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ACTA NÚMERO 19

SES¡ON EXTRA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACAT¡áN
JALISCO, DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2or9.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día t9 del mes de agosto del año zor9,
siendo las 8 horas con l8 m¡nutos, del día y hora señalados por lo que, de conformidad
con lo previsto en los artículos rf5 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y en los términos artículos 1,6,7,8,
9, t6 y t8 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del Munícipio
de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la Sesión Extra Ordínaria del Ayuntamiento de
Municipio de Juanacatlán Jalisco, para el año 2or8 - 2021.

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

PRIMER PUNTO: Lista de asístencia, verifícacíón del quórum legal e instalación de la
sesión.

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

ADRIANA CORTES GONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JOSE qUIRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTÍN HERNANDEZIOPEZ

oFELTA LUqUE MUÑÓz

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA. TERESITA DE JE5Ú5 NUÑO MENDOZA

ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE
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Como marca el artículo 32 de Ia Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se declara legalmente instalada la Sesión Extra Ordinaria del
Ayuntamíento del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día:

l.
2.

).

4.

Lista de Asistencia, verificación del quórum legal.
Aprobacíón del orden del día.
Propuesta y aprobación del Acta número t7 de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento,
de fecha zz de iulio del ror9.
Propuesta y aprobación del Acta número r8 de la Sesión Extraordinaria del
Ayuntamiento, de fecha oz de Agosto del 2019.
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PRESIDENTE MUNICIPAL

síNDrco
REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA

Por Io que contando con la existencia de o9 integrantes del ayuntamiento, se declara
que existe quórum Legal para sesionar.

Pido al Secretario General continúe con el desahogo de la sesión.
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5. Propuesta y en su <aso aprobación del Decreto numero 27269/LX|U19, del Congreso del
Estado de Jalisco que tiene por obieto la reforma del artículo 7r de la Const¡tución
Política del Estado de Jalisco,

6. Propuesta en su caso aprobación de este Ayuntamiento para que se autorice la
aportación económica de §880,540,88 equivalente al 3oZ de un monto de
92,935,116.28 autorízados por el Gobierno del Estado, atreves de la SADER, en el
programa meioram¡ento de Rastros Denom¡nado "RASTRO DIGNO 2or9"

7. clausura de la sesión.

ACTA NÚMERO 17

5EsION ORD,NAR,A DEL AYUNTAMIENTO DE JUANAC/TLAN JALISCO, DEL DIA 22 DE )ULIO DEL 2019.

En el municipio de )udndcdtlán Jal¡sco dl dío 22del mes de iulío del oño 2019, siendo las t3 horas con 01 minutos, del
día y hord señolados por lo que, de conform¡dod con lo previsto en los ortículos t15 de la Constítución Político de
los Est¿dos Unidos Mex¡canos, 14, z9 frocción l, )1, j2, j3, 47 frdcción lll tercerd y 6j de lo Ley de Gobiemo y lo
Admínistrac¡ón Públ¡co Munic¡Wl del Estodo de Jolisco, los ortículos t, 6, 7, 8, 9, t6 y t8 del Reglomento OrEán¡co
del cobíerno y lo Adm¡nistroción Públ¡c.o del Municipio de Juomcotlán )alisco, tengo veif¡cotivo lo sesión Ordinaria
del Ayuntam¡ento de.ludnacatlán Jal¡sco, poro el año 2018 - 2o2t.

Se procede o celebror la sesión ordinaria de conformidod a lo dispuesto por el Regldmento
Orgánico del Gobierno y la Admín¡stroción Públíco del Mun¡cipio de Juonacotlán, Jalisco.

PRIMER PUNIO: Lísta de ds¡stenc¡a, verificación del quórum legol e instoloción de la sesión.

Sol¡cito al Secrefar¡o Ceneral Héctor Hugo Gut¡érrez Cervontes pase lista de as¡stenc¡a a los regidores presentes.
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ADRIANA CORÍE5 GONZAIEZ

VIcrOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

Y O B AN A CH AV EZ V ALENZU ELA

JUAN JOSE qUIRARTE ALI'ILARAZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTÍN HERNANDEZ TOPEZ

OFELIA LUQUE MUÑÓZ

FRANCISCO DE I.A CERDA sUAREZ

MA. TERESIÍA DE.,85ÚS NUÑO MENDOZA

ALEX's MAEEI CHAVEZ DUEÑAS

FIOR CECITIA TORRES ROCHA

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENIE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

o

Como morca el artículo jz de la Ley del Gobierno y la Admin¡stración Público Municípal del Estado de )al¡sco,
se declaro legolmente ¡nstaloda la sesión ordínaría del Ayuntdm¡ento del Municipio de Juonocotlán, )dlísco.

Pido ol Secretorio Generol procedo o dor lecturo o los siguientes puntos

JUANACATLAN

quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número ll del orden del día,
lo manifieste de forma económica levantando Ia mano. Es aprobado por Unanim¡dad

TERCER PUNTO: Propuesta y aprobación del Acta número f7 de la Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento, de fecha 22 de ¡ulio del 2or9.

PRESIDENTE MUN'CIPAL

SfNDrCO

RECIDORA

REGIDOR

REGIDORA

RECIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA

Contdndo con la Ex¡stenc¡a de 9 ¡ntegrantes del pleno se declaro que ex¡ste quórum Legal poro ses¡onar.

sEcUNDO PUNTO; Aprobación del orden del día:

8, Lístd de Asisterrcia, verlficación del quórum lqal.
9. Aprofucíón del orden dd dío.
fi, Propuesta y dprofuc¡ón del Acu número t6 de la ¡ón Ordinorio del Ay-|./,ntam¡ento de f«lÚ 19 de Jun¡o

del2019.
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quien esté por lo ofirmativo que se apruebe el punto n(rmero ll del orden del dío, lo man¡f¡este de foffnd
económ¡co levantondo la mano. Es Aprobado por Unonimidad

IERCER PUNTO: Propuesto y oproboción del Acto número 16 de la Ses¡ón Ordinaria del Ayuntomiento de fecha 19

de )unio del zo1g. Ls cuol ya tue notificada y entregada de manero física pora su conociniento previo y dispenso de
I o I ectu r o co r r esp o nd¡ ente.

Quien esté por lo afimofivo que se opruebe el punto número lll del orden del dío, lo monifieste de manera
económíco levdntondo lo mono. Es Aprobodo por Unonimídod

CUARTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobac¡ón Wra celebror un convenio de coordinoción y colaboracíón con
el cob¡emo del Estodo, que tenga pot objeto estoblecer occiones específicos pora la elaboroción del Código de
Ético Municipol, lo creoción de lo Unídod Espec¡ol¡zodo en Élico Munícipol y la ¡mplementac¡ón de meconismos de
diÍus¡ón y capacitación que perñitdn fomentdr und cultura de integr¡dad en el seruicio público. Dichd propuesta

fue notificodo y entregodo de monero ffsico poro su conoc¡m¡ento prev¡o y dispensa de lo lecturo corresrynd¡ente.

Se obre espacio de orodores...no hobiendo, quien esté por ld df¡rñdtiva que se apruebe el punto número lV del

orden del día,lo manif¡este de monerd económico levontondo Io mano.

QUINTO PUNIO: Propuesta y en su coso aprobacíón de lo lnic¡ot¡va presentado por la Comisión Edilicio de
Coñunicac¡ón Soc¡ol, Particiryc¡ón Ciudadana y fransparenc¡a. Misma que fue notif¡cada y entregada de man

física para su conocimiento pr+rio y dispenso de lo lecturo correspondiente.

quien esté por la afírmotivo que se opruebe el punto número v del orden del dío, lo monifieste de forma
económico levontando lo mono. Se aprueba por unonim¡dad el s¡gu¡ente punto de Acuerdo:

PRIMERO.- Se tume Ia presente inicidt¡vo o los Comisiones de lnspección, Regldmentos y Goberndcíón como
coodyuvantes pora su estud¡o y poster¡or d¡ctdminocíón correspondiente.

SEGUNDO.- Se ¿utor¡ce al Presídente Municipal y ol Secretdrio Generol paÍo que suscríban la documentdción
inherente ol cumplimíento y eiecuc¡ón del presente acuerdo.

sEXTO PUNTO: Pro puesto y en su coso aproboción de la lnicíatívo de acuerdo económico que turna a comisiones la

odqu¡sic¡ón de un terreno para que ohl se ubique un nue/o cementer¡o mun¡c¡pol. Propuesta que fue not¡ficodo y
entregada de monero físico paro su conocimiento prelrlo y disryns de lo lectuto correspond¡ente.
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11. Propuestd y en su coso oprobación pora celebror un convenío de coordínación y coldboroción con el
Gob¡erno del Estodo, que tenga por ob¡eto establecer acciones específicos pora la elaboracíón del Código
de Élico Municipol, lo creoción de lo lJnidad Espec¡dlizada en Ético Mun¡cipol y la implementación de
mec¿nismos de difusión y capoc¡toc¡ón que perm¡ton fomentdr uno culturo de ¡ntegriddd en el servício
público.

D. Propuesta y en su coso aprobación de lo ln¡ciat¡vd presentado por lo Comis¡ón Ed¡lic¡a de Comunicac¡ón
S o c¡ al, P ortí cíp o c¡ ó n C¡ udo d on o y T r onsp or enci a.

B. Propuestd y en su «tso aproboción de ld ln¡c¡ot¡vo de acuerdo económico que turno a comísiones la
adquisíc¡ón de un terreno Wro que ohí se ub¡que un nuqo cementerío municipdl

4. Propuesto y en su cÁso dproboción para la celebrar un convenio de coloboroción con el Congreso del
Estado de Jolísco, para desarrollar occíones y mecanismos de atención y gestíón c¡udadono.

15. Propuesta y en su «so dproboc¡ón poro celebror convenío de Wgo del adeudo con lo Comisión Federal de
Eledricidad, respedo de la energía eléarica del pozo número 2 del Fracc¡onam¡ento v¡llos Andolucíd,

16. Propuesto y en su coso oproboción de lo iniciotiva presentada por lo Regidoro Alexis Mabel Chóvez

Dueños, como lnic¡dt¡vo de lo Comisión Ed¡l¡c¡o de Cotostro.
17. Propuesto y en su caso aproboción de lo inic¡dtívo presmtoda por la Regidora Alexis Mobel Chávez

Dueños, coño lniciat¡w de la Com¡s¡ón Edilicio de Reg¡stto Cíyíl y OPD''.
18. Propuesto y en su coso aptobación de la inic¡ativo presentoda por la Regidora Alexis Mobel Chávez

Dueñas, como ln¡c¡at¡va de la Comis¡ón Ed¡licia de Registro Civil.

D. Propuesta y en su caso oproboc¡ón del Prcgrdma Camb¡o Climát¡co
20. Propuesta y m su cr,so oproboción del ocuerdo signddo por la presidento municiryl de fecha t9 de iulio de

2019, que tiene por obieto otorgor el apoyo de ld pensión por viudez o lo beneficiaría Genoveva Sánchez
Orozco, viudo del fínado ). )esús Morala Sánchez.

2r. Asuntos Voríos.
22. Clousuro de lo sesión.

Se opruebo por Undn¡mídod celebrar un convenio de coordinoción y coloboración con el Gobierno del rlfddo, que

tenga por objeto estoblecer occiones espec[ftcos pord la elaboroción del Código de Ético Mun¡c¡pol, la creoción de

la tJnidad Espec¡alizado en Ét¡co Municipol y lo ímplementoción de meconísños de difusión y capacitoc¡ón que

permitan fomentar una culturd de ¡ntegtidad en el servicío públ¡co.
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Se abre esrycio de orodores...no habiendo, quien esté por lo of¡rmot¡vo que se opruebe el punto número vl del

orden del dío, lo mdn¡fieste de foma económicd lerñntondo lo mono- Es Aprobado por unanimiddd el sigu¡ente
punto de Acuerdo:

PRIMERO.-Se turne o los comis¡ones edilic¡as de Hociendo Público y de Potrimonio Municipal, Obrus Públicas y
Regulorización de lo tenencio de lo T¡eÍo como coadyuvantes, paro el estudio, análisis y d¡ctam¡nociór," de lo
procedente en lo relación o la odquisición de un terreno Wro que ohí se ubíque un nueato cementerio municíWl.

8ra?"¡?q@B
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SEGUNDO.- Se outor¡ce ol Presidente Munic¡pal al Secretario del Ayuntamiento paro que suscribon la

documentac¡ón ¡nherente al cumpl¡miento y eiecuc¡ón del presente acuerdo.

sEPÍMO ¿UNIO: Propuesto y en su coso aprofución para ld celebrar un conven¡o de coldboración con el Congres

del Estodo de Jolisco, Wra desorrollar acc¡ones y mec/,nismos de atención y gestión ciudodona. Propuesta que fue
notificodo y entregado de manera ffsico Wro su conoc¡m¡ento prev¡o y d¡spensa de la lecturd correspond¡ente.

