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SESION EXTRA ORDINARIA DEt AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN JAL¡SCO,
DEL DtA 23 DE AGOSTO DEL 2or9.

En el município de Juanacatlán Jalisco al día 13 de agosto del año 2019, siendo las 16 horas con o5
minutos, del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos 115 de la
Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexícanos, 14, 29 fracción I primera, )1, 32, )), 47
fracción lll tercera y 63 de la Ley de Gobiemo y la Administracíón Pública Municipal del Estado de
Jalisco, los artículos 1,6,7,8,9, 16 y 18 del Reglamento orgánico del Gobiemo y la Adm¡nistración
Pública del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verifi(ativo la Sesión Extra Ordinaria del
Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

Se Procede a celebrar la Sesión Extra Ordinaria de conformidad a lo dispuesto por el
Reglamento Orgiánico del Gobierno y la Admin¡stración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

PRlltlER PUNTo: Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesié¡r.

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

ACTA NUMERO 20

ADRIANA CORTES CONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUETA

JUAN JosE qUtRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTIN HERNANDEz LoPEz

OFELIA LUQUE MUÑÓZ

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA TERESITA DE JEsús NUño MENDozA

ALExts MABEL cHAVEz DUEñAs

FLOR CECILIATORRES ROCHA

\

PRESIDENTE MUNICIPAL

sfNDrco

REG¡DORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDOR.A

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

contando con la Existencia de 9 integrantes del pleno se declara que existe quórum Legal para
sesronar.

Como marca el artículo J2 de Ia Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estad
de Jalisco, se declara legalmente instalada la sesión extra ordinaría del Ayuntamiento del Munícipio
de Juanacatlán, Jalisco.

Pido al Secretario Ceneral proceda a dar lectura al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día:
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r. Lista de Asistencia, ven'ficación del quórum legal.
2. Aprobación delorden deldía.
3. Aprobación del Acta de Ses¡ón Extra Ord¡naria número 19, de fecha 19 de agosto del 2oi9.
4' Propuesta y en su caso aprobac¡ón de la Adenda al Convenio Especifico de Coordinación y Asociación

MetroPolitana para la creación del Organismo Publico Descentr¿lizado denominado Agencia
Metropolitana de Seguridad delArea Metropolitana de cuadalaiara.

5. Propuesta y en su caso aprobación de este ayuntamiento para que se autorice el monto hasta por la
cantidad de $25o,ooo.oo Pesos, más lVAr provenientes de¡ FAIS, para la eficiencia electromecánica en
Ia oper¿cíón de la planta tratadorá de aguas residuales Villas Andalucía, de este Municipio.

6. Clausura de la sesión

quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número ll del orden del día, lo manifieste de
forma económica levantando la mano. Es Aprobado por Un animidad
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TERCER PUNTO: Aprobación del Acta de Sesíón Extra Ordinaría número 19, de fecha 19 de
agosto del 2org.

Se abre el espacio de oradores... No habiendo, quien esté por la afirmativa que s€ apruebe el punto
número lll del orden del día, lo manifieste de manera económica levantando la mano. Es Aprobado
por Und,nimidad

(UARTO PUNTO; Propuesta y en su caso aprobación de la Adenda al Convenío Especifico de
Coordinación y Asociación Metropolitana para la creacíón del Organismo Publíco Descentralizado
denominado Agencía Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalaiara; misma
que fue notificada y entregada de manera física para su conocimiento prevío y díspensa del lectura
correspondiente.

Se abre espacio de oradores... No habiendo más comentarios al respecto con fundamento al artículo
r18 fracción ldel Reglamento Orgán¡co Municipal se solicita las aprobación por mayoría calificada
pidiendo de manera nominal el sentido de su voto manifestando de manera verbal diciendo "a
favor" o "en contra" o "abstención", por favor Secretario General continúe,..

