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SESION EXTRAORDI NARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATIAN
JALISCO, DEL D¡A 23 DE JUNIO DEL 2o2o.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco aldía z3 de junio del año 2o2o, siendo las r7.oo horas, con o5
minutos del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los artÍculos rr5 de
la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, :9 fracción I prímera, j1, )2,3),4?
fracción lll tercera y 63 de la Ley de Gobiemo y la Administración Pública Municipal det Estado de
Jalisco, los artículos't,6,7,8, 9, 16 y r8 del Reglamento orgánico del cobierno y la Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la Sesión Extraordinaria del
Ayuntamiento de -Juanacatlán .lalisco.

Se procede a celebrar la sesión extraordinaria de conformidad a lo dispuesto
por el Reglamento orgánico del Gobierno y la Adm¡nistración pública del Municipio de
Juanacatlán, Jalisco.

PRIME&PUNTo¡ Lista de asistencia, verificación del quórum legal e lnstatación de la sesión.

Solicito al Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los
regidores presentes.

PRESIDENTE MUNICIPAL

síNDrco

RE6IDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

RE6IDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENfE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

contando con la Existencia de 1i integrantes del pleno se declara que existe quórum Legal
para sesronar.

Como marca el artículo 3z de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón Pública del Estado
de.Jalisco, se declara legalmente instalada la sesión extraordinaria del Ayuntamiento del
Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

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

SEGUNDO PUNTO: AprobacÍón del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día.
j. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciatíva con carácter de acuerdo que tiene por

obieto la autorización para que el Municipio participe en el programa Barrios de paz, para
el elercicio zo:o.

4. Clausura de la sesión,
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Quien esté por la afirmativa que se apruebe el pu
manifíeste de forma económica levantando la mano.

ATTAiliZA

nto número ll del o ,to

Presidenta, Adriana: ¿Cinco? Regídor, Francisco: Se solicita la modificación , queremos
solicitar la modificación del orden del día. Presidenta, Adriana: Es extraordinaria. Regidor,
Francisco: Por eso está solicitando la aprobación, podemos solicitar la modificación.
Presidenta, Adriana: Es extraordinaria. Regidor, Francisco: Hay puntos que queremos
tratar. Presidenta, Adriana: Es extraordinaria. Regidor, Francisco: No quiere modificarla,
sométala a votación. Presidenta, Adriana: Si no hay aprobación del orden del día o sea no
se preocupen o sea, es extraordinaria las extraordinarias ni hay asuntos generales ni
modificaciones del orden del día bien, así marca el reglamento, está la ordinaria que viene
ya y vienen todos los puntos que tenemos o sea de verdad no es este, no meterlos. Regidor,
Francisco: Pero si la mayoría queremos tocar algunos puntos importantes. presidenta,