Se abre esrycio de oradores...no hob¡endo, quien esté por lo af¡rmativa que se apruebe el punto número vll del

orden del día,lo manifieste de formo económ¡ca levantando lo mano.

se aprueba por unon¡midad, lo celebración un convenío de coloboración con el Congreso del Estado de )alisco,
poro desarrollar acciones y ñeconismos de otenc¡ón y gestión ciudadana,

OCfAvO PUNTA Propuesta y en su caso aprobocíón poÍo celebrar convenio de pogo del odeudo con la Comisíón

Federal de Electricidod, respecto de la energío eléctrica del pozo número 2 del Froccionomiento villos Andolucía.

Propuesta que fue notficado y entregada de monero física poro su conociñiento previo y dispenso de lo lecturd
correspondiente.

5e dbre esrycio de orodores...Regidor Fruncisco de ld Cerdd Suorez, sí, sol¡citor se nos de copio de las entrqg.ds

recepcíón del fraccionamiento de Domus hoc¡o el Ayuntomiento, de gue nos estomos comprometiendo nosotros
con respecto o los seryicios, yd que Domus no ho cumplimentado sus responsabilidades dentro del proyecto y es

muy importonte porque estamos hobla¡do de los pozos de aguo en específico, de cuatro pozos de agud y...pues
estamos hablando de ener4ía elédricd que vamos o Wgor, cuondo hoy pozos que re¿lmente no estón en buenos

condic¡ones, según lo que nos hon comenlodo, sqún el aforo que t¡enen , entonces sl me gustdrla que nos

entregaran copia de las octos de entrego recepción de los sqmentos que ho entregodo yo Domus poro conocer el

alconce de Io responsob¡l¡ddd que tiene el mun¡c¡pio. Pres¡dento Mun¡c¡pol - Muy bíen ¿alíuien mós! Bien Qu¡en
esté por la afirmotívo que se opruebe el punto número vlll del orden del dld, lo manifieste de forma económíco

levantdndo la mono.

2

Se Apruebd por unanimidad, celebrar el celebrur conven¡o de Wgo del adeudo con lo Com¡síón Federol de

Electr¡c¡dod, respedo de la enetgÍa eléctricd del pozo número 2 del Froccionamiento v¡llds Andolucío y lo solíc¡tud

del reg¡dor Francisco.

Continuondo con et desohogo: /\(\_
NOVENO PUNTO; Propuesta y en su (Áso oproboción de la inic¡dtiva pr§entodo por lo R4idora Alex,s M¿bei§
chávez Dueñas, como ln¡ciativo de ld comisión Edilicio de c-otostro, mismo que fue notificada y entregoda de \
manero físico para su conoc¡miento pre{¡oy díspensa de lecturo coÍespond¡ente. ) I
Se obre espocio de orodores,,,Regídoro Atex¡s Mabet Chávez Duel*s, pues aquí serÍa ya mandarla o coñ¡sión poro y,
nosotros dictominor y presento o ol cob¡ldo. Presidenu Mun¡ciryl, Regidoto Alexis, bien. 

/i
quien esté por ld ofirmativd que se apruebe el punto número lX det orden det día, lo mon¡Íi§te de formo le
económ¡cr levontondo lo mono. l-f\

5e oryUeba W unanimídad, el turno o lo comis¡ón de hociendo y patt¡monío y como coadyuvonte lo comis¡ón de .

catastro.

DECTMO PUNTO: Propuesto y en su c¿so aproboción de lo iniciotivo presentodo por lo Rqidora Alexis Mobel Chávez

Dueñds, como ln¡ciativo de lo Comisión Edilicio de Re9¡stro Civ¡l y OPD''. NotÜicada y entregddo de moneru tls¡co
poro su conocímiento previo y d¡spenso de lo lecturd correspond¡ente.

Se abre es4cio de orodores...Presidento Municipol: Ofelia, regidoro Ofelia. A mí me gustorío que se tunora o

com¡sión yo que por Wrte de diferentes direcciones yo llo,omos aventaiddo el temo en cuestíón de peÉonas

desopdrecidos. Pres¡dento Munic¡Wl, muy bien. Secretar¡o Generol, hociendo nadd más el comentario de que se

tuma o lo comisión de salud ¿Es correcto? Reg¡doro Ofelío Luque, así es, tdmbíén la comisión de salud, tombién,
por lo comisión de salud.

euien esté por lo ofirmativa que se apruebe el punto número X del orden del día, lo monifieste de formo
económica levontando ld mono.

JUANACATLAN
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Es Aprobado por undnim¡dod, el s¡gu¡ente ocuerdo se turno o lo comis¡ón de solud municipol y d la com¡síón
edilic¡o de registro civil y opd's, como coodyuvonte pdra que se estoblezcon los l¡neamientos y protocolos de
personas desaparec¡das ylo abondonadas.

DECIMO PRIMER PANTo: Ptopuesta y en su c¿so optoboción de lo inícíotivo presentada por la Regidoro Alexis
Mobel Chóvez Dueños, coño lniciotivo de lo Comisión Edilicio de Reg¡stro Civ¡i. Not¡f¡cado y entregodo de manera

física paro su conocimiento previo y dispenso de lo lecturo correspond¡ente.

Se abre el espacio de oradotes... Regidora Alexis Mobel Chóvez Dueños, oquí serta tombíén, vomos o entregorles
di(f,dmen de cómo se mdneiaÍíd el equípo pora poder llevor a cobo esto acc¡ón, Pr5¡denta Mun¡cipdl, bíen ¿se

tuma o comisión? sí, okey ¿Froncísco? en el uso de la voz el regídor Francisco De la Cetdo 
'uárez, 

oqüí eru ogtegar el
tema de ¡r tormal¡mndo el temo de los delegaciones y el tema de los unidades ddmin¡strat¡vos ¿no! , porque si
vamos a hacer el estudio únicomente del fema de registto c¡víl, yo creo que yo hay que dar tamb¡én el
cumpl¡miento de abarcar los servicios que yo nos obl¡gan o nosotros, que ya los d¡ferentes locolidodes que ya
reúnen los requís¡tos ¿sí?, sobemos de ontemano que yo lo que es V¡llas, lo que es El Faro, lo que es 5on Antonio
Juanocaxfle yo reúnen el tema de poblac¡ón, yo creo que nos folto únicomente requis¡tos en cuestíón de lo que
marcd lo ley, el terno de cumplir con el tema de cementerio que requ¡eren los localidddes pard que ya sedn
delegaciones, pero yo creo que sí hoblomos de rcgistro civíl hoy que ampliorlo o un temo de un seryicio.
Pres¡dento: A s¡ es. Secretorio: Que lo ¡ntenc¡ón es que se tume d la comisión edilicia de Haciendo. lguol es como
c@dyuvonte en ld Comis¡án de Gobernoción. Paro que se redlice el estudio correspondiente. Regidoro Alexis Mabel
üávez Dueños, nado más que oqu[ como es iniciativa de m¡ com¡sión de Regístro C¡vil yo entregarla el dictamen de
nosotros de ,o gue yo met¡mos ahorito y ya el otro tema se verío el mismo y se onexoría pero yo serla un d¡c.amen
oporte pdro no. Presidento: bien!

quíen esté por lo o'¡irrnotivo que se opruebe el punto n'jm€J.o xl del orden del día, lo mon¡f¡este de formo
económ¡co levantdndo lo mano.

Es Aprobado por unanimidod, y se turno a Com¡sión Edilícía de Hdc¡endo y Patrimon¡o y a lo Comisíón de
Gobernacíón para que dé formd coddyuvante. Se dnal¡ce ld s¡tudc¡ón tonto de lo observoción que hdce el Regidor
Francísco de Io Cerdo Suorez como de lo iniciot¡vo presentodo por la Reg¡dora Alex¡s Mabel Chávez Dueñas.

DEiclMO SEGUNDO PAMO: Ptopuesta y en su coso oproboción del Progrd¡no Cdmb¡o A¡mát¡co. Propuesto que fue
notíficadd y entregado de manera flsico Wro su conoc¡m¡ento preJt¡o y dispenso de lo lecturo corresrynd¡ente,

5e obre espacio de oradores...Regidora Ma. Teresíto de Jesús Nuño Mendozd, yo creo que aquí este serío bueno
que mandarla a Com¡sión de Ecologíd yd que ld reg¡dord YobdM y yo no, no estomos como muy enterddas del
tema y forñomos pofte de él me Eustorío que el reg¡dor Mort¡n nos explicdra bien y después de trotorlo en
comisión ya subirlo a Cabildo Wrd que se apruebe. Pres¡denta Adr¡ano Coftes, hobíamos comentodo pud¡ero ser
aprobodo sol¿mente como antecedente tomado en cuento como ontecedente nñdo ñás y yo de ah[ este que
ustedes yo con ese ¡nstrumento gue tengon ya podet este ustedes busc¿r lo estrategio y tabaior en él como ven,
Regidoro Yobona Chávez, si de cwlquier monero pues nado mós, o seo no nos piden ningún gasto n¡ como
Ayuntomiento, no implic.on n¡nguno formo en que nosotros nos poddmos comprometer sino de lo controrio pues
nos ayudo para la rqulac¡ón, entonces este nado más traba¡ar nosottos para lo operotiv¡dod. Pres¡dente Adriono
Cortes, lo oprobamos como documento única y exclusivomente como este ¡nstrumento de dpoyo del pueblo como
¡nstrumento de opoyo. Reg¡doro Alexis Chóvez, yo no le veo níngún problemo en que, que de aprobodo. Regidota
Yobono, s¡ yo también, Rqgjdor Francisco, hdber estamos lrrblando de un programa de acciones a ¡mplementon
Presidento Adr¡ono, hober si quieres. Regídor Fronc¡sco, son dccíones de implementar que de la Com¡sión que no
ho estudiddo. Pres¡denta Adriam, son r«.omendaciones, son s¡mplemente recomendociones o eiecutorlas.
Regidor Fronc¡sco, como v¿mos o aprobar un progÍdñd, Pres,ídentd Adriana, yo digo que son recomendacíones
lgwl s¡ quieren lo podemos hocer o monero este. Reg¡dora Yobono, que se turne o comísión. Presidento Adriana,
no, a favor, a favor y en contro les porece quien esté en contro no hoy problemo, quien está o fovor. Regidor
Froncísco, nodo mós que quede claro que no est¿mos en contra que se lobore el programa del tema Cl¡mátíco

estomos votondo votarío yo en contro del tema de que no se ha estud¡ado, no se ha dodo el tema de estudio o Ia

comisión edílicia del progromo o fondo. Pres¡dento Adriono, igual sí, sí les llegó les llqó y le d¡eron uno rotisodo
son recomendociones, son solomente simples recomendociones no est¿mos suietos d eiecutorlos. Regidor
Franc¡sco, bueno es un progroma, estamos oprobando un progroma Municipal si lo aprobomos, estamos obliBodos
a hocerlo, es como un regldmento oprobomos unos reglomentos o pero no estomos obligados o eieculorlo, como
s¡ est¿mos obligodos o hocerlo, un programa es lo mismo. Pres¡dento Adr¡ana, en esto semana m¡smd lo
revisomos. Reg¡dora Ofelío: Pero Mortin estobo diciendo regidor que yo hoy un ovdnce o sed él ho troboiddo de lo

mano o seo eso es olgo que se desconozca por completo porque él que presíde lo comísión ya ha traboiodo en el
temo, Regídor Franc¡sco, pero los integrant6 no, Reg¡doro Alexis, yo oquí propongo que realmente no me Wrece
mal que se apruebe porque son cosds gue benefician y no cuestan, pues tompoco es malo la propuesta del Rg8.ídor

es uno opción que qu¡eren que se estudie más y que se contemple al dyuntdmiento y no se pase más desopercibido
si urge que lo probemos l¿ s¡guiente semono poru que se apruebe y s¡ hay t¡empo para que lo completen tdmbién
pora no entrot en debote no sé s¡ ya lo hicieron. Presidento Adriorw, no reahnente yo no tengo ningún interés en

Wrt¡culor, no esté yo más que todo sí me gustado que yo hubiero que si exist¡eron este rcgJamento y que

tomáramos como bose soldmente, este lo s recomendaciones las recomendaciones que se nos hocen para nosotros
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poder seguir fraboiondo en el temo. Regidoro Flot, si no es necesario votorlo en este momento, per'Íectomente lo
podemos asignar a la comisión paro que se cornpleñente votdndo postedomente, yo creo que serlo lo ideol.
Pres¡denta Adr¡ono, iguol lo podeños votor por D¡go? O. Regidoro Yobond, en lo semono lo vemos, Presidenta
Adriono, no. Secretorio Generol, no es que estón hablondo de cos,d,s díterentes. Presidento Adr¡ana, no vamos
hoblar de cosas diferentes, lo oprobomos ohorita igual de uno por uno el que no esté de ocuerdo sin problema y
aun así este ustedes como comísión ten &án que, se tendrón que rcun¡rse poro trobo¡drlo. Reg¡dora Yobdno, como
dice paro llevar lo operotividod no ser un documento mas. Reg¡dor Mdrtín, por ejemplo les comporto pues que
direccíón de ecologíd es lo que a estado mas involucroda yo la e ocompoñado olgunos ocasíones a las mesas
troboio que se estuvieron reolimndo en Ocotlán. Pres¡dento Adriono, entonces si hoy un ontecedente, Reg¡dor
Mortín, si! Presidento Adriano, cuentos? Reg¡dor Juon, ohí serío sí se pone o votación y yo se llevo a cobo, entonces
paro que se llevorío a comis¡ón. Rqidoro Flor, Mdrtínlt Pero dice esto feres¡ta que ello pertenece o lo comísión

qu¡en esté por lo atimot¡va que se opruebe el punto número Xll del orden del dío, lo monif¡este de forma
económíca levantondo lo mono,

Con 8 yotos o fovor, Regídor Franc¡sco, en contra por la falto del proceso, con I o favor y uno en contro se aprueba
por mayoría simple la propuesta del progromo del Cambio cl¡mót¡co poro el municipio de Juanocatlán Jalisco.

