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ACTA DE SESION NUMERO 16

SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA T9 DE JUNIO DEL ¿o,I9.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día 19 de iunio del año 2o19, siendo las 15 horas con 12

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 Mexicanos, 14, z9 fracción I primera, 3't,)2,j),47 f¡acción lll
tercera y 63 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los
artículos 1, 6, 7, 8, 9, 16 y 18 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Admínistración Pública del
Mun¡cipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la sesión Ordinaria def Ayuntamiento del Munic¡pio
de Juanacatlán Jalisco, para el año 2o18 - 2021.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes González: Se procede a celebrar
la sesión ord¡naria de conformídad a lo dispuesto por el Reglamento Orgánico del Gobiemo y la
Adm¡nistrac¡ón Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesíón.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes Conzález: Solicito al Secretario

General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los regidores presentes.
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ADRIANA CORTES GONZALEZ

VICfOR LUCIO ALVAREZ OE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JOSE qUIRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTÍN HERNANDEZ LOPEZ

OFEUA LUqUE MUÑóZ

FRANCISCO DE I.A CERDA SUAREZ

MA" TERESITA DE JESÚS NUÑO MENDOZA

ALEXIS MABEL CHAVEz OUEÑA5

FLOR CECILIA TORRES ROCHA
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En el uso de Ia voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Contando con la Existencia \-]-)
de 11 integrantes del pleno se declara que existe quórum Legal para sesionar'

En el uso de la voz la presidenta municipal Adriana Cortes González: Como marca el artículo 12 de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se declara legalmente

initalada la sesión ordinaria del Ayuntamiento del Mun¡cipio de Juanacatlán, Jalisco.

Continuando con

el uso de la voz la presidenta municipal Adriana Cortes González Pido al Secretario General proceda a

dar lectura al siguiente Punto'

SEGUI{DO PUNTO: Aprobación del orden del día:

Lista de Asistencia, verificación del quórum legal'

Aprobación del orden del día.
plopr"rt" y aprobación del Acta número 15 de la sesión Extra ordinaria del Ayuntamiento de

fecha z9 de maYo del 2019.

eropr"ít. y upiobación áe la minuta de Decreto No' 27296, que reforma diversos artÍculos de la

constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Jalisco'

;;;;;;;" y en su caso Aprobación para que se autorice a la presidenta Munícipal, síndico

Municipal y Secretario General respectivamente Para que firmen y celebren la ADENDA al

,,CONüEN'O ESpECtFtCO DE COOÁDINACION Y ASOCIACIÓN METROPOLITANA, PARA LA

CREAC¡ÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO AGENCIA

METRoPoLITANADEBoSqUESURBANoSDELÁREAMETRoPoLITANADE6UADALA)ARA",
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suscrito por el Gobiemo del Estado y los municipios de Guadalaiara, lxtlahuacán de los
Membrillos, San Pedro Tlaquepaque, Tlalomulco de ¿úñiga,Tonalá,Zapopan y Zapotlaneio.

6. Propuesta y en su caso Aprobación para que se autorice a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal y Secretario General respectivamente para que firmen y celebren la Adenda al:

"CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN METROPOLITANA, PARA LA
CREACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO AGENCIA
METROPOLITANA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD DEL ÁREA
METROPOLITANA DE GUADAIA,ARA", suscritos por el cobierno del Estado y los municipios de
Guadalaiara, El Salto, lxtlahuacán de los Membrillos, San Pedro Tlaquepaque, Tlalomulco de
Zúñiga, f onalá, Zapopan y Zapotlaneio.

7. Propuesta y en su caso aprobación para la Creación del '¡Gabinete Municipal Para la Prevención
Social de las Violencias y la Delincuencia" del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

8. Propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa, la cual tiene por obieto, modificaciones
diversas al artículo 47 fracción V Bis en distintos incisos de Ia Ley de lngresos del Municipio de
Juanacatlán, Ja¡isco; presentada por Ia regidora Flor Cecilia Torres Rocha.

