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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN JALISCO

AÑO 1 DE LA AOMINISTRACION PUBLICA 2015 - 201A ACTA NUMERO VIII DE
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 10 DE MAYO OEL AÑO 2016 DOS MIL
DIECISEIS.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al dia 10 del mes de Mayo del año 2016,
s¡endo las '13:43 Hrs. día y hora señalados por lo que, de conform¡dad con lo previsto

en los artículos 115 de la Const¡tuc¡ón Politica de los Estados Unidos Mex¡canos, 29
fracción I (primera), 30, 31, 32, 33, 47 fracc¡ón lll (tercera) y 63 de la Ley de Gobierno y

la Administrac¡ón Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco, los artículos 1, 7, 8, 9, 16, 18,

100, 101, 103, 104, '105, 107, 108 del Reglamento Orgán¡co del Gobierno y la
Adm¡n¡strac¡ón del Municipio de Juanacatlán Jal¡sco, tenga ver¡ficativo la sesión
ordinar¡a del Ayuntam¡ento del Mun¡c¡pio de Juanacatlán Jalisco, a la que prev¡amente

fueron convocados por el presidenle mun¡c¡pal C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN,
los regidores prop¡etarios que lo integran de acuerdo a la convocatoria emitida y
entregada 48 horas con ant¡c¡pación a la fecha de celebración de dicha sesión.

N

Acto continuo, se procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto por
el Reglamento Orgánico y la Admin¡stración Pública del Municip¡o de Juanacatlán
Jal¡sco, con el s¡gu¡ente orden del d¡a:

.

Lista de asistencia, verilicación del quórum légal e instalac¡ón de la sesión.

Aprobac¡ón del orden del día.

Lectura y aprobación del acta Vl de Ses¡ón Ord¡nar¡a y d€l acta Vll de sesión
Extraordinaria.

lV. Propuesta y aprobac¡ón del Comité de Salud del Mun¡cip¡o de Juanacatlán
Jal¡sco.

Propuesta y aprobación para suscribir el Convenio de Colaboración con el
Gob¡erno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e
lntegración Social, para la implementac¡ón del Programa Estatal denom¡nado
"Por la Seguridad Alimentar¡a", en su t¡po de apoyo de comedores
comun¡tarios, para el Ejercicio Fiscal 2016.

Propuesta y aprobación para suscribir conven¡o de colaboración que cetebran
por una parte, el ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la Secretaria del
Medio Amb¡ente y Desarrollo Terr¡tor¡al, representada por su t¡tula Biol. Mar¡a
Magdalena Ruiz Mejía, a quien en lo sucesivo se denominara "LA SEMADET,,y, por otra parte, el Ayuntamiento Mun¡cipal de Juanaca án, Jal¡sco,
representado en este acto por su
Vallin, su Síndico Mun¡cipal C. Lu
Hacienda Municipal LCP. J. cuad
le denominara "El Ayuntam¡ento"

Presidente Mun¡c¡pal C. J. Refugio Velázquez
is Sergio Venegas Suarez, y su encargado de
alupe Meza Fl res, a quien en lo sucesivo se
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Vll. Propuesta y aprobación para la ejecución de la obra "PAVIMENTACIÓN CON

CONCRETO HIDRÁULICO" en la calle Javier Mina, a través del Fondo de
Proyectos de Desarrollo Regional del ejerc¡cio f¡scal 2016.
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Vlll. Asuntos Var¡os

Clausura de sesión.

DESARROLLO DE LA SESION

Lista de as¡stencia, verificac¡ón del quórum legal e instalac¡ón de la sesión.
En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, solicito al Secretar¡o General

Susana Meléndez Velázquez pase lista de asistencia a los reg¡dores presentes,

manifestando de manera verbal dic¡endo presente:

\
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PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO
REGIDORES

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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENfE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

\

. tr

crf ses¡ón Extraord¡naria.
§ En uso de la voz el Presidente Mun¡c¡pal J. Refugio Velázquez Vallin, sol¡c¡to Ia

-\'aprobación 
de las aclas, de la Vl (sexta) Ses¡ón Ord¡nar¡a del día 13 de Abril del año

' : 2016, y del acta de la Vll (séptima) Ses¡ón Extraord¡naria del día 20 de Abr¡l del año
-j--- 2016, previo conocimiento de forma electrónica de los Regidores.

En uso de la voz el Secretario General L¡c. Susana Meléndez Velázquez comun¡ca
que el Regidor Armando Villalpando tiene una ¡nasistenc¡a justiflcada, y a su vez
comunica al Presidente Mun¡cipalque 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 Admin¡stración Públ¡ca Municipal de¡ Estado de Jalisco, se
declara legalmente instalada la sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de¡
Municip¡o de Juanacatlán Jalisco, para todos los acuerdos tomados en la presente
sesión surtan efecto de plena val¡dez.

ll. Aprobación del orden del d¡a

En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, Presidente Munic¡pal, quien este
por la af¡rmat¡va que se apruebe el orden del dfa lo maniÍ¡este de forma económ¡ca
levantando la mano, (después de anal¡zado y discutído el punto) se aprobó por
UNANIMIDAD.

ll. Lectura y aprobación del acta Vl de Ses¡ón Ordinaria y del acta Vll de

Qu¡en este por la af¡mativa que se apruebe el punto número lll del orden del d¡a lo
man¡fieste de forma económ¡ca levantando la mano, (después

§
el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.
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Juanaü¡án Propuesta y aprobac¡ón dol Comitá de Salud del Munic¡pio de Juanacatlán' Jal¡sco.
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En uso de la voz el Pres¡dente Mun¡c¡pal J. Refugio Velázquez Vallin, se sol¡cita su
aprobación para la Constitución del Comité de Salud realizado el dia 17 de diciembre
del presente en las ¡nstalac¡ones de la sala de cab¡ldo con ios sigu¡entes ¡ntegrantes
presentes los C. Refugio Velázquez Vallin, Pres¡dente Municipal de Juanacatlán,
Jalisco; Dr. David León cortes, Director de Servicios Médicos Mun¡cipales; Dr. Jesús
Romo Huerta, Coordinador del área de Reg¡ón San¡taria Xlt Lic. J. Guadalupe Meza
Flores, Tesorero Municipal; C. Evel¡a Franco Tap¡a, Presidenta del DIF Mun¡c¡pal; Mtra.
Ana Rosa Vergara Angel, Regjdora; Ana V¡ctor¡a Robles Velázquez, Reg¡dora; lng.
Rubén Darío Del Rio Rosales Director de Ecología; Tec. Roberto Puente Muñiz,
Director de Servic¡os Generales; Dr. Franc¡sco Parra Cervantes, Medico Famil¡ar del
lnstituto Mexicano del Seguro Social; Mtro. Raymundo Alvarez De Anda, Pres¡dente del
patronato de San Antonio; Dr. Francisco Aguilar Rosales, Coord¡nador de¡ Centro de
Salud Juanacatlán; Lic. Ramón Angel Ortega zermeño, Coordinador de Protecc¡ón Civil
y Bomberos de Juanacatlán.

Quien este por la af¡mat¡va que se apruebe el punto número lv del orden del d¡a lo
man¡fieste de forma económ¡ca levantando la mano, (después de anal¡zado y discut¡do
el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y aprobac¡ón para suscr¡b¡r el Conven¡o de Colaboración con el
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e
lntegración Soc¡al, para la implementación del Programa Estatal
denominado "Por la Segur¡dad Alimentar¡a", en su tipo de apoyo de
comedores comunitar¡os, para el E¡ercicio F¡scal 20'16.

