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ADRIANA CORTES 6ONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ OE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JOSE qUIRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORES IERRONES

MARTÍN HERNANDEZ LOPEZ

OFELIA LUqUE MUÑÓZ

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA" TERESITA DE.'ESÚ5 NUÑO MENDOZA

ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

NsEstoN oRD¡NARIA DEL AyUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL¡SCO, DEL DtA 27

DE ENERO DEL 2o2o.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día z7 del mes de enero del año uozo, siendo las 17 horas, con
z4 minutos del día y hora señalados por lo que, de conformidad con Io previsto en los artículos tr5 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, 29 fracción I primera, )1, )2, )3, 47
fracción lll tercera y 6l de la Ley de Cobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, los artículos 1,6,7, 8, 9, 16 y 18 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo Ia Sesión Ordinaria del Ayuntamiento
de Juanacatlán Jalisco.

PRIMER PUNTO3 Lísta de asístencía, verifícacíón del quórum legal e instalación de la sesión.

Solicito al Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los regidores
presentes.
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contando con la Existencia de 11 integrantes del pleno se declara que exíste quórum Legal para

Como marca el artfculo 3z de la Ley del Cobierno y Ia Administración pública Municipal del Estado
de Jalísco, se declara legalmente instalada la sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de
Juanacatlán, Jalisco.

Pido al secretario General continúe con el desahogo de la sesión y proceda a dar lectura al siguíente
punto.

SEcUNDO PUNTO: AprobacÍón del orden del día:

Lista de Asistencia, verificación der quórum regar e instaración de ra sesión.
Aprobación del orden del día.

seStonar.

Propuesta y en su caso aprobación de ra iniciativa de Ley que modifica diversas tarifASdel De creto 2l64jlLXtU19 que contiene Ia Ley de tngresos del Municipio de
Juanac atlán, Jalisco, para el ejercicio fiscal zo:o.

4. Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice el pago por la cantidad de
§43,4 9o.jo pesos de los recursos presupuestales
Policía Metropolitana de Guadalaiara, que le corresponde otorgar a éste municipio.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciatíva con carácter de acuerdo que tienepor obleto autor¡zar el pago por la cantidad de hasta 946,ooo.oo pesos por concepto
de pago de gastos, impuestos y honorarios de la N ota na Pública número u de El SaltoJal¡sco, respecto del trámite y escrituración del bien inmu eble donde se ubica la Unidade Servicios Médicos Munici pales de Juanacatlán.
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3.

lndependencia #1, Col. Centro C.p.4S8gO, Juanacatlán
wwwJuanacatlan.gob.mx

Se procede a celebrar la sesión ordinaria de conformidad a lo dispuesto ,o, "fEReglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco. \ q
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6,"Fiopresta y en su caso aprobación para que se autorice celebrar contrato de

comodato con el representante del Giro Balneario las Cabañas.

7. Propuesta y en su caso aprobación para que se autor¡ce la compra de z motobombas
sumergibles marca Altamira modelos KORto R3oor6 con motor de 30 HP en 44oV con
un costo de 2,489.oo dólares más iva; y modelo KORIo R25o-12 con motor de 25 HP en
44oV, con un costo de 2,096.00 dólares más iva; con el proveedor Bombeo
Electrificaciones y R¡ego de O. S.A. de C.V.

8. Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice la compra de 4 Radios
Portátiles Apxlooo, de la marca Motorola en la Banda de 8oo mhz, con encripción
básica Adp; con un costo total de §t7t,44o.oo pesos más iva; con el proveedor
Universal en Comunicaciones 5.A de C.V.

9. Asuntos generales. 
l

1o. Clausura de la sesión.

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

Es Aprobado por UNAM,l,llDAD

TERCER PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa de Ley que modifica
díversas tarifas del D€creto t7645lU4lllt9 que contiene la Ley de lngr€sos del Munícipío
Juanacatlán, Jalisco, para el eiercicÍo fiscal zoro.

Presidenta, Adriana: Se les hizo llegar este señores eh, las modificaciones se detecta algunas este
errores de dedo en, en los en algunos de los, de los párrafos donde, en el artículo 43 sídonde, siel 43
y el, y el :t se les hace llegar quien este, ya lo, ya lo revisaron ustedes mismos este, alguien quiere hacer
uso de la voz Francisco, quien más, bien entonces doy el uso de Ia voz al regidor Francisco, adelante
Regidor, Francisco: Yo creo que es un tema muy delicado Presidenta que, que ocurran esos errores de
dedo que estemos ya a finales de enero cuando ya empezamos a cobrar los impuestos los del uozo y
estemos haciendo las correcciones a la ley de ingresos, yo creo que esa corrección se debió haber
hecho antes, antes de, de comenzar el 2o2o y no ya en el transcurso del 2o2o, yo creo que aquí no sé
quién fue el responsable de, de pasar esa información errónea al congreso del Estado a que se
aprobara, porque ahora hay que esperar a que sesione el congreso del Estado para que nos vuelva a
aprobar el, la modificación a la ley de ingresos en que queda transcurrir ese, esa comunicación
Presidenta, Adriana: Bien este, efectivamente pues fue un error de dedo se, se si lo mencionamos asi
también comentarle regídor que, el, el concepto de Ia el, el artículo, el artículo mejor dicho el zr este,
si lo leyeron bien es desaparecer ese, el impuesto bueno el costo de s42o,ooo que, eh si lo marca que
se omita porque, porque es muy común que todos que todos publiquemos que se aprobó el 5oñ oh a
todos los que los que cubran los criterios, más de 6o años pero nunca se dijo hasta qué monto, hasta
qué monto entonces sí, silo leyeron bien dice que hasta la, el predio no rebase los g4¿o,ooo pesos por
ende sabemos que todas las casas de Juanacatlán, bueno no todas pero, la mayoría simplemente por
el costo del, del predio o del terreno pues lo rebasa entonces este es por eso que estamos quitan
solicitando que se quite ese monto, hasta ese tope para que ahora si sea a todos en general y este, y
que se, y que ya no tengamos una, un obstáculo o que mañana vaya a ser observable el por qué a
alguno de nosotros que estamos aquíen la mesa, bueno yo iubilada voy a ponerme de eiemplo no se
me, no se me hizo el descuento, entonces yo pienso gue es un beneficio para todo Juanacatlán el, el
que podamos hacer esta, esta corrección. Regidor, Francisco: pero, la pregunta, la pregunta que yo
hago es; si ya transcurrió el mes de enero, vino uno que vende cerveza. presidenta Adriana: ok.
Regidor, Francisco: Tapada con que impuesto están cobrando. presidenta, Adriana: con elque, aquíel
rror que se vive solamente se cobró como lo marca, haz de cuenta teníamos, en el zo't8 se le cobraron

