
JUANACATLAN

ACTA NUMERO 12

sEstoN EXTRAORD|NARIA DEL AYUNTAMTENTO DE JUANACATLAN JALISCO, DEL--
DIA 20 DE MARZO DEL 2o2o.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día :o del mes de mazo del año zozo, siendo las 14: horas, con
l8 minutos del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos rr5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14,29 fracción I primera, )1,32,33,47 fracción
lll tercera y 63 de la Ley de Gobierno y Ia Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los
artículos i, 6, 7, 8,9, t6 y t8 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del
Municipio de .Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de
Juanacatlán Jalisco.

Se procede a celebrar Ia sesión extraordinaria de conformidad a Io dispuesto por
el Reglamento Orgánico del Cobierno y Ia Administración Pública del Municipio de Juanacatlán,
.Jalisco.

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

Solicito al Secretario
regidores presentes.

General Héctor Hugo Cutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los

PRESIDENTE MUNICIPAL

SlNDrCO

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

RECIDOR

REGIDORA

REGIDOR

RECIDORA

REGIOORA

REGIDORA

ADRIANA CORTES CONZALEZ

VICfOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

.JUAN ]O5E qUIRARfE ALMARÁZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTÍN HERNANDEz LoPEz

OFELIA LUqUE MUÑÓZ

FRANCISCO DE LA CERDA sUAREZ

MA. TERESITA DEJESÚS NUÑO MENDOZA

ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑA5

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENfE

PRESENfE

PRESENTE
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Como marca el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, se declara legalmente ¡nstalada la sesión extra-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

s¡guiente punto.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día:

1. L¡sta de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.

2. Aprobación del orden del día.

J. Propuesta y en su caso aprobación del acta número 3o de sesión ordinaria de fecha z7

de enero del zo¿o.

4. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal
y Patrimonio de fecha ro de marzo de zozo, que tiene por obieto la aprobación y

autorización de las modificaciones al presupuesto de egresos del el ejercicio fiscal 2o2o.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa con carácter de acuerdo que t¡ene po
obleto la compra de bomba y motor sumergibles marca Altamira y material para

Juanacatlán

t
N

$

-
Contando con la Existencia de 11 integrantes del pleno se declara que existe quórum Legal para

sesionar.
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I con las modificaciones del or

equipamiento, con el proveedor Bombeo Electrif icaciones y Riego de Occidente S.A. de
C.V para el pozo El Carril.

6. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo de Colaboración para la participación y

ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, Út¡les,
Uniforme y Calzado Escolar" entre el Municipio de Juanacatlán y el gobierno del Estado

de Jalisco a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

7. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa con carácter de Acuerdo que tiene ,

por obieto la desincorporación del dominio público del municipio de dos armas tipo\
carabinas pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública de Juanacatlán. N

8. Clausura de la sesión. N.

Quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número ll del orden del día, Io manifies
de forma económica levantando la mano. Secretario, Héctor Hugo: Es Aprobado p
UNANIM'DAD,

Regidor, Francisco: Pues una observación ¿No? Presidenta, Adriana; Haber. Regidor, Francisco:a
En Ia misma sesión de la Comisión de hacienda tratamos el tema que se aprobó no va en e§
orden del día no lo veo en el dictamen de Ia Comisión. Secretar¡o, Héctor Hugo: El segundo
dictamen, bueno é1. Regidor, Francisco: En la sesión de la Comisión de Hacienda se tocó
también el tema de la propuesta del síndico y no lo vi en el dictamen. Héctor Hugo: Lo que
pasa que es el dictamen especifico pues en lo del punto del orden del día de la sesión de la.

Regidor, Francisco: Es la modificación del presupuesto debería estar incluido. Secretario,
Héctor Hugo: Pero en ese no se modificó el presupuesto. Regidor, Francisco: Pero el acuerdo
se tomó, el acuerdo de aprobar la solicitud de é1. Presidenta, Adriana: De ¿las luminarias? Sí.

