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AÑo 3 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2015 - 2018 ACTA NUMERO XXI DE

SESION EXTRA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

2018 DOS MIL DIECIOCHO.

En el municiPio de Juanacaflán Jalisco al día 26 del mes de septiembre del año

2018, siendo las 15:57 Hrs. día Y hora señalados por lo que, de conformidad con lo

revisto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos , 29 fracción I (Primera), 30, 31, 32, 33, 47 fracciÓn lll (tercera)y63delaLeY
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

Reglame nto Orgánico del Gobierno Y la Administración del MuniciPio de Juanacatlán

Jalisco, tenga verificativo la SesiÓn Extra Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de

Juanacatlán Jalisco, a la que Previamente fueron convocados por el Presidente

unicipal C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLlN, 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 orgánuó y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán

Jalisco, con el siguiente orden del día:

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

'll. Aprobación del Orden del día.

l¡1. Lectura y aprobación del acta XX de sesión Ordinaria del Ayuntamiento de

Juanacatlán Jalisco.

Propuesta y aprobación del Programa de ordenamiento Ecológico Territorial

y Dásarrollá Urbano Municipal (POETDUM), det municipio de Juanacatlán.

propuesta y aprobación para la adquisición de un vehículo marca Nissan, tipo

ttpioo Frontier doble cabina, modelo 2018 con un costo de $350'000.00 pesos

(trescientos cincuenta mil pesos OO/100 MN) de la cuenta de Fortalecimiento'

para e! área de seguridad Pública.

propuesta y aprobación para asignar la cantidad de $370'300.00 pesos

(trescientos setenta mil trescientos pesos OO/IO0 MN) de la cuenta Gasto

borriente para la obra "Construcción de empedrado simple (sobre cama de

jal) y guarnición", en la calle lndependencia y calle Andador lndependencia

Ln la colonia Tateposco en el Municipio de Juanacatlán Jalisco'

Propuesta Y aProbación Para asignar la cantidad de $271,405.91 pesos

(doscientos setenta Y un mil cuatrocientos cinco Pesos 91/1 00 MN) de la

cuenta Gasto Corriente Para Ia obra "Gonstrucción de empedrado
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Juanacal¡¡ft¡obre cama de jal) y guarn¡ción", en la calle Benito Juá¡ez en la colon¡a
,,,,i., er.i, vu,..,,, pRáhGho Nuevo en el Municipio de Juanacatlán Jalisco.

vilt. Propuesta y aprobación para asignar la cantidad de $65,000.00 pesos
(sesenta y cinco mil pesos 00/100 MN) para la compra de tubería de RD25 de
10" para realizar la obra de drenaje sanitario en la calle Los Curiel colonia
Buenavista en el Municipio de Juanacatlán.

IX Propuesta y aprobación para asignar la cantidad de $1'500,000.00 pesos (un
millón de pesos 001100 MN) de la cuenta Gasto Corriente para Ia obra
"Perforación, electrificación y equipamiento de pozo profundo para agua
potable" en la Iocalidad de San Antonio en el Municipio de Juanacatlán
Jalisco.

Propuesta y aprobación para asignar la cantidad de $l'500,000.00 pesos (un
millón de pesos 00/100 MN) de la cuenta Gasto Corriente para Ia obra
"Perforación, electrificación y equipamiento de pozo profundo para agua
potable" en la localidad de La Cofradía en el Municipio de Juanacatlán
Jalisco.

Xl. Propuesta y aprobación a la modificación y transferencia entre partidas del
Presupuesto de Egresos para ejercicio fiscal 2018.

XIl. Clausura de sesión.

DESARROLLO DE LA SESION

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,
manifestando de manera verbal diciendo presente:§
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PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO
REGIDORES

J. REFUG]O VEIAZQUEZ VALLIN
LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
ANA ROSA VERGARA ANGEL
ARMANDO VILLALPANDO MURGUIA
NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZQUEZ
ANA VICTOR]A ROBLES VELAZQUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
AIDA CUELLAR VILLARRUEL
GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN
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En uso de la voz el Secretario General Lic. Susana Meléndez Velázquez, existe
quórum para la instalación de la sesión.
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JuanaCal¡§\ Presidente Municipal el C. J. Refugio Velázquez Vallin, declara: existiendo
-,1;J;;6üffr'm 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.

ll. Aprobación del orden del día
En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vallin, Presidente Municipal, quien este

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

UNANIMIDAD.

