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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN JALISCO

NÑO Z OC LA ADMINISTRACION PUBLICA 2015 2018 ACTA NUMERO XXVI
DE
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE
JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL AiIO ZOiZ óóS r.IIrDIECISIETE.
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En el municipio de Juanacaflán Jalisco al día 09 del mes de Febrero del año
2017, siendo las'1407 minutos, día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1 l5 de la constitución Éolítica 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,'tás artículos 1-,
7,8,9, 16,'18, 100, 101, 103, i04, lOS, 107, 108 det Regtamento Orgánico det
Gobierno y la Administración del Municipio de Juanacatlán Jalisio, tenga ver-ificativo la
sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juanacaflán, a la q-ue previamente
fueron convocados por el presidente Municipal c. J. REFUGIO ver_n2oürz vALLlN,
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.
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Acto continuo, se procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto por

el Reglamento orgánico y la Administración pública del Municipio de Jüanacaflán

Jalisco, con el siguiente orden del día:

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

ilt.

Lectura y aprobación del Acta XXV de sesión Ordinaria.

tv.

Asuntos Varios.

V

Clausura de sesión.
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DESARROLLO DE LA SESION
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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:
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO
REGIDORES
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J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
PRESENTE
LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
PRESENTE
ANA ROSA VERGARA ANGEL
PRESENTE
ARMANDO VILLALPANDO MURGUIA
PRESENTE
NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE PRESENTE
MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZOUEZ
PRESENTE
ANA VICTORIA ROBLES VELAZQUEZ
PRESENTE
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES PRESENTE
RICARDO MALDONADO MARTINEZ
US
E
GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
SEN TE
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN
RESENTE
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En uso de la voz el secretario General Lic. susana Meléndez Velázquez, existe
quórum para la ¡nstalación de la sesión.
El Presidente Municipal declara: existiendo quórum legal, como marca el artículo 32
de Ia Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se
declara legalmente ¡nstalada la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Const¡tuc¡onal del
Municipio de Juanacatlán Jalisco, para todos los acuerdos tomados en la presente
ses¡ón surtan efecto de plena validez.
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Aprobación del orden del día.
En uso de la voz el c. J. Refugio Yelázquez 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.

\

1il.

\

Lectura y aprobación del Acta XXV de sesión Ordinaria.
En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio yelázquez Vallin, solicito la
aprobación del acta XXV de sesión ordinaria realizada con fecha del 03 de Febrero 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 manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y

discutido el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

lV.

Asuntos Varios.
En uso de la voz del Secretario General, se realiza el registro de asistencia del
Regidor Ricardo Maldonado a la sesión.

a) En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo
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Ruvalcaba pérez, bueno un
asunto que traigo Sr. Presidente es para meterlo aquí a votación con ustedes
compañeros regidores que ya va más de un año que empezamos aquí a
trabajar y no tenemos una oficina digna para los regidores yo creo que es
tlempo justo de que aprobemos Sr. Presidente donde va a ser la oficina para
que los regidores nos pongamos pues cuando vengamos sea sesión o tratar
cualquier asunto tener un lugar aquí en la presidencia porque es tr¡ste que
han pasado varias administraciones y vemos que desde entonces no tienen
una oficina, general la estoy pidiendo para todos no una para cada quien,
general para todos. En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio
Velázquez Vallin, yo estoy esperando ahorita más tardar de B a l0 días de
traerme al chavo que está en el panteón nuevo que es albañil me pensaba
traer iníciando el año a chelis pero lo hemos trayendo ocupado en otros
trabajos también de albañilería de hecho ahorita anda construyendo una baño
aquí en el área de policía entonces y luego agarro vacaciones entonces
estaba checando con Lupe más que nada porque también Lupe me ha está
pidiendo pues ya el cambio de las oficinas aquí abajo, entonces traerme a
este muchacho es para preparar habíamos contemplando prepara la parte de
aqui de atrás para oficinas de regidores y las parte de abajo para tesorería
entonces yo calculo que en unos, próxi ma semana unos 8 días. En uso
la
voz de la Regidora la C. Nereida Orozco Alatorre, ¿en
pafa
Regidores? En uso de la voz el Presi dente Municipal J. Ref
elázquez
Vallin, Aquí a espaldas en la sala esta que está aquí a es
En uso de
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la voz de la Regidora la C. Nereida Orozco Alatorre, pues la verdad yo opino
que para mi gusto no me agrada el lugar buscar la forma de que quede un
lugar acá abajo para oficina de Regidores. En uso de la voz el presidente
Municipal J. Refugio Yelázquez Vallin, ¿cómo dónde? En uso de la voz de la
Regidora la C. Nereida Orozco Alatorre, pues ya sea atrás de en este
espacio subiendo la rampita enfrente de donde está el Juez. En uso de la voz
del Regidor el C. Miguel Ángel Dávila Velázquez, sería donde mismo pero
abajo. En uso de la voz de la Regidora la C. Nereida Orozco Alatorre, si pero
en la parte de abajo porque siempre aquí está muy inaccesible y este se me
hace mejor a mí en lo particular acá abajo. En uso de la voz la Regidora la C.
María Rosario Hernández Aceves, ¿entonces tesorería donde quedaría? En
uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, De aquel
lado. En uso de la voz la Regidora la C. María Rosario Hernández Aceves,
¿dónde está ahorita el Juez? En uso de la voz el presidente Municipal J.
Refugio Velázquez Vallin, en donde está el juez en esa área. En uso de ia voz
de la Regidora la C. Ana Rosa Vergara Ángel, ¿y el Juez se va a qué lugar?
En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, hay
otros espacios pequeñitos debe estar privado porque el de repente tiene
problemas con gente que vienen hacer reclamaciones entonces a él le
buscaria ot¡a área, pero igual ustedes digan donde les gustaría. En uso de la
voz de la Regidora la C. Ana Rosa Vergara Angel, ¿es donde estaba todo el
archivo verdad? que sacamos. En uso de la voz el presidente Municipal J.
Refugio Velázquez Vallin, ya había pensado, yo había pensado en esa área
que me comenta poner sillas ahí para que la gente cuando venga hacer
pagos y está en espera pudieran sentarse. En uso de la voz del Regidor el C
Gumecindo Ruvalcaba Pérez, a mí me parece bien donde dice Nere porque
hay ciudadanos que vienen a buscarnos y para que se metan preguntar y
más que todo Sr. Presidente también pues para auxiliar hay quienes vienen
por un asunto y nosotros los podemos orientar o en su caso resolvérselos, a
mí me gustarÍa también abajo. En uso de la voz el Presidente Municipal J
Refugio Yelázquez Vallin, entonces preparamos ahí ¿de acuerdo? Bien.
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En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba pérez, el otro punto
es se me han acercado varias personas que tiene negocios de fansporte que
manejan tráiler en mi caso también es el mío en mi empresa entonces si es
necesario que veamos la forma que no se obstaculice el tráfico a camiones
pesados porque Sr. Presidente si así somos un pueblo pequeño que no hay
mucha dinámica de negocio y los pocos que hablemos nos vamos a ver
afectados ahora por la obra pues no tanto por la obra si no que nos hace falta
diseñar una circulación para ciertos vehículos pesado que puedan entrar y
salir del pueblo En uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado
Martínez, y hace falta ahorita presencia de los elementos de vialidad, ahí en
el puente yo ahorita prácticamente hice 15 minutos en cruzar el puente
entonces hay mucho congestionamiento de tráfico y si es importante que
estuviera un personal una persona ahorita en lo que se avance con el tema
de la obra para estar coordinando y agilizando el trafico entonces sí. En uso
la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcab a Pérez, también la
resencia seria que al que le toque ver la forma que sea sana sin ningún
retraso o accidente que pueda pasar. En uso de la voz el Presidente
Municipal J. Refugio Yelázquez Vallin, el caso en especial seria por los
tráiler? En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba Pérez, el
trafico involucrado están los del materiales salas, están mis
en mr