DECIMO IERCER PUNÍO: Propuesta y en su caso oprobación del ocuerdo signodo por lo presidento munic¡pal de

fecha 19 de julio de 2019, que t¡ene por obieto otorgar el dpoyo de la pensión por viudez a la benqic¡or¡o cenovevo
Sánchez Orozco, viuda del finodo J. )esús Moroles Sánchez. Mismo que fue not¡ficada y entregodo de mdnera física
pora su conocimíento prg.tio y dispenso de lo lecturd coÍrespondiente.

Se abte espac¡o de oradore5...no hobiendo quien esté por lo dfirmot¡vo que se dpruebe el punto número Xlll del
orden del d[a, lo mani'Í¡6te de torma económico levontondo lo mano.

Es Aprobodo por unanim¡dod el acuerdo signodo por lo presídenta mun¡c¡pol de fecha g julio del zo1g, que t¡ene
por obieto otorgarle el apoyo de la pensión por viudez o lo benef¡ciario Genovevd ,ánchez Orozco viuda del finado
). J6ús Moroles Sónchez Misma.

Se abre espocio de orodores...Secretario lo regidora feresítd, el regidor Frdncisco, yo, Alex¡s, b¡en in¡.¡omos
Regidoro fere...Teresita: Yo Wra preguntor este sobre el pozo numero 4 de Villos esteme gustarío que se le
p¡d¡era un informe por esoito, a la empresa Domus de cómo se encuentrd cuando vd a ¡nic¡dr, este cwrndo va a
arroncar el pozo, porque el mes posodo que estuvímos en reunión con ellos, hobíon dicho que ya a finales de junio
el pozo ¡bo o drroncar, no arroncó, ya estamos por term¡ndt ¡ul¡o y sigue el pozo atdscddo, este me interesa mucho
saber porque se tiene ahorita las familio que nos está dondo olcance vayo Reg¡doro Ofel¡o, no hay tandeo?
Regidora feresito, entonc6, pora sober s¡ con este pozo se la puede yo este poner el tanteo de la tarde poro
ben4ícior este o lo comunidad y si no se puede este ex¡g¡rle d Domus el qu¡nto Pozo, por fdvor. secÍetdrio: A
otro tema,

Presidenta: Frdnc¡sco. Regidor Franc¡sco: S¡ cuotro tema' uno es con respecto d la temoeléctrica. El proyecto que
se pretende establecer aquí en un mun¡c¡pio, es que nos acomryño porte de ld soc¡edad ¡nteresada, es uno de los
cuestiondmientos que d dídrio al trons¡tor por los colk nos pregunta a lo soc¡edad, oye qué ton cierto es que se vo
poner uno terrnoeléctrico? Cuól es el Srodo de ti6go que ben{¡c¡o troe al municip¡o y pues son situ¿cionG gue
uno no puede responder yo que no contomos con lo ¡nfonnoc¡ón y nosotros los rcgidores al respedo. Sobemos de
dntemano que hdy ex¡ste antecedente de Ia ddministrdc¡ón pasada que el mes de sept¡embre se oprobó el Plan de
Ordenomiento Territoriol Ecológico, que yo pedimos gue se nos expusieÍo ol pleno por parte de la Dirección de
Obras Públ¡cas y que yo nos definieron que el área, donde se pretende construir ld termoeléctrtco ya se le dio el
uso de suelo.(coms) camb¡o de uso de suelo, está contemplodo desde el inc¡so en rozón o lo termoeléctrico no en
razón o un plon de ordendmiento terr¡tor¡dl del munic¡p¡o y oquí lo mós preocuponte sdbemos que yo están
adquíriendo los Wedios, sabemos que no ha habido un ocercamiento con lo presidenta mun¡c¡Wl deformar de

Wrte de lo empresd pero yo creo que ya no von a tardar más en el tema de los permisos, que es lo que se víene no!
y sobemos de antemano, son respuestas que no podemos d¿r nosotros como regidores porque ctrecemos de eso

información, ogradezco que vengo porte de lo sociedod, no, no tenío contemplado que v¡n¡eran pero eÍa un teña
que lo íbamos a planteor, voy a plantearlo en osuntos generales, por lo m¡smo muchos de los veces hon de pensar
que nosotros somos omisos en dar ¡nÍormocíón que ocultamos informac¡ón pues oquí, estón m¡s comyñeros,la
desconocemos pot completo. Entonces qué bueno que v¡enen, es uno de los temos que querío trotor, no sé si
qu¡eron que abundemos el tema o lo vemos con los demós. El otro temo es con respecto o lo Unidod Deportivo de
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ecología y no está enterada del tema. Regidor Mortfn, lo que pdsa es que se ¡nv¡to o lo dírecc¡ón de ecologío no a lo
comis¡ón; yo ocompoñe ol director de Ecología paro esas mesas de truboio no, no necesoriamente a la com¡sión de
Ecologíd, se estó trobdidndo con los directores de Ecologío y Desarrollo Rural de los munícip¡os que integron
CADER de Ocotlán, entonces yo fui me inv¡toron, pero no me invítaron como Wrte de ld corn¡sión. Reg¡doro Alexis,
y o usted que le porece Regido\ que cada quien ya lo votemos o que Reg¡dot Martín, yo di$o que, Regidord Alexis,
que lo aprobemos porque est¿mos discutiendo por algo que no t¡ene coso Pres¡denta Adr¡ana, pues entonces lo
votdmos muchochos

J
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DECIMO CUARTO PUNTO: Asuntos Vorios
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son Antonio que yo es lo tercero ocosión que lo sol¡cít¿mos en el oyuntam¡ento. Que no conocemos el proyecto
eiecutivo, sabemos que ya está as¡gnado el recurso pora lo uniddd y desconozco yo creo que es ¡mportonte que
una obro de eso dimensión se socialice ontes de que com¡ence ld construcción. No, no gue lo d¡ga pues la va
e¡ecutor el Gobíerno del Estado y lo va a hocer a su criterio. Yo creo que no, nosotros como munic¡pio tenemos
outonomío en el tema, tombién de los conceptos de qué queremos nosotros poro la unidad deport¡va, entonces sí
solicito que se nos entregue el proyecto, que se nos de a conocer, que se le dé a conocer d lo sociedod y a los
mismos de la Unidad Deport¡va de 9n Anton¡o poro que ellos sepan qué se va a hocet no. Están detenidos olgunos
portidos de fútbol por lo mismo porque se especuló que yd iniciobo la obro hoce un mes cosd que no se ha dodo y
pues los equipos que han iugado ahí nos hemos buscado otros lugores para poder jugar cuondo yo estobo
establec¡do el estar ahí haciendo juego, entonces sol¡citor esa informoción y oiala se me puedo entregor o lo
brevedad esa informoción porque la mísma sociedod nos solicito pues uno como reg¡dor corece de eso ínformoción
y volvemos d los mismo. Lo otro es con el temo de sol¡c¡to se nos dé ínformoción respecto a lds obsetyac¡ones ol
cargo de cuenta del ejercicio zoú de lo mun¡c¡ón mun¡ciryl. Sabemos que yo el Congreso Íincó responsobilidodes,
pues nosotros como pleno del oyuntomiento. queremos sofur pos cuál fue el problema que íncumpl¡ó lo
administrdción Wsadd en el eiercicio 2016, entonces sí se nos hago llegor eso información porque también vuelvo o
lo mismo nos pregunto h soc¡edod, Oye? este sobre qué conceptos este ¡ncurr¡ó cuco con el temo, de comprobor
gostos? y pues, Nosotros tenemos l¿ obligación de dor inÍormdción tombién a la soc¡edod entonces s¡ solicitar eso
informoción, que yo sé que si yo ex¡ste y gue se nos puede fac¡l¡tar. Y el otro es volver o solic¡tar como presidente
de la Comísión de Mercados y t¡ongu¡s el tema que obros públ¡c.os no nos o entregado presupuesto y un prcyecto
del temo del mercado de v¡llas con temo de lo insfoloción de ,os seryicios, que se sol¡citon que el terna del aguo el
drenoje y el tema de la electr¡cídod Wra los lo@les de mercodo de yillas, ya se ha sol¡c¡tado en vorios ocasiones y
tompoco es que no se nos ha dodo. Pres¡denta: No hoy n¡ngún otro temo reg¡dor Francisco: no.
Presidento: Sigo yo, lguol hoSo entrega o feres¡ta, o feresito Nuño por la plót¡co que hemos tenido se solicitó dnte
Io CEA, el rnonteniñiento de los pozos ya se ll*ó al ingeniero Marroquln Wra darle rna¡tenim¡ento ¿ nuestros
pozos de oguo en el município, ya que sabemos que t¡enen mucho tiempo sin hacer este proceso y que yo es
necesar¡o tamb¡én pora hacer un onálisis y cuontit¡cot en qué estatus los tenemos. ReEidoru Tercsito: Muchas
grocios. Presidenta, de nodo

Secretor¡o: AIgún otro punto presidenta, ninguno, contínuondo con el desohogo se da el uso de lo voz o lo Regidor
Alexis. Yo esté solic¡toré el apoyo de lo Comisión de Educoción porque estuve fui a las inscripciones pr¡nc¡polmente
de mi niño hubo una junta. En la cual se nos hobló de los uniformes del coslo y este nosotros y recuerdan
habíomos asignodo uly Wrtido, poro que se les aryara y lo otro Wriida del Gobíemo del Estodo entonces sí se
me hizo lo yerdod, ñol detolle que nos comentobdn que los un¡tormes llegobon de dícíembre o enero o a lo mejor
en febrero. Entonces ¿ nosotros ld d¡rectora nos sol¡c¡toba que ellos a más tardar este los primeros dfds lo feníon
que tener y yo sí querío pedirle o Cobildo más bien o lo regidoto de Educación sí podlo checor los tiempos y
empotorlos porque no tiene coso que nosotros porque fue una Wrtído considerable, ld gasternos y realmente no
se le vo o oyudor o lo cíudddonlo con es,os gastos, y no séYobano si yo tiene olgo de ínformoción. Presídento: Si, si
algún otro temd reg¡dora. Regidora Alexis: S¡ troigo el temo tdmbién este de Reg¡stro Civ¡l. primeramente
agrodecerle presidenta que el opoyo que me dio el viernes de uru peÉono que ten[o o su esposo con insuficiencio
renol esta persona no contdba con octos de noc¡m¡ento se requerían este dos documentos de registro perdón del
DIF dos documentos de servic¡os médicos y reolñente esto persoty s¡ no la cosobon rópido perdío lo que era una
inscripción ol seguro por si su 6poso, estó muy grove o follecío este perdiera lo pensíón pnro sus níños, entoncf\ 

