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AÑO 3 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2oI5 _ 2018 AcTA NUMERo VIII DE
SESION ORDINAR¡A DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUN¡CIPIO DE
JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 20 MARZO DEL AÑO 2018 DOS MIL
D¡ECIOCHO.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día 20 del mes de Marzo del año 2018,
siendo las 9:21 Hrs. día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,2g
fraccíón I (primera), 30, 31 ,32,33,47 fracción lll (tercera) y 63 de la Ley de Gobierno y
laAdministración Pública Municipal del EstadodeJalísco, losartículos 1,7,8,9, 10, 18,
100,101,103,1

04 Fracción lll (tercera), 105, 107,108 y 109, del Reglamento Orgánico del
Gobierno y la Administración del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán Jalisco, a la que
previamente fueron convocados por el Presidente Municipal C. J. REFUGIO
VELAZQUEZ VALLIN, los regidores propietarios que lo integran de acuerdo a la
convocatoria emitida y entregada 48 horas con anticipación a la fecha de celebración de
dicha sesión.

Acto continuo, se procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto por
el Reglamento Orgánico y la Administración Pública del Municipio de Juanacaflán
Jalisco, con el siguiente orden del día:

I. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de !a sesión.

ll. Aprobación del orden del día.

lll. Lectura y aprobación del acta Vll de Sesión Extra Ordinaria del Ayuntamiento de
Juanacatlán Jalisco.

IV Propuesta y aprobación para celebrar el "Convenio de transferencía de información
N para la integración y actualización del inventario de peligros por fenómenos

naturales y antropogénicos" con el gobierno del estado de Jalisco a través del
organismo público descentralizado denominado unidad Estatal de Protección Civil y

, a quien en lo sucesivo se le denominara "La UEPCB" representada en
este acto por el C. J. Trinidad López Rivas, en su carácter de Director General yel
gobierno del Municipio de Juanacatlán Jalisco; representado por su Presidente
Municipal el C. J. Refu g io Velázquez Vallin asistido por el Tec. Luis Sergio Venegas
Suárez en su carácter de Síndico, a qu ienes se les designara como'Et Municipio"

V. ropuesta y aprobación para suscribir Convenio de Colaboración y participación
para el Programa ,,Mochitas con tos út¡tes,, mediante subsidio compartido, en lamodalidad de adquisición directa durante el ejercício fiscal 2018, con el Gobiernodel Estado de Jalisco, para aplicarse en centros educativos públicos de Preescolar,Primaria y Secundaria establecidos en el Municipio.

Vl. Propuesta y aprobación para suscribir et Convenio de Colaboración con el Gobiernodel Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarroilo e lntegración Sociat,

3732 23 46 / Zl 323996
lndependencia #1, CoL Centro. GOBIERNOC.P 45880, Juanacatlán, ia[.

§

N
v

para la implementación del programa Estatal denomin ado "Por la SeguridadAlimentaria", en su tipo de apoyo de comedores comunitarios, para el Ejerciciot§ Fiscal 2018; por el cua éste Ayuntamiento recibirá la cantidad de $482,400.00(cuatrocientos oche mil cuatrocientos pesos 00/i§

§

wwwjuanacatlan.gob.mx FOJA I DE 12

00M.N.) para alimento y g

Gobiernc Municipal

$
u§

$

)=



J
.fvll

)
§
\

§
Y

§

\

+ \Á¿,
v

Juanacatlán
15,382.01 (Quince mil tres cientos ochenta y dos pesos 01/100 M.N) para
equipamiento, para dar contínuidad al funcionamiento del Comedor Comunitario
instalado con recursos del Programa en ejercicios anteriores.

Propuesta y aprobación para suscribir convenio de "reestructuración de adeudo"
que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento de Juanacatlán, en lo sucesivo
denominado "EI Municipio", representado en este acto por el c. J. Refugio
Velázquez Vallín, en su carácter de Presidente Municipal, la Lic. Susana Meléndez
Velázquez, en su carácter de Secretario General, el LCP. J. Guadalupe Meza
Flores, en su carácter de Tesorero Municipal y el C. Luis Sergio Venegas Suárez,
en su carácter de SÍndico, a quien en lo sucesivo se le denominara como "Et
Ayuntamiento"; y, por la otra parte, EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos,
en lo sucesivo denominada "CFE SSB', representada por el lng. Horacio Rubén
vega Angel, en su carácter de responsabte de la zona chápala de-"cFE ssB'.

t. Propuesta y aprobación para suscribir convenio de colaboración que celebra por
una parte Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C.; que en lo sucesivo se
denominará "BAJU" representada en este acto por la C. Rosalba Bedoy Álvarez en
su carácter de representante legal y por otra, el H. Ayuntamiento de Juanacaflán,
Jalisco; que en lo sucesivo se denominará como "H. Ayuntamiento", representado
en este caso por el C J. Refugio Velázquez Vallin., en su carácter de representante
legal.

