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ACTA DE SESION NUMERO 14

sEsloN ORDINARIA DEL AYUNTAMTENTo DE JUANA(AT|áN JALtsco, DEL DtA i7 DE MAyo DEL
ANO 2or9 DOs MIL DtECtNUEVE.
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En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día r7 del mes de mayo del año 2or9, siendo las 14
horas con 04 minutos, del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los
artículos 1i5 de la constitución polít¡ca de los Estados unidos Mexícanos, r4, z9 fracción I primera,
)1, )2' 3), 47 fracc¡ón lll tercera y 6l de la Ley de Gobiemo 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
Administración Públíca del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificitivo la sesión ordinaria
del Ayuntamiento del Municipío de Juanacatlán Jalisco, para el año :o.tg - 2021.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes Conzález: Acto continuo,
se procede a celebrar la sesión ordinaria de conformidad a lo dispuesto por el Reglamento
orgán¡co del cobiemo y la Administración pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

PRIMER PUNTo: Lista de asÍstencia, verificación del guórum legal e instalación de la sesión.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes 6onzález: Solicito al Secretario General
Héctor Hugo 6utiérrez cervantes Pase lista de asistencia a los regidores presentes, manifestando
de manera verbal diciendo presente:
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PRESIDENTE MUNICIPAL

sfNDrco

REGIDORA

REGIDOR

RECIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA

ADRIANA CORTES GONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DEANDA

YOEANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JoSE QUIRARTE ALMARÁZ

MARLEN FLORESTERRONES

n¡¡ntfir HEn¡.¡Átotz Lopez

OFELIA LUqUE MUÑóz

FRANCISCO DE TA CERDA SUAREZ

MA" TERESTTA DEJEsús NUño MENDozA

ALEXIS MABEL cHAvEz DUEÑAs

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

En el uso de ra voz el secretario Generar Héctor Hugo Gutiérrez cervantes: contando con raexistencia de ro diez integrantes der preno se decrara quüxiste quórum Legar para sesionar.

En el uso de ra voz ra presidenta Municipar Adriana cortes 6onzárez: como marca er artícuro 3:de la Ley der Gobierno y ra Administración púbrica naunicipar der Estado o".lri¡i.o, ,"'¿"¿".,legalmente instarada Ia sesión ordinaria delAyuntamiento Já municipio de Juanacatrán, Jarisco.

En el uso de ra voz ra presidenta Municipar Adriana cortes Gonzárez: continuando con er desahogo

n"""ta:iaJ;.5" 
propone at Secretarío Cenerat proceda a dar tectura y regir el siguiente punto de

SEGUNDO PUNTO: Aprobacíón del orden del día:

1. As¡stencia, verificación del quórum legal e instalación de Ia sesión.2. Aprobacíón del orden deldía.
J' Aprobación del Acta número 12 de sesión ordinaria de fecha 12 de Abrir der año 2019.4' Aprobación der Acta número 13 de Sesión Extra ordinaria de fecha 30 de Abrir der año2019.
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Presente

Presente

Presente

Pres€nte
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5. Propuesta y en su caso aprobación del oictamen para modificar los reglamentos,

protocolos, nombre de la dirección y nombre de la comisión que rigen al lnstituto de la

muier, a petición de Ia Secretaria de lgualdad Sustantiva, donde se pretende sustituir la

palabra "EQUIDAD" por la palabra ¡'IGUALDAD", presentada por la regidora Ofelia Luque

Muñoz.

6. Propuesta y en su caso aprobación para celebrar contrato de prestación de servic¡os en la

devolución del ISR con la empresa 'JAD SERVICIOS INTREGRALES S.A DE C.v.",

presentada por la Comisión Edilicia de Hac¡enda Públ¡ca y Patrimonio Mun¡cipal'

7. Entrega de informe de Egresos e lngresos del Eiercicio Fiscal 2or8, así como los meses

enero, febrero, mar¿o y abril de zor9, solicitado por el regidor Francisco de la Cerda

Suarez mediante escrito de fecha l3 de mayo del 2o19.

8. Propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa de Ordenamiento Municipal, que

propone el tumo a la Comisión Edilicia de Gobemación y Reglamentos, a efecto de

reformar los artículos 6 y 77 del Reglamento para el funcionamiento de Giros Comerciales,

lndustriales y de Prestación de Servicíos para el Munic¡pio de Júanacatlán, Jalisco.

9. Asuntos Varios.

10. Clausura de la Sesión.

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 ll 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 UNAN,MTDAD.

fERCER PUNTO: Aprobación del Acta número rz de Sesión Ordinaria de fecha tz de Abril del año

zorg.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 Municípal Adriana Cortes González: quien esté Por la

afirmativa que se apruebe el punto número lll del orden del día, lo man¡fieste de manera

económica levantando la mano.

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

UNANIM'DAD.

CUARTO PUNTO: Aprobación del Acta número 13 de Sesión Extra Ordinaria de fecha 30 de Abril

del año 2olg.Notificada y entregada de manera física para su conocimiento previo y dispensa de la

lectura.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes 6onzález: Quien esté por la afirmativa
que se apruebe el punto número lV del orden del día, lo manifieste de forma
levantando la mano.

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

UlVN,i,llDAD

QUINTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del Díctamen para modificar los

reglamentos, protocolos, nombre de la dirección y nombre de la comisión que rigen al lnstituto
de la muier, a petición de la Secretaria de lgualdad Sustantiva, donde se pretende sust¡tuír la

palabra "EqU|DAD" por la palabra TICUALDAD", presentada por la regidora Ofelia Luque

Muñoz. 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 Munic¡pal Adriana Cortes González: quien esté por la

afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del día, lo manifieste de forma económica
levantando ¡a mano.

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

por U ATVIMIDAD.

SEXTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobaclón para celebrar contrato de prestación de

se¡vlcios en la devolución del lSR con la empresa ..JAD SERVICIOS INTREGRALES S.A DE C.V.',
presentada por la Comisión Edilicia de Hacienda Priblica y Patrimonio Municipal. Notificada de

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

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 manífieste de forma económica
levantando la mano, En el uso de la voz El regidor Francisco de Ia cerda Suárez Yo quiero Ahí
participar este en el sentido de mi partic¡pación en la comisión como íntegrante ya que se aprueba
una empresa donde solicita su participación del 252 más IVA cuando se presentó otra empresa
que ofrece el r8% más IVA por la mísma capacidad profesional y la misma experiencia y el mismo
tema curricular el tema de experiencia en gestión de este trámite y si hacerlo notar el tema de Ia
observación de que se realizó respecto la fragancia por parte de la empresa .,AD cuando ¡a

información que dio es privada y no se pueden conocer los montos ya que no se puede bajar esa
información a menos de que exista un permiso por parte de Ia autorídad que Ie pueda
proporcionar las contraseñas. Por lo cual yo Considero que hay dolo en esta adludicación y por lo
tanto mi participación en la comisión Fue en contra de aprobar esta empresa. En el uso de la voz
la presidenta municipal Adriana Cortés: ¿hay alguna otra observaciónl En el uso de Ia voz la
regidora flor Cecilia Torres Rocha: Yo también estoy en contra porque esto implicaría gastar más y
yo creo que si podríamos ahorrarnos este dinero pues invertir en luminarias o varias cuestiones
que aquí en el municipio hacen falta no podemos regalar el dínero realmente tenemos qué
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administrar de alguna manera adecuada y no víceversa. En el uso de la voz la presidenta Adria
Cortés 6onzález: Alguien más quiere ser uso de la voz? En el uso de la voz la regidora Alexis Mabel
Chávez dueñas: pues a mí también me lo pones en contra por falta de rentabilidad como aprobar
una empresa para la cual se le va a pagar más. En el uso de la voz la regidora teresita de Jesús
Nuño Mendoza: Yo también en contra por favor porque no se me hace factible el voto es en lo
personal. En el uso de la voz es secretario general: No. En el uso de la voz la presidenta municipal
Adriana Cortes González: el que esté por la afirmativa se pruebe el punto Vl del orden del diablo
manifieste de manera con nunca se van tanto la mano

En el uso de la voz el secretario general Héctor Hugo 6utiérrez cervantes con 6 votos a

favor y 4 en contra se queda probado por mayoría simple el presente punto

SEPrIMO PUNTO: Entrega de informe de Egresos e lngresos del Ejercicio Fiscal 2ot8, así como

Suarez mediante escrito de fecha 13 de mayo del 2or9. Notificada y entregada de manera fí tc

digital para su conoc¡miento previo y dispensa de la lectura.

