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ACTA DE SESION NUMERO ro

sEstoN oRDtNARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO, DEL

DrA 21 DE MARZO DEL AÑO zorg DOS MIL DIECTNUEVE.

En el munic¡pio de Juanacatlán Jalisco al día zr del mes de Marzo del año zor9,
siendo las 16 horas con il minutos, del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo
previsto en los artículos r15 de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, 14, z9
fracción I primera,31, 32,)),47 Íracción lll tercera y 63 de la Ley de Gob¡emo y la Administración
Pública Municípal del Estado de Jalisco, los artículos 1,6,7,8,9,16y 18 del Reglamento Orgánico
del 6obiemo y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo
la sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán Jalisco, para el año 2o18 -
2021.

En el uso de la voz la presidenta Munic¡pal Adriana Cortes González: Acto
continuo, se procede a celebrar la Sesión Ordinaria de conformidad a lo dispuesto
Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del Município de Juana
Jalisco.

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

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:

PRESIDE¡IE AIUI{IOPAT

slNuco

REGIDORA

RECIOOR

REGIDORA

REGIOOR

REGIDORA

REGIfx)R

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA

ADRIANA CORTES GONZAITZ

VICTOR LUOO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUETA

JUAN JosE qUIRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORESTERRONES

MARTÍN HERNANDEZ LoPEz

oFEUA LUqUE MUÑÓz

FRANC'SCO DE LA CERDA SUAREZ

MA TERES¡TA DEJEsús Nuño MENDozA

ALExts MASEL cHAvEz DUEñAS

FLOR CECILIAfORRES ROCHA

Presente

Pre5ente

Presente

Presente

Presente

Presente

Pregerite

Presente

Presente

Presente

PreSente
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En el uso de la voz el secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Contando con
la asistencia de 11 integrantes del pleno del Ayuntamiento se declara que existe quórum Legal
para sesionar.

En el uso de la voz la presidenta Municipal Adriana Cortes González: Como marca el artículo 3z
de la Ley del cobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se declara
legalmente ¡nstalada la Sesión Ordinaria delAyuntamiento del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

En el uso de la voz la presidenta Municipal Adriana Cortes González: Continuando con el
desahogo de la Sesión, Se propone al Secretario General proceda a dar ¡ectura y regir el
siguiente orden del día.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día:

i. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal.
z. Aprobación del orden deldía.
3. Aprobación del Acta 08 de Sesión Ordinaria de fecha t8 de febrero del zor9.

4. Aprobación del Acta 09 de Sesión Extrd Ord¡naria de fecha 04 de mar¿o del 2or9.
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5. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Gobemación de fecha 19 de

marzo de 2or9 y Toma de Protesta del Juez Municipal.

6. Propuesta y en su caso Aprobación para que se tume a la comisión de Padrón y L¡cendas y

7. reglamentos, y como coadyuyante la Comisión de Mercados y Tianguis municipales, la lniciativa

presentada por la Regidora Marlen Flores Terrones, mediante la cual presenta las Reglas de

Operación de l.ianguis.

8. Entrega del informe de Entrega - Recepción, solic¡tado por el regidor Francisco de la Cerda

Suarez, mediante escrito de fecha 20 de febrero de uor9.

9. Entrega del informe solicitado por el regidor Francisco de la Cerda Suarez, mediante escrito de

fecha 20 de febrero de zot9.
ro. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciat¡va que presenta la Reg¡dora Ofelia Luque Muñoz,
que t¡ene por obieto la Celebrdción del contr¿to de coordinación entre el Municipio de Juanacatlán y

el Gobiemo del Estado a través de la SEMADET.

11. Propuesta y en su caso aprobación para la celebración del convenio de coordinación y

colaboración Administrativa en Materia del lmpuesto Predial, entre la Secretarfa de la Hacienda

Pública del Estado de Jalisco y el Municipio de Juanacatlán.

12. Propuesta y en su caso aprobación pard la celebr¿ción del convenio de coordinación y

colaboración Administrativa para la recaudación de multas impuestas por infracciones cometidas a la

Ley de Movilidad y Trdnsporte del Estado de Jalisco y su Reglamento, entre El Gob¡emo del Estado

de Jalisco por conducto de la Secretaria de la Hacienda Pública y el Municipio de Juanacatlán.

13. lnforme Presentado por la Regidora Ma. Teresita De Jesús Nuño Mendoza, acerca del Dictamen

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado respecto al Programa Especia¡ para Mitigar el

desabasto de Agua Pot¿ble en Periodo de Estiaie.
\

\\

celebrar el Ayuntamiento de.ruanacatlán, el Cobiemo del Estado y los Mun¡c¡pios que integran la ; q.

;:T[*"i"':t:i:'.""111Íl'"iif;,, de panteones Municipares, presentado por ra negiaora Ror I
Cecilia Torres Rocha.

17. Propuesta y en su caso aprobación del pleno de éste Ayuntamiento para que se autorice la
compra de un motor reparado para el camión de basur¿ número 3 marca Kodiac, Modelo 2ooo, por
un monto de g55,oo.oo (cincuenta y cinco mil pesos oo¡oo m.n.) más el impuesto al valor agregado,

con el proveedor Yako¡ Camiones y Cam¡onetas 5.A de C.V.

