
Juanacatlán
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN JALISCO

AÑO 2 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 20'15 - 2018 ACTA NUMERO XXIII DE
SESION EXTRA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 16 DICIEMBRE DEL AÑO 2016
DOS MtL DtECtSEtS.

Municipal C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, los regidores propietarios que lo
integran de acuerdo a la convocatoria emitida y entregada 24 horas con anticipación a
la fecha de celebración de dicha sesión

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

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

lll. Lectura y aprobación del acta XXll de Sesión Extra Ordinaria

lV. Propuesta y aprobación para la construcción de 1,l0 metros lineales de red de
media tens¡ón 2F3HACSRI/0, y construcción de g0 metros de red de baja
tensión cable Multile 2+1 110-2C, en la calle José Lirios, entre Francisco Villa y
Prolongación Herrera y Cairo por un monto de 560,727.44 (sesenta mil
setecientos ve¡ntisiete pesos 441100 MN). Recursos provenientes del fondo de
aportaciones para la infraestructura social (FAIS).

V. Propuesta y en su caso aprobación de la Distribución Presupuestal para el
Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Vl. Propuesta y aprobación para autorizar al LCP. J. Guadalupe Meza Flores
encargado de la Hacienda Municipal, realizar el pago por $.1 

'530,620.00 de la
cuanta de fortalecimiento para el pago de créditos fiscales al servicio de\ Administración Tributaria (SAT)I

i Vlf . Asuntos Varios

Vlll. Clausura de sesión
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En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día 16 del mes de Diciembre del año
2016, siendo las 10:35 Hrs. día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo
previsto en los artículos I 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 29 fracción I (primera), 30, 31, 32, 33,47 fracción lll (tercera) y 63 de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 1,

7,8,9, 16, 18, 100, 101, 103, 104 Fracción lll (tercera), 105, 107, 108 y 109, del
Orgánico del Gobierno y la Administración del Municipio de Juanacatlán

ll. Aprobación del orden del día.
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fuf l. L¡sta 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,

n manifestando de manera verbal diciendo presente:

l§
J- pRESTDENTE MUNtctPAL J. REFUGIo vELAzQUEz vALLIN PRESENTE

- . SINDICO LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ PRESENTE
\J REGIDoRES ANA ROSA VERGARA ANGEL PRESENTE
c§. ARMANDo vILLALPANDo MURGUIA PRESENTE

N- NERETDA LIzBETH oRozco ALAToRRE PRESENTE
J MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZQUEZ PRESENTE

\

ANA VICTORIA ROBLES VELAZQUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
RICARDO MALDONADO MARTI NEZ
GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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ll. Aprobación del orden del dia
En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, Presidente Municipal, qulen esfe

por ta afirmativa que se apruebe el orden del dia lo manifieste de forma econÓmica

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

Lectura y aprobación del acta XXll de Sesión Extra Ordinaria

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito la
aprobación del acta )üll de sesión Extra Ordinaria realizada con fecha del 09 de

Diciembre de 2016 previo conocimiento de forma electrónica a los regidores, así como
la dispensa de la lectura.

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

El Presidente Municipal el C. J. Refugio Yelázquez Vallin, declara: existiendo
quórum legal, como marca el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, se declara legalmente instalada la sesión Extra

ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Juanacatlán Jalisco, para

todos los acuerdos tomados en la presente sesión surtan efecto de plena validez.
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--\ tV. Propuesta y aprobación para la construcción de 110 metros lineales de red'r de media tensión 2F3HACSRI/O, y construcción de 90 metros de red de

^( baja tensión cable Multile 2+1 1tO-2C, en la calle José Lirios, entre
! Francisco Villa y Prolongación Herrera y Cairo por un monto de $60,727.44

-: (sesenta mil setecientos veintisiete pesos 44t1OO MN). Recursos
\\l provenientes del fondo de aportaciones para la infraestructura social
s (FAIS).

i En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Yelázquez Vallin, solicito su

: aprobación para la construcción de 1 10 metros lineales de red de media tensión
j- 2F3HACSR1/0, y construcción de 90 metros de red de baja tensión cable Multile 2+1

1tO-2C, en la calle José Lirios, entre Francisco Villa y Prolongación Herrera y Cairo por

\§ un monto de $60,727.44 (sesenta mil setecientos veintisiete pesos 441100 MN).

§ Recursos provenientes del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS).

.)
Quien esfe por la afirmativa que se apruebe el punto número lV del orden del día

i\ lo manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y
\ discutido el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y en su caso aprobación de Ia Distribución Presupuestal para el
Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallín, solicito al
encargado de la Hacienda Pública el LCP J. Guadalupe Meza Flores presente la
distribución presupuestal para el ejercicio fiscal 2017, previo trabajo de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, y entregada a cada regidor de forma electrónica para su

revisión y dispensa de lectura. El sr. Lupe si tiene algún punto que explicar ¿alguien
tiene alguna duda?. En uso de la voz el LCP J. Guadalupe Meza Flores, una breve
explicación el presupuesto del año 2016 ejerció en base a un 2015 de los que yo no

tenía conocimiento físicamente a lo mejor hay una variación de $62'000,000.00 que fue
del ejercicio 2016 a $59'000,000.00 2017, esa pequeña variación son $3'000,000.00
en los cuales esos $59'000,000.00 ya incluí recursos para obra si no es por
presupuesto por anualidad pidiendo más o menos como $52'000,000.00 para todo el

año estos $52'000,000.00 están en base a números reales que hay en contabilidad
pesos más pesos menos entonces de todos modos cualquier duda que haya estoy ahí

en mi lugar para aclararles el punto.
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SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

111 Dietas

2,-,284,557

75,574,376

172 Haberes

113 Sueldos

3,583,625

11,930,751

1,464,905\
(
¡

v
\
j!

base al perso

L74

REMUNERActoNEs AL PERsoNAt De cnnÁcreR tRensltonlo

72L Honorar¡os as¡m¡lables a salar¡os

Sueldos base al personal eventual

123 Retribuciones por serv¡cios de carácter social
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coG/FF DESCRIPCIÓN

Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

1200

TOTAT ANUAL

I

t
7,464,905
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724
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de

Conciliac¡ón y Arb¡traje

Pr¡mas por años de serv¡c¡os efectivos prestados

Pr¡mas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

Horas extraordinarias

compensac¡ones

Sobrehaberes

As¡gnaciones de técnico, de mando, por com¡sión, de vuelo y de técnico especial

Honorar¡os espec¡ales

Part¡c¡paciones por vig¡lancia en el cumpl¡miento de la leyes y custodia de valores