\ $rggz.St, en el zor9 y por ende en el zozo no vamos a cobrarle 9222 pesos. Regidor, Francisco, A ha
enemos que regir la ley. Presidenta, Adriana: así es, Regidor, Francisco: La, la ley dice doscientos el

tema es eltema aquíes, es esa la responsabilidad en que incurrió la persona que, que falló el tema del
error de dedo a partir del día 1 de enero tuvimos que haber cobrado doscientos y tantos pesos como
marca la ley, estamos cobrando g2ooo pesos estamos nosotros este, cayendo en un error, un delito
no lo podemos sustentar tenemos que cobrar lo que estipula la ley de ingresos si entonces yo creo que
ahí si este, ese criterio que están maneiando está mal a mi punto de vista o no se Licenciado que es lo
correcto, no se sindico. Presidenta, Adriana: Esta fuera de la ley. Regidor, Francisco: Esta fuera de la
ley. Presidañ¿udúatEsEBlmfnaüp [rdrirodénüin€s fu. ffi¡@ ¿drflffasr]gena@tQoele§s,
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csperar a que s
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abes que, no se. Presidenta, Adriana: Oh ¡gual podemos Regidor, Francisco: No cobrarlo

hasta que comience la modificación porque, honestamente estamos cayendo ahí, nos pueden
demandar. Presidenta, Adriana: Si, podemos. Regidor, Francisco: Si nos pueden demandar. Regidor,
Martín: Es que no estaban cobrando ese, ese lo de esa licencia a mí me tocó ver que Mario los estaba
regresando y sobre ese giro de, de tienda de abarrotes con cerveza no estaban cobrando, Presidenta,
Adriana: No lo estamos cobrando. Regidor, Martín: No están cobrando todavía. Se está postergando
hasta que tengamos la autorización. Regidor, Francisco: Hora con el tema de los, de los recomendados
los, mayores de edad, los que han venido a pagar los impuestos se les está cobrando de manera
universal o de manera este, la evaluación del predio. Presidenta, Adriana: debería ser con la evaluación
del predio. Regidor, Francisco: Y a como les está cobrando. Presidenta, Adríana: porque asíes lo que
te digo, cuando, cuando promueven o se hace un logro en el congreso, o aquímismo nosotros nunca
decimos excepto esto, yo me he fiiado que, que se autorizó este que los, el descuento en el autobú
sí, pero no d¡ce este, solamente a estas personas dice, no lo avientan así en general, nosotros yo en I

Particular me di la tarea de revisar concepto por concepto fue donde detectamos esto haber pensé,
aquí no dice que, que en general dice que, que hasta que no rebase los g42o,ooo lo que queremos
hacer es que apoyar al Juanacatlense, y decir sabes que con una sesión de cabildo si podemos nosotros
quitar ese tope y que ahora si sea universal para todo el que tenga más de 60 años viudas o viudos o
este, o una discapacidad esa, es la idea ese el que. Regidor, Francisco: pero yo veo una problemática
Presidenta. Presidenta, Adriana: Haber. Regidor Francisco: En el sentido de que a la persona que le
cobres el impuesto y le cobraste, por eiemplo el criterio si su predio vale más, sobre arriba del medio
millón de pesos y no le hiciste efectivo el 5o por ciento y poster¡or este, viene la aprobación la persona
te viene a reclamar se le va a reembolsar, cuál va a ser el cr¡ter¡o de, porque a ellos sí y a otros no.
Presidenta, Adriana: Bien mira haber Martin. Regídor, MartÍn: Sies que les están cobrando el, a los que
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tienen arriba de 6o viudos les están cobrando el 5oZ. Regidor, Francisco: de manera universal. Regidor, - -'
Martín: Si, sí. Presidenta, Adriana: A todos. Reg¡dor, Francisco: Si o sea estas, contemplando la
propuesta sin que esté aprobada. Presidenta, Adriana: si. Regidora, Alexis: yo este, Regidor, Francisco:
Yo creo que ahí está un error. Regidora, Alexis: Yo si estaba checando estos dos puntos sobre todo
este de 2018 y 2019, y aquí es un problema no sé qué tan real sea si en el zorg el tesorero estuvo
cobrando, 91992 pero si a él le sobra dinero va a tener problemas en contabilidad mayor y yo le veo
delicado que los pase a cabildo porque los errores que ellos contemplan de pagos que hacen, nosotros
no tenemos necesidad de caer en esos delitos porque es un delito porque si el, ahíen, a él no, le está
sobrando dinero o le está faltando es por estos errores y más lo que dicen ahorita también de este
otro pago, siya se les está contemplando sería bueno el punto este que elartículo 21 que se desbarate
y todo pero si lo contempló antes de mandarlo a aprobar es un problema, es que volvemos a caer en
lo mismo a nosotros como cabildo nos agarran como burla nos mandan a aprobar las cosas en
destíempo pero ahora s¡ tienen el problema que caen en delito aquíeso es un problema. presidenta,
Adriana: Pero, pero no es caer en el problema es que todos somos responsables ni ustedes se habían
dado cuenta. Regidora, Alexis: No nosotros contemplamos que el tesorero tiene la capacídad de estar
y tiene que respetar la ley, y el cuándo hace su contabilidad él tiene que respetar de acuerdo a la ley
de ingresos, y uno como regidor necesitaría estarle checando no más a el registro civil que estén
cobrando lo adecuado ese no es problema de nosotros, él tiene que respetar la ley. presidenta,
Adriana: Asíes. Regidor, Francisco: Es que el error recae al proyecto que mando, al congreso cuando
sesionamos Ia comisión para aprobar el dictamen, lo aprobamos con é1, con el monto que estás
diciendo tan, o sea no con los 2oo y tantos pesos. presidenta, Mriana: Así es. Regidor, Francisco:
Entonces el error no es de la Comisión ni es el cabildo, el error es del tesorero que remitió así al
congreso del Estado. Presidenta, Adriana: Bueno yo siento que como seres humanos hay un rango de
error no. Regidora, Alexis: Pero la ley no, no. presidenta, Adriana: eué bueno que nos dimos cuenta a
tiempo. Regidor, Francisco: Pero nos debÍmos no, no estamos a tiempo, debimos habernos dado
cuenta antes de empezar el, el ejercicio fiscal o sea, si el congreso nos aprueba la ley de ingreso en qué
mes no la aprobó. Presidenta, Adriana: Todavía no. Regidor, Francisco: Debimos haber tenido, el
proyecto del, ya de Ia ley de ingresos como tal, para darle una revisada sino no podemos cobrar a partir
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del l de enero ningún impuesto s

debieron haber sesionado de em
residenta, Adriana: Pero todavía no sé, todavía esos giros todavía no se entregan o sea no sé, se está

en están en proceso todavía, hasta que no autorizamos aquí nosotros esa modificación. Reg¡dor,
rancisco: Ahora la pregunta es, hasta cuando el congreso nos va a aprobar esa modificación.
esidenta, Adriana: No se le preguntó al secretario si en el momento en que nosotros emitimos el

dictamen o el punto de acuerdo a favor de la, modificación este, ya nosotros podemos empezar a
eiecutar o nos esperaríamos hasta que los congresos nos esperamos a que el congreso lo, el congreso
lo haga nos esperamos. Regidora, Alexis:5i es mejor le voy a decir porque presidenta. presidenta,
Adriana: Siy no incurrimos en ninguna, en ninguna falta. Regidora, Alexis: yo si to veo delicado que lo
aprobemos ahorita porque, porque siendo sinceros aquí hablemos de para, hay gente de diferentes
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i me explico entonces, nos debimos haber enterado antes del error y
ergencia para, nosotros aprobarlo ya transcurrió un mes presidenta.
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Regi is: Entonces es meior que deiarlo pendiente. Presidenta, Adriana: Tampoco podemos
esperarnos o sea, ocupamos autorizar el, la modificación, mandarla al congreso. Regidor, Francisco: El