caso los muebleros están los Chávez también. En uso
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Regidora la c. Nereida orozco Aratorre, es er acceso ar municipio. En uso de
la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, a vei mlren el caso
de los chávez yo hable con ellos con Toño y me dijeron nosotros no tenemos
ningún problema ellos van a mandar cuando sean tráiler grandes de hecho ya
los están mandando por el probrema del sarto de aquí dé la curva, entoncás
los estamos mandando por Atequiza esa es una opción para tráiler grandes
porque también del salto tendrían que entrar al salto a las cuadras y tiene un
problema ahí en la 400 y calle Real pero igual nosotros dejamos eie asunto
allá aquí nosotros ya nos topamos con ese problema con este muchacho de
la p¡pas el "Chato" le dicen el Chato me dice oye Cuco yo tengo una pipa muy

y

tengo un problema aquí para entrar entonces nosotros
comentábamos con el que hiciera el mismo recorrido por Cayetano Rodríguez
como los camiones pero en vez de dar vuelta en Morelos que diera la vuelta
allá arriba en Donato Tovar, me dice no la alcanzo a dar, bueno entonces
puedes circular por la ultima calle que es Vicente Michel? dice no la alcanzo a
dar, que pasa? es que es una pipa también grandísima bien larga entonces
yo le digo ayúdanos ahí este trabaja ahorita con la pipas normales para que
puedas girar entrar y salir por la zona aquella o como los camiones pueden
salir por progreso los camiones los mandamos por progreso bajar por
Reforma hasta la gasolinera la idea es que cuando se haga ei siguienté tramo
grande
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de la gasolinera a los arcos entonces se vayan los camionei por toda
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progreso hasta Cayetano Rodríguez ósea que estén entrando y saliendo por
aquel lado. En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba pérez,
si sería importante Sr. Presidente si ya está trazada las rutas este que se
pongan señalamientos. En uso de la voz el presidente Municipal J. Refugio
Velázquez Vallin, bueno ahorita por ejemplo ya habíamos contemplado
ahorita por la mañana contemplamos mandar uno de transito aquí abajo al
puente para que ya no dejen entrar carros de allá para acá por el Malecón
solamente salida de la gasolinera hacia allá o los que bajen por Reforma
hacia allá salida para que ya no entren para que ellos entren por Constitución
porque luego ahí es donde se hace un relajo entonces ya estuvimos tomando
cartas en el asunto para mandar una gente de transito ahí en esa zona, no
sé si tienes alguna opción como para los Tráiler alguna sugerencia? En uso
de la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba pérez, pues ahí lo que
estaba viendo ahí la entrada al puente que b¡en confusa digo perdón la salida
del puente es donde está el muro llorón le dicen que dejaron vuelta pero está
bien reducida. En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez
Vallin, no alcanza a dar vuelta el Tráiler ahí? En uso de la voz del Regidor el
C. Gumecindo Ruvalcaba Pérez, no apenas dan los camiones. En uso de la
voz del Síndico Municipal el C. Luis Sergio Venegas Suarez, pero tú dices de
salida? En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba pérez, asea
cuando vienes de allá para acá como los arcos puedes seguir derecho por
Constitución pues ahí como le mueves alguien. En uso de la voz del Regidor
el C. Miguel Angel Dávila Velázquez, peró si alcanzan a dar la vuelta allá por
Constitución mero arriba te digo porque yo he visto tráiler que si dan la vuelta
si la alcanzan a dar digo le batallan pero si salen. En uso de la voz del
Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba Pérez, bueno mi inquietud es esta que
me han hecho llegar que se señale por donde transitar entonces eso es lo
q
estoy sugiriendo nada más, ya a quien le corresponde diseñar .En uso
la voz del Regidor el C. Miguel Ángel Dávila Velázquez, la salido como
abía dicho usted de Martha Hernández este esa corre para allá no? Es
salida ahí si alcanzan a dar la vuelta bien también. En uso de la
el
Presidente Municipal J. Refugio Velázque z Vallin, bueno la sal
nemos
mucho problema porque por ejemplo el "Chato" él se vie
oda la del
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panteón y genera vuelta allá donde esta Arturo de león por Reforma baja
hasta el rio y ahí puede dar la vuerta perfectamente bien ér no tendria
problema ahí la salida, entonces yo le dije chécale el ingreso por la pipa es
que es demasiado larga esa pipa la verdad es que ya una pipa así' o un
tÉiler no deben entrar por el pueblo deben agarra el libramienio pero bueno
ahorita tenemos ese problema ahora comentaban que de aquí a agosto yo
calculo que en 3 meses de aquí a mayo porque a mí ya me había coñrentaáo
Joel el arquitecto que iban hacer lo posible por tenerla antes del temporal de
lluvias entonces en el caso del secretario de slop él estuvo meniionando
que para agosto miren en esos caso las constructoras vienen con todo
porque la lana ya la tienen, no hay con que no les pagan entonces las
constructoras ellos mismos las licitan entonces no creo que vaya a ser tan
tardado aquí lo que notros tenemos que vigilar es que darles lo más que se
pueda en cuanto facilidades para que no se atoren en nada eso es lb qre
nosotros tenemos que hacer hasta ahorita vamos bien apenas empezó pero
por ejemplo yo les presté un terreno mío ahí, ahí están ahorita las maquinas
ya les conseguimos donde tirar el material y es irle viendo, es irle viendo ahí
ahorita estamos con lo de los camiones mira a mí me comentaba el ,,Chato,,
que si había la posibilidad de dejar que se trabajara en un solo carril y que
dejaran un carril para los tráiler es un problemón porque la maquina-abre
parejo son máquinas grandes entonces ahí más bien yo sugiero chécale si
