
,UANACATLAN

AUAITIZA
J

ACTA NUMERO 3r

SESIoN ORDINARIA DELAYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO' DEL DIA 25

DE FEBRERO DEL 2O2O.

En el munic¡pio de Juanacatlán Jalisco al día z5 del mes de febrero del año 2o2o, siendo las t7 horas, con

14 minutos del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos tt5 de Ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, t4, z9 fracción I primera, )1, )2, )), 47 fracción
tlt tercera y 63 de la Ley de Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los

artículos 1,6,7,8,9, 16 y r8 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del

Municipio de Juanacatlán Jal¡sco, tenga verificativo la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de

Juanacatlán Jalisco.

Se procede a celebrar la sesión ordinaria de conformidad a lo dispuesto por el Reglamento

Orgánico del Cobiemo y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

PBli/tER PUNIIO: Lista de asistencia, verificacíón del quórum legal e instalación de Ia sesión,
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ADRIANA CORTES GONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DEANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JOSE qUIRARÍE ALMARÁZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTÍN HERNANDEZ LOPEZ

oreue luqur uuñóz

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA. IERESITA DE JEsÚS NUÑO MENDOZA

ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS

FLOR CECILIA ÍORRES ROCHA

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENfE

PRESENfE

PRESENfE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

e
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Contando con la Existencia de Í integrantes del pleno se declara que existe quórum Legal para sesionar.

Como marca el artículo 32 de la Ley del Cobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco, se declara legalmente instalada la sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de

Juanacatlán, Jalisco.

Pido al Secretario ceneral continúe con el desahogo de la sesión y proceda a dar lectura al siguiente

punto.

SEGUNDO PUI{IO: Aprobación del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.

2. Aprobación del orden del día.

J. Propuesta y en su caso aprobación de las actas número 27 de sesión extra ordinaria de

fecha t8 de diciembre del zorg; acta número z8 de sesión solemne de fecha z7 de

diciembre del zotg; y acta número 29 de ses¡ón ord¡naria de fecha 30 de dic¡embre de

2O19.

4. Propuesta y en su caso aprobación de la in¡ciativa con carácter de acuerdo que tiene por

obieto la aprobación y autorización de las modificaciones al presupuesto de egresos del

el elercicio fiscal rozo.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa con carácter de acuerdo que t¡ene por

Juañacatlán

Solicito al Secretar¡o General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los regidores

presentes.
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equipa miento, con el proveedor Bombeo Electrif icaciones y Riego de

JUANACATLANA/ D|Z,L
Occidente S.A. de

C.V para el pozo El Carril.

6. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa presentada por la Regidora Ofelia

Luque Muñoz, para que se Autorice la celebración del convenio de coordinación entre

el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la SEMADET y el Municipio de Juanacatlán
que tiene por objeto llevar a cabo el Programa de actividades en materia de prevención,

alerta, combate y control de incendios forestales.

7. Asuntos Generales
8. Clausura de la sesión.

Presidenta. Adriana: Quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número ll del orden del día,

lo manifieste de forma económica levantando la mano. Secretario, Héctor Hugo; Es aprobado por

UNAN'MIDAD

TERCER PUNTo: Propuesta y en su caso aprobación de las actas número 27 de sesíón extra

ordinaria de fecha t8 de diciembre del zotg; acta número z8 de sesíón solemne de fecha z7 de

diciembre del zorg; y acta número 29 de sesión ordinaría de fecha lo de diciembre de 2or9'

Mismas que fueron notificadas y entregadas de manera físlca y en dígital Para su

conocimiento previo y dispensa de lectura correspondíente.

Presidenta, Adriana: Se abre especio de oradores, alguien quiere hacer uso de la voz bien. Quien esté

por la afirmativa que se apruebe el punto número lll del orden del día, lo manifieste de manera

económica levantando la mano, Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por UNANIMIDAD.

CUARTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa con carácter de acuerdo
que tiene por obieto la aprobación y autorización de las modificaciones al presupuesto de

egresos del el eiercicio fiscal zozo. Misma que fue notificada y entregada de manera física y

en digital para su conocimiento previo y dispensa de lectura correspondiente'

Presidenta, Adriana: Alguien quiere hacer uso de la voz, alguien más, bien, le damos el uso del

eh Víctor. Víctor: 5i. Presidenta, Adriana: Alguien más, nadie le vamos a dar el uso de la voz al

Regidor Francisco, adelante Regidor. Regidor Francisco:5i como integrante de Ia Comisión d

Hacienda yo les pedí que se turnara a comisión la modificación del presupuesto ya que si ha

observaciones, muchos de los temas no fueron consultados con el pleno ni con la Comisión al

respecto, entonces si propongo que se turne y se analice no, el tema de aires acondicionados.

Presidenta, Adriana: Yo. Regidor, Francisco: Hay temas más importantes en el municipio que

instalar un aire acondicionado. Presidenta, Adriana: Me estoy ahogando en la oficina. Regidor,

Francisco: Ni modo Presidenta entendemos esa necesidad pero incluso aquí el cabildo se han

aprobado ventiladores y no se han instalado entonces yo no sé, ahora un aire acondicionado

va ser, pusimos los paneles solares supuestamente que para ef¡cientar el ahorro y los aires

acondic¡onados elevan el consumo de electricidad entonces yo no 5é dónde va estar el ahorro

bien algo más, no más, Víctor. Síndico, Víctor: Eh pues yo revisando aquí las, las partidas

presupuestales eh pues veo algunos, algunas modificaciones que pues para m¡ punto de vista

no tienen como algún fundamento s¡ me gustaría eh pues revisar digo Para que son esas, ésas

modificaciones de, de tas partidas, eh se están destinando evidentemente a otras cuentas pero,

pues si me gustaría saber cuál es el destino efect¡vo de, del presupuesto que se está

modificando, digo aquí veo eh de la partida muy específica de la 5r5, que dice que fue de

cómputo de tecnologías de información sí, precisamente yo tengo solicitando una impresora

desde hace más de dos meses eh no sé s¡ sea para, ese rubro. Presidenta, Adriana: 5i.Síndico,

Víctor: Este pero s¡ me gustaría que se describiera pues o se iustificara los cambios en las

partidas presupuestales digo con el propósito de, de ser más, más claros y un poqu ito má

transparentes eh pues yo si solicitaría se turne a, a Comisión para su respectiva revis lon.

Presidenta, Adriana: A voy, a hacer uso de ta voz yo, b¡en este, como fue mi compromlso

señores en, en la sesión det 3o de diciembre de 2019 donde, donde yo les comentaba y mí

bueno, mi compromiso fue que cualqu¡er partida que no tuviera presupuesto, o que se

terminara yo se los iba a estar notif¡cando en tiempo quiero que quede como antecedente de

que este iambio, de este presupuesto aún no se eiecuta está, hasta que ustedes lo, lo

autoriceey¡fuin¡hTsTgErloúryue lP¿qmárcénce+l9d&. para,gadpr4$B€f laCffii¡ón¿eAUe
tenemos detenidos algunos pagos de, ocrun,iueueagungoproveedores Porque no he hecho,
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JUANACATLÁN

