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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN JALISCO
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Acto continuo, se procede a celebrar la ses¡ón de conform¡dad a lo d¡spuesto
Juanacatlán
el Reglamento Orgánicó y la Administrac¡ón Pública del Mun¡cipio de
Jal isco, con el sigu¡ente orden del dia:

l.
ll.
lll.

L¡sta de asistenc¡a, verif¡cac¡ón del quórum legal e ¡nstalación de la sesión

Aprobación del orden del d¡a.
Lectura y aprobación del acta Xll Y Xlll de Ses¡ón Ord¡nar¡a'

Propuesta y aprobación del conse.¡o Técn¡co de Catastro del Mun¡cip¡o de
Juanacatlán Jal¡sco'

IV

Propuesta y aprobación para presentar denuncia penal en contra de los
servidores públicos que firmaron y quien resulte responsable por la f¡rma de

los

documentos relacionados

con el

arrendamiento simple para la

modernización del alumbrado público.
Asuntos Varios.

VI
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Clausura de ses¡ón.
DESARROLLO DE LA SESION

Lista de as¡stencia, verificación del quórum legal e instalación de la ses¡ón'
En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, solicito al Secretario General
Susana Meléndez Velázquez pase lista de asistencia a los regidores presentes'
manifestando de manera verbal diciendo presente:
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO
REGIDORES

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

Juanacatlán
NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZQUEZ
ANA VICTORIA ROBLES VELAZQUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
RICARDO I\,IALDONADO MARTINEZ
GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

En uso de la voz el Secretar¡o General Lic. Susana Meléndez Velázquez, existe
quórum para la instalación de la sesión

§

El Pres¡dente Mun¡cipal declara; existiendo quórum legal' como marca el articulo 32
de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón Pública lvlunicipal del Estado de Jal¡sco, se
declara íegalmente ¡nstálada la sesión ord¡naria del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Juanacatlán Jal¡sco, para todos los acuerdos tomados en la presente
ses¡ón surtan efecto de plena validez.
.

ñ

§
\\

Aprobación del orden del día

En uso de la voz el C. J. Refug¡o Velázquez Vallin, Pres¡dente Municipal, quien este por
la af¡mativa que se apruebe el orden del d¡a lo man¡fieste de foma económica
levantando ta mano, (después de anal¡zado y d¡scut¡do el punto) se aprobó por
UNANIMIDAD.

Lectura y aprobación del acta Xlt Y Xlll de Ses¡ón Ordinaria'
En uso de la voz el Pres¡dente Mun¡cipal J. Refug¡o Velázquez Vallin, solicito
la aprobación del acta Xll (doce) de sesión ord¡naria realizada el d¡a 15 de julio de
20'16 y el acta Xlll (trece) de ses¡ón ordinaria realizada el día 29 de julio del año
2016, previo conocimiento de forma electrónica a los regidores.

\

Qu¡en este por la af¡mativa que se apruebe el punto n(tmero lll del orden del día lo
manifreste de lorma económ¡ca levantando la mano, (después de analizado y d¡scut¡do
el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y aprobación del Consejo Técnico dé Catastro del Mun¡c¡pio de
Juanacatlán Jalisco.
En uso de la voz el Presidente Munic¡pal J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, solicito su
aprobación para la ¡ntegración del Consejo Técn¡co de Catastro del Municipio de
Juanacatlán quienes analizan y revisan la propuesta de las tablas de valores
correspondientes al año 2017 , integrado por las sigu¡entes personas
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PRESIDENTE MUNICIPAL
J, REFUGIO VETAZOUEZ VALL¡N

EL TITULAR DEL CATASTRO MUNICIPAL
LIC I\4IRIAM I\4ORA TORRES
EL REGIDOR COMISIONADO

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LCP J, GUADALUPE MEZA FLORES

LIC ANA ROSA VERGARA ANGEL

EL REP. DE LOS SECTORES INOUSTRIAL

EL REP. DE COLEGIO OE NOTARIOS OEL

COMERCIAL Y EMPRESARIAL
ARO ADAN CHAVEZ RUVALCABA

LIC. JORGE EDUARDO GUT!ERREZ ¡.'OYA

EL REP. DEL SECTOR AGROPECUARIO
C, FELIPE CERVANTES GOMEZ

ESIADO
EL REP. DE LOS PROPIETARIOS DE FINCAS

URBANAS
LIC HECTOR HUGO GUTIERREZ CERVANTES

EL REP. DEL CONSEJO INTERGRUPAL DE
VALUAOORES DEL EDO. DE JALISCO A.C.
ARQ LUIS OCHOA RA¡'IREZ
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punto número lV del orden del día lo
Quien este por ta alimat¡va que se apruebe el
y
nai¡fteste coi su voto económico levantando la mano, (después de anal¡zado
discut¡do el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y aprobación para presentar denunc¡a penal en contra de los
por la f¡rma
iútiti"o" qu" firmaron y quien resulte responsable
""rv¡dor""
de los doiumentos relacionados con el arrendamiento simple para la
modern¡zación del alumbrado públ¡co.