Propuesta y aprobación para realizar la obra "lntroducción de Atcantarillado
Sanitario en la calle Zaragoza y calle sin nombre en la localidad de Rancho
Nuevo, en el Municipio de Juanacatlán, Jalisco" por un monto de $2g2,14g.13
(doscientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos 13/100 MN) del
Fondo de Aportaciones de lnfraestructura social (FAls) zafi.

Propuesta y aprobación para la creación del "Gabinete Municipal para la
Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia" det tytunióipio de
Juanacatlán Jalisco.
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Propuesta y aprobación de los dictámenes de tas comisiones edilicias de Servicios
Médicos, ProtecciÓn civil y Bomberos, Registro Civil y OPDS, Educación, Cultura y
Deporte, Catastro y Derechos Humanos y EquidaO Oé Cenero, con referencia a los
manuales de organización.

Asuntos Generales.

Clausura de sesión.

§ 
DESARROLLO DE LA SESTON

{
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Lista de asistencia, verificación det quórum legal e instalación deEn uso de la voz el C. J. Refugio Velázóue= Vallin-, solicito al Sécretasusana Meléndez verázquez p"ré rista de asistencia a ros regidores
manifestando de manera verbal diciendo presente:

la sesión.
rio General
presentes,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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PRESIDENTE MUNICIPAL . REFUG¡O VEIáZQUEZ VALLIN
LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
ANA ROSA VERGARA ANGEL
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Gobier.c l.,lunic pal ARMANDO VILIALPANDO MURGUIA

NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZQUEZ
ANA VICTORIA ROBLES VELAZQUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
R¡CARDO MALDONADO MART¡NEZ
GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN

AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

§
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En uso de la voz el Secretario General Lic. Susana Melénd ez Yelázquez, ex¡ste

quórum para la instalación de la sesión.

El Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallin, declara: existiendo
: quórum legal, como marca el artículo 32 de la Ley del Gobierno y ta Administración
\ Pública Municipal del Estado de Jalisco, se declara legalmente instalada la Sesión
¡' Orlinqria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Juanacatlán Jalisco, para

todos los acuerdos tomados en la presente sesión surtan efecto de plena vatidez.

. Aprobación del orden del día
En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallín, Presidente Municipal, quien esfe

por la afirmativa gue se apruebe el orden det día to manifiesfe de forma económica
la mano, (después de analizado y discutido et punto) se aprobó por

UNANIMIDAD.

ilt. Lectura y aprobación del acta Vll de Sesión Extra Ordinaria del
Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

IV

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Yelázquez Vallin, solicito Ia
aprobación del acta Vll de sesión Extra Ordinaria realizada con fecha del 23 de Febrero
de 2018, previo conocimiento de forma electrónica a tos regidores, así como ta
dispensa de la lectura.

Quien este por la afirmativa que se apruebe et punto número lll del orden del día Io
manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y discutido
el punto) se aprobó por UNANIM\DAD.

Propuesta y aprobación para cetebrar el "Convenio de transferencia de
información para la integración y actualización del inventario de peligros
por fenómeno: naturales y antropogenicos" con e! gobierno det estado de
Jalisco a trrvés delorganismo públño descentralizaáo denominado UnidadEstatal de Protección Civil y Bomberos, a quien en lo sucesivo se tedenominara "La UEPCB" representada en este acto por et c. J. Trinidad
López Rivas, en su carácter de Director Generat y et gobierno del Municipiode Juanaca.tlán, Jalisco; representado por su Presidénte Municipal et G. J.Refugio Velázquez Vallin asistido por et Tec. Luis Sergio v"n"g"" Suárezen su carácter de Síndico, a quienes se les design.r" 

"olro 
i,Et M-un¡cip¡e,i.-

En uso de la voz el presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin , solicito laaprobación para celebrar el "Convenio de transferencia de informació n para laintegración y actualización del inventario de peligros por fenómenos naturales yantropogénicos" con el gobierno del estado de Jalisco a través del organ¡smo público
descentralizado denominado Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, a quien enlo sucesivo se le denomínara ,,La 

UEPCB" representada en este acto por el C. J.Trinidad López Rivas, en su carácter de Director General y el gobierno del Municipio deJuanacatlán, Jalisco; representado por su Presidente Municipal el C. J RefugioVelázquez Vallin
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Juanacatlán
Síndico, a quienes se les designara como "El Municipio", previo conocimiento de forma
electrónica a los regidores, así como la díspensa de rectura.

En uso de la voz del Secretario Generat la Lic. Susana Meléndez Velázquez, se
registra la asistencia del Regidor Armando Villalpando.