,

este caso ya lo habíomos visto nosotros en la Comisión de Registro Civil, lo meior sueno un detolle un poco qué I{ \ \
díré! De poco de poco interés en el cob¡ldo pero paro mí sf lo es. Hay personas las cuales no tienen ni poro un oct\ \ l
de nacímiento no pueden inscribír los níños o píeúen pensíones reolmente es este. No sé con qué p¿lobros dec¡rlo Ñ
sí do peno ese tipo de detolles. Yo estd muchocho cudndo la vi este llegó ol Registro Civ¡l y dijo Alexís me quiero \
casor pero no tenío con qué pogar dice me voy o esperor hosta emwar con una tonda y yo sincercmente le d¡je
m¡io cuando se quiere casor no hay que gost uno le t¡ene que Costor ol 6poso y ya me habló y m¡ro me d¡ce sobes
qué m¡¡o mis hijos pueden perder lo pensión pueden esto, este hoy servldores públicos que tenemos que son muy
amables que rápido nos dieron los documentos pero hay servidores que no, yo no hago esto porque mi dgendo
está lleno y no me interesa sin ni siquiera escuchar ol ciudadano. Yo creo que sin mencionar nombres ni mucho
menos pero sl es importonte presidento que primerdmente hdya una persona que se respeten los ocuerdos que
nosotros en l¿ com is¡ón de¡amos nosotros deiomos en lo comisión que los personas que neces¡ten por un coso que
seo. que seo delicodo que seo extreño que no saquen c¡ta y que se les puedan condonor sus rct¿s o lo que seo

necesor¡o s¡empre y cuondo se cheque el temo y que víctor el síndíco cosi siempre no los firrnabo ohor¡ta yo me
d¡¡eron que no que si no paso cuando usted no se puedo aprobdr eso yo estuve ohí no sé hasto las 3 de Id tarde yo
creo desde que salimos de la sesión que estuv¡mos de D o 3 y me voy o esperar y Wro sacor este t¡po de detalles se
me figuro que no t¡enen que estar haciendo fila paro molestarlo hasto que tiene dsuntos más ¡mportontes que
osigne d una persono y también pedir un poguito más de respeto pora los regidores porque ese dío yo tenía una

iunta con Martín de la comisión y íbomos a ir ol ejido Míroflores paro ver lo de lo regulorizoción y reolmente yo '/o
no pude hocer nada Wsobo una gente pasobo otra Sente y reolmente lo mío no me lo resolvían que eran. Asuntos
ol ciudadono entonces sí, no sé si a su os¡stente decirle que cuando uno trde un asunto como regidor que se nos
otiendo rópido no sé si usted pongo minutos o t¡empo pero que no pose esto porque yo uno dejo de hacer detalles
que son detalles al tinol del día sencillos pero que lo Sente ya se le puede complicar como este señor que es uno
pensión pora sus hijos y que uno deia de hacer otros asuntos, Presidenta Adriona, de iguol monero no hoy noda de
que ogradecer regidora, redlmente sabemos el estddo de vulnerobilidod de algunos ciudoddnos. Téngalo pot
seguro que en n¡ngún moñento he estodo yo en particular rcnuente al apoyo, píenso que no es el úníco caso que
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AyAlrz
hemos opoyodo, hemos opoyado muchís¡mos cdsos y m¡ prioriddd sigue siendo la cíudodonío. El terna del por qué
porque ohora todos t¡enen que Wsor y yo lo tengo que autor¡zar, sabemos que no se hace mal uso de la
condonación de algunos documentos pero yo toñb¡én tengo que tener un control de qué está pas¿ndo si! o si es

s¡mplemente eso por qué, porque entonces todo esto se sole de control. son parte de m¡s acciones como
odm¡n¡strodoro que soy en este momento de los recursos ñunicipoles, osí que es porte de y con el temo que me
comento de darles prior¡dad, yo me imog¡no que pr¡oridod tienen todos. Los cíu dadanos me hon dado o mí o sober
que cómo es posible que primero pasó a los regidores o a los d¡rectores cuando se supone que nosotros somos de
24 Z y que ellos vienen o toctr ol$ún temo en específico. Yo desde esa vez que dos ciudodanos me lo hicieron
trato de dar les ptíoridod primero a la ciudadanío y a usted* soben que yo estoy d¡spuesto los 24 horas del dío los
siete dfas de la semona en atenderlo, El teña muy especÍfico de esta muchacha ¡guol manera este se lo hubieros
comentado o lo persono que estobo ahí la asistente y ello me lo hubiera dicho en corto y yo sin ningún problema. S¡

o veces no, troto de dorle lo pr¡oridad al ciudodano y nosotros como servidores públicos o funcionar¡os tenemos
24-7 pord estor otend¡endo estos detolles. Reg¡dora Alexis, yo sé que si presidento pero por ejernplo ese dío y otros
días que me han pasado ya yo traíd tres o cwtro dsuntos de ciudadanos y yo desotendió lo mío yo yd no p¡do que
me den priotiddd llegó lo regidoro que pdse no pero que sí se rcsryte un lugor porque yo ví c¡nco personas que
entroron ontes que yo diie Oye qué estó posondo jomós pas esto en un ayuntamíenlo. Pres¡denlo Adridfld, hágalo
de manero hágolo de monero mensoje tú sobes tienes línea directa conm¡go ¡amás dejado de contestdr ni un
menso¡e ni una llomdda. Pueden hacerlo de manera dírecta, saben que estoy obiefto o y d¡spuestd ol momento que
ustedes me sol¡c¡ten una atención, este pero ¡gudl lo tendré en consíderoción. Algún otro tema reg¡doro! Regidoro
Alexis: No, nodo más.

Presidenta Adr¡ano: este Flor¡ Regidoro Flor, nodo mds Wrdón, la invitoción y lo ¡nteryenc¡ón por parte de este,
presidento del ayuntomiento en general pora que nuestros colonias de Villas Andoluclo, el Foro rcalmente se
ven9on d solventar los servicios que son und necesídod sobemos que tenemos l¿ problernát¡co de alumbrodo
públíco si es necesdrio, yo se lo he re¡terado en múltiples ocasíones, que estamos dispuestos o oportar
económicamente Wra las lumínarias que ustedes nos hogon el favor nado más de colocarlos es ,o que est¿mos
p¡diendo. En cuonto o olumbrado público pero que sí se hogo por escr¡to si se pudíera porque redhnente pues yo
tenemos cudnto tiempo dentro de esto odministración y no ha habido ningund rcspuesta, nosotros como ,e
reitero estamos dispuestos a oportar nuestro Wrte. Por otro lodo tenemos el problema de las alcantorillos sobre
todo en la Avenida Américos que se está toryndo dhor¡ta como fue el temporal de lluv¡ds se están tapondo '/o lo
maneié en la sesión pasoda y este me diio que se hizo el desazolve correspond¡ente. Ldmentdblemente portol
temporal pues se está v¡endo no sé qué pasó pero hemos tenido problemas con los olcantorillos les suger¡ría Ie
pedirío, perdón pediríd de fovor si pudiera haber uno ¡ntervención por este, en este aspecto se lo agradecerío
tamb¡én tenemos und problemática enorme en cuanto o perros colleieros, tenemos un grupo de Pentotlón que los

iovencítos salen o hacer su od¡v¡dod y los perros estón tros ellos, redlmente la situación se esto soliendo de
control. Yo estoy en contro de que se meton a una perrera, pero sí buscor otro soluc¡ón con otro mun¡cípío que
tenga un centro de donde se pueda recoger estos on¡mol¡tos y posteriormente dar en adopción. A mí me gustorío
que se pudiero hocer algo que se pud¡era traboior con otros mun¡cipios a ver de qué manero nos pueden ayudar
pero sí resolver la problenútíca de estos perros, que estó'¡otdl! En otro, otro, punto tenemos problemas ahorito
con los calles en el astolto, se está deb¡l¡tondo se esta quedondo en tierra sobre todo ocá en el tdro está quedondo
en puro tierra y ol rato yo creo que nos vo a salir más caro volver o ¡nvertirle que ahor¡to dor uno pasada yo
que ese es uno de los puntos nús ímportantes que tenemos en nuesttds colon¡os. Presidento Adridno, dlgún ot
punto? Regidoro Flor, es todo.

Presídenta: Doy el üso de lo voz a lo rqidoto Ofel¡o. Regidora Ofelia, yo quisiero comentdrle o lo regidoro Flor que
o mí me ha tocado estar cuando empiezan los del pentotlón pero desgroc¡odomente sí me ha tocodo ver que los
perros lo siguen, pero o lo hora que tu preguntas de quién es el pefio son los mismos n¡ños desgrac¡dddmente.
Prctecc¡ón Civil y Bomberos gue es el óreo en lo ctnl yo pr6¡do, ellos tienen míles de reportes y osí como se los
hocen o ellos me lo hacen a mí. Von y qu¡eren retirdr dl peÍo y sabes que no es gue no es c¡erto le echoron
ment¡ros, es que el perro no es agresivo, Entonces si hemos trdtddo, Protección Av hd estado ahí ol pie con los
perros pero desgrac¡ddomente cuondo llega a PÍotección Civíl y quiere octwr los mismos dueños de los perros
dicen no es mentiro, no es dgresivo el perro sl t¡ene dueño entonces es una problemática muy grande pero.
Re9¡doro Flor, entonces perdón, si ya se hd trobo¡odo y hoy ontecedentes, podemos hocer uno iniciat¡vo y poder
hocer todo tipo de cosas que no hayo ningún perro en la calle ¡ndepend¡entemente de qu¡en sea. Regidoro Ofel¡a,
es que desgraciadamente si se hon hecho campdñds, aquí este bueno Martín que ya es del periodo posado igudl
que yo. Hemos hecho campoñas desgrociadomente, cuondo tú hoces una comryñd de perr¡tos es potque tú yo
debes de tenef dónde los vas o resgudrdor porque no vas a recoger un perríto lo vas a doñor. Entonces nos hemos
metido en problemátic.os muy graves en cuest¡ón de no tener uno perreru munic¡Wl en cuestión de no tener
nosotros, eh nosotros tenemos el apoyo deTonolá cuondo hocíomos este proceso pero sí es muy del¡codo meterte
con el temd de los anim¿,ítos, entonces s¡ tienes que buscdr bien a dónde los vos o llevar por cuánto tiempo los vos
a rqugiar s¡ tienen o si no tienen dueño o s¡ dsí hay que ¡abdiar mucho en ese tema regidora.

Presidenta Adrídno, troboior en ese tema que les porece!, sin mós ¿suntos que trata\ voy d dar el uso de la voz a
las personos que hoy nos ocompaínn, de iguol manero les doy la más cord¡dl bienvenido, es un gusto que nos
acompañen doy el uso de la voz a Rebeca Nuño Rebe!
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Ciudoddno Rebeco, bueno ígual podemos comenzor con el gosoducto. Nosotros estuvímo s hac¡endo peticiones de
infof]mación, hoce o inicios del oño ol ptincipío nos negoban Io ¡nformoc¡ón a lo me¡or no la supímos preguntor b¡en
respecto o lo existencid de permisos de construcc¡ón del gosoducto, Después de varios de vorios petic¡ones se nos
entregó el combio de uso de suelo que se h¡zo en lo odministracíón pasoda, del oyuntomiento yo lo tenemos,
estuvimos haciendo también a la SEMARNAT la petic¡ón, ocerco de lo mío y del manif¡esto de lmpacto Arnb¡entol
del gosoducto y nos entregaron una, pero en esa mía no está. Mágicomente no está Juonocotlán directornente de
zopotlaneio se pasa d d¡ce Jocotepec, el salto pero Judnocdtlán ni en coordinadas ni nodo estó presente. Por eso yo
digo que no hay un monifiesto de impacto ombiental en mater¡o regionol de ese gasoducto, no sé si ustedes
tienen uno con el cual hubieran dodo el perm¡so de construcción. Presidenta Adriona, b¡en, este Rebe me gustaría
que ñe proporcionodos un correo electrónico. Para poderte hacer llegor esto ¡nformoción. lgual yo me s¡go
documentondo. Qué te porece y este o lo brevedad posíble te lo hago llegar, bien. C¡udodano Rebeca, si, otra coso
ohoritd. Presidenta Adriona, me Wsds tu correo! C¡udadana Rebeca; ol firwl de ld reun¡ón, estuyímos nosotr¿s en
base o la Norma Ofic¡al Mexicdno hociendo lo medición del gasodudo y la dístoncio que hdbío en las poblaciones y
en Zopotlonejo hoy coss que estón dentro de los 5oo metros, que sí de hober un occidente explotdrían los cosos
no tuvieron una dfectoción, tenemos dudd de por qué se do un permiso cuando hay r¡esgos ton fuertes o hoy
poblociones tan cetcanas al gasodudo también serlo buenísimo si nos hocen también l¿ ocloroción de si pdro dar el
permiso del gasoducto se contempló que el crecím¡ento no, del qeciñiento de la pobloción porque el Ex hac¡endo
siempre crece un poco hac¡a allá, arr¡ba del macro l¡bram¡ento donde va a estar el gosoducto tamb¡én hay casas
no, del lado del Popantón que no estón fuera de los 5oo metros que por noÍno deberío de tener distancio ese
gasoducto de los personas y son los dudds gue nosotros tenemos ÍefeÍente al gasoducto. Presídentd Adr¡ona, te lo
hogo lgual que reitero, lo reviso y te lo hago sober por med¡o de tu correo electrón¡co. Bíen! Ciudodono Rebecd,y

con rqerente d lo termoeléctrica, tenemos dudos no solom ente de la presidenta sino de todo el cabildo. Cuál es la
posición que se va o tener? porque bueno es un proyecto que vo o extroer muchfsimo agua del subsuelo que va o
dañar esa extracc¡ón al bosque y que las em¡siones, son ¿ltdmente contominontes no? y queremos saber cuál es la
posturo del cob¡ldo tqercnte a eso? Presidento Adr¡ono, o título DÉJsonol, yo la Presidento ¡gudl no lo hemos
maneiado como cabíldo, por qué Wrd )uondcatlán y para la presídenta, el temo de lo termoeléctricn no hon
llegado hasto mi oficina, yo no he tenido olgún contdcto d¡recto con ellos, sí me gustoría pues de igual monero que
documentorme con ellos cuando hoya *e ocercomíento, yo soto estoy extemodo lo que conozco es lo que lo
cíudadanía de Rancho Nuevo me ho expresodo que conocen del temo porque ellos yo estuvíeron en wv reun¡ón o
uno visito en lo ciudod de Monterrey donde sabemos que ex¡ste uno, pero d título personal no tengo e

informoción y no sé si mis regidores la tengon, que puedon ellos emit¡r una pos¡c¡ón ohor¡ta porque, igual manera
déiame tamb¡én tu correo y yo te hogo llegar la información que yo, yo digo que a mí me llego o las monos y
después se lo tendré que comportir y o mi equipo para poderte decir cuál es la postura del cabildo. Ciudodono

