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ACTA DE SESION NUMERO II

SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN
JAL¡SCO, DEL DIA oz DE ABRIL DEL 2or9.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día oz del mes de abril del año 2019, siendo las 17

horas con U minutos, del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos, t4, z9 fracción 1,31,J2,)3,
47 ftacción lll y 63 de la Ley de Cobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
los artículos r, 6,7,8,9,11y i8 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del
Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la Se

Municipio de Juanacatlán Jalisco, para el año 2018 - 2021.

sión Extra Ordinaria del Ayuntamiento del

En el uso de la voz la Presidenta municípal Adriana Cortes González: Acto continuo, s

procede a celebrar la sesión extra ordinaria de conformidad a lo dispuesto por el Reglamento
Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jal¡sco.

PRIMERO: L¡sta de asistencía, veríficación del quórum legal e instalación de la sesión.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes González: Solicito al Secretario
General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los regidores presentes,
manifestando de manera verbal diciendo presente:
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Presente

Presente

Presente

Pfesente

Preseme
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Presente

Presente

Presente

PreSente

ADRIANA CORTES GONZAITZ

V¡CTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUEI-A

JUAN JosE qUTRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORESTERRONES

MARTIN HERNANDEZ LoPEz

oFELTA LUqUE MUñóz

FRANCISCO DE I.A CERDA SUARE2

MA TERESTTA DEJEsús NUño MENDozA

ALExts MABEL cHAvEz DUEñA5

FLOR CEC¡LIA TORRES ROCHA
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En el uso de la voz El Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Contando con la
presencia de 11 integrantes del Pleno del Ayuntamiento se declara que existe quórum Legal para
sesionar.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes González: Como marca el artículo 3z
de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se declara
legalmente instalada la sesión extra ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán,
Jalisco. Pidiendo al Secretario General proceda a dar lectura al orden del día.

SEGUNDO: Aprobacíón del orden del día:

1. Lista de As¡stencia, verificación del quórum legal.
z. Aprobación del orden del día.

J. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo de Colabor¿ción par¿ la participa(ión y

eiecución del Progr¿ma "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, tJtiles, Uniforme y
Calzado Escolar"entre el Municip¡o de Juanacatlán y la Secretaría del Sistema de Asistenc¡a
Social del Gobiemo del Estado de Jalisco.

4. clausura de la sesión.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: euien esté por la
afirmativa que se apruebe el punto número ll del orden del día, lo manifieste de manera económ
levantando la mano.
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En el uso de la voz el Secretario Ceneral Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Es Aprobado por

U¡TAIVIAI'DAD

TERCERO: Propuesta y en su c¡rso aprobación del Acuerdo de Colaboración para la participación y

eiecución det Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochílas, Útíles, Uniforme y
Calzado Escola/'entre el Municipio de Juanacatlán y la Secretaría del Sistema de Asístencia Social

del Gobíemo del Estado de Jalisco. Notificada y entregada de manera fís¡ca par¿ su conocim¡ento previo y

dispensa de la lectura correspondiente.

cuantos alumnos? ¿Para cuantos beneficiados va a ser el programal En el uso de la voz la R