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refug¡o Velázquez Vallin, solic¡to su
aprobac¡ón para suscr¡bir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de
Jalisco, a lravés de la Secretaría de Desarrollo e lntegración Social, para la
implementac¡ón del Programa Estatal denominado "Por la Seguridad Alimentaria", en su
t¡po de apoyo de comedores comunitarios, para el Ejercicio F¡scal 2016, por lo cual
someto los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Se autoriza a suscr¡bir el Conven¡o de Colaboración con el Gob¡erno del
Estado de Jal¡sco, a través de la Secretaria de Desarrollo e lntegrac¡ón Socia¡, para la
¡mplementac¡ón del Programa Estatal denominado "Por la Seguridad Alimentaria", en su
tipo de apoyo de comedores comun¡larios, para el Ejerc¡cio Fiscal 2016; por el cual,
éste Ayuntam¡ento rec¡birá la cantidad de $900,450.00 pesos (NOVECIENTOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) que será otorgada por parte del
Gobierno del Estado de Jal¡sco hasta en tres ministraciones, conforme el desarrollo y
func¡onamiento del Comedor Comunitario instalado con recursos del Programa
durante el ejercicio 2016. Recursos que serán aportados

¡l Jalisco, para la realizac¡ón de acciones en el marco del P
por el Gobierno del Estado de

rograma.

SEGUNDO. Se faculta a los CC. J. Refug¡ó Velázquez Vall¡n Pres¡dente lvlunicipal,
Susana i/eléndez Velázquez Secretar¡o General del Ayuntamiento, J. Guadalupe Meza
Flores encargado de la Hacienda l\4unicipaly Luis Sergio Venegas Suarez Sindico, para
que suscriban en representación de éste Ayuntamiento de Juanacaflán, el convenio de
colaboración correspondiente, así como la documentación necesaria para el
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cumpl¡m¡ento del
c¡tado Programa.

presente acuerdo, y demás q!9 
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Juanaiatlfuien este por la añmat¡va que se apruebe el punto número V del orden det día lo

manit¡esto con su voto económ¡co levantando la mano, (después de anal¡zado y
d¡scutido el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y aprobac¡ón para suscribir conven¡o de colaborac¡ón que
celebran por una parte, el ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la
Secretaria del Med¡o Amb¡ente y Desarrollo Territorial, representada por su
titular B¡ol. Mar¡a Magdalena Ru¡z Me¡¡a, a quien en lo suces¡vo se
denom¡nara "LA SEMADET" y, por otra parte, el Ayuntam¡ento Mun¡cipal de
Juanacatlán, Jal¡sco, representado en este acto por su Presidente
Mun¡c¡pal C. J. Refugio Velázquez Vall¡n, su Sindico Munic¡pal C. Lu¡s
Sergio Venegas Suarez, y su encargado de Hac¡enda Mun¡cipal LCP. J.
Guadalupe Meza Flores, a qu¡en en lo sucesivo se le denom¡nara "El
Ayuntamiento".

En uso de la voz el Pres¡dente Mun¡c¡pal J. Refug¡o Velázquez Vallin, se les envió
en forma electrónica copia del convenio de colaboración que celebran por una parte, el
ejecutivo del Estado de Jal¡sco a través de la Secretaria del Med¡o Amb¡ente y
Desarrollo Territorial, representada por su titular Biol. Mar¡a Magdalena Ruiz Mej¡a, a
quien en lo sucesivo se denom¡nara "LA SEMADET'y, por otra parte, el Ayuntamiento
Mun¡c¡pal de Juanacatlán, Jalisco, representado en este acto por su Presidente
Municipal C. J. Refugio Velázquez Vall¡n, su S¡nd¡co Munic¡pal C. Luis Sergio Venegas
Suarez, y su encargado de Hac¡enda Municipal LCP. J. Guadalupe Meza Flores, a
quien en lo sucesivo se le denominara "El Ayuntam¡ento".

El presente Convenio de Coord¡nación liene como objetivo establecer las bases de
su relación en mater¡a de prevención y combate de incend¡os forestales, de acuerdo al
Programa Regional de protecc¡ón contra ¡ncendios, conjuntando acciones y recursos
tendientes a la protección de los recursos forestales en el Mun¡c¡pio de Juanaca án,
Jal¡sco.
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\kI\N En uso de la voz el C. Refugio Velázquez Presidente Municipal, quiero anexar ahí
un pequeño dato, este convenio es con la finalidad de tener un grupo de doce, catorce
personas, los cuales no les pagaríamos nosotros Ayuntamiento, les pagarla la
SEMADET, nosotros nos comprometemos solo a tenerles un vehículo y lo que nos pide
SEMADET, primero están para el servicio de Juanacatlán pero si se ocupan en los
municipios aledaños como El Salto, lxtlahuacan, Zapoflanejo, entonces tendrian que
acud¡r a un lugar de estos a prestar el serv¡c¡o.

¡
-a

Quien este por la af¡mat¡va que se apruebe el punto número Vt del orden del dia to
man¡f¡este con su voto económ¡co levantando la mano, (después de anal¡zado y
d¡scutido el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y aprobación para la ejecución de la obra "PAVIMENTACIóN
CON CONCRETO HIDRÁUL|CO" en la calle Jav¡er Mina, a través det Fondo
de Proyectos de Desarrollo Regional del ejercic¡o fiscal 2016.

v .

---.¡ el
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En uso de la voz el Pres¡dente Munic pal J. Refugio Velázquez Vattin
PRIMERO.. Se autoriza al mun¡cipio de Juanacaüán, la real zación de obra pública en

ejercicio fiscal 20'16, por el monto de $4'000,000.00 (Cuatro mittones OO/1 OO ¡,4.N.)
que serán ejecutadas antes del 31 de dic¡embre de 2016, con recuft;os proven¡entes de
Fondo de Proyectos de Desarrollo Reg¡onal con cargo al Ramo General 23
Prov¡siones Salariales y Económicas, autorizad

scal 2016.
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J Suarez, LCP J. Guadalupe Meza Flores, en calidad de Presidente Municipal, Sindico y

\ Tesorero para que suscr¡ban los ¡nstrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del
i - Estado, con el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo.
.,\
i - TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Planeac¡ón, Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas para

-r \ que afecte las particrpaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la(s)

.* ---§ obra(s) referida(s) en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de
i .\\incumnlimiento en la eiecuc¡ón de los recursos federales as¡gnados sean retenidas.

+ ,) En uso de la voz el C. Refugio Velázquez Pres¡dente Municipal, voy a aclarar también
.. -.' este punto, esta calle, esta obra viene siendo de la puerta de la secundar¡a, la parte sur

) \ sobre Javier M¡na, a la calle lvartha Hernández Loza a la del panteón. En uso de la voz
'¡ i el Regidor Gumecindo Ruvalcaba Regidor, yo quisiera hacer un comentario pres¡dente,

\ NN esos proyectos a base de que se hacen porque yo pienso que tienen más necesidades

§ otras calles que hay muchos baches, que no tienen drenaje que no tienen agua potable
que esa calle que es principal que ahor¡ta cuenta con esos serv¡c¡os. En uso de la voz

Juana&lác¡ón de Obras a ejecutar:

No Nomb.a de Obra
Pavimentac¡ón con Cgncreto Hidráulico, lncluye Guarniciones,
Banquetas, Red de Agua potable y Alcantar¡llado, alumbrado públ¡co
y arbolado, en la calle Jav¡er ft¡l¡na, del mun¡cip¡o de Juanacatlán.

