
JUANACATLAN

AfnnitZA

ACTA DE SESION NUMERO 08

SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA T8 DE

FEBRERO DELAÑO zotg DOs MIL DIECINUEVE.

],2,33, 47 fracción lll tercera y 63 de la Ley de Gobiemo y la Administración Pública Municipa lde
Estado de Jalisco, los artículos 1, 6,7, 8,9, 16 y 18 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la

Adm¡nístración Pública del Mun¡c¡pio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificatívo la Sesión Ordinaria del

Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán Jalisco, para el año u ot8 - uour.
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Juanacatlán

PRESIDENTE MUNICIPAL
síNDrco
REGIDORA

REGIDOR

RE6IDORA
REGIDOR

RECIDORA
REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA

ADRIANA CORTES GONZALEZ
VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA
YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ
MARLEN FLORES TERRONES

MARTfN HERNANDEZI:OPEZ

OFELIA LUqUE MUÑÓZ
FRANCISCO DE I.A CERDA SUAREZ

MA" TERESITA DE JEsÚS NUÑO MENDOZA
ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

\ ¡

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez cervantes: Contando con la
Ex¡stencia de 1r regídores se declara que existe quórum Legal para sesionar.

En el uso de la voz la presidenta Municipal Adriana Cortes González: Como marca el artículo 32
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.

Continuando con el uso de la voz la presidenta Municipal Adriana Cortes González: Pido al
Se(retario General, Proceda a desahogar el segundo punto del orden del día:
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En el Municip¡o de Juanacatlán Jalisco al día ¡8 del mes de febrero del año zot9,

siendo las 4:4o hrs, del día y hora señalados por lo que, de conformidad <on lo previsto en los

artículos 115 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, z9 fracción I primera, 11,

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana cortes Conzález: Acto continuo, se

procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto por el Reglamento Orgánico del 6obierno
y Ia Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

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

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

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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SEGUNDO: Aprobación del orden del día.

Lista de As¡stencia, verificación del quórum legal e ¡nstalación de la sesión.
Aprobación delorden del día.
Aprobación delActa número 07 de Sesión Ord¡naria de fecha 23 de Enero del año 2o19,

Propuesta y en su caso aprobación de La inic¡ativa de Decreto con Dispensa de Ordenamiento por la
que se somete a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la ¡n¡c¡at¡va de Ley que abroga la Ley
de V¡g¡lanc¡a y Eiecución de Medidas Cautelares del Estado de Jal¡sco y Expide la Ley de Evaluación y
supervisión de Medidas Cautelares y Suspens¡ón Condic¡onal del Proceso del Estado de Jal¡sco.
Propuesta y en su c¡¡so aprobación para celebrar contr¿to de Prestación de Servic¡os con la Empresa
íJAD SERVICIOS INTEGRALES S.A" de C.V" para gestionar la devolución del lsR.
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6. ¡rlFqs3& y en su caso aprobac¡ón del Acuerdo presentado por la Comisión Ed¡licia de Gobemac¡ón y la

Comisión Edilicia de Servic¡os Médicos y Protección Civil y Bombero de fecha t3 de febrero del zor9.

con el obieto de la Pens¡ón del Serv¡dor Público Gonzalo salazarvenegas.

7. propuesta y en su caso aprobación del Reglamento lntemo de lnnovación a la c¡encia y Tecnologí

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: quien esté por la afirmativa
que se apruebe el punto número ll del orden del día, lo manifieste de manera económica levantando

la mano.

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

En el uso de la voz la presidenta Munic¡pal Adriana cortes González: qu¡en esté por la
afirmativa que se apruebe el punto número lll del orden del día, lo manifieste de manera económica

levantando Ia mano.

CUARTO: Propuesta y en su caso aprobación de La íniciativa de Decreto con Dísp€nsa de

Ordenamiento por la que se somete a consideración del Congreso del Estado de Jalísco, la
iniciativa de Ley que abroga la Ley de Vigilancia y Ejecución de Medídas Cautelares del
Estado de Jalisco y Expide la Ley de Evaluación y supervisión de Medidas Cautelares y
Suspensíón Condicional del Proceso del Estado de Jalisco. Notif¡cada y entregada de manera

física para su conocimiento previo y dispensa de la lectura.