tienes alguna necesidad por esta zona y me la haces llegar y modificamos lo
que tengamos que modificar mientras se termina, la otra opción es que le
manejes a los distribuidores que traigan tráiler que entren por Atequiza no
tienen ningún problema. En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo
Ruvalcaba Pérez, aquí el problema es que causa de eso muchos ya no
quieren venir los proveedores como los que viene de Guadalajara tiene que
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Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, bueno chécalo a ti te llegan
trocas como de 10 ton?. En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo
Ruvalcaba Pérez, En uso de la voz del Sindico Municipal el C. Luis Sergio
Venegas Suarez, lo único que tendríamos que modificar es permitirles el
acceso por toda la calle Constituc¡ón hasta Donato Tovar. En uso de la voz el
Presidente Municipal J. Refugio Yelázquez Vallin, ahí si dan la vuelta en
Donato Tovar? En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba
Pérez, si. En uso de la voz del Síndico Municipal el C. Luis Sergio Venegas
Suarez, de los normales si porque hay no se de cuantos pies?. En uso dé la
voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, bueno entonces hay
que checar ese punto para darles la facilidad que a mí no me gustaría que
pasaran muy pesados ponle que ahí ya vienen vacíos el ingreso ya es vacío.
En uso de la voz de la Regidora la C. Ana Rosa Vergara Angel, algunos no
creas que todos pero si no hay de otra. En uso de la voz el presidente
Municipal J. Refugio Yelázquez Vallin, porque mira el caso de meter tráiler
muy pesados ahí es estar golpeteando mucho ahí el concreto, pero en el
caso tuyo son tráiler de 20 toneladas no?. En uso de la voz del Regidor el C.
Gumecindo Ruvalcaba Pérez, y luego pues es madera a veces, es muebles,
lo típico ser¡a lo de material. En uso de la voz el Presidente Municipal J.
Refugio Yelázquez Vallin, si pero el caso del Chato no tendríamos problema
porq ue el ya entra vacío, el ya entra vacío entonces no tendríamos problema,
pipa debe de pesar no menos de 50,000 kilos porque si es de 40,000
OS promedio más el peso son 50 toneladas entonces que va a pasar? Nos
va a destruir las calles. En uso de la voz del Síndico Municip al el C Luis
Sergio Venegas Suarez, no y aparte el no alcanza a dar vuelta ah
uso de
la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázq uez Vallin, bu
n el caso
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tuyo chécalo y lo afinamos. En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo
Ruvalcaba Pérez, no pues si está bien yo más que todo hablo por todas las
personas que me hacen comentar¡os que si es molesto para los proveedores
o para las personas que se dedican al transporte llegar hasta el puente y
purés no tener por donde ir o que los devuelvan y aparte que nos va a cargar
a nosotros mucho problemas se va atorar el tráfico, molestos con la gente y
todos los comentar¡os viene hacia acá nosotros. En uso de la voz del Sino¡có
Municipal el C. Luis Sergio Venegas Suarez, lo que podemos hacer es los

que quieran involucrarse sentarnos

y

definir

en donde poner los

señalamientos más adecuados para que puedan pasar. En uso de la voz del
Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba Pérez, si está bien. En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, bueno por lo pronto entonces ya está
aprobado lo de aquí lo del salón de la parte de abajo.
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En uso de la voz de la Regidora la C. María Estela Vargas Beltrán, sobre el
oficio que les hice llegar la gente me está preguntando. En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Yelázquez Vallin, y estamos trabajando pero hazles
saber estamos trabajando ya le pedí al del agua a Chayo que vaya y vuelva a
destapar ese drenaje por lo que creo que es el mismo digo que cheque con la
gente porque la gente desbarato las tapas son dos tapas, una la otra ya dije
bueno el problema ahí está que si es necesario vamos a romper lá caúe
estamos calculando que pueda tener un tope delante de donde está el
registro no exactamente en el registro le dije haz lo que tengas que hacer
pero hay que arreglarlo esta semana pasada estuvieron yendo la gente de
parques y jardines hacer la poda nosotros yo cálculo que el lunes o mates si

definitivamente no me atienden la cita lo de esa empresa ,,Vali,,
definitivamente voy a tomar cartas yo en el asunto ahí, porque ellos de una
manera a otra ¿no sé qué interés tengan? porque ellos pagan la mano de
obra de los chavo que bombean el agua pero no están trabajando la
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tratadora. En uso de la voz de la Regidora la C. María Estela Vargas Beltrán,
que falta un pedacito de manguera según eso para la cloración del agua. En
uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, necesito hablar con
ellos, ellos tienen ciertos intereses ahí. En uso de la voz de la Regidora la C.
María Estela Vargas Beltrán, si porque quieren terminar esas casas. En uso
de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, quieren les falta todavÍa
entonces yo le pedí a Ray que checara para sentarnos con ellos fuimos
exclusivamente al INFONAVIT nos atendió su director dice yo me encargo de
sentarnos con ellos, lo cual el dÍa que nos citó mandaron por ahí una
secretaria nada, y quedamos que ellos nos iban a llamar para volver a
sentarnos pero que estén ellos los responsables tampoco. En uso del
Regidor Ricardo Maldonado Martínez, ¿ya está entregado al 100%? En uso
de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, ya está entregada esa
obra desde el periodo pasado entonces. En uso de la voz de la Regidora la C.
María Estela Vargas Beltrán, desde Lucio. En uso de la voz el presidente J.