Quien este por la afírmativa que se apruebe el punto número lV del orden del día
lo manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y
discutido el punto) es aprobado por UNANIMIDAD.

V. Propuesta y aprobación para suscribir Convenio de Cotaboración y
Participación para el Programa "Mochilas con los Útiles" mediante subsidió
compartido, en la modalidad de adquisición directa durante et ejercicio
fiscal 2018, con el Gobierno det Estado de Jalisco, para aplicárse en
centros educativos públicos de Preescolar, Primaria y -Secundaria

establecidos en el Municipio.

En uso de la voz el Presidente Municípal J. Refugio VelázquezVallin, solicito su
aprobación de lo siguiente:

a) El H. Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, autoriza la suscripción del Convenio de
Colaboración y Participación para el Programa Mochila. 

"on 
los útiles mediante

subsidio compartido, en la modalidad de Adquisición directa durante el ejercício fiscal
2018 dos mil dieciocho, con et Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse en
centros educativos públicos de Preescolar, Prim aria y Secundaria ástablecidos en el
Municipio.

El H. Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, aportará el 50% de mochilas con tos
útiles escolares, que serán destinados a cumpiir con las acciones del programa en
mención, y así dar fiel cumplimiento a la Ley d'e Educación del Estado de Jalisco, ensu artículo 4' fracciÓn I párrafo cuarto, tal iomo lo estipula las netlas de Operacióndel programa y beneficiar al 1OO% del padrón estudiantil con los-útiles escolares y
mochilas, en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, en escuelas públicas
establecidas en el Municipio.

El H' Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, faculta al presidente Municipal, C. J.Refugio velázquez Vallín, el síndicoc. Luis §ergio Veregas §r"iá= v el Encargadode la Hacienda Municipar L.c.p J. Guadarrp" ü"r, FroÉs p"á qré en nombre yrepresentación d9l H. Ayuntamíento, concurran a la ceÉbrac¡ón del conveniocorrespondiente durante el ejercicio fiscal 2018 dos mil d¡ec¡ocho, lr" r" suscribirácon las personas autorizadas de la secretaría de Desarrollo e lntégiác¡on social delGobíerno del Estado de Jalisco, co¡.1ot]vo. de ta ejecución oel pioéáma Mochilascon los Ut¡les para el ciclo escolar 2O1g _ 2019.

El H' Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco ratifica al c, Noé Ademar Rodríguezzavala como Enlace. Municipal para 
,que represente a este H. Ayuntamiento dentrodel programa "Mochilas con ios Útiles"'desdé su inióú hasta su conclusión.

b)

§C:

d)

N
§

so
\§.-x
-{}

e) El H. Ayuntamiento de Juanacaflán Jalisco, vigilará por medio de sus comisionesrespectivas (o de quien estime conveniente), que se cumpla con todas y cada una delas acciones que se llevarán a cabo dentro del Municipio en el marco del conveniosuscrito. Por lo que, en caso de que exista desvió de recursos o mala administraciónde los mismos o a lguna otra írregularidad rave, que
los Ut¡les,

de origen al incu
este H. Ayuntamiento autoriza

mplimiento delas acciones del
g

programa de Mochilas con
por Mayoría Calificada, de conformidad con la Ley de Deuda Pública del Estado deJalisco y sus Municipios, su responsabilidad, a otorgar m

§
§§
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Juanacat!án
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de
Jalisco, a rcalizat la afectación y retención de sus participaciones federales y
estatales, presentes y futuras que en ingresos le corresponden, los recursos
financieros suficientes, hasta por una cantidad igual a la que el Gobierno del Estado
aportó, independientemente de las demás acciones legales que correspondan.

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del día
lo manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y
discutido el punto) se aprobó por llNANlMlDAD.

Propuesta y aprobación para suscribir el Convenio de Cotaboración con et
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de !a Secretaría de Desarrollo e
lntegración Social, para la implementación de! Programa Estatat
denominado "Por -la seguridad Atimentaria',, en su tipo de apoyo de
comedores comunitarios, para el Ejercicio Fiscal 2018; por et cual, este
Ayuntamiento recibirá Ia cantidad de $482,400.00 (cuatrocientos ochenta y
dos mil cuatrocientos pesos 00/100M.N.) para alimento y $ ls,ggz.oi
(Quince mil tres cientos ochenta y dos pesos or/100 M.Ni para
equipamiento, para dar continuidad al funcionamiento det Comedor
Comunitario instatado con reculsos del Programa en ejercicios anteriores.