En el uso de la voz Adriana Cortés González: Hago lectura,.. En respuesta la petición solicita
por el regidor Francisco de Ia Cerda Suárez mediante escrito de fecha 13 de mayo de presente año
informó que les fue notificado iunto con la convocatoria la información de los egresos que
corresponden a 2018 asÍ como de enero del 2019 con los siguientes conceptos: catálogo con
fuente de financiamiento, nombre de la persona a quien se emite la factura, el concepto del pago,
la cantidad pagada, fecha en que se realice el pago y finalmente el número de factura, por lo que
en estos momentos hago la entrega formal del informe de ingresos solicitados correspondiente el
ejercicio fiscal zot8 y enero zot9. Se abre espacio de oradores ¿alguien tiene algún comentario? En

el uso de la voz regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Presidenta este nosotros como municipio a
través del programa de recrea este aportamos, supuestamente teníamos destinados que eran
8oo y algo, acá parece que son 5oo y algo y pues que pasó con los Joo restantes lo que se nos
mandó. En el uso de la voz la Presidenta Adriana Cortes 6onzález: Ese es zol8. En intervención del

Esta foja pertercce al Acta 14 de S€sión Ordi¡¡¡ia de fecha l7 de rnayo del 2019
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AYA A
Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez: Lo que se les envió es lo correspondiente al 2018. En

intervención del regidor Francisco de la Cerda Suárez: Esos son los ingresos, lo que pasa es que la

información nos la entregaron de egresos y ahorita nos están entregando los ingresos, hay que

hacer el estudio de la información. En el uso de la voz la presidenta Adriana Cortes: Pasamos al

siguiente punto.

OCTAVO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobaclón de la lniciativa de Ordenamiento Municipal,

que propone el turno a la Comisión Edilicia de Gobernación y Reglamentos, a efecto de reformar

los artículos 6 y V del Reglamento para el funcíonamiento de Giros Comerciales, lndustriales y

de Prestación de Servicios para el Munícipio de Juanacatlán, Jalisco. Notificado y entregado de

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

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adrian Cortes González: Quien esté por la afirmativa
que se apruebe el punto número Vlll del orden del día, lo manífieste de forma económica
levantando la mano. En el uso de Ia voz la regidora Alexis Mabel: Yo quisiera presidenta antes que

se me pueden dar una breve descripción de lo que se va a modificar. En el uso de la voz la regidora
Yobana Chávez: Aquí viene la comparativa. En el uso de la voz del regidor Francisco de la Cerda
Suárez: Aquí vine la comparativa del dictamen por ejemplo, mire Ia segunda hola, no, la tercera
hoja dice como está el artícu¡o de lado izquierdo y de lado derecho como va quedar. En el uso del
la voz regidora Yobana Chávez: Con negrita, como se ve en el recuadro de abajo haz de cuenta
que eso es lo que estaba y lo que actualmente se modifica esta con negrita como por ejemplo Ia

letra "D" que se resalta con negrita. En el uso de la voz el síndico municipal Víctor Lucio Álvarez:
Bueno en lo que tengo entendido, en resumen, es para que los giros que tienen más probabilidad
de riesgo de robo, para que presenten una infraestructura adecuada para estar evitando Ios robos
que se tienen en el municipio evidentemente es un trabaio que se va hacer en colaboración con la ll
comisaría del municipio. En la intervención del regidor Francisco de la Cerda: Como lo menciona la ll
presidenta, es un tema que se va a homologar dentro del concepto Metropolitano ¿no?. fn ll
intervención del Secretario 6eneral: Metropolitano así es. En intervención de ta regidora Chávez ll
Valenzuela: sí pues que principalmente en las tiendas que tienen manejo de efectivo, cómo son !l
Ios orüo's y farmacias Guadalaiara y en caso que a nosotros nos corresponde como metrópoli y ll
pues tener el O)fiO aquí en Villas Andalucía. En el uso de la voz el sÍndico municipal víctor Lucio ll

