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ACTA DE SESION NUMERO 07

sEsroN oRDTNARIA DEL AYUNTAMTENTO DE JUANACATLAN JAUSCO, DEL D¡A
23 DE ENERO OelnÑO 2or9 DOS MIL D¡ECINUEVE.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día z3 del mes de enero del año 2oi9, siendo las U:r4
hrs, del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos tr5 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14,29 iracción I primera, j1, )2, )),47 fracción
lll tercera y 6l de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisgo, los
artículos 1, 6,7, 8,9, 16 y 1E del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Públisq/\l 'j

Munic¡pio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la sesión ordinaria del Ayuntamiento del tvtunicfQu$\ f
de Juanacatlán Jalisco, para el año 2018 - 2o2i. I \\ I

Acto continuo, se procede a celebr¿r la sesión de conformidad a lo dispuesto O.\, N[
Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalísco. \ I \l

\:\
PRIMEBO L¡sta de as¡stencia, verificaclón del quórum legal e lnstalación de la sesión. I ll

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

síNDrco
REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REG]DOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA

ADRIANA CORTES GONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JosE qUTRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTf N HERNANDEz LoPEz

oFELTA LUqUE MUñóz

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA. TERES|TA DE JEsús NUño MENDozA

ALExrs MABEL cHAVEz DUEñAs

FLOR CECILIA fORRES ROCHA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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En e¡ uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes 6onzález: Como marca el artículo 3z de
la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se declara legalmente
instalada la sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Se propone para regirla el sigu¡ente orden del día, pid¡endo al Secretario General proceda a dar lectura.

SEGUNDO¡ Aprobacíón del orden del dla:

f. Usta de As¡stencia, verificac¡ón delquórum legal.
z. Aprobación delorden deldía.
3. Propuesta y aprobación delActa número o6 de la Sesión Ordinaria delAyuntamiento de Juanacatlán, de

fecha 28 de diciembre del 2or8.

4. Propuesta del Pres¡dente Municipal y en su caso aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias 2or9,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Ley de Cobiemo y la Administración Pública Munic¡pal
del Estado de Jalisco y articulo 15 fracc¡ones Vll y vlll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Jalisco.

5. lnforme del estatus que Suarda e¡ suministro de Agua Potable en el Fraccionamiento Villas Andalucfa. )
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En el uso de la voz el Secretario General H&tor Hugo Gut¡érrez Cervantes: Contando con la
existencia de r1 once regidores se declara que existe quórum Legal para sesionar,
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..., f;',:::T",,, ."* "p,o'".óffi ,eno de éste Ayuntamiento par¿ que se autorice al Encargado de
Hacienda Munic¡pal, la compra del equipo médico el cual consta de 2 dos Monitores cSooo y 01 un
Electrocardiógrafo de 6 canales marca CONTEC, la cantidad de $ 51,3oo.oo (cincuenta y un mil
trescientos pesos oo¡oo) por concepto de pa8o por ¡a adquisición del equipo méd¡co.

7. Propuesta y en su caso aprobación del Pleno de este Ayuntamiento para que se autorice al Presidente,
Sind¡co, Se€retario Generaly Encargado de la Hacienda Municipal, la firma delcontr¿to de prestación de
Serv¡cios Profesionales con la Empresa 2r Gr¿mos C¡rcolazione S.A. de C.V. con un costo de § 42, 5oo.oo
pesos (cuarenta y dos mil quinientos oo/too m.n.) más el lmpuesto al valor Agregado (lVA) para la

asesorla técnica y adm¡nistr¿tiva para la elabor¿ción del Plan de Desarrollo Municipal,
8. Propuesta y en su caso y aprobación para la integr¿ción y toma de Protesta correspondiente del

Consejo Munic¡pal de Desarrollo Rural Sustentable de Juanacatlán.

9. Asuntos gener¿les.

1o. clausura de la ses¡ón.

En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: quien esté por la afirmativa que se\

apruebe el punto número l¡ del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando la mano.

En el uso de la vozel Secretario General Héctor Hugo Gut¡érrez Cervantes:

Es Aprobado por Ut'lA^llMlDAD.