SEGURIDAD SOCIAT

Aportaciones de seguridad social

Aportaciones a fondos de vivienda

Aportaciones al s¡stema para el ret¡ro

Aportac¡ones para seguros

OTRAS PRESTACIONES SOCIATES Y ECONÓMICAS

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

lndemn¡zaciones

Prestaciones y haberes de retiro

Prestaciones contractuales

Apoyos a la capacitación de los servidores pÚblicos

Otras prestac¡ones sociales y económ¡cas

PREVISIONES

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBucos

Estímulos

Recompensas

MATERIATES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTfCULOS OFICIATES

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales y út¡les de impresión Y reproducc¡ón

3,258,0s1

3,736,738

121,313

I

\ 8s,000

85,000

678,831

678,831

283,394

283,394

4,629,2L7

387,000

\
.{
J'

133,000

30,000

Material estadístico v geográfico

REMUNERACIONES ADICIONATES Y ESPECIALES1300

131

132

133

134

135

136

137

138

1400

141

142

143

1500

151

152

153

154

155

159

1600

161

1700

t77

172

2100

21,7

212

273

274

2t5

276

277

2200

22r

222

Utens¡l¡os para el serv¡c¡o de alimentac¡ón223

N4ater¡ales, Útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci óny
52,500

comun¡cac¡ones

Material impreso e ¡nformación dig¡tal

Material de limp¡eza

Mater¡ales y útiles de enseñanza

278 Materiales para el registro e ident¡ficación de bienes

AtIMENTOS Y UTENSITIOS

Productos al¡ment¡cios para personas

Productos aliment¡c¡os para animales
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Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad soc¡al
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MATERIAIES Y SUMINISTROS2000
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2300 MATERtAs pRtMAs y MATERtAtEs De pnooucctótr¡ Y corvlrRctattzaclótr¡

Productos al¡mentic¡os, agropecuar¡os y forestales adquiridos como materia prima

lnsumos textiles adquiridos como materia prima

Productos de papel, cartón e ¡mpresos adquiridos como mater¡a prima

pnma

Productos químicos, farmacéuticos y de laborator¡o adquiridos como mater¡a pr¡ma

pnma

Productos de cuero, p¡el, plástico y hule adquir¡dos como materia prima

MercancÍas adqu¡r¡das para su comerc¡al¡zac¡ón

otros productos adqu¡r¡dos como mater¡a prima

MATERTALES Y ARTíCUtOS O¡ COwSTnUCCtón¡ Y Oe n¡plRnCtÓttl

Productos minerales no metálicos

Cemento y productos de concreto

cal, yeso y productos de yeso

I

1

I

+

+- -- -

\
342,000

35,000

25,000

10,000Madera y productos de madera

Vidrio y productos de v¡drio

Material eléctrico y electrón¡co

Artículos metál¡cos para la construcc¡ón

Materiales complementarios

Otros mater¡ales y artículos de construcción y reparación

pRoDUCTOS QUfrvilCOS, rnRUlCÉUTICOS Y DE TABORATORIO

Productos quím¡cos bás¡cos

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

Medicinas y productos farmacéuticos

Mater¡ales, accesorios y suministros médicos

Materiales, accesor¡os y suministros de laborator¡o

Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

otros productos quÍmicos

COMBUSTIBTES, TUBRICANTES Y ADITIVOS

combustibles, lubricantes y aditivos

Carbón y sus derivados

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTíCULOS

DEPORTIVOS

27r Vestuar¡o y uniformes

272 Prendas de segur¡dad y protecc¡ón personal

273 Artículos deport¡vos

Productos textiles

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

MATERIATES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
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185,000

23,000

20,000

44,000

328,000

3,000

300,000

25,000

3,052,868

3,052,868

78,000

41,000

15,000

15,000
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237

232

233

234

23s

236

)?-7

238

2400

241

244

245

246

247

248

249

¡
2500

257
\ 2s2

253

254

255

256

2s9

2500

26t
262

2700

274

275

2800

CIUDADANO

7,000

Combustibles, lubricantes, ad¡tivos, carbón y sus der¡vados adqu¡r¡dos como mater¡a

Productos metálicos y a base de minerales no metál¡cos adquiridos como materia

+

t_
l
l

239

242

243
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287 Sustanc¡as y mater¡ales explosivos

Herramientas menores

Refacc¡ones y accesor¡os menores de ed¡f¡c¡os

Refacciones y accesor¡os menores de mob¡l¡ar¡o y equ¡po de adm¡n¡strac¡ón,

educac¡onal y recreat¡vo

Refacciones y accesor¡os menores de equ¡po de cómputo y tecnologías de la

¡nformación

Refacc¡ones y accesorios menores de equipo e ¡nstrumental méd¡co y de laboratorio

Refacciones y accesorios menores de equ¡po de transporte

Refacc¡ones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

\ sERVTCTOS BÁSrCOs

Energía eléctr¡ca

Agua

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Servicios de telecomunicac¡ones y satélites

Serv¡c¡os de acceso de lnternet, redes y procesam¡ento de ¡nformac¡ón

Serv¡cios postales y telegráf¡cos

SERVICIOS DE ARRENOAMIENTO

Arrendamiento de terrenos

Arrendamiento de edificios

Arrendamiento de mob¡l¡ario y equipo de admin¡stración, educacional y recreat¡vo

Arrendamiento de equipo e ¡nstrumental médico y de laboratorio

Arrendamiento de equipo de transporte

Arrendamiento de maquinar¡a, otros equ¡pos y herramientas

Arrendamiento de activos intangibles

Arrendam¡ento f¡nanciero

Otros arrendamientos

SERVtCtOS PROFESTONATES, CTENTIF|COS, TÉCNtCOS Y OTROS SERVtCtOS

serv¡cios legales, de contabilidad, auditoría y relac¡onados

Serv¡c¡os de d¡seño, arqu¡tectura, ¡ngeniería y act¡v¡dades relacionadas

Serv¡c¡os de capacitación

FOJA 6 DE 2I

395,349

20,000

4,000

9,000

317,013

45,336

632r,M5

6,232,445

13,000

6s,000

7,341,000

9,000

2,000

5,000

16,000{

300,000
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282

283 Prendas de protección para seguridad públ¡ca y nac¡onal

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29r

292

293

294

29s

296

297

298

Refacc¡ones y accesorios menores otros b¡enes muebles299

3000

3100

311

312

313

3r4

315

316

377

318

3200

327

322

323

324

325

326

321

328

329

3300

331

332

Serv¡c¡os de consultoría admin¡strat¡va, procesos, técnica y en tecnologías de la
¡nformación

334

CIUDA NO

10,000

§
\l:§

*
-§

Materiales de segur¡dad pública

SERVICIOS GENERALES

serv¡c¡os integrales y otros serv¡c¡os

I

t8,415,773

7,320,OOO

=

+-

2900

319

333
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33s Servicios de ¡nvest¡gación c¡entÍflca y desarrollo