tema es que hay una responsabilidad volvemos a caer estamos subsanando temas de la administración
pasada hicieron actas irregularmente, acuerdos irregularmente ahora ya recae otra irregularidad, ya
hubo otra irregularidad con respecto a un mandato del congreso del Estado sobre un crédito fiscal que
nunca cobraron y es sobre la misma persona, entonces también tienen observación se le finco un
crédito fiscal a él y tampoco se ha transcurrido nada o sea todo es humano para é1. Presidenta, Adriana:
Ya se está ejecutando ese crédito fiscal les comparto que esta semana ya, ya se solicitó al secretario
general y a jurídico para ir a tomar, a ver los inmuebles que van a avalar esa ese crédito fiscal, los
mantendremos informados pero ya sé, ya se va a eiecutar ese crédito fiscal, o sea la empresa que I

debe al municipio va avanzado. Regidor, Francisco: Hacia la empresa. Presidenta, Adriana: Si hasta I

es la observación que trae el, el tesorero es a la, que comentas no. Regidor, Francisco: No estamos
hablando referente a del 2012, en nunca se ha requerido a, el en el zor5 él fue Tesorero, nunca requirió
a los funcionarios tampoco entonces estamos hablando de que son errores humanos los que ha tenido
esta persona cuando recae en un daño hacia el municipio a final de cuentas o sea y estamos hablando
ahorita un error de dedo que ya recayó en una, en un problema que no podemos cobrar los impuestos
porque está mal, una persona puede llegar y quiero pagar los impuestos me los tienes que cobrar y sí
la ley dice tanto, es tanto. Presidenta, Adriana: No y si, y si así tiene que ser así lo cobramos no pasa
nada. Regidor, Francisco: El problema es de que hay un responsable Pres¡denta. Presidenta, Adriana:
bueno yo lo sé pero, de igual manera si alguien viene y me dice de acuerdo a la ley de ingresos a tu ley
de ingresos yo tengo que pagar, S222 pesos o sea, eso es lo que, lo que lo está marcando lo único, Ia

única ventaia que yo tengo o que tenemos es, espérame este, a ver qué resolución me da, me da el
congreso o sea si a eso se refiere con el tema de la, hablabas del, del otro crédito fiscal que está del,
del zotz acuérdate que dos veces no puedes acusar a la misma persona o dos veces no le puedes cobrar
nosotros, en el momento que tú le fincas un crédito fiscal a una, a una persona física o aún, a un
tesorero y él está amparado, cuando tú vuelvas el, el dictamen del congreso emita que le, cobres de
nuevo él va a decir no, ya me lo cobras una vez, es por eso que se tomó ta, la necesidad de, de
resgua rdar porque esas personas presentaron recurso para estar amparados ante esta situación,
entonces por eso no lo hemos, no se ha eiecutado, no porque no lo traemos en el radar así como el
tema del zot5 las observaciones que trae también te lo puedo decir que ya se le fin que ya se le notific
ya se va fincar el crédito fiscal en, en esta semana, donde. Regidor, Francisco: A DOMUS a DOMUS o a
exfuncionarios. Presidenta, Adriana: A DOMUS. Regidor, Francisco: El congreso es muy claro, es sobre
los funcionarios. Presidenta, Adriana: si, es la, es la empresa es la, cuando tú vas a una casa a requerir
a una, a fincar un crédito, o algo que se deba, se va sobre los muebles, o inmuebles que tenga entonces
tienes que tu ir a ver, a ver que t¡enes y con esto tú me respondes el crédito fiscal hasta que, podamos
este,vamosaverquecomo,comotúteampara5oquerecurSosestáspresentando.Regidor,
Francisco:Siperooseaeldictamenqueemiteel,laComisióndelcongresodelEstadoessobreIos
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exfuncionarios. Presidenta, Adriana: sí. Regidor, Francisco: por la omisión que hicieron ellos.
Presidenta, Adriana: Y ellos tienen también Ia, también tienen ellos, este que hacer ellos también
tienen un derecho y un proceso que, que hacerlo. Regidor, Francisco: Si pero a nosotros y¿ nos,
mandato el congreso, lo hemos hecho? Presidenta, Adriana: Nosotros sí.Secretario, Héctor Hugo EI
decreto. Regidor, Francisco: He. Héctor Hugo: No está el decreto, notificado. Regidor, Francisco: y
vamos a esPerarnos que pase como en el 2o12 que tampoco. Secretar¡o, Héctor Hugo: Entonces o estás
incitando a que se ¡ncurra en responsabilidad. Regidor, Francisco: No estoy hablando, estoy hablando
que a esta Persona ha incurrido en responsabilídades, y Io iustifican como un error humano. Secretario,
Héctor Hugo: Y el procedimiento cuál sería, esperar a que si existe el decreto, que lo notifique el

error tras otro error, tras otro error si me explico, total, estoy de acuerdo tenemos que hacer la
modificación como se aprobó en agosto no como se envió al congreso, no sé en, no se envió al
congreso como lo aprobamos, si me explico, entonces el, el tema es, pues ya es una responsabilidad
también que incurre esta persona, no, hay que admitirto presidenta. presidenta, Adr¡ana: No, no pues
yo no estoy diciendo que no. Regidora, Alexis: y lo malo presidenta que la mandan a que usted a
arreglarle sus problemas de ellos, es que ya la administración pasada lo que se hizo, y al último cuando
sacamos el año todas las cosas. Presidenta, Adriana: si porque yo soy la que lleva la, estoy a la cabeza
de este de esta administración, ni modo que manden a quien. Regidor, Francisco: Asíes, pres¡denta,

ríana: O sea, es Ia, es la verdad ni modo que manden a quien, pos claro que yo soy la que tengo que
dar la cara para esto y nosotros aquítenemos que dar, que solucionarlo que buscar la manera de cómo

rreglarlo, sime espero hasta que manden a alguien nimodo que manden a, voy hablarle a un hombre
a Lupillo, pues claro de que no, por eso yo estoy tomando mi responsabilidad y lo estoy haciendo.
Regidora, Alexis: Lo que me refiero presidenta que por el hecho de dejarles pasar tantas
equivocaciones el día de mañana nosotros vamos a ser los responsables yo por lo general omito mis
votos correctamente pero yo a veces veo que hay este responsabilidades aquí que, nomás levanta la
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congreso. Regidor, Francisco: en ese caso licenciado, en ese caso, pero estamos hablando de este -)
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q u iero ¡ncurr¡r pero, que ene que hacer se tiene qu
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e hacer y no creas que venimos ¿ fevantar la
gidores o los regidores, no, no vienen a hacer
se hace un debate de cada tema y se busca lo
para no incurrir o solamente que ustedes me

mano nada más porque se nos pega Ia gana ellos, mis re
Io que yo digo, ellos también ponen a la mesa debates y
mejor pero aquí, si debemos de modificar eso, para no,

o

\
digan en este momento que cobremos los gzzz pesos yo no tengo ningún problema con cobrarlos. - ,

Regidora, Alexis: El problema no es ese Presidenta, el problema es que cobra una cantidad sin \
mandarla a aprobar y es un problema legal. Presidenta, Adriana: No se está cobrando. Regidora, Alexis:
No es que nosotros estemos a favor de 2oo o de 2,ooo simplemente que ahí incurrió legalmente, y sL \
nosotros votamos nosotros incurrimos y nosotros no tenemos por qué, tlevar a cabo uffi
responsabilidad que era de é1. Presidenta Adriana: Simplemente omite tu voto, tu hazlo como, 