l

I
:

Honorables m¡embros del H Ayuntamiento en Pleno de Juanacatlán, Jalisco' el
que suscribe c. J. REFUGIO VELAZOUEZ VALLIN en m¡ carácter de Presidente
üunicipat, con las facultades que me otorga la constitución federal, ta constitución del
eitaao y'fa Ley del Gob¡erno y la Administración PÚblica [¡unicipal del Estado con el
Oáoiao i""p"to'r" presento ante ustedes para poner a su cons¡deración el siguiente
punto de acuerdo para su análisis y aprobación, motivo por el cual me permito
mencionarles lo sigu¡ente :

\
§

\
§

Como es de todos conocido et tema del contrato de arrendamiento para la
modernizac¡ón del alumbrado públ¡co por haber s¡do mater¡a de varios acuerdos en la
presente admin¡strac¡ón, es un tema delicado que ha traido con secuencias y perjuicios
a nuestro ayuntam¡ento motivo por el cual resulta necesario reto mar el tema para hacer
de su conocim¡ento la situación que guarda y emprender las acc¡ones legales
as para evitar que se siga causando un menoscabo en el patrimonio; por
motivo es necesario recordarles los s¡guientes

ANTECEDENTES

I
2.-Med¡anteprocesodelicitaciónseemitióconfecha20deMarzodel20'l5unfalloen
favor de la émpresa lndustrias GFE, SAP.l. de C'V estableciéndose en el punto
iítmero '1.2.2.2' de las bases de la licitación que el ganador de la licitación podría
constituir una sociedad de Propós¡to especilico m¡sma que tendría el derecho de
suscribirelcontratodearrendamientos¡mpleytodaslasobligacionescontraidascon
este acto.

't

DEL

DEL

\{

MUNICIPIO DE
SIMPLE, con
DE
ARRENDAMIENTO
JUANACATLAN, JALISCO; EN LA MODALIDAD
propós¡to
mediante
la empresa Grupo Cualro Catorce S A.P.l de C.V. creada para este
público
número
notario
la
fe
del
2015
ante
del
escritüra pública de fecha 24 de marzo
pendiente
de
trám¡te
su
quedando
115 de Guadalajara, L¡c. Juan Diego Ramos Uriarte,
registro público de la propiedad y su registro antg el SAT, así mismo flrma de manera
soidaria'y mancomunada la empresa GFE S.A P.l de C.V. pactándose una inversión
hasta poi un monto de $ 19'968,304.28 ( D¡ecinueve millones novecientos sesenta y
ocho miltresc¡entos cuatro pesos 28/100 M.N.).

J

4.- Así mismo para garant¡zar el pago de las obligaciones contraidas por el H'
Ayuntamiento de Juanacatlán en el contrato de arrendamiento simple para la

{

a

\

3.- En base a esto con fecha 23 de mazo del 2015 se suscrib¡ó el CONTRATO DE

1
--§

\§

'-i

UOOERIIZNCIÓru

ALUMBRADO PUBLICO

m'odernización del alumbrado púbt¡co, con fecha 05 de agosto del 2015 se firmó un
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CIUDADANO

*6\U/¿'
Juanacatlár
contratodeFideicomisolrrevocabledeadm¡nistraciónyfuentedepagoconlaempresa
cuentas públicas de
v l" inst¡tución bancar¡a interacciones, afectando lasque
respecta al ramo
por
en
lo
"ii"nO"¿ái"
Ún 25o/o
eite n. nyrníamiento de Juanacatlán, Jalisco,
áá,-"itrr"íon por demás irregular va que hasta estg 199¡3 ]1:eqpje.s.l arrendadora no
del CONTRATO-DE.MODERNIZACIÓN
habia hecho n¡nguna acc¡ón en
"ump-timiento
puBltco
DE JUANAcATLAN, JALlsco; EN LA
MUNlclPlo
DEL
óei ¡rur,¡ennóo
y
DE ARRENDAMTENTO StMpLE por ende no existía n¡nguna obtigac¡ón
{ orr¡óbÁirono
pendiente de pago que requiriera garantizarse mediante.dicho fldeicom¡so y
pago
"ánc"pto
por
endé no debieron de señalarse cuentas públ¡cas como garantía de