lllSlli;lir,lt".er 
un solo protocolo. En eluso de la voz regidora yobana: como med,das de 

ll
qué es el botón de pánico, las cámaras de seguridad, las barras es lo que se nos maneia. En el uso ll
de la voz el regidor Francisco de Ia cerda Suárez: Pero Sí sería bueno nomás que se esclareciera l[
bien, que quede claro este tema porque al rato se generaliza con todos los demás .or"r.io, y ll
son comercios que no tienen la posibilidad de poner todo eso. En el uso de la voz la presidenta ll
municipal: sí sí' En intervención del Síndico Municipal: Sí especifica. En intervención ae ia regiOora ]l
Yobana Chávez Valenzuela: No, si se especifica Qué tipo de giro. En el uso de la voz ta regiaoia flor ll
cecilia Torres: obviamente tenemos que pensar en un futuro pensar en que pueden ttegar mas y ll
ese tipo de cosas. En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortés González: q-r¡un 

".tá ]J]por la afirmativa de que se apruebe el punto número 8 del orden del día lo manifieste de tormu ili
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económica levantando la mano.

En €l uso de la voz el secretario General Héctor Hugo Gutiérrez cervantes: Es Aprobado
UNANfMIDAD.

ITOVENO PUXIC Asuntos Varios.

El uso se la voz ra presidenta municipar: pido ra parabra ¿arguien más? er regidor francisco, víctor y
flor. En intervencíón de ra regidora Arexis Maber chávez: a mi tambíén es que síempre ros tengo
aquíy se me pasan. En intervención de la regidora ofelia: anota los Alexis anótalos. En el uso de la
voz el secretario general: bien le cedo el uso de la voz
En el uso de la voz la presidenta Adriana Cortés Conzález:

a la presidenta Adriana.

a)'- En el uso de la voz ra presidenta Municipar Adriana cortes conzález: propuesta y en su caso

Estr fojr pcrtococ al Aotr 14 & S6itttr Ordi¡aris dc fcc¡¡ 17 ds nErc &l 2019.
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aprobación para que se autorice el pago por la cantidad de 5 t, 59:.oo dólares más IVA para la

compra de un motor sumergible marca Altamira R de 30 HP, 44o v, 6" de diámetro y código MSR6

301460. Para el pozo numero r ubicado en la calle Europa del Oeste en el Fraccionamiento Villas

Andalucía, de la Colonia l¡ Aurora, Municipio de Juanacatlán, Jalisco. quien este por la afirmativa

de que se apruebe la presente propuesta lo manifieste de manera con única levantando la mano.

En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutierrez: es aprobado por mayoría simple.

En el uso de la voz síndico municipal: Daré mi voto a favor, únicamente quiero hacer un

comentario sí es importante realizar las condiciones técnicas del producto que se está

comprando, nada más. En el uso de la voz el regidor Francisco de la Cerda Suárez: Yo me

abstengo, por carecer de información y no apegarse a los procedimientos que establece el

reglamento de adquisiciones, ¿si? no estoy en contra de que se adquiera, que quedó muy claro, es

una necesidad, pero no son las formas. En el uso de la voz la regidora FIor Cecil¡a Torres Rocha: Yo

obviamente pues sí, voto favor porque es una necesidad muy grande pero igual que mi

compañero creo que es muy importante trabaiar más en equipo y creo que debe fluir la

información de adquisiciones hacia nosotros. En el uso de la voz Secretario General Héctor Hugo

Gutierez Cervantes: Entonces la única abstención sería la del Regidor Francisco.