"r 
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si ella dice que, ella omite sus votos. Regidor, Francisco: Haber es que ese no es el sentido de lo qt\. _*¿_.
estamos diciendo o sea nosotros ya votamos en agosto una ley y que es por los 2ooo y tantos pesos.V\
Presidenta, Adriana:5í. Regidor, Francisco: Que se mandó al congreso con 2oo y tantos pesos a fue
una a criterio de una persona no, respecto. Presidenta, Adriana: No es a criterio. Regidor, Francisco:
Haber permítame se interpreta así como sea, error de dedo este, eh, con dolo lo que sea, ya es ley, ya
es ley ahorita nosotros aprobamos en un solo sentido que fue zooo y tantos pesos, ahí están las
regidoras que pueden decir que en Comisión así lo aprobamos. presidenta, Adriana: Si. Regidor,
Francisco: Yo lo único que digo pues lo tenemos que modificar, estoy de acuerdo porque así lo
aprobamos en agosto, el tema es, que esto no quede impune hay una responsabilídad y esta persona
está incurriendo en falta de responsabilidad omisión tras omisión en daño de usted porque si hay una
observación de parte de la auditoría es hacia su persona y hacia el tesorero estamos de acuerdo. .
Presidenta, Adriana: Sí. Regidor, Francisco: Entonces, lo que estamos d¡ciendo nosotros como cabildo,
yo como regidores, esto no esto. Presidenta, Adriana: Que sea, que se emita una sanción. Regidor,
Francisco: Esto no puede estar incurriendo de una manera constante. Presidenta, Adriana: Este,
pondremos más atención en lo, en lo que venga bien, alguien más quiere hacer uso de la voz con este
tema. Regidora, Marlen: Yo presidenta en cuestión de lo que acaba de decír la Regidora Alexis, he yo
no creo porque, yo si lo he visto con mis compañeros regidores que vamos por los mismos ideales eso
por su expresió n que siempre constantemente ha hecho de que no tenemos criterio propio al menos
así lo entiendo yo, y la verdad yo la he respetado a usted Regidora Alexis sitenemos criterio propio
tenemos los mismos ideales y se están haciendo las cosas bien, yo no sé porque es una u otra cosa de
siempre está atacando lo que si se está haciendo bien ahora si dicen ahorita que cayó un error pos
vamos trabajándolo, para eso estamos aquí para trabaiarlo no para estar mencionando que no
tenemos criterío cada uno de los regidores cuidado con eso porque yo nunca le he faltado al respeto
a usted. Regidora, Alexis: yo no les estoy diciendo de criterio, les estoy diciendo que se me hace una
burla que en cabildo que hay veces que se vota por cosas que están fuera de la Ley y uno se desespera
como regidor que a pesar de que uno está haciendo Ias cosas como se debe que está leyendo artículos
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y todo nos les importa pero, yo le hago c mo recomendación a la presidenta y no es para aventarme
enemigos le digo porque he estado en más administracíones y he visto cosas que por estar tapandopozos pasados puede caer ella en un pozo pero eso me pasa por preocuparme por los demás porque
a veces no le agradecen a uno, créanme que yo no les vuelvo a decir yo soy bien responsable en mrsvotos y yo voto por lo que sea por lo que vota cada quien aquí es responsabi lidad y yo no puedearreglar un punto que en base a la ley de administración publica cada quien tiene una responsabilidad
aquí porque fue votado y créamelo que sí, si a usted Ie molesta Ie pido una disculpa si es desgastante

quien es responsable, yo no quíero que también laPresidenta me vea mal por yo estar dice y dice hay, aquíestá mal y está mal, hasta gorda le voy a caer,es su responsabilidad, ella sabrá, no me di,o una vez Pres identa yo omito, no como diio, yo asumo miresponsabilidad así de fácil, a mídiscúlpenme yo hago mitrabaio como debe de ser yo no vuelvo hacern¡nguna recomendación que no sea, a menos duque no sea en base a la ley, yo no los molesto.Regidora, Marlene: La invito compañera regidora empezar a trabajar en estos temas y en los quevienen pero sin falta rnos al respeto porque criterio yo creo que todos en la mesa lo tenemos. RegidoraAlexis: Se lo dije Regidora no vuelve a pasar usted es responsable de lo que usted hace, ya es mayorde edad. Regidora Marlen: Así. presidenta, Adria na: Bien pues quíen este por la afirmativa que seapruebe el punto número tres del orden del día los manifieste de manera económica leva ntando lamano. Secretario, Héctor Hugo Gutíérrez: Es aprobado por UNANTMTDAD el siguiente acuerdo:

\
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CUARTO ru!¡,TO: PropueEta y en su caso aprobación para que se autorice el pago por la
cantidad de $43,49o.3o pesos de Ios recursos presupuestales para el eiercicio fiscaf rozo de
la Policía MetropolÍtana de Guadalaiara, que le corresponde otorgar a éste municipío.

Presidenta, Adr¡ana: Se abre espacio de oradores alguien quiere hacer uso de la voz regidor Francisco §-.-
quien más. Regidor, Francisco: Siya nada más el sentido como va. Presidenta, Adriana: Si que tambié
Flor. Regidora, Flor: Si. Presidenta, Adriana: Bien, nada más ellos tienen derecho a hacer uso de Ia voz,
adelante. Regidor, Francisco: Si en este punto yo si me voy a abstener de votar ya que el tema del
Adendum no está aprobado no fue cabildeado como marca la ley el tema de Adend um entonces, no
entiendo como estamos participando sí no ha sido aprobado debidamente por el cabildo, entonces
en mi punto de vista mi voto va ser en abstención en ese sentído. Presidenta, Adriana: Nada más le
recuerdo que tenemos este aprobado por mayoría simple ese punto. Regidor, Franc¡sco: 5i pero como
es una uníón de metropolitanos. Presidenta, Adriana: Y compete, y compete en nuestra
Administración, no va, no va pasar el tiempo de nuestra Administración hasta que, hasta que se pueda
llevar a mayoría calificada, cuando se pide mayoría calificada es cuando trasciende tu administración
entonces como en este tema nada más tenemos mayoría simple lo seguimos manejando como, como
nada más este, esta administración. Regidor, Francisco: Pero es una Asociación Metropolitana.
Presidenta, Adriana: Sí, sí. Regídor, Francisco: Si se requiere Ia calificada, si se requiere la calificada.
Presídenta, Adriana: Si, pero con mayoría simple lo hemos podido Ilevar hasta ahorita. Flor, Reg¡dora
Flor: Este yo aquí Presidenta realmente hay muchas lagunas no sabemos o sea esos 4j,ooo este van a
ser anuales o sea hay muchas cosas que todavía no nos quedan claras yo creo que si deberíamos de,
de como dice el compañero saber realmente que es lo que se está haciendo porque lamentablemente
pues nomas nos dicen esto y lo otro pero yo en lo personal, creía también lo que dice el comité y creo
lo que dice el compañero, que no estábamos adheridos pero en este caso pues todo se está
manejando como tal y desconocíamos que como usted lo dice de forma de manera simple yo creo
que no necesitábamos Ia calificada pos realmente era algo que no, que yo desconocía en lo person