Síndico, Víctor: Rebasaba la cantidad este que por ley pues este. Presidenta, Adriana: Pero yo
veo que ahí ya tenemos las luminarias compradas el mater¡al eran. Regidora, Flor: Tres mil.
Regidor, Francisco: Este tema, y como fue el mismo tema que se trató en la sesión pasada de
ayuntamiento y se tocó en la sesión de Comisión de Hacienda pues de una vez que se apruebe.
Presidenta, Adriana:5i. Regidor, Francisco: Si ya fue dictaminado de una vez que se apruebe -
¿no? Secretario, Héctor Hugo: Si. Regidor, Francisco: Que se incluya en el orden del día.
Presidenta, Adriana: Tienes el, Regidora, Yobana: La iniciativa. Presidenta, Adriana: La iniciativa
para anexarle. Secretario, Héctor Hugo: Si, y sería como punto número. Presidenta, Adriana:
Ocho. Secretario, Héctor Hugo: Ocho y el nueve lo recorremos. Regidora, Yobana: Si ocho.
Secretario, Héctor Hugo: O el mismo del dictamen de la Comisión que incluya. Regidor,
Francisco: Que incluya el tema. Secretario, Héctor Hugo: Ah ok entonces aquí esta. presidenta,
Adriana: Aquí está Hugo, haber precio un¡tario no he y no más quería estar segura que no
llevara aquíeste, presupuesto, b¡en entonces queda. Secretario, Héctor Hugo: Entonces con la
modificación en el punto número cuatro del orden del día para que se. presidenta, Adriana: ¿ya
lleva IVA aquP Secretario, Héctor Hugo: Estos creo que son sin lVA. presidenta, Adriana: Ah
más lvA a ok. Para estar al pendiente. secretario, Héctor Hugo: con la modificación en el punto
número cuatro del orden del día para que también en el dictamen sea considerada la iniciativa
presentada por el Síndico Víctor Lucio Álvarez de Anda,
Sesión de Comisión de Hacienda se solicita la aprobación
esté por Ia afirmativa que se apruebe el punto número I

día, lo manifieste de forma económica levantando la
Aprobado por UNANIMIDAD.

misma que también fue toca n

. Presidenta, Adriana: Solicito Ia,

mano. Secretario, Héctor Hu

\
\

te.^.\
o\J

e§

v

\l

TERCER PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del acta número 3o de sesión ordi
fecha z7 de enero del zozo; misma que fue notífícada y entregada de manera físíca
conocimiento previo y díspensa de la lectura correspondiente.

para su

Presidenta, Adriana: ¿Alguien tiene alguna observación? euien esté por la afirmativa que se
apruebe el punto número Ill del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando la
mano. Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por UNANTMIDAD.
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CUARTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda
Municipal y Patrimonio de fecha ro de marzo de lolo, que tiene por obieto la aprobación y
autorización de las modificaciones al presupuesto de egresos del el eiercicío fiscal zozo; y la
íniciativa presentada por el Síndico Víctor Lucio Álvarez de Anda misma que fue notificada y
entregada de manera física para su conocimíento previo y dispensa de lectura
correspondíente.

Presidenta, Adriana: ¿Alguien tiene alguna observación? Síndico, Víctor Lucio: Nada más este, dejar
asentado que he, pues por parte de la Presidencia Municipal se emita la orden para eiecutar la compra
a la brevedad posible. Presidenta, Adriana: Muy bien ¿alguien más, no?

!

¡t)
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Quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número lV del orden del día, lo manifieste
de manera económica levantando la mano. Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por
UNAN,MIDAD. El siguiente acuerdo:

PRIMERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, aprueba y autoriza el Dictamen
formulado por la Comisión de Hacienda Municípal y Patrimonio, de fecha ro de marzo de zozo.

SEGUNDO.- El Ayuntam¡ento del Municipio de Juanacatlán, aprueba y autoriza las modificaciones a-;
presupuesto de ingresos y egresos del elercicio fiscal zozo; en los términos establecidos en el
cuerpo del Dictamen aprobado en el resolutivo anterior.

TERCERO'- EI Ayuntamíento de Juanacatlán, autoriza al Encargado de la Hacienda Munícipal para
que realice las transferencias entre part¡das de las modificaciones al presupuesto de egresos del
elercicio fiscal zozo recién aprobado;

CUARTO.- El Ayuntamiento de Juanacatlán aprueba la modificación realizada al Dictamen de la
presente Comisión para que se incluya la iniciativa presentada por el Síndico Víctor Lucio Álvarez de
Anda con, la instrucción por parte de Presidencia para que se eiecute las compras. El ayuntamiento
de Juanacatlán Jalisco aprueba y autoriza la adquisición del material como se explica en la presente
iniciativa por la cantidad de g2J,o8o (veintitrés mil ochenta pesos oo/roo M.N.) más lvA, para que
la Presidenta Municipal a través del área de compras lo adquiera a Ia brevedad posible y autorice 13..

