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SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO,
DEL D¡A 05 DE MAYo DEL 2o2o.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día o5 de mayo del zo:o, siendo las rz horas, con 9 minutos
día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos 115 de la CoÁstitución
Política de los Estados unidos Mexicanos, 14, z9 fracción I primera, 31, 32, )), 47 fracción lll tercera y
63 de la Ley de Cobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos r, 6,
7' 8,9' 16 y 18 del Reglamento Orgánico del Cobierno y la Administración pública del Municipio de
Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán
Jalisco.

Se procede a celebrar la sesión extraordinaria de conformidad a lo dispuesto por
el Reglamento Orgánico del Gobierno y Ia Administración Pública Municipal de Juanacatlán,
Jalisco.

PBIMER PUNTo: Lista de asistencla, verificación del quórum legal e instalacíón de Ia sesíón.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

§íNDTCO

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDOBA

REGÍDORA

REGIDORA

ADRIANA CORTES CONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DEANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

]UAN JosE qUIRARTE ALMARÁZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTÍN HERNANDEz LoPEz

oFELTA LUqUE MUñóz

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA TERESTTA DEJEsús NUño MENDozA

ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRE5ENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

contando con ra Existencia de rr integrantes der preno se decrara que existe quórum Legar
para sesionar.

como marca el artfculo 3z.de la Ley del Gobierno y la Administración pública Municípal del
Estado de Jalisco, se declara legalmente instalada la sesíón extraordinaria del Ayuntamiento
del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Pido al Secretari
siguiente punto.

o Ceneral continúe con el desahogo de Ia sesión y proceda a dar lectura al
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sEcUNDo PUNTO: Aprobación del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1,

2

t
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Lista de Asistencia, verificación der quórum regar e instaración de ra sesión.Aprobación del orden del día.
Propuesta y en su caso aprobación derActa número 3z de sesión ordinaria de fecha :ode marzo del zozo.
Propuesta 

-y 
en su caso aprobación der dictamen de ras comisiones Ediricias deGobernación y Agua Potable y Alcantarillado que tiene por objeto la solicitud deinclusión al organismo Público Descentralizado rntermunicipal denominado ,,sístema

lntermunicipal para los t.1:l:, de,Agya 
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comunidad La Aurora y los fraccionam¡entos Villas Andalucía y El Faro de este
Municipio; de fecha z8 de abril de zozo.

5. Clausura de la sesión.

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

Regidora, Flor: Pido el uso de la voz perdón, Presidenta, Adriana: primero votamos, a ver
todos. Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por UNANIMTDAD.

TERCER PUNTo: Propuesta y en su caso aprobacíón del Acta núm€ro 32 de sesión ordinaria
de fecha zo de marzo del zozo. Misma que fue notificada y entregada de manera física para
su conocímiento previo y dispensa de lectura correspondíente.

Presidenta, Adriana: Alguien tiene alguna observación. Regidora, Marlen: yo, pido el uso de la
voz. Presidenta, Adriana: ¿En la Acta? Regidora, Marlen: para hacer uso de la voz. presidenta,
Adriana: ok pero ahorita, en el punto número 3 que es la aprobación del acta 32 de Ia fecha
20 de marzo ¿Alguien tiene alguna observación? ¿No?

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

cUARTO PUNTO: ProPuesta y en su caso aprobación del díctamen de las Comisiones Edilicias
de Gobernación y Agua Potable y Alcantarillado gue tiene por obieto la solicltud de lnclusíó n
al Organismo Público DescentralÍzado lntermunicipal denomfnado ..sistema lntermunicípal
para los Servícios de Agua potable y Alcantarillado,, (slApA) de la comunidad La Aurora y los
f raccionamientos villas Andalucía y El Faro de este Municipio; de fecha z8 de abril de rozo
mismo que fue notificado y entregado de manera físíca y en digital para su conocimiento
previo y dispensa de lectura correspondiente.

Presidenta, Adriana:5e abre el espacio de oradores. Regidora, Marlen: pido el uso de Ia voz.
Presidenta, Adriana: Marlen, Regidora, Flor: pido el uso de la voz. presidenta, Adriana: Flor,
víctor y por último Francisco. Regidora, Alexis: y yo presidenta. presidenta, Adriana: Alexis
este, Teresita y yo, ¿bien? Eh Marlen. Regidora, Marlen: Gracias pres¡denta, agradecer a todos
los compañeros Regidores su presencia y respeto en aprobar el orden del día muchas gracias
señores, por lo cual fue convocada por Ia presidenta y en el lugar correcto, en verdad
compañeros se ha trabalado desde el año 2or9 en el tema del slApA, la parte norte donde se
encuentran los fraccionamientos Villas Andalucía, El Faro y la Aurora, están en estos
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momentos desesperados y estresados con el tema del Covid_r9, es u
convenio del SIAPA, I

o, por favor les

es pido se desahogue este tema sin condiciones, por la gravedad en la
pido que sí, no traten esta situación, la gente ya no haya