18. Propuesta y en su caso aprobación par¿ que se autorice la celebr¿ción del Contr¿to de Comodato

del Progr¿ma Módulo de Maquinaria a Municipios que pretende celebrar el Mun¡cipio de Juanacatlán

y el Gobiemo del estado atreves de la Secretaría de Agricultur¿ y Desarrollo Rur¿1.

19. Asuntos Varios.

zo. Clausur¿ de la sesión.

En intervención y en el uso de la voz el regidor Francisco de la Cerda Suarez: Yo
tengo una observación solicitar en el punto número ocho se transcriba tal y como se solicito en
el oficio, en el punto, si, lo voy a leer,.. el oficio dice claramente que es informe sobre obras
realizadas por la empresa GDI Grupo Desarrollo de lnfraestructura a favor de la empresa
FERMACA en el Municip¡o de Juanacatlán, así se les solicito que lo incluyeran en el orden del dfa,
y solicitar nomas la modilicación para que en la presente acta aparezca la modificación.
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14. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Asuntos Metropolitanos que i
tiene por obieto la celebración del convenio especffico de coordinación y asociación tr4etropolitana I
para la creación de un Organismo Público Descentr¿lizado denominado Agencia Metropolitana de I
Bosques Urbanos del área Metropol¡tana de Guadalaiara que pretende celebrar el Ayuntamiento de¡fu 

)

Juanacatlán, el Gobiemo del estado y los Municip¡os que integrán la zona metropolitana O{ | \ /cuadalajara. Yg
i5. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Asuntos Metropolitanos qr" t -\
tiene por obieto la celebr¿ción del convenio específico de coordinación y asociación metropolitana I
para la creación del Organismo público descentralizado denominado "Agenc¡a Metropolítana de

servicios de lnfr¿estructur¿ para la Movilidad del área metropol¡tana de Cuada¡aiara, que pretende

En el uso de la voz la presidenta Munícipal Adriana Cortes González: qu¡en esté
por la afirmativa que se apruebe el punto número ll del orden del día, lo manífieste de forma
económíca levantando la mano.

\
\

N

A

§

,i$



AMA}fiZA

8.- Entrega del informe solicitado por el Regidor Francisco de la Cerda Suarez, mediante escrito de

fecha zo de febrero de 2o19.

Se autoriza por UNANIMIDAD sustituir el punto número 8 el cual quedara de la si8uiente maner¿

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 forma
económica levantando la mano. En ¡ntervención el Regidor Francisco de la Cerda Suarez: ¿qué se

apruebe con la modificacíón verdad? En el uso de la Voz el Secretario General Héctor Hugo
Gutiérrez Cervantes: que se apruebe con la modificación.

Continuando en el uso de la voz el Secretario Ceneral Héctor Hugo cutiérrez Cervantes:

Es Aprobado por UNANIIUIDAD.

TERCER PUNTO: Aprobación del Acta o8 de Sesión Ordinaria de fecha r8 de febrero del

2oi9. Notificada y entregada de manera física para su conocimíento previo y dispensa de la

lectura.

En el uso de la voz la presidenta Municipal Adriana Cortes Conzález: Quien esté por I

afirmat¡va que se apruebe el punto número lll del orden del día, lo manifieste de form
económica levantando la mano.

GUARTO PUNTO: Aprobación del Acta o9 de Sesíón Extra Ordinaria de fecha o4 de marzo
del 2of9. Notificada y entregada de manera fisica para su conoc¡miento previo y dispensa de la
lectura.

En el uso de la voz la presidenta Municipal Adriana Cortes González: Quien esté por la
afírmativa que se apruebe el punto número lV 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 UNANIMIOAD.

qUINTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de

Gobernación de fecha 19 de mar¿o de uotg y Toma de Protesta de Juez Municipal.
Notificada y entregada de manera física para su conocimiento previo y dispensa de la lectura.

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

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adrian Cortes González: Solicito al Licenciado

Héctor Roias Pedroza se ponga de pie para realizar la toma de protesta correspondiente:
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8.- Entrega del informe solicítddo por el Re$dor Francisco de lo Cerdo Suorez, mediante el

cuol solicíta: informe sobre obras realizodas por lo empresa CDI Grupo Desorrollo de

lnfraestructura a Íavor de la empresa FERMACA en el Munícip¡o de Juondcatlán.

1

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

En el uso de la voz la presidenta Municipal Adriana Cortes Conzález: quien esté por la

afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del día, Io manifieste de forma
económica levantando la mano.

t
w
+

3732 2346 137323996 Calle lndependencia #I, col. centro
wwwjuanacatlan.gob.mx

C.P. 45880, Juanacatlán, J



.r -€,-Á!illf+lx-lll5qwp
Juanácatlán

AUADüZA

t
ñ

(Aplausos)

sExTo PUNTO: Propuesta y en su caso Aprobación para que se turne a la Comisión de
Padrón y Licencias y reglamentos, y como coadyuvante la Comisión de Mercados y
Tianguis municípales, la lniciativa presentada por la Regídora Marlen Flores Te €sr

mediante la cual presenta las Reglas de Operación de Tianguis, Misma que fue notifica

y entregada de manera física para su conocimiento previo y dispensa de la lectura.

