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ACTA DE SESION NUMERO 12

sEsroN oRDTNARIA DEL AYUNTAMTENTO DE JUANACATLAN JALISCO, DEL

DtA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2or9 DOS MIL DIECINUEVE.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día tz del mes de Abril del año zot9, siendo
las 13 horas con 30 minutos, del dfa y hora señalados por Io que, de conformidad con lo
previsto en los artículos tt5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos, 14,

z9 fracción I primera, 31, )2, J), 47 fracción lll tercera y 63 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 1, 6,7, 8,9, 16 y f I del
Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán
Jalisco, tenga verificativo la sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán
Jalisco, para el año zot8 - zozr.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes Conzález:
continuo, se procede a celebrar la Sesión Ordinaria de conformidad a lo dispuesto por e

PRIMER PUNT

de la sesión.
O: Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Solicito al

Secretar¡o General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los regidores
presentes, manifestando de manera verbal diciendo presente:

PRESIDENTE MUNIOPAL

sfNDrco

REGIDORA

REGIDOR

REG¡DORA

REGIDOR

REGIDORA

RE6IDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA

ADRIANA CORTES GONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOEANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JosE qUIRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTÍ N HERNANDEZ LOPEZ

oFELTA LUqUE MUñóz

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA" TERESTTA DE JEsús NUño MEN DozA

ALExrs MABEL cHAvEz DUEñAs

FLOR CECILIATORRES ROCHA

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes:

Contando con la existencia de 11 integrantes del Pleno se declara que existe quórum Legal

para sesionar.

En el uso de Ia voz la Presidenta Municipal Adriana cortes González: como

marca el artículo 3z de Ia Ley del Gobiemo y Ia Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco, se declara legalmente instalada la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del

Municipio de Juanacatlán, Jalisco'

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana cortes González:

Continuando con el desahogo de la Sesión, Se propone al Secretario General proceda a dar

lectura y a reg¡r el siguiente orden del día'
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Materia de Participación Ciudadana. Presentado por el <ongreso del estado mediante ofic
CTql95/LxlU2o19.

6. Propuesta y en su caso aprobación para realizar la aportación del 332 de la cantidad total que

aporta el Gobiemo del Estado de Jalisco, Atreves de la Secretaria de Cultura, y para participar
en el programa "FONDO TALLERES PARA CASAS DE LA CULTURA", PARA EL UERCICIO

FlscAL 2019.

7. lnforme de la situación que guarda el Panteón Municipal "Rufino Zaragoza" que se genero
con motivo del escrito de fecha o8 de febrero del 2or9 por el C. Juan Manuel valdivia Chávez.

8. Propuesta y en su caso Aprobación de la lniciativa de Acuerdo, por el que exhorta al poder
eiecutivo federal a regularízar y mantener en operación el programa de estancias infantiles.
Presentada por el Regidor Francisco de la Cerda Suarez.

9, Propuesta y en su caso aprobación de 'rEl Dictamen con carácter de Acuerdo aprobado por la
Comisión Edilícia de Educación, Cultura y Deporte" presentado por la Regidora Yobana
Chávez Valenzuela.

to. lnforme Presentado por el Regidor Francisco de la Cerda Suarez respecto al análisis sobre la

situación que guardan los Mercados Municipales y acciones a realizar para la meiora de $ gll
prestación de servic¡os. I §l

ii. Asuntos Variot. I .H
r:. Clausura de la sesión. 

! ++
En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Quien esté

por Ia afirmativa que se apruebe el punto número ll del orden del día, lo manifieste de forma
económica Ievantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario Ceneral Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Es

Aprobado por UNANIMIDAD.

TERCER PUNTO: Aprobación de! Acta ro de Sesión Ordinaria de fecha zt de
mafzo dgl 2019. Notifi€ada y entregada de manera física para su conoc¡m¡ento previo y dispensa de la

lectura correspondiente.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Quien esté
por la afirmativa que se apruebe el punto número lll del orden del día, lo manifieste de
manera económica Ievantando la mano.

En el uso de la voz el secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes:
Aprobado por UNANIMIDAD.
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JUANACATLÁN

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden de! día:

1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día.

3. Aprobación del Acta 1o de Sesión Ordinaria de fecha zt de marzo del 2019.

4. Aprobación del Acta 11 de Sesión Extra Ordinaria de fecha oz de abril del 2019.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la M¡nuta de Proyecto de decreto numero 27254 por la

que se resuelve iníciativa de Ley que reforma la denominación del Capítulo I del Titulo
Segundo y se reforma el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en

CUARTO PUNTO: Aprobación del Acta rr de Sesión Extra Ordinaria de fecha oz
de abfil del ZOf9. Notificada y entregada de manera física para su conocimiento previo y dispensa de
lectura correspondiente.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes Conzález: Quien esté
por la afirmativa que se apruebe el punto número lv del orden det día, lo manif¡este de
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JUANACATLAN

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Es

Aprobado por UNANIMIDAD.

qUINTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación de la Minuta de Proyecto
de decreto numero 21254 po¡ ta que se resuelve iniciativa de Ley que
la denominación del Capítulo ldel Titulo Segundo y se reforma el artículo tt de
la Constitución Política del Estado de Jalisco, en Materia de Participaci
Ciudadana. Presentado por el congfeso del estado mediante oficio
CTU1SS/LXII/ZO!9. Notificada y entregada de manera física y digital para su cono(imiento previo
dispensa de la lectura.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Quien esté por la
afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del día, lo manifieste de forma
económica Ievantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez: Es Aprobado
por UNANIMIDAD. En intervención de la regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Perdón, Yo me
abstengo porque pues borra Ia participación del IEPC y deja la declaratoria de procedencia al
propio gobierno del Estado siendo este juez y parte qué también menciona sobre la
ratificación de mandato y pues consideró Qué es un retroceso en la democracia aún sin
embargo habla muy ampliamente de la participación que está en nuestra agenda y pues
habla de cosas grandiosas pero yo sí me mantengo en la abstención. En el uso de la voz la
regidora Alexis Mabel Chávez Dueña: el mío también me lo pones en contra por eso mismo
del IEPC. En el uso de Ia voz el Secretario General Héctor Hugo Gutíérrez Cervantes: Bien
entonces con un voto en contra y uno en abstención con el sentido de la votación ya
expresado continuamos con el desahogo del siguiente punto del orden del día sexto punto
después de su caso aprobación Perdón. En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana
cortés González: víctor tenías algún comentario. En el uso de la voz El síndico municipal
víctor Lucio Alvarez de Anda: sí nada más abonando al tema cabe mencionar que están
pasando los porcentajes para hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana este
se agregan otros mecanismos que manifiesta aquí la regidora con el propósito de ampliar el
tema de Ia ratificación de mandato no se quita la participación constitucional que es un tema
que se mantiene vigente dentro de Ia ley del estado se agrega la ratificación de mandato así
también se bajan los porcentajes Del 3 al z% se agrega también el tema de la planeación
participativa así también la comparecencia pública el proyecto social y la asamblea
ciudadana que vienen a integrar parte de ésta participación o incrementar la participación
ciudadana dentro del municipio y del Estado gracias