9. Propuesta y en su caso aprobación para celebrar contrato de prestac¡ón de servicios con
empresa ialisciense GEODECISION S,A DE C.V como eiecutora responsable del proyecto
INTEGRAL DE MODERNIZACION (ATASTRAL.

ro, Asuntos Varios.
11. Clausura de la sesión.
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En el uso de la voz la Presidenta munic¡pal Adriana Cortes González: quien esté por la afirmati
que se apruebe el punto número ¡l del orden del día, lo manifieste de forma económíca levantando
mano,

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez cervantes: Es Aprobado p

fERCER PUNTO3 Propuesta y aprobación del Acta número 15 de la Sesión Extra Ordinaria del
Ayuntamiento de fecha 29 de mayo del zot9. Notificada y entregada de manera física para su

conocimiento previo y d¡spensa de la lectura correspondiente.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes González: quien esté por la afirmativa
que se apruebe el punto número lll 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

UNAN'MIDAD.

CUARTO PUNTO: Propuesta y aprobación de la minuta de Decreto No. 27296, que reforma diversos

artícutos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Notificada y entregada de manera física y

digitat para su conoc¡miento Prevío y dispensa de la lectura correspondiente.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes Conzález: Se abre espacio de

oradores...No hay...En el usode la voz la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Este yo... ese día tz de

iunio del 2or9 fecha que quedara marcada en la historia de nuestro Estado, porque la palabra deio, la

palabra dejo de tener significado, en días pasados todos los grupos parlamentarios se comprometieron

ante la sociedad a reformar de fondo el poder ludícial, con la firme conviccíón de llevar ,usticia y

esperanza a quien hoy no la tiene, lamentablemente dicha reforma aparenta ser iusta, cuando en 'l:
realidad es la hostigación de un Gobernador por someter al poder judicial, y que dicho sea de paso viola i
la Constitución federal, en nuestro artículo 116 de la Constitución señala: como regla para todos los

ü
eres judiciales locales la posibilidad de la reelección o la ratificación de los magistrados que la

integran, como principio imperativo y que debe garantizarse tanto en las Constituciones Locales como 
i Q

en las Leyes secundarias por lo cual Morena propuso la posibilidad de reelección para no violar l, I ,.,
constitución federal tomando en consideración que la posibilidad de la reelección no implica en el poder | {
legislativo para elegirlos de nueva cuenta, yo voy en contra' l.j
En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes 6onzález: Quien esté por la af¡rmativa que-s§ §
apruebe et prfftúnttfi€ro391fd{s&€6PdardÉ,qBenCf,n:**j,ffiffiH*ñ&ni§áEQatUáftRf PJliBnÜrrr{o '
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En el uso de la voz el secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Nomas uno en contra
verdad?. Se aprueba por mayoría simple el decreto 27296/LXlU19 del congreso del estado que reforma
los artículos 56,57,59,60,61,6l,64,65y 66 de la constitución política del estado de Jalisco en materia

del Poder Judicíal y del Tribunal de Justicia Administrativa del estado.

QUINTO PUNTO: Propuesta y en su caso Aprobac¡ón para que se autorice a la Presidenta Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General respectivamente para que firmen y celebren la ADENDA al

"coNvENro ESPECTFTCO DE COORDTNACTON y ASOCTACTÓN METROPOLTTANA, PARA t-A CREACTÓN

DEL OR6ANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO AGENCIA METROPOLITANA DE

BOSqUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADATA'ARA", suscrito por el Gobierno del
Estado y los municipios de Guadalajara, lxtlahuacán de los Membrillos, San Pedro Tlaquepaque,
Tlaiomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlaneio. Notificada y entregada de manera física para su
conoc¡miento previo y dispensa de la lectura correspondiente.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes 6onzález: 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 General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes:5e aprueba con diez

votos... En intervención de la regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Yo quiero comentar algo Presidenta

creo que al no pasar el tiempo considerado por la Ley estamos cayendo en una responsabilidad porqu

la ley dice que son seis meses por la tanto pues mi voto es en contra. En el uso de la voz el Secretario

