dando este
punlo, o sugiero, podemos sugerir proponer, ya el determ tnara, lo que s¡ me
hicieron saber ayer por ejemplo a el que lo tengo ahorita, me lo aceptan porque
está en trám¡te, pero aprobado hasta que no me den el cert¡f¡cado, un certificado
por eso no le puedo decir que si, aprobado no, y de hecho se va a ¡r y a mi me
ha gustado como ha estado trabajando, a mí en lo personal pero, entonces esta
contestada ah, seguimos con el s¡gu¡ente punto. En uso de la voz el Reg¡dor
Gumec¡ndo Ruvalcaba, el s¡gu¡ente asunto es en lo referente a vialidad, conmigo
se han acercado varios personas, varios habitantes y el mayor problema que ven
sobre los motociclistas, que van en sentido contrario, escape ab¡erto, se
atrav¡esan en las esqu¡nas y no sé, si que tanto hemos avanzado en tráns¡to del
Estado que nos manden alguna patrulla para preven¡r acc¡dentes, sobre todo
chamacos no tomas las precauc¡ones, las med¡das que pueden pasar graves o
mor¡rse, creo que si es parte de nosolros si no actuamos en algo en algún
fallec¡miento, en uso de la voz de Pres¡dente Munic¡pal J. Refugio Velázquez,
estamos trabajando en eso, ya les había comentado yo lo del proyecto de
v¡alidad, me gustaria, le encargue eso ¿traes algo? Pasamos al siguiente punto y
Sergio, trae alguna información de esto, entonces si lo anexaras ahorita en tu
punto, entonces le damos la palabra, adelante.

c) En uso de la voz EI Sindico Municipal, Luis Sergio Venegas, pues aqui mientras
somos test¡gos de los llor¡queos de Ricardo Maldonado, nos damos cuenta que
para el regidor no ha terminado la campaña y que está más preocupado en la
foto que el trabajar, yo quiero aprovechar este t¡empo para presentar una
¡n¡ciativa ya que es una realidad como dice Gume que pongamos reglas claras y
orden ante la situac¡ón v¡al en Juanacatlán, los motoc¡clistas andan s¡n control se
están generando muchos acc¡dentes y el Regidor Ricardo Maldonado quien es el
responsable de esa com¡s¡ón edilicia no ha tomado n¡nguna acción al respecto,
recuerdo que toco el tema en una ses¡ón pasada pero hasta el momento no ha
presentado ningún avance, n¡ siquiera ha convocado a la com¡s¡ón de v¡alidad al
municipio, es por eso que a falta de su ¡nterés en el tema y su nulo trabajo al
respecto presento el sigu¡ente documento que d¡ce asi:

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL.
AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO.
PRESENTES,

El que suscribe, C. LUIS SERGIO VENEGAS SUÁREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, en uso

de ta facultad que me conf¡eren los articulos 40, 41 fracción lll y 50, de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco, 18 Íracc¡ón XlV,

121 tacción ll y 124, del Reglamento Orgánico del Munic¡pio de Juanacatlán, Jal¡scoi

somelo a cons¡deración de este Órgano de Gobierno Municipal, la siguiente ¡nic¡at¡va

§ \
\,J!

\
I

que tiene por objeto LA cREACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS E INSTRUMENTOS

. NECESARIOS PARA LA REGULACIóN DE LOS AUTOMOTORES Y PEATONES

\eue rncNslreN DENTRo DEL TERRtroRto MUNIcIPAL, LA PREVENcIóN DE

\ ACCIDENTES, LA
§ coNGEsÍoNAMtEN

§soucrctóH v cuur

\

ELIMINACIÓN DE ZONAS DE CONFLICTO O

To, Y EN GENERAL, LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA

URA VIAL, de conform¡dad con lo siguiente;

EXPOSICION DE MOTIVOS

l. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 1'15 fracción lll, inc¡so h) de la

Constituc¡ón Política de Los Estados Unidos Mexicanos, así como el articulo 79

fracc¡ón lX, de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado de Jalisco, el Gobierno

C!UDADANO
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Mun¡c¡pal de Juanacatlán se encuentra dotado de facultades
las tareas y servic¡os de tránsito en el Municip¡o.