Refugio Velázquez Vallín, bueno ustedes saben que ese tipo de

fraccionamientos decirlo abiertamente es un fraude no podemos permitir que
vengan fraccionadores a fraccionar y dejarnos puros problemas una tratadora
de esas cuesta promedio unos $70,000.00 de luz la de Andalucía está
do $120,000.00 promedio. En uso de la voz del Regidor el C
ecindo Ruvalcaba Pérez, ¿al mes?. En uso de la voz el presidente J
ugio Velázquez Vallín, al mes de donde saco $70,000.00 pa ta agar de
luz más operadores no vamos a contar lo del bombeo del
estamos
hablamos para pagar luz de la tratadora y luz del alumbra
I alumbrado
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Roberto que ya lo habían arreglado y que se volvieron a robar las pastillas y
que en algunas zonas incluso se han estado robado el cable entonces ahí
necesitamos también que la gente nos apoye a cuidar son de ellos. En uso
de la voz de la Regidora la C. MarÍa Estela Vargas Beltrán, ya vieron anoche
las noticias que hay mucha robadera en Andalucía también. En uso de la voz
el Presidente J. Refugio Yelázquez Vallín, en Andalucía este yo ya le dije
bueno hay tenemos una patrulla constante ahí, ahí en Andalucía pero sabés
que están robando van y roban las casas solas hay gente que va toma su
casa y no la habita y es de donde se agarran los vándalos. En uso de la voz
de la Regidora la C. María Estela Vargas Beltrán, pero que ayer andaban
diciendo ya hasta los habitantes también a veces hasta con gente ahí y llegan
y se meten asea que es mucho vandalismo que hay ahí. En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, está pegando ahí las famosas mafias
de hablan de lado de Zapotlanejo pero como quiera nosotros estamos ahí con
la policía constante los reportes que hay ahí están atendidos yo nada más
anoche hablaron de un reporte que andaban robando contigo que bueno que
no fue cierto no era como se habló pero estaban hablando que de momento
fuerte en la Hacienda yo pregunte ahorita en la mañana ¿Cómo les fue? Si
fuimos pero no realmente no estaban robando andaban por ahí pero entonces
como quiera ya estamos atendiendo, ahorita lo que más me interesa a mi es
lo de la tratadora checar el bombeo en el bombeo vamos a checar que
también estén pagando porque luego no pagan y quieren agua entonces si no
pagan les vamos a bajar el bombeo no las 12 horas se la bajamos a g y que
junten agua en lo que puedan porque luego no pagan y quieren agua. En uso
de la voz del Regidor Ricardo Maldonado Martínez, comentan que les está
llegando 3 horas el agua presidente. En uso de la voz el presidente J.
Refugio Velázquez Vallín, se las bombean todo el día ellos se las están
bombeando, ellos tienen ellos se las bombean a ellos no les puede llegar si
no hay bombeo no tiene agua porque no tienen deposito donde llenar no
tiene tinaco, no tiene aljibe entonces como tal si yo bombeo te cae si no, no
te cae imagínense si les llegara 3 horas. En uso de la voz de la Regidora Ana
Rosa Vergara Ángel, yo por ejemplo tengo agua todos los días. En uso de la
voz el Presidente J. Refugio Yelázquez Vallín, aquí sí pero estamos hablando
del Faro. En uso de la voz de la Regidora Ana Rosa Vergara Angel, no pero
de allá en villas Andalucía. En uso de la voz el Presidente J. Refugio
Yelázquez Vallín, en Villas si, en Villas no tenemos problema, el problema es
el Faro pero ¿Por qué? porque nos dejaron un fraccionamiento ósea ahí por

ejemplo las casas cuando menos un tinaco debieron

de habérselas
construido con u tinaco si no con aljibe con u n tinaco no tienen no tienen en

que juntar agua a menos que ellos pongan un tambo por ahí es un
problemón yo lo entiendo. En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo
Ruvalcaba Pérez, aquí el detalle Sr. Presidente es que por falta de

información que carecemos los regidores es por la razón que le giramos este
oficio con la compañera Estela para estar bien informados
darles
información correcta a la gente para no cometer errores. En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, bueno el caso es que nosotros ya nos
habíamos acercado el caso del delegado y le hicimos saber todo en lo que
íbamos porque también yo por ejemplo no puedo llegar muy fregón y hago
f
tratadora como sr tuviera una pila de dinero y poner a trabajar ¿que
os haciendo? estamos hacjendo conchita ahora q uiero verlos a ellos a
constructores
ver ¿qué disposición tienen?
no tie nya
definitivamente ya, y empezar hacer ya lo que podamos hab
noso tros
pero ya estamos trabajando ahí en eso de hecho lo que
rg e ahorita
FOJA 7 DE 15