Rebeco, grKías Adriono! o mí me preocupo mucho que se esté esperando a que la empresa tenga un

acercom¡ento con el dyuntdmiento, porque cons¡dero que es olgo que deberíomos de no estar esperando sin eso

informoción, que deberídmos estor buscando cuál es la afectoción que va o tener el bosque WÍ lds emisiones de

óxído de azufre que vo o tener la termoeléctrico, en los estudíos dice gue esto es muchísimo no, por qué.. porque

vo o provocor lluv¡a ácídd y si nosotros perdemos el bosque perdemos la poco dignidod ambientol que tenemos

consideró no. Yo les haÍío uno invitación o todos a que no estén esperando o que la industrio venga y que nos

venga a decir que no vo o ocasionor ning()n confl¡cto, hace tres díos, sí sabemos que explotó two um explosión lo

de zopottone¡o y es lo mismo empreso Fisterro que 6tó dquí con dist¡ntos nombres en los empresos, pero es lo

mismo empresa es lo mismo tecnologfo que van d usar, yo estuve revisando los documentos y o mí me Preocupo y

me preocupa muchísimo tdmbién por Io contominación omb¡entol y porque no se hace und cldrídad de los riesgos

que vo o tener, pdro lo poblac¡ón tonto de Rdncho Nuevo como del Ex hac¡endo, no quisiérdmos que este temd ni

estuv¡ero siendo aplazado. Es ¡nÍormdr a lo sociedod dcerca de los riesgos dmbientoles y de salud que pud¡eru

provocor la instaloción de un proyecto ¡ndusttiol, como es otro preocupac¡ón muy grande que tenemos es qüe

hablondo con la gente de Rancho Nuevo no solamente les proponen la termoeléctrica s¡no tamb¡én un cdm¡no que

conectaríon hocia el otro lodo del rlo no? Entonces und lecturo que se hace que seo solamente uno supos¡cíón es

que yo o crecer Io zona ¡ndustr¡ol, por qué se h¡zo un pldn de ordenamiento territorial a modo poro que se instoldrd

eso empreso en *e lugor, se están perd¡endo los suelos de ogricultuÍa yo no nos basta con lo contañinoción del

río, ahora vamos o tener fambién una zono industridl en )udMcatlán es Pregunto y se las extern6, o todos y o
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todos los presentes no. pres¡dentd Adr¡ono, me gusto doÍ el uso de lo voz ol rcgidor Frdnc¡sco yo que lo solic¡tó.

Regídor Fronc¡sco, s¡ míra con Íespeto o, d¡$o pora entror, cómo son los proced¡mientos no! yo lo que viene Wro el

municipio si ld emp reso llegaro o solicitor los permisos tonto de Estudio de lñpocto Ambiental coño el pemiso yo

le compete ol e¡ecut¡vo ya esto no entro ol pleno del Ayuntom¡enb. Audodana Rebeco: claro! Regidor Froncisco, el

pleno del ayuntom¡ento oprobó el plano, comb¡o de uso de suelo prácticomente eso fue en adrnin¡strac¡ón Wsado'

hoy quien le vo recaer es dl ejecutivo tomor las decis¡ones no? en ese sent¡do ningÚn integtdnte de los reg¡do

vomos a votdrlo porque yo lo ley no nos fo culto el hocerlo, ya cuando un uso de suelo deferminodo prócticomente

st s¡ ex¡ste un uso d e suelo dodo, pues lo emp resa solicito su permiso y el Eiecutivo volora si entra o no entra en los

criterios verdod.. Así v¡ene el procedim¡ento. Entonces aquí yo creo no es cuestión de nosotros, le va tocar d

presid enta municiryl y sus d¡rectores estoblecerlo. Pres¡dento Adriono, es todo regídor Francisco, Flor.. Regidora

Flor, yo estoy de acuerdo en el desorrollo sosten¡ble, tenemos que ser muy cuidodosos ya tenemos la problemót¡ca

del rlo que realñente estamos hoblondo de los municipios más afectados' no podemos ohora tener lno

termoeléctrico que vo a Posdr vomos d tener un pueblo fontasmo, al rato todos se vdn o ¡r por solud, o seo, porque

reolmente lo solud se vd a ofector, yo creo gue tenemos g ue ser muy cuidadosos en dor los permisos gue siguen y

como lo cornenta el coñpoñero es red I nosotros no vomo s o tener n¡nguno in¡erenc¡o no nos comPete dar ninguno

dutorizoción ningún voto, yo es diredo mente el íecutivo. Presidentd Adridno, Alexis.., mirm yo les quiero
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comentot que nosotros al ¡nicio de la administroc¡ón no om¡timos este temo, lo primero que híc¡mos fue que nos
mostrarán Io poco informoc¡ón porque le hoblomos al diredor de Obros públicas que hubiero poro el munic¡p¡o
que es la informoción que nos dio el Plon de Ordenamiento ferritor¡al, dquí hay que ser bien claros estos permisos
nos d¡o el presidente Rqug¡o velázquez el cuol como lo comenta aquí el regidor nosotros hay un proceso legol que
se hace pora dor un permiso que primeromente son los cambios de uso de suelo, los combios de uso de suelo
requ¡eren que hoyo un grupo el cual se someto o consulto público qúe ustedes como ciudodanos están de acuerdo
él supuestomente t¡ene sus documentos donde ustedes como ciudadanos hay un actd que lo ciudoddníd está de
acuerdo, lo que dice ella es reolmente c¡erto nosotros chequedmos los usos de suelo y parecíera que la empresa
díce sabes que oquí está lo empreso quítome usos de suelo agrícola, urbanos nodo que le estorbe entonces 6 un
proyedo hecho d ñodo donde el presidente municipol le dio chonza a la empreso o le poreció en su momento

fod¡ble, no sé cuól sería el su fundomentos en los cuoles las aprobó pora que quedaro hoy osentado, nosotros
como Ayuntom¡ento que hacemos un plan de ordenam¡ento terrítoridl que ellos ya h¡c¡eron con consulta pública
con todo legolmente hecho nosotros no nos podemos tumbdr, nosotros lo úníco que tenemos dhorito son los
permisos, ustedes como ciudodonos si se xbes que lo termoelédricl me vd a afector se va a quedor el ñunicipio
sín ogua vo absorber los mdntos, pues lo único que pueden hdcer o seo venir a cabildo y nosotros dor legalmente
pero como ciudodanos ustedes qué se puede hacer paro que no se hoga créonmelo que yo princ¡polmente con m¡
pos¡ción que tengo aquí como regídora del PRI y de los ciudodanos que me llanaron a mí que me hícíeron el favor
de votarme porque confioron en mí yo no voy o dar un solo voto Wro lo temoeléctr¡ca si se vo o quedor sin agua
pero tengan en cuenta que yd no es parte de nosotros aquí ya se puede hdcer hdsta un iu¡cío legal porque Cuco

Yelázquez le dio todds las herromientas poro que osf se hic¡ero y poro que osí se plontoro, entonces estamos
hoblando de un temo del¡codo que nosotros como ciudodonos estamos de dcuerdo con ustedes pero que se tiene
que checar legalmente que si bien es cierto que toddvía se puede hacer algo porque la termoeléctrica aún no se

inicia, nosotros lo pldticornos con lo presidenta, lo plat¡comos con el de obrds p(tblica * muy poco la informocián
que se tiene ohora estamos hoblondo por eso uno como ciudodonía t¡enen que ser bien firme, estomos hablondo
que los personas que vendieron en su ñomento sus terrenos qué les vas o decir, nosotros llegomos aquí como
regidores y te porece mal un tema pero ellos yo se aÍegloron o mi no me creon pero me di¡eron el pres¡dente

Rqugio Velásquez oquí vino nos convenció de que vendieron sus tierras, qué les vamos a decir a esas personos que

ya no sé si ya les pogoron, no sé cómo esté el prcceso porque no tenemos informoción es un proceso ya avanzodo

es un proceso que se dio en los eiidos, entonces nosotros de parte míd como regidoro cuenten como s¡ ustedes

como cíudadanos no estón de ocuerdo tdnto en la termoeléctríco como en lo del gosoducto, el gasodudo ya inició

el Eosoducto nosotros estuyimos ¡nyestigando, todos los municipios chequearon sus regl¿mentos este hicieron de
porte de ellos viendo que no tuera a explotot e5te tom¿ron sus...sus precouciones, el Ayuntimiento Wsodo no

toñó noda tomó oyuddr o las empresas sinceroñente no se preocupó por un reglomento onte, se preocupó por

aprobarle ayudorles ¿ el,os nosotros qu e hacemos como ayuntdm¡ento s¡ ellos ya se adelontoron en un temo, dime

qué hocemos? Ciudodot\o Rebeca, no lo hicieron adecudddmente no hoy un mdnif¡esto, dice la praidento que si'

hobrío que checarlo no, pero no hoy un maníf¡esto de ¡mpoc.o ambíental ni hoy un anális¡s de riesgos poro el

munic¡pio en coso de que explotoro no-! o sea, yo creo que sí pueden hacer muchas cosos, en contÍd el pldn de

Ordenamiento Territor¡ol, yo tengo entendído que en cobildo lo puede revour, sí puede mandor o uno nuelto

porque lo gente de R¿ncho Nuevo, cu¿ndo se le consultó scerco del ordenamiento de sus t¡erros ellos diieron' esto

es tierro de ogúcultuto y les m¡ntieron les engañorcn y pus¡eron lo qve quisieron en el Plon de Ordendrniento, oÚn

cuondo se hubiero convocodo o la ciudddanío s¡ no, sí ponen intormac¡ón que no fue acordodo, pues no creo que se

trdte de respetor un instrumento que fue hecho de monera il4al y donde bueno no es ilegdl s¡no no de uno

manera lqítima. Regidora Alexis, yo considero que oquí lo que se puede hacet potque como ustedes lo comentan

es un temo delicodo. Se puede es un debate donde se le, se le lldme a lo odm¡nistrdción posada el porqué y Yerte en

to consulta públ¡co de tos c¡udadonos que votoron por eso y ver tañb¡én reolmente qué porte de ld ciudodonía no

€@

está de acuerdo, porque tdmbién una vez es como cobildo este muestron varids posiciones y ol final del d[a ahí este

hoy documentos legoles que ovdlan c¡ertos proyectos como este de lo termoelécttico y del Sasoducto, y d¡ces

bueno, pero s¡ los e¡idotarios yo vendieron estuv¡eron de acuerdo. Ciudodono Rebeca, no han vendido. Regidoro

JUANACATLAN

Alex¡s, hay que ver de la información que tanto es reol, hay que vet qué tonto es real y cuenten con nosotros como

oyuntom¡entos que las cosas van o hacer correctamente gue nosotros vamos o Yelof pof el muníciP¡o pofque

nosotros v¡vimos aquí, no dguantamos el problema del rfo no aguontamos el problemo de la bosurd y tener un

problema ohoritd que nos escosee de aguo, la verdad sería lo peor, eso sería todo. Regidoru Yobdno, pues bien

como lo menc¡onon desde un pr¡ncip¡o n uestro, nuestro trobaio pr¡nc¡pal es velor por el bienestor de los

habitontes del municip¡o y hemos tenido el ocercam¡ento de vorios personas pues que nos o ped¡do información,

no hemos hecho c¿so om¡so como nos dicen no hemos echado en saco roto sus pet¡ciones sus observ¿ciones

muestra de ellos que lo hocemos, no hemos plat icodo dentro del pleno no hemos trobaiado con ld Pres¡dento, es

poco la ¡nformación que se tiene por pdrle del oyuntamiento sol¿mente como dicen ohí hoy un camb¡o de uso de

suelo y todovíd no hay n¡n1uno negocioción, yo en lo personaI me dcerque con ld Presidenta yo que Wso aquP no

hay nodo todovía, en su coso este es muy buena la proPuesto pues es que se hoga pues ese, este foro donde se