Serv¡cios de apoyo adm¡nistrativo, traducción, fotocop¡ado e ¡mpresión

Servic¡os de protecc¡ón y seguridad

Servicios de v¡gilancia

servicios profesionales, c¡entíf¡cos y técnicos ¡ntegrales

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Servicios financieros y bancarios

Serv¡c¡os de cobranza, ¡nvest¡gac¡ón cred¡t¡c¡a y sim¡lar

Serv¡c¡os de recaudac¡ón, traslado y custodia de valores

Seguros de responsab¡l¡dad patr¡mon¡al y fianzas

seguro de b¡enes patrimoniales

Almacenaje, envase y embalaje

Fletes y maniobras

Com¡s¡ones por ventas

Serv¡c¡os flnancieros, bancarios y comerciales ¡ntegrales

sERV|CrOs DE rNSTAleCtÓru, RreeRaclóN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

conservac¡ón y manten¡miento menor de inmuebles

educacional y recreativo

lnstalac¡ón, reparac¡ón y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la

¡nformación

lnstalac¡ón, reparac¡ón y manten¡miento de equipo e ¡nstrumental méd¡co y de

laboratorio

Reparación y manten¡miento de equ¡po de transporte

Reparación y mantenimiento de equ¡po de defensa y seguridad

lnstalación, reparación y manten¡m¡ento de maqu¡naria, otros equ¡pos y herram¡enta

Servicios de l¡mp¡eza y manejo de desechos

Serv¡cios de jard¡nería y fumiSac¡ón

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBTICIDAD

5,000

15,000

190,000

35,000

10,

\

140,000

5,000

2,954,528

310,000

20,000

15,000

205,000

2,244,528

160,000

336

337

338

339

3400

341

342

343

: 344

345

346

349

3500

351

352

353

354

355

356

357

358

359

3600

Jb1

362

363

36s

366

369

3700

377

372

373

374

375

78,800

39,000Oifus¡ón por rad¡o, televisión y otros med¡os de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales

Difusión por radio, televis¡ón y otros medios de mensajes comerc¡ales para

promover la venta de b¡enes o serv¡cios

Serv¡cios de revelado de fotografías

Serv¡cios de la industria fílm¡ca, del sonido y delvideo

Serv¡cio de creac¡ón y difus¡ón de contenido exclusivamente a través de lnternet

Otros serv¡cios de información

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Pasajes aéreos

Pasajes terrestres

Pasajes marít¡mos, lacustres y fluv¡ales

Autotransporte

Viáticos en el país
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50,000

lnstalación, reparación y mantenimiento de mob¡liario y equipo de administración,

-T
--f-

I

+

Servicios de creat¡vidad, preproducción y producc¡ón de publicldad, excepto lnternet

1

347

348

364
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V¡át¡cos en el extranjero

Gastos de ¡nstalación y traslado de menaje

Servicios ¡nteBrales de traslado y v¡át¡cos

Otros servicios de traslado y hospedaje

Gastos de ceremon¡al

Gastos de orden soc¡aly cultural

383

384

Congresos y convenc¡ones

Gastos de representac¡ón

Exposicioñes

OTROS SERVICIOS GENERATES

391

\
392 lmpuestos y derechos

393 lmpuestos y derechos de ¡mportación

Sentenc¡as y resoluc¡ones por autor¡dad competente

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Otros gastos por responsabilidades

Ut¡lidades

Impuesto sobre nómina y otros que se der¡ven de una relación Iaboral

Otros servic¡os generales

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

As¡gnac¡ones presupuestarias al Poder Ejecut¡vo

Asignac¡ones presupuestarias al Poder Leg¡slativo

376

------l-
115,000

35,000

80,000

1,445,000

10,000

135,000

1,200,000

100,000

N 3,039,704

317

378

379

381

395

394

396

397

398

399

4000

4100

477

472

473

471

427

Asignac¡ones presupuestarias al Poder Judic¡al

41,4 As¡gnac¡ones presupuestar¡as a Órganos Autónomos

415
Transferenc¡as internas otorgadas a entidades paraestatales no empresar¡ales y no

financ¡eras

416
Transferencias ¡nternas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no

financieras

Transferenc¡as ¡nternas otorgadas a fide¡comisos públ¡cos empresar¡ales y no

financ¡eros

418

4f9 Transferencias internas otorgadas a f¡deicom¡sos públicos financ¡eros

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

Transferenc¡as otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no

financ¡eras

422
Transferenc¡as otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no

financ¡eras

423 Transferenc¡as otorgadas para ¡nstituc¡ones paraestatales públicas f¡nanc¡eras

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y munic¡p¡os

425 Transferenc¡as a fide¡comisos de entidades federat¡vas y mun¡c¡p¡os
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SERVtCtOS OFtCtALES

Serv¡c¡os funerarios y de cementer¡os

Transferenc¡as internas otorgadas a ¡nstituc¡ones paraestatales públ¡cas financieras

=
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3800

3900
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4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Subs¡d¡os a la producc¡ón

subsidios a la d¡str¡bución

subsid¡os a la ¡nversión

Subsidios a la prestac¡ón de serv¡cios públicos

Subs¡d¡os a la v¡v¡enda

Subvenciones al consu mo

subs¡d¡os a entidades federat¡vas y mun¡c¡pios

Otros subs¡dios

AYUDAS SOCIALES

Ayudas soc¡ales a personas

ao7,L32

107,132

L,432,572

1,,372,572

Becas y otras ayudas para programas de capac¡tación

431

432

433

434

435

436

437

438

. 439

4400

441

442

443

444

445

446

447

448

4500

4600

462

4700

477

4800

481

482

483

484

485

4900

49L
AO1

493

Ayudas soc¡ales a instituc¡ones de enseñanza

Ayudas sociales a act¡v¡dades científicas o académ¡cas

Ayudas sociales a inst¡tuc¡ones s¡n fines de lucro

Ayudas sociales a cooperat¡vas

Ayudas soc¡ales a ent¡dades de interés pÚbl¡co

Ayudas por desastres naturales y otros s¡n¡esros

PENSIONES Y JUBITACIONES

451 Pens¡ones

452 Jubilaciones

459 Otras pensiones y jubilaciones

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANATOGOS

Transferenc¡as a fldeicomisos del Poder Ejecut¡vo

Transferenc¡as a fide¡com¡sos del Poder Le8¡slativo

463 Transferencias a f¡deicomisos del Poder Judicial

Trasferenc¡as a fideicomisos pÚblicos de entidades paraestatales no empresaria les y

no financieras

Transferencias a fideicom¡sos públ¡cos de entidades paraestatales empresar¡ales y no
465

financ¡eras

466 Transferencias a fideicomisos de ¡nst¡tuciones pÚblicas financ¡eras

TRANSFERENCIAS A TA SEGURIDAD SOCIAL

Transferenc¡as por obl¡gación de ley

DONATIVOS

Donativos a ¡nst¡tuciones sin fines de lucro

Oonat¡vos a ent¡dades federat¡vas

Donativos a fideicomisos estatales

Donat¡vos internac¡onales

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

Transferencias para gobiernos extranjeros

Transferenc¡as para organismos internacionales

Transferenc¡as para el sector privado externo
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700,000
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Donativos a f¡de¡comisos pr¡vados

