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Juanacatlán
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN JALISCO
AÑO 2 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2015 - 2018 ACTA NUMERO XXXIX DE
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 DOS MIL
DIECISIETE.

\

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día 30 del mes de Agosto del año 2017,
siendo las 13:17 minutos, día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 29 fracción I (primera), 30, 31, 32, 33, 47 fracción lll (tercera) y 63 de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos l,
7, 8, 9, 16, 18, 1OO, '101, 103, 104, 105, 107, 108 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y la Administración del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la
sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, a la que previamente
fueron convocados por el Presidente Municipal c. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN,
los regidores propietar¡os que lo integran de acuerdo a la convocatoria emitida y
entregada 48 horas con anticipación a la fecha de celebración de dicha sesión.
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Acto cont¡nuo, se procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto por
el Reglamento Orgánico y la Administración Pública del Municlpio de Juanacatlán
Jalisco, con el siguiente orden del día:

l.
ll.

Aprobación del orden del dia.

ilt.

Lectura y aprobación del Acta XXXVlll de Sesión Extra Ordinaria.

IV

Propuesta y aprobación de la obra "lntroducción de red de agua potable
135.81 mts; en la calle 20 de noviembre a limite de propiedad de la colonia Los
Cortes en el Municipio de Juanacatlán" por la cantidad de $170,171'16 pesos' a
través del programa FAIS 2017 (Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura
Social).

V

\
§

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

Propuesta y aprobación de Ia obra "Construcción de banquetas por la calle
Protongación Herrera y Cairo, del crucero de la calle Donato Tovar a el límite
de pavimento, en el municipio de Juanacatlán por la cant¡dad de $212,590.69
pesos, a través del programa FAIS 2017 (Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social).

\n

vt.

N

vil.

Propuesta y aprobación de la obra "lntroducción de red de alcantarillado
sanitario y red de agua potable, en la calle Luis Donaldo Colosio en la
localidad de Tateposco, perteneciente al Municipio de Juanacatlán" por la
cantidad de $483,423.98 pesos, a través del programa FAIS 2017 (Fondo de
Aportaciones para la lnfraestructura Social).

Vlll.

AsuntosGenerales.

\

\

Propuesta y aprobación de la obra "Construcción de alcantarillado sanitario, al

margen norte del canal pluvial, colonia La Cofradía en el Municipio de
Juanacattán" por la cantidad de $435,691.44pesos, a través del programa FAIS
2017 (Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social).
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Juanacatlán

lX.

Clausura de sesión.

DESARROLLO DE LA SESION
Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.
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:

l.
§
t

PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO
REGIDORES

\

.d

\
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§
)
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J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
ANA ROSA VERGARA ANGEL
ARMANDO VILLALPANDO MURGU IA
NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZQUEZ
ANA VICTORIA ROBLES VELAZQUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
RICARDO MALDONADO MARTINEZ
GUMECI NDO RUVALCABA PEREZ
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

-(

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

\
El Presidente Municipal declara: existiendo quórum legal, como marca el artículo 32
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se
declara legalmente instalada la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Juanacatlán Jalisco, para todos los acuerdos tomados en la presente
sesión surtan efecto de plena validez.

N ,,.

lll.

Lectura y aprobación del Acta XXXVlll de Sesión Extra Ordinaria
En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito la
aprobación del acta XXXVlll de sesión Extra Ordinaria ¡ealizada con fecha del 28 de
Agosto de 2017, previo conocimiento de forma electrónica a los regidores, así como la
dispensa de la lectura.
Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número lll del orden del día lo
anifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y discutido
el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

lV.

\
§
\
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Aprobación del orden det día.