AMA}IZA.
no hpflB¡tr¿lnecho el pago para no incurrir en este, en irregularidades les hago de su

conocimiento en é1, en la partida 171 que son estímulos este, ahíhablamos de la, del excedente
es lo de la policía metropolitana que nos llega, es Ia homologación tal cual, donde no entra
como un, como un salario sino como un estímulo para ellos hasta que se tome la decisión de,
de que se formalice todo el tema de Ia policía en é1, en el concepto 392 que dice impuestos y

derechos, ahí se habían presupuestado $14,680.00 (Catorce mil seiscientos ochenta pesos)
donde se le aumentará §roo,ooo,oo (Cien mil pesos) por escrituración, aquí decirles que ya

contamos con las escrituras de la unidad médica de Juanacatlán así como, como también se va
a proceder a. Secretario, Héctor Hugo: Las escrituras de la escuela de Tateposco como lo de la
calle que, hizo la donación el señor Mariano Alvarado este, que él solicitó un escrito el cual
también se le remitió a sindicatura y este, la modificación esta al presupuesto es para garantizar
que en su momento cuando se haga el trámite de la escritura nosotros tengamos en el
presupuesto este eh valga la redundancia el presupuesto para poder hacer el pago
correspondiente de la escrituras. Presidenta, Adriana: En el punto 439 que dice otros subsidios
ahí estamos hablando del tema de las OPD y AIPROMADES donde, como ustedes pueden ver
ya tenemos el edificio eh público que es Ia Presídencia ya cuenta con, paneles solares que por
eso en alguna sesión pasada autorizamos esa partida es tamb¡én para que Io tengan
contemplado en el tema 5r5 que es equipamiento de computo de tecnología de información
así como lo menciono el Síndico él ya tiene t¡empo este, solicitando una impresora donde
también otras áreas la están solicitando y es por eso que se le asigna g25,ooo.oo (Veinticinco
mil pesos) En el 546 que dice otros equ¡pos de transporte eh, tenemos la necesidad así como,
la responsabilidad y comprom¡so de darle a nuestros trabajadores eh, las herramientas para
que puedan ejecutar su trabalo sabiendo que hay algunas áreas donde, donde pues

compramos nuestro lápiz o nuestra pluma, o pues un eiemplo aquí se pretende con eso
comprar una motoc¡cleta para el área de participación ciudadana ya que es muy importante
estarnos moviendo de norte a sur del municipio, de oriente a poniente y es este, necesaria. En

el tema 564 que dice sistema de aires acondicionados calefacción y de refrigeración industrial
y comercial eh saben que la Presidencia pues está localizada eh las mañanas de la zona oriente,
nos llega da mucho el sol ahí y es este, a veces incomodo estar trabaiando pero, yo sin ningún
problema, esa partida si quieren la quitamos yo lo solvento, o simplemente no se ha comprado,
nada más yo hice la propuesta. En el tema 567, es la de herramientas y maquinaria y

herramientas aquí este, decirles que ya anteriormente teníamos el tema de las bombas del
agua que es donde yo les decía que traemos, el proveedor nos ha esperado por que yo no le
he querido, no se le a querido hacer transferencias por no incurrir en una falta este, y
compromiso que adquiero con ustedes y, decirles que de la partida j98 que es serv¡cios
limpieza es de donde se desprende todo este apoyo, no estamos alterando la cuenta, la de
esta, el presupuesto eh anteriormente en esa partida nosotros aprobamos g2,26o,ooo.oo (Dos
millones doscientos sesenta mil pesos) donde se le va modificar g442,ooo.oo (Cuatrocientos
cuarenta y dos mil pesos) y que ya va quedar en §1,7)7,ooo.oo (Un millón trescientos treinta y
siete mil) ese es lo que se está modificando, yo s¡ento que si este es necesario realizar la
modificac¡ón en tiempo ya que traemos el compromiso pues sobre todo con el equipo de
bombeo, lo pongo a su consideración. Regidor, Francisco: Yo creo que no estamos nosotros
opuestos a ses¡onar inmediatamente cada vez que Io requiera Presidenta, hoy nos fuimos hasta
los últimos días del mes cuando teníamos agendado a mediados del mes la sesión de cabildo
yo creo que incluso, el día 3o de diciembre en la sesión acordamos que íbamos a ses¡onar la \
Comisión de Hacienda para ver el tema de la modificación al presupuesto de egresos con el

ánimo de aumentarles el sueldo a la gente de base cosa que no lo están tomando como
prioridad y estamos hablando de ocho años que no se les incrementa el salario entonces, yo

veo que es más urgente lo personal que lo operativo también de la gente o sea, tema social,
laboral yo creo que si mañana convoca usted a sube a la Comisión de Hacienda, con mucho
gusto nos sentamos, analizamos el tema de modificar el presupuesto pero, en un ánimo digo
de seguir los lineamientos correctos no, pero no brincar una comisión y que la comisión
dictamine para que pase al pleno. Presidenta, Adriana: Yo lo pongo a consideración igual
manera este yo les comparto, el señor de las bombas pues mi compromiso yo le dije tengo
sesión el día fulano a tal hora este, el día siguiente yo puedo estar trabajando ya con su pago

igual manera me comprometo a que Ia próxima sesión que se haga con el tema de, del
presupuesto lo metemos a comisión hoy sacar. Regidor, Francisco: Ese tema, digo que lo
aproberyrs2:[le6'8d919#EcrturhH@e8ek45rpFeJtgpatCcé+rey&6 yú[¡,eé&EñBbts¡€[o
tema de la compra, pero yo creo que ha¡ ,quc.¡ralir6iltmrfuopro{undidad el tema de un cambio
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de preupuesto, incluso viene la maestra de China solicitando este apoyo claro, va necesitar
también modificar el presupuesto de egresos, ¿porque? Cada sesión vamos a estar modificando
el presupuesto cuando si tiene usted varios temas ya en puerta, vamos citando la Comisión y
de una vez vamos modificando el presupuesto de acuerdo para, evitarle trabajo al Secretario,
el Tesorero y todo mundo porque si, para cada situación vamos a modificar el presupuesto.
Secretario, Héctor Hugo: Yo mi comentario en ese sentido sería eh por ejemplo tratar pues de,
de entender un poquito las necesidades del municipio, yo entiendo de la necesidad de llevar el

tema a la Comisión más sin embargo, casualmente siempre las necesidades del municipio nos
lo requieren, en la iniciativa por ahí viene establecido que la Regidora Teresita este, presento
un escrito donde solicitaba presupuesto para el tema de mantenimiento de los pozos de agua
pero este, esa ese, oficio lo presento con una cantidad de to,ooo pesos aproximadamente si

más no recuerdo y en realidad, al momento de estar en el trabalo ya realizando el
mantenimiento ya de los pozos pues te das cuenta y salieron imprevistos como lo es, las dos
bombas de agua que ya se autorizaron en la pasada sesión de cabildo se autorizó la compra
más sin embargo este, pues si no había la partida presupuestal con suficiente espacio para
poder realizar el pago y se atoro y después, continuando con ese mantenimiento de los pozos
se da la situación de que se requiere nuevamente Ia compra de, otra en un principio el puro
motor y después la bomba o viceversa algo así y eso pues ha creado, nos va llevar a las

consecuencias de que cada punto de acuerdo que nosotros tengamos que y que tengamos que
modificar el presupuesto, pues lo vamos a tener que hacer una de las, cuestiones es que la
mayoría de los puntos que están aquí en la, en esta modificación ya son cuestiones que ya

incluso por ejemplo el pago de las escrituras también ya se aprobó el pago en la sesión pasada
pero cuando se turna el expediente administrativo para la realización del pago pues elTesorero
pone freno y dice pues no tengo yo eh presupuesto en esa partida presupuestal para realizar
el pago, que es lo que a nosotros nos pone a trabajar en estas modificaciones al presupuesto.
Regidor, Francisco: Si pero hay muchas situaciones señor Secretar¡o que hemos solicitado
información respecto a cotizaciones cosa que no nos dan, entonces yo siento que también
ustedes tienen que ver la situación que uno pide si me explico, si queremos trasparencia que
miedo tenemos que pase a la Comisión de Hacienda y analice a profundidad esto. Presidenta,
Adriana: Hay ninguna. Regidor, Francisco: Verdad, muy bien entonces aquí la Presidenta hoy
puede emitir la convocatoria y mañana sesionar, si me explico y cubrir esa situación para que
sea más transparente el tema es que, ok acuerdan el presupuesto pues si urge pero también
está el tema del aire acondicionado y lo urge, si me explico son situaciones que nosotros como -7
representantes del Pueblo, también tenemos la oportunidad nosotros de decir sabes que esto
no se me hace correcto y hay que modificar el presupuesto, si me explico para evitar en u
sesión pues andar haciendo parches si urgen las bombas consensamos nosotros y I as