y

a

37 32 3996

lnd epend C ia #1, Cot. Centro
C.P 45880, Juanacat[án, Jal

wwwjuanacattan.com.mx

Si

GOBIERNO

CIUDADANO

o

E

t/

Juanacatlán

para mi gusto primero los drenajes la gente vive ahí enfrente ya está
enterado Chayo hoy iba ir, yo le hablé desde la semana pasada pero aquí
han traído aquí varios así muy ocupados pero hice mucho hincapié en eso.
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regidores lo permiten hablar quiere tratar una cuest¡ón sobre los proyectos.
En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez Vallin, adelante. En uso
de la voz el Director de Desarrollo Rural Efraín Villalpando, buenas tardes,
por ahí ya abrieron algunas ventanillas de SAGARPA y han estado saliendo
algunos programas, lo que pasa que hay una limitante con el padrón único
de productores que la SAGARPA puso como nueva modalidad para hacer los
proyectos, quien no este registrado como registro único de beneficiarios del
padrón de SAGARPA no podrá acceder
n¡ngún tipo de apoyos
gubernamentales, entonces el día de ayer hicimos un oficio, usted lo firmo,
para solicitarle a la SAGARPA y en especial al CEDER de Ocotlán la forma
en que se podía hacerse ese padrón, solicitamos de antemano que personal
de allá se trasladara a Juanacatlán porque estamos a sesenta y tantos
kilómetros de distancia y tenemos productores de avanzada edad y pues el
costo para cada uno de irse para allá si alcanza a sent¡r además de que
solamente ellos ahi tienen una capacidad de atender a setenta personas,
setenta productores y en el distrito de ahÍ en el CADER de Ocotlán son
bastantes municipios y lo veo medio dificil de lo contrario si no logramos que
vengan aquí les sedemos espacio y personal para apoyarlos solicite que se
haga un calendar¡o ahí mismo en el CADER para que nos den un día
especifico a los productores de Juanacatlán, les solicito su apoyo para que en
este caso juntos tratemos de hacer eso porque van a estar saliendo
programas por ejemplo el campo en nuestras manos que ya está trabajando y
que no puede acceder ningún productor a ningún programa ni siquiera los
PROAGROS productivos, ni siquiera los apoyos ganaderos del PROGRAN de
nada si no están reg¡strados. En uso de la voz el Presidente J. Refugio
Yelázquez Vallin, el registro único es en Ocotlán originalmente bien, mi
pregunta es ¿Qué tiene que ver un registro allá que ahí generalmente se
maneja lo del campo, lo de PROCAMPO, lo del Diesel, que tiene que ver ese
registro contra bajar un apoyo de un implemento, algún otro apoyo? En uso
de la voz el Director de Desarrollo Rural Efrain Villalpando, como ya lo
comente las reglas de operación del2017 es una nueva innovación de que se
tiene que hacer un registro de productores para subiros al SURI un programa
dónde México va a tener contemplado toda la gente que se dedica af sector
primario que es la producción agroalimentaria entonces si no estamos
registrados en Reg¡stro Único de Productores no podrán acceder a ningún
apoyo de tipo gubernamental ni siquiera los que ya están existentes los que
tu estas mencionando entonces las ventan¡llas van a empezar a abrir y yo veo
lento ahí, veo como difícil para que un momento determinado se abra la
ventanilla, o yo veo difícil, por ejemplo ya está abierta una este mes y que no
tenga
s ese registro van a quedar fuera, van a quedar fuera los productores
sivamente, entonces es importante que usted con la autoridad que
v AS
apoye para que en un momento determinado invite a que gente de
o vengan aqu í a hace el padrón único, de lo contrario q ue nos destinen
ía o dos días de la semana para llevar los productores allá
uso de la
sugerencra
z el Presidente J. Refugio Velázquez Vallin, se había hecho
luego invitar a
de que nos dieran una semana, mandaran gente una sema
avisarles, ahÍ lo
un ejido por día, lo que podemos hacer es citar dos ejid
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En uso de la voz del Regidor el C. Armando Villalpando Murguía, yo más que

todo invite al Director de Desarrollo Rural porque quiere si los demás
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importante es la información, si es posible tener una lista de todos los
productores que están registrados como agricultores ahí es empezar casi
primero los presidentes si es posible persona por persona, pero que te
confirmen, ¿no te han confirmado? En uso de la voz el Director de Desarrollo
Rural Efraín Villalpando, no quedaron en espera de confirmar de lo contrario
para que nos digan que dÍa nos toca ir al CADER de Ocoflán y quien quede
fuera de este regisho, quedara fuera de estos apoyos, inclusive de los que ya
se tienen establecidos como Pro agro Productivo, pROGAN y otros y también
co,mentarle lo siguiente el Area de Desarrollo Rural hemos éstado manejado
diferentes variantes para poder buscar apoyos a los productores de alguna
forma u otra se ha estado trabajando y se le ha estado dando seguimieñto a
todos los programas ya establecidos por qué, porque me di cuenta como
Director de que se están perdiendo muchos miles de pesos inclusive hasta ya
millones debido a que la SAGARPA ya no tiene personal suficiente como para
dar notificaciones de Pro Agro Productivo, PROGRAN en sus diferentes
variables primavera - verano, otoño - invierno y he visto como se ha venido
bajando el apoyo a los productores, primero en cuotas, segundo en que
pierden sus posibilidades de seguir permaneciendo ahí a que nos son
informados de una cosa u otra, su servldor ha estado muy atento en eso
porque he visto que se ha estado dejando de ganar dinero ahí o aprovechar
recursos, esos programas es conveniente que estén bien notificados todos
los productores de lo que está sucediendo de eso me he encargado, he
puesto mucha atención en eso, pero también en el área de concurrencia con
al SEDER he visto mucho problema, problema en el sentido de que se habla
mucho que somos ventanilla y no somos ventanilla, solamente el año pasado
se abrieron por veinticuaho, cuarenta y ocho horas y se metieron veintitrés
expedientes de los cuales este diecinueve fueron aceptados y hasta la fecha
no hay ningún recurso ósea Ricardo habla que pues está trabajando que
estamos trabajando y en verdad no se ha recibido nada de apoyo entonces
ahí están las diecinueve solicitudes no hay recurso y los productores todos
tienen su carta y también comentarte que debe de ser bien entendible de que
si es una área aquí de Desarrollo Rural sustentable aquí en el municipio que
sea única y exclusiva que no por ejemplo productores se van con Ricardo o
Ricardo s ellos leva o no sé y que más bien sea un acuerdo con Ricardo y
con ustedes de que si se habla de un frente común que sea un municipio que
abra un área de despacho en particular para que así se maneja allá de lo
contrario no tiene caso que tengan un área d departamento aquí si no va a
ser funcionable o si nos vamos a estar ahí tirando o bloqueando o algo pues
mejor de lo contrario están perdiendo dinero y están personalidad aquí
carácter entonces yo sí creo que es conveniente que ustedes como
Regidores pongan un hasta aquí y si mi persona les sirve correcto y si no
pues también, asi como llegue me voy porque yo soy una persona de
entusiasmo de criterio tengo conocimientos pero el bloqueo no debe de existir
debemos de trabajar en equipo y no estar tirando ni madrazo yo en lo
particular no me dedico a eso me dedico a trabajar entonces que ustedes
formen un criterio una forma de trabajo que sea común para todos ustedes
común para todas las personas y que yo como empleado como servidor de
aquí todos ustedes publico me sienta relajado y contento de trabajar con
edes en equipo y no tengo ninguna no tengo ningún coraje con nadie
ente no veo que pueda ser funcional le ponen un hasta aquí o su
e
or se retira. En uso de la voz del Regidor Ricardo Maldona
Martínez,
lngeniero comentarle efectivamente la semana pasada el odi martes hice
una reunión yo abierta a la sociedad general ¿Por qué? p o
el 16 d enero
se abrieron ventanillas de diferente programas la mayor
programas de
FOJA 9 DE 15