En el uso de la voz el secretario general Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes
continuamos con el desahogo de Ia sesión.

SEXTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación para real¡zar Ia aportaci
del 33% de la cantidad tota! que aporta el Gobiemo del Estado de Jalisco,
Atreves de la Secretar¡a de Cultura, y para participar en et programa j¡FON

TALLERES PARA CASAS DE l¡ CULTURA,,, PARA EL UERCICIO FTSCAL zot9.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Me permito
informarles que por parte del Ayuntamiento se aportara Ia cantidad de § 44, gz4. 99
(cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte cuatro pesos 99/roo M.N.) el cual corresponde al
33% de la cantidad total aportada por la Secretaria de cultura que es de g 135, 913.32
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treinta y cinco mil ochocientos treinta y tres pesos 3z/roo M.N.) cantidad que será ot
a los talleristas quíenes estarán impartiendo diversos talleres de Telares, Folklor, Di
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Pintura, Hawaiano, Voz-Expresión-Canto, Cerámica, Ballet e lníciación de lnstrumentos,
entre otros.

En e[ uso de la voz la Presi
por la afirmativa que se apruebe el p
forma económica levantando la mano.

denta Municipal Adriana Cortes González: Quien est
unto número Vl del orden del día, lo manifieste de

En el uso de Ia voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes:
Aprobado por UNANIMIDAD.

SEPTIMO PUNTO: lnforme de la situación que guarda el Panteón Municipal

"Rufino Zaragoza" que se genero con mot¡vo del escrito de fecha o8 de
febrero de! zotg por el C. Juan Manuel Valdivia Chávez.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes 6onzález: Cedo el uso
de la voz al Secretario General. En el uso de la voz el Secretario General procede a dar lectura
a dicho informe.

c. JUAN MANUEL VALDrvrA cHAvEz.
PRESENTE.

Como es conocimiento de todos, la señora María Macías viuda de ZañEoza, en el año de 1999
realizó la donación de una fracción de terreno con una superficie de 25 ooo metros cuadrados, al
Municip¡o de Juanacatlán, espacio en donde después se estableció el conocido panteón Nuevo
Municipal.

\

En el proyecto del cementerio se consideraron aproximadamente un total de z3:5 fosas o
espacios para gavetas, distribuidas en la Sección 1- 657, en la ses¡ón 2 - 564, en la sección 3 - 4go, el
Sección 4 - 624, así como áreas verdes, cam¡nos, jard¡nes etc.

que en el año 2o16 se realizó una mod¡ficación al plano del cementerio en elcual se apertur¿ron
54o cinerarios de 4x5, 23o cinerarios muros de 19.4o m, r25 c¡nerarios muro de ro m y 323 foias nuevas,
como se muestra en er prano de mod¡ficación que fue propuesto y aprobado por unanimidad por el
pleno del ayuntamiento, según consta en acta numero v de sesión ordinaria del día 17 de maáo de
2or6.

En el presente informe se anexa copia de ra r¡sta der padrón de usuarios correspondrente a ras
adquisiciones que se realizaron en los espac¡os creados derivados de la modificación il plano original
del cementerio Rufino zaragoza, ¡dentificados con er número de gaveta segu¡dos de ra retra A.

Por lo que se pone a disposición dicha información ante ¡os integrantes de este preno asf como
también del ciudadano Juan Manuer Vardivia chávez, ro anterior respetando y deianio a sarvo sus
derechos para que los haga valer ante la instancia correspondiente.
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ATENTAMENTE

Juanacatlán, ,alisco; t2 de I de 2or9.

ADRIANA LEZ
UNICIPAL
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En mi calidad de Presidenta Municipa¡ del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, me permito dar
contestación a su sol¡citud realizada mediante escrito de fecha ocho de febrero de dos mil d¡ecinueve,
respecto al Panteón Nuevo Municípal conoc¡do como "Rufino zaragoza" con domicilio en carretera a
Ex Hac¡enda de Zapotlaneio, potrero la Estancia.
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En el uso de la voz la Pres¡denta Municipal Adriana Cortes Conzález: Quien esté por la

afirmativa que se apruebe el punto número Vll del orden del día, lo manifieste de forma
económica levantando Ia mano.

Aprobado por UNANIMIDAD.

OCTAVO PUNTO: Propuesta y en su caso Aprobación de la lniciativa de
Acuerdo, por el que exhorta al poder ejecutivo federal a regularizar y
mantener en operac¡ón el programa de estancias infantiles. Presentada por el
Regidor Francisco de la Cerda Suarez. Notificado y entregado de maner¿ física para su

conocimiento previo y d¡spensa de la lectura.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortés González: ¿Alguien
quiere tener el uso de la voz? adelante Víctor. En el uso de la voz el Síndico Municipal Víctor
Lucio Álvarez de Anda: A mí en este exhorto que se le va a hacer al Gobierno Federal si es