General: Ok, nadamás, hacer un comentario que una de las...en nuestro reglamento municipal en el

articulo 141 nos establece que los dictámenes de las comisiones que hayan sido rechazados no podrán

volver a someterse ante el pleno del ayuntamiento sino han transcurrido seis meses, entonces el

dictamen que se presento en sesiones anteriores no se rechazo, se obtuvo una mayoría simple con lo

que estamos pues, este no tenemos inconveniente legal alguno en someter a aprobación este acuerdo y

además pues tratamos

convenio de Adenda no

Punto, perdón el seís.

pues porque la Agencia Metropolitana ya esta creado nadamás es suscribir el

es tanto la creación ¿verdad? sino pertenecer a ella. Continuando con el

SEXTO PUNTO: Propuesta y en su caso Aprobación para que se autorice a la Presidenta Munici
Síndico Municipal y Secretario General respectivamente para que {irmen y celebren la ADENDA a

"CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACIÓru Y ASOCIACIÓN METROPOLITANA, PARA LA CREACIÓN

DEL ORcANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO ACENCIA METROPOLITANA DE

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA TA MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE

6UADALA,ARA", suscritos por el Gobierno del Estado y los municipios de Guadalaiara, El Salto,
lxtlahuacán de los Membrillos, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñíga, Tonalá, Zapopan y
Zapotlaneio. Notificada y entregada de manera física para su conoc¡miento previo y dispensa de la lectur¿

correspondiente.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes Conzález: quien 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 General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes:5e aprueba con ro votos

a favor y ¿Reg¡dora?... en el uso de la voz Ia regidora Flor Cecilia Torres: Por el mismo motivo.

Continuando en el uso de la voz el secretario General Héctor Hugo Gutiérrez: En €ontra,

- continuando con el deshago de la sesión.../----
\§t\-+_SJPIIMO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación para ¡a Creación del "Gab¡nete Municipal Para la

€Prevenc¡ón Social de las Violencias y ta Delincuencia" del Municipio de Juanacatlán, Jalisco. Notificada y
§ entregada de manera ffsica para su conocimiento previo y dispensa de la lectura correspondiente.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes González: Quien esté por la afirmativa
que se apruebe el punto número Vll del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando la

mano.
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En el uso de la voz el secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Se aprueba por
UNANI'U'DAD.

OCTAVO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa, la cual tiene por obieto,
modificaciones diversas al artículo 47 fracción V Bis en dístintos incisos de la Ley de lngresos del
Municipio de Juanacatlán, Jalisco; presentada por la regidora Flor Cecilia Torres Rocha. Notificada y
entregada de manera física para su conocimiento previo y dispensa de la lectura correspondiente.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adríana Cortes González: Aquí quiero tomar la voz,
me gustaría pasar este punto a comisión para hacer análisis de la misma propuesta. En intervención de
Ia Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: De hecho la iniciativa también lo propone. En el uso de la voz el
regidor Francisco de la Cerda: allí está Ia comisión. En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana
Cortes González: Si. En el uso de la voz la Regidora Flor Cecilia: que se vote en este momento y
finalmente se tume a comisión. En intervención de la Regidora Yobana Chávez: Se tume a comisión. En

el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes 6onzález: Bien, entonces 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 la voz el Secretario Ceneral Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Es Aprobado por
UNANIMIDAD.

NOVENO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación para celebrar contrato de prestación de servici
con empresa jalisciense GEODECISION S.A DE C.V como eiecutora responsable del proyecto INTECRAL

DE MODERNIZACION CATASTRAL. Notificada y entregada de maner¿ ffsica para su conocimiento previo y
díspensa de la lectura correspondiente.