Adriana: Es extraord¡naria. Regidor, Francisco: Lo ponemos a consideración de ustedes.
Secretario, Héctor Hugo: lgual este. Regidora, Alexis: Más bien se pone a consideración del
pleno. Regidora, Ofe: Habías comentado que la sesión ordinaria eran esta, estos puntos
pero en la ordinaria porque a mí ahorita lo que me urge es. sí Presidenta si lo sometes a
votación y si ellos se abstienen este, yo necesito mayoría simple para esto, y si ellos no
votan. Regidor, Francisco: Que se vaya a ordinaria. Regidora, Ofe: No, no me puedo ir a
ordinaria regidor. Regidor, Francisco: Pero si no quieren tocar los puntos de nosotros en
una extraord¡naria pues tampoco tocamos el tuyo. Regidora, Ofe: Perdón, no es no tom
los puntos eh, se está diciendo, la Pres¡denta está diciendo que en esta misma semana sería
la ordinaria que serían los puntos de ustedes, para mí es prioridad, yo ya se los había
mencionado, si para esto tengo fecha, para estos proyectos tengo fecha, esta fecha, haz
de cuenta que el proyecto lo metimos antes del dla tz porque la fecha limite era el día ru,
teníamos cinco días después pero nos dieron seis días porque se atravesó el fin de semana
y eran hábiles, el día de ayer debimos de haber sesionado, porque hasta ayer tenía para
meterlo, pero ayer Coral, aquí enfrente de los que estuvimos, hablo y le dieron prioridad
para si hoy yo, ustedes no nos apoyan con esto que es parte de educación, porque lo vamos
a trabaiar en escuelas que es educando para la vida eh, perdón educando para Ia igualdad,
si ustedes no nos apoyan, pues lo siento, pero este proyecto es un millón de pesos que
dejamos fuera nada más porque ustedes no quieren este. síndico, Víctor: Haber en ese
sentido sí aclarar, en ningún momento se me ha presentado a mí el convenio este, cosa que
es importante y relevante hacerle un análisis, ahora si se va recibir dinero de, por parte del
cobierno Federal, en este caso este, pues ¿quién lo va recibir? No hay tesorero. Regidora,
Alexis: Hay Presidenta yo creo que ese está debatiendo un tema que. presidenta, Aáriana;
Quien esté por la afirmativa que se apruebe el orden del día, lo hacemos y si no adelante,
se detiene y se pierde. Síndi co, Víctor: Yo sugiero que se pase a la ordinaria, para evitar que
se. Regidora, Ofe : Es que si se pasa la ordinaria yo ya no tengo tiempo. Secretario, Héctor
Hugo: Yo considero este, prudente que se vea el tema del orden del día para el cual se fue
convocado no hay este, duda de que se tengan puntos pendientes por tratar en el pleno
del ayuntamiento mas sin embargo también otra de las formalidades que existen en el
reglamento es de que los asuntos que se van a tratar en el pleno, deben de ser presentados
al pleno con 48 horas prevto para que tengan los demás regidores conocimiento de los
temas que se van a trata r, por eso yo considero que se respete el orden del día para
de que se lleven a cabo y se respete también por supuesto lo que maneja el reglament
de que los asuntos a tratar en cabildo se debe de entregar se debe de notificar con 48 horas
antes mínimo para cada sesión y anexar los documentos que sean necesarios. Presidenta,
Adria na: A ver, Yobana, Ofe, y luego Víctor. Regidora, yobana: En el caso de mi iniciativa
Secre tario, yo se la presente hace ocho días, el lunes hace ocho dÍas entonces no creo que
exista ningún problema porque ya se tenía desde con tiem po, la informacíón y todo elsustento. Secretario, Héctor Hugo. La tenía o, los compañeros reg¡dores no y la otra, la

.i

v
solicitud dice para que se incluya en Ia s rgu¡ente sesión ordinaria del Ayuntamiento
correspondiente al mes de iunio que todavía estamos en tiempo para desaho gar dichaseston y para que quede en el orden del día. Regidora, Yobana: Entonces debí de haberpuesto ordinaria o extraordinaria para que se tome en cuenta. Secretario, Héctor Hugo:
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JUAN CATLAN

No, no el tema es la solicitud, como usted lo refiere en el oficio es para que se meta en la
siguiente ordinaria correspondiente al mes de junio, yo creo que hasta ahorita no le
estamos faltando ni coartando ningún derecho a esto, puesto que todavía estamos en
tiempo de llevar a cabo la sesión de manera ordinaria y en este caso que por los temas de
la validación, de la documentación de la información que debe de pertenecer en la
plataforma o en el sistema para que nosotros podamos part¡cipar en este proyecto, es por
eso que se mete un punto de manera urgente que es el, la justificación tanto en la Ley,
como en el reglamento para sesionar de manera extraordinaria, si usted me haya dicho en
la siguiente extraordinaria, ord¡nar¡a pues se considera y lo ... Presidenta, Adriana: Haber
permíteme, sigue Ofe. Regidora, Ofe: Yo nomas para contestarle al Síndico, si pedirles,
porque de verdad se me hace injusto y más las que somos muieres, que no estemos a favor
de un proyecto tan bueno que sería para Villas Andalucía un proyecto para mujeres eh que
son víctimas de violencia, es un millón de pesos, este trabalamos días enteros en
capacitación, Coral y su servidora para llevar a cabo este tema, no se me hace justo que
nada más porque ustedes, ya les dijo la Presidenta, sus temas se van a meter en la semana,
no se está diciendo que no se van a meter, pero esto si tengo tiempo nos dieron el,
teníamos hasta el día de ayer, por eso es que le pedí a Hugo que tenía que ser
extraordinaria, porque tengo t¡empos a mí, me marcan t¡empos para este proyecto, si yo
no Io meto al día de hoy que ustedes me autoricen esto, vamos a perder 5oo,ooo pesos por
estos dos proyectos, ese millón de pesos era para Villas Andalucía entonces ustedes, si
ustedes no quieren apoyar adelante pero yo s¡ lo voy hacer público por que no se hace
lusto, que vamos a deiar nada más porque ustedes no quieren, dejar ir un millón de pesos,
que desgraciadamente el municipio no tiene para apoyar aquella comunidad de Villas
Andalucía que más nos demandan violencia. Presidenta, Adriana: ¿Es cuánto? Reg¡dora,
Ofe: Sí, gracias. Presidenta, Adriana: Víctor. Regidor, Víctor: yo en ese sentido este,