N
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y si nos gustaría que nos informara pues como está entonces esta situación porque nosotros traemos
esta laguna. Presidenta, Adriana: Más que laguna regidora este, como lo comente hace un momento
esta, está aprobado por mayoría simple donde estamos inmersos en la zona Metropolitana y donde
hemos visto los beneficios de, de lo que es pertenecer a la anteriormente la agenciá hoy es li policía
Metropolitana y este lo hemos visto también en el salario de nuestro, nuestro personal asícomo los
aPoyos que hay de parte de la misma, este Policía Metropolitana, eh los vehículos horita se está
llevando a cabo también la auditoria de, de todo el armamento que tenemos asícomo algunos otros
temas capacitaciones y creo que eso es bueno para Juanacatlán, lamás Juanacatlán habá tenido un
apoyo de esta manera y sabemos claramente que é1, el pago de nuestro equipo de seguridad nuestro
personal asegurado era muy baiito y que e os ponen en riesgo cada dfa su vida ior defender a
Juanacatlán, y este yo p¡enso que es bueno, el tema der de ese dinero son dos pagos solamente es un
porcentaie de lo de nuestro, nuestro hay como se llama elgeneral, presupuestá, j presupuesto anual
así como lo menciona el tema de ATPROMADES que támbién,'es el mismo cáso y'que ahoríta
Juanacatlán y la presidencia Municipar ya tíene ya está instarándose ros panerei strares que
aprobamos para adherirnos a esa OPD que es AIMPROMADES es la misma de la policía Metropolitana,
los beneficios tienen que seguir legando por todos, entonces ese, ahí son dos pagos soramente
porcentualmente nos tocan 46,00o pesos, sabemos que no, no los tenemos de, de una!ora exhibición
entonces se hace fraccionado, eh Teresita. Regidora, Teresita: Este pago es anual. presidenta, Adriana:
Es anual, es anual, si es anual.

Con síete votos a favor, una abstencón, y I en contra. Regidora, Flor: No yo me absteng
perdón. Secretario, Héctor Hugo 6utiérrez: Dos abstencionel y dos en contra.

i Y

Bien adelante este, deien me pongo mis lentes. quien este por la afirmati va que se apruebe el punto
número cuatro del orden del día lo manifieste de forma económica levantand o la mano. Secretario, Hécto
Hugo Cutiérrez: Es aprobado por MAyORIA StMpLE.

§

\
k)t\
v
\
§
\q
Y
§

\j

o también eh

\

Úníco" El Ayuntamiento de Juanacatrán aprueba y autoriza er pago por Ia cantidad
des4i,49o.jo pesos de los recursos presupuestares pára er eiercicio fiscar uo:o de ra poricía
Metropolitana de Guadalaiara, que le corresponde otorgar a éite municipio

qulNTo PUNTO: ProPuesta y en su caso aprobación de la iníciatíva con carácter de acuerdoque tiene por objeto autorízar el pago por la cantidad de hasta 946,000.00 poo, po,
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Saltorlaü'¡¡orrespecto del tráhlte y escrituracíón del blen lnmueble donde se ubica la Unidad \-, i
de Servicíos M&ícos Munlcipales de Juanacatlán. ¡\\\\
Presidenta, Adriana Cortés: Se les hizo llegar Ia iniciativa donde se exponen los motívos este, sabemos ' 

\. \
que Juanacatlán, varios de sus edificios no tenemos escrituras y eso nos hace pues Ia, nos, nos limita a \
solicitar recursos y a baiarlos entonces este, ya hace tiempo, Ies comparto la Unidad Médica fue una
área donada donde el compromiso que adquir¡mos fue hacer la escrituración entonces este sialgu¡en \ '
tiene alguna, algún comentario, quiere hacer uso de la voz no ya, VÍctor. Sindico Victor: No. Presidenta,/p
Adriana: No, bien. ( E
quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del día, lo manifieste ¿e\$¿.
manera económica levantando la mano. Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por UNANIMIDAD. -§
Haciendo la aclaración que se aprueba con to votos y una abstención el siguiente acuerdo:

N
§§

Primero'- se aprueba y autoriza la celebración del contrato de comodato con el representante
del giro comerciar "Barneario Restaurant Bar Las cabañas y se aprueba ra contiaprestación
establecida en la cláusula cuarta de la propuesta del contrato.

tE-PrlMLPUNro: Propuesta y en su caso aprobacíón para gue se autorlce la compra de
z motobombas sumergibres marca Artamíra moderos KoRro RSoo-r6 con motor de 3o Hp
en 44ov con un costo de 2,489.oo dórares mas iva; y modero KoRro Rz5o/rz con moíor de
25 HP en 44ov, con un costo de uro96.oo dólares mas íva; con el pioveedor Bombeo
Electrifícaciones y Ríego de O. S.A. de C.V.

único. El Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, aprueba y autoriza el pago
por Ia cantidad de hasta $46,ooo (Cuarenta y seis mil pesos oo/roo m,n.) por
concepto de pago de gastos, impuestos y honorarios de la Notaría Pública Número z

de el Salto Jalisco, respecto del trámite y escriturac¡ón de donación en favor del
municipio del bíen inmueble donde se ubica la Unidad de Servicios Médicos
M un icipa le s de Juanacatlán.

SEXTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobacíón para que se autorice celebrar contrato
de comodato con el representante del Giro Balnearío las Cabañas.

Presidenta, Adriana Cortés: Bien se les hizo también llegar a ustedes este la petición
Juanacatlán este, uno de los de las limitantes que hemos tenido es Ia comunicación con todo
el equipo de urgencias, donde sabemos que es importante, todos están en la misma
frecuencia eh al principio se buscó un punto donde, donde teníamos la mejor recepción y ese
punto fue ahí con el cielo, todo mundo conoce el, el balneario del cielo, pues son las cabañas,
se instala ahí una antena este, análoga una antena análoga donde, la verdad sabemos que en
cualquier lugar, donde hagamos este contrato nos, es pagar mes por mes una, renta él no lo
hace pues a manera, colaborando siempre con el municipio, y reconociéndole a al cielo, este
toda su, su voluntad entonces yo pienso que lo justo sería pues también no redituarle un poco
donde se solicita eh nuestra administración se le, se le condone el pago de su licencia es muy
poquito no es mucho, y creo que Juanacatlán recibió mucho beneficío en este tema maestra
Yobana. Regidora, Yobana: En la cláusula tercera en donde dice vigencia de contrato dice, el
pre^sente contrato será vigente por un año comenzando el I de octubre del zor8 y terminando
el r'primero de octubre de 2o2i entonces no es de un año o sea. presidenta, Adiiana: si es de
nuestra.administración. Regidora, yobana: pero, estaría mal. presidenta, Adriana: Es, de ya lo,
ya lo habíamos revisado nosotros tamb¡én, bien donde é1, en el rg les comparto el sí tenia ya
pagada su licencia él tiene pagada su licencia, el 19 es donde se instala la, la antena análoga y
es la que hoy, ahorita nos está funcionando y sirviendo de, de comunicación y nada más se le
condonaría y este, 19,2o y 21, ya en el u r quien flegue ya eh tendrán que hacer;tro nuevo este
en el :: ya tendrían que hacer otro... Reg¡dora, yobana: El contrato ie tiene que modificar, en
vez de poner por, por un año se tiene que poner por administración. presidenta, Adriana: A si,
si ya, ya vi es aquí entonces, acrarando ahí en er punto número tercero, vigencia der contrato
el presente como, da, el presente comodato será vigente por ra administraiión zorg - zour que
les, si, va así que quede. Bien a este, sexto. euien esté por la afirmativa que se apruebe erpunto número Vr del orden der día, ro manifieste de forma económica revantando ra mano.
Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por uNANTMTDAD er siguiente acuerdo:
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Pres riana: Bi€ñ, se le
estamos enterados del tema de,
se quema la bomba eh sabemos
dicho con mucha necesidad donde no podíamos esperar a que, a que llegara, a que se hiciera,
el trámite o mandar corregir la bomba entonces se toma la decisión de, de sumergir una, una
bomba que nos, nos prestan y pues hay que regresarla al dueño así como también en é1, la