¡mportante hacer las documentaciones pertinentes respecto a la información oficial que
pueda rendir o dar el Gobierno Federal respecto a cómo se están llevando a cabo los
mecanismos para hacer Ia adjudicación a los beneficiarios, asítambién es importante que los
puntos que manifiesta el regidor Francisco de la Cerda ampliarlo con la documentación
oficial y basarnos en una información voy a redundar pero no información oficial, ya que en
uno de los en la redacción en la página número 8 manifiesta una investigación pero que es

una nota periodística aquí manifiesta que i7 de las 93r5 estancias refleian observaciones más
sin embargo esto está documentado o basado en una nota periodística de noticieros
Televisa así también si es importante que se ponga o se someta a discusión el tema de la

mesa de trabaio integrada por los entes o las personas se manifiesta el regidor ya que
dentro del municipio No contamos con una alta cantidad de estancia así también e
ímportante saber la información de cuántos niños se han quedado 5e han quedado sin el
beneficio y también que el Gobierno Federal a través de un recurso de transparencia no se

em¡ta los parámetros o los mecanismos de cómo se va a estar entregando dentro del
municipio es todo. En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortés Conzález: Flor.
En el uso de la voz la regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Sí pues aquí compañero le hago de
su conocimiento que dicho programa se consideraía buenísimo si tuviera el alcance
contemplado por su partido, este, pero realmente no sabes las condiciones con las qu
operaban estas instancias y no todas, pero si en su gran mayoría, le recuerdo que no se le
está quitando el apoyo, al contrario, se está cambiando la modalidad, ahora padre y madre
trabaiadores podrán tener acceso a esta beca, no sólo unos cuantos privilegiados ¿sab
usted que el 8o% de las personas que recibieron el apoyo no la necesitan? y hay muchísima
gente en el país que tiene esta necesidad y usted mismo lo menciona en su punto donde
hace mención que dice que estas becas deben de caer en madres trabaiadoras y padres

solos así como en los hogares en condiciones con pobreza o en riesgo de caer
económicamente, en esto quiero hacerle de su conocimiento que esas personas no cubren
las condiciones, ahora el gobiemo está contemplando que tengamos guarderías pero

competentes que cumplan con los requisitos necesarios y que los mismos padres de familia
decidan, que ellos consideren se quieren llevarlos a estas guarderías, ellos quieren cuidarlos

en su casa o delarlos al cuidado de algún familiar y yo creo que ellos deben decidir qué es lo
que quieren hacer, nosotros no podemos decidir por ellos, en otro caso también le hago de

su conocimiento que las personas ya recibieron su apoyo desde enero, febrero y marzo

recib¡eron la cantidad de S32oo.oo (tres mil doscientos pesos oo/too M.N.) las que están

dentro de este programa, yo felic¡to en lo personal a mí presidente Andrés Manuel porque él

siempre está en la postura y decisión en decir primero los pobres y así debe de ser' E

intervención de la Presidenta Municipal Adriana Cortés González: La propuesta que hag
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bueno, Víctor. En intervención del Sfndíco Municipal Víctor Lucio Álvarez de Anda: pido
derecho de réplica, Señora Presidenta y Secretario General, hasta este momento al

Ayuntamiento de Juanacatlán no ha llegado una fuente oficial de cuántos beneficiarios se

tiene dentro del Municipio, es por eso que es importante hacer es análisis profundo,
detallado, de cuántos beneficiarios se tiene, y ha cuánto se va a beneficiar, así también ver
los alcances que tiene, sabemos de antemano que las estancias infantiles tienen el personal
capacitado para poder cuidar la integridad de los niños que asisten a ella y si es importa
no es la misma, en muchos de los casos no es lo m¡smo, es el mismo cuidado que se tiene
un hogar por parte de una persona hacia un menor, pero hay ocasiones en las que se pued
dar el caso que en algún lugar se susciten situac¡ones que no son aptas para el cuidado de
los niños y si es importante que un profesional cuide de estos niños gracias. En el uso de la
voz la Presidenta Adriana Cortés González: Solicitó el uso de la voz, la propuesta se turna
comisión Quién es que por la afirmativa que se pasa comisión lo manifiesta de manera
económica levantando la mano.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Quien esté
por la afirmativa que se apruebe el punto número Vlll del orden del día, Io manif¡este de
forma económica levantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Se
Aprueba tumarlo a comisión, fueron 9 votos 2 en contra. En el uso de la voz el regidor
Francisco de la Cerda Suarez: que se asiente por favor, Por que propongo que se asiente allí
en el acta.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes:
Continuamos con el desahogo de la Sesión.

NOVENO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación de .¡El Dictamen con
carácter de Acuerdo aprobado por la comisión Editicia de Educación, cultura
Deporte" presentado por la Regidora Yobana chávez valenzuela. Notif¡cado
entregado de manera física para su conocimiento previo y dispensa de la lectura.
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A]IIIENTO COIiISTITUCIOIIAL DEL MUNICIPIO DE
¡clrlÁx J¡r-rsco AoutNtsrRActoN 20,18-zozl

RETARÍA 6ENERAt
ACTA DE LA §EsroN oE LA co rstot{ DE EDUcActó . CULTURA y

D€PoRTE oE JUA¡rnc¡rlÁH JALIsco-

En elmunicipio de Juañecátláñ Jálisco ald¡áqLdcl mc¡ dc rbril d6l eño 2019.
Sian(b las !341 horas. Oia hora §€ñaladoE por lo que, de confomidad oon lc
previslo en el *ticulo 1 l5 de la Ccnsttucion Politica de los Estados Unk os
Mexicanos. cápÍfub V anbdo 27 de la ley de Gobierrru adrninbt¡asiin Pür¡ca
Municipal del Esbdo Ja¡so, cap¡tulo X y srticulo 63 por lo dispueslo en el
Reglamento Orgánico del l,rü.rnicipio de Juanacatlán. Jdisco.
Acio colt¡tuo. §e plocede a celebrar la sasión crdinaria nl¡rnero E! de la
com¡s ón de Ecuc¡c¡ón. Cultura y Oepone.