En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, Presidente Municipal, quien este
por la afirmativa que se apruebe el orden del día lo manifieste de forma económica
levantando la mano, se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y aprobación de la obra "lntroducción de red de agua potable
135.81 mts; en la calle 20 de noviembre a limite de propiedad de la colonia
Los Cortes en el Municipio de Juanacatlán" por la cantídad de $170,171.16
pesos, a través del programa FAIS 2017 (Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructu ra So ial).
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En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito su
aprobación para la obra "lntroducción de red de agua potable 135.81 mts; en la calle 20
de noviembre a limite de propiedad de la colonia Los Cortes en el Municipio de
Juanacatlán" por la cantidad de $170,171.16 pesos, a través del programa FAIS 2017
(Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social).
Quien este por la afirmativa 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) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y aprobación de la obra "Gonstrucción de banquetas por la calle
Prolongación Herrera y Cairo, del crucero de la calle Donato Tovar a el
límite de pavimento, en el municipio de Juanacatlán por la cantidad de
$212,590.59 pesos, a través del programa FAIS 2017 (Fondo de
Aportaciones para Ia lnfraestructura Social).

v.
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En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito su
aprobación para la obra "Construcción de banquetas por la calle Prolongación Herrera
y Cairo, del crucero de la calle Donato Tovar a el límite de pavimento, en el municipio
de Juanacatlán por la cantidad de $212,590.69pesos, a través del programa FAIS 2017
(Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social).

§

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del día
manifieste de forma económica levantando la mano
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En uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martínez, Presidente
antes de que se someta a consideración nada más hacerle el agradecimiento de que

N

tomo en consideración el dictamen de la comisión edilicia de Vialidad y Tránsito donde
realmente se escucharon las demandas de la ciudadanía y precisamente esta obra
obedece a lo que la gente estaba demandando en la calle Herrera y Cairo gracias. En
uso de la voz del Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín, de ante mano
le digo nada que agradecer este dinero que nos llega del FAIS en una ocasión maestra
me preguntaba usted que ¿en base a que definimos la construcción de "X" obra?
Créamelo que procuramos hablo entre el Director de Obras públicas su servidor, digo
ya les pedimos a ustedes su aprobación lo hacemos con la finalidad de que la obra se
haga donde más prioridad t¡ene entonces pues se lo digo honestamente nada que
agradecer al contrario que bueno que tenemos estos centavitos y a la gente ya que les
quede su obra terminada.
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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 UNANIMIDAD.

{

Propuesta y aprobación de la obra "Construcción de alcantarillado
sanitario, al margen norte del canal pluvial, colon¡a La Cofradía en el
Municipio de Juanacatlán" por la cantidad de $435,691.,t4 pesos, a través \
del programa FAIS 2017 (Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura

vt.