segunda bomba este en, en el predio de los Nuño donde, donde se, gracias este a bue
gracias no, se solicita a SEA darle mantenimiento a los pozos que nunca se le había hecho
donde se detecta que la, que la bomba que está sumergible presenta calentamiento en la
base, eso nos indica que al poco tiempo también va hacer, se va descomponer y aprovechando
que están las grúas los expertos, pues se toma la decisión de, de comprar la segunda bomba
donde la primera, la vamos a mandar reparar y que queden resguardo para, para posibles
emergencias, bien alguien quiere hacer uso de la voz, Víctor. Síndico, Víctor: Yo nada más este,
hacer una aclaración eh si es importante que se revisen las condiciones en las cuales se está
instalando cada una de las bombas ya que, hemos hecho algunos gastos a mi punto de vista r

innecesarios y que se pueden prevenir si se hace un buen uso y una buena instalación.
Presidenta, Adriana: Bien, Teresita. Regidora, Teresita: Este si lo de Ia bomba, que dice la
Presidenta de villas Andalucía, sicomo dices a lo mejorfue un, se cambiófue como en octubre
eh, fue a lo meior una mala instalación ya ahora este, mi director y eh estuvo al pendiente y se
instaló correctamente y, y la bomba de lo que es del pozo de los Nuño si este había tenido '-
algunos problemas el pozo no estaba dando mucha agua y ahora que se hizo lo que fue la
limpieza del pozo fue cuando se dan cuenta que la bomba estaba mal. síndico, Víctor: si en
ese sent¡do digo eh, hasta el momento el mantenimiento que se está haciendo por parte de
la sEA, pues qué bueno que se detecta a tiempo eh, yo mi comentario es respecto a las
modificaciones y camb¡os de bomba que se han hecho en villas Andalucía, sobre el pozo dos
y el pozo uno. Presidenta, Adriana: Bien, Alguien más quieres hacer uso de la voz, nadie bien.

s hizo también llegar también a todos ustedes y rr.f,o, \.',
del pozo número tres de villas Andalucía que sufre la, pues \ \

que es una área muy, bueno no es un área es una zona meior \ \

Quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número Vll del orden del día, lo
manifieste de forma económica levantando la mano. secretario, Héctor Hugo: Es aprobado
por UNAN,MIDAD.

ocrAvo PIJNTO: Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice la compra de 4
Radios Portátiles Apxrooo, de la marca Motorola en la Banda de goo mhz, con encripción
básica Adp; con un costo total de sr7rr44o.oo pesos más iva; con el proveedor uníversal
en Comunicaciones S.A de C.V.

Presidenta, Adriana: Eh bien en este tema señores efectivamente un tema importante que
hemos venido manejando es la comunicación donde hemos visto pues la necesidad de, de ya
no estar con una señal análoga sino una señal digital, digital lo maneja desde c5 y estoy Ia,
estoy segura, y le apostamos a que hoy en día todas nuestras dependencias de, de
emergencias estén en la misma frecuencia se, nada más si quiero que quede claro, que aclaro
que esta compra se realizaron con recurso proveniente del de fondo de aportaciones para el
fortalecimiento del municipio esto va a salir del, del tema de fortalecimiento no de la cuenta
corriente es parte de que si, si lo podemos, si lo podemos hacer alguien más quiere hacer uso
de la voz, nadie bien. quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número VII del
orden del día, lo manifieste de forma económica levantando la mano. secretario Héctor Hugo:
Es Aprobado por UNANIMTDAD EI siguiente acuerdo:

unico. Er Ayuntam¡ento de Juanacaflán, aprueba y autoriza ra compra decuatro Rad¡os Portátires Apxlooo, de ra marca Motorora en ra Banda de aoo ríhz, con
encripción básíca Adp; con un costo totar de g171,44o.oo más iva; con er proveedor Universar en
comunicaciones s.A de c.v. con recursos provenientes del fondo de aportac¡onespara el fortalecimiento del municipio.
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NOILEIIO PU NTO: Asuntos genera les.

Presidenta' Adriana: Bien quiero hacer hincapié en este punto, quien haga uso de ra voz ro
solicite de manera respetuosa levantando Ia mano y yo les voy a ir dando lá pauta quien lo va,
quien lo va tomar, arguien quiere tratar argún tema, Francisco, Víctor, ntexis, rlor, Tere y su
servidora, bien eh adelante el regidor Francisco tiene tiempo para é1. Reg¡dor, Francisco: unos
temas unspsl pderldedb¡u,a+b r<úieiranh*sitfiqaciln&rord-dc;dega¡aoeNirÍo &r
Fraccionamiento Virlas ya se van a faciritsnrds€t{estla!.gefrifia€das po, ta"roi. piui¡o"ntr,
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AMAJ¡IZA
AdrianaÉfír8€gidor, F isco: Otro es este, preguntarle Presidenta cuando se convocara las
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comisiones para la revocación a los acuerdos del ayuntamiento al Gasoducto y al (POETDUM)
que se comprometió en diciembre y que por premuras del tema del de Ia del, la sesión tan
próxima se comprometió para que el mes de,,., sesionaran eso no se ha revisado el otro es;

eh que avance hay de parte de la contraloría respecto de Ia responsabilidad que incurrieron
funcionarios del Ayuntamiento respecto a los dictámenes para la revisión del (POETDUM)
también o sea, yo solicite que se hiciera una investigación... cómo va la investigación y si y
hay alguna respuesta al respecto, otro; es con respecto a la problemática de la calle 5 de ma
y malecón con el tema drenale eh la verdad que, eh las calles muy bonitas pero, está el drenaje
a por, por encima este, yo creo que hay una responsabilidad y ahí son obras nuevas y digo, no
sé si se hizo la supervisión adecuada al respecto, yo creo que la 5 de mayo se acaba de
terminar el malecón hace año y medio, dos se terminó y ya presenta fallas, también las
alcantarillas del malecón ya también ya botadas entonces hacer anotaciones al respecto, el
otro tema que quiero yo comentar yo a la Regidora Marlen, me han estado llamando de Villas
Andalucía particulares ciudadanos con respecto de que se ha llevado una inspección, de
hecho se lo manifesté al síndico por que no halle por parte de la sindicatura con el tema de
servicios laborales para construcción y yo les manifiesto que, pues el municipio no está .
encargado de temas laborales o sea en el asunto del seguro social y resulta que ya
investigando la persona que va dicen que por parte de la Regidora Marlen y que por parte de
la CROC entonces ya brinca porque yo hable, en ese momento yo hablé yo le hablé a Víctor
oye están aquí en Ia sindicatura, pero ya cuando mencionaban el nombre de Marlen dije pues
no será al Síndico es la Regidora entoncestal vez desconozca Ia Regidora que está sucediendo
esto y estén utilizando su nombre para el tema de, de esto, yo creo que no es válido que esté
este, que bueno que se presentó Regidora, Regidora estoy mencionando aquí en el pleno qu
me han mandado algunos ciudadanos de parte de Villas, que han llevado a inspección por
parte de temas laborales de construcción y que primero manifestaron que por parte de I