aprobamos si me explico si le urge a la Presidenta, claro urge el agua, pero hay situaciones que
no estamos de acuerdo dentro de lo que están maneando en la modificación pues es

importante que pase a la Comisión para evitar estas situaciones en el pleno. Presidenta,
Adriana: Desde mi punto de vista creo prudente y conveniente que en este tipio de in¡ciativas
en las que se neces¡te una modificación al presupuesto se elabore una iniciativa bien iustificada
en donde nosotros como Regidores podamos valorar este, la importancia o el impacto a la
ciudadanía y no dar cavidad pues a como dice a que no exista pues este transparencia, entonces
esa es mi sugerencia. Síndico, Víctor: Eh bueno aquí en la partida digo yo hasta este momento
me estoy dando cuenta que es para eso, otros equipos de transporte para la adquisición de una
nueva motocicleta, yo en reiteradas ocasiones he solicitado equipo para diversas direcciones
de las cuales pues ha sido omiso eh, y ahora de la noche a la mañana si se aprueban 21,ooo
pesos para una motocícleta en participación ciudadana, con esto no digo que no sea necesario
pero yo creo que si es importante revisar cuales son las necesidades básicas actualmente
tenemos alrededor de siete vehículos en el taller que no se han comprado las piezas porque no
hay dinero pero s¡ estamos aquí viendo nuevas responsab¡lidades con nuevos equipos o nuevo
este vehículos que a Io mejor viene a eficientar un poco más el servicio, pero si tenemos ya
patr¡monio que podemos eh ponerlos a funcionar pues yo creo que si sería conveniente eh
meterle el dinero adecuado digo, yo pongo un caso concreto el chevi de desarrollo social, qu
para mí es importante que se ponga este, como prioridad porque es una de las direcciones que
más movimiento tiene el municipio y digo con eso no quiero decir que no sea menos
importante participación ciudadana pero si ya se tiene este, patrimonio pues yo creo es
importantgi¡ yhr$,eE¿¡qg€e#w¿Séeeeqpá *?Esrn0unlglpbpp+sgi#$a,4dÉf,ail Hf,sLo
pues. Regidora, Flor: Yo Presidenta per*iqa.gbendad*rquporyito más en lo que comentan
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los compafmr os es muy cierto, tenemos algunas colonias completament
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e oscuras aquí le

presento el documento, la petición en múltiples ocasiones yo le he solicitado las luminarias
que nos hacen falta, no entiendo la decisión o el por qué se pretenda adquirir un aire

acondicionado cuándo nuestra gente pues está sufriendo no la inseguridad a causa de estas

luminarias, es una obligación, una obligación del municipio brindar ese servicio, sabemos que

el pago del impuesto del predial es para esto, para que se aPorten esas necesidades de la
Población y no es posible que no se estén llevando a cabo, yo creo que todos hacemos el

esfuerzo por pagar nuestro predial para tener una retribución a cambio y sin embargo, estamos

careciendo de este alumbrado Público, yo creo que es momento de que nos enfoquemos en

eso y traigamos realmente solución pero soluciones a las problemáticas reales que se están

viviendo y presentando en nuestro municipio, no es posible que estemos hablando de

austeridad este, cuando queremos estar cómodamente todos sabemos que pues el aire

acondicionado pues es necesario pero podemos sobrevivir sin é1, perfectamente sobrevivir yo,

tuve una visita perdón, aquí a la oficia del Oficial Mayor y el, ya tiene una aire acondicionado.

Presidenta, Adriana: Él lo compro. Regidora, Flor: Ah, de su dinero. Presidenta, Adriana: Si.

Regidora, Flor: Que bueno, yo desconocía pero, qué bueno que me aclara eso porque

realmente dije, pues no es posible verdad. Presidenta, Adriana: También comentarles que, que

quede muy claro que esto es una propuesta, que no se ha comprado, nada, de lo que hay aquí
para que no se vaya mal interpretar que mañana ya se compró y que la Presidenta tiene un aire

en su oficina esta, es una propuesta que quede claro propuesta, a consideración de los que

estamos aquí, si en este momento lo pasamos a Comisión yo no tengo ningún problema

vamolo pasando a Comisión, se analiza y se hace Ia modificación pert¡nente a lo que se tenga
que hacer ¿Si? ¿Les parece? Regidora, Mabel: Yo quiero hacer un comentario Presidenta porque

no estoy en La Com¡sión, para que se tome en cuenta, yo no veo viable una motocicleta ¿Por
qué?, porque las motocicletas son este, peligrosas yo veo más viable Io que dice Víctor, arreglar
este, los carros que están descompuestos porque ahorita con tantas necesidades que tenemos
no contamos con algo que nos respalde a nosotros en salud y sobre todo a los trabajadores, La
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Comisión Pasada estábamos viendo en salud como le vamos ayudar a los trabaiadores porque Q
ahorita el Seguro Popular ahorita pues esta, están con sube y bala y hay a quien si le dan los ,.,a

servicios y hay a quien no se los dan, contamos con Servicios Médicos pero, casi no hay 1
medicamento y los poquitos Servicios que se les dan, se les cobran entonces se van a venir -1
varios problemas de salud y no estamos contemplando y es un derecho de los trabajadores y

nos van a empezar este, a recaer en demandas, imagínese con una motoc¡cleta le llega a pasar -i
algo algún chavo y más como manejan si los carros no les duran, llega a suceder un accidente
y son problemas para nosotros y si me gustaría que también en la próxima iunta si se v¡e

lo de, los trabajadores porque nos están pregunte y pregunte que si se les va dar, segu

se les iba meter lo de Pensiones del Estado, siempre es la misma Pregunta y nos preguntan

del l.S.R. Porque también para ellos es un derecho que este, lo que se estaba rebajando del

l.S.R. iba tener una buena función lo que se iba recabar entonces no se en que se esté utilizando
desconozco no se si no ha cafdo nada a Tesorería de esa part¡da pero para ver un poquito más.

Presidenta, Adriana:5i, nada más te comento que en cuest¡ón de los trabaiadores eh, todo
aquel trabaiador que ha requerido atenc¡ón médica, ya sea puedo decirlo de un primer nivel o

hasta de un tercer nivel, se les ha apoyado al c¡en por ciento, nunca hemos delado un trabaiador
desamparado, se les ha este proporc¡onado lo que han requerido este, en su momento yo

revise lo que era afiliarnos a Pensiones del Estado, IPEJAL este, el municipio no está en

condiciones porque lo que se aporta es altísimo he yo pienso que más adelante este pudiera

ser pero ahorita en este momento si gustas podemos sentarnos y ver el costo que es afiliarnos
a, tanto al Seguro Social como a Pens¡ones del Estado pero lo que compete al municipio este,
se les ha dado al cien por ciento. Síndico Víctor: Yo nada mas este, complementando un poquito
el comentario que dice Ia Regidora eh pues si vamos hacer la modificación de presupuesto eh

si sería, conveniente revisar cual es la partida presupuestal que tenemos asignado para este

tipo de eventualidades que se puedan presentar, el año pasado 2019 tuvimos algunas este

situaciones que este, pues que se suscitaron con algunos empleados de este Ayuntamiento y

si sería conveniente digo también con el propósito de evitar estar modificando a cada sesión

las partidas presupuestales que ya exista eh, la partida en específico también revisando o con

base en el historial que tenemos de zotS y zotg eh, y hacer un análisis para establecer la partida
presupuestal. Presidenta, Adriana: Bien pues entonces prosigamos eh lo mandamos a
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Quien,otérpor la afirmativa que el punto número lV se mande a Comisión Hacienda, y a la
Comisión de Hacienda y Patrimonio este, quien este por la afirmativa lo haga de manera
económica levantando la mano. Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por unanimidad.

qUlNTo PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa con carácter de acuerdo que

tiene por obieto la compra de bomba y motor sumergibles marca Altamira y material para

equipamiento, con el proveedor Bombeo Electrificaciones y Riego de Occidente S.A. de C.V

para el pozo El Carril. Misma que fue notíficada y entregada de manera f ísica y en digital para
su conocimiento prevÍo y dispensa de lectura correspondiente.