Social).
En uso de Ia voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito su
aprobación para la obra "Construcción de alcantarillado sanitario, al margen norte del
canal pluvial, colonia
Cofradía en el Municipio de Juanacatlán" por la cantidad de
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$435,691.44pesos, a través del programa FAIS 2017 (Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social).
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Quiero aclarar un punto de esta obra de repente no podemos ahí ubicarla bueno
algunos ya preguntaron esta obra de la zona de ahí del arroyo aquí de con...del
puentecito de lado derecho todas esas casas de lado derecho no t¡ene drenaje solo la
última calle la que va hacia el taller que tiene por ahí un muchacho "Meño" entonces
nos estaban pidiendo este drenaje porque ya no hayan ahí para donde aventarlo se va
a construir la red desde el puentecito hasta la última callecita que baja de la parte de
arriba y ya en un futuro la gente se comprometió a ellos cooperar para poner su tubo y
conectarlo a este tubo general, este va a ser un tubo general entonces se tiene que
construir ahí un mamposteo por un lado del arroyo promedio de 1.50 de alto, ancho
refozado porque es un área donde va a pegar el agua del arroyo entonces para que lo
ubique más o menos donde va esta esta obra, no es una calle en especial que digan a
la calle fulana no, es con la finalidad de ayudar a toda esa gente que está en esa zona.
En uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martínez, estos recursos ya
están en el Municipio Presidente o todavía. En uso de la voz el Presidente Municipal J.
Refugio Velázquez Vallin, la mayor parte este fondo nos llega cada mes nos llega un
promedio de ciento ochenta mil cada mes de hecho nos piden que desde principio de
año vayamos ejecutándolos pero nosotros con la finalidad de en el transcurso el año
ver que obras tienen más prioridad y en base a montos siempre andamos aguantando
un poquito a parte que ahorita se viene el temporal de lluvias entonces es un relajo que
\
incluso al constructor le merma la utilidad porque pues lloviendo, si pero bueno
\enemos las fechas y está todo dentro de los tiempos pero es un dinero que nos va §
llegando cada mes entonces por ejemplo ahorita todavía nos falta que nos llegue
septiembre creo que es hasta octubre ya noviembre y diciembre ya no llega, bien. En
uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martínez, aquí lo único Presidente
que quisiera hacer énfasis es en el tema de la calidad en reuniones pasadas enviamos -_§
a Comisión de Obras Publicas la verificación precisamente de la calle Herrera y Cairo \
por que comentan los vecinos que precisamente el día de la inauguración la calle ya se
§
estaba deteriorando, desbaratando los machuelos y ya estaban cuarteados los bloques
de concreto, entonces es de suma importancia que se hagan todas las obras que
ñ requiere en el Municipio pero que sean obras de calidad, porque ahi esta ese caso que §
-§
espero Regidor me apoye y enviamos a comisión para que realmente se hagan
SJ
efectivas las garantías de la empresa que construyó esa obra de la calle Herrera y
Cairo. En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallín, mire le voy \§
a explicar de esa obra que creo que ya lo saben todos esa fue una obra que en su l,
momento se cotizó muy barata al grado que hubo un constructor que se la dimos y dijo
no siempre no la hago, es una obra que se hizo con poco dinero que en otras
administraciones se lo digo honestamente esa obra se hizo un promedio más números \
más números menos un promedio de un millón, agua, drenaje, concreto promedio esa
obra en otros t¡empos le hubieran metido dos millones y medio y tenemos las bases
eso no qulere decir que se haga una mal obra la obra no está mal hecha, la obra ojo
no se le están desbaratando los machuelos como es un obra de un solo sentido mucha
gente no ha sabido respetar y luego van y se trepan arriba de las banquetas que no
tá construida entonces al machuelo y si lo debilitan, si hay un cuadro por ahi o dos
que si yo lo vi efectivamente que si está cuarteado y yo le comente al director de obras
públicas oye ¿es esto qué? Dice suele pasar pero igual lo vamos a verificar, pero aun
así nosotros yo estoy viendo, yo estoy viendo y él que no nos porqué porque
acuérdense que al final de cuentas a nosotros es a quien nos puede pegar por
auditoria, a mí no me interesa que se hagan obras mal hechas si hay algo que estoy
cuidando es que se haga la obra bien hecha. En uso de la voz del Regidor el C.
Ricardo Maldonado Martínez, precisamente por eso solicito que se analice en Comisión
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y que el Ayuntamiento haga efectiva las garantías si es una.obra que se dictamine que
ño es de calidad. En uso de la voz del Regidor el C. Miguel Ángel Dávila Velázquez, se
puede checar pero eso de los machuelos si es cierto que es porque Se suben de hecho
a mí me tocó ver una vez una camioneta de tres toneladas se subió y hasta Se quedÓ
atorada entonces ahí quebró un pedazo de machuelo entonces como dice el presidente
se meten en sentido contrario se encuentra uno con otro, pero igual lo checamos, que
lo fregó la gente. En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin,
yo les recomiendo por ejemplo lo del cuadro chéquenlo con Ray directamente ustedes
y si auditoria lo observa entonces entra la garantia del constructor y se vuelve a
cambiar el cuadro ya sea de concreto ¿no Se? chéquelo ustedes adelante no hay
ninguna objeción en esa parte ¿bien?, de antemano les digo s¡ hay una persona aquí
interesada en no tener ningún problema soy yo acuérdense porque luego después ahí
vienen las observaciones para mí es un problema y para en este caso para el director
de Obras "X" entonces soy el menos yo el más indicado que no quiero que me hagan
porquerías de obras porque luego los problemas van a ser para mi bien.
Quien este por la afirmat¡va que se apruebe el punto número Vl del orden del día
lo manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y
discutido el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