ñuestren los todos los pros y los contras y donde pues se llegue a lo mejor respuesta d lo meior.. lo meior

todos los h¿bitont es de )uonacotlán pero pot nuestra porte' Presidento, Adf¡ano, en este temo retomó lo voz,

realmente te com4rto este Rebe, íguol como lo mencionorcn ellds' ya lo escuchoste, de porte de nosotros pues es

revisor es anolizar es este est¿r muy al pend'iente y vuelvo o decir' mi compromiso es con )uanocotlán no con

ninguno empreso, Yo no tengo compromiso ni tengo gornncios de nodo, la única gononcia que tengo es deiarle o

mi pueblo y mi familia un hób¡tot óptimo Poro seguir estondo aquí, yo no te puedo decir ohorito esto o e, otro m¡s

palobros no quiero que dl roto se mdlYerse, m¡ compromiso 6 c on Juorucatlán y con los Juonacotlenses ndda mós,

no tengo comqÍomiso con nadie rnás, yo lo rerisaremos temo Por temo, yo te dseguro que nos sent¿remos no serd

\
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la primero ni lo último, que nos convenm o nosotros y s¡ no, no se ho perdido nodo así de s¡mple- No tengo, ni
gono, ni piedo, entonces yo te hago, te hogo llegor esto intonnoción, en cuanto tú me des el correo igual
podemos segu¡r reuniéndonos pora poder este debotir, deboti el teña y que vengan realmente expertos en que
nos puedon hocer explicir con peros con monzonas que es lo que va a posor con )uonacatlán. C¡udadano Rebeco,
yo sí tengo mucho ínformación acerca de los r¡esgos y si qu¡eres Reg¡dord Yobono, y pues eso es muy ¡mportante
sí, sí es muy ¡mportante poro nosotros que...Presidento Adr¡ono, iguol te coñportimos los coÍreos para que
también fluya eso informoción. Reg¡doro Yobond, o iguol nos domos el espocio también para reun¡rnos y que tú
nos, expongos Regidoro Ofelio, si yo lo que t¡enes ovonzodo con los conoc¡mientos que tienes con respecto ol tema
pues ígual con nosotros. Reg/dora Yobond, poro nosotros será muy ¡nleresonte siínifícotívo. Regídoro Alexis, y
tañbién uno posición iuríd¡cd en lo cuol sí se puede. El gasoducto ya no creo que se puedo detener porque ya
es...Reg¡dor Francisco, proyecto nocionol, es de moneÍo federol inclusive. Regidora Yobona, pues igual los
permisos son federales. Ciudodono Rebeco, el gosoducto esto demondodo por ¡ncumplim¡ento de contratos se

supone que deberío de ser detenido pero sigo esperondo así que no creo que seo tdn diffcil. Reg¡dord Alexis, ese es

un temo Íederal y el otro tema de la termoelédrica, no hoy n¡ngún problemo si este lqolmente se puede estor
dbaio, sí hoy r¡esgos poro Juanocotlán, nosotros los opoyamos nosotros estdmos de lo meior disposición, no
estomos a la dqensivo lo que hizo lo odñinistroc¡ón Wsodo nosotros no lo entregdron en su momento cadd
pres¡dente, tú sobes que tiene su qiter¡o prop¡o hdy unos que p¡enson en )uonocotlán hay unos que no p¡ensan en

Juonacatlán pero pues... que están en la meso es el presidente ñuniciryl y vemos que se puede hacer. Reg¡doro
Yoborv, y oquí lo mejor es la buena disposición de lo pr6idento y de todo el cÁbildo pues Wro dpoyor que
hob¡tdntes de )uonacatlón, pues seomos no nos veamos dfedodos pues con otro imrycto. C¡udadana Rebecn, es

posible que nos hogon llegor los documentos de perm¡sos, que se hon dado pro/¡omente? Pres¡dento Adriono, si,
no hemos dodo ninguno eh! Ciudddd@ Rebeca, no, previamente en otras odm¡n¡strac¡ones. Rqidora Yobono, no
hay noda. Pres¡denta Aüiono, no pues no. Ciudodom Rebeco, pero de lo de uso de suelo que dicen. Yobono, solo
del combio del suelo si fue outorizodo por cobildo. Pres¡dentd, el plan de ordenomiento C¡udodana Rebeco, pero
no hoy un perm¡so de construcción del oyuntdmíento? No eso es lo ún¡co Pres¡dento Adriana, no hoy nado hW, Io
úníco que hay es un cambio de uso de suelo, lo ún¡co que hoy Regidor Fronc¡sco, no hdb¡do ocercomiento con
nodie. Prcs¡dento, no. Frondsco, lo verdod. Presidento: fú querlas hablar! Bien, yo hi¡a eso es todo lo tuyo? Hober.
Secretor¡o: de los dos temds que troe. Presidento: De los temos Rebe que tu troíos ya hi¡a? Ciudodano, puedo

op¡nor de esa de termoeléctricd? Antes de que brinquen, s¡ se puede. Pres¡dento Adr¡arÚ me gustoríd que le

díéramos el uso de voz o lo moestru Grocielo y lue4o o t¡ Vero poro llevar orden. Moestro..Ciudodona Grocielo,

buenas tordes, todos, buetus tord6, ciudadom Graciela, grocios por damos lo oryrtun¡dad de ser, nodd más que

und cuestión de lo terrnoeléctr¡co, ex¡ste el ontecedente de la teftnoeléctrico que se construye en Huesca Morelos,

con todo y que estobo avanzado se detuvo la obra se le dio el osentiñiento o la comun¡dad que pedía que lo

termoeléctrico no funcionora por la cont¡dod de riesíos que ocurren frente o lo poblac¡án. Entonces yo «eo que

toddvía en Cobildo puede hacer olgunc]s gestiones relorcntes, en reloción a promover o gestionar o nivel 6totol y

federal como corresponde cada, cada trdm¡te, poro que se hogo el e¡erc¡cío de detener hdsta no obtener los

estudíos gue t¡enen que veÍ con el riesgo que generalmente lds empresos evoden y solamente procura ñdnífiesto

de impocto ambientol, como un merc requ¡sito sín hdcer el onól¡sis de ñesgo d ld solud. Entonces creo que todovío

el cabildo ounque no tenga c¡ertos posibílidades legoles frente a los onter¡otes occiones, sf creo, ínclusive tenemos

conocim¡ento que hoya algunos jurisprudenc¡os que ñuestron que c¡ertas occ¡ones como ustedes so n sol¡dotios del

ayuntamiento no es que Cuco hoya hecho, es que ustedes el oyuntomiento obsorben las acc¡ones de Cuco Pueden
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modo poro iustificar legdlrnente, los permisos o ,os combios de uso de suelo y creo gue eso Io tienen

conocim¡ento, bien el temo que me confieren trotor, señoru Presidenta señores regídores es relacionodo con

tenla del vertedero los Laureles. Como tendrán de conocimiento que hay uno movílizoción muy importante del

lalto, Juanacatlón y Puente crande y Tololotlán, muchos de sus h¿bitontes alrededor de Sooo hdn firmddo, lo

sol¡citud y lo denuncio contra el vertedero los laureles esto nos h¿ permitido, hacer que el tono de discus¡ón

rcspecto de que se c¡erre ese vertedero se puso ya en lo mesd de muchos instituc¡ones involucradas o nivel estotol

y ohora ven¡mos o pedi(les que s¡ es posible se pud¡era tomar olgÚn punto de scuerdo pora que el municipio de

Juanacotlán se moni'fieste en contro del vertedero los laureles Por los ofectaciones o su solud, si odelonte.

Presidenta Adriano, hogo uso de la voz, les comparto moes|jí Grociela )uonocotlán no vierte su bosura en loweles

Groc¡elo, s¡. Presidenta, en )uandcotlán desde 2015, deja de verter dhl, entonces reolmente nosotros, no hay un, no

hay ningún conven¡o con laureles, Groc¡ela, que bueno! Presidento Adriana, es lo úníco que le Puedo dec¡t

C¡udadona Gracielo, bien! qué bueno y felicidodes o¡alá que sigon haciendo und buena gestión, sin emborgo está el

ontecedente de que lo empreso estó solicitondo una amplioción, en lugar de pensor en el cierre cuondo yo se

determ¡nó su v¡da út¡l, está pid¡endo que lo, prec¡samente porque se le va a acobar lo vidd útil, crecer y esto

impl¡carío como bien lo mencionabo ol principio lo señoro verÓnicd t¡ene una afectdción d¡recta sobre una de sus

delegocíones que es 5¿n Anton,o, verddd de monero más contundente entonces oún cudndo ustedes no tengon

una relación de controcto de controto con la empreso el hecho de que exista el vertedero o Io basuro en los

inmedioc¡ones de su límites de iurísdicc¡ón' s¡ los oires olcanzon los Pulmones de sus hobitdntes Por lo tonto

nosotros, esd es lo Petición concreto que pud¡ero elevor un punto de ocuerdo donde en cdbildo sol¡cito, P¡de o

reclamo, no sé el tono que ustedes decidon dorle, se reconsidere el cierrc del yertedero Loureles denunciando la

ofectoción o sus poblodores que se fue. Pres¡dento Adriono, oquí este me gustoría, o mdneto Pues de cerror el

temo, eh, regidor Francisco sobernos que esto es porle de tu com¡sión de serv¡cios, seruicios p(tblicos.

Frcncisco, más que ecologío es otro órea. Presidento Adriona, entonces iguol preside lo comisión de servic¡os

generales que llota inmerso servicios públicos, entonces de onteñano pÚes es Wte de. Regidor Froncisco'

servicios públ¡cos q ue, liene que ver con el temd del sevicio de recolección de basura' Presidenta Adr¡ono, así es.
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Frdncisco, no por el temo de lo dísposición final. Presidentd Adr¡dna, y coadyuvor con, con Ecología que te porece y
yo ustedes lo practícoran este coodyuvar con este el tema del vertedero este tonto ecología corno dñÍollo rurol
que vo ¡unto con ecología. C¡udadana Gracielo, s¡ me perrniten solo dos puntitos, uno, el dfo 31 de julio en lo fecho
lím¡te que se estó dando la Secretarío de Medío Amb¡ente pora daÍle respuesta la empresa Caabsa en cuanto o esta
petición que h¡zo de ampl¡drse entonces estamos en un riesÉo latente hablamos ya con el Éobernador y con
muchos este de los dependencios, o cdrgo secretor¡os de Gobierno donde les estoños pid¡endo que recofisideren

forñalmente el que ya no es viable, esa c¡rcunstanc¡o, y lo últ¡mo es que por lo que consideren por favor los
tiempos gue pud¡eron coodyuvar o que esto decisián se m¡n¡m¡ce o se hogo a fovor de nuestros pobldciones,
perdón y la últ¡mo, bueno si quiere, Presidento Adriono, no usled moestrd termine- Ciuddddna Grocield, es

relacionada con el modelo de gest¡ón de recolecc¡ón de basura, les fel¡cito mucho que ya no seon cómplices
ustedes de lo bosurera, sin emborgo creemos que Juonacatlán por su orro¡go su tradicíón su h¡storía, * un pueblo
con meiores prácticts en cuonto o los modos de conv¡vencio, nosotros ven¡mos de lo pobloción donde todo lo que
no deberla hdcerse sucede en el Salto y estomos pidiendo o cida municip¡o que combie iunto con el gobernador el
modelo de gestión de maneio de residuos Wra anitar los monstruos metropolitonos, le est¿mos pidiendo d cada
presidente que se Wre su bosura que con postergo que lo m¡tod de lo bosuro es comida se pueden hocer árboles y
rúorestar todo con esa basuro, luego el 25 por cíento restdnte son residuos renlorables que puede ser
beneficioso paro el mun¡cip¡o recuperor el dinero de todo eso, y por último solo pagaría el municipio la disposíción

final de un 25 por ciento restante que son pañoles y basura que no puede ser n¡ revdlorodo ni composteor,
entonces ped¡rles encarec¡damente que se el*ar algún punto de ocuerdo Wro que se desarrolloro un progromo
que permita ir camb¡ondo F,ouldt¡namente este modelo de gest¡ón de res¡duos, Pres¡denta Adriona, muy bien
moestra, es todo maestra! Muy bien. Ciudadona Gracíela, es todo, ser¡a, ser¡o todo muy amables,