\

regidora pues si comentarle existen tiempos yo vi la convocatoria. Regidora, ofe: Así es.
Síndico, víctor: La convocatoria se cerró desde el día, si mal no recuerdo desde el día.
Regidora, ofe: Doce. síndico, Víctor: como es posible que hasta este, entonces nos estén
presentando el proyecto. Regidora, ofe: No, el proyecto ya se metió, el proyecto nosotros
ya estamos. Síndico, Víctor: La aprobación se las piden como requ¡sito y porque no se
presentó. Regidora Ofe: No hay claramente dice y lo pueden checar, nomás porque no

etimos en tiempo y forma porque teníamos\
pero la aprobación y todo. Regidora, Ofe: La §
es así que ayer, porque ustedes no vinieroffi\
mpo y forma. Presidenta, Adriana: Haber trñÓ...
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traigo mi lap, si claro, no pero dice, no, lo m
hasta el día r:. Síndico, Víctor: El proyecto si
aprobación no, estoy en tiempo, porque tan
no lo metí, no el proyecto está dentro en tie
dime, es el tiempo de. Regidora, Ofe: Perdón. presidenta, Adriana: Haber Síndico. Síndico
Víctor: Este entonces en ese sentido, primero si privilegiar el tema, de hacer un análisis de
como viene el convenio, y sobre todo pos ahorita, si vamos a recibir un recurso ¿quién lo
va a recibir? Si en la sesión pasada este, se destituyo al tesorero, no se ha presentado una

\

nueva propuesta, entonces es ¡mportante, es importante dar a conocer este, las cosas
como son, nosotros no nos estamos oponiendo, nosotros estamos justificando temas que
se están dejando de hacer en er municipio y que a todos, a todos nosotros nos lreva
corresponsabilidad , a ver porque no han manifestado eso regidora sobre las destitución ,sl
es importante su convenio también es importante que haya un nuevo tesorero. Regidora,
Ofe: Esto no es un convenio. Síndico, Víctor: En ningún momento lo ha mencionado
Regidora, Ofe: El convenio es aparte.Síndico, Víctor: para su convenio y le digo para su
convenío. Regidora, Ofe: Esto no es un convenio, es un proyecto, Síndico. Síndico, Vítor: Se
tiene que firmar un convenio ¿sí o no? Regidora, Ofe: No, porque el convenio es otra parte.
Regidora, Teresita: Entonces ¿qué vamos a aprobar?. Regidora, Ofe: El convenio es otrotema, es que primero tienen que informarse, el proyecto no necesito el convenio, elconvenio ya lo tenemos con el Jaliscíense desde que entramos. Síndico, Víctor: No a ver.Regidora, Teresita: Entonces lo que nos mandó ¿Qué es? Regidora, Ofe: Es el proyecto,
nada más el proyecto es lo que ocupo. presidenta, Adriana: lgual manera, sigue Alexis.Regidora, Alexis: lra yo en primer lugar les pido respeto, yo me estoy poniendo neutral,€Dbase a la razón, en primer lugar escucho a Ofe discúlpeme regidora, pero viene aladefensiva que nosotros no la vamos apoyar proyecto, un proyecto que ni siquiera, hemos
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JUANACATLAN