SEGUNDO.- Se autor¡za al C. J. Refug¡o Velázquez Vall¡n, C. Lu¡s Serg¡o Venegas

el C. Refugio Velázquez Presidente Munic¡pal, no sé si tenga algún ejemplo, como
alguna calle en especial. En uso de la voz el Regidor Gumecindo Ruvalcaba Regidor:
pues a m¡ se me hace bien crit¡ca la calle de Tateposco o la del CONALEP. En uso de

voz el C. Refugio Velázquez Pres¡dente Mun¡c¡pal, por ejemplo calle CONALEP ya la
lenemos en proyecto, asi hay varias no sé en lo sucesivo pueden ped¡rle ¡nformac¡ón a
Ray, pero hay muchas obras que ya se metieron los proyectos, entonces ¿por qué se
decid¡ó que en este caso Ia calle Javier Mina y fue la de San Antonio, ¡a que se va a
iniciar, nosotros teníamos todos los proyectos elaborados y son los que fuimos a meter
cuando fuimos a Méx¡co, a m¡ me hablan un día como hoy y me dicen, urgente nos
pase un proyecto por dos millones y uno por cuatro, oye pero los proyectos ya están
allá, no, de los que llevo usted elija pero los ocupo ya, hoy en la tarde los neces¡tamos y
agarro a Ray, Ray me están p¡d¡endo esta ¡nformac¡ón, ¿Cuáles? entonces tenemos
que basarnos en base a los presupuestos de cada proyecto y en base también a las
prioridades pero aquí más que nada era la que se ajustara al monto, así me lo piden a
mi para eso nosolros teníamos asignados seis millones que son los que bajaron los
d¡putados, nos asignaron seis millones a Juanacatlán, entonces lo que h¡cimos, bueno
por ejemplo en San Antonio que esa calle era prior¡dad, es la que comentamos en la
reunión pasada y Javier M¡na es una calle también que lenemos muchos problemas,
toda esa zona de ahí tenemos muchos problemas con las famosas fugas del agua,
¿qué pasa? hay mangueras muy viejas, el drenaje es v¡ejo, la ca¡le pues es empedrado
y le pusieron una cápita de asfalto pero igual es una de las caltes que están dentro de

N
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os proyectos de lo que es Juanacatlán y en ese momento va Javier M¡na se los hago
notar que asi fue, yo no tengo ninguna conveniencia hac a algún familiar, hacia a guren

, ay mi calle, no, así fue muy rápido y se ajustaba al presupuesto, yo hubiera querido
meter prec¡samente a del CONALEP pero ahi tamb¡én tenía sus días cuando nos
pidieron esa ¡nformac¡ón, de donde vive Crispin adelantito da vuelta la calle entonces
ahi un chavo Briseño, sobr¡no de Jesús Briseño, nos ofrecía que porque no
conseguíamos dos o tres metros del lado del frente y el daba los otros de este, para

proyecto o lo hacemos como esta o la ampliamos pero ya namos que gastar
nosotros el resto de esa obra porque ya no vendría conte
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ampliar esa calle y entonces ya le pregunte a Ray,
mo está la cal¡e y si lo comentamos.

no podemos meter este proyecto si

también a él se le pasó, que paso que dijo bueno sr nos legaran a aprobar esle
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JuanacÍll&l constructor asl fue como quedo estipulada esta obra, de hecho les comun¡co Ray

anda en México ahorita, lo citaron anda v¡endo precisamente para ver todos los
proyectos que tenemos allá, ojala que nos tra¡ga buenas noticias. En uso de la voz el
Regidor Ricardo Maldonado, ¿quién va a ejecutar la obra? En uso de ¡a voz el
Presidente J. Refugio Velázquez, esla obra ya está autorizada y todo, la obra le
comunico lo que venía enfatizando la ota vez, yo no tengo inconveniente en quien
haga lo que me importa es que la hagan b¡en hecha, ahora lo que sí y le repito lo mismo
las obras que me competan a mi o que yo tenga la autor¡dad de poder designar yo lo
designo, la que no, punto y ya Io metemos. En uso de ¡a voz el C. Ricardo Maldonado
Regidor, para checar b¡en ese punto si esta dentro de sus facullades as¡gnar la obra
pues es su derecho de lo contrario como integrante de la Com¡sión de Obras Públicas

§

. solicito que se haga una licitación pública y ab¡erta hacia todos los empresarios del

¡\amo de la construcción del municipio para que puedan participar y así mismo sol¡cito
'una copia de los proyectos ejecutivos para checar los montos porque

\ desafortunadamente ya conocemos la h¡storia de Juanacatlán, tenemos obras que no

§ duran siquiera la administracrón entonces nuestra labor como regidores es vigilar que

\{ se hagan obras de calidad a un precio realmente coherente entonces solicito que se

§ iragan hcrtaciones públicas a manera de que haya manera de que los constructores del

\ municipio puedan participar. En uso de la voz el C. Refug¡o Velázquez Presidente
.-s, Municipal. y más que nada por transparenc¡a, a mí me interesa, se los he repet¡do,
\ vamos a acabar con viejas mañas que habia de bajarle porcenta.ie a las obras y hacer

§ malas obras, entonces vamos a entrarle con ganas que se haga una obra c¡en por

\f ciento bien hecha, aparte se Ios digo y ustedes ya lo saben el gran problema v¡ene para

\, mí al rato me estén observando las obras, los problemas son para mí y para m¡tesorero" ustedes lo saben y no me interesan ese tipo de problemas entonces con gusto le

\

§

, J Qu¡en este por la al¡mativa que se apruebe el punto número Vll det orden det día lo

-É 
manr,?esfe con su voto económ¡co levantando la mano, (después de anal¡zado y

;\ d¡scut¡do el punA se aprobó por IJNAN\M\DAD.
:
+t-:vlll. Asuntosvar¡os.

'..'.:
ria) En uso de la voz el S¡nd¡co C. Sergio Venegas Sind¡co, informarles que como
-., resultado de las mesas de trabajo que ha reilizado el INEPLAM este inst¡tuto

hacemos llegar esa ¡nformac¡ón. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado,
precisamente esa es la ¡nquietud, de que se mande a com¡s¡ón, que se abra una
l¡citac¡ón, pues para que todo este realmente ab¡erto. En uso de la voz el C. Refugio
Velázquez Presidente Municipal, la l¡citación es , ojo, si yo tengo el poder de dec¡d¡r yo

no
decido, si no, se l¡c¡ta, adelante, checamos Ia ley, yo incluso lo desconozco y como
son los tiempos, no lo he manejado créanme n¡ siquiera sé los montos porque no es

algo que le vea mucha importancia, se le da importancia cuando hay manera de poder
agarrarle y no es m¡ intención, n¡ un solo peso, no es m¡ ¡ntención, ojala que nos hagan
una buena obra y a lo mejor nos arreglen algún detall¡to, aquitenemos muchos detalles,
aquí en este Ayuntamiento. En uso de la voz Gumecindo Ruvalcaba Regidor, mi
pregunta sobre cómo se dec¡dió irse por esa calle, era considerando eso, a m¡ criter¡o
hay otras calles más criticas. En uso de la voz el C. Refugio Velázquez Pres¡dente
l\,lunicipal, ¡gual vienen por ejemplo, ese proyecto por eso le pregunte a manera de
ejemplo, ese proyecto ya está dentro, ya está elaborado y por ahí hay unos pequeños
fondos que nos están llegando, vamos ya luego a otras obras más pequeñas, esas las
vamos a realizar ya con d¡nero de aquí, que está llegando aquí para obras ya más
ch¡cas ya le vamos ¡r entrando a obras que en su momento ustedes lo irán viendo, para
mi es importante que sepan, voy a ped¡r que les hagan llegar la informac¡ón a lodos de
los proyectos para que ustedes estén enterados cuales proyectos ya están levantados,
ya ustedes los pueden analizar, eso es ¡mportante.