.)

En el uso de la voz la Pres¡denta Municipal Adr¡ana Cortes González: Se abre el espacio de

oradores... ¿Algún comentario? sedo el uso de la voz a Francisco, En el uso de la voz el Regidor
Francisco de la Cerda Suarez: Si nada más como no se nos entrego el proyecto en tiempo y forma les

pido se turne a comisión para estudio y se presente en la próxima sesíón ya sea Extra Ordinaria el

resultado de la misma. En el uso de la voz la Presidenta Adrian Cortes 6onzález: B¡en, Si Hugo. En el

uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Están de acuerdo que se
presente en la Comisión de Puntos Constitucionales? con esa observación. En el uso de Ia voz la

Presidenta Adriana Cortes González: ¿s¡? entonces con esa observación, se va a Puntos -:---
constitucionales.

En el uso de Ia voz el Secretario Ceneral Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: SeTuma a Comisión,

qUINTO: Propuesta y en su caso aprobación para celebrar contrato de Prestación de Servicios con la

Empresa "JAD SERvlclOS INTEGRALES S.A. de c.v" para gestionar la devolución del lSR.
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presentado por la comisión Edilicia de lnnovación a la Ciencia y la Tecnología.

E. propuesta y en su caso aprobación del lnforme Presentado por el Regidor Francisco de la Cerda Suarez

Respecto al Análisis Sobre el servicio de D¡sposic¡ón Final de Residuos Municipales'

9, Asuntos Varios.

lo. Clausura de la Sesión.

TERCERO: Aprobación del Acta número 07 de Sesión Ordinaria de fecha 2l de Enero del año

2019. Not¡ficada y entregada de manera física para su conoc¡miento previo y dispensa de la

le(tura.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez: Es aprobado Por UNANIMIDAD.
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Continuando con el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: quíen esté por la
afirmativa que se apruebe el punto número lv del orden del dfa, lo manifieste de forma económica
levantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Me voy a permitir
leerlo... Propuesta y es su caso Aprobación del pleno de este Ayuntamiento para contratar los

Servicios Profesionales con la empresa, JAD SERVICIOS INTEGRALES SA. de C.v. que tiene por obieto
Ia recuperación del ISR a favor del municipio y/o sus organismos Públicos Descentralizados,

3732 2346 137323996 Calle lndependencia #1, col. centro c.P. 458llo, Juanacatlán, Jalisco.
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ATíANEZ
incluyericoaeltbnálisis y diagnostico del cálculo del lmpuesto sobre Ia Renta, para en su caso

determinar las diferencias correspondientes, saldos en favor del municipio, así como la asesoría y

asistencia técnica fiscal encaminada exclusivamente a la gestión y tramites que correspondan ante las

instancias competentes , para aplicar y cumplir con lo establecido en el Articulo 3-B de la Ley de
Coordinación Fiscal, respecto a la partic¡pación al looz de la recaudación que se obtenga del ISR que

efectivamente se pago y entero a la federación por parte del Municip¡o correspondiente al salario del
personal y respecto a los eiercicios fiscales correspondientes al periodo comprendido del primero de
octubre del 2o15 al 3i de octubre del 2018.

Con un monto fiio por los servicios prestados del :52 mas el lVA, derivado de la participación
que le sea devuelta por haber aplicado y cumplido con la participación al looz de la recaudación que

se obtenga del ISR calculado y recuperado al Municipio.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Andriana Cortez González: Quieren hacer uso de la

voz?. En el uso de la voz el Regidor Francisco de la Cerda Suarez: Con resPecto a esa ProPuesta,
solicito se tume a Comisión de Hacienda, ya que en reunión anterior se acodo que la empresa se iba a
presentar ante nosotros los Reg¡dores, nos iba a presentar su propuesta, incluso la propuesta de la
comisión que se iba a cobrar por el servicio, cosa que no se dio, por lo cual y además que hay

empresas que ofrecen el servicío por menor cobro, por eso solicito que se vaya a comisión y que

meior se analice el tema y se tome la mejor propuesta a favor de los intereses del Municipio. En el uso

de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes: Entonces se turna a Comisión de Hacienda.