Lectura y aprobación del acta XX de sesión Ordinaria del Ayuntamiento de

Juanacatlán Jalisco.

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

aprobación del acta XX de Sesión Ordinaria realizada el 18 de Septiembre de 2018,

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.

Propuesta y aprobación del Programa de Ordenamiento Ecológico
Territorial y Desarrollo Urbano Municipal (POETDUM), del municipio de
Juanacatlán.

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

aprobación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y Desarrollo Urbano

Municipal (POETDUM), del municipio de Juanacatlán.

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número lV del orden del día
lo manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y

discutido el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.

Propuesta y aprobación para la adquisición de un vehículo marca Nissan,
tipo NP300 Frontier doble cabina, modelo 2018 con un costo de

$350,000.00 pesos (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 MN) de la

cuenta de Fortalecimiento, para el área de seguridad pública.

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

aprobación de lo siguiente:

PRIMERO.- Se autoriza al encargado de la Hacienda Municipal J. Guadalupe
eza Flores la transferencia de $350,000.00 pesos (trescientos cincuenta mil pesos
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JuanaC!fláfl0 MN) de la cuenta de Participaciones con número de cuenta 0170490946 a la
coLie'.novcr¿oeta de Fortalecimiento con número de cuenta 0170490903, recurso que se hará el

reintegro a la cuenta de Participaciones a mas tardar el 1 de octubre del 2018.

SEGUNDO.- Se autoriza al encargado de la Hacienda Municipal J. Guadalupe
Meza Flores la adquisición de un vehículo marca Nissan, tipo NP300 Frontier doble
cabina, modelo 2018 con un costo de $350,000.00 pesos (trescientos cincuenta mil
pesos 00/100 MN) de la cuenta de Fortalecimiento, para el área de seguridad pública.

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

Propuesta y aprobación para asignar la cantidad de $370,300.00 pesos
(trescientos setenta mil trescientos pesos 001100 MN) de Ia cuenta Gasto
Corriente para la obra "Construcción de empedrado simple (sobre cama de

ia¡) y guarnición", en la calle lndependencia y calle Andador lndependencia
en la colonia Tateposco en el Municipio de Juanacatlán Jalisco.

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito su
aprobación para asignar la cantidad de S370,300.00 pesos (trescientos setenta mil
trescientos pesos 00/100 MN) de la cuenta Gasto Corriente para la obra "Construcción
de empedrado simple (sobre cama de jal) y guarnición", en la calle lndependencia y
calle Andador lndependencia en la colonia Tateposco en el Municipio de Juanacatlán
Jalisco.

Quien este por la afirmativa 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.

Propuesta y aprobación para asignar la cantidad de $271,405.91 pesos
(doscientos setenta y un mil cuatrocientos cinco pesos 9l/100 MN) de la
cuenta Gasto Corriente para la obra "Construcción de empedrado simple
(sobre cama de jal) y guarnición", en la calle Benito Juárez en la colonia
Rancho Nuevo en el Municipio de Juanacatlán Jalisco.

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

aprobación para asignar la cantidad de $271,405.91 pesos (doscientos setenta y un mil
cuatrocientos cinco pesos 91/100 MN) de la cuenta Gasto Corriente para Ia obra
"Construcción de empedrado simple (sobre cama de jal) y guarnición", en la calle
Benito Juárez en la colonia Rancho Nuevo en el Municipio de Juanacatlán Jalisco.

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número Vll del orden del día
lo manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y
discutido el punto) se aprobó por UNANIMIDAD.
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.¡uailáh¡¡5|¡oRuesta y aprobac¡ón para as¡gnar ta cantidad de $65,000.00 pesos
Gobrernovunrcrp{§€senta y cinco mil pesos 00/100 MN) para la compra de tubería de RD25 de

10" para realizar la obra de drenaje sanitario en la calle Los Curiel colonia
Buenavista en el Municipio de Juanacatlán.

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito su
aprobación para asignar la cantidad de $65,000.00 pesos (sesenta y cinco mil pesos
00/100 MN) para la compra de tubería de RD25 de 10" para realizar la obra de drenaje
sanitario en la calle Los Curiel colonia Buenavista en el Municipio de Juanacatlán.