Presidenta, Adriana: Alguien quiere hacer uso de la voz. Regidora, Teresita: Yo eh. Presidenta,
Adriana: ¿Teres¡ta? Regidora, Teresita: Este yo estuve revisando el presupuesto que me

mandaron, que nos mandaron perdón a un principio sobre, el motor y no concuerda con el que

no están dando en estos momentos este, no sé si tenga usted por ahí la cotización pero aquí la

tengo. Secretario, Héctor Hugo: En ese sentido la cotización que tú tienes viene, esta cot¡zada
en dólares y cuando se le hace la petición al proveedor, el mismo proveedor emite las facturas
al Ayuntamiento ya con el cambio de la moneda en pesos mexicanos y es por eso que sale la,

el costo. Regidora, Teresita: Yo lo tengo en pesos mexicanos. Secretario, Héctor Hugo:

También lo tienes en pesos mexicanos. Regidora, Teresita: Son 30,949.264 (Treinta mil
novecientos cuarenta y nueve punto doscientos sesenta y cuatro pesos) pesos. Síndico, Víctor:

¿Cuánto? Presidenta, Adriana: Cuanto son los dólares. Regidora, Teresita: Los dólares son
1,228.oo y si lo ponemos a lo que está ahorita el dólar son )'1,462.70 cuando ustedes están
manejando 36,76r.c0. Presidenta, Adriana: Sumaste el lVA. Regidora, Teresita: Si t6 % de lVA.

Síndico, Víctor: A cuanto se está considerando el tipo de cambio en su cotización. Regidora,
Teres¡ta: Aquí no lo dio a $18.8o igual este yo tengo aquí. Regidora, Yobana: Mil ¿Qué? ¿Eran
dólares? Presidenta, Adriana: 1,228(Mil doscientos veintiocho) Regidora, Teresita: r,zz8(Mil
doscientos veintiocho) Presidenta, Adriana; A mí me da 36,ooo (Treinta y seis mil),36,938
(Treinta y seis mil novecientos treinta y ocho) me da a mí. Síndico, Víctor: A mí me da (Treinta
mil trecientos setenta y cuatro) Reg¡dor, Martín: Más el lVA, Síndico, Víctor: Ya con el IVA

Presidenta, Adriana: Mira son; t,zz8 port8.8o que es Io que esta cotizado por t.t6 ¡hay! Síndico,
Víctor: Mas los (Tres mil quinientos noventa y cuatro). Presidenta, Adriana:3o,334. (Treinta mil
trecientos treinta y cuatro). Regidora, Teresita: Si verdad que no da. Presidenta, Adriana: No

montos en un formato que es de donde yo me baso para hacer lo que me va servir
Regidor, Martín: Y la factura v¡ene por treinta mil. Lupillo: Es que ahí a lo melor está cotiz
también los tubos y los cobres que.Sínd¡co, Víctor: Ya están considerados. Regidora, Yobana

Tres mil quinientos noventa y cuatro. Regidor, Juan: Y en la factura que te dieron no, no viene
como estaba cotizado. Slndico, Víctor: Debe de venir en el formato en el encabezado, a no esté
ya te la están vendiendo en moneda Nacional. Regidora, Yobana: Sí lo de abaio ya está en
pesos, nada más el de arriba está en, en dólares, el motor nada más. Regidor, Juan: Esa ya es la 

¡
factura que te mandaron Hugo entonces. Secretario, Héctor Hugo: 5í, se pospone para la. (l\
Presidenta, Adriana: Se pospone hay que bajarlo, gracias. Regidora, Teresita: De nada. [J

Secretar¡o, Héctor Hugo: Entonces para que quede acentado, una vez hechas las observaciones !
por la Regidora, Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza la propuesta es que se posponga el
punto numero quinto del orden del dla hasta que se hagan las correcciones pertinentes este,
con el proveedor y se emita. Regidora, Teresita: Si de hecho si me gustaría que cuando se haga

una cotización se nos mande para este t¡po de cosas este, s¡ son muy ¡mportantes la verdad
porgue pos horita cinco m¡l pesos son c¡nco mil pesos, entonces si estaría muy bien que se

mandaran las cotizaciones y ya así respectivamente cada regidor podría realizar este tipo de
cosas. Presidenta, Adriana: Bien, sale. Regidora Teres¡ta: Cracias. Presidenta, Adriana:
Continuamos con el orden del día.Secretario, Héctor Hugo: Continuando con el:
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SEXTO?UNTO: Propuesta y en su caso aprobacíón de la iniciatlva presentada por la Regidora
Ofelia Luque Muñoz, para que se Autorice la celebración del convenio de coordinacíón entre
el Gobíerno del Estado de Jalísco a través de la SEMADET y el Municipio de Juanacatlán que
tíene por obieto llevar a €abo el Programa de activídades en materia de prevencíón, alerta,
combate y control de incendios forestales. Misma que fue notificada y entregada de manera
rísicav es,flt¡¡fid,aru?rlsso6sqnusru'etrf,uts¡uidi§?snt9&&6BrÉ qgEKtBsBf,h{r,lfán rarisco
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hay que corregirlo la factura ¿cómo viene? Héctor Hugo: Así viene, es que a veces quedan los ,1
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Presidenta, Adriana: Se abre espacio de oradores alguien quiere hacer uso de la voz. Regidora ofelia:
Ahí yo nada más quiero comentarles es eh, ese convenio de colaboración eh es como el año pasado
nada más darle seguimiento el año pasado no nada más apoyaron con herramientas con el equipo con
bombas, sino que el año pasado también vinieron vimos este el incendio, uno de los incendios más
grandes, vino mucho personal por parte de SEMADET, vinieron como unas treinta o cuarenta personas,
vinieron convoy a ayudarnos, entonces no nada más nos ayudan con eso, sino que también con personal
vienen a apoyarnos brigada a brigada. Presidenta, Adriana: Este alguien más quiere hacer uso de la voz,
Víctor. Síndico, Víctor: Este en este sentido digo eh que bueno Regidora que este eh gestionando eh
promoviendo este tipo de insumos que son ¡mportantes y necesarios para la direccíón de protección
civil que día a día digo, se nota el trabaio que se está realizando y digo sobre todo el año pasado, si se

tuvo un apoyo importante por parte de protección civil a mí me tocó estar pues ahí en comisaría, donde
estaban haciendo base para hacer este, el protocolo y sobre todo eh, buscar la estrategia para sofocar
los incendios que tenÍamos aquí en el municipio es cuánto. Pres¡denta, Adriana: Bien quien esté por la

afirmativa que se apruebe el punto número vl del orden del día, lo manifieste de forma económica
levantando la mano. Es Aprobado por UNANlllllDAD el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Juanacatlán aprueba y autoriza la celebración del convenio de

coordinación con la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con el obieto de llevar a

cabo el programa de Actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios

forestales para el eiercicio zozo.

SEGUNDO,- El Ayuntamiento de Juanacatlán autoriza y faculta a la Presidenta, Sindico, Secretario

General y Encargado de la Hacienda Municipal de este Ayuntamiento para la suscripción del

convenio antes aprobado.