En el uso de la voz Ia Presidenta Munic¡pal Adriana Cortes: quien esté por la afirmativa que se

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

En el uso de la voz el Secretario Gener¿l Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Es aprobado
UNANIMIDAD.

SEXTO: Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo presentado por la Comís¡ón Edilicia
de Gobernación y la Comisión Edilicia de Servicíos Médicos y Protección Civil y Bombero de
fecha t3 de febrero del 2or9. Con el obieto de la Pensión del Servídor Priblico Gonzalo
Salazar Venegas. Notificada y entregada de manera física para su conocimiento previo y dispensa

de la lectura.
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En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes: qu¡en esté por la afirmativa que se

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

En el uso de la voz el Secretario Ceneral Héctor Hugo Gutiérrez cervantes: Es aprobado por
Uli¡ANIMIDAD.
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Juanacatlán

I

Pres¡dencia Hunicipal.

En Juanacadán Jalisco. los ¡ntegrant6 de la Comisión de Goüennc6n y los

¡ntegrantes de la Comision de Servicios Medicos y protección C¡v¡l y Bomberos, como

Corn¡sióñ Coadyu\r¿nte, en la minuta de trabaio realizada el día 13 trece de febrero del

preeente año, en el punto tres del orden del tlía, frre aprobado por UilAIItlID D el

s¡guiente acuerdo:

----ACUERDG------

El Pleno del Ayuntamiento: Aprucbe y Autorice otorgar el lfl)o/o de

rsmuneraclln económka mensual quG pcrc¡be el Serv¡do. púU¡co Gonzab

Salarar Ven€0Es, equiyalente a g + 8O5.0O (cuatro mil odlodenbe c¡nco

pesoe OO/1OO m.n.) antes d€ impu6tos, corno pensión por Enlcrmedad tipo
Cánce. Broncogenico Pulmonar Estadb IIIB,

En consecuenda Í{OÍIFÍQUESE el presente a«Erdo a la Seoetarí¿l Gerieral del

Ayuntamiento, a la Ollc¡al Mayor Admin¡straü\¡6, para que una vez aprobado realice los

cambloE admhlsb-ati\os conespondlentes para que surb 106 efetus k¡gales a que haya

lugar,

lsi lo acordó y ñrman la hes¡denta Mun¡c¡pal de Juanacaüán, Mriana Cort€s

Gonzile2, acornpañada de la Regidora Oúelia Luque Muñoz en s¡ carácter de

Pr€s¡dentas de la Comisón de Gobemacioh y la Corntsión de Seryij6 l,led¡cos y

Protección Civil y Borlberos respect¡varnente.

, t.::'

oFELtA ruQtE Muñoz
Corn¡r¡h de Servibs l¡t€dic6 y p¡otectih Civit y

Eo.nberos

3732 2346 137323996 Calle lndependencia #1. col. centro c.P. 458tlo, Juanacatlán, Jalisco
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Lo ptesente fo¡o corresponde olActo oB de lo SesiónOrd¡nor¡a

Del Ayur.,tom¡ento de Jua.'ocotlán, de fecho 18 de Febrero del 2olg.
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SEPfllvtqPiqfuesta y en su caso aprobacíón del Reglamento lnterno de lnnovación a

Cíencia y Tecnología, presentado por la Comisión Edilicia de lnnovación a la Ciencia y
Tecnología. Notificada y entregada de manera física para su conocimiento previo y dispensa de la

lectura.
En el uso de la voz la Presidenta Munic¡pal Adriana Cortes: quien esté por la afirmat¡va que se

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

mano.
En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Es aprobado por

UNANIMIDAD.
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Lo presente fo¡o coÍesponde al Acta oB de la sesión ordinor¡a
Del Ayuntorniento de Juanocotlon, de fecho 18 de Febrerc del2019.
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La presente fo¡d corresponde dl Acto 06 de la sesión ord¡not¡o

Del Ayuntom¡ento de )uonocotlán, de fecho 18 de Febrero de¡ 2019,
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La presentefojo corresponde al Acta oB de ld Sesión O(dinario

Del Ayuntamiento de )uonocotlán, de fecha 18 de Febrero del 2019.
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OCTAVO: Propuesta y en su caso aprobación del lnforme Presentado por el Regidor
Francisco de la Cerda Suar€z Respecto al Análísis Sobre el servicio de Disposición Final de
Residuos Municipales. Notificada y entregada de manera física para su conoc¡miento previo y
dispensa de la lectura.