§

En uso de la voz el Presidente Municipal J, Refugio Velázquez Vallin, lgual ya

ustedes maestra para que sucesivo a las pe rsonas que les habían hecho el
requerim¡ento de las banquetas pues dígales que ya pronto se va hacer de hecho
mos hacer más arreglos ahí está la fosa y hay un tramito ahí que arreglaron que no
me gustó entonces hay que darle un remendado por lo menos con asfalto pero darle

N

una arreglad¡ta, ah donde termina el pavimento viene el empedrado y se hace como un
hoyo un bajío en la parte de aquel lado entonces ahí son detalles que a lo mejor al que
le de la obra sabes que ayúdame arréglame estos detalles para que el agua que bien
del CONALEP corra directamente a la fosa ahí se hace un charco tote ahí son detalles
que en los corto lo vamos analizando, otro muy importante otro punto ahí si me pueden
ir ayunando Se los voy agradecer vayan socializando con la gente a ver s¡ fuera posible
que le pongamos arbolitos en donde esté un poquito más amplia la banqueta ¿con que
fin? Primero pues se ven bonitos y s¡ ponemos los famosos arrayanes va a ver más
rrayanes pero con eso vamos a evitar que la gente se siga subiendo a la banqueta ya
el árbol les va aponer como un tope yo de una manera u otra a ver cómo le hago para
conseguirlos pero va a ver genta que a lo mejor va a decir bien angosta la banqueta y
todavÍa con arbol¡to pero el arbolito le va a servir más que nada yo lo veo asÍ como
imagen se va a ver bien pero el servicio que nos va a dar para que el que se meta en
sent¡do contrario ya no se va a poder subir a la banqueta ojala que la gente ahí ya
cepte.

vil.

Les platico de esta calle poquito esta calle es la que da si vamos aquí por Donato
ovar donde venden tacos ahí el chavo "Tetos" esa calle hacia arriba, es calle
nos estuvo pidiendo mucho por ahí un chavo morenito é1, Estela ustedes lo
conocen un chaparrito el de la calle donde esta Beto aun costado que sube hacia
arriba él vive por esa calle y nos estuvieron a pide, y pide la verdad yo no quería
meterla porque esta una casa de este lado que en su momento se construyó
dentro de lo que ra de ella pero se ve mal entonces fuimos a pedirle a la señora
C.P 45880, Juanacattán, Jat.

wwwjuanacattan.gob.mx

§
§
§"
=S
\

:+
\

GOBIERNO

CIUDADANO
FOJA 5 DE IO

I
r¡
§

.N-

(,

\

Propuesta y aprobación de la obra "lntroducción de red de alcantarillado
sanitario y red de agua potable, en la calle Luis Donaldo Colosio en la
localidad de Tateposco, perteneciente al Munic¡pio de Juanacatlán" por la
cantidad de $483,423.98 pesos, a través del programa FAIS 2017 (Fondo de
Aportac¡ones para la lnfraestructura Social).
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que si nos podía vender, regalar ese pedazo pero como ya está bardeado dijo no
yo ahí déjenmelo así pero la verdad que se ve mal la calle hace como una "2"
muy breve pero entonces es esa calle nos están pidiendo mucho más que nada
ocupan drenaje ya hay casas construidas ahí y el agua pero es una calle que ya
da hacia arriba entonces la gente lo que quiere que haya comunicación esta
media fea muchas p¡edras todo esa ahí entonces ya una vez que abramos y
volvamos a emparejar ya se le va a dar vida a esa calle En uso de la voz de la
Regidora Maria Rosario Hernández Aceves, no la ubico Cuco. En uso de la voz
el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vall¡n, donde vive, ¿Quién vive
ahí? Beto, Beto el Director esa calle que sube hacia arriba, hay un chavo
morenito que en la campaña de ustedes de nosotros que iba para regidor el me
la estaba pidiendo mucho.