En uso de la voz el Presidente Mun icipal el C. J. Refugio Velázquez Vallin
Presidente Municipal Solicito su aprobación para suscribir e! Convenio de Colaboración
con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e

ración Social, para la implementación del programa Estatat denominado ,,por ta
Seguridad Alimentaria", en su tipo de apoyo de comedores comunitari,os, para el
Ejercicio Fiscal 2018; por el cual, éste Ayuntamiento recibirá la cantidad de $482,400.00(cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos pesos OO/1OOM.N. ) para alimento y g
15,382.01 (Quince mil tres cientos ochenta y dos pesos 01/100 M N) para
equipamiento, para dar continuidad al funcionamiento del Comedor Comunitario
instalado con recursos del Programa en ejercicios anteriores.

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número Vl del orden del díalo manifieste de forma económica levaniando la ,rno, (después de analizaoo y
discutido el punto) se aprobó por ltNANlMtDAD.

Vll. Propuesta y aprobación para suscribir convenio de "reestructuración de
-?
§e

adeudo" que celebran por una parte , el H. Ayuntamiento de Juanacaflán ,enlosucesivo denominad o "El Municipío", representado en este acto por el C. J.Refugio VelázquezVallín, en su cará cter de Presidente Municipal, la Lic. SusanaMeléndez Ve\ázquez, en su carácter de Secreta rio General, el LCp. J

N
Guadalupe Meza Flores, en su carácter de Tesorero Municipal y el C. Luis SergioVenegas Suárez, en su carácter de Síndico, a quien en lo sucesivo se ledenominara como "El Ayu ntamiento"; y, por la otra parte, EpS CFE Sumin istradorde Servicios Bás icos, en lo sucesivo denominada "CFE SSB,, representada por\1 el lng. Horacio Rubén Vega Ángel, en su carácter de responsable de la zonaChápala de "CFE SSB"

de la voz el presidente Mun icipal J. Refugio Velázquez Vallin , solicito sura suscribir convenio de ,,reestru cturación de adeudo', que celebran
Municipio",

el H. Ayuntamiento de Juanacatlán en lo sucesivo denominado,,Elrepresentado en este acto por el C. J. Refugio Velázquez Vallín, en sucarácter de Presidente Municipal, usana Meléndez Velázquez, en su carácter
la Lic. S

de Secretario General , el LCP. J. Guadalupe Meza Flores, en su carácter de TesoreroMunicipal y el C. Sergio Venegas Suárez, en su carácter
3732 23 46 / 37 32 3996
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sucesivo se le denominara como "El Ayuntamiento"; y, por la otra parte, EpS CFE
Suministrador de Servicios Básicos, en lo sucesivo denominaáa "CFE SSB,,
representada por el lng. Horacio Rubén Vega Ángel, en su carácter de responsable de
la zona Chápala de "CFE SSB', enviado de forma electrónica para su conocimiento.

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número Vll del orden del día
lo manifieste de forma económica levantando la mano.

l
{

§
,d

\
\
h
\

\
§
\

V
En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba Pérez, yo quisiera

hacer un comentario. En uso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado trrt-artinez, yo
también quisiera saber ¿en qué consiste ta reestructuración esta presidente? En uio
de la voz del Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallin, más que nada es
el convenio que ya habíamos firmado pero nos piden que esté aprobado pór cabildo, y
es ef que ya cerramos este mes con el pago de Comisión Federal ósea ¿cuál tue el
convenio? Que se debían doce millones cuatrocientos mil y el convenio fue fieso a peso
íbamos a pagar solo seis millones doscientos mil el cual cerramos ya este mes y yá nos
piden que esté aprobado por cabildo. En uso de la voz del Regiáor et C. Gumecindo
Ruvalcaba Pérez, el comentario que le iba hacer era ese de que-se debía eses dinero,
pero es de lo mismo. En uso de la voz del Presidente Municipat e! C. J. Refugio
Velázquez Vallin, no es de la deuda que se debía entonces este convenio fue u-na
reestructuración ¿en base a qué? A que pagáramos 51o/o y S0% nos va a quedar
condonado ya habíamos aprobado eso pero habíamos aprobádo el convenio a pagar,
ahorita nos piden que aprobemos el convenio para ya cerrarlo con Comisión.

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número Vll del orden deldíalo manifieste de forma económica levantando la mano. (Después de analizado y
discutido el punto) se aprobó por llNANlMlDAD.

vlll. Propuesta y aprobación para suscribir convenio de colaboración que
celebra por una parte Banco de Atimentos de Juanacatlán A.G.; que en losucesivo se denominará "BAJU" representada en este acto por la C.
Rosalba Bedoy Átvarez en su carácter de representante legal y por otra, elH. Ayuntamiento de Juanacaflán Jalisco; que en lo sucesivo sedenominará como "H. Ayuntamiento", rep resentado en este caso por el C J.Refugio Velázquez Val I¡n., en su carácter de representante legal.