sindicatura y yo en ese momento Ie hablé, a víctor y él me dijo que por parte de la sindicatura
no había ninguna ¡nstrucción y además pues no es una facultad del gobierno municipal el ver
el tema laboral de las construcciones y resulta que dicen que van por parte de la CROC y que
lo mandaron a usted entonces, nomás para que tenga usted cuidado. Regidora, Marlen: Si qué
bueno que me dice si, gracia s. Regidor, Franc isco: Yo en ese momento le hable al Regidor digo
al Síndico y digo no se vale que estén invol ucrando a personas, a funcionarios de gobierno \
municipal en temas que no nos competen. presidenta, Adriana: Así es. Regidora, Marlen: No
y es cierto que estuvo operando gente que por medio de CROC se hace, se hace presentar
como la CROC si lo hay ahí en Villas Andalucía pero desconocía que yo los había enviado pues
sidicen que el pozo, cuarto yo lo es mío, que está a mi nombre imagínese. presidenta, Adriana: \Este me permiten este como van el orden, Regidor hay algún otro tema. Regidor, Francisco:
Si el otro punto es con respecto al a las horas del fax si solicitar yo sé que por ahí están qsolicitando una, una multa de recu peración por parte de los ciudadanos de algunas obras estelo manifestó quisiera saber si hay un, va entregar un recibo en donde. presidenta

enen esa duda.
, Adriana: No

'.\)

§
claro que sí. Regidor, Francisco: Que si la ciudadanía para, los ciudadanos ti
Presidenta, Adriana : Ah claro. Regidor, Francisco: Supuestamente son al rogobierno municipal qureren saber este. presidenta, Adriana: No, no con toda la confianza del

0% por parte del 5
mundo, eh claro que si bien, ningún otro tema regidor bien he Víctor. Síndico, Víctor: Bien ehyo tengo dos peticrones qutero hacer expresas ante este pleno bueno. por medio de lapresente me di ri¡o a ustedes pleno del ayuntamiento y con fundamento en el articulo en laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley del Gobierno y Administraciónque me faculta como Síndico municipal en este município de Juanacatlán solicito se considereIa instalación de r3 Ium rias sobre la calle Los Ángeles para que cuente con iluminación el

¡na
andador que conecta la comunidad de la cofradía con San Antonío Juana cáxtle siendo unespacio turístico y de tránsito de los habítantes de este municipio con el objetivo de mejorars condicíones de segu rídad de peregr¡ nos y transeúntes que recorren este andador, entregócopia al, secretano para, se Ie, se le dé segu¡miento tengo entendido que en la última sesiónde cabildo se aprobó un presupuesto para luminarias igual , que lo metan a consideración. Lasegunda petición es; eh por medio de la presente me dirr¡o a ustedes pleno del Ayuntam¡entoy con fundamento en el artículo 115 de la Constitu ción Política de Los Estados UnidosMexicanos y la Ley de Gobierno y Administración gue me faculta como Síndico de estemunicipig6li¡§45
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de ten6ÉdlfE€spaclo para los alum nos de esta lnstitución educativa,
ana: Algún otro tema. Síndico,
Alexis. Regidora, Alexis: Pues yo,

que se iban a revocar que se van a

,U/ánT¡lZ "
igual también lo, \.'
Víctor: Es todo. N
es el mismo que f r t'.,'

pasar a Comisión I t

¡p

dejo a consideración. Presidenta, Adn
Presidenta, Adriana: No, bien, bien este,
comento aquí Presidenta sobre las actas
por ahí vi que los ciudadanos tuvieron, una iunta y siguen este pregu ntándonos a nosotros .'\'
como regidores que, como va el proceso que cuando es la de la iunta de Comisión y otra p
ahí este, me han comentado los vecinos del ranchito de los Cortes del andador que se es
haciendo creo que no se le está metiendo armado ya van tres personas que. president a,
Adriana: Las huellas. Regidora, Alexis: A las huellas que no se Ie está metiendo armado y se
pueden tronar yo les pedí que me enviaran unas fotografías, por ahí les traigo pero más que
eso quisiera que la Comisión de obra pública checara como están presupuestadas esas huellas
y si realmente viene ahí lo de el armado o cómo está el proyecto porque básicamente es dinero
tirado a la basura salimos los tres años y ya está tronadas ahí. Presidenta, Adriana: Bien es
todo, bien Flor. Regidora, Flor: Este yo nada más Presidenta pedirle y ya se adelantó un
poquito víctor este, con relación al presupuesto que se contempló para luminarias este desde
el año pasado se había dicho que se iban a cambiar unas no sé si recuerde y que esas se iban
instalar allá en Villas en la aurora exactamente en la aurora este mi petición es tratar bueno, ''

ver la manera de que si se pueda llevar a cabo está, estas luminarias porque realmente
estamos eh es una zona donde transitan muchos alumnos para las escuelas a veces van a la
secundaria y están a realmente no ah no es visible y es peligroso para nuestros niños como
bien lo maneiaba el, el síndico y también ver si se podría considerar a la, el, Ia carretera libre la
antigua a Guadalalara este, porque ahí le faltan luminarias yo creo que el día de mañana se
van a presentar accidentes a causa de no hay bueno si están los postes pero no tenemo
luminarias, yo creo que si es necesario que se contemple y ojalá pues sé tome en cuenta m
aquel lado sur que realmente está un poquito abandonado nuestras calles también de de Villas
pues ya, ya presentan desgaste en cuando el asfalto ya hay muchos este, hoyos es que no ves
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p aquí traigo mis, lo que yo recibo cada mes traigo mis cortes de
lo que yo hago de aquí es donde entregó cuentas mensuales me hace falta entregar el mes de
diciembre, si aquí lo traigo si alguien gusta ver también lo que se gasta también en agua
potable con mucho gusto aquítraigo mis cortes de caja de cada mes, de cada mes desde que
yo entré, yo vengo cada mes a entregar cuentas. Presidenta, Adriana: Muy bien sí. Lupillo: ya

ustedes dicen en que me pueden ayudar y si se puede. Presidenta, Adriana: Claro que sí, claro
que sí. Lupillo: Y darles las gracias porque. Presidenta, Adriana: Gracias Lupillo. presidenta,