3732 23 46 37 32 3996
Independe cia #1, Cot. Centro
C.P 45880, iuanacattán, .ial
wwwjuanacattan.com.mx

GOBIE

CIUDADANO

€@

Juanacatlán
la dependencia de SAGARPA, el año pasado se suscitó una situación en la
que por parte de la Administración no hubo iniciativa alguna en el tema de
atención a los productores en cuanto a los proyectos de hecho recuerdo

perfectamente que en esa ocasión el presidente municipal estaba poniendo el
delegado o el encardo ahí en la Localidad de Miraflores, hable yo con el sabe
que presidente me acaban de notificar de Desarrollo Rural que se va abrir la
ventanilla el día de mañana viernes y se cierra el sábado, tradicionalmente
no sé yo creo que eran alrededor de diez o mucho bueno Susana fue la
primera encargada de ventanilla no recuerdo exactamente en qué año pero
estamos hablando que a lo mejor unos 12 años teníamos siendo ventanilla
municipal y recibiendo los proyectos de cada productor aquí en el municipio,
este año pasado fue muy irregular nos hablaban se abre mañana se cierra
pasado mañana no eres ventanilla y tienen que venir los productores de
manera personal a empezat su solicitud ese fue el esquema y yo fui avisarles

\

en cuanto estuve enterado de cómo se manejó que estaba abierta la
ventanilla fui avisarle a usted personalmente allá a Miraflores y paso algo que
para mi punto de vista no demostró voluntad por parte de la Adminiskación en
el tema de difusión de los programas ese día el día que se abrió la ventanilla
del año pasado hubo cambio de mesa directiva de presidente ejidal de Ex
Hacienda estando presente el Regidor Armando Villalpando no les dio el
avisos de que estaban los programas abiertos a una solo persona el lng.
Efraín no se paró entonces no cabe efectivamente se presentaron veintitrés
solicitudes todos sabemos las solicitudes que entregue yo y las solicitudes
que entrego el ingeniero Efraín no cabe hacer no es momento de hacer
énfasis en ese punto, pero el tema es el siguiente este año ya llevaban más
de quince dÍas las ventanillas abiertas y nuevamente la Administración no
tuvo la minima molestia de avisarle a un solo productor a uno solo que pasa
yo convoque personalmente como Regidor a los ciudadanos y si asistieron
mas de cien personan a la casa ejidal y la convocatoria fue abierta fue quien
quiso asistir, entonces el tema ingeniero si usted no tiene vocación de
servicio o no le gusta hacer el tema de los proyectos y entender a la gente
pues no sé porque se está quejando. En uso de la voz el Director de
Desarrollo Rural Efraín Villalpando, no me estoy quejando, no me estoy
quejando simplemente tu eres una persona que desvía la información y no
está de acorde a las reglas de operación para iniciar, para iniciar el día 2g
tuve la junta de Dishito en la Barca Jalisco fui puntual y ese mismo día el
arquitecto Edmundo Cinco y todo el personal del estado nos dieron las reglas
de operación y los montos y los programas a ejecutar y solamente nos
dijeron lo que ya tú estás mencionando están abiertos los programas pero no
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ninguno porque no tenemos el padrón únlco de
productores pero para empezar, segundo al dÍa siguiente cuando se emiten
las reglas de operación Invitas a Edmundo cinco para hacerte sentirte como
lo que eres en la CNC y donde quiera tu excelencia donde quiera lo marca
pero los resultados son muy malos del 2104 al 2015 no tienes ningún
proyecto autorizado están las solicitudes y no son proyectos son simple
solicitudes que en cinco o dos minutos las hago de mi capacidad no dudes.
En uso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado Martínez, ojala y lo hubiera
hecho
rte de los tres que hizo para su familia lngeniero. En uso de la voz
ID
I de Desarrollo Rural Efraín Villalpando, proyectos, proyectos yo no
yectista pero yo no soy un tipo que cobre dinero por a un p
tor
le su solicitud en dos o tres minutos por eso soy unive no tú lo
manejas de otro tipo no te lo voy a decir. En uso de la voz
dente J.
Refugio Yelázquez Vallín, a ver compañeros En uso de I
irector de
Desarrollo Rural Efraín Villalpando, una de dos o se regl
aquí en si el
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área la ventanilla va estar aquí en el Honorable Ayuntamiento o se va ir a tu
casa o te la vas a o te la vas llevar como despacho de asistencia técnica. En
uso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado Martínez, ¿cuantas horas?
¿cuantas horas? Esta aquí. En uso de la voz el Director de Desarrollo Rural
Efraín Villalpando, además permítame cuando usted hablo yo me quede
callado sea más educado por favor yo soy el director pero tu esposa es la
responsable de la ventanilla y no he visto, no he visto que se mueva yo
delante del Regidor le dije ayer usted es la responsable
firmo ún
documento contigo y yo también ella ef la responsable te estas quejando de
los mismo tuyo, es todo. En uso de la voz del Regidor Ricardo Máldonado
Martínez, mire aquí el tema, aquí el tema es póngase a promoverlos no ha
promovido ni un solo proyecto ingeniero así de sencillo ¿cuantas horas viene
por semana a la oficina? En uso de la voz el presidente J. Refugio Velázquez
Vallín, a ver permÍtanme esta es un sesión. En uso de la voz el Director de
Desarrollo Rural Efraín Villalpando, En uso de la voz del Regidor Ricardo
Maldonado Martínez, En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez
Vallín, a ver compañeros esta es una sesión para aprobar y no aprobar, no
permítame aquí no es una verdulería entiéndalo se le está pidiendo él se lo
está pidiendo que se sume a trabar nada más. En uso de la voz del Regidor
Ricardo Maldonado Martínez, es lo que estoy haciendo trabajar convocan-do a
los productores donde ve el problema usted que haga difusión de los
programas y del as ventanillas que están abiertas. En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, bueno vamos a pasar al siguiente
punto a ver adelante. En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo
Ruvalcaba Pérez, bueno yo iba opinar que hay punto! que se tienen de tratar
en su debido momento en su debida forma y les quiero decir a usted sr.