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio VelázquezVallin , cedo el usode la voz a la Regidora Ana Victoria Robles Velázq uez. En uso de lavozde la RegidoraAna Victoria Robles Velázquez. solicito su aprobación para suscribir convenio decolaboración que celebra por una parte Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C.; queen lo sucesivo se denominará "BAJU' representada en este acto por la C. RosalbaBedoy Alvarez en su carácter de representante legal y por otra, el H. Ayuntamiento deJuanacatlán, Jalisco; que en lo sucesivo se denominará como "H. Ayuntamiento,,,representado en este caso por el C J Refugio Velázq uez Vallin., en su carácter derepresentante legal, el cual tiene como objetivo aprobar la cantidad en efectivo comodonativo de vales de gasolina de manera mensual de $1,500.00 En uso de la voz elPresidente Municipal J . Refugio Velázquez Vallin, a ver hay un error aquÍson $1,500.00En uso de la voz de la Regidora Ana Victoria Robles Velázq uez, que'BAJU' utilizarapara realizar las actividades relacionadas a la búsqueda acopio de productos frutasverduras abarrotes, entre otros, y et traslado de las despensas de las comunidades
N beneficiarias y así poder aumentar la catidad de servicio en la comunidad delMunicipio. En uso de la voz el presidente Municipal J. Refugio VelázquezVattin, miren\

§

§

esta institución desde que nosotros iniciamos la administración nos estuvo soticitando elapoyo de una persona o dos como choferes, ya se les había brindado el apoyoanteriormente nosotros como iniciamos la administra ción le dije yo ahorita no puedo, nopodemos entonces han insistiendo y en días pasados vinieron
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dije bueno déjenme checar si puedo y si me aprueba cabildo cuando menos unos
$1,500.00 por mes los apoyamos para la gasotina prácticamente es la solicitud de parte
de Banco de Alimentos también decirles que sí nos han estado apoyando
independientemente de las despensas nos han estado apoyando en los comedores
ósea de repente tiene productos a muy bajo costo que les acaban de ltegar y luego les
hablan por ahí a Noé o a DIF principalmente a DIF entonces si hán éstadó ahí
aportando, o apoyando entonces más que nada es la solicitud, ah perdón este apoyo
es sólo mediante nuestra administración.

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número Vlll del orden del
día !o manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y
discutido el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y aprobación para reatizar la obra ,'lntroducción 
de

Alcantarillado Sanitario en la calle Zaragoza y catle sin nombre en la
localidad de Rancho Nuevo, en e! Municipio de Juanacatlán, Jalisco" por un
monto de $292,748.13 (doscientos noventa y dos mit setecientos cuaienta y
ocho pesos fifioO MN) del Fondo de Aportaciones de lnfraestructura
Social (FAIS) 2018.

En uso de la voz el Presidente Mun icipal J. Refugio Velázquez Vallin, cedo el uso
de la voz al Sindico Luis Sergio Venegas Suarez. En uso de la voz el Sindico Luis
Sergio Venegas Suarez solicito su aprobación para realizar la obra "lntroducción de

ntarillado Sanitario en la calle Zaragoza y calle sin nombre en la localidad de
Nuevo, en el Municip io de Juanacatlán, Jalisco" por un monto de $2g2 ,748.13(doscientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos 13/100 MN) del Fondo

de Aportaciones de lnfraestructura Social (FArs) 2018, enviado por correo electrónico
las especificaciones de obra previo conocimiento de los regidores.

x.

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número lX del orden del díalo manifieste de forma económica levaniando la mano, (después de analizado ydiscutido el punto) se aprobó por llNANtMlDAD.

Propuesta y aprobación para la creación del "Gabinete Municipal para laPrevención Social de las Viotencias y la Detincuencia,, det Municipio deJuanacatlán Jalisco.

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez va¡in, cedo etuso de lavoz al Sindíco Luis Sergio Venegas'Sr"rer. Enlso de la'voz el Síndico Luis
§-erglo Venegas suarez solicitó su. apiobación para la creación del ,,Gabinete
Municipal para ta Prevención social de tas v¡álencias y la Detincuencia,, delMunicipio de Juanacatlán Jalisco", con et áo¡"to o" estabtecer las bases entre elEstado y nuestro Municipio en materia de prevencion social .on partícipaciónciudadana en et marco de los sistemas. Nacionai y ertrt"t-de seguridad públic a paraproporcionar la dísminución de tos factores oe rLsgo y fortalecé, át t".¡iao social ycondiciones de vida que inhiban las causas de la viorencia y la delincuencia, dichoGabinete deberá ser.integrado por los.t¡tuláie; ñlos representantes de las áreas odepartamentos que tiene relac¡on con la pr"r"náién social así como los líderes de lacomunidad civil organ izada.

