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ACTA NUMEROI8

SESION EXTRA ORDINARIA DEL AYUNTAM¡ENTO DE JUANACATIáN JALIS
DEL DtA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2org.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día ou del mes de agosto del año 2o19, siendo las t3
horas con 6 minutos, del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los
artículos rr5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, 29 fraccíón l, 31, 32, )3,
47 fracción lll y 63 de la Ley de Gobierno y la Administracíón Pública Municipal del Estado de Jalisco, y
en los términos del artículos 1, 6, 7, 8, 9, t6 y t8 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la

Administración Pública del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la sesión extra
ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán Jalisco, para el año 20i8 - 2021.

Se procede a celebrar la Sesión Extra Ordinaria de conformidad a lo dispuesto por el
Reglamento Orgánico del Cobierno y Ia Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

PR¡lvlER PUNTO Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instelación de la sesión.

Solicito al Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los regidores
presentes.

§
!u
§--->

PRESIDENTE MUNICIPAL

síNDrco
REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

RE6IDORA

RECIDOR

REGIDORA

RECIDORA

REGIDORA

ADRIANA CORTES 6ONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JOSE qUIRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTíN HERNANDEZ LOPEZ

OFELIA LUQUE MUÑÓZ

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA. TERESITA DE JESÚS NUÑO MENDOZA

ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑA5

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

presente

presente

presente

presente

presente

presente

Presente

presente

presente

presente

Se da cuenta al p¡eno de la incapacidad presentada por la regidora Ma. Teresita de Jesús Nuño

Mendoza, con la que iustifica la inasistencia a la presente sesión.

Por lo que contando con la existencia de lointegrantes del ayuntamiento, se declara que existe
quórum Legal para sesionar.

Como marca el artículo 3u de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

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

de Juanacatlán, Jalisco.Pido al Secretario General continúe con el desahogo de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día:

Lista de Asistencia, venficación del quórum legal'
Aprobación del orden del día.
Propuesta y en su caso aprobación del ayuntamiento para otorgar el apoyo económico de la cantidad

de g25.ooo.oo m/n más lVA, por concePto de gastos médicos por matem¡dad y alumbram¡ento a la

Regidora Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza.
propuesta y en su caso aprobación del ayuntamiento para la celebr¿ción del contrato de Prestac¡ón de

serv¡cios profesionales con la empresa RADAIZU CONSTRUCIONES hasta por un monto de $2,

Too,ooo.oo más IVA para la ejecución del Proyecto de Modemización Catastral del Ayuntamiento de

Juanacatlán Jal¡sco.
propuesta y en su caso aprobac¡ón para que se tume a comisión la solicitud presentada por escrito de

la Regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas, mediante el cual solicita prestac¡ones de seguridad social a la

pensión de viudez y de orfandad correspondientes.
propuesta y en su caso aprobación de la creación det Organismo Publico descentral¡zado lntermunicipal

Denominado ,,policía Metropolitana de Guadalajara" bajo los lineamientos establecidos en el convenio

Especifico de Coordinac¡ón y Asociación en Materia de Seguridad MetroPolitana, para la creación del
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quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto núm€ro ll del orden del día, lo man
forma económica levantando la mano. Es Aprobado por unanimidad.

TERGER PUNTO:Propuesta y en su caso aprobación del ayuntamiento para otorgar el apoyo
económíco de la cantidad de $25.ooo.oo m/n más lV§ por concepto de gastos méd¡cos por
maternídad y alumbramiento a la Regidora Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza.

Se abre el espacio de oradores.Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: y aquí presidenta pues ojalá que a
partir de este punto que se le va autorizar a mi compañera, en mi caso mi voto es a favor. Oialá que
pues de aquí se desprenda esa facilidad para que cada uno de nosotros también se nos pueda ayuda
en su momento. Presidenta Adriana Cortés González: alguien más. Regidor Juan José
quirarteAlmaraz: Yo en esa esta ocasión yo digo que no se si deba de ser alguna aportac¡ón de darla,
mi punto de vista es para una aportación o ayuda y ver cuánto sale cada que se alivie alguien y al igual
cuanto se le puede ayudar, hasta donde es el límite.Presídenta Adriana Cortés González: Un
porcentaie. Bien, ¿alguien más?, no.No habiendo más comentarios al respecto

quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número lll del orden del día, lo manifieste de
forma económica levantando la mano.Es Aprobado por unanimidad