Continuamos con el desahogo de la sesión, se le da el uso de ¡a voz al regidor Francisco de

la Cerda Suárez:

b).- En el uso de la voz El regidor Francisco de la cerda Suárez: si este comentarles que tuve ll
pláticas con unos maestros de Miraflores donde me solicitaron apoyo para ayudarles a terminar ll
los baños que están construyendo en un campo de fútbol y pues solicitarles el apoyo para adquirir ll
material Ellos están poniendo mano de obra y material, ellos nos están pidiendo sotamente !l
material entonces pues eso es todo en mi intervención, la otra... este me arrime al director de ll
construcción de la comunidad Qué es Javier, Le mencioné que en pláticas con un trabaiador ae ra ll
comisión Federal de Electricidad a raíz de la problemática que tenemos allá en tateposco qu" re ll
nos va la luz porque está sobrecargado un transformador, es decír, gran parte de nosotros ]l
estamos agarrados de ese transformador, nos mencionó que hay un transformador en línea a una ll
cuadra de este mismo dónde está esa problemática, ese transformador que no tiene sobrecarga lll
es decir está prácticamente límpio el transformador, Entonces si pedirle apoyo por parte del llJ
gobierno municipal para que tengan ese víncuro con ra comisión federar y que si se pueae nacer ta lll
reconexión prácticamente estamos hablando de conectarlo a 60 metros y quitarnos aet probtema ill
que ya viene la temPorada de lluvias y que con cualquier soplada de aire se nos botan las cuch¡¡las lll
y pues entonces por er tema de que hay comercios que se res echan a perder Io, p"r."¿uror, lll
entonces pues por favor ver
tema es que en fraccíonam

presidenta entonces si puede

En el uso de la voz er secretario generar Héctor Gutiérrez cervantes: continuando ra sesión
sedo el uso de la voz a Víctor:

Ia manera de detener la problemática y tener solución atri y el oqq lll
iento de Miraflores en la parte de arriba nos píden un. ,.r.(Or,{ 1
checar la agenda y puede mismos con eltos no. \pÉ
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c).- en el uso de la voz er sindico Municipar víctor Lucio Árvarez de Anda: El primero es poner la
iniciativa ante todos ustedes der primer cabirdo infantir que se haga aquí en er municipio, con er
obietivo de escuchar ras inquietudes y necesidades que tienen nuestros niños dentro der
municipio Le haré llegar fas bases dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes tanto al
cabildo como er secretario generar para su conocimiento y también... hacer ra petición de qué
hace ro días me aborda por parte de ros Verázquez en ra comunidad de san Antonio que soricitan
se establezcan trabajos para meter el drenaie y expuse también a su conocimiento las condiciones
en las cuares nos encontramos y ra posibre visita de ra presidenta iunto con er director de obra
pública para solucionar la problemática en el uso de la voz el secretario general bien continuando
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en el uso de ta voz El regidor Francisco de la cerda Suárez ¿el barrio de los chispas o de cuál? En el ll
uso de la voz El síndico municipal: De acá de con el guaie. En el uso de la voz El regidor Francisco 

ll
de la cerda: el guaie, En el uso de la voz el síndico municipal:5i el guaje. Continuando con el uso de ll
la voz el regidor Francisco de la cerda Suárez: Porque también Ia problemática es del otro lado. En ll
íntervención del síndico municipal: En la parte de arriba ya se está solucionando en eso ya C está

trabaiando el uso de la voz la presidenta mun¡cipal Adriana Cortés González ahí ya está la solución

ya hubo un acercamiento en el uso de la voz El sÍndico municipal Ya sé Creo ya se está trabajando

y ya se le está dando solución ahora es la otra parte de abajo donde vive el mencionado guayabo y

todo eso.

En el uso de la voz el secretario general Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: para continuar

se le da el uso de la voz a la regidora flor:

d).- En el uso de la voz la regidora flor Cecilia Torres Rocha: yo presidenta, yo tres puntos primero

en cuanto a la recolección de basura en nuestro fraccionamiento hemos tenido ya muchos

problemas sabemos que se cuenta con problemas de la recolección de basura, que pasa dos

veces a la semana, últimamente está pasando una sola vez únicamente, entonces la gente saca su

basura y los perros pues todo tiran, y eso es una contaminación grande, que quisiéramos... sí que

quis¡éramos pedirle de favor presidenta pues que nos mejor el servicio o simplemente que

respeten esos dos días, que si por "X" motivo no van a pasar, pues Yo entiendo que se

descompuso el camión a lo mejor, hay otros municipios que lo que llevan a cabo, es pues a Ia
mejor pasar hasta en la noche, pero sí que metan su servic¡o realmente o sea realmente eso, que

no es impedimento s¡ tenemos que pagar a los compañeros horas extras pues que se pague pero
que se pueda garantizar el servicio.