BIENES MUEBLES, INMUEBTES E INTANGIBTES5000
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-J 5100 MOBtUAR|O Y EQUTPO DE ADMTNTSTRACtóN 100,000

40,000Muebles de oficina y estantería

Muebles, excepto de of¡c¡na y estantería

Objetos de valor

<J
Equipo de cómputo de tecnologías de la información

Otros mob¡liar¡os y equipos de administración

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Equ¡pos y aparatos audiovisuales

Cámaras fotográficas y de v¡deo

Otro mob¡l¡ar¡o y equ¡po educac¡ona¡ y recreat¡vo

EQUIPO E INSTRUMENTAT MÉDICO Y DE I¡BORATORIO

Equipo médico y de laborator¡o

\ 532 lnstrumental médico y de laboratorio

VEHíCUtOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

541 Vehículos y equ¡po de transporte

Carrocerías y remolques

Equ¡po aeroespac¡al

544 Equ¡po ferroviar¡o

545 Embarcaciones

549

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Equipo de defensa y seguridad

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Maquinar¡a y equ¡po agropecuario

Maquinar¡a y equ¡po ¡ndustr¡al

Maquinar¡a y equipo de construcc¡ón

564 Sistemas de a¡re acond¡cionado, calefacción y de refrigerac¡ón ¡ndustrial y comercial

Equ¡po de comun¡cación y telecomun¡cac¡ón

Equipo de generac¡ón eléctr¡ca, aparatos y accesor¡os eléctr¡cos

Herramientas y máq u inas-herra m ienta

Otros equ¡pos

ACTTVOS BtOLóGtCOS

Bovinos

Porcinos

Aves

Ov¡nos y caprinos

Peces y acuicultura

Equ¡nos

577 Especies menores y de zoológico

578 Arboles y plantas

Otros act¡vos b¡ológ¡cos

BIENES INMUEBLES

Terrenos

FOJA 10 DE 2I
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513

574

515

519

5200

523

529

542

5400

5300

531

543

5500

551

5500

561

562

563

s65

566

567

569

577

572

573

574

575

576

579

s800
\ s81
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Bienes artísticos, culturales y c¡entíf¡cos

Aparatos deport¡vos

Otros equipo de transporte
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583 Edificios no residenc¡ales

589 otros bienes inmuebles
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5900

591 are

s92 Patentes

593 Marcas

594 Derechos

595 Conces¡ones

--+--
s96

597 L¡cenc¡as informát¡cas e inte¡ectuales

598 L¡cencias industr¡ales, comerc¡ales y otras

s99 Otros act¡vos ¡ntangibles

6100 OBRA PÚBIICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBtICO

611 !Edif¡caciónhab¡tac¡onal

672 :Ed¡flcación no habitac¡onal

613
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electric¡dad y

Itelecomunicac¡ones

674 D¡visión de terrenos y construcción de obras de urbanización

615 Construcción de vías de comun¡cac¡ón

616 Otras construcc¡ones de ¡ngen¡ería civ¡l u obra pesada

6L7 lnstalac¡ones y equ¡pamiento en construcciones

619 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

L

7,797,690

7 ,797,690

7 ,791 ,690

627

622

623

624 D¡vis¡ón de terrenos y construcción de obras de urbanización - t----
625

626 Otras construcciones de ¡ngen¡ería civil u obra pesada

627 lnstalac¡ones y equipam¡ento en construcciones

629

5300

Estudios, formulac¡ón y evaluación de proyectos product¡vos no inclu¡dos en

conceptos anter¡ores de este capítulo

632
Ejecución de proyectos product¡vos no incluidos en conceptos anter¡ores de este

capítulo

INVERSI S FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

631

§
1

't
q

§
§

E

7700 INVERSIONES PARA ET FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

7rt
j para el fomento de activ¡dades prodlgtlll
Créditos otorgados por las ent¡dades federativas a municipios para el fomento de

r actividades product¡vas
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ACTIVOS INTANGIBLES

Franqu¡cias

\
6000 INVERSIÓN PÚBUCA

Ed¡ficac¡ón hab¡tac¡onal

Ed¡ficación no hab¡tacional

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr¡c¡dad y

telecomunicac¡ones

Construcc¡ón de vías de comunicac¡ón

l-
I

Trabajos de acabados en edificac¡ones y otros trabajos especializados

PROYECÍOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

Créd¡tos otorgados por entidades federativas y mun¡cip¡os al sector social y pr¡vado

GOBIERNO
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7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

Acc¡ones y participaciones de cap¡tal en ent¡dades paraestatales no empresar¡ales y

no financieras con fines de polít¡ca económ¡ca

Acciones y part¡c¡pac¡ones de capital en ent¡dades paraestatales empresariales y no

financieras con fines de polít¡ca económica

Acciones y participac¡ones de cap¡tal en ¡nst¡tuc¡ones paraestatales públ¡cas

f¡nancieras con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política

económica

Acciones y partic¡pac¡ones de capital en organ¡smos internacionales con fines de
polÍt¡ca económ¡ca

Acc¡ones y participaciones de cap¡tal en el sector externo con fines de política

economrca

Acciones y partic¡pac¡ones de cap¡tal en el sector pÚblico con fines de gest¡ón de la

liquidez

liquidez

Acc¡ones y part¡c¡pac¡ones de cap¡tal enel sector externo con f¡nes de gest¡ón de

liquidez

COMPRA DE TíTULOS Y VATORES

Bonos

Valores representativos de deuda adquir¡dos con fines de política econó mica

Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquide

Obl¡gaciones negociables adquiridas con fines de polít¡ca económica

Obligaciones negociables adquiridas con fines de Sestión de l¡qu¡dez

Otros valores

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

Conces¡ón de préstamos a ent¡dades paraestatales no empresariales y no f¡nanc¡eras

con fines de polít¡ca económica

Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras

con f¡nes de política económica

conces¡ón de préstamos a ¡nstituciones paraestatales públicas financieras con fines

de política económ¡ca

Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de polít¡ca

economtca

Conces¡ón de préstamos al sector pr¡vado con fines de polÍtica económica

t--

Concesión de préstamos al sector públ¡co con f¡nes de gestión de liquidez

Concesión de préstamos al sector pr¡vado con fines de gestión de liquidez

Conces¡ón de préstamos alsector externo con f¡nes de gest¡ón de liquidez

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

lnvers¡ones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

FOJA I2 DE 2I
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729

7300

737

732

733

734

735

739

7400

747

742

743

144

745

746

747

748

\ zqg

7500

751

CIUDADA

Acc¡ones y part¡c¡pac¡ones de cap¡tal en el sector pr¡vado con f¡nes de gestión de