(UARTO PuNTo:Propuesta y en su caso aprobación del ayuntamíento para la celebracíón aef §contratodeprestacióndeserviciosprofesionalesconlaempresaRADATzU
CONSTRUCIONES hasta por un monto de $2, Too,ooo.oo más IVA para la eiecución del)
Proyecto de Modernización Catastral del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

Se abre el espacio de oradores... Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Pues aquí presidenta nada mfe
contemplar que ya lo estamos viendo en las comisiones y pues se hizo un dictamen previo, se eÉtá -_poniendo sobre la mesa, yo mi voto, bueno, mi aportación de la sesión pasada fue que a lo personql 

=1considero que hay unas necesidades más importantes en el município y no estoy a favor de esto. -b
Presidenta Adriana Cortés González: Yo también tenSo un comentario, el t9 de iunio de 2019 se

presentó el proyecto para la actualización de catastro municipal con la empresa GEODECISION S.A. de
C.V. posteriormente nos dimos la oportunidad de escuchar otras dos opciones presentadas por el

compañero Regidor Francisco de la Cerda Suárez, también nos dimos la oportunidad de escuchar la

opción directamente de la lnstitución BANOBRAS para la ejecución del proyecto, por lo que se

propone celebrar el contrato por la empresa presenta por el Regidor Francisco de la Cerda Suárez

RADATZUCONSTRUCCIONES que es la aportacíón solo como una reseña que quede. ¿Alguien más

tiene alguna aportación? ¿nada? Regídor Juan José qu¡rarteAlmaraz: Yo en esto seria, también ver el

contrato o bien, que quede bien definido todos los Puntos también, de ambas partes los

compromísos que se van ampliar para que no incremente o quede a medias la cosa, Presidenta

Adriana Cortés 6onzález: Bien, eso yo pienso que nuestro Sindico deberá de ver ese convenío y nos

estaremos sentando de nuevo con la empresa para hacer, ahora si como dicen un traje a la medída,

verdad, que realmente conozcan nuestras necesidades, nuestras prioridades y lo que vamos a querer,

verdad. ¿Alguien más? Víctor, Síndico Víctor Lucio Álvarez De Anda: Respecto nada más ese tema,
puntualizar, en cuanto secretaria general y la empresa me haga llegar el contrato lo pondré a su

disposición para su revisión. Pres¡denta Adr¡ana Cortés González: ¿Alguien más quiere hacer uso de I
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voz? Regidora Yobana Chávez Valenzuela: Pues, de igual manera, antes de ser autorizado ya por las

autoridades competentes en este caso, Sindico, Secretario y Presidenta, este que se nos notifique

como se va a celebrar el contrato con ellos, cuánto va hacer el monto y cuáles son las obligaciones

con la empresa hacia el Ayuntamiento. Pres¡denta Adriana Cortés González: ¿Alguien más? ¿No? No

habiendo más comentarios al respecto,

quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número lV del orden del día, lo manifieste de

forma económica fevantando la mano. Es Aprobado Por 9 votos y t en contrd

qUINTO PUNTO: Propuesta y en su caso aProbación para que se turne a comisión la solicitud

presentada por escrito de la Regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas, mediante el cual sol¡cita

prestaciones de seguridad social a la pensión de víudez y de orfandad correspondientes.
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Guadalaiara".

7. clausura de la sesión.
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Se abre el espacio de oradores... Presidenta Adriana Cortés González ¿Al

comentario? yo tengo uno, por cuestiones de materia sugiero que se turne a

6obernación y de Comisión de Justicia para que de manera colegiada estudiemos
más tiene algunal no habiendo más comentarios al respecto

Y

Juánácátlán

guien tiene al
Ias Comisiones d
el asunto. ¿Al uie

quien esté por la af¡rmativa que se apruebe el punto número V del orden del día, lo manifieste de

forma económica levantando la mano. se aprueba por mayoía simple por 9 votos y una
abstenc¡ón, el siguiente acuerdo

Único.- se tuma a la Comisíón de Gobemación y a la Comisión de Justicia municipal, para
que de forma colegiada real¡cen el estudio, análisis y proyecto de dictamen, respecto de
la solicitud presentada por la ciudadana Alexis Mabel Chávez Dueñas.

SEXTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobac¡ón de la creación del Organismo Publico
descentralizado lntermunicipal Denominado "Policía Metropolitana de Guadalaiara" baio los
l¡neam¡entos establecidos en el convenío Especifico de Coordínación y Asoc¡ación en Materia
de Seguridad Metropolitana, para la creación del Organismo Público Descentralizado
lntermunicipal Denominado "Policía Metropolitana de Guadalajara" propuesta de convenio
que fue notificado y entregado de manera física para su conocim¡ento previo y d¡spensa

lectura correspondiente.