Li3ia d€ asBtancL y vrlñceción dc qrxirum hgrl.
En seguda se procédé a celebrár Iá s¿ióñ, cor el pssc de lista dé asbtcncia de
lm miünbroo d€ h oornbion mat¡festando de manera veóal di:jendo pres€nte_
Pres¡dente Yobana ChávezVdenzueta PRESENTE
Vocal 1 Ofel¡a Luque Munoz PRESENTE
Voc6l 2 Márt¡n tlernándcz LóFz FRESEÑrE
Vocal 3 Juan José Ouir8rE Almaraz PRESE¡myocal4 Ma. TeBitE Oe $s¡is Nuño Mcldoza Éng-sgtife

Contando con b preserrcb dc la totalidad (b los ¡nbgrgnteE de te Combirn. se
deihra quorum legal para oeleb¡a¡ h presGnt cÉ¡ón y por io tanto validoe lo§
acuerdoB que aquf s€ totr.en. con lo anbrior desahogando el primer puntD dsl
ord€n del dia,
En ¿l (bs3hogo dol Eegundo punlo potEo a su cons¡rjsración d orden del dÍa en
lcs tám nos glanradoa en b convocalcria.

Aprobedón de h odcn dd dh
1.- Lista de asistencia, ve rifración de quórum hgal.
2 .- Aprobación del orden del ,Cía.

3.- Análisb y eprobación del Reg,áÍieflto Municipál de Cultura.
4 - Asunlos varios.
5 - Chu6ure.
Manilieston levartendo h rnano y por votao¡ón económB E afrm.tiya
asrobación nel orr]en del rJ¡a

A}?obado por unen¡m¡dad
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3.- Análbl3 y aProü¡clón d. R.ghm¿nto
ór¡"n 

"tto 
pl, ia atrmtiva ds que saiptueoe este rgglsmonlo' qu6 lo maniñests

de marera eoonómi:a lcvantrndo la rnano'

AP'obádo porJnlolnirt§!

t.- Cleurufa:
cuii*ñ 

"n, 
e! irfridto gfito &i ot<hn dcl día, no hatiando rnás aa@'los srlÉ

balar * da Pr ctalcluila-
É8"¿.1"" i i ¡..s y i9 maub6' del dh !3 de¡ més d€ ¿brll del2019' sedapor

conduila la Prescnte sesiÓn.

iMucias graciag y q¡.E tengal una srcelénle tard"l

lnbgfenta. d. tr Con{tióit de órL Cultura y Daporte.

Ragldot PrÉr¡dEnté da l¡ comhaon _g
vo(al uo(at

.i. Jcs¿ Q¿ta,t¿'tt'fr.
" rx¡{.icÉÍ oln rlf [H ¿

tEC^l

i-*#t -¡r¡. ¡r¡:gn or ¡suñrño
i¡Erlx)za

VOCA¿

\

N
N
\
v

d
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En el uso de la voz la presidenta Adriana Cortés Conzález: Cedo el uso de la voz

¿quién lo guiere hacer?... Víctor. En el uso de la voz el Síndico Munici pal Víctor Lucio Álvarezde Anda: Yo únícamente qué son las correcciones de las que se había comentado con laregidora para que se establez ca con base a las direcciones que hoy están actualmente,9u€fungen dentro del ayuntamie nto. En el uso de Ia voz la presidenta Adriana Cortés Gon zález:
¿alguien más quiere hacer el uso de la voz?. En el uso de la voz el regidor Francisco de lacerda Suárez: Entonces en ese sentido se tumaía a Ia comisión hasta que se rectificar alproyecto. En el uso de la voz el Sínd íco Munici pal Víctor Lucio Álvarez de Anda: Nosolamente es cuestión de redaccíón. Continuando con el uso de Ia voz el regidor Francisde la Cerda Suárez: Okay, entonces qué punto se va a cambiar porque los que vamosprobar pues qué punto se van a modifícar? En el uso de la voz la regidora yobana C3732 2346 / 32323996 Calle tndepende nc¡a #1, Col. Centro C.p. 4S88O, Jua
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JUANACATLAN

AITA,}üZA

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes Conzález: Quien esté
por la afirmativa que se apruebe el punto número lX del orden del día, lo manifieste de
forma económica levantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Es

Aprobado por UNANIMIDAD.

DECIMO PUNTO: lnforme Presentado por el Regidor Franc¡sco de la Cerda
Suarez respecto al análisis sobre ¡a situación que guardan los Mercados
Municipales y acciones a rea¡izar para la meiora de prestación de servicios.
Notificado y entregado de manera física para su conocimiento prev¡o y d¡spensa de la ¡ectura.

"a-€-ar
dl-l+llxlll5qwp
Juáñacetlán

1.,

Conforme ¿ las fa(ultader que me otorSa el Añicuto 50 nuñerel lt dela Ley de Gob¡erno y l¿
Adm¡nrstración Públlca Municipal det Estado de J¡ligco, que a la letra dice.. U. qRO¡ONER aL
AyuHÍA¡vrtENfo tlJ frE9ot uaoNEs f poúncls euE t,€aav Atx)pfaRsE piaa EL
MANfEN'metJfO Oe LOS SEiVTAOS mJt{rctpatrs cufa vtctta¡tc,¡, t¿s HAfa stDo
Et{couENMu" f uR su oprx,óN aL peE5,tNN?;E MtlUtapal acEeca ü Los ,lruxÍos eue
CoRRESñ)NDAN A SUS CO¡útStONeS;

soLr€rTo:
1. Que eñ prdrtrn¿ s€sión ordineri¡ de AyuñtamEnto correspoñdi€ñte al rñes de abrit del

preseñte ¿ño se i¡re8re en et orden det dia; TNFORME peES¿üfADO Nn EL REaIDOR
FRA¡frSCO ü LA CERDA SUABEZ RESPECÍO AL ANAUs//S SOmE LA gruAC'ON QUE
oUAEOAN LOS ¡I'ÉNCAOOS MU¡Ú'APALES f ACC'O¡TES A REAUZAE PARA ¡úETORA O€
PnE rAc/,óN É sErwctos.