ia llevar a cabo

El ordenam¡ento munic¡pal actual de nombre REGLAMENTO DE TRANSITO,
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO;
fue creado en el año 2014 y una vez visto y analizado su contenido se
desprende que el m¡smo contiene errores e ¡rregular¡dades que no son acordes
con las necesidades del mun¡c¡p¡o y difiere en conten¡do con lo regulado por la
LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO; Tales
irregularidades como: aparece con el nombre del estado de Coahu¡la, contempla
apartados para la expedición de licencias de conducir, para exped¡c¡ón de las
concesiones del transporte público y de taxi, mismas que solo le competen al
Ejecutivo del Estado de Jal¡sco; Razón por la que se ¡ncent¡va abrogar el actual
reglamento y promulgar un nuevo ordenamiento que vaya a la par de nuestra
leg¡slación estatal en mater¡a de tráns¡to y se ajuste a las neces¡dades de éste
mun¡c¡p¡o. Adjunto a esta ¡n¡c¡at¡va mi propuesta para el nuevo reglamento,
m¡smo que ya fue revisado con la mayoría de regidores aquí presentes.
En la actualidad el Mun¡c¡pio carece de un departamento que se encargue
exclus¡vamente de la vigilancia y el cumplimiento de las d¡sposiciones
municipales en mater¡a de vial¡dad y tránsito, s¡tuac¡ón que como Autoridad
Mun¡c¡pal nos deja en desventaja ya que no se cuenta con la presencia física
permanente del estado, ún¡camente cuando se presenta algún ¡nc¡dente o
accidente vial, y como Autoridad Municipal debemos de br¡ndar dicho servicio a
los habitantes y v¡s¡tantes que se encuentren en el Mun¡cip¡o.

Como consecuencia o en base a lo anter¡or, el munic¡p¡o enfrenta una serie de
problemas que como Ayuntamiento se han dejado de observar y que debemos
resolver, y cons¡sten en: l.- falta de una señalizac¡ón clara, que defina el sent¡do

de las calles 2.- Falta de señal¡zación de las zonas prohib¡das para estacionarse
y los cruces peatonales, 3.- Falta de nomenclatura de las calles,4.- Falta de

orden a los motociclistas 5.- falta de señal¡zac¡ón que regule la veloc¡dad para

circular en las zonas urbanas. M¡smos que generan conflictos y entorpecen el

flujo veh¡cular pon¡endo en riesgo la vida y la salud tanto de los conductores y
pasajeros como de los peatones. Por eso desde el pasado mes de Enero del

2016 se inic¡ó la gestión con la Secretar¡a de Mov¡l¡dad del Gobierno del estado
para recibir en donac¡ón y su poslerior colocac¡ón dichos señalamientos viales y
la pintura para el balizam¡ento.

Debido al crecimiento inmoderado del uso de vehiculos tipo motocicletas para el

transporte particular, el Mun¡cipio se ha visto rebasado ante la carencia de
regulac¡ón de d¡chos automotores, ocasionando con ello un caos v¡al y por ende

el aumento en los accidentes donde partic¡pan d¡chos vehiculosi todo esto de
acuerdo con la estad¡stica realizada por la D¡recc¡ón de Seguridad Públ¡ca

Mun¡c¡pal, de la que se desprende que del 01 pr¡mero de enero al 08 ocho de
junio, ambos del 2016, se reg¡straron 34 accidentes de motoc¡cleta en los que

resultaron afectadas 47 personas. Y m¡smos en los que no hubo presencia vial

del estado.

Ante tales c¡rcunstanc¡as y la fuerte demanda ciudadana que nos ex¡gen un

control sobre la situación, hemos realizado en conjunto con la con la secretaria

de movil¡dad del estado de Jal¡sco un estudio técn¡co, con la final¡dad de

reestructurar el orden en la vialidad y tránsito del municipio, desde una

plataforma regulator¡a dentro de la esfera municipal. M¡smo que anexo a mi

inic¡ativa.
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En conjunto con la Secretaria de Planeación, Administra
Gobierno del Estado, estamos elaborando un proyecto

v nzas del
de co n¡o con la

finalidad de que las infracciones que se generen en el municipio, se vean

reflejadas en el refrendo vehicular y que éstas puedan ser pagadas en cualquier
recaudadora del Gobierno del Estado o en las tiendas de conveniencia con las
que se tenga convenio. Y;

Vll. Elaborar en conjunlo con la direcc¡ón de Educación Mun¡c¡pal y la Secrelaria de
Educación Pública del Gob¡erno de Jal¡sco, un programa de educación y cultura
vial en los centros educat¡vos del municipio, con la final¡dad de que los ióvenes y

sus padres conozcan los riesgos y las responsab¡lidades a las que se hacen
acreedores al trans¡tar en vehiculos y motoc¡cletas por el territorio municipal.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, sol¡c¡to al pleno de este Honorable
Ayuntamiento el siguiente:

ACUERDO

L Abrogar el Reglamento de Tránsito, Transporte y V¡al¡dad del Municip¡o de

Juanacatlán, Jalisco, que fue aprobado en el año 2014.

ll. Se apruebe el nuevo Reglamento de V¡alidad y Tránsito del lrlun¡c¡pio de
Juanacatlán, Jalisco, y que éste entre en v¡gor al día siguiente de su
publicac¡ón en la Gaceta Oficial del lvlun¡cipio.

lll. Se apruebe la creación de la Direcc¡ón de V¡alidad y Tráns¡to Munic¡pal, así

como las modificac¡ones correspond¡entes al Reglamento Orgánico del Mun¡cip¡o

y al Organ¡grama Of¡c¡al para darle la certeza jurid¡ca al nuevo departamenlo.

lV. Se autorice al Encargado de la Hac¡enda Munic¡pal, elaborar el proyecto de

modif¡caciones al Presupuesto de Egresos 2016 y a la Ley de lngrssos 2016'

ambos del Municip¡o de Juanacatlán, para erogar el gasto por el pago de la

nómina de los Agentes de V¡alidad y Tránsito e ingresar el d¡nero por el concepto

de cobro de infracc¡ones, para enviarlos al Honorable Congreso del Estado de

¡sco para su aprobación

apruebe el Estud¡o Técnico real¡zado en conjunto por la S¡ndicatura Mun¡c¡pal

y la Secretaria de Movilidad del Gobierno de Jalisco, para que s¡rva como base

del nuevo ordenamienlo en mater¡a de la vialidad y tráns¡to del Munic¡pio.

Se autorice al C. J. Refugio Velázquez Vallin, Presidente Municipal; C. Luis

Serg¡o Venegas Suárez, Síndico Munic¡pal; Lic' Susana Meléndez

Velázquez, Secretar¡o General del Ayuntamiento; LcP' J. Guadalupe Méza

Flores, Encargado de la Hac¡enda Munic¡pal; a suscribir conven¡o con la

Secretaria de Planeac¡ón, Adm¡nistración y F¡nanzas del Gobierno del Estado'

para el cobro de la infracciones por concepto de v¡al¡dad y tránsito, y que éstas

se vean reflejadas en el refrendo veh¡cular. Y;

Vll. Se autorice recibir en donac¡ón por parte de la Secretaria de Movilidad del

Gobierno del Estado, todas las placas con el sentido vehicular de las calles,

lodos los d¡scos alus¡vos a la prelación del paso en las esquinas, de proh¡b¡do

estac¡onarse, del límite de velocidad en zonas habitac¡ones, zonas escolares'
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entonces yo solic¡to que se turne a comisión. En uso de la voz la Reg¡dora Ana Rosa
Vergara, mira ya se habia hablado desde que tu bien lo dices desde enero y se cito a
comis¡ón misma que nunca ses¡onaste, esto la verdad ya es de mucho ¡mpacto aquí en
Juanacatlán y no nos vamos a esperar que dejes los chismes de lavadero para que te
vengas a trabajar, precisamente el Síndico Municipal y todo el equipo preocupado por

eso se pusieron a trabajar en ello, ya ahor¡ta se d¡o la oportun¡dad para que se fuera a
com¡sión, nunca lo aprovechaste, es más nunca te intereso, visto esta es por eso que
ya se realizó el trabajo no tiene por qué irse a com¡sión, o al menos ahorita lo que la
mayoría opinemos. En uso de la voz el C. Luis Sergio Venegas Suarez Síndico
l\4unicipal, bueno nada más para aclarar ese punto, Ricardo no es una copia de tu
iniciativa, de hecho tu anda más propusiste la creación de la Dirección pero aquí por

ejemplo eslamos hablando ya de un estudio técnico en donde nos dice los sentidos, las

:szonas prohibidas para estacionarse, y todo elaborado por la Secretaria de Vialidad y

§ Movilidad y la Sindicatura aquí con el apoyo de los regidores, aqu¡ está ya el

etc. Y la p¡ntura para el balizamiento de las calles de la ca icipal. Y de

los industr¡ales, las placas con la nomenclatura del mun¡c¡pio

En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, felicito al Sr Sindico por hacer una
copia ¡ntegra de la propuesta que hice en el mes de enero de la creación de la