_L

\

Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económ¡ca
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752 lnversiones en fide¡com¡sos del Poder Legislat¡vo
\..-)\s 753

754 lnvers¡ones en fideicomisos públicos no empresariales y no f¡nancieros

755 lnversiones en fide¡comisos públ¡cos empresariales y no f¡nancleros

!56 r lnvers¡ones en fideicomisos públicos f¡nancieros

757 Invers¡ones en flde¡comisos de entidades federativas

758

759 F¡de¡com¡sos de empresas privadas y part¡culares

7600 NVERSIONES FINANCIERAS

767 s a largo plazo en moneda nac¡onal

762

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

\
: Contingencias por fenómenos naturales

--l
792 :Contingen cias socioeconómicas

199 otras erogac¡ones especiales

PARTICIPACION RTACIONES

8100 PARTICIPACIONES

811 Fondo general de partic¡paciones

872 Fondo de fomento municipal _t__

50,000

50,000

Part¡cipaciones de las entidades federat¡vas a los municipios

814 rotros conceptos partic¡pables de la Federac¡ón a entidades federativas

815 :otros conceptos participables de la Federac¡ón a mun¡c¡p¡os

816 convenios de colaboración administrat¡va

8300 APORTACIONES

831 : Aportac¡ones de la Federac¡ón a las ent¡dades federativas

Aportaciones de las entidades federativas a los mun¡c¡p¡os

Aportac¡ones previstas en leyes y decretos alsistema de protecc¡ón social

835
:Aportaciones previstas en leyes y decretos compensator¡as a ent¡dades federativas y

munic¡pios

coNvENtoS

851 convenios de reasignación

8s2 onvenios de descentralización

853

DEUDA PÚBLICA

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBUCA

911 Amortización de la deuda interna con ¡nst¡tuciones de crédito

9L2

974 lAmortización de la deuda externa con inst¡tuc¡ones de créd¡to

915 Amort¡zac¡ón de deuda externa con organismos financ¡eros ¡nternac¡onales

916 Amortización de la deuda bilateral

FOJA I3 DE 2I
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lnversiones en fideicomisos del Poder Judicial

¡nversiones en fide¡comisos de mun¡c¡p¡os

Depós¡tos a largo plazo en moneda extraniera

8000

Aportaciones de la Federación a munic¡p¡os

Otros conven¡os

9000

Amort¡zación de la deuda interna por emis¡ón de títu¡os y valores

Amort¡zac¡ón de arrendamientos f¡nanc¡eros nac¡onales

I
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9L7 Amort¡zac¡ón de la deuda externa por emisión de títulos y valores

Amortizac¡ón de arrendam¡entos financ¡eros ¡nternacionales

INTERESES DE LA DEUDA PÚBIICA t
l

8s7,000

857,000

:§
--§

lntereses de la deuda interna con instituciones de crédito

lntereses der¡vados de la colocación de títulos y valores

lntereses por arrendamientos financieros nacionales

lntereses de la deuda externa con instituc¡ones de créd¡to

lntereses de la deuda con organ¡smos financieros internacionales

lntereses de la deuda bilateral

lntereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior

lntereses por arrendamientos financieros ¡nternacionales

COMISIONES DE tA DEUDA PÚBLICA

Com¡s¡ones de la deuda públ¡ca interna

Com¡siones de la deuda pública externa

GASTOS DE I.A DEUDA PÚBUCA

castos de la deuda pública externa

COSTO POR COBERTURAS

Costos por coberturas

APOYOS FINANCIEROS

Apoyos a intermed¡arios fi nancieros

Apoyos a ahorradores y deudores del S¡stema F¡nanc¡ero Nac¡onal

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCATES ANTERIORES (ADEFAS)

991 ADEFAS

Qulen esfe por la af¡rmat¡va que se apruebe el punto número V del orden del día
referente a la Distibución Presupuestal para el Eiercicio Fiscal 2017 del Ayuntamiento
de Juanacatlán Jalisco, por la cant¡dad total de $59,975,941.00 (Cincuenta y nueve
millones novecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 00/100 MN)
lo manifieste de forma económ¡ca levantando la mano, (después de analizado y
discutido el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y aprobac¡ón para autor¡zar al LCP. J. Guadalupe Meza Flores
encargado de la Hacienda Municipal, realizar el pago por $1'530,620.00 de
la cuanta de fortalecimiento para el pago de créditos fiscales al Servicio de
Administración Tributaria (SAT).

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito su
aprobación para autorizar al LCP. J. Guadalupe Meza Flores encargado de la Hacienda
Municipal, realiza¡ el pago por $1'530,620.00 de la cuanta de fortalecimiento para el
pago de créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Qulen esfe por la afirmativa que se apruebe el punto número Vl del orden del día
lo manifieste de forma económica levantando la mano.

FOJA I4 DE 2I
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9200

922

923

926
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931
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9400
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9500

951

9600
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962

9900
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Gastos de la deuda públ¡ca interna -+
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TOTAL DE EGRÍSOS 59,975,941
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En uso de la voz del Regidor el C. Gumecindo Ruvalcaba Pérez, un comentar¡o

presidente aquí solicito que se me dé una explicación más clara por favor Lupe porque

estoy un poco confundido, eso ¿es pago o es crédito que se debe? En uso de la voz el

LCP J. Guadalupe Meza Flores, yo tengo una relación nada más aquí ya tengo créditos
fiscales impresos por el SAT, me faltan como otros 10 que me emitan, son como 50

créditos estos créditos se originaron de omisiones de administraciones,
administraciones no estoy diciendo que la anterior, de administraciones anteriores
estamos hablando del ejercicio del 2011 al 2013, son de requerimientos que en su

momento requerían a la autoridad y la autoridad hacia caso omiso y ya ahí estaba
incumpliendo con dos s¡tuac¡ones el requerimiento que no cumplió en tiempo y la

obligación que tampoco cumplió, entonces por consecuencia como todo esto se va
r cotizando hay actualizaciones y recargos se hizo la deuda exces¡va inclusive también

se hizo una revisión por parte del SAT el 2'103 en el cual requirieron retenciones por

salarios, todo lo que se retiene de todos los trabajadores hay que enterarlos y en su

momento no se hizo y también son pagos en firme que está requiriendo el sAT por ese

estos créditos fiscales que Se dejaron de pagar en su momento estas obligaciones
estamos en el buró de crédito ¿Si?, por este buro de crédito no podemos refinanciar con

ninguna inst¡tución una vez que paguemos este buro de crédito ante el SAT, podemos

refinanciar ya la deuda que tenemos por ahí pendiente BANOBRAS y BANSI. En uso

de la voz del Presidente Municipal el C. J. Refugio Yelázquez Vallín, ¿Alguien más? En

uso de la voz el LCP J. Guadalupe Meza Flores, y con gusto la persona que qutera ver
los créditos que me mandó el SAT los tengo a su disposición ahí en mi lugar para que

os cheque de uno Por uno.