SEPTltt4O PUTNTO: Asuntos Generales

Presidenta, Adriana: Este, alguien tiene algún tema que tratar, haber empezamos con Francisco
luego Alexis, después Víctory Floradelante Regidor. Regidor, Francisco: Yo Tengo varios
temas. Uno; Es recordarle los puntos que sol¡cite la sesión pasada que no se me ha remitido
absolutamente nada, unos con respecto a las obras del FA|S que quedaron en pasarme los,
recibos de ingreso de la aportación... de la sociedad respecto a las Obras de, cosa que no me
han entregado. Otro; Con respecto al compromiso que se adqu¡rió en el mes de diciembre en
la sesión del Ayuntamiento para gestionar las revisiones para revisar el tema del POETDUM,-7
que no ha convocado y fue un compromiso que se hizo con la ciudadanía y que esto, la v
ya es molestia por parte de la ciudadanía el no poderles dar información al respecto. O
con respecto a las actas de entrega y recepción... de Villas Andalucía que tampoco se me ha

entregado y ya van varias ocasiones que he solicitado, yo no entiendo que está pasando digo'
no se nos da Ia información digo, hay algo que ocultar o no sé. Otro; Es analizando el tema del
organigrama del municipio veo que la contralora tiene varias funciones eh, dentro del mismo
como encargada de ingresos y egresos de la Tesorería de la Hacienda Municipal, como también
control interno, como el tema de Proveeduría y pues su función no es compat¡ble con estas
asignaciones que le están dando, ya que ella es la contralora, ella es quien debe estar vigilando
todas las áreas, llevar un funcionamiento de cada Dirección y yo he solicitado en reiteradas
ocasiones el resultado y Ia investigación respecto a las responsabilidades que han incurrido
algunos funcionarios en algunas situaciones y cosa que no ha dado eh, respuesta la contralora,
yo he solicitado por escrito, por punto de acuerdo y pues, n¡ un oficio a remit¡do a este Pleno,
cuando ella se debe al Pleno de este Ayuntamiento no es una labor que la Presidenta Municipal
tenga sobre la contralora, ella es completamente autónoma y pues si no está realizando su
trabajo como contralora, pues yo creo que hay que removerla de contralora y que se dedique
al tema de ingresos proveeduría control interno porque su función muy, muy en lo part¡cular
es muy importante para el municipio y para el tema de evitar la corrupción y para evitar también
el tema de los malos entend¡dos con el manejo de los recursos y cosa que no está haciendo, no
está haciendo la contralora, entonces sí, yo veo este que esta fuera de sus funciones
completamente, otra observación que yo hago en el organigrama es el Secretario Particular
tiene su cargo áreas cuando su trabaio principal es asistir a la Pres¡dencia Municipal y está ahí
él atendiendo el tema de trasparencia y comun¡cación social, no es func¡ón de un Secretario
Particular atender esas áreas, es asistir a la Presidenta Municipal, yo veo honestamente que,
incluso cgy39 ggf,éiemg§#eslprmpEnst+gty*tdSa¡,cstqna§#G fdá#kBugñtgrtfr
nos han incluso presentado al Pleno defirflilVffaru65Égn tp Dgr*a bía que Ram¡ro Tapia ya no
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trabaiabaaquí en el Ayuntamiento y resulta que el encargado de Ecología, tampoco se subió al

Pleno del Ayuntamiento, resulta que él es el encargado de Protección Civil y Bomberos y que

capacidad tiene el para atender eso también, o sea tan solo ni lo conozco a la persona, no

conozco su Currículo, no conozco nada de esta persona entonces, yo sé que es una facultad
que usted tiene de nombrar esas Direcciones pero, tiene que informarle al Pleno del
Ayuntam¡ento de esos cambios y se tiene que tomar protesta y cosa que no se ha hecho, ha

habido muchos movimientos dentro del Ayuntamiento que no sabemos nosotros y de repente
la ciudadanía nos dice, oye a quien me dirilo para hacer esto, ve con fulano resulta que ya no

está la persona entonces, si decirle que somos representantes del pueblo por elección popular
que no tienen ustedes la absoluta mayoría ante la ciudadanía recuerde que nosotros los de

oposición los de la fracción de oposición tenemos nosotros más apoyo de la ciudadanía en lo
general y esa población se siente desatendida al no poderle dar la información adecuada,

entonces si pedirle Presidenta que estas situac¡ones nos las informe al Pleno, nos informe que

usted este, debe también usted debe respetar a la máxima autoridad del Pueblo que es el

Ayuntamiento, el Pleno y pues cuidar las formas, las formas debidas pero yo a como veo el

tema de Nayeli no tiene razón ella, porque atender esas áreas, ella tiene una función muy
particular muy importante en el municipio, que hasta el momento de acuerdo a todas las-
informaciones que hemos solicitado no ha dado ninguna respuesta en lo particular, ya está
para atacar el tema de corrupción cosa que no ha hecho, y si hay funcionarios implicados en

tema de acuerdo de Ayuntamiento pasados en tema de adjudicación de licencias que están
irregulares y que siguen laborando, entonces ¿qué está pasando? Estamos comprometidos con

el tema de, atacar la corrupción capacidad, la falta de transparencia, ¿estamos solapando? A

esas personas, en Io particular hemos solicitado en diversas ocasiones los procesos de licitación
de Obras cosa que no se nos dan, cotízaciones, incluso solic¡te un escrito muy detallado con
respecto a cómo Regidor y pues me entregaron una hojita nomás así esta, yo creo que esa no
es |a... que se debe a la ciudadanía, a los ciudadanos nos debemos, es cambiando de tema si

he querido solicitar también aquí y quiero que sea puntual y que se me dé a la brevedad, eh
solicito las nóminas tanto de eventuales como de D¡rectores y de basificados del mes de
diciembre de zot9, de enero de zo2o y a lo que va de febrero de este año por favor pero sí, que 

1

con la Comisión de Vigilancia corrupción de Congreso del Estado, con la de 2017 tamb¡én, U

ya se le, se le finco más de siete millones de pesos de crédito fiscal, también el tema de I

de aplicar el crédito fiscal a los funcionarios del zotz y del tema también del daño que se g er
con respecto al error del proyecto de Ley de ingresos 2o2o, el tema de cobro de bebidas ee
envase cerrado, que yo creo que eso es un daño claro al municipio y que no estaremos
tolerando entonces, si remito aquí al, a usted para que me reciba esta solicitud de punto de
acuerdo, para que en la siguiente sesión de Ayuntamiento se toque y se vote. Presidenta,
Adriana: Sí, es cuánto. Regidor Francisco: Es cuánto. Presidenta, Adriana: Alexis. Regidora,
Alexis: Este sí yo en base a lo que decía ahorita el Regidor al comentario, que quieren modificar
este el presupuesto y que se les aumente el número de los servidores públicos, es bueno pero
también exigirles profesionalismo porque casi siempre por lo general este, los Directores
muestran aquí un proyecto están trabalando continuamente y realmente, no es mi función
revisar el personal ni mucho menos pero sí he v¡sto que esta Administración un poco muerta si

va uno a las áreas y primero estaban ya no estaban, y luego ahorita estoy v¡endo yo no había

checado el organigrama porque cuando nosotros iniciamos estaba de una forma no se quien

Presidenta, ¿Quién? Lo modifico o con criterio como porque si ya está dentro de las redes es

delicado ese t¡po de movimientos. Pres¡denta, Adriana: No se ha modificado. Regidor,
Francisco: Esta en la red está en trasparencia. Presidenta, Adriana: ¿Esta modificado? Regidor,
Francisco: Si, yo lo baie de transparenc¡a. Presidenta, Adriana: Se actualizó más no se

actualizaron los nombres más Ia estructura del organigrama no está modificada. Regidor,
Francisco: Pues yo lo veo distinto al que se aprobó. Presidenta, Adriana: Era es el que se aprobó,
ese es el que se aprobó. Síndico, Víctor: Me lo puedes mostrar regidor. Regidor, Francisco: Y

está en la página del Municipio y si gustas leer nombre por nombre asignación de puestos.