Asunto.- lnforme sobre O¡sposición Finalde Residuos Mun¡cipales
Juanacatlán Jalisco a 13 de febrero de 2019

C. Adriana Cortes González

Pres¡dente Municipal de Juanacatlán J¿l¡sco

PR€SENTE

Conforme a las facultades que me otorga el Artlculo 50 numeral ll dela Ley de
Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, que a la letra dicej ,r.
pRopoNER AL AyuN¡AMtENro tAs REsoLUc,oNEs y m.LlncAs euF DEBAN

ADOP|ARSE PARA EL MANÍEII'M'EN|O DE IO5 SERVIC,OS MUN'CIPAIE\ CWA
vtotlAuctA LEs HAYA stDo ENCoMENDADA" v DAR su optutóN aL pRE ?I,{jNTE
II'UNICIPAL ACERfj DE LOS ASUNTOS QUE CORRESPONOAN A SU9 COMIS'ONES;

soLtctTo:
t. Que en próxima sesión ordinaria de Ayuntamiento correspond¡ente al mes de

febrero del presente año se ¡ntegre en el orden del día; lNFORttlE PRESIINTAD|O

POR EL REAIDoR FNANCISCO DE 
'A 

CENDA SUAAEZ FESPECrO AL ANAIIS'S SOBRE

EL SERV'CIO DE o/SPC'S'CION F'NAL DE LOS AE$D.,,JOS AI'UNICIPALES.

2. Se adjunte en la Convocatoria a la próxima sesión ordinaria correspondiente al mes
de febrero del presente año el Análisis presentado en la Comisión de Serv¡cios
Públicos Generales sobre el Servicio de Disposición f¡nal de los Residuos
Municipales celebrada el pasado dia jueves 7 de febrero de 2019 en lala de
Regidores.

3. Se abra espac¡o de d¡scus¡ón a favor y en contra del lnforme ¡E PftTO AL
ANALIS'S SOBRE EL SENy,C/o OE OISPIOSICION FINAL DE LOS RE:',IOI'OS

M U N' C' PAITS PEES E Nf ADO.
4. Se someta aprobación del Pleno del Ayuntamiento sobre el informe RESqECrO AL

ANAL'SIS SOEEE EL SERV'C'O DE USPOSICK,d F'NAL DE LOS NE:"OUOS
MUII'C'PALES.

Sin otro particular se extiende a pres€nte en constancia de la misma y para los
fines a que haya lugar, considerando lo antes expuesto.

ATEf{TAMENTE

Franc¡sc¡ de la Carda Suá?er

Regldor Presidante de la Com¡s¡óñ de Servlclos públicos Generales

del Ayunt¿mleflto d! Ju¡ñacetlán ¡al¡ico

\
u
v
t
v
5

Ccp. Lic. Héctor Hugo Gutiérrez Cervantet Secretario Gene¡¡l del m
Juanacatlán lal¡sco.

Ccp Arch¡vo

AYI.]NIAMIENfO
deluhqaruÁ¡¡ ffi#
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SECRETARÍA GENERAT
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Juánacatlán

AsUNtO.- A'VA¿'5,5 SOBRE EL SEEV¡C/O DE

DISPC'S,CION FINAL DE LOS RESIDUOS MUN'CIPALES

Juanocotlán lolisco o , * teb?cto .te 2Or9

Aluntamiento Constltucionol dc lwnocotlón lollxo
Pedodo 2018 - 2027

PNESENÍE

Conforme a las facultades que me otorga el Artículo 50 numeral ll dela ley de

Gobierno y la Admiñistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que a la letr¿ 
'jice: 

rr.

PROPC,/,ER AL AYI/,NTA'/IIEITÍO 
'AS 

RESOTUC'ONES Y POLINCAS QUE ,OE&AN

AÜOFTARSE PARA EL MANIEN'MIEN¡O OE LOS SERVICIOS MUNIC'P,I,ES CUYA

VIGILANC'A LEs HAYA SIDIO ENCOMENDAD," Y DAB SU OPIN'Ófl AL PRESIDCN/]E

MUNTCiPAL ACERCÁ DE LO' ASU¡íTOS QUE COQRESPtONDAN A SUS COMTSiOflES.