Dirección de Servicios Cenerales la utilización e instalación de las zl luminarias

QUI.N-TOJIJNTO: Propuesta y en su caso aprobación de ta iniciativa con carácter de acuerdo
que tíene por objeto la compra de bomba y motor sumergibles marca Altamira y materÍal
para equipamíento, con el proveedor Bombeo Electrífícaciones y Riego de occidente s.A. de
C.V para el pozo El Carril; mísma que fue notiflcada y entregada de maner
conocimiento previo y dispensa de lectura correspondiente,

Presidenta, Adriana: Alguien quiere hacer uso de la voz. Reg¡dora, Teresita: Aqu
para hacerles saber ya estuve checando yo, con Nallely estelar, los precios y tod
de la impresora que al imprimir este, la primera que nos mandaron díce moto
haber dicho s¡n motor, ese fue el error que, que se dio y este ya lo checamos estuve
comparando y siestá todo bien, sin ningún problema. presidenta, Adriana: ¿Alguien más? quien
esté por la afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del día,lo manifieste de
manera económica levantando la mano. secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por
UNANIMIDAD. El siguiente acuerdo:

\§t
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a flslca para su

/\t\.
ínadamáseste,V
lo hubo un error 'f-\.
r pero deb¡ó de \-)

UNlco.' El Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, aprueba y autoriza la compra de bomba sumergible
marca Altamira modelo KoR10 R300-17 y material para equipamiento con un costo total de slo,g4g.26(treinta mil novecientos cuarenta y nueve pesos z6lroo m.n.) iva incruido; y motor sumergiúr" r.r..
Altamira de 30 HP en 44o volts con un costo total de $16,765.29 (treinta y slis mil setecieritos sesenta
y ocho pesos:9/roo m.n.) iva incluido; con elproveedor Bombeo Electrificaciones y Riego de occidente
S.A. de C.V.

2fi.
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SEXTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo de Colaboración para la

participación y eiecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas,
Útiles, Uniforme y Calzado Escolar" entre el Municipio de Juanacatlán y el gobierno del Estado
de Jalisco a través de la Secretaría del Sistema de Asistencía Social.

Presidenta, Adriana: Quiere alguien hacer uso de la voz. Regidora, Flor: Yo presidenta.
Presidenta, Adriana: A ver, Víctor, Flor, Francisco ¿nada más? Bien, adelante Víctor. Sfndico,
Víctor: Bien respecto a este tema eh a mí sí me gustaría pues hacer el debido análisis y también
eh pues solicitar que no se e¡ecute por parte del oficial mayor como el año pasado se dio
también a hacer la revisión correspondiente sobre los t¡empos de las entregas del material ya \
que el año pasado también estuvimos eh, fuera de los tiempos, inició el ciclo escolar y
entregamos fuera de los tiempos y si solicitar pues que haya vigilancia en la entrega de, las

mochilas lo que se vaya a dotar a los alumnos por parte del pleno del ayuntamiento y pues si

solicitar se mande a revisión, sobre las cantidades que vamos a aprobar. Presidenta, Adriana:
FIor. Regidora, Flor: Este yo también presidenta pues me gustaría que se turnara a Comisión
porque realmente veo que son S2,2oo,ooo el año pasado fue g1,2oo,ooo, no sé si podemos
sostener esta cantidad realmente es una cantidad fuerte, cuando tenemos pues necesidades
reales, graves urgentes que atender en el municipio y necesidades que son nuestra obligación

S)