Síndico, Víctor: Si hay modificaciones. Presidenta, Adriana: En nombres... sí muy bien adelante
Alexis. Regidora, Alexis: En base a eso si pedirle de gran favor antes que ser regidora, que si

le pusiers g¡psqu¡1979rá54d§[Ei0rü e & p¿rsfctá+deErdgetove plig&f 5tgl,yefldr.,s§
encargado ya le dieron un poquito másda^fJ.utoionea duOpdoln¡ siquiera atiende la princip
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no sean omisos en el tema sí, y además otro tema que tengo es yo es, una solicitud de punto
de acuerdo que es para solicitar Ia separación del cargo del Encargado de la Hacienda Municipal
ya por reiteradas faltas unas por, respecto al elercicio fiscal zot6 con la observación que hay
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a ho ritsnÉna¡nos los ciudadanos yo cada que me estoy parando con los comerciantes donde
quiera me están preguntando sise va fumigaryo la respuesta que les he dado que casi siempre
el Director está checando que tipo de fumigantes van a meter porque luego ya ve que los de
ecología vienen y cuidan mucho la ciudadanía porque realmente nuestro Municipio es un
Municipio muy golpeado dentro de la ecología, entonces sí pedirle a la comisión que me apoyen
que se le asigne un presupuesto para fumigar ahorita ya que esta el calor y que ya aumento el

número de sancudos, y si pedirle eso Presidenta que sieste muchacho tiene una y milfunciones
que hasta ahorita que el regidor lo comenta las estoy viendo, pues que lo dejen en una área
que a él le guste o que usted considere pero que de Director de Ecología si ponga una persona
muy profesional porque no ha habido proyectos no ha habido nada no se ha visto movimiento
ojala y si pudieran poner a alguien bien. Presidenta. Adriana: Te puedo solicitar que me pases

esa impresión por favor Regidor. Regidor, Francisco: Se la regalo. Presidenta, Adriana: Me la
regalas, ya la tengo pero. Regidor, Francisco: Esta en la página, abra la página ¡ahí esta!
Presidenta, Adriana: Quiero revisarla yo personal. Regidor, Francisco: Entonces si no le
consultan que va subir a la pág¡na, pues se me hace hasta mal. Presidenta, Adriana: Ofe.
Regidora, Ofe: Yo nomás para contestarle un poquito a la Regidora Alexis, Ia semana pasada.

estuvieron fumigando eh tuvimos la reunión de comité de salud hace como unos quince días,

donde vinieron todas las instancias, toda el área, rectores en ese Comité de Salud planteamos
sobre que se iba hacer porque ya desde la semana pasada terminaron hicieron un trabalo en
campo de quince días debió de haberles tocado porque lo hicieron casi, casa por casa,

estuv¡eron marcando, exacto estuvieron marcando con gis, hicieron un gran trabaio de patio
limpio eh, que está a su cargo el ingeniero Edwin eh, ellos vinieron a hacer este trabajo para
empezar desde Ia larva desde el proceso desde la larva ¿para qué?, para que no nos ataque
tanto lo que pasamos Ia vez pasada que fue demasiados casos de dengue, entonces ellos ya

vinieron a trabaiar en campo, estuvieron aquí quince días este, de hecho la Presidenta cuando
ellos finalizaron este, me acompaño estuvimos con ellos eh se cerró por una situación de, un
altercado que hubo por ahí pero este, term¡naron el viernes pasado terminaron el proceso
fueron t5 días de trabajo casa por casa y este, fumigaron estuvieron cinco días fumigando eh.§
de aquel costado porque casi por lo regular es el centro le dan prioridad a lo que es el río, y se\*,\
habían estado yendo a Villas y al Faro y por esta vez le dieron tres días, cuatro días al lado de Y)
las rancherías a lo meior por eso no los vieron pero, este vean la página por lo regular si"rpr"§
se publica cada vez que se va fumigar y, también se checó el día de la comisión de salud que ^
presupuesto se iba a destinar porque la presidenta me lo encargó mucho ver qué tipo de?
fumigantes ¿Por qué? porque antes la mayoría de los fumigantes eran cancerígenos ento¡l§
ahora ya no, Io hace el de Ecología como tú lo dices, pero por parte del comité de salud s6 estl\
haciendo vinieron cada director del área de Secretaría de salud del Estado eh vinieron ¿" N«" É
de la secretaría de salud que nos toca de la Región once que es el doctor Torres y 

"I-={desgraciadamente ese día la Presidenta no estuvo pero ella nos dio la encomienda de checar
los precios con ellos y que tan fact ible era para delar como un apartado para solventar el gasto
de la fumigación. Regidora, Alexis: Pues Regidora primero pues, agradecerle que usted si se
encarga antes que la dirección si estuve viendo a los muchachos que estaban pasando y ponían
los foquitos fumigación, no la vi, no la vi la fumigación esa sí, no la vi y para ser bien claros y de
todas maneras hay demasiados zancudo s se va a ocupar otra fumigación y pedirle de favor que
usted está al tanto que les pase los presupuestos a Ia Comisión para que lo antes posible ya
esté ahí en su presupuesto para en cuanto se necesite y de todas maneras no se presidenta ,srla misma regidora pueda hablar con el director de ecología para que le eche un poquito más deganas si se les va a subir el sueldo también yo creo que es bueno que sean más profesionales.
Presidenta, Adriana: euiero aprovechar para felicitar a la Regidora Ofe es una muier muentregada muy este, dedicada en su, no en su área, en todas las áreas así como todo el equrpoeh, su trabaio lo hace muy puntual y este , srempre buscando la meiora de los ciudadano s este,igual siempre ella siempre está abierta a cualquier pregunta en cualqu¡er momento ehcualquiera de nosotros para estar más informados gracias Ofe, gracias Alexis ¿algún otro temaRegidora Alexis? Regidora, Alexis: No. Presidenta, Adriana: Víctor. Síndico Víctor: Bien yo traigodos puntos uno; es una iniciativa este, con carácter de acuerdo eh para su aprobación yautorización, les hago llegar la iniciativa, no va alcanzar para todos alcanzan de a dos, ahí sejuntan de dos para que lo lean... Regidor, Francisco: que bueno que tienes presupuesto porquenosotros no, tienes impresora yhojas propias. Síndico, Víctor: ¿A quien no le alcanzo?Presideng3lfi4B7JAz35*ecrr§ l n dqe" Y¿Sp¿r SLf eer{Er{a",qdp3{ss,9s§lmkj§r *98.o
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luminarias andador San Antonio. Honorable Ayuntamiento del municipio de J
sentimos seguros es un tesoro" se (Autor: Juan Jansen) Ví
carácter de síndico municipal de este ayuntamiento con

la Constitución política mex¡cana de los Estados Unidos, 77" fracción ll de la

lugarj@¡os
de Áuáq4alp mi
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Constittrcklr' política del Estado libre y soberano de Jalisco, artículo 3', ro", 4r" fracción I y
artículo 53'fracción ll de la ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco me permito Poner a su consideración la presente iniciativa con carácter de acuerdo que
tiene por obieto la aprobación y autorización para la adquisición de material en la instalación
de luminarias llamado andador San Antonio. lniciativa que se motiva y sustenta en los términos
de lo siguiente: Exposición de Motivos. El pasado i7 de enero de zozo, mediante sesión
ordinaria presenté a este pleno la petición para la consideración de instalación de luminarias
en Ia calle Los Angeles que conecta la Colonia de San Antonio con la Colonia La Cofradía. por lo
tanto dando seguimiento a esta petición y a la fecha del día zr de febrero de uozo no ha sido
emitida alguna indicación por parte de la Presidenta Municipal C. Adriana Cortés González a las
áreas competentes para la adquisición e instalación de las anteriores. Siendo esta una
necesidad Pr¡oritar¡a y siendo una obligación para nuestra administración fundado en el
artículo tt5" en su fracción lll, y que además este espacio tiene uso constante por los vecinos
de los alrededores, deportistas y peregrinos. Así también es una de las conexiones de Ia
Cabecera Municipal de Juanacatlán con los municipios en la zona or¡ente como Io es Tonalá y
Zapotlanelo es importante mencionar que ciudadanos que laboran en los mun¡cipios vecinos
de El salto, Tlaquepaque, Guadalaiara, Tlajomulco y que son vecinos de la comunidad de san
Antonio y alrededores deben transitar en horarios donde ya se encuentra obscuro o con poca
visibilidad y que genera mayor inseguridad y exponemos a los ciudadanos a ser víctimas de
algún delito. Por Io antes expuesto pongo a su consideración la adquisición del material
señalado en la siguiente tabla; luminaria led high wattage r¿ov cantidad zr piezas precio
unitar¡o no se estipula ya que fueron adquiridas con presupuesto del zor9, abrazadera metálica
#5 z'r piezas precio unitario $r2r.r8 y el importe por las zr piezas g2,544.7g cable eléctrico ro5-
115v (1+1) 1,305 metros $r4.rj el importe 9i8,439.65 fotocelda eléctrica multib-ace ro5-2g5v
cantidad zr piezas precio unitario $78.25 importe il,643.2s ménsula para fotocelda zr piezas
$2t.54 su precio un¡tario y el importe 9462.34 esto nos arroia un total de $¿3,ogo.oz moneda
nacional precio antes de lvA. ya expuesto y fundado, me permito someter a consideración de
este ayuntamiento el siguiente proyecto. Acuerdo, el Ayuntamiento de Juanacatlán , Jalisco,
aprueba y autoriza la adquisición del material como se ex plica en la presente iniciativa por la
cantidad de gz3,o8o.oz más IVA incluido para que la presi denta municipal a través del área de
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b-)compras lo adquiera a la brevedad posible y autorice a Ia dirección de servicios generales Ia