metropolitano para desarrollar temas específicos para todos
§

rcrpros que
conven¡os.integran el área metropolitana de Guadalajara nos hicierJF
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JuanatatÉe fomatos de conven¡o, uno para la pol¡cia metropol¡tana y otro para las

urgencias méd¡cas metropolitanas, nos están pid¡endo que analicemos y
dictaminemos el Plan de Ordenamiento Territoria¡ Metropol¡tano enlonces estamos
hablando de tres asuntos, los tres asuntos los Alcaldes Metropolitanos en la última
Junla de Coordinac¡ón Metropolitana llegaron al acuerdo que lo hiciéramos antes del
último del mes de Mayo, es decir tenemos todo lo que resta, y pues por esa
situación convocar a las comisiones ed¡licias de asuntos metropolitanos, de servicios
médicos, de segur¡dad públ¡ca y de puntos constitucionales, para que de manera
conjunta puedan analizar los conven¡os a profundidad y puedan dictaminar al
respecto toda vez que evidentemente son asuntos de gran ¡mpacto para el mun¡cipio
porque eslamos hablando de que, creariamos o autorizaríamos la creación de una
policía metropolitana es decir ya no estaríamos nosotros a cargo de la seguridad de
manera tan directa pero también esto ofrece alguna ser¡e de ventajas por ejemplo
como la homologación de salarios y de prestac¡ones para los elementos,
capacitación, mayor equ¡po o herram¡entas para los elementos policiacos al igual
que para los elementos de servicios médicos aquí de manera muy atenta y que
pudieran estar ¡nclusive todos, pero los que suscriben las comisiones de asuntos
metropolitanos, serv¡cios médicos, seguridad pública y puntos const¡tuc¡onales, nos
podamos reunir el dia Martes 17 de Mayo a las 10:00 de la mañana en esta sala de
cabildo para sacar el tema adelante, ya le entregue de manera dig¡tal al Secretario
General los convenios para s¡ me puede hacer favor de hacérselos llegar a los
señores regidores parE¡ que vayan de todas maneras haciendo el estudio y pues de
m¡ parte sería todo.

Qu¡en este por la af¡rmat¡va que se apruebe el ¡nc¡so a) del orden del día lo
manifieste con su voto económico levantando la mano, (después de analizado y
d¡scutido el punto) se aprobó po¡ UNANIMIDAD.

En uso de la voz el C. Ricardo Maldonado Regidor, conmigo solo serían tres puntos,
el primero, el '16 de Abril se abrió la convocatoria del programa de concurrencia en
las entidades federativas, el cual se abrió de una manera muy drástica, nos avisaron
un Jueves '14, se abrió el v¡ernes 15 y se cerró el sábado 16, a pesar de las
circunslancias y de la premura con la cual se aperturó la ventanilla logré en lo
personal impulsar alrededor de ve¡nte sol¡citudes de productores que acudieron con
su servidor debido a que no se dio instrucc¡ón por parte del personal adecuado del
ayuntamiento, hablando en especifico del Director de Desarrollo Rural, el cual al
parecer yo solic¡te un ¡nforme e ingreso solamente tres solicitudes, a final de cuentas
esos veinte proyectos los eslamos metiendo nosotros como administración, mi
deber aun cuando no era responsabilidad mía, no es dejar abajo a la gente por eso
me puse a hacer un trabajo que me gusta hacer e ¡ngresamos esos proyectos,
agradecer tamb¡én al Pres¡dente Municipal, por lo regular este t¡po de ventan¡lla.
nosotros éramos los receptores aqui en el municipio aquí les generábamos el folio, y
pues prácticamente el productor no tenia que hacer una mayor mov¡lización más
que la que venir a la Presidenc¡a Mun¡cipal, esta ocasión no, nos exigieron que
¡ngresáramos los proyectos en la Secretaria de Desarrollo Rural, el agradec¡miento
también al Presidente Municipal es entorno al apoyo que nos brindo a los
productores pr¡ncipalmente para movilizar¡os en un vehículo que el pres¡dente
Munic¡pal nos hizo el favor de gest¡onar, esa es una muestra de que de alguna u
otra.forma podemos trabajar en equipo en b¡enestar de los prod;ctores de este
mun¡cipio ese es el primer punto.
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Continuando con el uso de Ia voz el C. Ricardo Maldonado Regidor,
inherente a los incend¡os que se han generado en el lvlunicipio de Juana
hay una queja de la ciudadania de manera grave, la semana pasada vino
Javier Oziel Rubio Coronado, que ya su patrimonio de los
mun¡cipio se está viendo afectado, nos h¡zo mención de que

otro tema es
catlán donde
un productor
res de este
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Juana-dlibdor de veinte colmenas, una bodega con rastrojo que tenia tamb¡én se le quemo,

inclusive creo que a la hermana del Síndico Municipal también creo que en los pr¡meros
¡nc€ndios dos caballos tamb¡én se le quemaron, enlonces pues s¡ urge tomar medidas
contundentes en este tema, el día 29 de Abril me tocó estar presente cuando se estaba
susc¡tando el incendio de la isla precisamente, entonces yo al estar ahi presente me
toco ver la manera en la que se desarrollaron las actividades por parte de la
administración, básicamente ese día el incend¡o era totalmente incontrolable, para
empezar no tenían los bomberos la pos¡b¡l¡dad de accesar a la parte que se estaba
incendiando, pero s¡ llego un punto crítico en donde el fuego estuvo alrededor de unos
80, 100 metros de las fabricas del hermano del Regidor Aurel¡o Ruvalcaba y de otro
mueblero de los Pérez, entonces yo les exhorte al Director de Servicios N4édicos
lvlun¡c¡pales en que exig¡era al personal de Protección Civ¡l del Estado que nos
mandaran apoyo, porque la ¡sla a final de cuentas aunque s¡ genero mucha

Juanacatlenses. En uso de la voz la Lic. Ana Rosa Vergara Regidora, bueno Regidor a
veces es b¡en fácil decir exhorto y ex¡jo y pido, se dio un espacio aquí para todos los
directores vinieran a platicar con nosotros, nosotros se supone que estamos para
ayudarlos y gest¡onar y la verdad ningún día lo vi a usted, a lo mejor con todas las ideas
que tiene sería de mucho apoyo lo inv¡to a que se ¡ntegre, los d¡rectores todos pidieron
ayuda, de alguna manera hemos estado haciendo lo que está en nuestras manos Ia
verdad s¡ no lo invito, no nomas a exig¡r, cuando nos vienen a pedir ayuda para que
nosotros podamos gestionar pues que este aquí, siento que ese es el momento, no irse

lucir, exhorto, exUo, estar aquí y ayudar, prever antes de que pasen las cosas. En uso
la voz el Regidor Ricardo Maldonado Regidor, nuestra labor como reg¡dores es estar

al pend¡ente de cada una de las siluaciones, de igual forma yo estoy consciente de que
el Presidente Mun¡cipal no puede estar apagando o haciéndola de bombero pero es
muy distinto a que el incend¡o dependiendo la magnitud si lo amerita así la s¡tuación
que haga presencia y exija a las autoridades eslatales o a las demás corporaciones
mun¡cipales para que nos brinden el apoyo inst¡tuc¡onal eso s¡ es de alta importanc¡a
porque desafortunadamente me dio tristeza ver a nuestros bomberos solos y
desarmados, nadie acudió a darles el apoyo de ninguna dependencia ya sea l\Iunic¡pal
o Estatal. En uso de Ia voz la Regidora Ana Victor¡a Robles, yo le puedo contestar esa
respuesta, el dia de ayer yo tuve una reunión con todos los d¡rectores tanto de
Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Guadalajara p¡diéndoles su apoyo, ellos también se
encuentran en las m¡smas, ahora si problemas que nosotros tenemos, tanto en
incend¡os como en la cuestión de personal, el día de ayer yo les pedí que me pud¡eran
apoyar, con toda conflanza nos van a ven¡r a apoyar, al igual le comento que el camión
ya está arreglado, se pid¡ó dinero a tesoreria y sin ningún prob ema ya está arreglado,
anter¡ormente lo que hemos v¡sto que estos son incend¡os provocados por la gente
ahora si usted conoce a alguien o si algu¡en ha v¡sto a una persona que ha ncendiado
porque mucha gente si nos ha avisado que han estado incendiando provocadamente
para nosotros es un problema ese tipo de cosas y es algo preocupante para mi
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entonces hemos estado buscando los recursos y todo para que no tengamos n n9un
problema ya sobre as quemazones. En uso de la voz el Reg¡dor Ricardo Maldonado,
prácticamente, no sé el 99% de los incend¡os no aquíen el municip¡o s¡no a n¡velestatal

c¡udadano a denunciarlo que no sea cóm plice de o que está suscitando, porque va en
ntra de nuestra salud de cada uno de los habita

los teléfonos y que

FOJ¡\ 8 DL I5

ntes, que la denunc¡a sea anónima
lguna alerta en denuncien de

l _) son ocasionados, entonces ocupamos de generar la conc¡enc¡a de denunc¡arlo porque
ay personas que si lo ven, entonces em¡tir a Io mejor una alerta ciudadana, invitar alv.