En uso de la voz del Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallín,
quien esfe por la afirmat¡va que se apruebe el punto número Vl del orden del día lo
manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y discutido
el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

vil. Asuntos Varios

) En uso de la voz de la Regidora la C. Nereida Lizbeth Orozco Alatorre, el primer
Ns asunto es propuesta y en su caso aprobación para sol¡c¡tar la revisión del

reglamento de mercados del municipio de Juanacatlán, Jalisco el cual solicito
que se sesione en comisión para su revisión. En uso de la voz del Secretario
General la C. Susana Meléndez Velázquez, puedes agendar de una vez la fecha

¿si quieres Nere?. En uso de la voz de la Regidora la C. Nereida Lizbeth Orozco
Alatorre, yo no presido la comisión, la preside la maestra Chayo. En uso de la
voz de la Regidora la C. María Rosario Hernández Aceves, yo la presido. En uso

de la voz del Secretario General la C. Susana Meléndez Velázquez, lo pudiera
hacer de una vez la convocatoria o posterior cuando usted decida hacer sesión.
En uso de la voz de la Regidora la C. María Rosario Hernández Aceves, ¿van a

salir de vacaciones Susy? En uso de la voz del Secretario General la C. Susana
Meléndez Velázquez, nos falta una semana más. En uso de la voz de la

Regidora la C. María Rosario Hernández Aceves, toda esta semana, el jueves.

En uso de la voz de la Reg idora la C. Nereida Lizbeth Orozco, ¿a
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Juanacatlán
uso de la voz de la Regidora la C. María Rosario Hernández Aceves, a las 11:OO

En uso de la voz el Presidente J. Refugio Yelázquez, jueves 1l:00 de la mañana

En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez, quien este por Ia afirmativa
que se apruebe el inciso a) del orden del día lo manifieste con su voto económico
levantando la mano, (después de analizado y discutido el punto) se aprobó por

UNANIMIDAD,

b) En uso de la voz de la Regidora la C. Nereida Lizbeth Orozco Alatorre, es sobre
la regularización del buen funcionamiento del andador Nicolás Bravo para darle
prioridad entrando el año a que se haga la validación ya se está consiguiendo la pintura
y checar lo de los postes para cerrar el andador y que entre en vigor los acuerdos ya

tomados con comerciantes y vecinos de... y también checar lo de la reparación
ponernos ya de acuerdo con ese tema. En uso de la voz el Presidente J. Refugio
Yelázquez, bueno igual eso siento que no es necesario meterlo a aprobación pero si

hacer hincapié ahi con Ray para que... tenemos una serie de puntos ahí que

acordamos para realizar ya y dejar ya por concluido ese asunto. En uso de la voz del
Síndico Municipal el C. Luis Sergio Venegas Suarez, nada más también ya se había
actualizado un borrador del reglamentos sería importante que de una vez se pusiera
porque dentro de ese reglamento vienen plasmados ciertos de los acuerdos que se
tomaron para que de una vez quede ya reglamentado la parte que es de andador la
parte que es de comercio y como se va utilizar la entrada de vehículos ¿no? En uso de
la voz el Presidente J. Refugio Velázquez, esos reglamentos ya estuvimos de acuerdo
nosotros y estuvieron de acuerdo los vecinos, entonces ese ¿tú lo tienes verdad? En

uso de la voz de la Regidora la C. Nereida Lizbeth Orozco Alatorre, sí. En uso de la voz
el Presidente J. Refugio Velázquez, ese ya nada más es presentarlos y ya llevarlo
adelante entonces de todas maneras Nere yo te pediría de favor que estar al pie ahí no
se en los días primeros con Ray. En uso de la voz de la Regidora la C. Nereida Lizbeth
Orozco Alatorre, de hecho ya le llame recordándole lo de los postes para tapar el
andador y ya este checar lo de la pintura yo estoy checando lo de la pintura y ya le
recordé ese tema, nada más checar si ¿se va entrar a reparar? En uso de la voz el
Presidente J. Refugio Velázquez, si lo checamos.

c) En uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martinez, presidente me
comentaban hace unos momentos he recibido quejas de varios de personal de
aquí del Ayuntamiento de diversas áreas servicios generales, agua potable en
cuanto al tema de la vacaciones para el personal hacen referencia de que el
oficial mayor solamente les quiere otorgar una sola semana cada seis meses
cuando la ley lo marca de manera distinta ¿no? que debe de ser cuando menos
quince días ¿no? entonces muchas de las persona me solicitaron que expusiera

sto aquí en el pleno del cabildo para que se ponga atención en este punto ¿por
ué? Porque tienen literalmente miedo a dar su nombre por el tema de

represalias que el mismo oficial mayor los amenazo que si no les parecía como
se estaban manejando las cosas pues que podían ir buscando otro trabajo ¿no?
literalmente así lo comentó y pues este es un tema que si puede votar en el área
e recursos o de derechos humanos y pues si es importante analizar ese tema

¿no? En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez, miren ese punto de
echo yo quería tratarlo con ustedes en asuntos varios pero igual lo sumo ya

J
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\
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pero resulta que aquí tenemos un horar
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ahorita para darte respuesta, ustedes saben cómo iniciamos este año, iniciamos
sin dinero, ustedes ya saben una administración totalmente en quiebra entonces
de acuerdo a la ley nos pide que un servidor público trabaje de lunes a viernes
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práct¡camente trabajan cinco horas porque la otra hora que desayunan' que se
p¡ntan, que hablan por teléfono, que están ahí X, entonces si sacamos la cuenta
de que trabajan cinco horas diarias, cinco dias a la semana, puentes días
festivos, y aparte darles cincuenta días de aguinaldo, veinte días de vacaciones,
prima vacacional digo, el Ayuntamiento no es un mina, no es una planta que

genera demasiado dinero, ahora si hay que ajustarnos a la Ley, voy de acuerdo
yo estoy de acuerdo no estoy para v¡olarla pero entonces yo les pediría a

ustedes que generen esa parte de, hacia con la gente operativa oigan si tenemos
necesidad vamos a entrarle dos o tres días mas no pasa nada pero de acuerdo a