2. S€ adjunte en la Convocatori¿ a la próxima sesión ord¡nar¡á correspond¡eñte al mes de
abr¡l del presente año €l Añálisis pre5entádo €n ¡a Comisión de Mercados y T¡enguis
S(,ARE IA írl,ÁoOIT QUE oUAEDAN LOS 

'EER..,4DOS 
MI,MAPALES I ACC'O¡IES A

REAUA? 2ARA *rex)B^ DE pP;fjÍaoón * s¿nvrclos.
:1. S€ ¿brá espacio de d¡s<uaión ¿ favor y en contra respecto al punto de acuerdo de ¡a,

ACOO¡'ES A AEAUZAi pAeA .,rExtna oE pnEs¡aoó¡t É *ntaoos eN L(x D,E*CADOS
¡I,UN,c,PAÉs.

a. Se someta áprobación del plerio del Ayuñtamiento gobre el punto de acuerdo de lasAcooNEs A REAuzaR paaa r,cJKtRA t € paastaafit oe scnvrf;/os E¡r Los ¡yriictoos
tvtux¡c,PALEs.

5rn otro 9art¡cut¡. se ext¡ende a pierente en co^slamia de l¿ mi§rña y par¡ loi f¡nes a quehayá lugar, considerando lo ánteg erpueito.

ATE fAME¡TE

'2.1¿Fr.nc¡sao da l¡ Card¡ Süár.,

\
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§
\

o
.\

J

3732 2346 / 32323996 Calle tndependencia #I, Col. Centro C.p. 4S8B

00

Esr¡ rojs pe't€oece ar A"ta rz d*ll#&8ffi§#hftg?# ff#*, rr,,pági¡¡¡ t0 dc 19

ERAt

Valenzuela: Este entraría en lo que él daba Ia apertura de que era la Comisión de Educación

Cultura y Deporte y es en la parte que yo les pedí que sí nada más se reduiera a pura Cultura

Qué es el reglamento de esta en el uso de la voz El síndico munícipal Víctor Lucio Álvarez de
Anda: en el t3 en el punto 13 manifiesta que es la dirección de patrimonio actualmente no la

tenemos sino que la competente es la sindicatura municipal ¿si? que son temas ún¡camente
de cambio de nombre que se adiudique de acuerdo a la instancia o dirección
correspondiente es todo.

Asunto.- Puñto d€ Aauardo de la Coanisión de Mer<ádos y Taanguit

del ayu¡tamieñto de luen¿catlán ,¡lisco
juá7rá..t|áñ ,alisco e lO de ¿brilde 2018

Adriana Corler Gon¡álc¡
Pres¡deñta Municipál de Juañacatláñ J¡l¡sao
PR€STNTT

i.tldor P.ai¡deñta dG l¡ Corn¡3¡ón dc Marr¡do, y
del awñt¡arilañto da Juan ca áñ Jal¡rao

0

Ccp. l-¡c. Há
Jal¡sco-

Ccp Arch¡vo

tor Hugo cutiérrez Cerveñtet, Sec.er¿ño Gener¿l del mu

U¡BI
S ECREIA R fA
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Asunto.- ; ,IYFOSME PRESENIADO PCiR EL REGTDOR

FRANC'SCO OE U CERDA SUAREZ

RESPEC7O AL ANAL'SIS SOERE U SIÍUACION

QUE GUARDAN LOS MERCAooS MUNIC'PALES

Y ACC'ONES A REAL'Z,.R PARA MAORA

DE pREsrAcróN DE sEBvtctos

luonocotlón Jolisco o 70 de ob¡il de 2079

Ayuntoñlento Constttucionol de luonocotlán lollsco

Periodo 2078 - 2027

Pf,ESENTE

Conforme a Ias facultades que me otorga el Artículo 50 numeral ll de la Ley de

Gobierno y la Administrac¡ón Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco, que a la letra dice.. rr.
pRopoNER AL AyuNfAMtENTo tts REsoLUctoNEs y pollÍtcAs eul oEBAN
ADOPÍARSE PARA EL ¡ÚANIEN'MIENTO DE LO' SERVIC'OS MUN//C'PALE' CUYA

V,G'I,ANCIA LES HAVA S'Í'O E¡ICOMENDADA, Y DAR SU OP¡N'ÓN AL PNES//DENTE

MUN'CIPAL ACERCá DE LOS ASUNTOS QUE CORRESPC,INOAN A SUS COMIS'ONES.

A continuación me permito exponer antecedentes de los traba¡os realizados en la

Comisión Edilic¡a de Mercados y Tianguis, con el propós¡to de aprobar un punto de
acuerdo sobre las A¿tio,'És A neofizor pom ¡úc¡orc oc pTestoción * scllctos de los
Mercodos Munlciplcs

comisión de Mercados y rianguis der Ayuntamiento de Juanacatlán Jarisco, misma
que fuera aprobada el pasado día l de octubre der presente año, como consta en Acta de
sesión de Ayuntamiento correspondiente. Misma comasión que me honro en presidif y
quc a su ve¿ integran Alex¡s Mabel Chávez Dueñas, Ofel¡a luque Muñoz, Martin
Hernández López y Víctor Lucio Álvarez de Anda compañeros reg¡dores y Sindico
respect¡vamente.

{
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u
\
v
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Con fundamento en lo establec¡do en el Artículos ll5 numeral lll, inc¡sos b, c y g de
la Constitución política de los Estados Un¡dos Mexicanos,, Articulo 79 numerales 2, 3 y g
de la constitución porít¡ca der Estado de Jarisco, Artrcuros 27 y 50 de ra Ley der Gobierno y
la Adm¡nistración púbrica Mun¡c¡par der Estado de Jarisco, y ros ArtÍcuros g7, 92 y g5 der
Regramento orgán¡co der Gobierno y ra Administración púbrica der Municipio de
luanacatlán, sobre las funciones y servicios que obliga como en cargo a los municipios, y

"¿
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No se cuenta con personal de manten¡miento y

JUANAC LAN
E

+ Y

Juanacatlán

que recaen en esta presente Comisión Mercados y Tianguis del Municipio de Juanacatlán

Jal¡sco.

Le informo que en las Sesiones de la Comisión de Mercados y Tianguis de los

pasados dias 13,29 de noviembre y 14 de diciembre del presente año, en las cuales se

trabajó con el responsable de las Dirección de Padrón y L¡cencias, Gustavo Venegas

Eermúdez y a su vez con locatarios de los Mercados de Villas Andalucía y Gbecera
Municipal en la elaboración de un diagnóstico y de las propuestas de atencíón para el

mejoramiento de los Mercados Municipales.