En el uso de Ia voz la presidenta Municipal Adriana Cortes González: Quien esté por I

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 Cutiérrez Cervantes: Es Aprobado
por UNANIMIDAD.

sEPTlMo PUNTOs Entre8a del informe de Entrega - Recepción, solicitado por el regidor
Francisco de la Cerda Suarez, mediante escrito de fecha 20 de febrero de zot9.
Notificado y entregado de manera física para su conocim¡ento previo y dispensa de la lectura.

En el uso de la voz la Presidenta Munícipal Adriana Cortes González: En este momento
procedo a hacer entrega físicamente al regidor Francisco de Ia Cerda Suarez, las copias
correspondientes a la entrega-recepción de cada una de las áreas del Ayuntamiento. Se abre
espacio de oradores.

En el uso de la voz la Regídora Alexis Mabel Chávez Dueñas: Aquí seria que se anexara en
que se gasto ese dinero que se nos manda en la información.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Sin nada más
que agregar al punto séptimo del orden del día, pido al Secretario General continuar con
el desahogo de la sesión.

En el uso de la voz la regidora Alexis Chávez Dueñas: Perdón Presidenta, allí se iba a
entregar también lo de la siguiente información? En intervención el Secretario General y
la Presidenta Municipal: Es en el siguiente punto.

OcTAvO PUNTO: Entrega del informe solicitado por el regidor Francisco de la Cerda

Suare4 mediante escrito de fecha 20 de febrero de ror9. Mismo que fue notificado y

entregado de manera física para su conocimiento previo y dispensa de la lectura.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: En respuesta a la
Solicitud Presentada por el Reg¡dor Francisco de la Cerda Suarez mediante oficio de
fecha del 20 de febrero del 2oi9 se le hace entrega del oficio 1o/2or9-O.P. signado por el
Director de Obras Publicas mediante el cual remite cop¡a de la licencia de construcción a

favor de la empresa FERMACA IPELINE DE OCCIDENTE 5. de RL de C.V. respecto al
proyecto de Gasoducto Villa de Reyes - Aguascalientes - Cuadalaiara; así como también
copia de la factura de fecha 25 de mayo del zotS emitida por el Municipio de Juanacatlá
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JUANACATLAN

El P r aidente Municípol :
¿Protesta cumplir y hacer cumpl¡r la constitución política de los estados unidos mexicanos, la

particular del estado, las leyes que de ella emanen y los ordenamientos municipales, así como
desempeñar leal y eficaz el cargo de Juez Munic¡pal del ayuntamiento, que los ciudadanos del
Mun¡c¡pio de Juanacatlán, Jalisco, a través de los regidores le han conferido, mirando todo por
el bien y la prosperidad del mun¡cip¡ol
L¡(. Héctor Roias Pedrosa:'

Si, protesto.
El P r 6idente Muni cipal:
Si así lo hiciere, que el pueblo de Juanacat¡án, se los reconozca, y si no, que se lo demande.
Cracias.

3732 2346 137323996 Calle lndependencia #1, Col. Centro C.P. 45880' Juanacatl
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a favor de la Empresa FERMACA IPELINE DE OCCIDENTE 5. de RL de C.V. Se abre el
espacio de oradores.

En el uso de la voz el Regidor Francísco de la Cerda Suarez: Si aquí nada más, de
acuerdo al oficio que nos presenta el Director de Obras Públicas, pues es omisa en
señalar el proyecto del Casoducto que construye FERMACA, el alude que no t¡ene
proyecto de GDl, mas sin embargo GDI es la empresa contratada y quien pide la licencia
es FERMACA como consta en la licencia de construcción, entonces pues solicitar que en
reunión próxima nos presente informes a los integrantes del pleno sobre el proyecto en
sí, los alcances, para el conocimiento de los mismos, no. En el uso de la voz la Presidenta
Municipal Adríana cortes González: se tuma la petición a la Dirección de Obra Pública. En

el uso de la voz el Regidora Francisco de la Cerda Suarez: Es fiiar nada más la fecha, para

cuando seria tentativamente la fecha de la reunión. En intervención la Presidenta
Munic¡pal Adriana Cortes González: ¿Quieren que la fiiemos?... Pongo a propuesta el o4
cuatro de abril a las ro de la mañana.

Continuando en el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes Gonzále

N
\

z

Sin nada más que agregar al punto número ocho del orden del día, pido al Secretario

Ceneral continuar con el desahogo de la sesión.

NOVENO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa que presenta la
Regidora Ofelia Luque Muño4 que tfene por obieto la Celebración del contrato de

coordinación entr€ el Municipio de Juanacatlán y el Gobierno del Estado a través de la

SEMADET.