u -))utilización e instalación de las zr una luminarias. Esta es mi iniciativa que pongo a s
ideración. Presidenta, Adriana: Bien la, me lo permites. Síndico, Víctor: Sí. presidenta,cons

Adriana: Viendo la iniciativa del Regidor este, del Síndico Ia propongo pasar a Comisión
Hacienda y de compras para darle segui miento. quien este por Ia afirmativa de que se pase
Comisión lo manifieste de forma econó mtca levantando la mano. Secretario, Héctor Hugo: Esaprobado con diez votos a favor, once. Presidenta, Adriana: No, es que él no puede votar,
¿algún otro, Es cuánto? Síndi co, Víctor: Delar el antecedente pues, que es muy importante esuna de las áreas, con mayor afluencia en el municipio y sobre todo en el tema turístico ustedessi hoy después de las siete de la tarde asisten a San Antonio que se vayan los invito a caminarsobre el andador, para que vean este, pos las penumbras que se padecen en esa zona ¿no? ytambién dejar como antecedente, el martes pasado hubo un accidente, casi llegando a, a laentrada de san Antonio también por la misma situación de la falta de, de luminarias, segundopunto; eh, pues también Io solicite en la sesión ordinaria eh de enero, del día z7 para ser másprecisos eh la revisión sobre el tema del aumento del sueld o para vialidad y tránsito ybomberos, así también me hacen la Ia petición el personal de recolección de basura, quetamb ién pues tienen la misma necesitad y solicitaría pues que se someta a la Comisión deHacienda el punto para que se anal¡ce los respecti vos aumentos. presidenta, Adriana: Esiniciativa o lo, quieres que lo. Regidora, yobana: Es que ya lo había presentado Síndico, Víctor:Ya lo había presentad o. Presidenta, Adnana: Bien. Regidora, Alexis: presidenta yo si quisieraacer un comentario ahí yo desconozco como estén los sueldos pero desde la Administraciónpasada este sí, no tenían lógica algunos aumentos había directores que ganaban más que otrosentonces, yo considero que de acuerdo a Ia Ley hay que poner los tabuladores lo más correctoque se pueda, pero que ya anoten cuanto está ganando cada dirección para no estaro aumentos de una dirección y otra porqu e uno como Regidor aquí e cucha na
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áreayda.oün área que se aumenta y no se aumenta y va ser injusto para unos y para otros no,
y para nosotros como regidores tener los conocimientos y la información cuánto está ganando
cada uno, incluso ahí vamos a tener un problema porque de acuerdo a la Ley, ya no se pueden
bajar los sueldos pero si hay que ver y considerar ya en esta Administración que estén
correctamente también hay ierarquías como se tiene que evaluar ya no sé si lo va checar la

Comisión y este, llegar aquí con los fundamentos legales para que todo se haga correctamente
entonces, mi propuesta o mi petición es que si se nos dé un listado cuanto está ganando cada
director. Presidenta, Adriana: Creo que el Regidor Francisco solicito la nómina ahíva a estar el
dato eh, se lo podemos compartir también a usted con gusto igual hacerte nada más el
comentario efectívamente algunos directores pudieran ganar un poco más por su gran, no su
compromiso todos lo tienen sino, por sus act¡vidades que van adheridas a su puesto y también
decirte que hay direcciones que desempeñan como lo acabas de ver en el organigrama dos,
tres o cuatro funciones que a veces uno, desgraciadamente por la estructura del municipio y
por la Ley de Responsabilidad Administrat¡va que no podemos aumentar la nómina cierto
porcentaie o más de lo permitido para no incurrir también en faltas, es por eso que un director
o una persona administrativa realiza dos o tres funciones que no deja de hacerlo, este lo
seguimos trabaiando entonces este, es por eso que vas a ver esa variable, igual si quieres te
hacemos una descripción de las personas que ganan un poco más en cada dirección porque
motivo lo están haciendo. Regidora, Alexis: Pues nomás que sea justo Presidenta porque
muchas veces este, Ios compromisos Políticos ganan más que las personas que trabaian y el sol
no se tapa con un dedo, nosotros con tan solo ver el nombre vamos a ver la gente que deberás
si es eficiente ahorita se acaba de mencionar un nombre y se va a escuchar mal que lo diga en
cabildo pero lo que es el dírector de ecología tendrá una y mil funciones pero el muchachito no
hace nada yo veo aquía la Regidora, veo a Martín en Desarrollo Rural se puso las pilas, yo pase
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a Desarrollo Rural y él estaba llenando formatos estaba desvelado, estaba preguntando como a
se hacían las cosas y muchas veces los encargados de áreas no las hacen entonces, hay que Q
considerar deberás que haya iusticia en eso y ver de qué manera si no se les puede baiar el .'l)
sueldo, y que sea un director flojito, pues meior que se le liquide y se vaya para nosotros de )
acuerdo a la Ley, poder sustentar el por qué se va y poder tener un sueldo acorde porque sí,5
no es lógico que estén esas variables bueno es mi idea. Presidenta, Adriana: Nada más decirte