A cont¡nuación se describe la problemát¡ca ectual en ¡nfraestructura y serv¡cios de

los mercados municipales:

VITIAS ANDAI-UCIA

No se cuenta €on velador

l¡

r
. No se cueñta con servic¡o de agua potable, y

_ _qqa!!al!!!9!9 r sely§lq 9lÉct¡¡9¡or.loga!,
No se cuenta con contenedor de basura erclusivo

para el mercado
Falta de d¡fusión a la soc¡edad sobre los servicios que
brinda el mercado para que exista mayor afluencia. i¡ No hay visita de pane de tnspección Sanitaria l

No hay vis¡ta de inspecc¡ón de protección Civil ni
Bomberos

CAEECERA MUNICIPAI,
r Poca afluencia de la población hacia el mercad

0locales sin servicios y desocupados.
Baños en mal estado falta de privacidad

- 
o 

_ Mal servicio del Rastro Muni.ip"f 
-----

. Faltr O" laag"^ ;

(^
-.§\

)

-

\
N
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e
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d
§

o
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a

o Deficiente el servicio {9 agua potable
Mucha filtración de agua de lluvia por techo en

estado
,n.t 1

*_. E!!q !qEs!g9gms¡!9lp!qr!co
Muy enérgica la actuación de la ;utorid"d d"

vialidad hac¡a v¡sitantes al mercado. l
. Nq seleglt furnlglqqn llcombate de plagas
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Deficiente el servicio de Alumbrado Público al
exterior del Mercado

Día de se deja mucha basura

Se desconoce funciones de encargado
No vlsita de parte de lnspecc¡ón sanitaria

No hay visita de inspección de Protección Civil ni
Bomberos

Y como lo establece el Tltulo eu¡nto D€ los Estados de la Federaclón y de la
Ciudad de Méx¡co Artlculo 115 de la Consütuc¡ón polítlca de los Btados Un¡dos
Mer¡canos en el numeral lll. Los Municipios tendrán a su carto las funciones y
servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamíento y disposición de sus
aguas residuales;

bl Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
dl Mercrdc y cGntr¡lcs dc abasto.
el Panteones.

0 Rastro.

t) Calles, parques yjardines y su equipamiento;
hl seguridad púbrica, en ros términos der artícuro 21 de esta const¡tución,

policía preventiva municipal y tránsito; e
if Los demás que ras Legisraturas rocares determinen según ras condiciones

terr¡toriares y socio-económicas de ros Municipios, así como su capacidad
administrativa y f¡nanc¡era.

La Constitudón der Est¡do de Ja[sco en su ARTfcu[o 7g.- ros municipios, a través
de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo ras siguientes funciones y servicios púbricos:

l. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;

ll. Alumbrado público;

ttt. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los
residuos de su competencia;
lll. Mercados y centr¡les de ¡b¡tos;
lV. Estacionam¡entos;

v. Cementerios;

Vl. Rastro;

Vlll. Calles, parques yjardines, y su equipamiento;
lX. Seguridad pública, policÍa preventiva mun¡cipal y tránsito; y

3732 2346 /32323996 Calle tndependenc¡a #I, Col. Centro C.p.
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X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y

socioeconómicas de los municlp¡os y lo permita su capacidad admin¡strativa y financiera.

€n v¡rtud de los ingresos considerados para el 2019 y que como prioridad la Leyes

fundamentales que establecen con claridad las funciones y servic¡os públicos que debe de
prestar el municipio de Juanacatlán Jalisco., así que son prioridades de atención

manifestadas por la población en general y que no se reflejan como prioridad en el

Presupuesto de Egresos 2019.

En relación a los antecedentes de trabajos reali¿ados por la Com¡sión que me honro en

presidir descritos anteriormente y con las facultades que la Ley me otorga sol¡cito la

aprobación del Pleno del Ayuntam¡ento de Juanacatlán .¡al¡sco E¿ PUNTO tE ACUEBT O
ACC,ONES A REALIZAR PARA METORA DE PRESTAAÓN OE SENWOOS DE LOS IOERCAT)IiS

MUNICIPAI.ES:

1) En referencia al cobro de arrendam¡ento a los locatarios de los Mercados
Munic¡p¿les, con el fin de ¡ncent¡var el cumpl¡miento de sus derechos y

realizar las mejoras requeridas en los mismos, sol¡citamos los integrantes de
la Comisión, que de lo recaudado por arrendamiento se les reintegre en

acciones de mejora en los servicios como de infraestructura en dichos
inmuebles.

2) Que en los medios de comunicación social del Gobierno Municipal se
promueva el comercio en los Mercados Municipales, dando difusión a los
servicios y ventaias de los habhantes en realizar consumo en ellos.

3) Se crea una plaza como encargado pera el mercado municipal de Villas
Andalucía.

4) se le solicite a la Dirección de servic¡os Médrcos Munic¡pares rearice un pran
de visitas bimestrar de inspección en ros Mercados Municipares con er f¡n de
realizar inspecciones sanitarias en los productos que se ofrecen a los
consumidores como en los adecuados serv¡c¡os.

5) Se solicite a la D¡rección de protecc¡ón Civil y gomberos realice un plan
b¡mestral de visitas a los Mercados Municipales con el fiñ de realizar
inspecciones sobre elcorrecto seNicio de equipo, instalaciones y servicaos.

5) Se realice plan anual sobre el combate a plagas dentro de los Mercados
Munic¡pales.

7) En áreas contiguas al Mercado Municipal de la Cabecera se busque un espac¡o
en arrendamiento para que se brinde seMc¡o de Estacionam¡eñto público,
con el propósito de hacerlo más atractivo.

3732 2346 /32323996 calle tndependencia #t, Col. Centro c.p. 4SB8
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8) Promover a Comerciantes Ambulantes como a Sociedad en general el que

ocupen locales desocupados dentro del Mercado Munic¡pal de la Cabecera,

con el propóslto de incrementar la concurrencía de la población a este

inmueble.

9) Se realice la primera semana de cada mes visita de parte de la Dirección de

Padrón y Licencias a los Mercados Municipales para realizar el cobro

oportuno de los impuestos como del arrendamiento de locales.

10)que la Dirección de Padrón y Licencias del Gobierno Municipal remita a esta

Comis¡ón mensualmente informe detallado del Padrón de Locatarios y el

status respecto al cumpl¡m¡ento de derechos y obligaciones.