\
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En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito su
aprobación para la obra "lntroducción de red de alcantarillado sanitario y red de agua
potable, en la calle Luis Donaldo Colosio en la localidad de Tateposco, pertenec¡ente al
Municipio de Juanacatlán" por la cantidad de $483,423.98 pesos, a través del programa
FAIS 2017 (Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social).
Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número Vll del orden del
día lo manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y
discutido el punto) se aprobó por UNANINMIDAD.

ll.

§

Asuntos Generales.

,} )

sñ

a) En uso de la voz del Síndico

§

Municipal el C. Luis Sergio Venegas Suarez, nada
más informarle que el pasado domingo se llevó a cabo la jornada de votación de
lo que se denominó ratificación de mandato en este caso me gustaría solicitar al ñ
pleno del Ayuntamiento el uso de la voz para lng. Antonio Chávez es el
presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana aquÍ de
§
...-§
Juanacatlán, Jalisco. En uso de la voz del C. Antonio Chávez Ruvalcaba, como
lo marca el artículo 108 Fracción ldel Reglamento de Participación Ciudadana
-§
del Municipio se informa al pleno de este Ayuntamiento que Ia jornada de ---'.-a
votación para la ratificación de mandato del Presidente Municipal J. Refugio
Velázquez Vallín se llevó a cabo este domino 27 de Agosto como lo marcaba en
la convocatoria que se emitió en el Consejo Municipal que represento no se
reportaron incidentes y los resultados fueron los siguientes votos totales 1,044,
por el sí 992, por el no 50, nulos 2, porque de parte de todos los que
conformamos este consejo le externamos una felicitación por los resultados
obtenidos. En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin,
gracias, gracias y gracias también a ustedes por ese apoyo más que nada a la
ciudadanía, al Municipio de Juanacatlán
a su servidor gracias por ver
participado de esa manera neutral y de mi parte también darles las gracias a
todo el Municipio de Juanacatlán, y a la gente que fue a votar y nos dio el apoyo,
gracias. En uso de la voz del Síndico Municipal el C. Luis Sergio Venegas
suarez, ya nada más para concluir presidente solicitarle a la Licenciada susána
Meléndez Velázquez secretario general del Ayuntamiento la destrucción de la
solitud de l¡cencia por tiempo indefinido que dejó usted como garantía para poder
dar inicio al proceso de ratificación de mandato seria todo. Eñ uso de la voz del
Presidente Municipal el c. J. Refugio Velázquez Vallín, adelante este no es un
punto para aprobar es informativo adelante sr. Ricardo.