el

\

Presidente, compañero Ricardo qué pues no se dejen llevar por el
calentamiento a veces de la cabeza si no que vamos siendo más, bien para
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más ético cuando expresemos algo yo veo que aquí hay un problema de hace
tiempo Sr. Presidente en esta comisión el Sr. Director entonces yo quisiera
que se turnara a comisión para que se defina como se va trabajar que yo Io
poco que tengo entendido es esto que el Sr. Efraín es el director y de otra
forma no sé cómo usted está trabajando compañero Ricardo si es la forma
correcta adelante Sr. Presidente adelante pero si no hay que ponerle a cada
quien lo que le toca para no andar cruzando en el camino. En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, gracias, si lo dejamos a propuesta
para la próxima sesión.

e) En uso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado Martínez, presidente a lo
mejor si por cuestiones de trafico llegué tarde a las sesión pero si también
traigo yo asuntos varios y de relevancia para el municipio traigo varios pero
voy a comentar ahorita dos para ser breves, uno es el tema de justicia
alternativa traigo por aquí la invitación del Director General de Justicia
Alternativa en el Estado donde hacemos la Invitación formal al Ayuntamiento
para que formalice ambas instituciones un convenio en el tem a de justicia
alternat¡va ¿qué beneficios vamos
tener como ciuda dania como
jua n cat nces? Es la mediación de conflictos hay juicios o demandas
me
s o laborales que pueden tardar años dos o tres años una demanda
til laboral, penal, de distintos índoles si nosotros hacemos un convenio
el instituto de justicia alternativa en el Estado se va a capacitar personal
ra que nosotros aquí en el municipio podamos im pa rtir es ti po de justicia
y los juicios o la demanda que trataban alrededor de tre
las vamos a
estar poniendo r desahogar en dos meses presidente e
s ahorita le voy
FOJA II DE 15

32234

37 32 3996
ia #1, Cot. Centro.
C.P 45880, Juanacattán, JaI

lndepend

wwwjuanacatlan.com.mx

a

GOBIERNO

CIUDADANO

E
'sr

Juanacatlán

a ped¡r a la Secretario que me reciba la invitación que hace el Director de
Justicia Alternativa en el Estado de Jalisco y aquí ya está el convenio

elaborado para que se someta a revisión y se analice si queremos partic¡par
en el tema de justicia alternativa aquí en el municipio de Juanacaflan ese es
el primer punto ¿no sé si haya algún interés o algo pero ? En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Velázquez, el siguiente punto, ¿alguien tiene algo que
opinar? Hay que analizarlo y ya. En uso de la voz del Regidor n¡caido
Maldonado Martínez, que se turne a comisión solicito que !e me invite
cuando sesione esa comisión para estar ahÍ presente ahorita le hago entrega
a la Secretario lo al Sindico para que se revise el tema si hay que hacér
alguna modificación en el tema del convenio.

\

f)