, vamos a poner a

Y/

anónima, hay

contaminación y daños, pero no alcanzo a dañar al patrimon¡o y estuvo a punto de
las fabr¡cas de los muebleros gracias a dios en ese momento el viento sopló

a favor de nosotros y ese fue el motivo por que no br¡ncaron las llamas hacia las
fabricas de muebles entonces me decía el Director de Bomberos, es que sabes que

más tengo esta camioneta con una cisterna de 1,000 lifos de agua y pues con
que hago, entonces me comentaban que la cisterna o la p¡pa delAyuntamiento esta

\
§

\



§\ry/¿,
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\\y no nomas cr¡ticar, que se está quemando, nos hace falta apoyar compañeros de una
\ forma u otra. En uso de la voz el Reg¡dor Ricardo Maldonado, el ej¡do de Ex Hacienda

\ se caracteriza por hacer sus guaidarrayas entonces a lo mé;or ver cómo nos
* coordinamos con los demás pres¡dente ej¡dales y hacer las mismas actividades aunque-\nosotros como municrpio les brindemos alguna de las cuadrillas de servicios generales

- § |ara apoyar en lo que queda todavía sin quemarse en el munic¡pio. En uso de la voz el
\ Presidente Municipal C. J. Refug¡o Velázquez, miren les voy a dar un pequeño informe

.:*'de este asunto, primero la pipa, nosotros llegamos la p¡pa no servía el tanque la llevo a
\ reparar y me dicen ya no te la puedo reparar porque el tanque ya habia sido volteado

§ ya no sirve, del apoyo que nos dieron del baile se le met¡eron como $21,000.00 pesos

¡§ entre el cambio de tanque y la mano de obra, y luego le reparamos el cloutch y se le
\. pus¡eron nuevas dos llantas, la calamos la pipa y en la calada no quedó b¡en y va para

- abajo la caja, ya hemos estado gestionando pipa, le ped¡mos a CONAGUA, le ped¡mos

\

al CEA, al UAS, no hay, no hay respuesta yo le düe a CONAGUA oye en vez de
escucharme, ahí esta una pipa agárrala, le falla esto arréglala llévatela en comodato,
me salto un listonon de todo lo que se le debe, me exigia que me perdonaba dos tres
m¡llones de pesos pero que le pagara $700,000.00 en dos meses en dos pagos,
estamos en un proceso, de a ver si nos condonan pero mediante un ju¡cio, entonces si

emos tenido un gran problema con la pipa, hemos tenido un gran problema con el
camión de los bomberos, no se imaginan como le hemos metido lana a ese camión
para poder lener, afortunadamenle hubo una cam¡oneta que nos regresaron porque no
la entrego el ayuntamiento pasado, nos la regreso este muchacho que fue reg¡dor Rigo
pues no sé porque no ha entregado la otra, y ya le dejamos esa cam¡oneta a los
bomberos, una Ford que traen, efectivamente hemos ten¡do muchos problemas yo
pienso que este año ha habido más incendios que en cualquier otro ¿por qué? no sé, lo
que si nos queda muy claro es que ha hab¡do gente que lo está hac¡endo adrede a
propós¡to nosotros estuvimos a punto de agarrar unos chavos aquí abajo enfrente de
los talleres de muebles asi se nos pelaron en un segundo, a m¡ me hablaron están unos
chavos así y así y en lo que tarde en hablarle a la pol¡cia, en lo que llego la policia ya
no estaban, ya estaba el ¡ncendio pero chico, y lo apagaron, por ahi he estado
recibiendo mensajes de que andan unos chavos en moto, andan dos y han andado
quemando, entonces volviendo al punto de la ¡sla que te toco ver, a mí me hablo David,
yo estaba bien dormido yo tenia que sal¡r a las 6 de la mañana a Casa Jalisco porque
nos c¡taron a las 7:30, 8:00 am, y en la mañana es un trafical te av¡entas hora y media
pata cruzat la ciudad, y ese día me acosté tarde porque era fin de mes yo estaba con
mi negocio, a lo que voy es que a ml me hablan como a las tres de la mañana David,
oye Cuco los talleres pero la lumbre por qué en la isla, se br¡ncó, ¿qué hice? le marqué
a Gume, le marque a su hermano Güello, le marqué a Lupe es deaotro taller, le marque
a Javier le marqué a L¡berato Pérez, porque s¡ me contesta Liberato el me los va a
desperlar, nadie me contesto y hay tengo las pruebas en mi teléfono, es que era en la
madrugada, estaban dormidos, yo mi preocupación era con Güello porque ahí está y
Lupe, a ellos les llamaba para que Ie hablaran a Güello al que me contestara, enlonces

está arriesgando la vida allá cuando se trepan a¡ cerro a los filos y alonde
, un bombero

_s€ les voltee
a¡orita ya lesel aire, agárrense, ahí no hay para donde correr, entonces i
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v. mrren, si es preocupante, ya te ha tocado dos veces ver, entonces cuando ve uno
aquellas llamaradonas yo nomas de pensar que se nos muera un bombero
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de quien está hac¡endo el reporte entonces por esa situación en ocas¡ones el ciudadano
pues t¡enen temor de que sepan que fue el, el que denuncio, entonces facilitarle las
condiciones a los c¡udadanos para que puedan denunciar s¡n tener represalias por las
personas que desafortunadamente hacen este tipo de actividades. En uso de la voz el
Regidor Gumecindo Ruvalcaba, lejos de que andemos buscando culpables, tenemos
que involucrar a la c¡udadanía para que nos ayude, a los que tienen predios a los
ej¡datarios que se prevengan esos incendios de una forma u otra, a mí me paso en la
semana en la carretera en la Ex Hacienda un globo metál¡co se subió a las l¡neas de luz
trono y provoco el ¡ncendio ahí, son incendios a veces provocados acc¡dentalmente
hasta con botellas los tenemos que prever lo vuelvo a repet¡r involucrar a la ciudadan¡a

c.P 45880
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Juana-d¡Fá¡rs debo una comida pero espérenme yo se las pago porque pobres muchachos