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número X del orden del día lo
ffi lt'i:"':J:Jif r"":liffi ';f i",nf:ilr';;iio",p,e.oL,,,r¡zadovo¡scuiioo

Propuesta y ap
Servicios
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Gobiernc l'4ur Educación, Gultura y Deporte, catastro y Derechos Humanos y Equidad de

Género, con referencia a los manuales de organ¡zac¡ón.
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En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Ve!ázquez Vallin, cedo el uso
de la voz a la señorita regidora Nereida Lizbeth Orozco, solicito su aprobación de los
dictámenes de las com¡s¡ones edilicias de Servicios Médicos, Protección civil y
Bomberos, Registro Givil y OPDS, Educación, Guttura y Deporte, Catastro y
Derechos Humanos y Equidad de Género, con referencia a los manuales dé
organización, enviados de forma electrónica para su conocimiento y dispensa de !a
lectura.

Quien este por !a afirmativa que se apruebe el punto número Xl del orden del día lo
manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y discutido
el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Xll. Asuntos Generales.
a) En uso de la voz de la Regidora la C. Ana Rosa Vergara Ángel, bueno el mío es

referente al área de deportes dese que recibimos nosotros la administración nos
hicieron por parte del CODE una observación en su momento en septiembre del
2014|e entregaron un equipo de computo al que en su momento fue el director
de deportes Miguel Ángel Beltrán Alfaro, aquí está el comodato en el cual se le
entregó donde se tenía el compromiso por cualquier daño o pérdida del bien
comodatado incluido tos que sean por caso fortuito o fuerza mayor el
comodatario pagará el valor del bien a la fecha del siniestro y de acuerdo al valor
de !a factura de compra venta en su momento Luis Sergio cómo Síndico levantó
la denuncia correspondiente y esto pues después de estarlo revisando nos
dijeron que este ya estamos desbloqueados Juanacaflán para recibir cualquier
tipo de apoyo por parte del CODE, ahorita acabamos de integrar dos proyectos
los cuales es muy probable que nos vemos beneficiados pero nos están
solicitando resarcir el daño el equipo de cómputo tiene el costo de $5,200.00 ya
con factura nada más si cabe mencionar que la factura saldría a nombre del
CODE no del Ayuntamiento, el Ayuntamiento será que tendría que pagarlo pero
la factura tendría que salir a nombre del CODE, es eso o este seguir bloqueados
nuestro municipio no tiene suficiente recursos para el área de deporte y para misi siento que es de suma importancia resarcir ese daño y poder vernos
beneficiados con apo rtaciones para nuestro Municipio. En uso de la voz de laRegidora la C. Nere ida Lizbeth Orozco Alatorre, nos gustarías que nos explicarásde los dos proyectos pata que vean el costo beneficio de resarcir el daño delequipo de cómputo. En uso de la voz de la Regidora la C. María RosarioHernández Aceves, ¿Qué le pasó
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Regidora la C. Ana Rosa ra
al equipo
Angel, mira el equipo ya no to entrego el

Ana? En uso de la voz de la

director de deportes Miguel Beltrán Alfa ro, Luis Sergio lo requirió y pareceser que se lo robaron, dice que se lo robaron. En uso de la voz del SíndicoMunicipal EL c. Luis Sergio Venegas Suarez, dice que se lo robaron. En uso dela voz de la Reg idora la C. Ana Rosa Vergara Ángel, d ice que se lo robaronpero por lo pronto nosotros seguirmos bloqueados ahí en Guadalajara y aquí estáel seguimiento que se le ha dado, desde que nosotros ingresamos a laadministración se tevantó la denuncia correspond iente, miren los proyectos quehay son dos uno es para un instructor que nos otorgan $30,000 .00 para que esenstructor tenga actividad física aquí en el Ayuntamiento, nos darían $30,000.00serian $5,000.00 mensua les para él de aqu í a septiembre ese es uno, y el otroes equipo: 50 balones para voleyball , 50 balones para football, para basket, paraatletismo son silbatos es más o menos como $130,000.00 los que nos veríamosbeneficiados nosotros pagando esa cantidad aquí lo único que les digo la facturano saldría a nombre Ayuntamiento tend ria que salir a nombre del CODE. Enuso de la voz or el C. Gumecindo Ruvalcaba
32 3996
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afecta Presidente? En uso de la voz del Presidente Municipal el C. J. Refugio
Yelázquez Vallín, ahí bueno en primer lugar yo estoy de acuerdo en que se lteve
a cabo !a reparación de! daño, aquí el asunto es, yo tendría que checar con mi
tesorero porque yo no puedo fundamentar un pago, ¿o cómo voy a fundamentar
esa salida si la factura sale a nombre del CODE? En ese caso nosotros hacemos
la compra de la lap top entra a inventario y la aprobación es regresársela a
coDE. En uso de la voz de la Regidora la c. Ana Rosa vergara Angel, pues
ahorita Hugo de Jurídico nos va hacer el favor de estarse contactandb con el
Jurídico del CoDE para que vea cual es !a mejor opción nada más es que el
único problema es que tenemos hasta el día de hoy a las 2:00 de la tarde para
regresar el equipo. En uso de la voz del Presidente Municipa! el C. J. Refugio
Velázquez Vallín, bien yo lo que si haría es, en et caso del tesorero garantizaila
él que él pueda fundamentar la salida de ese pago. En uso de la voz de! Regidor
ef C. Miguel Ángel Dávila Yelázquez, pues entonies si lo compramos. En uso de
la voz de la Regidora la C. Ana Rosa Vergara Ángel, ya lo tenemos cotizada ya
Martín nos hizo favor de cotizar es una computadora con las mismas
características ya usada no es una computadora nueva el precio es de $5,000.00
Martín más la factura sales más o menos como en $5,200.00. . En uso de la voz
del Regídor el C. Gumecindo Ruvalcaba Pérez, métalo a aprobación y que se
autorice el gasto.