e).- Continuando en el uso de Ia voz Ia regidora Flor Cecilia: En cuanto alumbrado público también, I

nos está faltando el servicio en ef fraccionamiento, está oscuro porque las luminarias ya no 
I

funcionan. Yo creo que es una problemática muy fuerte ojalá que este dinero que se va a ,ecaudar j

por parte de la administradora, oialá y que se invierta un poquíto de dinero ahí en nuestro I

fraccionamiento porque realmente estamos abandonados, estamos abandonados en todos los il
servicios y molestos muy molestos porque realmente vemos que sí pagamos nuestros servicios de 

I

agua, Predial pero lamentablemente no se ven reflelados en nuestra comunidad, entonces 
I

nuestra gente ya está cansada, ya está enfadada... y si, queremos que se refleie, que se vea el i

dinero o al menos una parte de etlo, Gracias. En el uso de la voz la presidenta municipal Rdriana i

Cortés 6onzález: ¿quieres hacer uso de la voz Víctor? En el uso de Ia voz el sindico Víctor Lucio I

Álvarez de Anda: Yo nada más hacerles de su conocimiento por parte de servicios generales s
está trabaiando en un doble turno, debido a que se descompuso un camión por lo tanto se está
haciendo el doble turno se está también retribuyendo a los trabaiadores, estamos haciendo el
trabajo lo más rápido posibre para evitar, pues que exista ese riesgo de higiene tan grande, que de
antemano lo sabemos pero no, no estamos de brazos cruzados se está trabaiando en el tema;
tambíén comentarle que ahorita estamos viendo también las condiciones de los camíones,
estamos llevando también un registro con er obfetivo de mejorar ras condiciones, cabe
mencionarfes que ra semana pasada se acaban de comprar cuatro ruedas, para dos de ros
camtones que tenemos en servicio ya que éste también vemos que están en condiciones
inadecuadas ¿no? En eI uso de la voz ra presidenta municipar Adriana cortés 6onzárez: Francisco.
En el uso de la voz El regidor Franc¡sco de Ia Cerda Suárez: yo nada más pedirles que cuando
sucedan esos asuntos esos casos de descomposición, que se descompone el camión y de que seafecta una ruta... Hay que aprovechar los
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medios de comunicación social que tenemos paraavisarle a la población, en qué sentido en el sentido de que la gente al enterarse de que no va apasar el camión pues no saqué su basura ¿no? O indicarles, sabes que va a pasar en la noche
¿verdad? Para quél con la finalidad de que no exista ese problema de qué pues, por ejemplo en elcaso de tateposco ha durado hasta una semana la basura, afuera en la esquina y es por lo mi
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En el uso de la voz el secretario general Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: para continuar

se le da el uso de la voz a la regidora Alexis.

f).- En el uso de la voz la regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas: Este yo quisiera saber este sobre la 
i

obra de la prepa y este del campo de fútbol que estuve viendo que ya limpiaron y todo eso, en la 
J

mesita la gente está contenta me preguntaba qué si se van abrír las calles que estaban trazadas o 
I

si realmente nada más se va a poner a poner en condiciones la cancha me preguntaba pues la 
I

gente cómo es gue se va a eiecutar esta obra. En el uso de la voz la presidenta municipal ndriana j

Cortés 6onzález: En el tema de la preparatoria este se estuvo trabajando junto con el gobernador 
I

el tema de la infraestructura y junto con la SIOP sé etiquetó dinero para terminarla, esté, en el 
I

primer trimestre de esta administración, yo me había reunido con la maestra Maricarmen la I

vicerrectora de la Universidad, donde se mandó gente de la universidad hacer el levantamiento de 
I

en qué condiciones estaba y también ahí se hizo un proyecto para terminarlo, se hicieron costos, 
I

este desgraciadamente pues la regidora sale, cambia a Gobierno Federal y pues queda todo 
I

flotando... solicitó yo al gobernador que me apoye con ese tema, me da luz verde me reuní junto 
I

con la universidad nos sentamos en reunión se pactan los proyectos, se ven los presupuestos, se 
I

me autoriza y estamos ahorita en pronto iniciar ya el término, este de la culminación pues hace

como unos 8 o ro días me reuní con el Secretario General el Maestro de la Universidad, donae le 
l

solicitó el mobiliario y sobre todo en el tema más importante, el arranque. En intervención de la 
I

regidora Yobana: El arranque más que nada ¿no?, Cont¡nuando con el uso de la voz la presidenta I