Lectura de íniciativa. En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo

Cervantes:

L¡ que sugcribe C. Ofelia Luque Muñoz, en Ír¡ (álidad de Reg¡dor¿ del Ayuñtami€nto d€ Juanacatlán y (on

fundamento en €l Artículo 16, 17, y r2r del Reglamento Orgán¡co y en lo dispuesto en el Artículo 49 y 50, de la Lcy

del cob¡erno y la Adm¡nlstradón ftibli<a Municipal del Íitado de Jal¡s<o, ñe peÍn¡to expoí€r la presente

inidativa con lo5 sigulentes:

ANTECEDENTESI

En €l ár€a de protecc¡ón cMl y bomberos del Mun¡dp¡o de Juanacatlán, ¡ño con año se pretenta el mlsmo
problema eñ tlernpo de estiaie, ya quc cn nu€§tro munlalplo durante el mer de mar¿o y hasta el mes d€ mayo, se

v¡en€ presentando una ternporada muy a<tlv¿ en ñaterfa de ¡ñ(end¡o6 y¡ que s€ pres€ntan dc 7 a 8 ln<endios

por dfu aproxlmadamente,

Por lo anterlor me permlto hacer de 5u (onodmlento qú€ !€ necelta ulgsrt€ñ€ñte Gonte¡ cdr cl Equ¡po

ad€cuedo par¿ poder (omb¡t¡r 106 lncerdlos y ach¡ar con rapid€z y eflGcla en €l (ombate de los m¡smos y
sobre todo cu¡dar y prot€gcr la h€g.ldad tanto d€ los €l€¡D€ito6 que forman el cuerpo de bomb€ros corDo de
la ciudad¡nía en general.

En (oordinadón con la S€cetaria d€ Med¡o A¡ÍHerlte y Desañollo Tcrfitoúl (SEMADEÍ), 5€ ha ü-¿baiado en

el tema para qr¡e el Ayüntamlento d€ Jüana<aüán pu€da reclb¡r apoyo y d€ e5ta ñánera rninlmizar la

problemáüG que s€ no6 eproxlma en €5te periodo de €rthi€ r6p€<to a ¡n<endlos forBtales.

[Jna d€ las formas es establedendo acuerdos m€diante (onvenios ent¡e la5 lnstftu<iones, por lo qr¡€ e5

ind¡spensable la formal¡Edón de los conveí¡os respect¡vos, que motiy_¿n la presente:

INICIATTVA

ProF¡esta y en su <¡5o ¡probacióñ d€l Pl€flo del Ayuntamiento par¿ qoe s€ Autorice la (elebraclón de¡
(onvenlo dc coordina<ióri entre el Gobierno del Estado de Jalls<o a travé5 de la SEMADEÍ y el Mun de

\

\¿
\
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l)

Juana(adán que t¡eñe por obieto lley¿r a (abo el Progfár¡a de actlvidedes eí materla de

contbate y coñlrol dc lftaídlo6 foa€stales.

Ofelia

Rcgrdú. Jrsrácat¡át Jal& o.
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En el uso de la voz la presidenta Municipal Adriana Cortes González: quien esté por Ia

afirmativa que se apruebe el punto número lX 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.

DECIMO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobacíón para la celebración del convenio

de coordinación y colaboración Administrativa en Materia del lmpuesto Predial, entre
la Secretaría de la Hacienda Públíca del Estado de Jalísco y el Municipio de Juanacatlán.

En el uso de la voz Ia Presidenta Municipal Adriana Cortes González: 5e abre espacio de

oradores.

En el uso de la voz la presidenta Mun¡c¡pal Adriana Cortes González: quien esté por la

afirmativa que se apruebe el punto número X del orden del día, lo manifieste de forma
económica levantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario Ceneral Héctor Hugo cutiérrez Cervantes: Haber,
permíteme, en virtud de que el Presente convenio tiene una vigencia por un plazo mayor al
eiercicio Constitucional de este Ayuntamiento, con fundamento el articulo lr8 fracción I del

N

Reglamento Orgánico Municipal se solicita su aprobación por mayoría calificada pidiendo
manera nominal el sentido de su voto manifestando de manera verbal diciendo "a favo/'o'
<ontra" o "abstención"

Sentido de la votación:

PNE9f'C'¡TE MUNK¡PAL

sfNu(o
REGIDORA

REGIDOR

REGI'X'RA

REGI¡'OR

REGI"ORA

REGIOOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDoRA

ADR¡ANA CORÍES GONZAI.TZ

VICTOR LUOO ALVAREZ DE ANDA

YOSANA CHAVEz VALENzUELA

JUAN JosE qU|RARTE ALMARAZ

MARLEN FLOR6 TERRONES

MARTÍN HERNANDEZ LoPEz

oFELIA LUqUE MUÑÓz

FRANC¡SCO DE LA CERDA SUAREZ

M . TERES¡fA DEJEsrJs NUño MENDo2A

ATExs MAEEL cHAVEz DUEÑAs

FLOR CECIUA TORRES ROCI]A

A F¿voa

A Favd

A FTYÚ

A Favor

A F¡vú

A FáYÚ

A FeYÚ

En contra

En coritra

E¡ <ootra

Eñ aoitra

\

\
\
\
\
ri
\
\

)
En el uso de la voz el secretario General Héctor Hugo Cutíérrez Cervantes: Teniendo el

resultado de la votac¡ón de manera nominal procedemos con el síguiente orden del día.

DECIMO PRIMER PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación para la celebración del

convenio de coordinación y colaboración Administrativa para la recaudación de multas
impuestas por infracciones cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de

Jalisco y su Reglamento, entre El Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la
Secretaria de la Hacienda Públíca y el Municipio de Juanacatlán. Mismo que fue
notificado y entregado de manera física para su conocimiento previo y dispensa de la

Iectura.

En el uso de la Voz la Presidenta Adriana Cortes 6onzález: Se abre espacio de oradores.