T-ERCERO: Propuesta y aprobaclón del Acta número o6 de la Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento de Juanacatlán, de fecha z8 de diciembre del zor8. Notificada y entregada de
manera física para su conocimiento previo y dispensa de la lectura correspondiente.
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§En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: Quien esté por la afirmativa que se
apruebe el punto número lll del orden del dfa, lo manifieste de manera económica levantando la mano,

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

Es Aprobado por U^lAIIllllDAD.

CUARTO¡ Propusta del Presidente Municipal y en su caso aprobación del calendario de
Sesiones Ordinarias zor9, con fundamento en lo dispuesto al artículo 63 Ley de Gobiemo y la
Admínistración Pública Municipal del Estado de Jalisco y articulo t5 fracciones Vll y Vlll de la - .,..

Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformación del Estado de Jalisco. Notificada y -
entregada de manera física para su conoc¡miento previo y dispensa de la lectura.

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

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

Es Aprobado por UNAfVll,llDAD

Villas Andalucía.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes 6onzález: Lectura de
lnforme, bien, aquí tenemos dos dependencias que nos hacen llegar el estatus real del
suministro de agua de villas Andalucía que dice así...
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QUINTO: lnforme de estatus que guarda el suministro de Agua Potable en el Fraccionamiento
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OEPE DEflCI¡: AGUA PO.-AfJ[. DFENA,E Y ALCJ\I\TARI|,I¡Do
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Y For .¡c ¡ec t.ña.!DÉ 3 t4r¿s dur¡¡tE rl d¡ as aoñ d 6n dr llErtrmr loE ri&rdet rBr..io! D¿r¡ ull
mñ.i, m¡r&¡r¡fot r¡¡¡{irti¡rE&l rlonto. E Crañtg q¡r cm el Eoed.4 qú.g't¡{ltf¡! eiod!
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OIRCCION DI AGUA AITÍAEI.I

Continuado con el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: En este este
punto estamos pues a un )5% a 40% del suministro del agua, de lo que se requiere en ese
fraccionam¡ento entonces pues seguimos, este es el informe de agua potable, segurmos
respecto al informe del Director de obra pública. Se procede a dar lectura del ofi
presentado por el Director de obras Públicas dice asi:
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En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Este es el estatus
que tenemos actualmente en villas, sabemos que se requiere más sumínistro de agua. ¿Hay
algún comentario en este punto?

En el uso de la voz la Regidora Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza: Yo, como
presidenta de la comisión de Agua Potable y Alcantarillado solicito turnar este punto en la
s¡guiente sesión de la comisión para tratarlo y discutirlo entre los regidores que formamos
esta comisión y después subirlo a cabildo para dar alguna solucíón a este tipo de problema.

En el uso de la voz Ia Pres¡denta Municipal Adriana Cortes González: Entonces en el
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punto que se está tratando, se llega a tumar a la comisión ¿si?.
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s..m § 3 JUANA.ATLTÉr1+l5 g c» Ay ¡llZJuanacatlán =fr
En intervención la Regidora HorÉ¡l¡a Torres Rocha: Yo también, estaba contemplado

la entrega del cuarto pozo, ¿es una realidad? ¿Se va a tardar? ¿Qué va a pasar? A los
comentarios que se escuchan al parecer se equivocaron y ahora están perforando como c¡nco
o no sé cuantos metros más.es lo que está sucediendo. Una pregunta ¿Qué va a pasar?.

4?

En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: En ese punto efectivam"nt" [-§-
se tuvo que modificar porque se les desvió el perforador no sé cómo se llame, este el barreno, I - \ ¡

entonces efectivamente se va a retrasar un poco mas esperemos tenerlo en marzo. i I
f