Adriana Cortés González: Sí pues el arranque, que lleva todo el proceso administrativo ¡unto con 
I

el recurso humano que lleva, pues todo este tema, esperemos pronto tener ya esté... todo eso 
I

concluido. El uso de la voz la regidora Yobana Chávez: Este presupuesto ya está autorizado son 
I

$8oo,ooo.oo ochocíentos mil pesos y están en proceso de licitación, la obra no se va a llevar a I

cabo por el municipio sino por parte del gobíerno del estado y pues ahorita está en €se proa"ro, 
I

pero de que se va a eiecutar en este año 2019, se va a hacer, ya está entonces pues, ya llevamos 
I

una gran ventaia la verdad. En intervención de la regidora Alexis Mabel Chavez Dueñas: Sería I
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probable que después nos pudieras mostrar el proyecto? para saber ¿cuántos módu[os son, si son
dos niveles tres? para saber bien y tener conocimientos. continuando en el uso de la voz la
regidora Yobana chávez Vafenzuela: sí está muy bien, de hecho el proyecto no lo elaboró
tampoco el municipio, el proyecto lo elabora este la uDG y pues vamos a partir, porque yo creo ya
pudiera ser una universidad independiente del municipio de Juanacatlán, pero pues se est
iniciando como un módulo de la prepa, pero pues para mí sería un honor, una venta ja, Ya que ello
tienen el n¡vel 1 creo, que pues nada más como 3 de todo Méx¡co lo tiene y entonces contar con el
personal con Ia preparación, ra forma de trabaio que eflos flevan, sería una gr:rn ventaia y ya pues
posterior conseguir las hectáreas necesarias, en este caso, que la UDC pide para hacer una
universidad. En intervención de la regidora flor Cecilia Torres Rocha: Una universidad ya es
diferente, no tenemos que meternos ya, realmente pues se construyen pocas pero pues hay que
estar al pendiente. En intervención de la regid ra Yobana Chávez Valenzuela: perdón regidora yoen este sentido, si le hacía mucho hincapié al d irector de la SlOp al maestro memo pues de quetodos los municipios del Estado de Jalisco, Bueno creo que nada más somos siete munícipios losque no tenemos prepa y pues nosotros siendo un municipio de la zona metropolitan
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antenemos entonces pues vamos empezando con algo y yo creo que es una gran ventaia porque yason alrededor de 9 años desde el 2o1o que se inició con lo de la primera piedra y no sé haavanzado y yo creo que es un gran paso presidenta. En intervención de ¡a regidora Alexis MabelChavez: Al menos ya limpiaron y pues es un gran paso a como estaba. Continuando con el uso de Ila voz la regidora yobana Chávez Valenzuel a: Y es uno de los grandes retos, este puedo tomar fa
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sauemoi'áá ántemano que se descomponen los camiones de tanto trabalo que se les da más

porque va hasta dónde van a depositar la basura pero yo creo que hay que aprovechar los medios

de comunicación Social para que sea lnformativo en este sentido.

lsco.



r= JUANACATLAN

AIíAT¡IZAEr+?-fBqwp
Juañácatlán

voz? Bueno ya la tengo verdad? En intervención del regidor Francisco de la cerda: Ya la tomó.,.
(murmullos, risas) .

Continuando con el uso de la voz la presidenta municipal: Si quieres para continuar,

ahorita ya sigues, adelante Hugo.

g).- Continuando con el uso de la voz la regidora Alexis Mabel Chávez: Lo del campo de San

Antonio. Continuando con el uso de la voz la presidenta municipal Adriana Cortés Conzález: EI

proyecto de la unidad deportiva, porque no es un campo es una unidad deportiva completa, Ya

está listo ya el director de obra pública se llevó todo, todo Io ún¡co que nos hacía falta para hacer

la licitación al parecer para ahora en iulío empieza ya la obra, esté igual se los muestro para que

sepan cómo están y sobre todo se creó a "adoc" de los ciudadanos ellos hicieron también algunas

observaciones que querÍan, Pues, que se implementarán se los hago llegar también.