q

y

b) En uso de la voz del Regidor el c. Ricardo Maldonado Martínez, presidente
comentarle desde el mes de noviembre he estado solicitando información al
departa mento de transparencia de la calle Javier Mina y precisamente de la calle
Herrera y Cairo y no nos ha contestado el Director de Obras públicas, por ahí el
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Director de transparencia nos ha manifestado oficio donde exhorta al Director de
Obra Pública contestarle, solic¡tarle la información que le estamos
requiriendo y ¿no sé por qué mot¡vo? bueno yo si se por qué motivo yo expuse
a la empresa porque no qu¡ere entregarnos la documentación y pues realmente
es información que se requiere para trámites legales, Presidente entonces se la
solicito, que le gire indicaciones al director que nos haga llegar la información
que necesitamos Presidente ya la volvimos a solicitar otra vez vía transparencia
espero que cumpla el término que establece la Ley. En uso de la voz del
Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín, bueno yo se lo checo la
información la va a tener si no se la han entregado entonces haga lo que tenga
que hacer, pero la información ¿no estoy enterado porque no se le ha
entregado? En uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martínez,
desde noviembre están las solicitudes Presidente. En uso de la voz del
Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín, por eso yo se lo checo
ósea la información se le tiene que entregar no teneos nada que ocultar ni
tampoco nos estamos haciendo ricos como usted lo mencionó ero la información
yo se la hago llegar en su momento usted ya determinará lo que usted guste, yo
lo checo y le dejo razón con el muchacho Levi, fin de semana ¿por qué no se la
han entregado? y cuando se le van entregar que le den la fecha. En uso de la
voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martínez, si, si correcto, se lo encargo.
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Ruvalcaba Pérez, yo quisiera
i
.§
hacer esta observación sr. Presidente de hecho hemos hablado que queremos
obras bien hechas de calidad y voy hacer una observación de la calle Herrera y --t
Cairo que es precisamente donde estamos hablando anter¡ormente donde está
el registro, si mal no recuerdo aprobamos esa obra hablando que se iba hacer
.1
§i
con calidad pero ahorita yo viendo a mi criterio este no tomaron en cuenta la
altura que le dieron al tubo que es una calle que pasa muchísima agua supuesta ___r_s
§)
mente se hizo para eso el colector de agua pero estamos viendo así como va a O
se está destrozando toda la calle, nos va a costar más repararla que lo que..
ósea aquí el caso que se le invirtió una obra que no está de buena calidad
entonces lo que sugiero es eso que el Director de Obras Públicas le dé seguimiento con el constructor para si en caso reclamar la calidad o bajo qué
circunstancias, convenios, se hizo, porque si la veo mal hecha la obra, a mi
criterio. En uso de la voz del Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez
Y
Vallín, se respeta y lo checamos, yo lo que si les puedo decir como lo comenté
{
antes lo que fue el concreto s¡ mal no recuerdo fue un valor de seis cientos mil,
quinientos mil, no recuerdo ahorita. En uso de la voz del Regidor el C.
Gumecindo Ruvalcaba Pérez, no pero yo estoy hablando del colector de agua sr.
Presidente. En uso de la voz del Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez
Vallín, ¿ah el colector de agua? En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo
Ruvalcaba Pérez, ósea se excavo, se tapó pero no se compacto bien para que \
se previniera que no se sumiera, entonces también ahí en el cruce de la
carretera no se contempló que iba pasar tráfico pesado el tubo quedó como a 40
cm de profundidad si se me hace medio mal hecha esa obra. En uso de la voz
del Regidor el C. Armando Villalpando MurguÍa, inclusive ahor¡ta ya se sumió
más donde inicia la carretera y está entrando por ahi. En uso de la voz del
Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín, de hecho ahí en esa
parte donde term¡na el concreto yo estaba viendo que de lado izquierdo se está
cargando el agua en vez de llegar a la alcantarilla parte de agua se está llendo al
frente por el lado izquierdo yo de eso les comentaba que ahora que hagamos las
banquetas agarro a lo mejor ahí, independientemente lo que se tenga que
justificar de obras chequen ustedes adelante chéquenlo con Ray y lo que se
tenga que hacer hágalo no tengo ningún inconveniente pero yo checo eso s¡ he
visto esa parte donde se metió el tubo que no compactaron, lo que metieron no
lo compactaron y se sumió pero lo checamos y que hagan la reparación. En uso