En el uso de la voz la Presidenta municipal Adriana Cortes González:. Quien esté por la
que se apruebe el punto número... En intervención y uso de la voz del regidor Francisco dela cerd
Suarez: Yo quiero decir, ok, yo quiero analizarlo, no es muy claro el tema de trabaio de ellos, se me h
muy muy en lo general, a mi si me gustaría tener una entrevista con la empresa para que pueda
platicar más a fondo y que esto se tratara en la comisión de Hacienda ya que la que aprueba
presupuesto que tenemos y expida un dictamen, , es mi propuesta que se tume a comisión, que se
presente la empresa y de a conocer ya a detalle el trabaio que va a realizar, porque es una recaudación
de 3 millones de pesos , mas de tres mil millones de pesos y se me hace mucho, a que ver el alcance que
tiene, se menciona que hay un compromiso de recabar potencialmente. En intervención de la Regidora
Yobana Chávez Valenzuela: tres millones de pesos. Continuando con el uso de la voz el regidor francisco
de la Cerda Suarez: Pero quisiera saber a detalle cómo le van a hacer. En el uso de la voz la Presidenta
municipal Adriana Cortes 6onzález: Bien, a mi me gustaría que se votara ahorita, se tomara la decisión
puesto que para Juanacatlán es muy ímportante la actualización Catastral y este sabemos que estamos
a más de la mitad del año, donde si nosotros nos alargamos un poco se va a encimar con la recaudacíón
del zozo y es lo que yo no quiero, quiero que los resultados que ellos ahorita allí está poniendo se vean
refleiados lo más pronto posible. En el uso de la voz el Secretario general Héctor Hugo Cuti
Cervantes: uno de los trabajos que ellos por eiemplo vienen a realizar en general, viene siendo una
concientízación, una Campaña pues de concientización es una campaña social, viene este dírigida como
parte de los servicios que esta brindando esta empresa que es concientizar a las personas después de
eso viene ya un trabajo de campo es un trabaio que pues ellos van a estar checando con mecanismos
pues propios de la empresa y recurso humano, sobretodo pues en las cuentas catastrales del municipio,
las que son cuentas urbanas, posteriorrnente a eso ellos van a realizar un cruce de información, de la
información que ellos tienen de trabaio de campo con la información que tenemos aquí en catastro que

es de donde van a salir esas díferencias, porque hay muchos de las fincas o terrenos que están aquí en el
mun¡cipio y el impuesto predial se paga como terreno si como terreno, porque son cuentas urbanas y
no hay una actualización y están pagando una cantidad que, pues que no es iusta también para el
municipio porque ya tienen refleiada construcción, ya tienen reflejada cierta información y allí es donde
ellos van a trabalar, se va a cruzar la ínformación y se va a actualizar los valores catastrales con un
avaluó, que ya pues este avaluó pues trae, se va a incrementar el tema del costo al impuesto predial, a
la taza, a una por ejemplo, no se va a cobrar más simplemente se va a cobrar lo justo, a cada persona lo
que es realmente,.. En el uso de la voz el regidor Francisco de la Cerda Suarez: nadamás se adecua al
régimen que esta pues. Continuando en el uso de la voz el Secretario Gener¿l Héctor Hugo Gutiérrez
Cervantes. Si nadamás se va a adecuar, posteriormente a ello es que salen la cantidad que ellos maneias,
pues es en las cantidades de que se van a regularizar, actual¡zar las cuentas catastrales y pues ya

posteriormente a ello las que no están regularizadas derivado de esta situación pues ya viene algunas
en su momento:r11Hl!%'jT§¿%"s:rÍs,T.gEB'"e,8?ic.1: +l'8ff ¿3'"i?¿"éF'lg§88ry,?J"E?Jtts¡"ig¡
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tramites de escrituración y pues ya al momento de que hay actualizaciones de este tipo dicen yo no
tengo todo esto y se genera este un ingreso que no esta considerado en las cuentas que aquí nos
presentan y posteriormente ya pues los demás impuestos que se derivan de eso. En el uso de la voz la
regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas: A mi si me gustaría que se hiciera una iunta lo antes posible para
también respetamos porque la comisión de catastro también no tememos conocimiento de cómo se va
a trabajar, igual si nos hablan a una extraordinaria para aprobar no importa y valdría la pena porque son
tres millones de pesos, digo porque se debe respetar entre comis¡ones y todo, digo porque ahorita llega
el tema y ni siquiera estoy enterada. En intervención del secretario general. Es que por elemplo allí hay
dos temas en donde por eiemplo hubo una reunión del conseio técnico de catastro para actualizar las