3732 2346 137323996 Calle lndependencia #1, Col. Centro c.P. 45880, Juanacat
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En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: En virtud de
que el Presente convenio tiene una vigencia por un plazo mayor al eiercic¡o Constitucional de
este Ayuntamiento, con fundamento el artículo 118 fracción I del Reglamento Orgán
Mun¡cipal se solicita su aprobación por mayoría calificada pidiendo de manera nominal el sentído
de su voto manífestando de manera verbal diciendo "a favor" o "en contra" o "abstención"

Sentido de la votación:

Juanacatlán

PREsIOEIITE MUNICIPAI

$
\
t
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REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

RECIDORA

ADRIANA CORTES GONZAIIZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JoSE qUIRARTE ALMARfu

MARLEN FLORESTERRONES

MARTÍN HERNANDEZ LoPEz

oFELTA LUqUE MUñóz

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA" TERESrrA DElEslrs {uño MENDozA

ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

A F¡vú
A Favo.

A F¡vor
A FaYÚ

A Fávo.

A F¡vor

A F¡vor

A Favú

A Favoar

A f¿Yor

'J
,¡

*En el uso de la voz la Regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas: Nadamas allí si me gustaría que se \|
hiciera mención que se publica en la gaceta o en las Redes Sociales ya como van a ser las multas

y si se puede los precio también para que tengan conocimiento la ciudadanía.

DECIMO SEGUNDO PUNTO: Informe Presentado por la Regidora Ma. Teresita De J

Nuño Mendoza, acerca del Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla o
respecto

de Estiaie

la lectura.

al Programa Especial para Mitigar el desabasto de Agua Potable en Per

. Notificado y entregado de manera física para su conocímiento previo y dispensa de

En el uso de la Voz la Presidenta Municipal Adriana cortes González: Se abre

espacio de oradores. Aquí si me gustaría volver a hacer el análisis y poner a la mesa otras

altemativas para poder llevar a cabo este punto. ¿Alguien más quiere hacer uso de la
voz? En el uso de la voz la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Nada mas allí presidenta

que se tome a consideración la Problemática que se está viviendo ahoríta y sea a la
brevedad posible únicamente.

En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: Quien esté por Ia

afirmat¡va que se apruebe el punto número Xl¡ 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.

DECIMO TERCER PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del Díctamen de la

Comisión de Asuntos Metropolitanos que tiene por obieto la celebración del convenio
específico de coordinación y asocíación Metropolitana para la creación de un

Organismo Público Descentralizado denominado Agencia Metropol;tana de Bosques

Urbanos del área Metropolítana de Guadalaiara que pretende celebrar el

Ayuntamiento de Juanacatlán, el Gobierno del estado y los Municipios que integran Ia
zona metropolitana de Guadalaiara. Notif¡cado y entregado de manera física para su

conocimiento previo y dispensa de la lectura.
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En el uso de la voz el secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Teniendo el

resultado de la votación de manera nominal procedemos con el siguiente orden del día.
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En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes 6onzález: Se abre

espacío de oradores.

Continuando en el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes Conzález:
Solicito al Secretario General realice la votación correspondiente al punto Xlll del orden
del día.

r)

,:

PRTSIOENTE MUN¡<¡PAT

slNorco

REGIOORA

RE6IDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

RE6'OORÁ

RECID()RA

A FaYÚ

A Favor

A Favor

A FEYÚ

A Favoa

A Favor

A Favú

Eñ cor¡tra

E r cor¡tr¿

E! @l,lE¿

En cqüa

r
Continuando con el uso de la voz el Secretario Gener¿l Héctor Hugo Gutiérr§z

Cervantes: tomando en consideración el sentido del voto contínuamos con el siguient
punto del orden del dfa.

DECIMO CUARTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la

Comisión de Asuntos Metropolitanos que tiene por objeto la celebracíón del convenio
específíco de coordinación y asociación metropolitana para la creación del Organismo
público descentralizado denominado "Agencia Metropolitana de servícíos de
lnfraestructura para la Movilidad del área metropolitana de Guadalaiara, que pretende
celebrar el Ayuntamíento de Juanacatlán, el Gobierno del Estado y los Municipíos que

integran la zona metropolitana de Guadalaiara, Notificado y entregado de manera física

para su conocimiento prev¡o y dispensa de la lectura.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Se abre

espacio de oradores.

Continuando en el uso de Ia voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González I
Solicito al Secretario General realice la votación correspondiente al punto XIV del orden --->
del día. /

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Cutiérrez Cervantes: En virtud de
que el Presente convenio tiene una vigencia indefinida, con fundamento el artículo fi8 fracción I

del Reglamento Orgánico Mun¡cipal se solicita su 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"
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Sentido de la votación:

J

Juanacatlán

En el uso de la voz el Secretarío General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: En virtud de
que el Presente convenio tiene una vigencia indefinida, con fundamento el artículo fi8 fracción I

del Reglamento Orgánico Municipal se solicita su aprobación por mayoría calificada pidiendo de
manera nominal el sentido de su voto manifestando de manera verbal diciendo "a favor" o "en
contra" o "abstencíón"

Sentido de la votación:

ADRIANA CORTES GONZAITZ

VICÍOR LUOO AI.VAREZ OE ANDA

YOEANA CHAVEZ VAIENZUELA

JUAN JosE qUIRARTE ALMARAz

MARLEN FLORESfERRONES

MARTÍN HERNANDEZ LoPEz

oFELIA LUqUE MUÑÓ2

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MÁ" TERESTTA oE JEsÚs NU Ño M EIi OozA