Dirección de V¡al¡dad, lo cual reconozco que la mayor parte de ustedes votaron en
contra simplemente por ser una propuesta de un regidor de opos¡c¡ón, entonces me

rece b¡en excelente su propuesta, la tenemos que rev¡sar prec¡samente en comis¡ón,
usted dice que ya la revisaron los regidores me pregunto quién o con base a qué,

chamba porque para eso te pagan, entonces ay que ser congruentes y ay que dejar nos

ya de c¡nismos, vergüenza te debería de dar. En uso de la voz el Reg¡dor R¡cardo

ldonado, eso es lo que yo comenlo a usted porque, grac¡as a la de ¡ncuencia que

esta susc¡tando en e I municip¡o es que usted está jugando al comisario, usted es el

responsable de seguridad publica y no ha tenido ni la más mínima capac dad de poder

nstalar un D¡rector de Seguridad. En uso de la voz de Presidente Municipa lJ. Refugio
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Velázquez, hablamos hace un momento de que hay que abordar el tema, estamos en

este tema ahor¡ta, de acuerdo por favor. En uso de la voz el Regidor Gumecindo

Ruvalcaba, hay que guardarnos el sigu¡ente respeto no caer en provocaciones, el

compañero anda fuera del h¡lo, vamos sobre el punto, ah¡ lo que estamos el compañero

Luis Serg¡o está expon¡endo su iniciativa ya s¡ estamos de acuerdo hay que votarle,

pero no ñay que caer en chismes de lavadero como dicen donde no vamos a beneficiar

á nadie, aqui se trata de que se benef¡cie Juanacatlán. En uso de la voz la Regidora

Ana Rosa úergara, yo de verdad te felicito por ese trabajo muy, muy bien hecho y sobre

todo que falta mucho aquí a Juanacatlán, yo la verdad no veo porque darle largas, yo

mi punto de vista que se somela a votac¡ón.

Quien este por la af¡rmativa que se apruebe el inciso c) del orden del día lo
manifieste con su voto econÓm¡co levantando la mano, (después de analizado y

d¡scutido el punto) se aprobó pot UNANIMIDAD-

En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, sol¡c¡to una copia para hacer un

anál¡sis conc¡enzudo y ver que observaciones o aportac¡ones podemos realizar'
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Vll. Clausura de sesión
El Presidente J. Refugio Velázquez en uso de la voz, s¡endo las 14:20 hrs. Del día

15 de Jul¡o del 2016 se da por concluida la Xll (decimosegundo) Sesión ordinaria del

Ayuntamiento de Juanacatlán Jal¡sco.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚMERO 1, SESIÓN XII DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO.

C. J. REF UEZ VALLIN

C. LUIS §ERGIO VENEGAS SUAREZ

c

C. ANA ROSA VER ANGEL

DO VI o U

C. NEREIDA LI TH OROZCO ALATORRE

C MIGUEL AN DAVILA VELAZQUEZ

C, ANA VI BLES VELAZOUEZ

HE
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c I\¡ARTINEZ

c PEREZ

C, MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN

Llo*,, €l-l^ rfloa B,th:-

FOJA 16 DE 16
GOB ERNO

3132 23 46 / 37 32 3996
lndependenciá 41, Cot. Centro
C.P 45880, luan¿c¿tlán, ial
wwwjuanacattan com mr CIUDADANO

a



LA QUE SUSCRIBE LA LIC, SUSANA MELENDEZ VELAZQUEZ' SECRETARIO

GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN,

ESTADO DE JALISCO, EN TERI\4INOS DE LO ORDENADO PI)R LOS

ÑÚrrreneles 63, DE LA LEY DE GoB¡ERño Y ADMlNlsrRAclÓN PJBLIcA
MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JALISCO CÉRTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE

r.A PRESENTE AcrA DE AYUNTA¡/IENTo NUMERo 12, sEslóN oRDltlARlA,
DE LA FECHA 15 DE JULIO DE 2016, FIJE CELEBRADA ANTE MI PRESENCIA

EL DIAANTES MENCIONADOY FIFMAN Ei\ MI PRESENCIA EL C' PRESII,EI'ITE

MUNICIPAL, ASI COIIO LOS C, I:IEGIDOREs OUE EN ELLA INTERVIENEN '"-

A'I E NTAM E NT E

Li¿ SUSAIVA iJIELENDEZ VELAZQUEZ
SECRETARIO GENERAL