Se abre el espacio a de oradores.Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Yo aquí Presidenta, pues en Io
personal no puedo votar a favor de un tema que se no se ha manejado con secrecía, cuando no se

detalla de una manera clara las aportaciones de ambas partes, cuando no se garantiza el trabajo de
nuestros elementos, cuando no se muestra un diseño de seguridad con bases sólidas, cuando se

pretende maneiar todos los recursos humanos y materiales, este, yo no estoy a favor de este, cua

se está presentando, bueno, cuando veo la asignación de un gobemante por no trabaiar de la
con el gobierno federal, eso es lo que yo veo, Presidenta Adriana Cortés González: ¿Alguien
Síndico Víctor Lucio Álvarez De Anda: Creo que estamos ante una nueva etapa de meiorar las

condiciones laborales de nuestra policía municipal, han padecido durante algunos años malas

condiciones de trabajo y hay que reconocer, que estese ha hecho poco meiorar las condiciones, sin

embargo, los resultados que tenemos el día de hoy son tang¡bles, son posit¡vos, yo creo que es

importante reconocer la labor que hacen día con día, este, por proteger el municipio y salvaguardar la

integridad de todos los ciudadanos, Regidora Yobana Chávez Valenzuela: Yo en este sentido si creo
que tenemos muy poco que perder ya que, hablando desde patrullas, pues no se tiene el equipo
necesario ni armas, en cuanto, a mi voto es a favor ya que hablar de una homologación de salarios,

habla de dignificar pues la labor que ellos realizan cada día, pues es más pelígrosa y eso para mí es

una aliciente para recompensar esa gran labor y también de igual manera, este, tener una situación

bien organizada en que hacer una coordinación exactamente en los municipios, que hacer en caso de

situaciones muy desafortunadas, que ya estamos viviendo los municipios y sobre todo en esos

espacios que son fronterizos entre un munic¡pio y otro, porque ahí es donde se delegan

responsabilidades no pues que tu esto y yo esto, entonces esa Parte Para mí es muy signfficativa, para

mí tenemos muy poco que perder y mucho que ganar. Regidora Flor cecilia Torres Rocha: Puedo

tomar yo la palabra, Presidenta. Presidenta Adriana Cortés 6onzález: Adelante. Regidora Flor Cecilia

Torres Rocha: Yo en lo personal, pues he demostrado que el Gobíerno de Jalisco tenemos una

deficiencia enorme en cuanto a seguridad se ve, se ha visto que se ha asesinado a una mujer afuera

de ta Casa Jalisco, Ios hechos recientes que se presentaron en Plaza Galerías, realmente estamos

viendo que necesitamos apoyo, nos vamos a quedar, cOmo ustedes mencionaron, vamos a un¡ficar

como ustedes mencionaron, unificar esos mismos elementosque ya existen aParentemente se van a

quedar a cargo de la Zona Metropolitana, o sea realmente no veo una viabilidad para decir que va a

ser una solución a la problemática de inseguridad por la que estamos atravesando, en los papeles que

nos dieron, o sea, no hay un modelo, no hay una estructura que nos diga que realmente, este,

nuestros elementos que tenemos van a contínuar cOn su trabaio, o sea, no lo dice. Realmente hay

muchas cosas que no están detalladas y en lo particular, a lo que yo digo, vamos, se va a firmar un

convenio o una adhesión, algo al aire, porque no hay nada formal esa es la realidad, estamos obrando

de buena fe, se podría decir, no hay nada, en cambio, este, el Gobierno Federal te está ofreciendo la

6uardia Nacional, este, se está viendo resultados en algunos estados yo lo veo muy viable, ese es mi

punto de vista. Presidenta Adriana Cortés 6onzález: Este, aquí quisiera hacer uso de la voz, nada más

comentarte el modelo, exactamente es solamente para la creación, el modelo ya nos estará llegando
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viene alineado desde la Guardia Na€ional, desde el Eiercito y el Gobierno del Estado iunto co
municipios, yo te comparto que todos los martes que nos reun¡mos en la iunta de seguridad,
solamente estamos los Presidentes Municipales, sino que se íncorporó la Guardia Nacional, se

incorporó la SEDENA, se incorporaron todas las ¡nstancias que debemos part¡cípar. Yo pienso que si

hay una coordinación desde el Gobierno Federal hasta esta parte que somos los Municipios, no veo la

desvinculación, Franc¡sco. Regidor Francisco de la Cerda Suárez: Yo veo en este sentido elasocialismo,