Atfx,s MABEL CHAVET DUEñas

FLOR CECILIA TORRES ROCHA
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ADRIANA CORTES GONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

.,uAN JosE qU¡RARTE ALMARAZ

MARLEN FLORE5TERRONES

MARTÍN HERNANDEz LoPEz

OFEL¡A LUqUE MUÑóz

FRANCISCO DE TA CERDA SUAREZ

MA" rEREsrrA D€ JEsús NUño trENDozA

ALEXIS MABEL cHAvEz DUEÑAS

FLOR CECII-IATORRES ROCHA

Continuando

con el uso de Ia voz el Secretario Ceneral Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Teniendo el

sentido de su voto procedemos con el siguiente punto del orden del día.

DECIMO qUINTO PUNTO: Dictamen de la Comisión edilicia de Panteones Municipales,
presentado por la Reg¡dora Flor Cecília Torres Rocha. Notificado y entregado de mane

física para su conocimiento previo y dispensa de la lectura.

En el uso de la voz la Presidenta Municípal Adriana Cortes González: Se abre espacio de

oradores. Solicito que se le tume a la Dirección de Obra Pública.

¿si?, En el uso de la voz la Presidenta Municípal: Si. Continuando en el uso de la voz el ? .
regidor Frdncisco de la Cerda: Esta bien en ese sentido. En el uso de la voz el Secretario | "*General Héctor Hugo Gutiérrez: Si. En el uso de la voz el Sindico Municipal Víctor Lucio i \
Álvarez de Anda: Que se tume a comisión de obra Pública ¿no? En intervención de la
Regidora Yobana Chávez Valenzuela: No, a la Dirección de Obra Pública para el diseño

de un proyecto ¿no? En el uso de la voz el Sindico Víctor Luc¡o Alvarez: Ya después se

turne a la Comisión de Obra Pública para que se apruebe el proyecto. En el uso de la voz

el Regidor Francisco de la Cerda Suarez: Al Pleno ¿no? como es una solicitud que se

apruebe en el Pleno. En intervención y uso de la voz la Regidora Flor Cecilia Torres

Rocha: Bueno yo digo a la dirección de obras públicas para que ellos... de hecho ellos ya

lo tiene allí ya vamos adelantados por ese lado ya nada más seria que se pasara a la de
obra pública para ver cuál es la constructora que se es más factible pues. En el uso de la

vozelSecretarioGeneralHéctorHUgocutiérrezcervantes:Entoncesseríaquese>
turnara a la Comisión de Obras Publicas. En intervención de Ia Regidora Flor Cecilia

Torres Rocha: Si a la comisión de Obras Públicas para elegir al constructor. En el uso de /
la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Yo haciendo el uso de la voz, yo
propongo que se tume a la dirección de Obra Pública que ellos realicen la propuesta y la

cotización pertinente para poderlo eiecutar nosotros como gobiemo. En intervención
de Ia Regidora flor Cecilia Torres Rocha: Bueno, solamente como le reitero ya le
habíamos entregado, yo espero que ya lo tengan y se le vea adelantado por ese lado.
Continuando con el uso de la voz el Regidor Francisco de la Cerda: si pero yo creo que

seía interesante que conociéramos los alcances del proyecto ¿no? antes de presentarlo

en la Comisión. En intervención y uso de la voz del Secretario General Héctor
Gutiérrez Cervantes: Entonces que sea presentado ante el Pleno del Ayuntamiento.
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Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes

Gonzálezz Quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número XV del orden del
día, lo manifieste de manera económica levantando la mano.

En intervención y con el uso de la voz el Regidor Fr¿ncisco de la Cerda Su"r"r, Vft \
nada mas una observación, que se tume a Ia Direccíón de Obras Publicas para que emita§l
un proyecto, una cotización, y se presente en la próxima sesión el resultado de la misma | \_-

A Favor

A Favoi

A Favú
A F¡Y(r

A F¡voa

A Favú

A F¡voa

En contr¡

Eñ (orrtre

En conüa
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En el uso de la voz la Pres¡denta Adriana Cortes González: Quien

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

por UNANIMIDAD.

En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes 6onzález: Quien esté por la afirmati
que se apruebe el punto número XVI del orden del día, lo manifieste de mane

económica levantando la mano.

En el uso de Ia voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Es Aprobado

por UNANIMIDAD.

Municípíos que pretende celebrar el Municipio de Juanacatlá

atreves de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

manera física para su conocimiento previo y dispensa de la lectura.

n y el Gobierno del

En el uso de Ia voz la Presidenta Adriana Cortes González: Quien esté por la
afirmativa que se apruebe el punto número XVll del orden del dfa, lo manifieste de
manera económica levantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Cutiérrez Cervantes: Es Aprobado

por UNANIMIDAD.