11) Que la Dirección de Obras Públicas Municipales realice proyectos de imagen e

¡nfraestructura que mejore v¡sual y servicios los mercados municipales.

12)Se merore el servicio de Alumbrado Públ¡co exterior al Mercado Municipal de

la Cabecera, encomendar acción al Direclor de Servicios Generales del

Gob¡erno Munic¡pal.

13) En los Mercados Municipales se destine un área exclusiva para el destino de

los residuos de los mismos.

14)Se considere los requerimientos mencionados en el presente dentro del
Presupuesto de Egresos 2019 del Gobiemo Municipal de Juanacatlán Jalisco.

Sin otro particular me despido de usted quedando a sus órdenes, firmando la
presente en constancia de la misma y para los fines a que haya lugar.

Atent mente'z/,?
Francisco de la Cerda Suárez

Presidente de la Comisión de Mercados y Tianguis

del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco

ccp - Lic. Héctor Hugo Gutiérrez cervantes, s€cretario Generar derAyuntamiento de
Juanacatlán .Jalisco

Ccp.- Arch¡yo

uso de la
En el uso de la voz la presidenta municipal Adriana Cortés González: Solicitó elvoz especializada el informe igual aportando un poco solicitó que se anexanbitácoras en los mercados para llevar un mejor control de las acciones a realizar... ¿alguienmás quiere hacer el uso de Ia voz. En el uso de la voz la regidora flor Cecilia Torres Rocha:Las brígadas presidenta las brigadas que se había contemplado las que hablábamos hace aun momento, nada más las brigadas en el uso de la voz la presidenta de Diana CortésConzález: bien Víctor. En el uso de la voz el síndico municipal Víctor Lucio Álvarez de Anda:También quiero este anuncio del compro m¡so que hizo con los comerciantes del mercadVilla s Andalucía componer una lona que haga promoción del mercado a la entrada defraccionamiento del mismo nombre que ya en esta semana fue colocada así tam
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repartimos 1oo cien volantes en los comercios cercanos a Ia calle Américas con el propósito
de darle un poco mas de difusión ¡gracias!

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: qu¡en esté
por la afirmativa que se apruebe el punto número X del orden del día, lo manifieste de forma
económica levantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Cutiérrez Cervantes: Es

Aprobado por UNANIMIDAD.

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

DECIMO PRIMER PUNTO: Asuntos Varios.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: ¿Quién
quiere hacer uso de la voz? Francisco, Alexis y Flor. En el uso de la voz el Secretario General
Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Regidor Francisco:

a) En el uso de la voz el Regldor Francisco de la Cerda Suarez Si está uno de los temas
respecto a la situación que guarda el fraccionamiento el Faro que es una situación
desesperante para los que habitan ahí sabemos de antemano de las irregularidades que
existen sin embargo consideró que es muy pertinente que quienes tienen la función del
eiecutivo es importante que hagan su chamba directamente sí no podemos nosotros de
alguna manera evitar nuestra responsabilidad que es la de la administración del agua
potable porque ese fraccionamiento ya está entregado al gobierno municipal y que lo
siga manefando la empresa que edificó sutura ahí porque el administrador está
justificando que no son sus zonas de trabajo más yo considero que el servicio si es
municipal lo tenemos que realizar nosotros, entonces no por ahorrarnos una lanita por
parte del municipio dejar Ia chamba para que una instancia independiente al gobierno
municipal eiecuta estas acciones otro tema es el tema de alumbrado público que está
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municipio voltea a verlos a ellos entonces que nos diga qué día pues puede para yo e
hablar con ellos y decirles que los puede recibir. En el uso de la voz Ia Presidenta Adria
Cortés Conzález: Eien no van a salir de vacaciones ellos? En el uso de la voz el regi
Francisco de la cerda Suárez: yo creo que van a estar ahí ellos en sus casas. En

intervención del SÍndico Municipal Víctor Lucio Alvarez Anda: Allí van a estar
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortés González: Qué
les parece vernos el martes 16 a las 5 de Ia tarde como andan de agendas sí Víctor. En el

uso de la voz el Síndico Municipal Víctor Lucio Álvarez de Anda: Sí está bien. En

intervención del regidor Francisco de la cerda Suárez: El 25. En el uso de la voz la

Presidenta Municipal Adriana Cortés Conzález: Sí. En el uso de la voz el Secretario
General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Seria donde? En el uso de la voz la Presidenta
Municipal Adriana Cortés Conzález: San Antonio. En el uso de la voz el Secretario General
Héctor Hugo Cervantes: Allá directamente. En el uso de la voz la Presidenta Municipal: Si.

Continuando en el uso de la voz el Secretario General Héctor Gutiérrez Cervantes: Sería

todo. En el uso de la voz Francisco de la cerda Suárez: Sí sería todo.

En el uso de la voz el Secretario Ceneral Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Se sede
el uso de la voz a la regidora Alexis.

b) En el uso de la voz la regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas: Nada más pedir que se
anexe en el acta la solución que se le va a dar en Comisión a la organización de los a

tianguis, Eso sería un punto y el otro punto sería que no se ha hecho difusión presidenta
de los del Río para ver qué proyecto pues porque sí se habla de una cantidad de la que el
Gobernador habla pero cada día se soporta menos el olor ya escucho y la población me
sigue y me dicen que hacen en Cabildo Porque no ven la solución entonces ver cuál es el
proyecto del gobernador bien en específico y sino nosotros como regidores planear un
proyecto Juanacatlán porque esto ya no puede estar pasando. En el uso de la voz la
Presidenta Municipal Adriana cortés conzález: Les comparto el iueves pasado me reuní
con Paty Martínez secretaría coordinadora del territorio de igual manera yo Ie hago esa
petición quedó ella a la brevedad de informarme mediante una ficha técnica que es lo
que sigue para poder informar a mi ciudadanía que está demandando eué acciones
siguen o qué acciones están tomando, me comprometo en cuanto yo tenga su
información nos reunimos para dar para darles de serlo de su conocimiento.