\

t\

.a

§

\ñ
§

5.-confechalgdenov¡embredel2ol5medianteses¡ónextraord¡nariaSeaprobó

)

\
¡

l/

tacrttár a ios C. J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, Luis Sergio Venegas Suarez, J. Guadalupe
uái, rror"", Susana M;léndez Velázquez en calidad de Presidente Mun¡cipal, Sindico'
y' Secretario Generat respectivamente, para realizar los trámites'
respecto a la
pro"eairieÁtos jurídicos, legales, extrajudiciales I
-"!Tili:I{y."."
Lontratación de óajeros inteliglntes con la empresa ClFo FINANCIAL SERVICES S'A'
óg ó.V. SOfOrt¡ ÉNn, y con ta contratac¡ón del proyecto de modern¡zación alumbrado
puutto
GRUPb cuATRo cAToRcE s.A.P.l. DE c v. e GFE s'A'P'l DE
C V. Las"rpr"""
cuales afectan las participaciones federales.

i"*r"ro

v

se menciona en los antecedentes del contrato de fldeicomiso firmado registrado ante la
Sácretaria de Planeación, Admin¡stración y F¡nanzas del gobierno del Estado, lo cual a
todas luces demuestra que es un documento lleno de irregular¡dades'

8.- En ses¡ón de ayuntam¡ento de fecha 17 d¡ec¡s¡ete de marzo de 20'16 se hizo del
conocimiento de eite H. pleno la respuesta dada por la Secretar¡a de Planeación'
F¡nanzas y de Adm¡n¡stración asi como la respuesta de las empresas afectadas al
3712 23 46 / 37 32 3996
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proced¡mientos
ácuerdo ds rescate y se apfobó dejar a salvo sus derechos e ¡niciar los
ante la autoridad jud¡cial.

]
{

t

{
*\

\

§

9.- Con fecha 6 seis deiulio de 2016la empresa Grupo CUATRO CATORCE SAPI OE
C.V. pretenOió hacer la entrega de unas luminarias s¡n previo av¡so ni aprobac¡ón de
propio contrato de
áste Áyuntamiento de la calidád y cantidad como se estableció en el
y
árrenuám¡ento, se pretendían entrega l6T3 (m¡l se¡scientos setenta tres) luminarias
oero en ninqin momento demostraron que con d¡chas luminarias cumplian con la
inuersi¿n ¿e-$ 19 968.304.28 ( D¡ec¡nueve m¡llones novecientos sesenta y ocho mil
trescientos cuatro pesos 28l1OO M N.), establecida en el contrato de arrendamiento' Así
para
m¡smo esta empresa s¡n cumplir con las condicionantes y s¡n tener derecho
hacerlo de manera un¡lateral y s¡n dar av¡so a esle H. Ayuntamiento presento carta
instrucción a la institución bancaria lnteracc¡ones S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple
para rec¡bir el pago del arrendamiento correspondiente a los meses de junio y julio lo
tual resulta evideñtemente irregular y causa un menoscabo en el patrimon¡o y se puede
considerar como una conducta t¡pificada como delito por lo que resulta necesario
presentar denuncia penal en contra de los servidores públicos que em¡t¡eron y firmaron
dichos documentos y en contra de quien resulte responsable.

En merito de lo anterior se propone a este H. Pleno para su considera
aprobación los s¡gu¡entes puntos de

ACU ERDO:
n contra de los
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba presentar denu
serv¡dores públicos y qu¡en resulte responsable por la firm a de manera irregular de;
CONTRATO DE MOD ERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBL ICO DEL MUNICIPIO DE

r
Hugo Gutiérrez
SEGUNDO.- Se faculta al Slndico y al Dtrector Jur¡dico Lic' Héctor
para que de manera conjünu o por separado presenten denuncia penal en
y en
¿; tL" ."*i¿or"" públicos que firmaron los documentos antes descr¡toscomo
resulte responsable de drchos actos que se pueden considerar
J"
para que actúen
"á"in
á"iiü á"tJ a ei"*iia cenerat del Gobierno del Estado, asi mismo
puedan
ofrecer pruebas
dántro de la averiguac¡ón que s: s,glere v
áeÁái erémentos que resulten necesarios dentro de dicho procedimiento.