\

pagando plaza por estar trabajando presidente. En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, bien le voy a contestar hágame un
favor tráigalo por escrito con firmas y yo le presento aquí al Director de
Servicios que el presente sus pruebas ¿en que ha gastado ese dinero?
Permitame y si ustedes lo disponen que ya no cooperen con los cien pesos
no son cuotas que quede claro. En uso de la voz del Regidor Ricardo
Maldonado Martínez, ¿se les está cobrando o no? En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Velázquez Vallin, escúcheme bien no son cuotas. En
uso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado Martínez, ¿qué es? En uso de
la voz el Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, fue un convenio que h¡c¡eron
entre ellos los escuchamos bajo oficio y si ustedes acuerdan lo metemos
aprobación y ya no se junta punto. En uso de la voz del Regidor Ricardo
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En uso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado Martínez, y el segundo
punto que considero que realmente es vergonzoso presidente es el tema de
las cuotas o de las plazas de la plaza que se les está cobrando a los de la
basura volví hablar con ellos efectivamente no se les cobran cien pesos por
semana se les obra cien pesos por semana a cada unidad usted me contesto
la semana pasada que eso era para reparaciones de los vehículos
desafortunadamente no es así los trabajadores me dijeron sabes que ese
dinero se lo damos nosotros al director cien pesos por unidad hay veces que
son hasta 4 unidades estamos hablando de cuatrocientos pesos por semana
que se les quita de las propinas y aparte cuando se le poncha una llanta o
hay algún percance ellos tiene que pagar entonces realmente es vergonzoso
que a las personas que menos ganan en el municipio pues tengan que estar
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Maldonado Martínez, mire el tema con lo de Ia basura yo platique con todo el
personal permítame de terminar de desahogar el punto, las personas no
quieren venir a firmar ningún tipo de documento y tampoco quieren venir a
presentarse ¿Por qué? Porque el año pasado cuando uno los kabajador que
vino pidió sus vacaciones lo despidieron, entonces ellos tienen miedo a ser
despedidos si firman algún tipo de documento, pero pruebas si hay desde
hace un año por semana les están pidiendo cien pesos la primer semana de
enero el director tuvo a bien recogerles una libreta de apuntes en donde
especificaba nombre del trabajar el monto que estaba entregando desde el
años pasado todos los viernes ellos se la entregaron al director ahí aparecen
las firmas de cada uno de los trabajadores le sacaron co pia presidente En
sodel
el Presidente J. Refugio Yelázquez Vallín, no importa haber
u
e porque aqu íesto lo estamos haciendo muy largo, oficio firmado y
arte no se corre a nadie mi compromiso no corro a nadie firmad oyya
mos a la parte contraria y el que dé explicaciones. En uso de I oz del
Regidor Ricardo Maldonado Martínez, bueno citamos al directo
stg uiente
sesión de cabildo para que dé una explicación. En uso de la
Pres idente
J. Refugio Yelázquez Vallín, antes presénteme el oficio.
de la voz del
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Regidor Ricardo Maldonado Martínez, los empleados no van a firmar ningún
of¡cio porque ellos siguen con temor. En uso de la voz de la Regidora Ana
Rosa Vergara Ángel, es que eso es chisme entonces. En uso dJla voz del
Regidor Ricardo Maldonado Martínez, no, no es chisme lo que consideran
que no les conviene se reduce a chisme no, no es chisme eso es real señores
entonces usted comenta que aquí estamos para someter a votación, yo lo
someto a votación el que ya no se les pida ningún t¡po de cuota al personal
de la basura porque es injusto que personas que ganan $2,700.00 por
quincena aparte se les cobre cien pesos por semana al trabajador. En uso de
la voz el Presidente J. Refugio Velázquez Vallín, a ver usted no sabe
escuchar o no sabe entender déjelo que lo explique el director a todos ¿para
que se usa ese fondo? y si ustedes acuerdan que ya no lo acuerden adelante.
En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba pérez, miren
compañeros por respeto a nosotros mismos debemos trabajar en conjunto si
usted trae eso compañero vamos a comisión para cuando se suba acá arriba
estemos enterados de toda la información y tomar un votación debida porque
así yo no puedo votar ahorita compañero como dicen porque a mí no me
consta nada Sr. Presidente que se termine ya el cabildo. En uso de la voz del
Regidor Ricardo Maldonado Martínez, antes de que se termine aquí es bien
sencillo el personal. En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba
Pérez, eso no lo tenemos que ver compañero. En uso de la voz del Regidor
Ricardo Maldonado Martínez, si lo tenemos que ver. En uso de la voz del
Regidor el C. Gumecindo Ruvalcab a Pérez, bueno pues lo ponemos a
votación y ya. En uso de la voz del Regidor R¡cardo Maldonado Martínez, a
mí no me van a callar con votación aquí el tema es que realmente hay
inconformidad por parte del personal inclusive ellos si siguen haciendo
ustedes ese tipo de cobro de plaza van a venirse a paro laborales ¿es lo que
quiere usted presidente? En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez
Vallin, si lo quieren hacer que lo hagan. En uso de la voz del Regidor Ricardo
Maldonado Martínez, pues que lo hagan. En uso de la voz el presidente J.
Refugio Yelázquez Vallin, a bueno. En uso de la voz del Regidor Ricardo
Maldonado Martínez, a bueno. En uso de la voz el presidente J. Refugio
Velázquez Vallin, pero déjate de ser lÍder sindical ponte a trabajar ya te lo
dije. En uso de la voz del Regidor Ricardo Maldonado Martínez, ahorita no
haber usted dígame en base a la ley cuales son mis funciones como Regidor
¿si sabe o no sabe? En uso de la voz de la Regidora la C. Nereida Lisbeth
Orozco Alatorre, por favor yo creo que por respeto llega tarde el Regidor, se
pone a opinar de temas que ya se le explicaron demos por terminada la
sesión todos por favor si el Sr. Se quiere quedar aquí sentado que se quede,
pero tenemos cosas importantes que hacer deberás. En uso de la voz del
Regidor Ricardo Maldonado Martínez, mire antes de eso quiero que se
someta a votación el tema. En uso de la voz el presidente J. Refugio
Velázquez Vallin, hasta que no haya pruebas. En uso de la voz del Regidor
Ricardo Maldonado Martínez, ¿quiere pruebas? En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Yelázquez Vallin, sí. En uso de la voz del Regidor
Ricardo Maldonado Martínez, y si no quieren venir el personal ¿eué vamos
hacer?. En uso de la voz de la Regidora la C. Nereida Lisbeth Orozco
.Al atorre, ese es su problema Regidor. En uso de la voz el presidente J
elázquez Vallin, es arguende. En uso de la voz del Regido I icardo
a do Martínez, no es arguende presidente usted está ace
o desde
reunión pasada que si se les está cobrando a las p erso
n uso de la
voz el Presidente J. Refugio Velázquez Vallin, sí. En
e la voz del
Regidor Ricardo Maldonado Martínez, ¿dónde están
cibos? ¿dónde
están los recibos? Eso no está en la ley de ingresos, e o
un delito. En uso
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de la voz del Regidor Gumecindo Ruvalcaba Pérez, es lo que debemos de
evitar discusiones eso no beneficia nada a los ciudadanos de Juanaca an
por eso hay que terminar esto y cualquiera de nosotros señores hay que traer
a solicitar asuntos que traemos que queremos ver pero ya con una comisión
ya que traigamos que este más completa la información señores. En uso de
la voz del Síndico Municipal el C. Luis Sergio Venegas Suarez, así es ya que
se haya analizado el asunto.

V.

Glausura de sesión

El Presidente J. Refugio velázquez en uso de la voz, siendo las 15:02 horas del día
09 de Febrero del 2017 se da por concluida la XXVI (vigésimo sexta) sesión ordinaria
del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚMERO 2, SESIÓN XXVI
DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO.

C. J. REFU

C. LU

QUEZ VALLIN

SERGIO VENEGAS SUAREZ

C. ANA ROSA V

c.A

GARA ANGEL

DO VILLALPA

O MURG UIA

C. NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE

C

rl ;a,,P/ A n or/ n: tti t¡v t-/ '
MIGUI ANGET DÁVILA VELAZQUEZ
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LA QUE SUSCRIBE LA LIC. SUSANA MELENDEZ VELAZQUEZ, SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONST UCIONAL 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 JUANACATLAN, JALISCO NUMERO XXVI, DE SESIÓN
ORDINARIA, DE LA FECHA 09 DE FEBRERO DE 2017, FUE CELEBRADA
ANTE MI PRESENCIA EL DIA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI
PRESENCIA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO LOS C. REGIDORES
QUE EN ELLA INTERVIENEN.

AT EN TAME
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LIC. SUSANA MELENDEZ V
SECRETARIO G