En el uso de la voz la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: ¿Qué medidas tenemos? ósénl-.
para solventar la necesidad, porque bueno en campaña se escucha bueno, que ustedql[l§
estaban rellenando Ia cistema, Por qué ahora que somos Gobiemo no los apoyamos para qub f\il
tengan Agua las horas prudentes durante el día. En intervención Ia Presidenta Municipal '! ' §\
Adriana Cortes González: Fijate que precisamente no necesitamos de rellenar la cistema, con | \f
lo que está dando ahoríta esos tres pozos y con estas medidas que se llevaron a cabo atreves [ - \',
del tandeo, sí estamos garantizándole a la población gue tenga tres veces al día el suministro
de agua. En el uso de la voz la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Que no es suficiente agua
bueno, pero ¿no se puede cambiar? ¿No se puede alargar? ¿No podemos hacer nada? En

intervención de la Presidenta Municipal: Por el Momento no. Continuando con el uso de la voz
la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Tenemos el mismo caso en el Faro, ellos tienen esta !
problemática, al parecer es su la bomba siempre se descompone, que se sobrecalienta y la i
pagan, yo creo que también tenemos que ver que eso es una prioridad, yo estoy viendo i t
ahorita que en el informe que nos entregas que vamos a restaurar calles y que se aprobó todo I ,
esto ¿Por qué no aprobar una necesidad real de la gente? ¿Porque no? Hacer algo que nos
compete como Municipio, proveer de servicios básicos de vivienda a la sociedad, no es
posible que nos enfoquemos... En intervención y uso de la voz la President¿ Adriana Cortes
González: que te parece que retomamos el punto, lo tumamos a comisión ¿si?, se va a tumar a
comisión. Bien.

En el uso de Ia voz Ia Presidenta Adr¡ana cortes González: quien esté por la afírmativa que se
apruebe el punto número V del orden del día, Io manifieste de manera económica levantando la mano.

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

Es Aprobado por UNANlillDAD,

sE)oO: Propuesta y en su caso aprobación del pleno de éste Ayuntamlento para gue se
autorice at Encargado de Hacienda Municipal, !a compra de equipo médico el cual consta de r
dos Monitores CSooo y ot un Electrocard¡ógirafo de 6 canales marca CONTEC, !a cantidad de S

5rr3oo.oo (clncuenta y un mit trescientos pesos oo/too) por concepto de pago por la
adquisición del equipo médico.

En el uso de la voz la Presidenta Adriana cortes Gonzál€z: quien esté por la afirmativa que se apruebe
el punto número Vl del orden del día, lo manif¡este de manera económica levantando la mano,

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

Es Aprobado por UNANI¡i|IDAD.

SEPTIMOi Propuesta y en su caso aprobación del Pleno de este Ayuntamiento para que se
autorice al Presidente, Sindico, Secretario General y Encargado de la Haclenda Municipal, b
firma del contrato de prestación de Serviclos Profesionales con la Empresa 2t Gramos
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Circolazione s.A. de c.v. .on ,n .orao-áJ$ 42,5oo.oo pesos (cuarenta y dos mil quinientos
oo/roo mn) más el lmpuesto al Valor Agregado (lVA) para la asesoría técnica y administrativa
para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes Gonzales: Pido la palabra,

nada más es aclarar que es de $ 40 ooo.oo cuarenta mil, más IVA y que se va a pagar en tres
fr¿cciones.

En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: Quien esté por la afirmativa que se

apruebe el punto número Vll del orden del día, lo manifieste de manera económica levantando la

mano.

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

Es Aprobado por UNANIMIDAD.

OcrAvor Propuesta y en su caso y aprobación para Ia integración y toma de Protesta \
correspondiente del Conseio Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Juanacatlán.
Notificada y entregada de manera físíca para su conocimíento previo y dispensa de la
lectura.

En el uso de Ia voz la Presidenta Adr¡ana Cortes González: Quien esté por la afirmativa que se apruebe
el punto número Vlll del orden del día, lo manifieste de manera económica levantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gut¡érrez Cervantes: Es Aprobado por

UNANIiIIDAD.