tablas de castro y surgió también la necesidad, se hicieron las notificaciones correspondiente y no
tuvimos pues imprevisto alguno en que se hicieran pero pues si son temas... en intervención de la
regidora Alexis Mabel Chávez : Es que es lo que te digo, perdón he, si son temas que pues la verdad yo
me encontré a Miriam en el Kínder y me diio Mañana hay una junta tal, y yo tenía una junta en el partido,
ni siquiera me lo notifico por escrito, cuando se hace una invitación se le tiene que hacer llegar y no
adamas a mi sino a todos los integrantes de la comisión, que es correspondiente para poder saber del
tema y me dice a quema ropa pues uno tiene sus actividades, yo ya tenía el compromiso, así que pues
por eso si nos gustaría a la comisión estar enterada, no sé si la de Gobernación también este integrada,
no le hace que perdamos más tiempo, pero realmente si se tiene que ver con mas formalidad. En el uso
de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes 6onzález:5i, la pasamos a comisión, sin ningú
problema muchachos. En el uso de la voz el Regidor Francisco de la Cerda: Yo una ¡ntervención... En uso
de la voz de la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Yo si estoy de acuerdo en que las cuentas se tiene

\

\
\

\

que actualizar pero yo considero que invert¡r esos casi cuatro millones de pesos en este momento no es :

apropiado, habiendo necesidades tan reales como es la falta de agua potable, como es la falta de
alumbrado público, la falta de seguridad, yo creo que tenemos que enfatizar estas necesidades y ,,

posteriormente cubrir esta parte, porque realmente é1, la deficiencia que tenemos es moroso pues es lo
que nos está pasando, pues entonces yo creo que tenemos que enfatizar en eso y ver estrategias para
que realmente nos paguen y sí, yo considero que si se va a aumentar se tiene que aumentar, porque hay
casas que eran de un piso, ahora son de dos plantas y se tiene que aumentar, pero pues sino nos pagan

lo que era antes, mucho menos nos van a pagar realmente, yo digo que si debemos enfatizar en
necesidades reales, tenemos el cárcamo que ya viene, estamos ya en tiempo de lluvias y ¿qué va a
pasar? Qué va a pasar con toda esa gente, se va a inundar o sea y qué vamos a hacer, tenemos que

empezar a tomar medidas pero medidas necesarias que vayan a beneficiar al pueblo, esa es mi post

En el uso de la voz el regidor Francisco de la Cerda Suárez: Yo creo que el seguir sangrando a la tesor
y el recurso de la Hacienda Municipal cuando hay diferentes programas de Gobierno que se focaliz
para el tema de catastro está Ban-obras que tiene recursos para Catastro, la Secretaría de finanzas,

no sé por porque el querer trabaiar así, digo se me hace como el tema cuando aprobamos lo de el IS
buscar una empresa qué nos está cobrando arriba del 3oz cómo se ve ahora lo que vamos
supuestamente a recaudar en el año, no sé, a mí para empezar se me hace muy caro, otra no estamos
buscando altemativas el Gobiemo Federal y del Gobierno del Estado o buscar un subsidio, porque si hay
programas del Gobierno que nos ayudan con esos temas de Catastro, ahora que exista una actualización

Catastral por el tema de las cuentas catastrales, pues es por falta de capacidad de nuestra

administración, que no han hecho la chamba de actualizar los lotes a vivienda es una versión que

tenemos nosotros, ahora vamos a contratar una empresa para que nos diga cuáles fallas tenemos, a mí

eso se me hace mal, no está bien, le estamos pagando no cualquier peso. En el uso de la voz
Presidenta Municipal Adriana cortés González: que no es una falta de capacidad, yo creo que es un

tema muy conocido ya, muy trillado, sabemos el tema de la poca plantilla que tenemos en el municipio,
y está que es realmente competente, sabemos que IMEPLAN ha hecho mucho trabaio, ya nos