A cont¡nuación me permito exponer antecedentes de los trabaios real¡zados con el
propós¡to de elaborar un Análisis sobre el Servicio de Disposición Final de los R€siduos

Mun¡c¡pales:

1. Actualmente el Gobierno Municipal de Juanac¿tlán Jalisco real¡za la

disposic¡ón final de los res¡duos munic¡pales e¡ el relleno san¡tario del

GRUPO ENERWASTE, situada en el mun¡cipio de Zapotlaneio Jal¡scc,, a 31

kilómetros de d¡stancia de la cabecera municipal de Juanacatlán Jalisco.

2. En el pasado año 2018 se pagó por serv¡cios de disposición firral de
residuos la cantidad de 5990,271.31 de acuerdo a información
proporcionada por la Hacienda Municipel de entre 500 y 650 toneladas
mensuales.

3. El mun¡cipio cuenta con 3 unidades recolectores que reel¡zan el servicio de
recolecc¡ón de basura y cada equipo lo integran 3 personas (1 chofer y 2
auxiliares de limpieza).

4. Al día de hoy se cuenta con un adeudo con la Empresa CMBSA Eagle ,lesde

el año 2013 de S 621,486.45, y e¡iste una demanda donde aunado al
adeudo reclaman el 5% anual más el pago y costos ¡ud¡ciales que se

Seneren.

373? 2346 137323996 Calle lndependencia #], Col. Centro
wwwjuanacatlan.gob.mx

La ptesente foio conesponde ol Acta oB de lo sesión oñ¡naria
Del Ayuntarniento de Juonocotlán, de fecho 18 de Febrera del 2019.
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Juanacatlán

5. El colo por d¡sposición final por tonelada en CMBSA Eagle en el rño 2013

era de 5270.

6. Se tuvo acerc¡m¡ento con el L¡c. Oscar Hernández del departamento
jurídico y con el lng. Alejandro Giombin¡ oirector del Relleno Saniterio de

Los Laureles de la Empresa CMBSA Eagle, mismos que ofrecen al (iobierno

Municipal un cobro de 9200 por tonelada de residuos mun¡cipales, ásí

como la condonación del pago y costos judic¡ales que ha generado la

demanda por adeudo en ¡nstancias judiciales.

7. El relleno sanitario de Los Laureles de CAABSA Eagle se encuenlra en el

municipio de Tonalá Jalisco a 5 Kilómetros de la cabecera municipal de

,luanacatlán Jalisco.

A continuación se presentá comparativa de costos por dispos¡ción final de residuos

mun¡cipales entre ambas empresas:

GRUPO ENERWASTE

PAGO POR DISPOSICION FINAL POR UN

PROMEOTO OE 7¿140 TON EN 2018
PAGO POR PAGO OE HONORARIOS EN 2018
POR PAGO DE COMBUSTIBLE TRASTADO A
VERTEDERO 5() KITOMETROS DIARIOS POR

UNIDAD

TOTAT

CAABSA EA6IE LOs LAURELES

PAGO POR DISPOSICION IINAT POR UN

PROMEDIO DT 7¿I4O TON EN 2018
PAGO POR PAGO DE HONORARIOS EN 2018
POfl PAGO DE COMEUSTIBLE TRASTADO A
VERTEDERO 15 KILOMETROS DIARIOS POR

UNIDAD

TOTAL

AHORROS POR VERTER EN LOS

LAURELES DE CAAESA EAGLE

AHORRO ANUAT POR COMBUSTIBLE/

5472,500.m EQUTVATENTE A 23,507 LTTROS

AHORRO ANUAL POR HONORARIOS /
5279,644.§ EQUIVALEI.¡TE A 4655 HORAS HOMBRE

s752,1¿14.00 AHORRO TOTAL POR AÑO

3732 2346 137323996 calle lndependencia #], col. centro c.P. 458tlo'
wwwjuanacatlan.gob.mx

La üesente fo¡o coÍespoñde al Acto aB de la 
'es¡ón 

Ordinatia

Del Ayunlomiento de )udnocotlón, de fecho 18 de Febreto del 2019.