atender, como son la falta de servicios por la que estamos pasando, y en lo personal si m
gustaría que se turnará Comisión. Presidenta, Adriana: Francisco. Regidor, Francisco: De igual
manera eh, es importante que se turne Comisión ya que el proyecto que nos envía\
supuestamente del acuerdo que vamos a sustituir como gobierno del Estado pues habla
únicamente de obligaciones que contrae el municipio en cuestión de pagos, pero no habla de
las oblígaciones que va tener el gobierno del Estado habla del movimiento de la entrega de
mater¡ales, ya el ejercicio pasado fue una experiencia muy amarga que se estuviera entregando
a destiempo y fue una erogación doble, la de los padres de familia más la del Ayuntamiento
entonces yo creo que, si es importante que tocar en Comisión de Hacienda y que además
nosotros propusiéramos unas cláusulas también en el convenio donde obliguemos al gobiern
del Estado que se entregue en t¡empo y forma más tardar no sé, a la tercera semana de agosto
estuviera entregado todo el material para que, para que los padres de familia no adquirieran el
mater¡al para comenzar el ciclo escolar y no estemos entregándolo en octubre como sucedió
este resulta que los padres de familia hicieron doble erogación, y además con el tema de
uniformes hubo un descontento en la secundaria yo creo que aquí es importante que tomen
en cuenta los padres de familia no únicamente al director, porque de nada sirve que les hayan
dotado de uniformes cuando no los usaron y lo hablo en el año escolar de mi hiia está en tercero
que ningún alumno quedó conforme y no se pusieron el uniforme, entonces fue una erogació
que hizo el municipio de más, que yo considero que no es iustificable y yo creo que si estamo
para apoyar a los padres de familia tiene que ser previo consentimiento de ellos, no únicamente
para apoyar un programa del Cobernador sino, que sea realmente un beneficio al pueblo
únicamente y no sea una erogación más. Presidenta, Adriana: Bien, este con el tema, con ese
tema regidor decirle que es por eso que se toma la iniciativa de que sea en tiempo el llegar al
acuerdo ya se tiene hasta este momento el cien por ciento de los, de todas las escuelas ya
censadas con sus, con los datos que requiere las tallas este, de cada uno de los alumnos as
como también eh, la maestra Yobana tuvo la capacitación de todos y cada uno de lo
directores para que ya la plataforma se nutriera y estuviera en tiempo, el compromiso del
gobierno del Estado es estar entregando antes del inicio de clases, este igual se tomó en cuenta
a los padres de familia se les mando una papeleta este, donde se me hace que ahíanotaron las
tallas de cada uno de sus hiios para no caer pues en esa irregularidad, yo siento que es
importante que si queremos que esta, este recurso llegue a la ayuda de los bolsillos de los
Juanacátlenses debemos de aprobar y no, posponer un poco más en mandarla a comisión, o
¿alguien quiere hacer uso de la voz? Regidora, Flor: yo presidenta en este caso, a estas alturas
hay padres de familia, hay alumnos que no han recibido su, ni sus mochilas, ni sus uniformes
porque aparentemente no salían en listas, cuando ellos pueden comprobar con su talón que si
lo enviaron entonces qué paso o sea realmente vamos a invertir un dinero en el cual no vamos
a benericiarra r?: 
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conscientes y prudentes y que haya igualdad por
entiendo porque a unos sí, y a unos no les dieron s
ni siquiera era a través de un papel sabíamos que e
mochilas fueron contemplados conforme a la lis
plantel. Regidora, Yobana: En este sentido no
educación, sino de Desarrollo Social pero, si yo he, bueno no solamente yo varios de los

compañero Regidores estuvimos apoyando en la entrega de mochilas y útiles y uniformes
escolares y con esto hubo una segunda etapa y hasta una tercera etapa porque todavía en días

pasados se estaba visitando cada una de las Escuelas a ver si no había quedado niños
pendientes o sea y ahí no sé si fue omisión por parte del Director pero si hubo un repaso

nuevamente para ver que estas mochilas que habían quedado como este, más bien para revisar
que ninguna escuela hubiera quedado ningún alumno fuera y no sé qué haya pasado en este

comentario pues que está haciendo y este si revisar con los Directores responsables porque a
mí sí me consta pues que sí, se llevó a cabo esta revisión. Regidora, Flor: Es que normalmente
se mandaban los avisos de un día para otro los Padres de familia trabalan o sea no podían

acudir, con otra persona y bueno se permitía que otra persona supuestamente los recogiera
pero lamentablemente que siempre no, o sea había personas que decían siempre no, o sea

tiene que venir el tutor entonces ¿qué paso? Regidora, Yobana: En las entregas si estuvimos.

(

v

Regidora, Flor: Aquí yo estuve presente he yo de hecho también le hice llegar a Humberto unos'.

papeles para que me entregara a mí, y me diio no, es que ya se cerró, pero como ya se cerró,

en lo personal yo fui, yo le entregue los papeles y me dilo, es que ya se los llevaron a
Guadalajara, dije como que ya se los llevaron, así me Io dijo y puedo invitar ahorita a Humberto
y que me desmienta aquí enfrente de ustedes, fue real yo le lleve los papeles porque quería)
facilitarle a esos Padres de familia la vuelta hasta acá y me dijo no ya no se puede Porque ya se

regresaron, dije pues que está pasando. Presidenta, Adriana: Alexis. Regidora, Alexis: A mí la
verdad si se me hace innecesario ese gasto les voy a decir porque yo en lo que yo viví con mi

hiio por ejemplo ahorita si ya nos mandaron la papeleta para la talla ytodo, el pantalón que no
hay problema si uno no le atina porque le puedes hacer bastilla, pero por eiemplo todas las