DECTMO OCTAVO PUNTO: Asuntos Varios.

a) Regidor Francisco de la Cerda Suarez: Yo tengo dos puntos uno es con respecto al

acuerdo que se tomo la Sesión pasada respecto al informe de el oficio que
presento Juan Manuel Valdivia Chávez, que fue compromiso de que en esta
sesión se presentaba un informe al respecto y solicitar que si en la próxima de
verdad se ¡ntegre ese informe y se presente en la próxima sesión. Y otro punto
que tengo es una solicitud, es de unos ióvenes que me abordaron y es una

solicitud dirigida a la presidenta municipal, me perm¡to leerlo: con fecha t8 de
mar¿o del 2o19, sírva el presente medio para enviar un cordíal saludo y la vez
solicitar su importante apoyo con la finalidad de llevar a cabo un evento
deportivo que incluye las siguientes disciplinas, BMX BICICROSS, SKEY

PATINETAS, TEBOARDING PATINETAS, el cual asido planeado con la finalidad de
apoyar a la asociación de las mismas disciplinas en el Municipio, la Sede que

Notificado y entregado
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afirmativa que se apruebe el punto número XV del orden del día, lo manifieste de
manera económica Ievantando la mano.

DECIMO SEXÍO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del pleno de éste

Ayuntamiento para que se autorice la compra de un motor reparado para el camíón de

basura número 3 marca Kodiac, Modelo 2ooo, por un monto de $55roo.oo (cincuenta y

cinco mil pesos oo/roo m.n.) más el impuesto al valor agregado, con el Proveedor Yakoi

Camiones y Camionetas 5.A. de C.V.

DECIMO SEPTIMO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice la

celebración del Contrato de Comodato del Programa Módulo de Maquinaria a

En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes González: Quíen quiera hacer uso

de la voz lo manifieste levantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario Ceneral: EL REGIDOR FRANCISCO, LA REGIDORA

TERESITA, LA REGIDORA ALEXIS Y LA REGIDORA FLOR.

En el uso de la voz e¡secretario ceneralsede la palabra al Regidor Fr¿n(isco.

3732 2346 137323996 calle lndependencia #1. Col. Centro C.P.45880, Juanacatlán.
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entonces ellos lo decían de hacer un tomeo y hacer una convocatoria amplia a los

Municipios y a los chavos que vallan allá y este hacer el tomeo de esas tres
disciplinas ellos ya han v¡sitado varios patrocinadores que ya los han apoyado con
su partic¡pación con agua, con muchas otras cosas y ellos piden únicamente Ia

autorización del espacio, y el tema del apoyo de vialidad yo le añadiría que
proteccíón civil porque es una disciplina de riesgo para que este igual al
pendiente de los chavos y este una ambulancia allí. En intervención del Síndico
municipal: Presencia de Paramédicos. Cont¡nuando con el uso de la voz el regi
Francisco de la Cerda Suarez: Entonces, nadamas me entregaron el oficio en
original, sería cuestión de sacarle una copia, me gustaría que me apoyen parir

sacarle copia y que nos reciba la presidenta y ¿cómo ve la propuesta de estos

ióvenes?, ¿si lo apoyaría? En el uso de la Voz la Pres¡denta Municipal Adriana
Cortez Conzález: Este, lo vemos, lo analizamos y les mando por medio de oficio la
respuesta.

En el uso de la voz el Secretario General sede la palabrd a la Regidor¿ Teresita.

b) En el uso de la voz la Regidora Teresita de Jesús Nuño Mendoza: Yo qu¡era sa

sobre los apoyos que están dando a los pozos de él que se creó en San Antonio y
el de la Cofradía y de que partida se dará el dinero para el equipamiento, no sé,
me dijeron que ya se está equipando ¿no?. En el uso de la voz la Presidenta
Municipal: El pozo de san Antonio nos está dando doce litros cúbicos por
segundo y el equipamíento ya esta lo hizo el Patronato, tenía infraestructura el
patronato de San Antonio. En el uso de la voz la Reg¡dora Teresita de Jesús: ¿Y el
de la Cofradía? En el uso de la Voz la Presidenta Municipal Adrian Cortes: El de la
cofradía nada mas esta ya el aforo, no está listo, no está equipado, nada más nos
falta un transformador para poder iniciar que ya se le pidió a CFE, vamos a

Ilevamos la luz de un transformador que está allí, esperemos ya quede esta
semana equipado, al parecer da de s¡ete a ocho litros por segundo. En el uso de
la voz la Regidora Teresita de Jesús Nuño: y otra cosa, como se va a resolver el
problema que se tiene en el faro con lo que prenden la bomba y se apaga, con los
tandeos. En el uso de la voz la presidenta Municipal Adriana Cortes González: allí,
lo que se debe de hacer es poner un variador para estar al pendiente de ese
pozo, igual si quieres lo hacemos en reunión para darte esa información.
Continuando en el uso de la voz la Regidora Teresita de Jesús: Y por ultimo me
Ilego por parte de un ciudadano un pago de predial, este es del año pasado, se le
está cobrando lo que viene siendo todo el terreno como tal y aparte se le está
cobrando las subdivisiones, se le está haciendo doble cobro, entonces me dice
que v¡ene este año y se le está cobrando igual, no ha pagado de hecho por eso.
En intervención de la Presidenta Municipal: El ya hizo su subdivisión? y si no se ha
deslindado solamente por parte del Gobierno, me gustaría que acudiera el
ciudadano al ayuntamiento y se presente con el Regidor Víctor Lucio para hacer
valido su trámite.