la Ley pues se van de vacac¡ones, ahora la mayoría ya tomo vacaciones en el

transcurso del año, ya tomo vacaciones entonces el plan es este y lo meto a
aprobación que esta semana que este mes por este año, por este año

descansemos del 23 al 02 de enero entraríamos el dia 02, independientemente

de los que ya tomaron vacac¡ones o no? lgual ahi también que se aprueba que

quien no quiera trabajar esta semana que no la trabaje no pasa nada es cuestión

de voluntad y en segundo término entonces para el próximo año ahora si vamos

a regularizar el plan es y lo meto a aprobación son dos puntos eh, el próx¡mo año

son veinte días de vacaciones se van a dar diez días en semana santa y diez

días en diciembre y nada más le daríamos vacaciones cuando nos la p¡dan o

cuando se preste de acuerdo a la situación a los que se quedan a cubrir a las

guardias ese es el plan para el próx¡mo año para evitar esto, nosotros entramos

éste año con que me deben vacaciones, que me deben quincenas, que esto que

lo otro y ustedes lo han visto cómo hemos estado de atareados en todos los

departamentos, entonces de mi parte quien guste de acuerdo a la ley se va de

. vacaciones a partir de lunes pero si alguien o la mayoria tienen la voluntad

\ vamos a darle de mi parte yo le voy a entrar. En uso de la voz del Regidor el C.

) Ricardo Maldonado Martínez, ¿y con el tema presidente de las amenazas que
j hizo el oficial mayor? En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez, no

i. son cuestiones de amenazas eS máS bien el tono yo me comprometo a checarlo.
\ En uso de la voz del Regidor el c. Ricardo Maldonado Martínez, fue literalmente

En uso de la voz el Presidente J. Refugio Yelázquez, yo me comprometo a

checar ese asunto. En uso de la voz del Regidor el c. Ricardo Maldonado

Martínez, desafortunadamente no, puedo a lo mejor llevar a las personas para

que platiquen en lo privado con usted pero realmente tiene miedo a que los
Y despida si tiene sus vacaciones ¿no?, entonces es un hecho que realmente es
G\
'..l rcal ¿no? Y a parte el si ya tomó sus vacaciones.
\ J. Refugio Velázquez, bueno no es un asunto Pa ra despedir a una persona en

primer lugar, segundo lugar él se tomó una vacaciones si de ocho días eh no

amos hablando de veinte días ojo con eso de los cuales yo personalmente se

\

est

\ro.

se los pido desde ahorita aprobar que el próximo año sean diez días en semana

santa, diez días en diciembre y asi nos quitamos y ya y las de la guardias

entonces esas se las damos cuando nos la puedan o cuando sea viable de

di, la mayoría de los directores no se tomaron vacaciones por ahí uno o dos

que ocupó y cuatro o cinco días nada de que los veinte días, allá tenemos al

sorero no ha agarrado ningún día yo agarre tres días o cuatro y casi más bien

ue por cuestiones de trabajo porque yo se los digo honestamente ir a chicago

s cuatro días y gastar veinte tantos mil pesos en avión señores de mi bolsa no

del Ayuntamiento Para mi esas no son vacaciones, vacaciones es que hubiera

agarrado unos quince días relax no hemos a que voy no hemos agarrado

vacaciones yo les P ido su aprobación para terminar esto, yo me comprometo

hablar con este seño r del oficial mayor que tenga cuidado con el tono, una dos

acuerdo a las necesidades porque imagínense ellos
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vacaciones porque son los que cubren cuando hay eventos fuertes o cuando hay
vacaciones de todo el mundo ellos piden vacaciones fuera de semana santa o
fuera de diciembre si lo meto a aprobación entonces, ¿queda contestado su

respuesta compañero? Les pido esos dos puntos. En uso de la voz del Regidor
el C. Ricardo Maldonado Martínez, si, presidente nada más igual es buena la

propuesta que argumenta nada más hacer una revisión ante la ley que es lo que

estipula nosotros podemos tomar los acuerdos pero ya hay una ley que marca
como debe de realizar eso para que no se esté anteponiendo. En uso de la voz
el Presidente J. Refugio Velázquez, bueno la ley me pide de acuerdo a lo que me

dicen aquí mis encargados que les pertenecen veinte días de vacaciones al año.

En uso de la voz del SÍndico Municipal el C. Luis Sergio Venegas Suarez, pero

distribuidos en dos periodos. En uso de la voz el Presidente J. Refugio

Velázquez, yo los estoy pidiendo distribuifos en dos periodos diez dias en

semana santa, diez días en diciembre ¿me explico? para que ya no estar
perjudicando a ciertos departamentos en ciertas direcciones que me pidan por

ejemplo en mayo, en junio y asi entonces así se van diez días todos y nos
quedamos guardia, diciembre diez días todos y los que estén en guardia, hay
gente que ya me dijo ahorita a mi yo me quedo a trabajar la próxima semana y
como hay trabajo en su área entonces adelante ¿qué va a pasar? ese
compañero a lo mejor va a necesitar vacaciones en mayo porque en mayo voy a

festejar mi aniversario de bodas o voy a viajar entonces ya se las asignamos
esos días. En uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martínez, el

tema presidente la mayor parte del personal tiene el compromiso de participar y

de colaborar, otra de las quejas viene siendo la forma, las formasen las que se

dice las cosas muchas recurridas veces se han quejado de la forma en que se
les da el trato con el tema del oficial mayor ¿no? entonces para que platique con

él y realmente se haga algo porque pues básicamente es de los pocos que si

asegura sus vacaciones y de los que les hacen todos el trabajo prácticamente si

no fuera por Claudia. En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez, pero

haber compañero haber no como tal agarro sus vacaciones sus veinte días ojo
eh. En uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martínez, si usted
acaba de comentar en el primer periodo vacacional si se fue a Mascota, en este
último también se volvió agarrar sus ocho días más los ocho días ahi están
quince dÍas pefectamente cumplidos. En uso de la voz el Presidente J. Refugio
Velázquez, si usted lo checa puede checar este y verá que no agarro como tal
las vacaciones puede pedir incluso la información ahí en su mismo departamento
y verá que no hay como tal las vacaciones, pero igual aquí lo que estamos
viendo más que nada es en la manera de responder de contestar ok, yo
personalmente se lo digo yo lo checo ese asunto ¿de acuerdo?, bien entonces
les voy a pedir la aprobación de la manera como les pido de las vacaciones si ya

está ahí.