mamás estaban con el zapato y para la otra cuanto le irá a aumentar, un centímetro, dos

centímetros y luego la gente cuando ya no son las calidades que les gustan, no se las ponen si

les quedan grandes, las mochilas, los niños todavía traen las mochilas, yo me he filado he

observado en la escuela son muy pocos los que traen la mochila que les dio el gobierno aparte
de que ya desde el primer grado, en mío este en primer grado, cargan demasiados libros esas

mochilas ya no les dan abasto ocupan de llantas los niños, entonces yo considero que es más
importante, yo sé que el gobierno este, del estado si les aporta una parte pero como nosotros
como es un municipio chico tiene más necesidades por decir yo un eiemplo en Ia escuela de
Tateposco los niños no tienen para el sol ahí en su patiecito su cubierta, ya tienen ahí algunas
opciones que van a ser de reciclado de botellas y todo, el techo, se están organizando como
pueden pero yo si considero que ese dinero debería de ser mejor administrado incluso yo había
escuchado comentarios de otras Regidoras a Yobana no le había pedido la información, per

decían que las cotizaciones del calzado y todo eso estaban altas y de los uniformes a mí u
pantalón por ejemplo me cuesta setenta pesos, yo prefiero que le hagan algo a la Escuela y

comprarle su pantalón al niño a que me esté deiando ahí desperdiciado todo el dinero, los
cuadernos eran de espirales y los maestros no quisieron cuadernos de espirales, los cuade
ahí están para el mejor postor, ahí el que los quiera para anotar, pero los maestros mandaro
su listado que querían su cuaderno cocido y todo yo sé que a lo mejor también pues, se pueden
sentir mal los niños que a todos los municipios les den cuadernos les den mochila y a ellos no,
pero es un desperdicio de momento los niños se alegran porque es como una regalía que les
llega y después nomás la dejan ahí aventada, es la realidad de las cosas pero ya sería cuestión
de que lo vea el cabildo y que a mí sí me gustaría, cuando menos este programa se va llevar
adelante, que la Regidora le manden una lista, como dice aquí el Regidor de las calidades, tanto
de mochila, de zapatos, de cuadernos o ella que tiene más comunicación con los maestros
decirles que nosotros como municipio aportamos, le quitamos al municipio una parte de
nuestro dinero y nos esfozamos, también para que les den para que les acepten los cuadernos
de espirales, porque también la gente está queriendo el Gobernador anuncia en la tele, que ya
es posible que les regalen sus cuadernos que les regalen todo, como sifuera una regalía total,
la gente1622§46ry9Elssso¡e¡sie ñrJq#Heusa+Éttryc$,l?aerp!qs8§ü,n#§p*9E$tlggi\g¿o
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$2,2oo.oo pesos y este, el Gobierno del Estado aporta todo lo demás. Regidor, Francisco: y el
convenio completo. Presidenta, Adriana: El convenio completo su compromiso pues es tener
en tiempo. Regidor, Francisco: No es que lo requerimos nosotros o sea estamos aprobando.
Presidenta, Adriana: Es que ocupamos aprobar el punto para nosotros ya que nos manden e[
convenio. Regidor, Francisco: Es al revés. Regidora, Flor. El año pasado. Regidor, Francisc
Primero necesitamos el convenio para suscribirlo y autorizar al Secretar¡o al Síndico a usted
Hacienda, para suscribirlo, aquí únicamente maneia son seis puntos, pero no viene el conven
completo o sea aquí habla nomás Io que le obliga al municipio, pero que le obliga al Gobierno;, \)

del Estado, esa es la pregunta otra este, yo honestamente vi que el año pasado se hizo un acto
partidista en la entrega o sea, no entrego la persona correspondiente, que fue usted y se
suponía que Desarrollo Social y no fue Desarrollo Social. Regidora, Sofi: Ahí estuvo, estuvo
Bere. Regidor, Francisco: Estuvo sentada en una silla sí, pero el oficial mayor que tiene que ver
en estos eventos cuando es el Coordinador de Movimiento Ciudadano. Presidenta, Adriana: Me
acompaño solamente. Regidor, Francisco: No pero él debe de estar, yo sí quiero proponer
porque es un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que a las entregas nos inviten también
formamos parte nosotros como Pleno del Ayuntamiento y como representantes del pueblo y
si quieren ¡nvitarnos también a armar paquetes los armamos también, presidenta, Adnana:'
Claro. Regidor, Francisco: A la chamba también no nomás lucirnos ahí en el evento pero, si yo
creo que como es un tema formal, debemos tener primero el convenio, revisarlo complet
aprobarlo. Presidenta, Adriana: Ya lo revisaste. secretario, Héctor Hugo: El convenio no nos I