c) En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo
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de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martinez, presidente por ultimo
sería conveniente hablando todavía del temas de Obras públicas que cuando se
proponga una obra pase a través de la Comisión de Obras Públicas para que
esté con un previo análisis, yo platicaba hoy con el Regidor pasar ver si podía
darme un poco más de referencia de o que se iba a tratar la reunión y me
comento que no está al margen de lo que iba a proponerse entonces yo pienso
que como Regidor de Obras Públicas deben de darle sus lugar no nada más a é1,
a los demás compañeros también y que se analicen las Comisiones previamente
a que se someta a consideración de cabido llevaría más soporte jurídico y legal a
la hora de presentarse al pleno del cabildo Presidente. En uso de la voz del
Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín, no tengo ningún
inconveniente la información se les dio y se les hace llegar por escrito, quizás no
al 100% detallada pero no tengo ningún inconveniente que la próxima obra que
tengamos a realizar se someta a Comisan para el estudio más que nada, para
ver con más detalle que es lo que se va a realizar ¿si me entiende? En uso de
la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martinez, correcto calidad eso, si esa
obra por ejemplo la de Herrera y Cairo se haya analizado inicialmente en
Comisión a lo mejor se haya asignado un poco más de presupuesto y se haya
hecho una obra de mejor calidad. En uso de la voz del Presidente Municipal el
C. J. Refugio Velázquez Vallín, a ver ojo, ojo no es cuestión de reasignar más
dinero, nosotros Ray y yo no pasamos de buena gente queriendo hacer rend¡r el
dinero lo más que se pudiera usted cheque esa obra ¿con cuanto se hizo? Y va
averqUeenningunaadministraciónconeSacantidadhanhechounaobracomo
§
esa, ojo no acredite. En uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado .-ñ
Martínez, el tema es hacer las cosas bien. En uso de la voz del Presidente N
Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín, escúcheme por favor le estoy \
hablando, sí, eso no acredita a que se haga mal, hay una garantía ¿qué hay que .\-¡
hacer? Hacerla valer nada más. En uso de la voz de la Regidora la C. Nereida q
§ Lizbeth Orozco Alatorre, pues yo le sugiero aquí están todoJlos integrante de la §
Comisión de Obra Pública acérquense con su Director, porque a mi si me dieron \
\J
la información previa vine a la reunión ayer precisamente para lo que acabamos
de aprobar y bueno si no estuvo ni el piesiáente de la comisión de la obra y no §
sabe de qué se trata pues no se esperen a que llegue cabildo por Dios ósea-una )}
hora antes o estén ahí atentos a la Dirección que les corresponde como \--l
§
Comisión al tanto de que es lo que viene, ya le están diciendo que el FAIS llega
cada mes ya no lo están explicando. En uso de la voz de la Regidora la C. María !
\
Hernández Aceves, ¿esas cuando se las entregaron? En uso de la voz de la
Regidora la C. Nereida Lizbeth Orozco Alatorre, ayer lsrael nos explicó de la r =
obra. En uso de la voz de la Regidora la C. Maria ilernández Aceves, ¿p"ro -/
"
quien citaron? En uso de la voz de la Regidora Ana Rosa Vergara Ángel, á nadie
§
que
pasa
que
por
lo
interés propio la verdad yo piensó. En uso de la voz de la \
Regidora la C. María Hernández Aceves, porque estoy viendo que todos la
tienen. En uso de la voz de la Regidora Ana Rosa Vergara Angel, si pero porque
nos acercamos a Ray, nos lo mandaron por correo nos acercamos con Ray Ie
dijimos sabes que Ray explícanos ¿de qué se trata eso? precisamente para no
llegar aquí a oscuras y estar preguntando yo digo que cualquiera dirección que §
vayamos no nos pueden negar la información solamente es también un poquito
de interés. En uso de la voz del Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez
Vallin, a ver para que quede claro vienen más obras y no somos perfectos
administradores Regidor la siguiente obra este voy a pedir que se les
especifique más el trabajo de lo que va hacer la obra y ya cualquier duda que \
tengan. En uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martínez, y que
se analice en Comisión. En uso de la voz de la Regidora la C. Nereida Lizbeth
Orozco Alatorre, y agradeceremos la información por arte de la Comisión de
Obra Pública que estén atentos a este tipo de obras aunque yo no pertenezco a
la Comisión n si me invitan con mucho gusto vengo en el caso de ayer venimos
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por nuestro interés a preguntar ¿cuantos metros? Características de ciertas

obras entonces pues ahí la Comisión de Obra Pública tiene que poner un poqu¡to
de más atención entonces está en su correo seguramente maestra Chayo pues
para que no surjan este t¡po de comentarios.

lX,

Clausura de sesión.

El Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín en uso de la voz, siendo
las 13:52 horas del día 30 de Agosto del 2017 se da por concluida la XXXIX (trigésima
novena) Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚMERO 2, SESIÓN XXXIX
DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO.
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LA QUE SUSCRIBE LA 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 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE
LA PRESENTE ACTA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO NUMERO XXXIX, DE SESIÓN
ORDINARIA, DE LA FECHA 30 DE AGOSTOOE2017, FUE CELEBRADAANTE
MI PRESENCIA EL DIA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI PRESENCIA
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO LOS C. REGIDORES QUE EN
ELLA INTERVIENEN

AT E NTAMENTE
t\tL0§

LIC. SUSANA MELENDEZ VE
SECRETARIO GE