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

Propuesta y aprobación para asignar la cantidad de $l'500,000.00 pesos (un
millón de pesos 001100 MN) de la cuenta Gasto Corriente para la obra
"Perforación, electrificación y equipamiento de pozo profundo para agua
potable" en la localidad de San Antonio en el Municipio de Juanacatlán
Jalisco.

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito su
aprobación para asignar la cantidad de $1'500,000.00 pesos (un millón de pesos
00/100 MN) de la cuenta Gasto Corriente para la obra "Perforación, electrificación y
equipamiento de pozo profundo para agua potable" en la localidad de San Antonio en el
Municipio de Juanacatlán Jalisco.

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

Propuesta y aprobación para asignar la cantidad de $l'500,000.00 pesos (un
millón de pesos 00/f00 MN) de la cuenta Gasto Gorriente para la obra
"Perforación, electrificación y equipamiento de pozo profundo para agua
potable" en la localidad de La Gofradía en el Municipio de Juanacatlán
Jalisco.

En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, solicito su
aprobación para asignar la cantidad de $1'500,000.00 pesos (un millón de pesos
00/100 MN) de la cuenta Gasto Corriente para la obra "Perforación, electrificación y
equipamiento de pozo profundo para agua potable" en la localidad de La Cofradía en el
Municipio de Juanacatlán Jalisco.

Quien este por la afirmativa que se apruebe el punto número X del orden del día lo
manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y discutido
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JuanÉlea¡¡5¡Propuesta y aprobación a la modificación y transferencia entre partidas del

Gob erno Municipai Preiupuesio áe Egresos para ejercicio fiscal 2018.

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

aprobación a la modificación y transferenciaentre partidas del Presupuesto de Egresos

para ejercicio fiscal 2018 de las partidas 113,249,253, 541, 613 y 614' que solventan

las necesidades de los puntos de acuerdo del orden del día V, Vl, Vll, Vlll, lX Y X de la

presente acta

TOTAL L2,O82,7g2.42 s 4,056,705.91 s 4,056,705.91 1!,732'792'42
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euien este por la afirmativa que se apruebe e! punto número Xl del orden del día lo

manifieste de forma económica levantando la mano, (después de analizado y discutido

el punto) se aprobÓ por UNANIMIDAD.

Clausura de sesión.

El presidente J. Refugio Velázquez Vallin en uso de la voz, siendo las 16:13 horas y

minutos del día 26 de 
-Septiembie del 2018 se da por concluida la XXI (vigésimo

primera) Sesión Extra Ordinaria delAyuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚMERO 3, SESIÓN XXI DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO.

¿

C. J. REFUGI

A 6 DE,7
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6,67t,642.47s 3,99 L,705.9l
Sueldos base al Personal
permanente113

76,477.5Ls 65,000.00reparación

Otros materiales Y

artículos de construcción Y249

23,740.42s 65,000.00
Medicinas y Productos
farmacéuticos

253

s 350,000.00
Vehículos y equiPo de

transporte
541

3,000,000.00s 3,000,000.00

613

Construcción de obras

para el abastecimiento de

agua, petróleo, gas,

electricidad y

telecomunicaciones

L,960,932.02s 641,705.91
614

División de terrenos Y

construcción de obras de

urbanización
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Juanacatlán
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C. ANA
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C. AIDA C VILLARUEL

C. GU N PEREZ
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C MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN
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ANGEL
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C:ARMANDO Ú LLALPANDo MURGUIA

C. NEREIDA OROZCO ALATORRE

?

C. UEL DAVILA VELAZQUEZ

C. ANA VELAZQUEZ

E*;, /-J-¿ é
c./AAR\A,/KOSAR€+{ ERNANDEZ ACEVES



LA QUE SUSCRIBE I.A LIC. SUSANA MELENDEZ VELAZQUEZ, SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN,
ESTADO DE JALISCO, EN TERMINOS DE LO ORDENADO POR LOS
NUMERALES 63, DE LA LEY DE GoBIERNo Y ADMINISTRACIÓI{ pÚelIcn
MUNICIPAL, DEL ESTADO DE JALISCO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE
LA PRESENTE ACTA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO NUMERO XXI, DE SESIÓT.I EXTRA
ORDINARIA, DE LA FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FUE CELEBRADA
ANTE MI PRESENCIA EL DlA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI
PRESENCIA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO LOS C. REGIDORES
QUE EN ELLA INTERVIENEN

AT ENTAMEN E

LIC. SUSANA MELENDEZ
SECRETARIO G

M