Yobana Chávez Valenzuela: el Programa es, contabilizando que es Preescolar, Primaria y Secundaria,
se hace un total de 5 793 (cinco mil setecientos noventa y tres) alumnos. En intervención la Regidora
flor Cecilia Torres Rocha: ¿Noventa y que perdón? En el uso de la voz la Regídora Yobana Chávez
Valenzuela: 9J noventa y tres alumnos. Continuando con el uso de la voz la Regidora Flor Cecilia
Torres Rocha: en este caso yo participe dentro del curso o la capacitac¡ón, el preescolar no va a
recibir uniforme solamente un vale de $ 5o.oo cincuenta pesos es real verdad. En intervención del
Regidor Martin Hernández: y mochila con útiles. Continuando en el uso de la voz la Reg¡dora Flor
Cecilia Torres: si mochíla con útiles. En intervención del Regidor Martin Hemández: útiles y su
mandil; Continuando en el uso de la voz la Regidora Flor Cecilía Torres: út¡les y su mandil; si y no
sabemos o no tenemos una muestra de la calidad y de lo que viene, En el uso de la voz la pres¡denta
Municipal Adrian Cortes González: Si, físicamente no, lo tenemos en imagen, yo asistí a que
presentaran el material, esta de buena calidad porque fue una de las observaciones que se hicieron y
pues no lo tengo en físico, En el uso de la voz la Regidora Yobana Chávez Valenzuela: Dentro del, si
entra usted a la pagina Regídora, perdón, si puedo entrar, contestar, dentro de la pagina de Recrea,
se considero absolutamente de hacerlo de este modo para gue participen la mayoría de los
Municip¡os del Estado, y con el Gobemador, era que la calidad, pues que no se cumpliera solamente
con la idea de dar mochilas por dar, y unos colores que no pinten y unas libretas que se les arranquen
Ias hoias y unas mochilas que pues no, todo se acordó víendo la calidad, pues, la calidad se está
cuidando mucho y este son obietos que también tuve oportunidad, ¿verdad Martin?, son cuademos
cosidos y por lo que yo pude ver también en la página de internet son cuademos y asf dice, no
vamos a dar colores que no pinten ni cuademos que se le arranquen las hoias o material de mala
calidad, por eso estamos seguros que es bueno pues. En intervenc¡ón la Regidora Flor Cec¡lia Torres
Rocha: más o menos cuanto nos va a costar por alumno y cuanto nos va aportar el Gobiemo de
Jalisco. En el uso de la Voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: cincuenta y cincuenta.
Continuando con el uso de la voz la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: otra cosa Presidenta, pues
usted como nuestra representante es obvio que todos queremos que se les de este tipo de cosas a
nuestros niños y pues, poder apoyar para la economía familiar, pero yo creo y lo, lo hable en su
momento allí en la capacitación, que yo creo que usted se podría maneiar en darles cheques, darles
cheques Para que realmente todo ese recurso se pueda invert¡r en tener más uniformes, en este
caso tal vez nos hubiera alcanzado también para los dé preescolar, porque quieras o no quieras
haces gasto de operación de eiecucíón de mantenimiento, hay mucho dinero que se costea atreves
de este programa que se está manejando ahorita, como portavoz este ya ahorita por el momento no
se puede hacer nada, pero si para el próximo año contemplarlo para que sea a través de un vale o
cheque, claro es que dicen, es que no va llegar, la mamá lo van a usar, las mamas se lo van a gastas,
claro que se hacen unas condiciones generales, informar claro que es única y exclusivamente, claro
para el materia escolar. En intervención y uso de la voz de la Presidenta Municipal Adriana Cortes
González: Este es un Programa Estatal, el lo va a, allí se va a eiecutar. continuando con el uso de la
voz la Regidora Flor cecil¡a Torres Rocha: si también lo veo eiecutado... yo digo pues que usted como
representante pudiera hacer como esa observación. En el uso de la voz la presidenta Municipal
Adrian cortes González: si, yo la hago al gobiemo estatal para que se considere en el siguiente
elercicio, Francisco. En el uso de la voz el Regidor Francisco de la Cerda Suarez: ¿Cual es el valor de
los útiles? En el uso de la voz la presidenta Municipal Adriana cortes González: viene por paquete
¿Cuánto? En el uso de la voz la Regidora Yobana Chávez Valenzuela: por paquete tengo... no no
tengo el total. En intervención el Regidor Martin Hemández López: No tenemos el total, En el us
la voz la presidenta MuniciPal Adrían Cortes González: Cesar, Erik tu lo tienes pásamelo si quieres p
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En el uso de Ia voz la Presidenta municipal Adriana Cortes González: Aquí me gustaría hacer
mención de que vamos a omitir el calzado escolar, ya que los porcentajes rebasan pues el
presupuesto, entonces sí, lo vamos a preparar para el siguiente eiercicio fiscal. ¿Quién este por la

afirmativa... En intervención el Regidor Francisco de la Cerda Suarez: Tengo una pregunta ¿para
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texto. En intervención y con el uso de la voz la Regidora Yobana Chávez valenzuela: en ese sentido,
bueno, ahorita en lo que la Presidenta obtiene la información, yo este les voy a dec¡r, estábamos un
grupo de maestros pues y Directivos, y como cuando la Regidora hace el comentario y por mi
experiencia, yo ya sé que cuando se hace esto pues, como cuando se hace el cheque, lo vemos
nosotros pues como cuando las becas de prospera, pues, la mayoría de las veces, ya pues casi en su
gran mayoría no se usa ese dinero para el fin para el que se destina, los mismos alumnos dicen, está
esperando mi papa el dinero de la beca y se lo gastan y pues uniformes y útiles el chiquillo no trae, y
créame que son reglas estrictas también las que tiene este tipo de Becas. En el uso de la voz la

Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Pero no se va a poder cambiar únicamente por artículos escolares
cuademos, mochilas, colores y que sea canieable todo el año, porque no se muchas de las veces
todavía tienen cuadernos o útiles que les sirven, y en ese momento no los ocupen pero, ósea que
cuando los ocupen los puedan cambiar no necesariamente en cierta temporada, es decir que lo
puedan utilizar todo el año y les pueda durar todo el año ¿verdad', bueno es una observació
sugerencía nada más. En intervención de la Regidora Yobana Chávez Valenzuela: No, si es
pero pues entonces también en este sentido, lo que quedamos allí en la reunión fue que más b
nosotros los docentes nos suietaríamos a la lista de útiles que están dando ya en las mochila
solamente les pidamos ya lo que haga falta para completar la lista, porque no tienen así como...
el uso de la voz el Regidor Francisco de la Cerda Suarez: Porque por lo regular nunca son
compat¡bles, porque luego te piden otro material, Continuando con el uso de la voz la regidora
Yobana Chávez Valenzuela: y en este sentido si va a haber esta adecuación por parte de los docentes
para aprovechar al máximo estos recursos que nos están dando tanto el Gobiemo Municipal y el
Gobiemo Estatal como el Gobiemo Estatal. En el uso de la voz el Regidor Francisco de la Cerda
Suarez: ¿Entonces se va a modificar el convenio Presidenta? En el uso de la voz la Presidenta
Municipal: No. Continuando con el uso de la voz el Regidor francisco de la Cerda: Habla de
se va a quitar eso de que zapatos, Continuando en el uso de la voz la Presidenta Municipal