asociarnos que es lo que se pretende en este momento, como una buena intención en tema de

seguridad pública, es c¡erto que los índices de seguridad nos han rebasado a todos, tanto a nivel

nacional, como a estatal y municipal, se ha hablado mucho de coordinación, sin embargo, los

ciudadanos padecen a diario realmente la falta de coordinación y la falta de profesionalismo de todas.
Presidenta Adriana Cortés González: Los niveles. Regídor Francisco de la Cerda Suárez: Las

dependenc¡as de seguridad pública del país. Daremos el voto de confianza, Presidenta, en ese sentido
de, para que se busquen los mecanismos en este momento, sabemos que falta mucho, hay que
homologar reglamentos, hay que discutir el Plan de Trabajo, también, yo si te pido, aunque usted -
tenga una silla dentro de la junta de gobiemo pues nos exteme cuáles son las estrategias, cuáles son
los planes a seguir de la policía metropolitana, porque el temor que se tiene es que se pierda la

autonomía municipal, uno de los rubros más importantes en el tt5 constitucional, es el tema de la
seguridad pública, por ningún mot¡vo, el municipio debe de perder la jerarquía y la atención a la
misma, que esto no venga a que únicamente una persona tenga la atención sobre to municipios es

importante aquí, nosotros representamos a la ciudadanía, a gran parte de la ciudadanía y que se nos

tome en cuenta en todo el tema dentro de la creación de la misma. Presidenta Adriana Cortés

González: Téngalo por seguro que les estaré haciendo llegar toda la información que yo tenga en m¡s

manos, ¿si?, adelante, bien.No habiendo más comentarios al respecto con fundamento al artículo lr8
fracción I del Reglamento Orgánico Municipal se sol¡cita la aprobación por mayoría calíficada
pidiendo de manera nominal el sentido de su voto manifestando de manera verbal diciendo "a fav
o "en contra" o "abstención"... Por favor Secretario General

Regidora Yobana cMvez Valenzuela... .. ' a favor
RegidorJuan José quirarte Alm¿r¿z...... a f¿vor
Regidor¿ Marlen Flores Tenon6....-...... a favor
Regidor Martin Herñández Lóp€z...... ....a favor
Regidor¿ Ofelia Luque Muñó2... ... . .. ... . .a lavor
Regirror Fr¿na¡s<o de la Cerda suaaez....¡ favor
Regidora Alex¡s Mabe¡ Chávez Duefias.... a favor
Reg¡doia Flor Cecilia forres Ro<ha......... en contra
sínd¡(o \/.l(tor Lu(¡o Av¿rez de Anda...... a favor
Pres¡denta Adriana Cortes Gonzá|ez....,..a favor

5e aprueba por moyoría califkada el siguiente acuerdo:

PRIMERC 5e aprueba la creac¡ón del Organismo Publico Oescentral¡zado lntermun¡c¡pal Denominado "Policía
Metropolitana de Guadalajara" baio los lineamientos establecidos en el Convenio Especifico de Coordinac¡ón y Asociac¡ón

en Materia de Se8uridad Metropolitana, par¿ la Creación de¡ Organ¡smo Público Descentralizado lntermun¡cipal

Denominado ¡'Policfa Metropolitana de Guadalalara", entre el Gob¡emo del Estado de Jalisco y los Mun¡c¡pios de la Zona

Metropolitana de Guadalajara,

SEGUNDO: Se autoriza a la Presidenta Munic¡paly al Sfndico Municipa¡, par¿ que de maner¿ coniunta y en representac¡ón de

este Municipio suscriba el coDvenio recién aprobado.

TERCERO: 5e ¡nstruye al Secretario General para que notifique el present€ acuerdo a las ¡nstancias conespondientes del I
cobiemo del Estado. i

t

\

Continuamos con el desahogo de la sesión...

CUARTO PUNTO: Clausura de la sesíón.

Siendo las l5horas con 24 minutos, del día o: de agosto del zotg se da por concluida la SesiónExtra

Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán.

Adr¡ana Cort lez
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Francisco de la Cerda Suarez
Regidor

Alexis Mabel Chávez Dueñas
Regidora

Ma
Regidora

Ofelia

Ma. Teresíta de Jesús Nuño Mendoza
Regidora

Flor Cecilia Torres Rocha

Regidora

=! )rú d,tr¿a aqt-fr ,

fez
5índico

Juan José Quirarte Almaraz
Regidor

Martin H López
Regidor

Álva
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Lic. Cbrvantes
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