entregaron todo lo que fueron las tomas un vuelo aéreo, es estar dos a tres actores ahí en su

computadora y estar actualizando, aquí realmente sabemos que es un tema que ya hemos platicado,
que tenemos que actualizar exclusivamente, no es iusto que se siga viviendo esta situación, cuando I

de la recaudación. En el uso de la voz el regidor Francisco de la Cerda Suárez: En eso estamos d
acuerdo. Continuando con el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortés González. A mí si gustan lgual

también pongo a la mesa, lo podemos poner a comisíón lo ponemos a analizar y esté adelante, En el uso

de la voz el Síndico Municípal Vlctor Lucio Álvarez de Anda: Yo también creo que meior se manda

comísión con el obietivo de hacer un análisis muy claro respecto a cómo se va a estar operando, que

también los regidores tengan conocimiento de cuáles son las tareas que va a desarrollar la empresa y así

también poner sobre la mesa si existe alguna otra opción que sea viable para llevar a cabo esta

actualización catastral. En el uso de la voz la Presidenta Mun¡cipal Adriana Cortés González: Sí, entonces

éste punto número. En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Entonces

la propuesta3{gf2cpggB¡gBrcgg€tqdraea rfdqiióddrr}taÉtPodr. ppatriÍ@PióEaa{ki}d astooiáp, adtis
www..iuanacatla n.gob.mx
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menciona la regidora flor, hay muchas necesidades pero como las vamos a solventar Si no es por medib
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comisión de catastro. En intervención del regidor Francisco de la cerda Suárez: ol giada. En

intervenc¡ón de la Presidenta Municipal Adriana Cortés González: Si colegiada. Continuando con el uso
de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: iOki. Continuando con el uso de la voz
la Presidenta Adriana Cortez González: quien esté por la afirmativa de que se pase a comisión más que
sea colegiada el punto número vlll, Perdón lx 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
U,',ANI,TIIDAD.

DÉCIMO PUNTO: Asuntos varios.

En el uso de la voz Ia Presidenta Municipal Adriana Co*és Conzález: ¿Hay un tema que quieren
que planteamos muchachos? ofe ¿quién más? flor ¿alguien más? Francisco.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Se le da el uso de la
voz a la regidora Ofelia Luque Muñoz.
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a) En el uso de la voz la Regidora Ofelia Luque Muñoz: Bueno yo quiero comentarles, el

regidor Francisco de la cerda me hizo una petición dentro de mi comisión de protección
civil y bomberos, aquí enfrente de ustedes quiero entregarle el resultado del dictamen
igual hago llegar este, como usted me lo pidió por escrito y nada más me firma este
porfa de recibido para hacerle llegar al director e informarle que se checó con obra
pública protección civil y dieron las fallas de los dos postes que tíenen el riesgo y
comentarles también que ya el director lo vio directamente con la Comís¡ón Federal de
Electricidad. En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes:
Algo más regidora. En el uso de la voz la regidora a Ofelia Luque Muñoz: No, sería todo.
En el uso de la voz el regidor Francisco de la cerda Suárez: Nadamás agradecerle
regidora, esto para notificarle a la ciudadanía que estaba temerosa del tema. En la
intervención de la regidora Ofelia Luque: Temerosa del tema Sí, se ve que está algo
complicado. En intervención de la regidora Teresita de Jesús Nuño Mendoza: Traía los
inspectores trabaié y trabaié. (Risas, murmullos). Continuando con el uso de la voz el

regidor Francisco de la Cerda: Gracias regidora por la atención tan rápido eh. (risas).