llegado al tema, yo creo que tenemos que respetar primero el orde del día, que el orden
del día es como dice Hugo una extraordinaria, el reglamento dice que no se puede basar
en otros temas, pero la Ley si dice, lo que dice el regidor, que si nosotros estamos de
acuerdo porque somos la máxima autoridad el cabildo, de meter otros temas se debe y yo
creo que el respeto al derecho ajeno es Ia paz, tanto es importante lo tuyo Ofe, como lo de
Yobana como las inic¡ativas de las Compañeras y yo de mi parte no le veo ningún problema
en que se lleven a cabo todos los temas aquí en el cabildo, pero lo que si les digo, lo que
dice Víctor es muy cierto, hemos llegado a muchos acuerdos y no se han respetado y yo soy
Regidora, y se lo d¡go de frente porque me gusta hablar de frente, que si ustedes no
escatiman el que haya respeto aquí, yo tampoco voy a escatimar, el que no estén firmando
convenios, así de fác¡l porque t¡ene que haber respeto aquí en el cab¡ldo, eso es todo.
Presidenta, Adriana: Es cuánto, Francisco. Regidor, Francisco: Yo creo que ya estuvo de
chantaies, sí manejaron el tema de chantaie del SIAPA en Villas y el faro, un tema de un
acuerdo de Ayuntamiento y al día de hoy no se ha firmado el convenio ya va para dos
meses, entonces que, qué razón puede ser lo que nos dice la Reg¡dora, que urge firmar el
convenio como lo hicieron con el tema del SIAPA, también, yo les propongo, usted
Presidenta convóquenos inmediatamente para mañana una ordinaria, meta todos los
temas y para tocar el tema de ella, no estamos negándonos al tema de, posiblemente la
aprobación del convenio pero si deiar muy claro que no vamos avalar un acto de impunidad,
avalar a un Tesorero que no está en funciones por un tema de un convenio, si, entonces la
responsab¡lidad cae sobre usted Presidenta sí, no estamos para chantajes y la exhorto a
que convoque a una sesión ordinaria inmediatamente como la exhortamos la sesión
pasada o sea una sesión, para nombrar el nuevo tesorero, cosa que no ha hecho entonces
si vamos a cuestiones de escenitas como lo quieren hacer ahorita, también nosotros
podemos jugar a y no desinforme, también vamos a informar nosotros a la ciudadanía d
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emergente pero igual manera, si no se sesiona ahorita y se cancela la sesión no, est
adelante para no estar entrando en debate, el tema es este tenemos que sesionarla ya que
si en la ordinaria, ustedes dicen no quiere presidenta, porque no está mi tema ahí sí estoy
de acuerdo que refuten todo lo que quieran, pero ahorita el tema central es este, igual yo
lo pongo la mesa vamos votando, si votan a favor o en contra pero no hay quá estar=
chantaleando porque eso es chantaje, Regidor, Francisco: eue también hace usted, que
usted hace. Presidenta, Adriana: No yo no, yo lo hice por la urgencia pero si ustedes lo
toman como tal, yo realmente. Regidor, Francisco: Hay temas que usted ha acordado qu
nos va pasar información y no se da y nosotros le hemos indicado por cabildo que ejecute
cuestiones y no se eiecuta tampoco, entonces dígame quiénes, quiere que confiemos en el
vamos a tener el viernes, el sábado acordamos un plan de sesiones que no se lleva a cabo
tampoco. Presidenta, Adriana: Este año ya no se acordó. Regidor, Francisco: Ha habido dos
meses que no hemos sesionado una ordinaria, no ha cumplido usted con la ley y para este
mes parece que vamos a lo mismo. Presidenta, Adriana: No, Víctor. Síndico, Víctor: pues yo
en ese sent¡do Presidenta, yo creo que el tema del tesorero, es un tema de emergencia, se
les había dado 48 horas para notificarle al tesorero, al gobierno del Estado, al congreso y a
la auditoría aquí lo determinamos aquí se aprobó y no hemos recibido nada de informaci
nada y eso no es un tema emergente, no es un tema u rgente, no es un tema de importanc
para el municipío que Juanacatlán tenga una persona que cuide el dinero de las arca S
municipal es y anteponen un tema de convenio que nos dicen o se supone que estamos en
contra, de lo cual es completamente falso yo creo que es importante, es importante q
se aclare que se hablen las cosas como son ¿sp Si nos están hablando para un tema de unconvenio, o de un programa, que no tenemos n¡ el programa que es urgente, pero yeltesorero, el tesorero no es urgente presidenta, el tesorero no es urgente. presidenta,
Adriana: El tesorero yo se los había. Síndico, Víctor: Bueno yo lo aclaro no es urgente, si esuna parte medular de esta administración no es posible que estemos a estas alturas,después de casi z7 días sin tesorero, sin notificaciones sin nada, desacatando un punto deacuerdo de este pleno, y usted también volvió a reconsiderar la, el punto porque se tratabade un tema ilegal si entonces, si es importante Presidenta que no hablemos de cosas ,dechantajes y de cosas que no son, hablemos las cosas como tienen que ser yo creo que para