T T s990,271.31
s828,674.93

967s,2s0
57.494.t96.24

51,488,000.00
s549.030.s3

s186,429.60
s2,223,460.13
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JUANAC AN

Juanácatlán

Esta informac¡ón no considera ahorros por servicio de mantenim¡(lnto, refacciones

por desgaste de unidades de recolección por traslado a vertedero de GRUPO ENERWASTE.

Coñ respecto al adeudo que se tiene con la Empresa CAABSA Ealile asc¡ende a la

cantidad de S831,689.07 incluyendo el 6% anual desde el 2013 aproximad amente.

\{
\
\

N
"\

Atentamente

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortez: Hay alguna observación?.

En el uso de la voz el Sindico Municipal Víctor Lucio Alvarez de Anda: Yo nada más allíque sea

como una, meramente informativo como una posible negociación, bueno base para una
posible negociación. En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes: Si entonces
se tuma, haa... En intervención el Regidor Francisco de la Cerda: Negociarlo que?, En el uso

de la voz el Sindico Municipal Víctor Lucio: Como meramente informat¡vo pues. En uso de la
voz el Regidor Francisco de la Cerda: Con la empresa?... En el uso de la voz el Sindico

Municipal: Si. Continuando en el uso de la voz el Regidor Francisco de la Cerda: Aquí yo dq-

antemano tuve acercamiento con el Secretario General, con el Jurídico de la empresa, él ya

se d¡o cuenta que están en la meior disposición de llegar a una buena negociación a favor del
municipio y a favor a la empresa, restaría únicamente el acercam¡ento de Ia Presidentá
Municipal con los Direct¡vos el Jurídico, para poder este subsanar lo que pueda subsanar y
llegar a un acuerdo, están en la mejor disposición yo creo que aquí es de ganar ganar para el

municipio completamente y están en la meior disposición de que incluso fueran hasta en
pagos, en pagos el adeudo no, entonces Hugo tiene el contacto directo con el lurídico ya

nada mas restaría que tuviera el acercamiento con el Presidente. En el uso de la voz la
Presidenta municipal Adriana Cortes: lgual este que quede como punto de Acuerdo el

acercamiento del Presidente Municipal con mi equipo Jurídico y el Juídico de ellos para

llegar a un meior acuerdo. En intervención el Regidor Francisco hace uso de la voz: Correcto.
En el uso de la voz el Sindico Municipal y la Presidenta Municipal: Como una posible

negociac¡ón. Continuando con el uso de la voz el regidor Francisco de la Cerda: No pues es

que esto es precio base. En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: Entonces
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En base a esta información, misma que fuera analizada y discutid:r en la Sesión de

la Comisión de Servicios Públicos Generales, como consta en Acta correspondiente de la

misma. Con fundamento en los artículos 27 V 28 de la Ley de Gc,bierno y de la

Administración Pública Municip¿l del Estado de Jalisco, los lntegrantes C Francisco de la

Cerda Suárez, Yobana Chávez Valenzuela y Juan José Quirarte Almararz, Pres¡dente y

Vocales respectivamente, aprueban por unanimidad el presente ínforme y recomiendan

que la C. Adriana Cortes González y el Lic. Héctor Hugo Gut¡érrez Cervantes, Presidente

Municipal y Secretario General respect¡vamente, sostengan reunión r:on Directivo y

Jurfdico de la Empresa CAABSA Eagle y establezcan acuerdos para restablecer el servicio

de disposic¡ón final de residuos municipales por asi convenir a los interese del municipio.

Extendiendo la presente en constanc¡a de la misma y para los fines a que haya

luga r.

Francisco de la Cerda Suárez

Regidor Presidente de la Comisión de Servicios Públicos Generales

del Ayuntam¡ento de luanacatlán Jalisco
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que qut{ettdrno un Punto de acuerdo y ¿quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto
número Vlll del orden del día?, lo manifieste de forma económica levantando la mano.

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

OCTAVO: Asuntos Varios.

En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: Quién desee hacer uso de la voz,
favor de levantar la mano.