NOvENe Asuntos generales. | §
En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: Va Víctor, ¿quien más qri"r" l- *

hacer uso de la voz? Flor, Francisco. I I
a) En el uso de la voz la Presidenta Municipal: Le damos el uso de la voz al R"gi#*)

Vfctor. En el uso de la voz el Sindico Municipal Vfctor Lucio Alvarez: Vo madamas l\
este para profundizar, respecto al punto número se¡s del orden del día, si necesito F.S--
que cuando ya se haga la compra, por parte de tesorería se me haga llegar la
factura para en su caso ¡ntegrarlo al Patrímonio Municipal y asignar al responsable
de ese equipo. Eso es todo.

b) La Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Yo Adriana, respecto al tema del faro, yo
propongo contemplar hacer un operativo pam ver los propietarios y los
paracaidistas y mínimo que estas personas paguen, el 8oU de los que viven allí
dicen que están invadidas las casas, el 8o% y nada más un 2oU son dueños de las

casas, madamas un 2oZ de la gente que vive allí son los dueños, que Ia mayoría de
ellas esta invadidas, aparentemente somos una población de 94o personas
estamos hablando que los propietarios son pocos, contemplarlo para ver quién es

propietario y quien no es propietario porque están haciendo uso de algo que no les
corresponde. En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: Muy bien,
Francisco, le damos el uso de la voz al Regidor Francisco.

c) En el uso de la voz el Regidor Francisco de la Cerda Suarez: Pues solicitar de nueva
cuenta el informe de entrega-recepción y aun también no se me ha entregado ta ! t \
información que solicite, si recuerda quedaron por compromiso de obras ptblica)/§..
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\respecto a los pagos por concepto de las obras que se están ejecutando, aun i
todavía no se nos entrega la información. i

d) En intervención de la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: otra cosita Adriana, 
§

perdón, este, sabemos que en los dos fraccionam¡entos tenemos muchos !!
problemas con las lámparas, ya pues este no sirven, el 7oX están inservibles, este la I
población está dispuesta a aportar económ¡camente para los focos, nada mas pues §
que les den el, si pues que se les apoye para les hagan el trabajo, que se las pongan I
que los apoyen con eso, no sé si ustedes estén en la posibilidad de noder ! \
apoyarlos. En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes: Claro que sí. en el uso I
de la Regidora Flor Cecilia: Para yo poder hablar con ellos y decirles que estamos i
en esa postuftr. En intervención la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: I I

Le damos el uso de la voz a la Regidora Marlen. En el uso de la Voz la Regidora {
Marlen Flores Terrones: En el Fraccionamiento Villas Andalucía contamos con u4a\*1
Asociación, en el estatuto de la asociación menc¡ona que también se pueAel [ § I

comprar los focos, proporcionárselos al Ayuntamiento y ya que el Ayuntamientoll \
nos ayude a colocarlos, entonces este no se le puede pedir dinero, me refiero a los
habitantes en el Fraccionam¡ento Villas Andalucfa, porque cuenta con la asociación.
En intervención de la Regidora Flor Cecilia Torres: No, si tuviéramos un coto
privado si se pudiera usar, hasta para vigilar, eso de hecho lo habían subido en el
grupo, a mi verdad no me gusta mucho involucrarne pero la realidad es que no
podemos hacer uso de ese tipo de dinero para eso. En intemtpción de la Regidora
Marlen: Si, si se puede. Continuando con el uso de la voz la Regidora Flor Cecilia:
Bueno, voy a investigar y yo creo que ahorita tocando el tema, yo creo que señora
Marlen, que ya es hora de hacer cuentas que usted salde, salde su entrega de
sesión con la mesa por que.... En intervención de la Presidenta Municipal Adriana
Cortes Gonzalez: Me gustaría hacer uso de la voz, este ese tema, lo maneiáramos
este extra por favor para darle continuidad, es algo de la Asociacion que no nos
compete a nosotros. En intervención Ia Regidora Flor Cecilia: Yo creo que nos
compete, perdón, porque somos representantes de un pueblo, de una sociedad y
en este caso las cosas ya se salieron de control y yo creo que si nos corresponde si

nos compete, pero adelante. Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal Adriana cortes Gonzales: Bien, sigamos, Secretario Ceneral.

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

DECIMO: Clausura de la Sesión.

En el Uso de la voz la Presidenta Mun¡cipal Adriana Cortes González: Siendo las 17:32 hrs. Del día 23 de
enero del :ot9 se da por concluida la ses¡ón Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco 2oi8 -
2021.

Adriana Cortes lbz
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Regidor

Martfn
Reg¡dor

Francisco de la Cerda Suarez

Chávez Dueñas
Regidora

Regídora

Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza
Regidora

Flor Cecilia Torres Rocha
Regidora

Secretario General. 2018'
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