han, el proyecto del convenio previo no nos lo han hecho llegar ahorita lo que quieren es e
acuerdo, entre el Municipio con el Gobierno del Estado para en su momento celebrar el
convenio para comprometernos nosotros con los montos y las cantidades para estar en los
tiempos de la erogación del material y entregar a tiempo y ya una vez que nosotros mandemos
el punto de acuerdo con lo que nos obligamos nosotros, ya la Secretaria estará mandándonos
a nosotros el convenio para la respectiva firma porque la propuesta que se hace del punto de
acuerdo viene ahí que se faculte a la Presidenta al Sindico al Tesorero y su Servidor para la
suscripción del convenio y ya una vez que tengamos nosotros el proyecto de convenio algoa
pues ya lo firmaríamos y lo esta ríamos este, lo que pasa es que aquítambién por ejemplo es
ambas partes verdad el acuerdo y la celebración, lo que a nosotros nos piden o nos solicitan
que aprobemos el acuerdo con las obligaciones que, Regidor, Francisco: El monto dice
Presidenta que ya está en el presupuesto de egresos, señal que ya está aprobado, aquí ha
de suscribir el convenio, no está el convenio. Secretaria, Héctor Hugo: No está el conve o.
Regidor, Francisco: Entonces neces¡tamos el convenio nosotros para darle una revisa
nosotros para ver que le obliga también al Estado, y aquíyo si ser muy enfático en el tema de
los tiempos o sea que no sea un dinero desperdiciado, para mífue un dinero desperdiciado el
año pasado completamente fue un millón de pesos que no se aprovechó honestamente.
Presidenta, Adriana: Yo pienso que si se aprovechó, muchas familias Io aprovechan de hecho
Alexis hace referencia, ahí ya tendríamos que hacer pues un análisis, o hacer una este, encuesta
en la ciudadanía, pero realmente Alexis hizo el comentario que era de buena calidad el
pantalón, era de buena, yo me acuerdo haber escuchado de ti ese comentario entonces aquí sí
este, yo siento que si pongo a la mesa el aprobar el punto de acuerdo y poster¡ormente hacer
la Comisión y yo ¡nvito a la maestra Yobana que es la más indicada a que tome riendas en este
tema y ella nos mantendrá informados todos los temas como lo acaban de ver ella trae al día
número de alumnos, escuelas, tiempos y ella estuvo en las tres vueltas que se le dio al municipio
en cuesti§2§gn#¡3ftnih.cgdtuilluppp,usfiera su üBi.p¿',ft'b errchdgcBler&tlhhomsco
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sacrificando para que les lleguen las cosas esa sería mi opinión. Presidenta, Adriana: Francisco.
Regidor, Francisco: Si y también este considerar no se digo, una modificación al presupuesto
de egresos ¿Se contempló, esta partida? Presidenta, Adriana: 5í, esta cantidad.
Francisco: Digo, supuestamente se, iba a considerar lo del año pasado, hoy están metiendo
zapatos, otras veces omitimos los zapatos porque no había suficiente recursos.
Adriana: No ya, ya este, comentarles pues que yo igual que ustedes hable con el
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ada más yo quis¡era preguntarle me pueden recordar
a se tomaron este presupuesto para alcanzar a cubrir lo de RE