En el uso de la voz el Secretario General: el Regidor Francisco, la Regidora Alexis y la Regidora
Flor.

a) Se cede el uso de la voz al Regidor Francisco de la Cerda Suarez: Hace días nos llego
por escrito a todos los regídores, nos llego ya de conocimiento del Ayuntamiento, por
medio del ciudadano Juan Manuel Valdivia Chávez donde solicita información
respecto a espac¡os del cementerio nuevo, que han sido ocupados por ex funcionaros
del Gobiemo Municipal, yo si quiero solicitar que se realice una investigación profunda
sobre el tema y que no exista ese daño, ese daño tanto al patrimonio municipal com
a la persona que dono en su tiempo el predio para el cementerio ¿no? Porque hay un
acuerdo que el Gobierno Municipal le donaría un espacio para edificarle una
construcción de su gaveta, cosa que al parecer ya fue asignada a un ex funcionario del
gobierno municipal ese predio, allí es donde estamos incumpliendo con la persona
que dono ese predio ¿no? Entonces si solicitar que se realice una investigación muy
profunda y que en próxíma sesión de ayuntamiento se nos entregue el resultado de
mismo ¿no?.

b) Se le sede el uso de la voz a la Regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas: Yo pues maneia
el tema de hacer una Comisión o un Conseio para ver el tema del rio, ver los proye
y las posibles soluciones que nos da el estado y algunas que nosotros podemos hac
aquí en lo local.

c) Se sede el uso de la voz a la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: En días pasados se me
acercaron unas personas que se dedican a trasladar alumnos a Puente Grande y a
Zapotlaneio, al CETIS, esas personas me comentan que ellas quieren pedir un permiso
que se les pueda facilitar algún permiso para que ellos puedan seguir haciendo pues
los traslados, las familias les firmaron una carta responsiva de que ellos quieren ¿no?
continuar con el serv¡cio, no confían en el trasporte público porque es tardado y por

no quieren, pero ellos solicitan que de alguna forma se les facilite eso,
transito últimamente de nuestro municipio los está mucho acosando, los está... por
todas partes en sus domicilios están acudiendo con ellos, entonces ellos están
solicitando este,.. nada más que sea algo regular y que pues s¡ se tiene que pagar algo
ellos están dispuestos a pagar, o que si tienen que pintar la camioneta de algún color,
ellos están dispuestos a cumplir con lo que nos compete, pero si quieren saber a

dónde se dirigen, con quien y si es viable. En el uso de la voz la Presidenta Adriana
Cortes González: Que quede en punto de acuerdo generar una reunión con ellos y
nosotros, tanto con el Síndico como con la Presidenta Municipal para ver lo

En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: ¿Alguien más quiere hacer uso de la
voz? Quisiera que si fueran respuestas de este tema lo manejáramos posterior, ¿Hay otro tema aparte
de este que se quiera maneiar en asuntos varios? ¿no? B¡en, Continuamos.
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lineam¡entos. En el uso de la voz el regidor Francisco de la Cerda: Yo considero que
tenemos que dar flexibilidad ¿Nol Si están dando ellos un servicio que no prestamos y
es en beneficio de la sociedad, tal vez únicamente vig¡lar el tema de seguridad ¿no?
Nada más, porque de alguna manera sabemos que hay una deficiencia en cuestión de
infraestructura escolar en Villas Andalucía y el Faro, que de alguna manera es un
servicio que la gente lo requiere.
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NOvEN&'€lalEUra de la Sesión.

Siendo las o4:55 hrs. del día t8 de Febrero del 2019 se da por concluida la Sesión Ordinaria del

Ayuntam¡ento de Juanacatlán, Jalisco 2018 - 2o21.

Adriana Cortes
Presidenta Municipal.

Lucio Álvarez De

Síndico
valenzuela

Terrones
Regidor

Martin Ofelia
Regidor Regidora

Francisco de Suarez Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza
Regidora

Chávez Dueñas Flor €ecilía Torres Rocha
Regidora

Secretario General. ¿
CERTIFICO Y DO

3732 234613"1323996 Calle lndependencia #1, Col. Centro C.P.458UO, Juanacatlán, Jalisco.
wwwjuanacatlan.gob.mx

Ld presente foia corresponde olActa oB de lo Ses¡ónOrd¡naio
Del Ayuntdrniento de Juonacotlán, defecho 18 de Febrero del2o1g.
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