Pres¡dento Adr¡ana, este Vero domos la voz uso a Vero. Ciudodano Verónica, Regidora Alexis, mdo más le tenía
una pregunto o la maestra, n!Ú,estra yo le quería preguntar usted que está más adentrado en este tema, si hoy un
plon b, por si se ciena caabu porque usted sabe que obvíamente son ahor¡ta recomendaciones de recicldr todo,
pero es un problema tombién grove porque todo lo región hdstd por el temo de costos nosotros lo hemos v¡sto
aquí en el cabildo, no estomos llqando lo causo pero eso nos slle ñás coro, entonces no se usted que o ploticodo
con el gobernador si hoy un plon b el cudl si nosotros como oyuntamiento o si lo comisión des,igna que s¡ reolmente

apoyor con lo demonda de que se cierren qué se horía. Cíudoddnd Grdc¡elo, si ñe pennites puedes contestor por

favor, el está más asociado al plon de gest¡ón. Pres¡dento Adríana, tu nombre hiio? Alon Cordono. Ciudodano Alan

eh, pues en realidad es olgo que en esta ddm¡nistrdc¡ón nos ho estodo muy velddo ho sido muy oculto el temo de

los alterndtivas, si ustedes recuerdon los declaraciones de Enrique Alfaro cuondo fue el incendio que se le

cuestionabo s¡ se cerrobo hacia dónde íbo lo bosura y el decía pues a dónde mós lo mondomos desconociendo que

hay por parte de TMEPLAN un estud¡o de hace varios oños donde se evaluaron dist¡ntos sitíos de díspos¡c¡ón f¡nal,
lo que tenemos conocíñ¡ento no exoctamente en dónde están contemplondo un nuevo vertedero en ld zono sur

de lo zono metropolítano de donde aun no sabemos pero estomos al sur, entonces podrfo que no nos quedaro ton
teios, pero dhor¡to están eloborando un pldn que supuest¿mente no sabemos en qué consiste de un modelo de

gestión ¡nte9rat de res¡duos, no sé s¡ oquí los han ¡nvítodo ol diredot de Ecolo4ío a lo Comisión de Medio Añbiente
paro eloborarlo, d nosotros no nos hon hecho Wrtícípes oungue nosotros hicímos lo pet¡c¡ón concreto los

semadet" de que nos tomorcn en cuento no sólo nosotros s¡no la pobloc¡ón oÍedada en el nue.rc ñodelo de

qes tión de residuos, y tenemos conocim¡ento que se h¡zo eso reunión de consulta el dío tu de iulio Pero no nos

¡nvitaron tompoco o ld Secretoríd de Porticiryción C¡udddond que ha estodo hociendo los so licitud5 de que

obro consulto públíca entonces, pues sí también tienen informoción de eso, sí hon porticipado el director de

Amb¡ente o ld Comisión de Med¡o Ambiente, en eso pues que nos inlormen nol nosotros sobemos gue estón esos

sitios evaluados por porte del implon, pero tombién desgrocíadamente son costos gue se tienen que asumir por

malí§ decisiones desde hace mucho tiempo, entonces, lo que sdbemos es que lo s laureles yo no porque además de

que m¡ent¿ en sus i nformes de vído út¡l coda seis meses cada t¡es meses coda año los que hace d¡st¡ntos es que yo

no Ie queda pora dónde hacerse y si ustedes revisotl, bueno les Podemos hocer llegor olíunos documentos

oudiovisuales donde se ve como hay unos deslizam¡entos completos de los toludes es decir que yo no tienen una

estructuro y eso es muy fíesgoso incluso poro los traboiodores lo maquinorio y pora ld pobloción de fonolá

pr¡nc¡Wlmente, bueno entonces esos son ohorita lo que se ho estddo efiluondo s¡ ustedes tienen información

pues oiolá no los pueddn hacer llegar esle, que nos digdn de qué vo, pero lo que sabemos es que lo puesto paro los

munícipíos debería ser hacerse cargo por lo menos de ese 75 por c¡ento de lo poblocíón que decía lo moestro (de la

fusuro) de lo bosuro de residuos orgánicos de los volorizables y de que a lo mSor sí ese en disposición f¡ndl que se

hagd en otro sitio probdblemente el más leiono que sólo sea ese 25 por c¡ento lo cuol les benefic¡orá o ustedes

t¿nto en los costos no? yo no sólo bueno, ahorito no están paíondo o caabso pero están W4ondo d lo emPreso de

Zopotldneio que rccibe, entonces no es poco d¡nero que se gasta ese d¡nero puede ser invertido en ¡nfroestructuro

local, no, es lo verdod es que no va a ser ya un costo vd a set ¡ncluso ¡ngresos y beneficios para el munícipio y pora

la población. Presidento Adr¡ond' en ese temo me gustdrío este abundar un poquito Alot't, yo en lo porticular le

opuesto o un municipio verde estoy trobaiondo con él con el director de obra de ecologío para que uno de mis

grandes proyectos y espero que se quede para mucho, ese es el llevar o cabo lo separdción de residuoS yo les

comparto o título personol de nue.¿o yo trobaié en und ¡ns tituc¡ón donde se hoce la seporación de lo R?Bl los

residuos infectos conto4iosos y que reolmente hocer este Proceso gue es sencillo es d¡námico es Prooctivo es

Wticiryt¡vo nos lleYo muchos benet¡cios. Uno de m¡s grondes proyectos es ese el llevor a Juot6c0tlon o

estructuror b¡en lo s eryrdción de la bosuro y de ohí como ustedes lo mencionoron y bien dicho vendrío el beneficio

al rnunicip¡o y hocio la comunidad entonces vornos o traboiar con eso téngalo por seguro que próx¡momente

tendremos yo lo iníciativa en lo meso pord eiecutdrlo en el município sobre todo en cabecero, que es la parte donde

t
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hoy quien dicen que se emp¡ezo en coso, entonces vomos o echor o andor ese proyecto a quien en la cobecero

mun¡c¡pal donde después se desdoblará a todas las demós comunidades. (muy bien, que bueno) Regidor
Francisco, nodo más mencionor como antecedente, ho hobido dos proyectos de seporoción de lo bdsuro en el

municipio. lJno fue en el periodo del señor Socorro Ramírez, de hecho una eñpreso se instoló ldmentablemente se
politizó el teña y se cayó el proyecto de seporoción. Otro proyecto fue el compañero Rom¡ro fap¡a que tue
aprobado por unanimidad del pleno, ldmentobleñente yo los gobiernos suscribieron tombién estobo un proyedo
interesante del tema de seporoción de la bosuro del munic¡p¡o. Adualmente no se v¡erten en los Laurales y hay
que ser sinceros y es porque se t¡ene un odeudo, Judnocntlán tiene un adeudo desde el 2oB con coobso por
omisiones de Wgo por porle, del Municipal, hoy venimos orrastrando nosotros yo lntereses, Sostos )urídicos que
yo estón, estón comprobados y es una deudo que ya asigna o un $l,ooo,ooo.oo de pesos que Ie debemos nosotros
a caabsa, lo rentobiliddd del mun¡c¡p¡o, por tema de disposición de la basura nos conv¡ene más caabx, que

odonde nosotros estamos tírondo que es ollá, que al m¡smo t¡empo estamos contom¡nando igual, Verdad estamos
contdminondo (de comuniddd a otra) Frdncisco, hablando de servicios públicos el terna de d¡scus¡ón nos conviene
más, oquí, no, es c¡erto porque tenemos una deudo, pero sí es importdnte que el mun¡c¡pio hoga su propio
programa de Mane¡o de Residuos eso es d efinit¡vo y oquí 6 entrorle todos y urge, el temos es que sí se requiere de
uno inveÍs¡ón, vno inversián que octualmente, tenemos un gran problemo aquí porque el municipio, saben hace
pocos años éromos und contidod de hobitontes. Que hoy después de tres años yo de duplicó, si me explico yes uno
reoliddd y todavía nosotros no hemos sido censodos, y oclwlízodos en los cencos de pobloción Wro poder petcibir
mós, finonc¡om¡ento que patt¡c¡paciones federales, que van en tomo a lo mísmo, ustedes lo soben, sin eñbargo
con la capocidad que teneños, tenemos que duplícar el serv¡cio, por eso hemos visto que hay días que no tenemos
hasta dos corniones porque el trayecto son 3t k¡lómetros dispos¡ción finol en.,. brecho (brecho y bojado) eh, de
baiado y subidd y en tiernpos de aguds irnagínense el problema no podemos deiamos nosotros de dar el sery¡cio o

lo pobloción, eso es ld real pot conven¡encio nosotros, serio cinco kilómetros aquÍ a los Laureles, honestamente

nos sale mucho mós económ¡co y decimos el cuddro comporot¡vo, si nosotros, retomamos en «tso nos ohorramos
más de un míllón de pesos onuoles, como munícipio la realídad la obro y el Wesupuesto que tiene el municip¡o

honestdmente, lomentablemente, es deci, Juonocatlán no contdmiv con el temo servic¡os públicos? es muy

cómodo decir, es cierto, no contominamos, osí como no contdminamos el tema del t¡o de Sontidgo, pero somos

fuertemente afectddos por el tema del problema del rio Santíago, entonces sí de la ñismo manera de decír, si

cloromente el venir con nosotros ¡mpl¡co uno posturo en reloc¡ón al vertedero esl3mos hobl¿,ndo nosotros 70, Eo

tonelodas de bosuro, m¡entras Guddoldtoro son J,ooo tonelodas y si hablomos de los demás mun¡cipios Porque no

nomos es cuodoloioro, (exacto) Tloiomulco, Tonalá, estamos hdblando del Solto, nosotros es un m ínimo verdod s¡,

lo atectac¡ón, pero que están haciendo los Municipíos implkodos en la problemátíco, (lo mismo que ustedes

penxndo que hocer) entonces aqul es ¡mportonte deior todo en claro, és porque hay un adeudo, porque caobso

nos cerró los puertas, la reolidad, cadbso nos ceÍó las puertos, hoy están por llegar yo el opercibim¡ento de

§l,ooo,ooo de pesos, entonces es ¡mportante que los ¡nformes de lo que estó posndo. Pres,identd Adriono, y

tombién hocerlo es referente a todo lo comunidod en general este reolmente ustedes soben que Juondcltlón no

vive más que de r,(,rtícipdcion€5 y de recoudoción y que reolmente lo odm¡nistroción que se d¡o en 2012 2o1, cabe

omitir el nombre del presidente que estuvo dejó un ddeudo ¡mportantísiño en el mun¡cipio, comprornetiÓ a mós

del 40 por ciento las pattic¡pocíones del municipio mensudlmente y que también sepon que el .-stado actualmente

ahor¡to, en esto odm¡n¡stroción, se v¡ven estragos muy difíciles en cuestión de dar a dorles el too por c¡ento de los

seryic¡os que como lo hemos dicho mu chas veces el drtícttlo 115 de la Constituc¡ón nos lo mdrco, osí que hacemos lo

humonomente pos¡ble, estdmos viendo de dónde que dónde gestiotut y dónde trotat de dónde ocomodar

reolmente el recurso que ohorito en este momento solomente nos toca a nosotros ¿dmínistrdr, pero de ohf en

odelante sépanlo paro que como diio el regidor Froncisco, tombién estén documentados que no es fócil, pero

tompoco es impos¡ble, dsí que vomos viendo lo meior poro todos, ííual y esfe poro no dldíornos tanto la

me gustorío dorle el uso de la voz overo por favor Vero adelonte.

ciudadano verónico, Buelvs tordes d todos, somos de aqut bendito dios, s¡ yo si estoy bien preocupda la

yo s¡ estoy bien preocuw Yo he tenido contdcto con cdmpesinos yo he tenido contdcto con ciudodonos, lo verdad

existen otros muY PreocuPado onte lo s¡tuación de Juonocatlán, como yo le d¡go o m¡ gente, entro el P¡nto y el

colorado y lo mismo, nos deion bronconones y como ustedes d¡cen los futuros son los que Padecen ok- Este es el

río sontidgo así oquí nos von a poner lo termoeléctrico de Roncho Nuevo, aquí nos van o poner und terrnoeléctrico

en el corredor industríol del solto, Ok y oquí en esto Wfte de dquí nos van o hacer un puente, como este, pora

hacer el poso poro unir los dos corredores índustriales hocia Io copilla donde está catostróficdmente, doñadísimo,

ní que lilas, n¡ que lo iodida, yo si que, si les p¡do, por favor, no queremos Io termoeléctr¡ca, plat:iqué con Agustín

Márquez, y le diie o¡go señor L)sted es de R¿ncho Nuevo pues o seo! por qué no, nos ¡nformoron ustedes como

4idotarios porque es un áreo común lo que vendieron, se s¿ben todos? es un área común que perfenecen a todo

el Ú¡do de R¿ncho Nuevo, por qué no se informaron Vero, nos llevoron a Monterrey, sí fuimos miro bien suave

fu¡mos, pos sL pues si, lo utilizaron de paseo, lo que vi es estq fueron los llstoron o la termoeléclrica de

Monterrey, y qué sucedió? los llevoron o la sola donde está Io bonito, cuando uno t,enen una visit¿ donde vomos

lo solo, no los posoron ol pat¡o trasero donde estó Io comunidad podeciendo lo catástrofe de uno termoeléctrico,

me los, llego ron con m¡llones los empresorios por fovor, eso Io sabemos, llegaron con millones y les d¡ieron les

compramos las ptopiedodes, a mí no me osusto si ustedes se ponen realmente en el lugar de )uonacotlón, Pero

molo si de verdod se me doblon, que vengan ya los de ortíbo y digon se va o hocer porque es de lo nuano reformo

de electticidod, hober, lu dieron el t5 por ciento coda e:¡idatotio, yo a voüos regidores yo se los hobío comentado

les dieron el ts por ciento o códo ei¡dotdtio de como dec¡r te lo aporto, pero no tienen n¡ngtin permiso de

construcción no t¡e nen ningún peÍn¡so, entonces qué Paso' es como yo si voy o hocer una dulcerío a Vero qué 6 lo