t o

\

gue compromisos políticos yo, no tengo y aquí todos trabajan igual, y aquí no, yo no ten )
es mesa de complacencias. Regidora, Alexis: yo no lo digo por usted presidenta sino lo d o
lo reitero que dije que en la Administración pasada, hubo directores que se les aumentab qu
porque iba a pistiar con fulanito que porque contaba mejores chistes y ese problema a noso
nos lo dejaron arrastrando es lo que les digo que de acuerdo a la Ley, nosotros no podemo5
baiar el sueldo pero, a mí me queda claro que usted es una persona súper-profesion al y ahí se
va ver en cuanto nosotros veamos Ia nómina. Presidenta, Adriana: Adelante. Regidora, yobana:
Yo de igual manera Presidenta. Presidenta, Adriana: No, permíteme sigue FIor. Regidora, FIor:
Perdón yo sí quiero abonar un poquito a lo que expresa Alexis este, yo soy, yo presido la
Comisión de Part¡cipació n ciudadana y lamentablemente todos sabemos que Vicky o sea ya no
está ya se fue de licencia este, pero lamentablemente ella siem pre manifestaba que tenía otras
ocupac¡ones que hacer y por eso no desempeñaba su trabajo tal cual, entonces pues es bien
importante como se menciona pues que realmente puedan pues las obligaciones que están
adquiriendo porque no nada más es de ocupar los puestos, es de que se lleven a cabo lasfunciones que les corresp onden y yo puedo decirle a los compañ eros que son parte de laComisión que siempre decía, es que no pude hacer el reporte porque, me asignaron otrasocupactones entonces de que estamos hablando yo creo que se trata de que los directorespues sean capaces que cumplan con sus responsabilidades este , yo este presento ante ustedesesta iniciativa que tiene por obieto Ia modificación a los artícu los 3o y 39 del Reglamento deConstrucció n para el municipio de Juanacatlán Jalisco , esta in¡ciativa pues es para que norecaiga en una sola persona una decisión tan crucial para el municipio, en caso de Ias licenciasde construcción para, construcción mayor yo creo que sí me gustaría y ojala que se aprobarapor mayoría que fuera también sometido a consulta de pleno y que sea aprobado por mayoríacalificada, yo les deio este documento para que lo anali cen y se vote la próxima sesión.Presidenta, Adriana: Lo pasamos a Comisión ¿Te parece bien? Regidora, Flor: Este pues bueno,como ustedes guste n pero es someterlo a votación y poste florm ente dictaminarlo. presidenta,Adriana: A mí me gustaría que lo metiéramos a Comisión de Obra Públíca, ¿están de acuerdolentoncesJg3yg5q6§srüpEoedE la Beedp¡a tls.i rste,éB vaéH rna e+&sE lr¡i o,60ke gúU&¡e.obien. Regidora, Alexis: Presidenta me grsta¡h faoúrrlariqtÉgrarne, tenemos la Comisión de
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Regudariráoién nada más que de una sola vez. Presidenta, Adriana: La podemos hacer
Colegiada. Regidora, Alexis: Si para checar los artículos y todo porque ya ves que la Ley, Hugo
también, como te diré, hay establece después de cuantos metros se puede pasar a cabildo,
entonces para checarlo meior. Presidenta, Adriana: Que sea Colegiada ¿eué les parece? Sí, bien
eh Yobana. Regidora, Flor: Hay perdón a mí faltaba otro punto. Presidenta, Adriana: Ah.
Regidora, Flor: Bueno Adriana este, el día de ayer se acercó una persona me aborda y está
preocupada por lo que está pasando en la primaria de la aurora este, se menciona que ya van
a tumbar también el techo de Ios otros salones. Regidora, Yobana: Ahí este, tengo yo el informe
eh me hizo llegar IFUAL y ahí nada más este, lo que nos especifica es que nada más es un solo
módulo, es un solo módulo perame eh déiame te digo este, viene nada más proyectado un solo
módulo este, con para no inventarte, perame deia te saco Ia... para rápido. Regidora, FIor: Ellos
tienen miedo que sus hilos se quede solos, a míse me hace inhumano que se tenga a los niños
este, laborando recibiendo sus clases ah en un toldo yo creo que eso no se puede ahítenemos
las aulas móviles en la primaria nosotros nos ofrecimos a desmantelarlas a llevarlas al lugar a
armarlas y si fuera necesario no se aceptó, pero igual esas ayudas siguen ahí, s¡guen ahí y se
puede yo creo hacer el eh se puede hacer el convenio con el Director y perfectamente los n¡ños
se pueden trasladar ahí si no se quieren mover del lugar pues se pueden trasladar por seguridad
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de los niños yo creo que es inseguro que estén las máquinas laborando dentro de la escuela del

Regidora,FIor: Si. Presidenta, Adriana: Eh yobana, luego tú, yobana. Regidora, Yobana: Yo de igualmanera que la Regidora Alexis y el Regidor Francisco, solicito la información este, de lasnóminas de Ios empleados con Ias especificaciones que les hizo. presidenta, Adriana: 5í, se lashago llegar a odos, ¿Qué les parece? Regidora , Ofe: Nada más abonar un poquito a lo que dice

q-
plantel con nuestros niños al lado. Regidora, Yobana: Ahí la decisión pues no es por parte del p
Ayuntamiento de cómo se labora o cómo se debe de laborar este, viene directamente de la g
DERSE' de Ia Secretaria de Educación Jalisco, las indicaciones de cómo o las medidas que deben 'nl,

de tomarse en este sent¡do aquí, las especif icaciones para la construcción viene nada más son {
tres aulas didácticas el núcleo de servicios sanitarios una dirección con anexo a bodega §
sustitución de cubiertas y patio cívico, construcción de caseta y para equipo de I
hidroneumático, instalación de obra en exterior de la escuela, entonces esta obra, a mí lo que
me decían porque si se dio cuenta Regidora, ¿ se dio cuenta? pues hemos tratado de gestionar
aulas móvil es, en este caso traernos también el aula que es este, las aulas provisiónales de Ia §escuela de Villas pero pues por indicaciones pues de la Secretaria este porque al parecer pues _ §
la constructora va muy rápido y que va acabar pronto este, pues no se aceptaron que nosotro
nos traiéramos ese, ese equipo y nos quedamos solamente con las indicaciones que ellos tienen)
con Io que si les permitieron que es este, estar con lo del toldo pero pues tomando en cuenta
que no va ser definitivo que va ser, en lo que se construyen esos espacios pues. Regidora, Flor:
Tenemos un aproximado, tiempo aproximado de entrega perdón. Regidora, Yobana: Pu
manejan siempre la Compañías Constructoras pero un tiempo pero no siempre, desde mi pu
de vista, nunca lo, se cumple pues, pero en esta parte no están los niños así, porque yo he i
a la escuela y no están que las maquinas ahí con los niños sino que se tiene delimitado el espacio
este, para que los niños no anden donde andan las maquínas ya las maquinas emprezan ameterse ya cuando los niños salen o sea al espacio pues donde los niños andan al patio.
Regidora, Flor: Porque no está circulado, Regidora, Yobana: No nada más esta una, si esta unacinta y Ios maestros me dicen que están pues bien al pendiente pues de que los niños no seacerquen a este espacio, pero todo pues por las indicaciones que la misma DERSE preve paraevitar accidentes. presidenta Adriana: Me gustaría que terminara, ¿ya Reg¡doral

t $la Regidora Flor este, por parte de una emp resa que me dono cten mamparas ya los niños noestán tan desprotegidos ya les pusieron la barrera tipo barda para que ellos estén másprotegidos y como dice la maestra yobana yo también me he acercado a esa escuela eh noestán, como usted lo manifiesta. presidenta
están porque tienen delimitado y el maestro el Direct

, Adriana:

or como esta todo el tiempo afuera él es

Expuestos. Regidora, Ofe: Expuestos no
que esta todo el tiempo al pendiente de los chiquiti nes, eh no están así como , si estuvieracomo en riesgo, pues yo creo que la Maestra yobana ha ido, yo también o sea ya lo hubiéramosexpuesto yo creo que no, y con las mamparas se protegen un poquito más los niños. Reg¡dora,Yobana: y sobre todo el compromiso pues, perdón de que cuando entrará la Constructora yala Edificación se iba poner la maya ciclónica pues, no iba a quedar así como la, como se habíainiciado. Regidora, Flor:
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hacer.€rÉesque después, este ya desde el día de ayer no tienen clases los niños, por este mismo
motivo no están teniendo clases el día de ayer y hoy y no sé hasta cuándo van a retomar sus
calases estos mismos niños que estaban. Regidora, Yobana: Lo que pasa, lo que sugirió
Secretaria fue que se fueran alterando que no fueran los mismos por ejemplo para no estar
trabajando en estas condiciones a mí lo que me diieron fue que hoy, suspende quinto, hoy
cuarto, hoy tercero para que no sean el mismo grupo los afectados pero realmente las medidas
finales que tome el director pues ya es bajo su criterio y su responsabilidad pero en Secretaria
fue las indicaciones que a mí me dieron. Regidora, Flor: Gracias Maestra. Regidora, Alexis:
Pobres niños, si fuera mi hilo no lo mandaba. Presidenta, Adriana: Continuamos.

OCTAVO PUNTO: Clausura de la sesión.

Siendo las t8 horas con 29 minutos del día z5 de febrero de zozo se da por concluida la Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco. Muchísimas Cracias

Atentamente:

C. ADRIANA NáLEz
PRESIDENTE MUNICIPAL
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