Continuando con el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes:
Alexis se le concede el uso de la voz.

b) En el uso de la voz la regidora Alex lsabel Chávez Dueñas: Lo mío es sencillo, quería ver
e[ tema de Servicios Médicos que hacen falta lámparas en la pura entrada y mucha
gente me ha comentado que casi chocan cuando van a entrar o salir y ayer yo me di a la

tarea de ir a ver, y sí, pÉcticamente sí les urge Ia luz en el ingreso, no sé si se puede
hacer algo o si hay presupuesto. En el uso de la voz la regidora Ofelia Luque Muñoz: Sí,

de hecho ya lo vimos con Chuy, perdón, una persona que llegó a ver un paciente y se

daña una de las lámparas que está más pegada a lo que es servicios médicos pero ya

vio con servicios generales y contraloría para que quedara el trabajo en esta semañ?,

Muchas gracias.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Gutiérrez Cervantes: regidora flor tiene
el uso de [a voz.

c) En el uso de la voz la regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Sí presidenta, Yo nada más j-r
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invitarla a que se dé una vuelta por mi colonia, ahorita están sucediendo algunas cositas
que están creo que fuera de ley, ustedes acaban de mandar a un inspector o no sé qué
es, que va de padrón y licencias que ahorita ya me están llamando la atención los

comerciantes porque está condicionando a los comerciantes, ahora les está diciendo
que para darles el permiso tíenen que tener como requisito al corriente de su pago de
agua, a los vendedores ambulantes les quiere cobrar una cuota de gr5o pesos al mes

cuando nuestros reglamentos no marcan esas cantidades, yo creo que se tiene que

analizar y pues tomar medidas en este asunto. En el uso de la voz la Presidenta
Municipal Adr¡ana Cortés González: En cuestión de padrón y licencias, yo creo que sí

está, Yo creo que sí deben de estar al corriente de su pago, yo creo que sí es una manera
de que puede uno eiercer la función de que tengan que tener sus pagos actualizados

I
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\pronto. Continuando con el uso de la voz la regidora Flor Cecilia T s Rocha:

Continuando con el tema del Cárcamo que viene ya el temporal de lluvias y pues está
uno con el pendiente de que pueda pasar un desastre y pues ver que la gente está
preocupada y ver la manera de qué podemos hacer por ellos. En el uso de la voz la
Presidenta Adriana Cortés 6onzález: Fí¡ate que de hecho a manera profiláctica para
prevenir las inundaciones, agradezco este pues a la CEA me estuvo prestando el Vactor
para desazolvar todas las alcantarillas y todos los drenajes de Villas, igual yo mandé una
información a toda la cíudadanía que si tenían bocas de tormenta que se suben de agua
o no funcionaba que no lo hicieran saber, se hízo el desazolve, esperemos que no pase,
y de todos modos, Pues nos damos una vuelta y quien tenga que acudir a la planta
tratadora para ver qué está pasando, pero sí se hicieron medidas preventivas en el
Fraccionamiento y en el Municipio en la Cabecera también. En intervención del regidor
Francisco de la Cerda Suárez: ¿en el faro no se hizo?. Continuando con el uso de la voz la
Presidenta Municipal Adriana Cortés González: 5i, en el faro también. Continuando en el
uso de la voz el regidor Francisco de la cerda Suárez: Porque mencionó Villas y el
municipio. Continuando en el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortés 6onzález: 5i en
el faro tambíén tengo evidencia, donde dos veces solic¡tó el Vactor al CEA, estuvo aquí
15 días y luego una semana, este donde entramos con todo, entramos con todo donde
nada más lo único que nos pedían era el desayuno del operador, eso José lo tuvo que
pagar. En el uso de la voz la regidora flor Cecilia Torres Rocha: Presidenta, ¿esto no fue
en meses anteriores? hace ya de recién que entramos. Cont¡nuando con el uso de la voz
la Presidenta Adr¡ana Cortés González. Eso fue como en febrero o marzo más o menos
te doy la fecha. Continuando en el uso de la voz la regidora Flor Cecilia Tones Rocha: no
tengo noción de que haya sido hace poco. Continuando en el uso de la voz la Presidenta
Municipal Adriana Cortés González: Tengo evidencias de que el Vactor estuvo
trabajando en Villas y nos dio resultados. Continuando en el uso de la voz la reg¡dora
Flor Cecilia Torres Rocha: ¿Tienes evidencia presidenta? En el uso de la voz la Presidenta
Adriana Cortés González: y tengo evidencia.