§

hañ bajado a las 7 de la mañana, todavia el día de la Hacienda bajaron a las I de la
noche, eran 14 gentes yo fui, yo no puedo andarme metiendo pero s¡ cuando menos les
lleve unos refrescos, se les llevo de cenar pero andaban catorce y a mí me hablan en la
tarde yo andaba en Guadalajara con el problema y les dije reúnan a todos los que
puedan no le hace que después asi estamos con un grupo de servicios generales hay
ahí 5 o 6 que están d¡sponibles, a una llamada se acercan con el equ¡po de bomberos y
ya después nosotros les reponemos el t¡empo, con sueldos no, pero si los hemos
estado apoyando con descansos para pagarles, pero con qué se los pagamos un chavo
que va toda la noche baja a las 7 u I de la mañana con qué le pagamos, con un turno a
arr¡esgar la vida créanlo, es triste referente a la prevención, todavía esta últ¡ma reunión
que tuv¡mos no estabas andabas en Guadalajara ah¡ estuvo tu esposa quedamos en el
acuerdo, los ejidos prevenir, hacer guardarrayas pero necesitamos yo les decia que hay
que poner un cierto castigo donde in¡cie la lumbre ¿por qué? porque muchas veces
donde inic¡a fue el que le quemo, a veces hay gente que le quema al desmontito a la
parcela, hay gente que le quema adrede pero iguat si hacemos guardarrayas Ios
bomberos pueden corlar más rápido, En uso de la voz el Regidor Gumecindo
Ruvalcaba, m¡re presidente los ejidos están divididos en potreros y se tiene que
guardarrayar cada potrero y es que no es fác¡l señores, antes había an¡males se
comían el zacatito iba la gente a la leña bajaba de una forma u otra se mantenía l¡mpio,
actualmente están solos los cerros, está un zacatal, los arboles entonces tarde o
temprano es paja que se t¡ene que quemar entonces tenemos que buscar la manera de
preven¡r toda esa maleza que se esté reproduc¡endo. En uso de la voz la Regidora, Ana
Victor¡a Robles, bueno yo pata finalizat, se está buscando ahora si una pipa ya
conseguimos $70,000.00 pesos nada más del grupo Pro Obras pero nos hace falta
muchisimo d¡nero, una p¡pa viene saliendo en más de 3 millón entonces ahora si los
invito a todos que por favor si pueden bajar recursos o un apoyo créanme por parte de
protección civil y bomberos se los va a agradecer bastante neces¡tamos conseguir un

uipo nuevo entonces yo considero que es muy importante y usted regidor lo invito a
e si nos pudiera apoyar en eso igual usted Don Gume, que nos apoyen en esa

cuestión estamos bajando recursos de una u otra forma se está buscando entonces si
nos pudieran apoyar de m¡ parte yo les agradeceria mucho. En uso de la voz el
Presidente lvlunicipal J. Refugio Velázquez, pae acla?Í ahÍ Viky para comprar nueva
esta duro no ajustamos, pero yo le comentaba a David que con unos $150,000.00 ya
compramos una pipa más o menos, entonces si llegan setenta que nos va a apoyar Pro
Obras de Chicago entonces lo que podemos hacer en su momento, por fuera gest¡onar
hay gente que nos apoya entonces vemos la forma ahi de yo junte 5 yo junte 10 y así y
¡e aportamos a la pipa de todos maneras esta otra p¡pa debe quedar lista yo calculo s¡
no es que ya está, me parece que ya esta lista porque esa p¡pa no le servia nada pero
si d¡jeron el motor está buenísimo, de todas maneras esa pipa que se le metan lo de las
llantas, el tanque, el clutch ponle que se le hayan metido $30 o 35,000 pesos pero si
vamos a comprar una nos va a costar noventa o cien mil, aún como esta de chatarra
eso vale una pipa de esas el puro tanque vale ve¡nticinco m¡l pesos, yo me avente una
tratadita y lo agarré como en quince mil más lo que cobro el fellito por montarlo y
desmontar el otro, como quiera vamos a tener pipa afortunadamenle no hemos también
necesitado mucho de la pipa porque los pozos en cuanto han fal¡ado los hemos
arreglado rápido entonces no hemos ten¡do mucho problema del agua, entonces si va a
ser importante tenerla lista, de repente nos falla un pozo y se vienen los problemas del
agua pero bueno ay vamos entonces ¿seguimos?. En uso de la voz el Regidor Ricardo
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I Maldonado, el día 16 de Abril recib¡mos el reporte de habitantes de aquí del municipio
lque en el rancho delex regidor Carlos Franco y presidente de mov¡miento ciudadano en- .- este municipio estaba la maqu¡naria del Ayuntam¡ento inclusive del personal del

--.-_.Ayuntam¡ento, haciendo obras, regando asfalto entonces pues considero que sí que
--+ debemos de darle una explicac¡ón a la ciudadanía de qué está pasando con loslrrecursos y con la maquinaria del Ayuntamiento porque no puede ser posible que

estemos ¡nvirtiendo horas de trabajo de la maquinaria en p
menos de famil¡ares tanto la l\4aestra como yo estuvimos p
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. -- nosolros son del pueblo, entonces si yo ahorita no estoy elaborando obras ¿qué hago?

i § "" 
los ofrezco, no te lo presto como tal, yo mando a mi chofer y no los mando en horas

{ < .L hábiles procuro que sea por las lardes esa fecha que hablas, por ejemplo fue un

) \ sábado, se le facilito el cam¡ón como a cualquier ciudadano, yo no estoy desviando
i § fondos no estoy desviando d¡nero, le facil¡te el camión como se lo he fac¡litado a

\ \¡nuchos, ahora, ia prueba está en que se han hecho muchas reparaciones, no nosotros,

§ \ ellos a quienes se los facilrto. está el caso por ejemplo de don Jesús Álvarez, se lo
{ "\l facil¡te la retro para limpiar unas partes allá el canal, le arregló unos gatos, le puso unas
..' '-1*- mangueras, después Efrain por ahi otras personas de la Ex Hacienda le pusieron

'" § llantas y detalles, a nosotros no nos ha tocado dinero, lo hacen de manera reparando
ü § la maquina por ejemplo ahorita traemos un faltante la semana pasada se le repararon

i 1§ unos pernos se gastaron $25,500.00 pesos de unos pernos, entonces compañero
' \ nosotros, yo no estoy desviando fondos se la fac¡l¡taron la troca como se la hemos

ofrecido a todos los ciudadanos a todos, nosotros no tenemos ni preferencia, ni por

,uanacdt&persona tuvo la precauc¡ón de llevar un notario público para dar fe de lo que
aconteció ese día, le ex¡gimos una explicación presidente. En uso de la voz el
Presidente Mun¡c¡pal J. Refugio Velázquez, yo te voy a contestar esa pregunta, por lo
que me d¡ cuenta por medio de Ray porque él es el encargado de eso, se le facil¡to el
cam¡ón, tú has estado en reuniones con los ejidatar¡os y has escuchado que he puesto
al serv¡cio de la gente, de todos los c¡udadanos la retro y el camión, que es lo único que
tenemos listo a qué costo, que por ejemplo si lu ocupas la retro había dos opciones, o
pagabas $200.00 pesos por la hora o le pones el diésel, yo te mando la maquina con el
operador y lo escuchaste porque en la reun¡ón de la Unión de Ej¡dos lo expuse, siempre
lo he estado expon¡endo, yo siempre he dicho los veh¡culos que tenemos no son de

ejemplo a fulano y sutano sí y a fulano y sulano no. En uso de la voz el Reg¡dor R¡cardo
Maldonado, Presidente por ahi nos comentaron que precisamente el mater¡al que
estaba trabajando el señor Carlos Franco es asfalto que nos donó CARSO para el

un¡c¡p¡o. En uso de la voz la Regidora Nere¡da Orozco, pero quien, específicamenle,
urado. En uso de la voz la Regidora Ana Rosa Vergara, traes aigún documento a
ejor, es que aqui no es chisme, n¡ lavadero. En uso de la voz el Presidente