En el uso de la voz el Secretario ceneral sede la palabr¿ a la Regidora Alexis.

c) En el uso de la voz la Regidora Alexis Mabel Chaves Dueñas: Pues yo solicitar a la
Dirección de obras publicas la lista de las Empresas que están participando en la
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proponen es la unidad deportiva de la Colonia Villas Andalucía y algunas calles
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licitaciones de obras y así mismo el l¡stado de las empresas que están realizando
obras, esto con la finalidad de ver la calidades y que no pase lo que Ia

administración pasada, de que es la misma empresa con diferentes nombres la

que está eiecutando todas las obras, y este preguntarle presidenta cómo va el

tema de la prepa, si si hay avances y sino para ver cómo podemos a esas

instalaciones darles algún uso. En el uso de la voz la Presidenta municipal Adrian
Cortes González: De igual forma les comparto, me acaban de informar que si hay

avances, me acaban de etiquetar ocho millones de pesos a la prepara para

terminarla por parte de SllAD ya esta nuestro presupuesto de este año, que iunto
con la universidad de Guadalaiara ellos habían hecho ya un proyecto de cómo
había quedado de cómo va a quedar, ya nos sentamos yo con los de la

Universidad y el Gobierno del Estado y ya lo vi. En el uso de la voz la Regidora
Alexis Mabel Chávez Dueñas: y otra cosa también ver cómo va el tema del rio, vi

en publicación de Alfaro que comento en una entrevista donde dice que si se le

va a asignar ya lo del rio, no sé si es toda la cuenca, se va asignar por área o
como. En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Si

este se sigue trabaiando en el rio ayer se cito al Municip io de El Salto a ver el

tema de las descargas que tiene é1, me estaba comentando el Presidente de
Salto, y con nosotros efectivamente tiene un presupuesto asignado para

mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, Alfaro va
aventajado en eso para sanear toda la Cuenca y si entran los t7 Municipios que la
conformamos entonces va caminado el tema. En el uso de la voz la Regidora
Alexis Mabel Chaves Dueñas. Y solicitar también de nuevo las obras que se van a
realizar porque a mi varias personas me han dicho que se va a hacer tal obra y I
eso y a mf no me lo han informado y en habíamos quedado que se nos iba a I
informar las obras que se van a realizar, pero realmente no tengo yo el dato ¡fr \
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d) En el uso de la voz la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: yo nada mas comentar
de la situación del Cárcamo, el cárcamo que tienen en, qué medidas se están
tomando que se va a... En el uso de la voz la Presidenta municipal: En ese

Cárcamo les comparto que hace tres semanas se desazolvó esa zona falta
implementar la bomba de debe de ir allí me comprometo a la próxima semana
tenerla lista para poder echarla a andar ese Cárcamo. En el uso de la voz la
regidora flor Cecilia Torres Rocha: Qué pasó con las lámparas que se iban a dar
que ya estaban dentro del municipio de Juanacatlán, que no las iban a mandar
allá camino al seminarío. En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana
Cortés 6onzález: Ya se compraron algunas lámparas, igual antes de que usted
llegará le, les compartí a los regidores que tenemos 25 luminarias ya disponibles y
pido me hagan llegar en por medio del grupo pleno, para poder considerar si

alguno de ustedes tiene algún compromiso para tomarlo en consideración y en
cuenta para colocarlas en lugares y cumplir con nuestro compromiso. En el uso
de la voz la regidora flor Cecilia Torres Rocha: Y también éste referente al pozo 4
de Villas Andalucía en qué etapa vamos? En el uso de Ia voz la Presidenta Adriana
Cortés González: Van en unos Joo y tantos metros de profundidad, Siguen
trabaiando al parecer trabaian dos metros por día, es muy poco para la
profundidad que tenemos, el compromiso de ellos es entregar a finales de abril
esperemos que lo cumplan y este seguimos insistiendo con ellos. En el uso de la
voz la Regidora Flor: Es todo gracias.

e) En el uso de la voz El regidor Francisco de la cerda Suárez: Yo un tema más me
abordo Che Córdoba si lo conoces el que está allí por Herrera y Cairo ahí donde la
calle se ubica que hay tres postes que están en muy mal estado me pide apoyo
panr cambiar los postes no sé si es necesario que vaya protecc¡ón c¡vil

3732 2346 l3',"323996 Calle lndependencia #], Col. Centro C.P. 45880, Juanaca
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d¡rectamente Obras Públicas a checarlo. En el uso de la voz la Presidenta Adriana
Cortés Conzález: se va a pedír a Protección Civil que vaya hacer una evaluación
un levantamiento del riesgo y posterior a esto ya ejecutar y tomamos alguna
medida,

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: bien no
habiendo más asuntos varios a tratar cont¡nuamos con el desahogo de Ia sesión.

DECIMO NOVENO PUNTO: Clausura de la Sesión.

Siendo Ias 16 horas 54 minutos del día zt de mar¿o del 2oi9 y concluidos todos los puntos
establecidos en el presente orden del día, se da por concluida la Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento de Juanacatlán, Jal¡sco 2o18 - 2o2f.

Adr¡ana Cortes lez,
Presidenta Municipal.

o Alvarez Anda v

Juan José qu¡rarte Almaraz
Regidor

rlen Terrones
ora

Ofelia

Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza
Reg¡dora

tuP
effidez!-ópezMartín H

Regídor

Francisco de la Suarez

I Chávez Dueñas
Regidora

f 16f, lCggilia Torres Rocha
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Secretario
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