3732 2346 l3?323996 Calle lndependenc¡a #1' Col' Centro C P 45880' luanacatlán' Jalisco

wwwiuanacatlan.gob.mx

€@

o

ñ

$



JUANACATLAN

€@
Juanacatlán

omite n¡ngún comentario de nosotros verdad, este procedemos, lo vamos pasando

lo firmen muchachos. Regidora Alexis, sería bueno tener un poquito más de cuida

AllA,DtZ

pr¡mero que tengo que sacdr mí permiso de construcción, o mí no me ¡mporto si o lo comunidod no me importo si
yo si yo teng,o el teÍeno, o seo, n¡ ñodo, pero ñientros no me den el permiso de construcc¡ón Semdrnot no ho
dodo el permiso de construcción. Entoncet o ñí sí me preocupo o qué le diieron a Ag)stfn Mátquez, no
contdmino, no poso noda, d todos los eiidotorios les díieron lo mismo fueron casa por casa, una v¡eiecíto ñe lo
comentó pero señoro Vero me diieron que no pasaba nodo, ella ni vendió; ella es vecinito de dónde vo o estor lo
mós pegodo o la termoeléctrico. Y me d¡io Señoro vero es que a mí me diieron los dueños los que vinieron de lo
constructora porque n¡ los dueños son, me diieron que no pasobo noda. Que no nos dañaba, por favor. Y no
ocupamos de pasarles nínguna informdción, Ahorita tenemos muchos medíos donde ustedes se pueden intotmar
el cotastróf¡cq si ustedes nos de¡an esa termoelédr¡co. A mí no me intereso sí viene del Federal o del estotal. Yo lo

not¡cia no, Juonocatlón es Judnacatlán volemos mucho, volemos mucho y yo creo que usted5 son los responsobles
ohoritd. S¡ Cuco lo d¡o d¡go o mí me hicieron llegü lo Acta de Cabíldo los reg¡dores Wsados que nomós está el
permiso dígo el camb¡o de suelo del gasoduc:.o nada más. Que no hay nado de ld terrnoeléctríca. Lo admin¡struc¡ón
posodo me lo dijo no hay ningún permiso de Io nodo ni el camb¡o de uso de suelo de lo termoeléclrico. Entonces a

mí como Judnacatlense que sí les pido de fovor que por favor no esperen o que elld les dé o que les diga no cada
guien son nuestros n¡ños, son nuestros ióvenes y¿mos a padecer. En 1971 cuando fue lo primer descorgo de la
empreso cibo Geigy, f ue en t97t un c¡udodono que se llamo C.ormelo Cortes que es tu poñ, fue el único ciudodono
que quiso levontor lo voz onte el Río Santiogo llenos de piedras blancas que era todo el pescodo y es el popa de
Adr¡ana, somos familia. por favor el señor lue hdce poco no se A dónde ¡río. Y le dijeron no pax noda. No, no
contaminomos. Usted no se preocupe. Algo sucedió vedod. Híio el señor se dedicaba a atrapar rdnos y de eso
comío é1, le dabo de comer d sus hiios Ok, entonces el Señor se vino muy confiado. Yo supe de esa hístorio y me da
tr¡stezo ver que todas los empresas nos contdminon oquí estd lo catósttofe que tenemos. N¡nguno empresd
contamino y esto es nuestro rcolidod. Son nuestros niños nuestros bebés. Hoy mucho oborto somos primeros
lugores de insuficienc¡a renol. Qué estomos esperando. Eso de lo basuro somos pdrte de que es que es que vamos o

vet un proyecto que no espérote. A mí no me ¡nteres¿ s¡ eÍes de utfr regidurío o de otr¿ somos ciudodonos
tenemos que involucromos con la comunidod o socor odelonte d nuestro municipío, Nuestro cerro estó
dfiorestado. Qu¡én dijo estd vez vamos a plantar árboles, Yobana, si (no me d¡go que por lo ptimovero) Yeronico,
bueno yo no me qu¡erc, que por lo de lo primovero no hoy todavía estdn desdrrolldndo proyedos seguÍoñente no
sea largo ohí. Yo les p¡do que por fovor por fovor po|fovot que todo esto, y odemós si les pido otro favoaote,
cwndo voydn a autofizar algo grdnde que afedo d la comuniddd. De verdod nos lo hogan sober a lo ciudadanío. Así

debe de ser a la ciudodonío ¿ntes gue. Eh, Por fovor. Son tres oños de ustedes ya cas¡ va uno. Esto de ld
termoeléctr¡cd d¡cen, es que no hon venido, pues oiolá ni vengdn, pero van a ven¡r porque ya t¡enen d¡nero. A lo
que yo tengo entend¡do hoy un contrdto, de que sí los permisos no se don poro una empresa los eiiddtor¡os se

pueden quedar con ese $ por cíento lo píerde lo empreso porque los permisos no se ddn, para que los eiidotor¡os
no se asusten, yd se Io gostoron. Qué bueno yo que Io disfruten. Pero ese 15 por ciento que les d¡eron, Si ustedes no

me permiten esa termoeléctica los e¡idatarios no impotta, que se queden con el dinero. Lo empreso arries¡go. pero

)uanocatlon no lo quiere. No queremos la termoeléctrico por ningún mot¡vo n¡ ounque vengdn y me digon que no

contominen que no hace. No no es permit¡do. Y díscúlpenme pero yo sí píenso en los n¡ños. Yo veo yo vi lleté a
niño insuf¡ciencio renol y me dijo digo el ur6logo me dijo señoro vero muévanse de )uana@tlan son prim

lugores y eso me lo d¡io un urólogo. Adriono que es enfermero ello sabe cómo está ld tempestod. No nos oiusto el

d¡nero. Una persono que t¡ene un enfemo en caso no le ojusta porque cuido enfermos o gano el mÍn¡mo. Eso es lo

que nos estó sucediendo hoy mucho dborto en nuestros i óvenes por fovor nuestros emborozos nos estón lleYondo

o cobo como antes. (S¡ es c¡erto Hoy mucha complicoción) Ciudadano verón¡co, por favor, soños porte de ohord lo

contom¡noción del río Santiago hay enlpresos que están contominondo .luanocotlón, hoy, empresos y somos Pa

de él y yo digo nosotros es hocer culturo, nuestro culturo es muy mola, tenemos que emPezor nosotro§ mísmos

coso, eso es. Presidentd Adr¡ona, bien pues üeo que, gracids vero fel¡c¡dades, felicidades Vero.

presidentt Adriona, nos yomos muchochos con el orden del díd? Secrctario C,eneral, no habido más comentar¡os y

escuchando la posturo delos personas aqul nos acompañan cont¡nuomos con el,

DEC,MO QU,NTO PUNIO : Clousura de la sesi6n.

Siendo los t4 horus del día 22 de iulio del 2019 se da por concluido lo Sesíón Ordinorid del Ayuntamienlo de

Juanocotlan, Jolisco 2ot8 - 2021. Grocids

Presidenta: Bien! Como vieron en el punto pues este está todo y la verdad era una parte que

v¡eran que Hugo realmente t¡ene un gran compromiso como Secretario General y pues no
para que
do Hugo

en lo que es, no se, quien es la que redacta la muchacha qu¡en te ayuda en la redacció

porque faltan muchas cosas de lo que se habla, o no está muy bien la redacción pero si hay

que tomarlo porque esta, pero por e,emplo. Secretario, lo que pasa Regidora que en el tono

de voz, del modo de expresión de la palabra yo ahorita estoy haciendo una lectur?r de lo que

se plasma en el audio es lo que se trascribe y esto es lo que, pues a lo me¡or yo no lo puedo

decir de la misma forma que otra persona, no somos la misma persona y son cuestiones que
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yo no puedo, este no, repetirlo igual yo hago la lectura de Io que se trascribió de lo del audio
s¡mplemente. Regidora Alexis, es que como que, en el audio hay pedacitos se corta verdad y

luego ya queda mal y a veces es bueno acomodarle para que no se vea pues tan
desordenado pues pero no meior así, no nos vallamos a meter en problemas de que
cambiaron palabras.

CUARTO PUNTO: Propuesta y aprobación del Acta número 18 de la Sesión Extraordinaria
del Ayuntamíento, de fecha 02 de Agosto del 2or9.

Se abre el espacio de oradores... Secretario: Leerla Flor: Perdón presidenta y en ese sentido
no se puede someter a votación a la dispensa de la lectura para no alargarnos si

no?... Presidenta Adriana, sí, (o que, si) Regidor Francisco, nadamás un tema este si cuidar el

tema del acuerdo que tenemos que se nos envíen las... las impresas previas a la sesiones del
ayuntamiento no, que ese acuerdo se mantenga no. Secretario: si, si... no fue una cuestión
de, no se envió de manera digital y no les llego correo y no se les hizo llegar de manera por
escrito. Presidenta Adriana, Entonces este ponemos en el punto número 4 que se omite la
lectura de la propia acta 18 les parece? este.

Quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número IV del orden del día, omitiendo
la lectura y haciéndoselas llegar físicamente, lo manifieste de forma económica levantando
la mano. Es aprobado por Unanimidad

qUINTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del Decreto numero 27269/LXlUr9, del
Congreso del Estado de Jalisco que tíene por obieto la reforma del artículo 7r de la

Constítución Política de Polítíca del Estado de Jalísco.

Presidenta Adriana, hago de su conocimiento que el congreso del estado de Jalisco nos

solicita el sentido del voto de este Ayuntamiento respeto a la Reforma ante el artículo 71 de

la constitución del estado mediante el Decreto numero 2726911-XlU19 en los términos de la

ley orgánica del poder legislativo del estado de Jalisco. Alguien que quiera hacer algún un

comentario... No habiendo más comentarios al respecto

qu¡en esté por la afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del día, lo
manifieste de forma económica levantando Ia mano, Es aprobado por unanimidad. Regidora

Flor, yo en contra de, mi voto es en contra, porque nosotros no votaremos a una iniciativa
que busca reducir de 5 a 3 magistrados sabemos que nuestro estado se encuentra dentro
de la lista nominales más grandes por lo tanto abona muchos votos al país en este caso por
eso se han sugerido 5 elementos al reducirlo a 3 nos están haciendo un comparativo como

con estados de menor votantes considero que tenemos que garantizar pues la, garantizar la

selecciones y no tener unas selecciones a modo hay que considerarse que se va hacer un

ahorro del cinco mil, cinco millones de pesos anuales pero hay otros logros en los que te
pueden dar más dinero reduciéndole yo creo que los sueldos y reduciéndolos ellos mismos

los Diputados Io mismo de sus sueldos yo creo que también se podría y no nada más cinco
millones seria una muy buena cantidad este no es posible que podamos decir que vamos a

dar Ios cinco millones por eso vamos a reducir los magistrados sabemos que hay periodos de

inactividad pero esos periodos se puede revisar la normatividad y ver en que se les puede, se

puede ialar estas personas para que apoyen con más tiempo yo creo ese nuestro, es mi
punto de vista. Secretario: Muy bien! con las observaciones se aprobó el acuerdo con ocho
votos a favor y uno en contra, continuando con el desahogo.

SEXTO PUNTO: Propuesta en su caso aprobación de este Ayuntamíento Para que se

autorice la aportacíón económ¡ca de $88o,54o.88 equivalente al 3otí de un monto de
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Quien esté por la afírmativa que se apruebe el punto número lll del orden del día, lo
manifieste de forma económica levantando la mano. Es aprobado por Unanimidad
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92,915,136.28 autor¡zados por €l Gobierno del Estado, atreyes de la SADER, en el programa
meioramiento de Rastros Denominado "RASTRO DIGNO 2or9"

Se abre el espacio a de oradores... No habiendo... no habiendo quien esté por Ia afirmat¡va
que se apruebe el punto número Vl del orden del día, lo manifieste de forma económ¡ca
levantando la mano. Es aprobado por Unanimidad

CUARTO PUNTO: clausura de la sesión.

Siendo Ias 9:5r minutos del día t9 de agosto del 2019 se da por concluida la Sesión Extra

Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán, Muchas gracias!!

Adriana Cort lez
Presidenta Municipal
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Víctor Lucio Álvarez de Anda
Síndico

Yobana Chávez Valenzuela
Regidora

,
Juan José Quirarte Almaraz

Regidor

Martin H ez López
Reg¡dor

Francisco de la Cerda Suarez
Regidor

Alexis Mabel Chávez Dueñas
Regidora

Marl o Terrones
Regidora

Ofelia L e

Regid

Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza
Regidora

ü

Flor Cecilia Torres Rocha
Regidora

CERTIFICO Y DOY FE

Lic. Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes
Secretario General.
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