Adriana: Esta en é1. Secretario, Héctor Hugo: El número no lo tengo a Ia, el número de partida
no lo tengo. Regidora, Yobana: Pero de cuales se tomaron o fueron reducidas por alguna.
Presidenta, Adriana: Si está presupuestada, yo me acuerdo que sí, siquedo. Regidor, Francisco:
Pero yo creo que no están dando la información completa la Regidora está pidiendo de que
partida. Presidenta, Adriana: Es Ia misma del año pasado. Regidor, Francisco: si pero cuando se
suscribe este t¡po de convenios se tiene que fundamentar en que part¡da esta, no se da, e
convenio no está, Presidenta, Adriana: Pero no lo tengo. Regidor, Franc¡sco: Estamos
Únicamente queriendo cumplir con el Gobierno del Estado más que nos va cumplir el 6obierno
del Estado a nosotros ahí. Secretario, Héctor Hugo: El sesenta por ciento del pago. Regidor, Q
Francisco: Estas hablando del pago, secretar¡o, Héctor Hugo: sí. Reg¡dor, Francisco: pero no §
del cumplímiento del programa. Regidora, FIor: Pero secretario mire estamos, yo creo que \
ustedes quieren votar todo como que así al vapor cuando realmente hemos tenido tiempo, en
muchos municipios esto ya se met¡ó a votación desde el mes pasado, entonces esta
hablando que ya estamos carreriados que no tenemos un convenio. presidenta, Adriana
estamos carreriados. Regidora, Flor: Entonces yo creo que si podemos pasarlo a la comi
para poderse analizar y volverlo a. Regidor, Francisco: Lo sesionamos lunes, martes
Presidenta, Adriana: No yo pienso que ahorita deberíamos de votarlo este, porque realmente§
si queremos cumplir con este, hacerle llegar a todos los ciudadanos, a los niños de Juanacatlán
en tiempo el apoyo yo siento que deberíamos de hacerlo y sobre Ia marcha ir alustando.
Regidor, Francisco: Nada más dígame, sustenten, usted una cláusula que específica tiempo de
entrega no hay problema. Presidenta, Adriana: va a ser antes del ciclo escolar. Regidor,
Francisco: No, no quiero ver la cláusula en el convenio. presidenta, Adriana: se lo, cuando
hagamos el convenio lo ponemos. Reg¡dora, yobana: Esta parte eh, Regidor este fue tocada
también por los Directores de Ia importancia pues de cumplir con los tiempos y sobre todo pa ra
darle eficiencia al programa y ahí los encargados del programa de RECREA que venían del
Estado ellos hablaban de manera muy comprometida por parte del 6obernador y por parte de
os encargados que si se iban a entregar antes de salir de vacaciones, lo único que iba tardar
poco eso si se los quiero externar, es las mochilas porque la tela venía de china, entonces por
la cuestión del coronavirus lo único que va tardar un poco es lo de las mochilas, pero todos los

(

paquetes uniformes o sea que ya todo lo tienen este, balo control para poder entregar antes ¡
de salir de vacaciones. Regidora, Marlen: Maestra y cabe recalcar que Desarrollo Soci-al estuvo
entregando a domicilio, de hecho a mí me toco entregar mochi las a domicilio y en verdad que
para Villas Andalucía, no se sí para la cabecera, no puedo opin ar mucho por Ia cabecera, pero
para Villas Andalucía esto es un apoyo que les ayuda mucho a las familias. Regidor, Francisco:
No yo creo que a todo mundo le ayuda Regidora a todo mundo le ayuda, el tema es si llegaa
destiempo no es ayuda. Regidora, Marlen: Por eso es que tenemos que aprobar. Regidor
Francisco: Debe haber una clausula. Es que están pidiendo lo que a nosotros nos obliga, y
como Regidor voy a votar algo que al rato llega posterior a; y que va representar un gasto, Ia
ves pasada lo aprobamos y hubo problemas o sea confiamos en que se iba entregar en tiempo
el uniforme no lo fue así, los Padres tuv¡mos que erogar muchos padres, todos pues tuvieron
que para empezar el ciclo, posteriormente les llego los uniformes y posteriormente les llego
os materiales, cuando yo me entere que muchos municipios les entregaron desde el mes de
Agosto aquí es uno de los municipios más tardados honestamente, no supe ni porque.
Presidenta, Adriana: Pues vamos le dando para. Regidora, Flor: Agrego Pres¡denta que yo en
su momento Hice la observación que era de mala calidad el uniform e y puedo decir que hubo
dos porque, a mi hijo el primero le toco muy mala calidad muy delgada la tela, y al de primero
la tela era muy buena efectivamente había dos calidades que se vea realmente y que se respete.
Presidenta Adriana: Esta remos muy al pendiente de eso Regidora. Regidora, Alexis: ya mi
opinión personal yo sr voy apoyar porque voy a confía en el Gobierno del Estado que llegue a
tiempo para que después no sea un pretexto que porque nosotro s lo atrasamos o algo, pero si
me gustaría que de una vez quede en el acta quienes son los que van entregar las mochilas,
porque siempre hacemos observaciones y queda en el aire, y quiero que quede de una vez
los que les corresponde como es la Regidora Yobana que vaya el Regidor. Regidora, yobana:
Es Desarrollo Social. Regidora, Ofe: Es Desarrollo Social. Regidora Alexis: pueJlos que gusten
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me presento pero quiero que deberás se hagan las cosas correspondientes y que queden los
nombres, si le pido ese favor para apoyarla ahorita en el voto que de una vez quede asentad
qu¡en va entregar las mochilas. Regidora, Flor: Presidenta también yo en v¡ el año pasado .
estaba facultado los Directores para que se les hiciera entrega a los Directores y ellos a su vez\
repartieran así estaba organizado perfectamente no se no entiendo el por qué se h¡zo batallar
tanto a la gente teniéndolos horas en sol esperando ahí como sifueras a darles un regalo, pues
sabemos que no es un regalo sabemos que es pagado por los impuestos ¿no?, es así pero
lamentablemente no, se les hizo batallar tanto y les ponías condiciones y tu sí, tu no. S,
Presidenta, Municipal: Lo que paso en este tema Regidora tengo amplio conocimiento también Y
es importante la flexibilidad a veces de los Directores de las Escuelas ya que en, exactamente
en el fraccionamiento había o hay una Directora pues que realmente no sé, no nos dio la
facilidad para pasar a los Padres de Familia a una aula donde en todas las Escuelas del municipio\
se dio esa facilidad entonces es, voy hablar con ella y realmente que si nos diga si no nos va lt¡