Regidor, Martín Hemández López.......,. ............,.a favor
Regidora Marlen flores terones.............,...........a favor
Regidor Francis(o de la cerda Suarez.....,....,. ,....,..en contr¡r
Regidor¿ Yobana Chávez valenzuela...,...., ..,,...-..a favor
Reg¡dora Flor Cecilia Torres Rocha...................... en contra
Regidor Juan José quirarte A|maraz.,...................a favor
Regidora Ofelia Luque Muñoz... ..,..........-.... -... ...a favor
Regidora Ma.Ieres¡ta De Jesú5 Nuño Mendoza.... en contra
Regidora Presidenta MunicipalMriana Cortes..... a favor

Quedando aprobado por mayoría simpre simple perdón el siguiente acuerdo:

PRIMERO 5e aprueba Ia Adenda al Convenio Especifico de Coordinac¡ón y Asociación Metropolitana para la
creación del organ¡smo Público Descentralizado denominado Agenda Metropolitana de Seguridad del Area
Metropolitana de Guadalaiara. que tiene celebr¿do el cobiemo de¡ estado de Jalisco y los municlpios de la zona
Metropolitana.
(Regidor Froncisco: Uno prcgunta no es cÁlificodo! Secretoño: Si pero diie mayorío simple lo que, lo que guedo.
Regidor Froncisco: entonces no esté aprobodo. Secretorio: Pot Ítoyorío simple. Regidoro Ftoc Pero no necesitóbomos
moyo, bueno, se necesitabo moyorío col¡ficodo?. Fronc¡sco: lo mencionabo lo ptesídento sí fuerc cotificoda. Ftor: si
Pt6idento: S¡ pero quedobo como simple Secretorio: quedo con'to rnoyorío simple nodo mós y...)
SEGU DC Se autoriza a la Pres¡denta y al síndico Municipal para que de manera coniunta y en representación de
este municip¡o suscriba la Adenda del convenio antes aprobado.
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo a la Junta de coord¡nac¡ón Metropolitana deliÁ'rea Metropolitana de
cuadalaiara,

QUINTO PUNTO: ProPuesta y en su caso aprobación de este a)untamiento para que se autorice el
monto hasta por la cantidad de g25o,ooo.oo pesos, más lVA, proveníentes del FAlt para la
efciencia electromecánica en la operación de la planta trat¡dora de aguas residuales Villas
Andalucía, de este Município.

Hago uso de la voz compañeros, hago de su conoc¡miento que se han incrementado los costos de la
energía eléctrica en la planta tratadora de agua, del fraccionamiento Villas Andalucía, para ser más
precisas les comparto que en el mes de enero pagamos 510c,679 pesos mensuales; en febrero
986,220 pesos mensuales; en marzo §9o,199 pesos mensuales; en marzo en abril gloo,937 mil; en
mayo §187,oo5 pesos; €n iunio S199,716; en iulio g22o,4ll pesos, no olvidemos que la Comisión
Federal de Electricidad, ha estado ¡nspecc¡onando y regularizando los medidores de energía en
general, por lo que se nos ha estado incrementando los costos en la energía de la planta tratadora
de agua' Por lo que es necesario realizar una reingeniería que nos permita reducir los costos de la
energía eléctrica de la planta tratadora de agua.

Quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del día, lo manifieste de
forma económica levantando la mano. Es aproba do por unanimidod... el siguiente acuerdo,

se aprueba y autor¡za el monto hasta por la cantidad de S25o,ooo.oo pesos, más lVA, provenientes
del Fondo de APortaciones para la lnfraestructura social, del ejercicio fiscal zor9, para la eficiencia
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electromecánica en la operación de la planta tratadora de aguas residuales Villas Andalucía, de este
Municipio.

SEXTO PUNTO: Clausura de la sesión:

Siendo las r8 horas con 13 m¡nutos del día :3 de agosto del zorg se da por concluida la Sesión Extra
Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco. Muchas gracias...

Adriana
Presidenta

de
Síndico

../Jr-lr Qu,«,qart a-' Juan José Qu¡ra'rte Almaraz

Martin

Regidor

Regidor
López Ofelia

Francisco de la Cerda Suarez
Regidor

Chávez Dueñas
Regidora fa

o

Lic. H

Jesús Nuño Mendoza
Regidora

Flor Cecilia Torres Rocha
Regídora

. centro C.P.45880. Juanacatlán, Jalisco.

Ma. Teresita
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