, para mílo aclaro, para míes más importante tener un tesorero a estas alturas y después
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que vivimos en un fraccionamiento donde la violencia es continúa, a diario la vivimos,
entonces si les pido por favor que nos apoyen con este proyecto, no deiar ir esta
cantidad... muchlsimo al municipio y ver en una ordinaria sus temas sin problema.
Regidora, Flor: Este ¿puedo? Este yo creo que siempre vamos apoyar esos proyectos no
pasa nada con que se deie para el día de mañana este, se puede convocar perfectamente
y meter los temas que se tienen pendientes y, tocar todo al mismo tiempo o sea se puede
perfectamente. Presidenta, Adriana: Mira si quieres yo miren señores, realmente sabemos
y yo creo que todos entendemos lo que es una ordinaria y una extraordinaria en el tema de
la extraordinaria se ve el tema específico porque si su mismo nombre lo dice es de manera
urgente, si es de manera urgente quiero decirles que el domingo, el secretario general
avale la necesidad que se tenía por este tema él estuvo aquí trabaiando, no crean que
también, él tiene derecho a descansar era día del padre por la urgencia que se tenía porque
queremos que todo lo que pueda Ilegar a Juanacatlán en cuestión de recurso, proyectos
sabemos de los temas de lo que hay ahorita las iniciativas que se han estado deiando en la
Secretaría General donde se está preparando la este, el orden del día para sesionarlo, no
crean que, no hay tema chiquito todos son importantes solamente era la urgencia y por los
tiempos pero igual manera esta es una sesión extraordinaria, el tema es este cómo lo dice
el regidor Francisco,48 horas estamos sesionando la ordinaria yo te aseguro que el viernes
sábado estamos sesionando la ordinaria nada más por la urgencia que se t¡ene pero igual
manera yo digo que hay que respetar el orden del día, no vamos a echar a Ia borda todos
los temas que están en la mesa, el cabildo efectivamente los temas que son de ustedes los
vamos a trabaiar yo propongo que se vote, que 5e cierre ahorita esta sesión y el viernes, el
sábado estamos sesionando la ordinaria no tenemos por qué llegar a ser este tipo como
dijo Francisco de chantaies porque es lo mismo, hablamos de chantajes nada más porque
digan, mi tema no importa, todos importan pero, este es emergente, este es un tema
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ver todos los convenios que van a venir ¿Por qué? Porque sin tesorero el tema financiero
del municipio queda colapsado ahora yo espero, yo espero que hasta este momento el
tesorero no haya hecho ni transferencias ni movimientos bancarios porque estaría
incurriendo en una ilegalidad, si entonces yo si les digo, pedirles por favor eh, hablar de
urgencias, hablar de temas digo es importante yo creo que todos los puntos que vienen a
favorecer al municipio, son importantes tienen otro, tiene cada uno su rango de
importancia eso también lo tenemos que tener claro y el hecho de que no tengamos
tesorero, reitero y a la meior soy muy redundante en el tema, pero es un tema que debimos
de haber tratado, a los dos días después de que se dio la aprobación de la destitución del
tesorero en este pleno entonces por favor digo, si estamos hablando de urgencias y las
verdaderas urgencias no se meten y nos meten un punto que, a mi punto de vista es
importante pero pues carece de c¡ertos parámetros para poder aprobar entonces por
favor, no metamos temas como usted lo dijo de chantaje, es cuánto. presidenta, Adriana:
Adelante secretario. Secretario, Héctor Hugo: Yo nada más este, comentar que el tema
pues de acuerdo a los reglamentos yo sé que hay el uso de la voz previo al usar eh, la
palabra este, y también sustentarlo porque están saliendo temas para lo cual no fue
convocado, el punto de acuerdo se está tratando la aprobación del orden del día más sin
embargo salen temas en los que no tiene nada que ver con lo que se está tratando durante
la sesión y si es importante señalarlo para que también exista pues ese respeto dentro del
orden del día, el tema del orden del día se discute, se analiza y se tiene que aprobar o no se
aprueba pero no se tiene que mezclar con temas para los cuales no fue el punto de