En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez, quien este por la afirmativa
que se apruebe el a) de asuntos varios del orden del día lo manifieste de forma

levantando la mano, (después de analizado y discutido el punto) se aprobó
por UNANIMIDAD.
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comentado pues de que si fuera posible mejorar la vialidad aquí en Juanacatlán y una
de las observaciones que me han hecho es que si de las infracciones que se pagan de
vialidad fuera posible mejorar los señalamie ntos de transito que hay y aparte que dicen
que no es muy común por decir algo pus imos en cada esquina con !a mejor intención y
todo montar el uno y uno pero hay ca lles como les voy a decir ahí la de Constitución
que es la del puente se pone el semáforo en alto se llena el puente de carros, imagines
ahí por la de Donato Guerra como están pasando uno y uno ahí si viene el colonon de
carros entonces si yo lo que propongo es esto pues que se haga un estudio más veraz
para que fluya mejor el tráns ito y que se pongan los señalamientos porque esto se da

\ también yo lo veo de
porque la gente a veces

la forma que la gente joven o los n

hace caso omiso pero así sin que los h
iños que viene que se
aya hacen caso omiso y

acostumbren a ver sus señalamientos pero que sean oficiales de tránsito nada más que
todo. En uso de la voz del Presidente Mun icipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín, bien
a ver de hecho ya nos habían hecho el comenta rio y estamos trabajando en eso ahorita
nada más estamos viendo de donde agarra pa ra poner los discos de auto te recuerdas
que ya habíamos quedado, bien en eso estamos lo que si yo me gustaría que te
acercaras o si tienes propuestas de algún ciudadano que se acerquen con Luis Sergio
para que las analicen y las ejecutamos ósea propuestas de vialidad "oye ta! calte esto,
tal calle esto" "X" y en base a esa propuestas nosotros ya ir ejecutándolas ahí con los.
En uso de la voz del Regidor el C Gumecindo Ruvalcaba Pérez, son de las propuestas
principales que en las calles principales lleven su preferencia como antes que la gente
está acostumbrada a eso han existido varios confusiones que sr ¿se deben de parar los
dos o no? y cuando hay un golpe en la esquina ya saben que los dos tiene la culpa,
entonces pero si a lo mejor si se puede prevenir eso. En uso de la voz del presidente

unicipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín, mira vamos hacer una cosa vean ese
asunto en Comisión y hacemos una lista de sugerencia y en base a eso, por ejemplo
Constitución si la dejamos como estaba antes aparentemente, aparentemente de
preferencia ahorita todavía así están, yo hace días venia de Morelos de la Cofradía y
llego y me paro y paso uno y paso otro y paso otro ósea nadie respetó et "uno y ,no1,
entonces yo pienso que lo mejor sería el "alto" pero "uno y uno',, ,,alto,' ,,uno y uño", si
por ejemplo tú ves ese problema en Donato Tovar bueno entonces a lo mejbr ahí no
pondríamos ni el "uno y uno" ni el "alto" eso es a lo qe yo voy, sugerencias, 

-sentarnos

hacer un plan de trabajo y sobre de eso este marcar , poner los aviJos, las caratulas, yo
te encargaría ahí recomendaciones de los ciudadanos ver en lo cortito ahí. En uso áe
19 voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba Pérez, aproveche que se vaya a
ComisiÓn Presidente, y con los ciudadanos los que quieran participar. En uso de la voz
del Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín, lo déjamos aprobados de
todas maneras.
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En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez, quien este por la afirmativa
que se apruebe el b) de asuntos varios del orden del día lo maniiieste de forma
econÓmica levantando la mano, (después de analizado y discutido el punto) se aprobó
por UNANIMIDAD.