Mun¡cipal C. J. Refugio Velázquez, para empezar todos t¡enen la opin¡ón pero hasta
donde yo sé el material él lo consiguió, hasta donde yo sé nosotros no le dimos
mater¡al, yo lo cheque con Ray nosotros no estamos dando mater¡al, al menos para un
tramo particular, para un trabajo en particular no, el mater¡al que nos ha estado
hac¡endo el favor CARSO de darnos lo hemos estado ¡nvirtiendo en bachear, por
ejemplo ahor¡ta se acabo, nos falta todo lo que es Miraflores, queremos darle allá que
deberia de hacerlo la Secretaria de Comunicaciones y Transportes pero no lo han
hecho, la gente nos d¡jo, oye, aguántenme, está por ejemplo los topes que queremos
hacer en Miraflores, no nos han dado, no sé si hoy nos darían, ayer fueron. En uso la
voz la Regidora Nereida Orozco, yo qu¡s¡era acentuar aqui, si CARSO lo asegura, le
compete a el ven¡r directamente con el Presidente n¡ siqu¡era con usted y yo creo
Pres¡dente que dado por agotado el tema, s¡ esto va con el lema polit¡co si fuera algún
familiar de usted, polít¡co o directamente pues igual como cualquier ciudadano entonces
cual es su problema, aquí no queremos ch¡smes regidor, yo ya conozco sus fotografias
y sus publicaciones señor, gracias. En uso de la voz del Regidor R¡cardo Maldonado,
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\ '-laquí están por s¡ gusta ver las fotografias. En uso de la voz el Pres¡dente Municipal C.'\ ]J Refugio Velázquez, yo no ocupo la foto, a ver yo no te lo estoy negando, te estoy
. dic¡endo que la maquinaria se la he ofrecido a todo el pueblo y también te digo, tú lo
\has escuchado con anterioridad, porque has estado en reuniones donde las he ofrec¡do
¡ bntonces digo, no sé por qué el hecho que Carlos Franco lo haya usado un sábado, yo-'te aseguro que nosotros, un l¡tro de d¡esel no se lo pus¡mos de aqu¡, entonces olvídate

d¡cen y düeron el cam¡ón si tú me d¡ces mañana oye Cuco la maquina ocupo un
-1trabajo, ah¡ está y mira le hemos hecho trabajos a tanta gente que tú no puedes

¡maginar de esa manera y la gente está muy agradecida, yo para que quiero la maqu¡na
y el camión allá alzados, yo te pregunto ¿de qu¡enes son las maqu¡nas? del
Ayuntamiento, ¿Quién es e Ayuntamiento? el pueblo, les puedo ofrecer
En uso de la voz el Regidor Ricardo ¡ilaldonado, se
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düManos, aquí me vienen reportes como por ejemplo de Macario Vázquez de Ex
Hacienda que cuando estuvo la maquinaria allá a cargo de Efrain como nos lo hace
saber usted, no se le facilito el t¡empo de dos horas y ya estaba la maqu¡naria ahi,
entonces hay denunc¡as o reportes de los ciudadanos que no se les fac¡lita, hay
preferencias para c¡elas personas y eso se reflejo al traer la persona y que to diga
aquí. En uso de la voz el Presidente Municipal, C. J. Refug¡o Velázquez, esos son
arguendes señor, tráigamelo y lO programo y le mandamos la maquina, la maquina a
nadie se le niega, señor entiéndame, si se hizo a lo mejor porque ya traia un programa,
porque ya traia un programa y en los días que anduvo en la Ex Hacienda por ejemplo
un señor Cárdenas no se le term¡no el trabajo porque ¡a tuvieron que jalar de urgenc¡a
al canal de riego y no se le ha term¡nado, digo, no estamos en esa posic¡ón créalo s¡
usted se cree de Juan, Pedro y Francisco de ch¡smes ese es su asunto, yo no le entro
ahí así de s¡mple, lo que si le d¡go las máquinas están para el servicio de todo el
ciudadano que venga a pedírmela, no hay problema, al menos ahorita ya que las
traigamos ocupadas en una obra, no puedo señor espéreme déjame acabar, se lo d¡go

xtualmente si a usted se le ofrece no tengo porque negársela, nada más. En uso de la
voz la Regidora Rosario Hernández, solo una pregunta se les presla o se les renta. En
uso de la voz del Pres¡dente Municipal, C. J. Refugio Velázquez, se les presta, yo
también previendo este tipo de asuntos entonces ahora le pedí al Ray que si viene Juan
Pérez a ver, porque luego también se da a que, les mandamos la maquina con el
tanque lleno y luego ya nos lo mandan a la m¡tad y ay andamos peleando para evitar le
dúe a Ray, ahora si v¡ene Juan Pérez, cuantas horas qu¡eres, dos horas, si acordamos
que $250.00 pesos pues pagar las horas en caja y con su recibo ya le damos su
cont¡nuidad como les vaya tocando eso ya se lo acabo de pedir a Ray para evitar ese
tipo de cosas . En uso de la voz la Regidora Rosario Hernández, aparte de eso si no
tenemos recursos pues ver la forma de contribuir. En uso de la voz el Presidente

un¡cipal, C. J. Refug¡o Velázquez, a final de cuentas lo que ¡es ped¡mos es para el
sto del diésel, una maquina de esas se gasta ahorita de 80 a 100 l¡tros por dia de

diésel, vale $15.00 pesos, entonces de nosotros no hemos estado poniendo, ósea la
gente le pone, nosotros mandamos al operador y la máquina, o por ejemplo la foca y el
chofer entonces en el caso que hablas que te pasaron la foto fue un sábado, entonces
por eso como te d¡go quiero que lo entiendas que las maquinas a nad¡e se las vamos a
negar porque son del pueblo por ejemplo a m¡ me han pedido que les preste los
vehiculos, por ejemplo el cam¡ón y que lo agarre Juan Pérez, no, evítenme eso el
cam¡ón se va con su chofer de aquí porque si al rato lo traen Juan, Pedro o Francisco,
ustedes que cuando un vehiculo lo agarran muchas manos se va para abajo pero en si
eso es lo que hay compañero, no tengo dinero, voy a andar regalando trabajos. En uso
de la voz el Regidor Gumec¡ndo Ruvalcaba, yo lo que tengo entend¡do es que hemos
estado p¡d¡endo muchas ayudas hay personas que en su momento qu¡eren un serv¡cio
de¡ ayuntamiento y pues como se le va a negar, lo que si no tenemos que dejar pasar
es que haya preferencias a ciertas personas al que jale con el ayuntamiento hay que
estar con ellos. En uso de la voz el Regidor Ricardo Maldonado, respecto a la fer¡a de
mayo por lo regular se hacen carreras de caballos y de gallos como presidente de la
comis¡ón de padrón y licenc¡as solicito prev¡o a que se den los perm¡sos municipales
poder observar los permisos federales para que se desarrollen las carreras y las peleas
de gallos correspondientes. En uso de la voz el Presidente Munic¡pal, C. J. Refug¡o
Velázquez adelante, de antemano le av¡so y se lo digo d¡rectamente no se lo he
comentado porque qu¡ero pensar que son arguendes y no qu¡ero entrar en esa etapa,
por ejemplo que habías autorizado carreras en San lsidro yo sé que no es cierto pero
igual carreras hasta ahor¡ta no se ha solicitado ninguna anuencia, para peleas de gallos
se solicitó, se firmó la anuencia, el permiso se extiende cuando pagan y traén su
permiso si es así le hacemos llegar una copia, a ver entonces tus ties puntos son
informat¡vos, lo que se pide en caso de que extendamos una licencia de carreras o de
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Qu¡en este por la afirmativa que se apruebe el inciso b) del orden del dia lo
manifieste con su voto económico levantando la mano, (después de analizado y
discutido el punto) se aprobó por 5 votos a ¡avoÍ,5 absfenciones.