En el uso de la voz el secretario general Héctor Hugo Gutiérrez cervantes cese del uso de
la voz al regidor Francisco.

d) En el uso de Ia voz el regidor Francisco de la Cerda Suárez: si, son tres temas, uno es con
respecto se me acerco una persona que tiene un una propiedad en san Antonio dónde
están cobrando por conexión de agua, que por instrucciones del patronato la cantidad
de §4ooo cuatro mil pesos por conectar la toma de agua, a mí se me hace pues ilógico y
dice que es por cuestión del patronato, cuando no podemos despegamos mucho de la
ley de ingresos, a pesar de que el patronato agarre los cobros, pero ya ahí una tarifa
estipulada que se debe de respetar por fuerza y no se puede incrementar.
intervención de la Presidenta Municipal: ¿tienes el nombre de la persona? continua
con el uso de la voz el regidor Francisco de la Cerda Suárez: Sí, En el uso de la voz la

Presidenta de Adriana Cortés González: No lo haces llegar. Continuando en el uso de

voz el regidor Francisco de la Cerda Suárez: si se lo hago llegar, el nombre de la persona

y pues a mí se me hace una manera que fue no muy bien entonces pues sí es un tema a
criterio personal yo creo que no va por allí, que tenemos que apegamos a los

lineamientos. En el uso de la voz el Síndico Municipal Víctor Lucio Álvarez de Anda:
pues, este, respecto a ese tema si estamos revisando que se les cobre como tiene q

ser. de acuerdo a la ley de ingresos, como está establecido, como tú lo manifiestas, pues

si ya está una tarifa establecida y no se tienen que salir a pesar de que sean un
patronato autónomo, pues tienen que acatar la ley. Continuando en el uso de la voz el

regidor Francisco de la Cerda Suárez: otro tema es, con referencia a conocer el proyecto
de aquí de la 5 de Mayo porque pues no sup¡mos con qué recurso es, si es Estatal, es

Federal. En el uso de la voz Ia presidenta Adriana Coñés González: Es Federal, no lo
mando el Federal. En intervención de la regidora Flor Cecília Torres Rocha: (risas) No
pues se le ofrecieron treinta millones de pesos para arreglar calles y no quiso. En el uso

de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortés González:. Mándamelos florecita.
Continuando en el uso de la voz la regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Le digo a Pablo

que venga a visitarla nuevamente. En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortés

González: iclarol Continuando con el uso de la voz del regidor Francisco de la Cerda

Suárez: Entonces sí, conocer previo a que comiencen las obras de menos a ver pues de

dónde es el recursol Cuál es el alcance de la obra? no saberlos nada publican-en
373¡ 2446 37323996 Calle tndependencia #t col. centro c p.458Bo Juanáca an Jatrs
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comunicación social y nos quedamos en con cara de iwhatl. En intervención de la
Presidenta Adriana Cortés González: Una ficha técnica. Continuando con el uso de Ia voz
El regidor Francisco de la Cerda Suárez: No supimos qué pasó, Pues por el Cabildo no
pasó, no supimos nada de la obra. Continuando en el uso de la voz la Presidenta Adriana
Cortés González: Es un Programa Estatal, es recurso Estatal, nosotros no estamos
interviniendo, de igual manera les hago llegar una ficha técnica de la obra para que la
tengan, sea de su conocimiento y se los voy a hacer llegar. Continuando con el uso de la
voz el regidor Francisco de la Cerda: Pues igualmente mándanos el proyecto de la obra
porque pues ya sé empezó, ya se publicó mediante una lona, que se empieza, pero pues
se desconoce el alcance de la obra, también entonces pues sí me gustaría que nos
mandará la ínformación. En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortés
González: Muy bien, entonces continuamos.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Bien entonces
cont¡nuando con el desarrollo de la sesión y no habiendo más asuntos generales por tratar pasamos al
siguiente punto que es el décimo primero.

DECIMO PRIMER PUNTO: Clausura de la sesión:

Siendo las 15:44 hrs. del día t9 de iunio del 2019 se da por concluida Ia Sesión Ordinaria
Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco 2018 - 2o2r. Gracias.
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