c) En uso de la voz del Regidor el C. Armando Vil lalpando Murguía, me hicieron llegar undocumento el Director del Medio Ambiente es un convenio dice convenio decoordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través dela Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial representado por el titular laBióloga María Magdalena Ruiz Mejía a quien en lo sucesivo se le denominará la.SEMADET" y por la otra parte el Ayuntamiento Municipal de Juanacaflán Jaliscorepresentado en este acto por el presidente Mun J. Refugio Velázquez Vallin, suicipal
Síndico Municipal Sr. Luis Sergio Venegas Suarez, y su encargado de HaciendaMunicipal el Sr. J Guadalupe Meza Flores a quien en lo sucesivo se le denominará ,,El
Ayuntamiento" siendo denomi en su conjunto como las partes con el objeto dellevar un programa de a en materia de prevención a
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Juanacatlán
incendios forestales sujetándose a! tenor de las siguientes declaraciones y ctausulas,
declaraciones nomas que son muchas y las letras están muy chiquitas para leérselas
que les parece si mejor se les hace legar por electrónico. En uso de la voz del
Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín, ¿En qué consiste et convenio?
En uso de Ia voz del Regidor el C. Armando Villalpando Murguía, en estar de acuerdo
en todas las acciones para Ias medidas de controles de incendios. En uso de la voz del
Presidente Municipa! el C. J. Refugio Velázquez Va!!ín, a ver que se los entregue lo
aprobamos en la siguiente reunión ¿no urge? En uso de la voz del Regidor el C.
Armando Villalpando Murguía, no, bueno para los incendios sí. En uso de É voz de !a
Regidora la C. Nereida Lizbeth Orozco Alatorre, pero me imagino que también el
primer, este punto que venía en el Acta también es referente a. En uso de la voz del
Síndico Municipal el C. Luis Sergio Venegas Suárez, no es que este es exclusivo para
incendios y el otro es para riesgos como elaboran un atlas de riesgos de todo el Estado
es estarle y mandando información de lo de aquí de Juanacatlán. En uso de la voz de la
Regidora de la C. Ana Victoria Robles Velázquez, bueno en realidad este tipo de
convenios es para la cuestión de quemas !o que es el cerro este hay gente que nos
apoya ese convenio normalmente cada año se actualiza porque así no lo solicitan es un
convenio que la fecha límite no sé, pero si teneos una fecha limite de entregarlo para
que tengamos el apoyo por parte. En uso de la voz del Presidente Municipál el C. J.
Refugio Velázquez Vallín, miren a final de cuentas et convenio es en el momento en
que nosotros aprobamos el convenio, entonces también podemos recibir algún apoyo el
año pasado apoyaron cero que con gasolina o apoyaron con equipo algo a!í, entoñces
más que nada es el convenio entonces un Municipio que no se suma at convenio
¿cómo lo van apoyar? Más que nada, si gustan lo aprobamos.

o

que
ecol
por

En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez quien este por ta afirmativa
se apruebe el c) de asuntos varios del orden del día lo manifieste de forma

nómica levantando la mano, (después de analizado y discutido el punto) se aprobó
UNANIMIDAD.

\ Xlll. Clausura de sesión.

El Presidente J. Refugio Velázquez en uso de la voz, siendo las 10:03 horas y
minutos del día 20 de Mazo de! 2018 se da por concluida !a Vlll (octava) Sesióñ
Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacaflán Jatisco.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL AñO NUMERO 3, SESIóN Vnt DEL
AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO.

C. J. UEZ VALLIN

C. LUIS to VENEGAS SUAREZ

C. ANA ROSA ANGEL
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C. NERE IDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
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ROBLES VETAZQUEZ

DEZ ACEVES

MARTINEZC. RICARDO

C. GU IN PEREZ
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C. MARIA ESTEIá BELTRAN
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LA QUE SUSCRIBE t.A LIC. SUSANA MELENDEZ VELAZQUEZ, SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN,
ESTADO DE JALISCO, EN TERMINOS DE LO ORDENADO POR LOS
NUMERALES 63, DE LA LEy DE GoBTERNo y ADMTNTSTRACIóN púaLrcn
MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE
LA PRESENTE ACTA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL DEL
MuNrcrpro DE JUANACATLÁN, JALISCo NUMERo vu, DE sesrón
ORDINARIA, DE LA FECHA20 DE MARZO DE 2018, FUE CELEBRADA ANTE
MI PRESENCIA EL DIA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI PRESENCIA
EL C. PRESIDENTE MUNIC¡PAL, ASI COMO LOS C. REGIDORES QUE EN
ELLA !NTERVIENEN

AT ENTAMENT E

LIC. SUSANA MELENDEZ
SECRETARIO
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