c) En uso de la voz el Reg¡dor C. Gumec¡ndo Ruvalcaba, nada más gracias por la
información que nos paso lo de los laudos y lo que es la nomina nomas s¡ qu¡s¡era
saber s¡ con todas las personas que nos tienen demanda ya se ha plat¡cado con
ellas o se han llamado con la s¡tuac¡ón s¡gu¡ente porque como veo las cosas si las
vamos dejando , al último van a ganar salar¡os caidos, ¡ndemnización y lo que p¡da,

a lo mejor hay muchas personas que tienen demanda o ya se les olvido ya dejo de
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\. ir, buscar los mecanismos legales para detenerlo y a lo mejor podemos echar
\ muchas demandas abajo e invitarlos también a ustedes compañeros regidores que

la información que nos pasen pues que no nos la pase y alzarla, ver si conocemos a
alguien hay que podamos qu¡tar Ia demanda. En uso de la voz el Presidente
Mun¡c¡pal, C. J. Refugio Velázquez mira referente a eso, ya lo he pensado pero
ahorita no me puedo dar a la tarea de ¡r con Juan, con Pedro, con Francisco, porque
ahorita ya estamos, Ias que hemos arreglado, más bien convenido, entonces
estamos pagando en abonos mensuales, ahor¡la estamos hasta el cuello, de la lista
que les pasaron se han liquidado como 75 u 80, entre desde los $8,000.00,
$10,000.00 de ahí para arriba, hasta $200,000.00, hay deudas laborables que las
negoc¡amos por ejemplo al 50% y luego en abonos entonces ahorita ya no puedo
abrir la boca por ejemplo ahor¡ta s¡ me llegan, hay dos o tres que me dicen oye Cuco
dame m¡ lana aunque me rebajen el 50%, no tengo ya para darles, ahor¡ta estamos
así, justos, por eso ahor¡la yo también le estoy dando por esperarme, los juicios
están, nuestros abogados están trabajando ahora, por ejemplo v¡no un caso en la
semana por ahi un abogado que trae 12 demandas, entonces platicando le die

§

dinero

T- cuanto

no tengo ¿qué puedo hacer?, te puedo pagar al 50% y te ofrezco un terreno a
ión de que me lo autorice el cabildo, y lo cot¡zamos, la gente rápido te d¡ce
te anda valiendo en la zona que quin¡entos, que seiscientos, setecientos,

ñ

platicamos con calma no hay prisa entonces algo llevamos ahí aventajado pero
nomas ese abogado trae 12 demandas pues hablamos de dos millones, quedaría
más o menos en un millón pero con un terreno pero ¡gual no se los he expuesto
hasta que no hable ya más formal con é1, pero estamos trabajando en eso, es muy
difícil ahorita por ejemplo les adelanto ya nos empezaron otra vez a pisar los talones
los de comisión federal, les debemos doce millones de pesos, yo voy a México
mañana el jueves y voy a ver qué hago pero la ¡dea es no sé, hay que ver qué
podemos hacer, m¡ ún¡ca esperanza es que tengamos la condonación si no de todo
ojala que cuando menos la mitad y endrogarnos con la m¡tad y arreglar ese asunto,
ellos están muy renuentes, me dicen a mi me pagas en tu per¡odo con el g% de
¡nterés más TIE anual, ósea se va a quince millones, si no le puedo pagar doce, de
donde le voy a poder pagar quince entonces por ahi vamos, es un problemón lo de
los laudos y lo de comisión, yo le pido a dios que nos abra una venta por ahíy llegue
un negoc¡o bueno donde podamos sacar eso, no está fác¡|. En uso de la voz el
Regidor, C. Gumec¡ndo Ruvalcaba, yo sé que no está fácil Sr. Presidente es
muchis¡mo trabajo yo lo ent¡endo, yo a lo que me refería es que con una persona
auxiliar a jurídico ir leyendo las demandas para ver si t¡enen deflcienc¡as legales y
podernos agarrar de ahí es a lo que me ref¡ero para poder parar algunas. En uso de
la voz el Síndico Lu¡s Sergio Venegas, aquf Io que pasa Gume que todas esas
denunc¡as que ves ya están perdidas por la pasada administrac¡ón, es decir ya hay
un laudo en contra del ayuntam¡ento porque jamás se presentaron a defender
n¡nguna, de hecho en algunos casos la misma persona era quien defendía al
ayuntamiento y qu¡en defendía al que demandaba al ayuntam¡ento, entonces todas
esas ya están perdidas, aquí lo que ha hecho y con una muy buena labor el
presidente es negociar esa parte que ya se perdió es dec¡r gana r ya no podemos,
ahora es ev¡tarle un daño mayor al municipio que se ha logrado ¡nclusive en algunas
tumbar por parte del presidente más del 50% de laudos
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-ir¡n.r,:¡r,úrás de medio millón de pesos, enlonces en esa parte si también nos asesoramos

con un despacho externo para hacer un anális¡s de todas esas, por cierto por eso ya
las pueden tener en una relación, descr¡pc¡ón de la persona y el monto, cuando se
inició, cuando se perdió, porque ni siquiera esa ¡nformación entregaron los de
jurídico de la pasada adm¡nistrac¡ón es decir se rastrearon todos los expedientes en
contra del ayuntam¡ento , se h¡zo el análisis y pues las que se pueden pelear allí
están ahor¡ta está el pleito hay alrededor de 6 o 7 pero las que no es nada más
sentarse a negoc¡ar. En uso de la voz el Presidente Municipal C. J. Refugio
Velázquez, hay personas que se han acercado que están con la disposición de
arreglarse pero no perdonan, ósea yo te fio, vamos arreglando, ¡gual yo no puedo
abrir un espac¡o al arreglo porque ahorita ya no puedo, ahor¡ta empieza a bajar
vamos a empezar con la labor de cobranza pero créanlo que no está fác¡l empieza a
bajar el ¡ngreso y aunque no tenemos una nom¡na alta, ustedes lo vieron es pesado
la quincena se va así, las qu¡ncenas vuelan, y ustedes ya lo vieron por eso era
importante lambién compañero que haya as¡st¡do porque esa ¡nformación ahi está,
los d¡rectores todos ¡es dieron su ¡nformación tal cual está no tenemos nada que
esconder por ahí los medios, que tenemos aviadores, no tengo ningún aviador al
contrario hay una baja y ráp¡do chequen porque no puede haber un error y sale la
qu¡ncena completa pues allá ellos traen eso por ejemplo ahorita hay 4 bajas ahora
en la semana, a ver ahí chequen para que ya el fin de quincena no me vayan a salir
con raya lodavia ahí entonces ahí estamos, ahi por ejemplo pues más que nada
informativo, cerramos.

lX. Clausura de sesión

El Presidente J. Refugio velázquez en uso de la voz, s¡endo las 14:57 hrs. Del día
10 de Mayo del 2016 se da por concluida la Vlll (octava) Ses¡ón ord¡naria del
Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚMERO 1, SESIÓN VIII DEL
AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO

C. J. REFUGIO LLIN

C, LUIS SERGIO VE EGAS SUAREZ

C. ANA ROSA GARA ANGEL

c N VILLA DOM GUIA

C. NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
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EL QUE SUSCRIBE LA LIC SUSA IA MELENDEZ VELAZQUEZ. SECREfARIO
GENERAL DEL H, AYUNTAMIEN-.3 CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN,
ESTADO DE JALISCC EN TEF VINOS DE LO ORDENADO POR LOS
NUMERALES 63, DE L\ LEY DE ;OBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JAL SCO CERfIFICO Y HAGO CONSTAR QUE
LA PRESENTE ACTA DE AYUNTAfu'IENTO NUMERO OS, SESIóN ORDINARIA,
DE LA FECHA IO DE M/\YO DE 20.6 FUE CELEBRADA ANTE MI PRESENCIA
EL DIA ANTES MENCIOITADC Y FIR\ AN EN Ml PRESENCIA EL C. PRESIDENTE
I4UNICIPAL. ASI COMO I-)S C, REG'IDORES QUE EN ELLA INTERVIENEN .-.--
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