En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez, quien este por la afirmativa
que se apruebe el inciso b) del orden del día lo manifieste con su voto econÓmico
levantando la mano, (después de analizado y discutido el punto) se aprobó por
UNANIMIDAD.

d) En uso de la voz de la Regidora la C. Ana Victoria Robles Velázquez, solamente
para entregarle el acta de lo que es el Kínder de la Ex Hacienda, ya está
checado ya está corroborado ya se le entregó también a la maestra. En uso de la
voz el Presidente J. Refugio Velázquez, de hecho ya
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e) En uso de la voz el Presidente J. Refugio Velázquez, voy a entregarles último
punto una invitación a la sesión solemne del lunes por el aniversario del
ayuntamiento les voy a leer:

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la
XXIV SESION SOLEMNE del H. Ayuntamiento de acuerdo a los artículos 29,31,

32, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, y los artículos 100,102, 104, 105, 107, y 108 del Reglamento Orgánico
Municipal; misma que se llevara a cabo el día LUNES 19 DE DICIEMBRE del
2016 en punto de las I 8:00 hrs. en sala de cabildo ubicada en el edificio que

ocupa el Palacio Municipal marcado con el número l uno de la calle
independencia en Juanacatlán, Jalisco, bajo el siguiente orden del día:

Entonces están cordialmente invitados de hecho ustedes saben que ya

nos habían pedido por parte del congreso que celebráramos está sesión les

\ vamos hacer llegar la invitación y también una invitación adicional que se les va a

\ mandar se les va a entregar, vamos a inaugurar el museo a las 4:30 de la tarde
'\ en la Casa de la Cultura están todos ¡nv¡tados ojala que nos puedan acompañar,

i no sé si están enterados pero por ejemplo Pro Obras Chicago con los que fui a

§ visitar, nos apoyaron primero con un apoyo de $8,000.00 para pintura hace días
\ mandaron otros $5,000.00 y se pulió el piso se hicieron varios detallitos ahí el

§ caso es que a lo que voy, Pro Obras nos apoyo con $13,000.00 en dos partes

\ especial para el museo, entonces para que estén enterados, si por ahí de..i repente les dan las gracias ustedes a ellos si los ven oye ¿qué tal? Ya les dan

) las gracias en agradecimiento de hecho ahora que fui estamos trabajando en un

\ proyecto ojala que se dé, me ofrecieron dinero para becas, no dinero becas pero

I trabajar al 50% si ellos dan diez becas o 5 becas "X" nosotros poner otro tanto,
' entonces yo pensando en una solicitud de la escuela del cerrito que tienen

muchos años pidiendo un toldo y es muy dificil ahorita con lo de los proyectos

ya se han hecho en alg unas otras escuelas en otros mu
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ORDEN DEL DIA
l. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión
ll. Aprobación del orden del dia.
lll. Lectura y aprobación del acta XXlll de Sesión Ordinaria.
lV. Honores a la Bandera.
V. Reseña conmemorativa del 1 1B aniversario de la constitución del

municipio de Juanacatlán, Jalisco
Vl. Entrega de reconocimientos a personajes destacados del Municipio

Juanacatlán, Jalisco (Gerónimo Méndez Martínez, Joaquin Vallin
Mendoza, Juanita Vargas Mora)

Vll. Clausura de la Sesión.

N

partes ahora yo digo si sale muy costoso se puede hacer una parte y luego
otra poco a poco eso es parte de lo que podemos bajar de apoyo esta vuelta que

di a Chicago. En uso de la voz del Regidor el C. Ricardo Maldonado Martínez,
presidente nada más ahí si es interesante ver cómo se pueden hacer en ese
tema de los domos para las escuelas pero en una reunión con el secretario de
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reúnen los requisitos que marca la normatividad de la secretaria de educac¡ón,
entonces el tema cuando se vaya invertir en presupuestar que sea en base a lo
que se está para no corres ese riesgo. En uso de la voz el Presidente J. Refugio
Yelázquez, si el que está ahor¡ta ahí si lo ven, entonces ya lo checamos con la
directora, de hecho yo lo cheque con Ray para que levanten el proyecto y antes
de empezar bueno primero vamos hablar de números y luego que lo autorice la
secretaria esa escuela no sé cómo esta si pertenece al estado o algo así

¿verdad? En uso de la voz de la Regidora Ana Rosa Vergara Angel, si pertenece

a Secretaria es que hay dos sistemas el Estatal y el Federal y ella pertenece a la
Estatal pero si es de secretaria. En uso de la voz el Presidente J. Refugio
Velázquez, bueno igual nosotros nos sujetaríamos a las normas que ellos nos

indique para no caer. En uso de la voz de la Regidora Ana Rosa Vergara Angel,

de hecho en este año lograron entrar por primera vez a escuelas de calidad los

apoyamos y lograron entrar y vamos apoyarlos ya platicamos con la directora a
ver si pueden entrar a un programa que se llama de la Reforma Educativa ese
tiene mucho más dinero para inversión este año parece ser que les dieron como

$75,000.00 y $5,000.00 que puso el Ayuntamiento y de inversión le entran más o
menos como con $450,000.00 a lo mejor si logramos que puedan entrar ahi ya ni

fuera necesario pues entrar por parte del Ayuntamiento. En uso de la voz el

Presidente J. Refugio Velázquez, bien pasamos a la clausura de la sesión

Vlll. Clausura de sesión

El Presidente J. Refugio Velázquez en uso de la voz, siendo las 11:15 horas y
minutos del día 16 de Diciembre del 2016 se da por concluida la XXIII (vigésima

tercera) Sesión Extra Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚMERO 2, SESIÓN XXIII

DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO.

C. J. RE QUEZ VALLIN

C. LUIS SERGIO V NEGAS SUAREZ

C. ANA RO ARA ANGEL

NDO VIL o

FOJA 20 DE 2I

+

§
§§
\

§

3732 23 46 / 37 32 3996
lndependencia #1., Cot. Centro
C.P 45880, Juanacattán, .lat.
wwwjuanacatlan.com.mx

GOBIERNO

c.A

CIUDADANO

U



o

E
+ .F

Juanacatlán

C. NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE

C MIGUE ANGEL QUEZ

C. ANA VI BLES VELAZQUEZ

C. MA R R EVES

MARTINEZ

c.G CIN CABA PEREZ

o
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C IA ESTELA BELTRAN
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LA QUE SUSCRIBE LA LIC. SUSANA MELENDEZ VELAZQUEZ, SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN,
ESTADO DE JALISCO, EN TERMINOS DE LO ORDENADO POR LOS
NUMERALES 63, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE
LA PRESENTE ACTA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MuNrcrpro DE JUANACATUru, ¡Rt-lsco NUMERo xxur, DE sesróru ExrRA
ORDINARIA, DE LA FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2016, FUE CELEBRADA
ANTE MI PRESENCIA EL DIA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI
PRESENCIA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO LOS C. REGIDORES
QUE EN ELLA INTERVIENEN
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