acuerdo. Presidenta, Adriana: b¡en, adelante Regidor. Regidor, Francisco: 5i mira,
contestando un poquito al secretario cuando dan ustedes en la participación para Ia
aprobación el orden del día podemos participar los regidores y podemos proponer dent
de ese punto lo que consideremos y consideramos modificación al orden del día, es cosa
que solicitamos sí, no se nos está dando estamos argumentando, también hay que motivar,
estamos de acuerdo si, entonces, motivamos no accedieron, ninguna de nuestras
motivaciones, que se pase a votación, pero que quede muy claro el tema no es que no lo
queramos tocar, solicitamos que convoque inmediatamente a una
ordinaria." inmediatamente. Regidora, Marlen: compañero Francisco pero si nos vamos ¿r
una ord inaria vamos a perder ese recurso es más importante, eso es Io preocu pante porque
ese proyecto lo ha venido trabajando mi compañera. Regidor, Francisco: Urge lo de la firma
del SIAPA y no se ha firmado. Regidora, Marlen: Entonces si se necesita mira estamos en
este tema, se desvían mucho porque no respetar las sesiones extraordinarias siem pre lo
mrsmo ya tenemos como un año y medio. Regidor, Francisco: Porque no respetar los
acuerdos. Regidora, Marlen: Se cambia, siempre es un año y medio discutiendo por lo
mismo no se ha podido avanzar vean el municipio necesita ese tipo de recursos, lo deio a
su consideración e. Regidor, Francisco: Como el tema de CApSA, no se han eiecutado.
Regidora, Marlen: Es cuánto Presidenta. Presidenta, Adriana: Señores pues nuevamente
les digo de, otra vez es importante este tipo de recurso ya que efectivamente tenemos un
zona del municipio donde tenemos que generar ese teiido social, donde por recurso propr
no se tiene, pero que si hay esa facilidad respetar pues el trabajo que hizo tanto la regido
como Ia directora en acudir a su capacitacíón y en este, y verlo de manera urgente no fue
no fue planeado sólo, de hecho lo íbamos a meter en la ordinaria nada más por los tíemp sque nos marcaron fue que se hizo esto, igual Ies vuelvo a repetir fue un trabajo que se hiz
el domingo para que esto saliera el lunes, igual volvemos a convocar y yo les digo el tema
de sus iniciativas se tiene que ver en la ordinaria, la ordinaria que puede ser el viernes o el
sábado que el Secretario este, organice todo el paquete ¿por qué?, porque volvemos a caer
a Io mísmo cuando no se les entrega información en tiempo ha sido motivo de disputa aquíla mesa, hay que hacerfo como es, el tema es entregó propuesta iunto con todo el kitcompleto, Regidor, Francisco: Ya lo tiene el secretario. presidenta, Adriana: por eso te digonecesitamos que nos apoyen este, en que ahorita saquemos el tema y en la ordinaria van asalir todos, todos los temas y ahí en asuntos generales podemos tratar otros temas más,yo por eso les digo. Regidora, Flora: Lo delicado es que no se nos da la información porque
no se nos hace llegar los proyectos, es lo que molesta, que siem pre quieren que vote unoalgo que se desconoce eso es Io que a míen lo personal si me molesta, no estoy en contra
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del proyecto o sea claro nunca voy a estar en contra pero si tampoco quiero afectarlo y si
se tiene que tomar una decisión, pues la vamos a tener que tomar. Regidor, Franc¡sco: y no
estamos votando en contra, estamos votando en contra del orden del día. presidenta,
Adriana; Bien para dar continuidad quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto
número dos del orden del día lo manifieste de forma económica levantando la mano.
Secretario, Héctor Hugo: Con cinco votos a favor, y los demás y seis en contra, con el
resultado de la votación Presidenta yo creo que, este no es posible desahogar el
procedimiento que está previsto pues en el orden del día, por si quiere concluir el cierre de
Ia sesión. Presidenta, Adriana: Bien, continuando con el último punto siendo las 17 con j4
minutos del día z3 de junio del 2o2o se da por concluida la sesión extraordinaria del
Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco. Muchas gracias.

Atentamente:

C. ADRIANA CORTES
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