EI uso de Ia voz el secretario general lectura Gutiérrez Cervantes: Bueno para continuar

con la sesión se le cede el uso de la voz a la regidora Teresita:

h).- En el uso de la voz la regidora Ma Teresita de Jesús Nuño Mendoza: Pues yo para comentarles

hubo un acercamiento del SIAPA hacia el municipio, este me gustaría mucho que se formará o se

tuviera en cuenta una mesa de trabajo para ver qué tan rentable es para el municipio este que sÍ

SIAPA entre como tal y éste para trabajar en ello y ver los pros y los contras.

i).- En el uso de la voz la regidora Yobana Chávez Valenzuela: Quiero ser el uso de la voz para

comentarle también presidenta, de manera rápida este grandes avances buenas cosas van y
vienen para Villas qué es lo de la terminación, la culminación de la secundaria que también tanta
batalla hemos tenido, han tenido, ahí los habitantes por no tener ahi el ingreso a este nivel
educativo y ahora ya estamos en vísperas también de empezar esta segunda etapa y dentro de
ella la tercera qué es la culminación ya, y dentro de esto pues hay compromiso por parte del
municipio y también va a entrar €l município con billetes ya se formalizó pues, este contrato y de
igual manera los dos predios verdad. En intervención de la regidora flor Cecitia Torres Rocha:
Yobana este perdón pero nos van a entregar el primer módulo o hasta... hasta cuándo o cómo
está eso. En el uso de la voz la regidora yobana: No... continuando con el uso de la voz Ia

regidora flor cecilia Torres Rocha: y qué va a pasar pues con los alumnos? con los ióvenes? porque

Pues tenemos un centro comunitario que estaba funcionando cada tercer día. Ellos tíenen clases
cada tercer día, que va a pasar? En el uso de la voz Ia regidora yobana chávez valenzuela: En est
sí hubo un convenio, así como qué por el número de alumnos, has de cuenta, no es que vaya
cada tercer dÍa o un día sí y otro no, sino que se turnan para ir un día uno y otro día otro, es verdad
entonces cada tercer día se van turnando por el número de alumnos, pues es Ia única opción que
queda pero, En intervención de la regidora Flor cecilia Torres Rocha: ya se manejaba de esa
manera, haz de cuenta que, bueno, anteriormente así ya se venía negociando y se lograba o sea te
entregaban a primera etapa que era el primer módulo, entraban todos los niños y se hacía
presión, se hace presión Por qué los niños ya estaban ahí dentro y posteriormente, ellos siguen
construyendo se daban más prisa porque pues ya tenía ra presión de ros niños, En intervención de
la regidora Yobana Chávez Valenzueta: Sí presidenta, Continuando con el uso de la voz la
presidenta Adriana Cortés 6onzález: En este caso lo que pasa es que Ia secundaria no tiene la
barda perimetral, la barda perimetral es la única que los ha detenido, por qué la van a equrpar VAhaber equipo de cómputo, va a haber aboratorio, va a ver todo y eso es lo que ha detenido eltrasladar a nuestros alumnos, por la se uridad, por lo que ya no los han trasladado al módulo, queya está construido pero estamos trabajando ya en eso. Continuando con el uso de la vozlaregidora flor Cecilia Torres Rocha: Buenos negocios que nosotros podíamos, bueno, comomunicipio poner lo mínimo, pues como el alambrado, porque se vale y pues dividir para que ellossigan trabaiando en la obra, así se ha construido ,pues así se han construido porque pues yo vivoyo veo, asÍ nos entregaron el preescolar, así fue Cómo se construyó la primaria y fue pues los
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padres fuimos los que estuvimos presionando para que se llevará a cabo. Continuando con el uso
de la voz la presidenta Adriana Cortés González: lgual propongo una mesa de trabajo que nos

sentemos este hagamos algo esté en este tema igual mostrarles el proyecto que a mí ya 