c) En interven ción de la regidora flor Cecília Torres Rocha: yo presidenta, antes que nada
agradecerl es porque en la problemática del agua se ha visto refleiados en respetados los
tandeos la gente está tranquíla están contentos este otra cuestión se estipula que usted
ya se reunió por parte del SIAPA qué va a entrar si ya para qué ya está haciendo la
negociación. En el uso de Ia voz la Presidenta Adriana Cortés 6onzález: Les comparto
ayer se hizo una reunión pues dónde pues parte del compromiso del gobernador es la
regularización del agua sabemos que es un problema no tanto local sino Metro politan
Estatal nacional e ¡nternaciona¡ y viendo pues la problemática y la necesidad que se tiene
y hablando de las garantías el estado les debem os proporc¡onar a los ciudadanos este se
me hace la invitación tanto a otro munici p¡o vecino como a éste a ver el planteamiento
de como ellos el Gobierno del Estado junto con el Municipal vemos esa posibilidad Io vino lo explicaron estuvo ahí personal involucrado del Ayuntamiento como Sindicaturacomo Secretaría General como agua potable como obra pública que fueron los que noscitaron ellos nos invitaron exactame nte, ellos nos plantea la incorporaclon del SIAPA yohago una pregunta muy obvia no cite la problemá tica porque ya El Salto la había quitadopero dije Bueno hablábamos de abastecer lo que era en su proyecto entraban a la vezRancho Alegre entra Azucena entra es posible que con el proyecto inicial lleguen hasta
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las Lilas sabemos que la cabecera del Salto está a unos metros ya, díje Bueno hasta allíllego me quede al tomo del uso de la voz y yo les preguntó bueno ¿y Juanacatlán? si nollegan al Salto, efectivamente se reto ma el tema de que al poniente de la ciudad que esTonalá, Puente Grande... allí hay un ducto que viene de SIAPA va a bañar toda esa zona ypor ese lado es donde va a entrar a Juanacatlán por el lado del puente Grande, está quese propone infraestructura para que Ios fraccionamientos nuevos como Villas Andalucía y
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el Faro ya la tiene y que eso sería Io más viable, Juanacatlán del proyecto es entrar por

esperemos que este sea a corto plazo, de mi parte es todo alguna otra pregunta Víctor
quieres hacer uso de la voz?. En el uso de la voz el SÍndico Municipal Víctor Lucio Álvarez

de Anda: Este nada más para reforzar un poco lo que acaba de decir la Presidenta para

esto si se necesita hacer un estudio, se debe de integrar una mesa de trabaio donde se

haga un análisis un diagnóstico de cómo está situado el municipio qué deficiencias tiene y
a partir de ahí se van a establecer mecanismos tanto técnicos, legales y adminístrativos
para llevar a cabo este proceso,

d) En el uso de la voz Alexis Mabel (hávez Dueñas: un asunto que se me olvidaba
presidenta me estaba preguntando los de la basura algunos que se me han acercado y les

habíamos dicho que iba a haber un contrato del cual iban a tirar todo ya más cercas y

todo no sé en qué va o en que se ha ido atrasando de hecho el ingeniero el que de
Primero me hizo la proposición de que nos convenía más me ha dicho que no que no hay

nada que nos ha llevado nada cabo. En intervención de la Presidenta Municipal Adriana
Cortés Conzález: No, no ha habido una negativa por parte del Ayuntamiento este

estamos trabaiando en el tema éste de una oportunidad lgual me gustaría si quieres

agendar ya una fecha para una respuesta creo que es lo más viable, qué les parece el

viernes z6 de abril a las ro de la mañana aquí en las insta¡aciones. En el uso de la voz la

regidora Alexis Abel Chávez: En esta reunión cómo sería vendrían los encargados o cómo
les diferon. En intervención del Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Lo
que pasa es que ahorita en el tema de lo que se tiene avances este ha habido información
por parte pues del personal de CABSA en el que nos hacen y nos presentan una
propuesta a manera pues de que pues ellos pueden realizar o para que ellos puedan
trabajar de una manera el tema de la basura, ellos tengan el control completo en
Juanacatlán que no sea tema municipal sino pues a través de su empresa y que esta pues
en estudios y análisis de la propuesta que ellos están haciendo en este caso sería por
ejemplo compartir la información con ustedes este trabaiar ya con temas ya y números
reales por parte del municipio y pues ya que se tenían que tomar las decisiones ya lo que
falta es tomar decisiones lgual nosotros tenemos el compromíso de concretar con la
empresa y pues seguir trabalando en este el tema estamos también viendo y analizando
la negociación o la propuesta que ellos nos hace abarcando todo el servicio por parte d
cABSA que igual sería compartírsela porque tenemos ahí el compromiso de regresarles la
propuesta o hacer una contra propuesta y pues ya que quede todo. En intervención del
regidor Francisco de la cerda suárez: sí, lo que pasa es que hablando al respecto cada día
que pasa estamos perdiendo mucho dinero, igual llevar la basura hasta allá nos cuesta
más, llevar los vehículos ya ves Io que pasó con motorcito del camión, entonces yo cre
que hay que tomar ¡a decisión lo más pronto posible definir si es comisión completa o es
únicamente disposición, la disposición final. En intervención de Ia Presidenta Municipal: Sí
la disposición final. En la intervención del Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez
Cervantes: Muy bien, no habiendo más asuntos que tratar continuamos con el desahog

ü

\
t\l'r
\.
\
Y\

o
del siguiente punto.

DECIMO SEGUNDO pUNTO: Clausura de ta Sesión.

En er uso de la voz. ra presidenta Municipar Adriana cortes Gonzárez: siendo rast3:55 hrs. Del día r: de abrir der zorg se da por concruída ra sesión ordinaria derAyuntamiento de Juanacatlán, Jalisco zotg _ uozt. Muchísimas gracias.
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Adríaña nzález
Presldenta Municipal.
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Villas Andalucía y el Faro, este vimos proyecto a corto, mediano y largo plazo
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Víctor Alvarez De
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Regidor
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Francisco de la Cerda Suarez

Regidor

Chávez Dueñas
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Juan José Quirarté Almaiaz

R€gidor

López Ofelia

Ma. de Jesús Mendoza
Regidora
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Regidora
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Se(retario General.
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