Adriana: A ver con orden, Lupillo. Lupillo: El otro punto es que gracias a Dios también y ya se
me acabó la batería, pero alguien vio los vídeos que les mandé ahorita, el pozo de los Nuñ
se destapó, para mañana yo se los envío a todos ustedes donde se oye ya el agua si, que
está cayendo. Adriana: Malo, eso es malo, muy bien, adelante algún otro tema Lupillo: G racta
Presidenta, Adriana: Bien este, me gustaría, me gustaría antes de, antes de continuar sigo yo
luego sigue Yobana, y no, Víctor y luego tu bien quiero, quiero hacer entrega a cada uno de
ustedes el oficio que les, donde yo solicito a, lo vas pasando por favor al doctor Mario Silva
para solicitarle el tema de retomar el (POETDUM) de Juanacatlán este fue uno de mis
compromisos que adquiero en la, en la última sesión y, que no lo vamos a soltar vamos a seguir
trabalando con é1, donde ellos nos den Ia fecha generar, convocar a toda la ciudadanía que
qu¡era participar así como ustedes reg¡dores también van a, van a poder este, vamos a poder
estar a la par y que, y que no vamos a dar un paso para atrás en, en arreglar este tema sale,
este mi compromiso está, solicitarle a la maestra Yobana, Yobana Chávez que haga uso de
voz con el tema las obras que acaban de mencionar, 5 de mayo y Malecón ya sea que dar la
información de que ya este, ya se hicieron válidas las de estas las garantías y que, slop está
solicitándole directamente a Ia empresa que venga y arregle ese desperfecto que está ahí
adelante maestra. Regidora, Yobana: Definitivamente en comisión, gracias presidenta en
comisión de obra pública eh ya van dos veces que vamos a en este año a revisar obras este, la
primera fue el ro de enero y esta vez el z3 eh donde pues, solicitamos la garantía de que había
pasado con esa calle? que como dicen la acaban de terminar y ya se está ahí pues, el colector
está tapado y ya habían venido et, el vector o vactor a desazolvar pero pues se dieron cuenta
que más bien se había desplomado entonces hay que volver a, nos decía el Director de obra
Pública que a más tardar en i5 días ya va estará aquí la Compañía para volver, se va a volver a
abrir la calle, es nada más media calle y se va a hacer este, hora síque la reconstrucción de esa
parte para que no esté ahorita problema de, de que, el agua se está derramando pero ahí, fue
lo que, lo que pasó es que se desplomó el colector por abaio este pero esta parte pues si ya
está este, contemplada pues si se hizo efectiva Ia, la garantía de la obra y en cuanto a las otras
obras fíiate que si pedimos, en relación a la obra de que se está llevando camino a ranch
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nuevo sobre la huella de concreto si pedimos hay perdón! al Saucillo este, si pedimos elproyecto, más sin embargo nos dicen que ese no, no lo tienen no se presentó aquí aJuanacatlán este, fuimos a revisar la obra platicamos con él, con el ingeniero pedimos porejemplo las, las inquietudes que tenían los habitantes de , de este del Saucillo que se defaralimp las cunetas, también este se dejaran lim ias para que cuando viniera el agua este,
ro, que p

no, no tuvieran el problema de que estuvieran tapadas eh garantías quedó bien claro de que
st no estaban bien puesto el, el empedrado al igual que, que la misma obra este, se iban hacerefectivas las garantías, y no se les iba a aceptar la obra eso sí, si lo platicamos pues con ellos vde igual manera la Presidenta lo toco el día que vinieron los de sCT. Presidenta, Adriana: Losde sCT. Regidora, Yobana: Los de SCT este, y el tema pues, eh, eh con relación al (pOETDUMno hemos quitado el dedo del renglón desde el pnmer día yo fui con el síndico y con Iaresidenta pues a solicitar, porque yo estoy insistiendo pero pues a mí no me conocen minumero y como gue no me contestan y luego estaba en tiempo de vacaciones y de igualanera no me contestaban ni en lmeplan ni con este, paty Martínez entonces pues el medioque ellos tenian en contacto fue acercarme con ellos para ver pero, yo pienso que aquí Iaresponsabilidad o la competencia pues es y el ¡nterés pues es de todos y no nomás de, de unoscuantos Pero pues si tenemos la disponibilidad este, que en su caso eh bueno yo en lo personalyo no voté para que se viniera aba,o porque no todo el documento está mal sino que existenPartes que hay que restructurar esas observaci ones que, que están mal elaboradas se puededecir pero no echarlo abaio todo un documento que, qué pues es dífícil que se ten8a otra vezel presupuesto necesarío o y también el tiempo para no, para volverlo a, a rediseñar entoncescon toda la disposición de volver a trabajar en é1. presídenta, Adrrana: Muy bien maestra , algúnotro temST!'€áI[-*¡$sEg*tshana¿rUpeB¡Bridtr*E, áCrE&rifddodg$f,p s¡Boace¡rJt,!t0[sc
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el regidor VÍctor y Iuego. 5índico, Víctor: ülona{a ruíec*te f¡&a fespecto al tema de, de Io, de
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cómq,56tffi¿ de lo de, que pedía Lupillo enfatizar un poquito yo creo que sí es ¡mportante,
que se instruye a la Comisión de agua potable para analizar ese, ese tema sobre el presupuesto
y las condiciones que tiene el pozo de San Antonio. Presidenta, Adriana: Muy bien, es todo.
Síndico, Víctor: Y a, y aclarando también cuando me hace la solicitud la Regidora eh se
contempla, tenemos i6 puntos que vamos a, a intervenir eh algunos, algunos puntos van
algunos cruceros que vemos eh con mucho riesgo para la población los vamos a intervenir
nosotros con recursos propios y otros tantos van a ser a través de la agencia metropolitana
de vialidad, ya contemplamos los r6 puntos sin embargo, por el presupuesto que, que este, se
etiqueta a cada uno de los municipios quizá a lo me,or no nos alcance pero por los que no se
intervengan por de parte de la agencia, los vamos a intervenir nosotros si estamos eh,
tratando de que sea a Ia brevedad posible una vez etiquetado el recurso por parte de ellos eh
ya nos dirán cuáles son los que se van a intervenir y a su vez nosotros vamos a ir viendo cuáles
son los que vamos a eiecutar. Regidora, Flor: Perdón Víctor una pregunta, puedo. Síndico,
Víctor: D(ame. Presidenta, Adriana: A ver ahorita, si quieres la Regidora Ofe y luego Flor.
Regidora, Ofelia: Bueno yo quería comentarles que lo que de primera instancia como una
prueba piloto no, lo cheque con la Presidenta y se le hizo bien pues van a ser las 24 horas un
médico, dos paramédicos, una ambulancia. Presidenta, Adriana: La unidad de. Regidora, Ofe:
En la unidad de Villas Andalucía, y también toda la semana va a ver horario de consulta lo.oo
de la mañana a 8:oo de la noche todos los días y después de las lo:oo de la noche, solamente
urgenc¡as, pues para que sepan que se modificó esa parte también este, decir que aquí a Ia
Regidora, ya nos habíamos luntado con, con Domus parte de obra pública y hay un proyecto
muy ínteresante de salud para villas Andalucía. Presidenta, Adriana: Muy bien. Regidora, Flor:
Pues desde que, se acuerdan el compromiso de ellos era construirla bueno poner la estructura
la otra parte iba a hacer este por parte de ellos supuestamente. Regidora, ofe: La estructura
este, conforme a lo que nos explicó obra pública es que no tiene este, las especificaciones que
te marcan ciertas normas de salud entonces, en eso estamos este, con la presidenta.
Presidenta, Adriana: FIor. Regidora, Flor: Este yo nada perdón, yo nada más preguntarle a
Víctor este sí, dentro de, de esas calles que van a intervenir está considerada villa Ándalucía.
síndico, Víctor: sí. Regidora, Flor: A muy bueno porque si tenemos muchos puntos que se.
Síndico, Víctor:5i son seis puntos que tenemos este, contemplados y ya en lo particular si
quiere lo vemos. Regidora, Flor: sí, gracias. presidenta, Adriana: Bien puás ya no Áabiendo ya
más puntos que tratar continuamos. Secretario, Héctor Hugo:

DECIUO P!!NTO: Clausura de la sesión.

Presidenta, Adriana: siendo ras rg horas con 3o minutos der día z7 de enero del zozo se da por
concluida la sesión ordinaria der Ayuntamiento de Juanacatrán, Jarisco. Muchas Gracias.
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