ó;;;"i;.
;;É

"r""

;;;;;ilrr;r"t""
v
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Alguna pregunta acerca del lema? En uso de la voz el Reg¡dor Ricardo Maldonado
Martíñez, se me hace excelente que se esté dando ese tipo de seguim¡entos a
cualquier persona que haya atentado contra el patrimonio municipal, me gustaria que
se deslindaran responsab¡l¡dades al lOO0/o, ¿por qué?, porque' el Presidente ningún
Pres¡dente se manda solo, la máx¡ma autoridad en un munic¡pio es el Ayuntam¡ento el
cab¡ldo entonces para deslindar responsab¡lidades a todos los reg¡dores que estuvieron
\ de acuerdo en que se f¡rmara ese contrato, lo menc¡ono de esta forma porque s¡ cuando
se aprobó el contrato para las d¡chas lum¡nar¡as, el 50% más uno de los regidores
hayan estado en contra de que se real¡zará ese contrato as¡ haya quer¡do rcalizat la
admin¡strac¡ón pasada ese contrato no lo hayan podido real¡zar, entonces es importante
que se desl¡nde responsabilidades puesto que nada más una persona se abstuvo de
votar en esa sesión, es mi punlo de vista.

t

I

t

V det orden del día lo
§ Qu¡en este por la afrrmativa que se apruebe el punto número
\ manifieste con su voto económico levantando la mano, (después da anal¡zado y
d¡scut¡do elpunto) se aprobó

por

UNANIMIDAD

Asuntos varios

)

.
§

En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado Martínez, dos asuntos varios, uno
disculparme en la sesión pasada convoque a los compañeros de la com¡sión edil¡cia
de padrón y licencias, y tuve por ahi un contratiempo de salud, le comenlaba hace
rato al Presidenle por ahí me pateo una yegua en e¡ pecho y ando no en muy
buenas cond¡ciones, eso pues básicamente una d¡sculpa y me comprometo e
misma semana a citar por escrito para evaluar el reglamento de d¡cha comis¡ón
segundo la semana pasada ¡nv¡te unas personas de Secretaria de Salud
específicamente del área de zoonosis estábamos v¡endo la ¡ncidencia que hay en el
municipio de Juanacatlán por una enfermedad que se llama mal de Chagas, es una
enfermedad que se trasmite por una ch¡nche se llama chinche besucona, y produce
problemas cardíacos y distintas complicaciones de salud, cabe mencionar que el
mun¡c¡p¡o de Juanacatlán junto con Tonalá, lxtlahuacán, Zapotlanejo somos los que

I¡
§
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J

refrescos, unas galletas y nada más, reg¡dora para sí gusta que trabajemos en
coord¡nac¡ón con serv¡cios médicos municipales es algo que le va a benellc¡ar a la
sociedad de Juanacatlán. En uso de la voz el Presidente municipal el C J Refugio
Velázquez Vallin, bueno de m¡ parte lo vemos posteriormente pero cuenta con m¡
apoyo, en lo que podamos part¡cipar como Ayuntamiento, algún otra opinión

Clausura de sesión
horas del d¡a
El Pres¡dente J. Refug¡o Velázquez en uso de la voz, siendo las 13:40
de
9 dá Agosto del 2016 stda por concluida la XIV Ses¡ón ordinaria del Ayuntam¡ento
Juanacatlán Jalisco.
1, SESIÓN XIV DEL
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚMERO
Ávúurn¡¡teruro DE JUANACATLAN JALIsco
FOJA 6 DE
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Juanacatlán
VALLIN

C. J, RE

IO VENEGAS SUAREZ

C, LUIS SE

GEL

C, ANA ROSA

c

UIA

C, NEREIDA LIZBETH OROZCO A LATORRE

LAZOUEZ

C MIGUEL ANG

ROBLES VELAZQUEZ

C, ANA

c

AR

ES

NADO MARTINEZ

c. RtcA

LCABA PEREZ

C, GU

L

B/k,
BELTRAN

t

C, MARIA ESTELA VAR GAS
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LA QUE SUSCRIBE LA LIC, SUSANA MELENDEZ VELAZQVEZ, SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTIfUCIONAL DE JUANACATLAN,
ESTADO DE JALISCO. EN TERMINOS DE LO ORDENADO POR LOS
NUMERALES 63, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE
LA PRESENTE ACTA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OEL
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO NUMERO XIV, DE SESIóN
ORDINARIA, DE LA FECHA 09 DE AGOSTO 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

DEL

A T E NTAM

w

E

//

LIC. SUSANA ÉLET{DEZ
SECRETARIO G