Rprestar la instalación para entregar pues hacer la entrega en otro lugar para que los nuestros
ciudadanos o nuestros Papás pues no estén, no estén en el sol como dices es incómodo
reamente este, yo voy a estar muy al pend¡ente igual yo propong o a la mesa este, a la Maestra)

Héctor Hugo: Sí Turnamos el convenio en cuanto nos llegue, si me llega primero a mí,
comparto sin ningún problema.

SEPTIMO PUNTO: ProPuesta y en su caso aprobacíón de la íniciativa con carácter de Acuerdo
que tiene por obieto Ia desincorporación del domínio público del municipio de dos armas tipo
carabinas pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública de Juanacatlán, Misma que fue
notificada y entregada de manera física para su conocimiento previo y dispensa de lectura
correspondiente.

Presidenta, Adriana: Alguien quiere hacer uso de Ia voz, nadie. Regidora, Alexis: yo. president
Adriana: Haber mi hija. Regidora Alexis: Este lo que pasa que esa hoja no la tengo yo nom
quisiera tener la información el por qué se van a vender si van a meiorar, otras meiores o como
esta. Regidor, Francisco: se van a dar de baja. síndico, víctor: Regidores, solamente se dan de
baia del Patrimonio Municipal, ya que no, digo ya no están en función son obsoletas y para
hacer el reintegro a por parte de la SEDENA pues sí, la destrucción de las mismas nos solicitan
Ia baia. Regidora, Alexis: Gracias. Presidenta, Adriana: Bien. euien esté por la afirmativa que se
apruebe el punto número Vll del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando
Ia mano. secretario Héctor Hugo: Es Aprobado por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, aprueba la desincorporación del
dominio público del municipío, de las slguientes armas para ser consignados ante la
S€cretaría de la Defensa nacional SEDENA.

Carabina M¡ calibre.So, sin marca, con número de Matrícula rg569, sin cargador; y

Carabina M¡ calibre.Jo, marca INLAND, con número de Matrícula ¡.27455c., sin cargador.

SEGUNDO,- Se faculta al Síndico del Ayuntam¡ento Víctor Lucio Alvarez de Anda para qUE
desincorpore dichos bienes muebles del patrimonio municipal y del resgua
correspondiente.
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Yobana a Marlen o yo digo mejor a todos, a todos porque al final pues todos estamos
envueltos, ya si en su momento uno de nosotros no pudiera as¡stir ya dependenderá pero que
la convocatoria para la entrega este puntual sea partic¡pación de todos porque todos estamos
aquí para, todos vamos a apoyar este proyecto, ¿Cómo ves Alexis? Que quede establecido.
Regidor, Francisco: Pues solicitar, digo a falta del convenio si, solicitar que se apruebe por todos
que se incluyan en la cláusula exigiendo al Gobierno del Estado la fecha sino, no se cumple los
pagos porque de nada sirve estar pagando extra. Quien esté por la afirmativa que se apruebe
el punto número Vl del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando la mano.
Secretario, Héctor Hugo Es Aprobado por UNANIMIDAD.
Regidor Francisco: Y nos hacen llegar el convenio por favor. Presidenta, Adriana: Sí. Secretario,
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TERCERo.- se faculte al comisario de seguridad pública del Municipio para que realice el
procedim¡ento y trámite de consignación de las armas ante la SEDENA.

OCTAVO PUNTO: Clausura de la sesión

Siendo las t4 horas con 56 minutos del día zo de marzo del zozo se da por conctuida la Sesión
Extraordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco. Muchas gracias
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