za

Cortes: si yo hable... Continuando en el uso de la voz el Regidor Francisco de la Cerda: Va a

misma para el presupuesto. En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: Nada má
ser útiles, uníforme, mochila y... vamos a deiar fuera lo que son los zapatos, En el uso de la voz el
regidor Francisco de la Cerda: Pero en el total de un millón ciento cincuenta y seis mil... Continuando
en el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Si queda fuera lo de los zapatos.
En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez: Esa cantidad es el cincuenta por
ciento que le toca poner al municipio, el Gobiemo Estatal pone el otro cincuenta por ciento. En
intervención del regidor Francisco: Pero sin zapatos dices... Continuando en el uso de la voz el
Secretario General: y se va a guitar zapatos. En el uso de la voz el regídor Francisco: Entonces a
cuanto haciende el costo... En intervención de la presidenta Municípal Adriana: Asumía
anteriormente... En lntervención del regidor Francisco de la Cerda: o cuánto va a baiar. Continuando
en el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Anteriormente salía en un millón
setecientos cincuenta y tantos mil. En intervención del Secretario General: EI cincuenta por ciento.
continuándo en el uso de Ia voz Ia Pres¡denta Adriana: Entonces diiimos no, no podemos. En el uso
de la voz la regidora Yobana Chávez: De hecho... En el uso de Ia voz el Regidor Francisco: Entonces
en el convenio se le va a qu¡tar únicamente el tema de zapatos. En el uso de la voz la Pres¡denta
Municipal: Asi es.Enel usodelavozel Secretario Ceneral Héctor Hugo: Es que,.. En ¡ntervención del
regidor Francisco: o así Io establece, En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez:
Es que el nombre del programa... En intervención del Regidor Francisco: Calzado escolar. En
intervención de la Presidenta Municipal: Como tal,.. Continuando en el uso de la voz el Secretario
6eneral: Es que el programa Estatal viene con calzado escolar, el convenio va a venir especifico al
Municipio de Juanacatlán, con mochilas, útiles y uniformes y sin zapatos, eso ya va a venir en
especifico en el convenio... En el uso de la voz el regidor Francisco: Digo para evitar un mal
entendido. En intervención de la Presidenta Adriana: Si. Continuando en el uso de la voz el Reg¡dor
Francisco: Porque si lo establece en convenio. lntervención del Secretario General: Mas bien el
Programa... En el uso de la voz la Presidenta Municipal: El Programa. Continuando en el uso de la
voz el secretario 6eneral: ya otros municipios que a Io meior tienen más este, amplio, ellos van a
entrar al cien Por ciento con el programa y nosotros entraríamos únicamente sin los zapatos. En
intervención de la regidora Alexis Mabel: pues yo que le digo presidenta, negocio de siempre de los
proveedores no podemos hacer nada contra el gobierno pero pues... En intervención de la
Presidenta Municipal: continuamos. En el uso de la voz el regidor Francisco: Tienes precios o no?. En
el usos de la voz la Presidenta Adriana cortes: tengo el precio por paquete, es por cincuenta y
cincuenta aquí?... En intrv€ncion del C, Erik Larios Álvarez: No ya es el total. Continua;do en el uso de
la voz la Presidenta Municipal: es el total, En el uso de la voz el regidor Francisco: por uniforme?
continuando en el uso de Ia voz la presidenta Municipal: por paquete por niño, por niño trescient
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noventa y nueve punto cuarenta y uno. En intervención del Regidor Fr¿ncisco de la Cerda: Y de las

mochilas?. En el uso de la voz la Presidenta Mun¡cipal: No es el paquete completo. En intervención de
la regidora Ofelia: Es la Moch¡la, es el uniforme... En el uso de Ia voz el regidor Francisco: Completo?.
Continuando en el uso de la Pres¡denta Municipal: S¡ todo, cincuenta y c¡ncuenta, En intervención de
la regidora Yobana: Ósea sale como en seiscientos y algol No trescientos. En ¡ntervención del regidor
Francisco: pues cuatrocientos pesos: En intervención de la regidora Yobana: He s¡ cuatrocientos
pesos por niño. En el uso del la voz del regidor Francisco: por el gobiemo mun¡cipal y cuatrocientos
por el Estatal. En el uso de la voz: Sí bien, continuamos... quien esté por la afirmativa que se apruebe
el punto número lll del orden del día, lo manifieste de manera económica levantando la mano.

En el uso de la vez el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Aprobado por

UI{Af{IM'DAD.

Continuando en el uso de la voz el Secretario General: Continuando con el desahogo...

CUARTO: Clausura de la Sesión,

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes 6onzález: Siendo las r7 con 29 horas
del día ou de abril del zotg se da por concluida la Sesión Extra Ordinaria del Ayuntamiento de
Juanacatlán, Jalisco 2o18 - 2021. Muchas 6racias.
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