rgente aprobar el Q
\\cual estamos viviend

ni como pedírnoslo a cada uno de los reg¡dores y Io hemos vivido ¿sp Entonces lo único que
les pido es aprobarlo, sín condicíones es cuanto Presidenta. presidenta, Adriana: Bien,
Regidora, Flor: Hoy después de más de siete meses transcurridos de la aprobación p
unanimidad de este pleno para que se turnaran las Comisiones de Gobernación, Agua potabl ey Alcantarillado y se analiza ra por sus ¡ntegrantes la inclusión del organismo público
denominado Sistema lntermunicipal para los Servicios de Agua potable y Alcantarillado StApA
hasta el pasado día 24 de abr¡l nuestra pres¡denta se digna a convocar a comisiones, a las
comisiones antes señaladas perdó para que sesionarán y dictaminarán Ia vlabilidad den
nuestra incursión con el SIAPA meses de gran desabasto señores del vital líquido a laslocalidades de Ia Aurora, Villas y el Faro, nos acusa de prolongar Ia aprobación ustedPresidenta que se tomó más de siete meses en convocar a esta Comisión el pleno de este H.Ayuntamiento por unanimidad aprobó el pasado zo de septiembre de zorg que se turnará lasomisiones de Gobernación, Agua potable y Alcantarillado y hasta el día ¿g de abril sesionarán
c

as comtstones y aprobaron el dictamen, que hoy nos somete a discusión y aprobación su gran
s comunidades es evi
alle lndependencia #'1. Col

dente,
Centro C.P. 458

Ias comunida des están ca
desinterés en apoyar a nuestra
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de s das mentiras y complicidad por la empresa inmobiliaria DOMUS en incumplir con
Ias p¡a es de los servicios que les obliga así como solapar la condonación de derechos
estoy de acuerdo en lo general, con el dictamen de las Comisiones Colegiadas de Gobernación,
Agua Potable y Alcantarillado de suscribir el convenio de inclusión con el SIAPA pero en lo
particular propongo la modificación al acuerdo segundo del dictamen correspondiente y que
sólo se autorice para que suscriban el convenio con el gobierno del Estado y el orden
operador, a la Presidenta Municipal, Adriana Cortes González, al Secretario General Héctor
Hugo Cutiérrez Cervantes al síndico municipal Lucio Álvarez de Anda que se omita en el
convenio encargado de la hacienda municipal y más aún que no aparezca J Guadalupe Meza
Flores ya que actualmente la administración carece de nombramiento del titular por ser este
separado de su cargo por mayoría del pleno de este Ayuntamiento el pasado z7 de abril, es
por ello que propongo al pleno del ayuntamiento se vote por la modificación del acuerdo
segundo del dictamen, de manera antes mencionada de acuerdo a las facultades en los
artfculos 36 fracciones primera y segunda artículo 38 fracción r,5 y 6 artículo 5o fracción
primera y quinta de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco es cuanto señores. Presidenta, Adriana: Bien este, Víctor. Síndico, Víctor: Presidenta
pues nada más solicitar dentro de la Comisión de coadyuvar de Gobernación como la de
Comisión de agua potable que sesionamos hace algunos días, íbamos aprobar los acuerdos
que eran cuatro puntos en especÍfico si en los cuales en el último yo hice Ia aclaración
Secretario usted estuvo presente donde solicite una modificación muy este, en especffico eh,
sobre el tema de la coadyuvación con la Dirección de Obra Pública sí, eh también solicité que
a la brevedad de lo posible en cuanto estuviera redactada el acta y los puntos se me pasara a
revisión nada más para deiar en claro que se había tomado este, la modificación que había
solicitado porque hago este, esta aclaración, porque en el punto número cuatro se manifiesta
que, me coadyuve con la Dirección de Obra Pública para entrega recepción de los biene

eso fue lo que solicite, nada más hago la aclaración con el objetivo de, de manifestar pues qu
no fue lo que yo solicité en Ia sesión de comisión y aclarar pues que se modifique y qu
estamos de acuerdo con el punto. Presídenta, Adriana: Francisco. Regidor, Francisco: si
mencionar eh, yo respaldó la propuesta de la regidora Flor en sentido de que, estoy
acuerdo en lo general el dictamen que se presentó en las comisiones colegiadas
Gobernación y Agua Potable y si pedir que en lo particular este, sé que cambie 
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número segundo, y se omita el encargado de la hacienda municipal, como, que no aparezca
el nombre de J. Guadalupe Meza Flores, en dicho convenio ya que esta persona no es
reconocida por el pleno de este Ayuntamiento como Encargado de la Hacienda Municipal.
Presidenta, Adriana: ¿Es cuánto? Regidor, Francisco: Es cuánto. presidenta, Adriana: Alexis.
Regidora, Alexis: Yo este de la misma manera este, apoyar la propuesta de la regidora Flor ya
que s¡ nosotros no dejamos en claro que no puede ir ahí el nombre del tesorero J Guadalupe
estuviéramos nosotros cayendo en un delito ya que la máxima autoridad que es el
Ayuntamiento ya aprobó que se desconoce ar señor como tesorero y pedirres este, pues
ahorita hay una manifestación aquí afuera hay que apoyar a la gente náy'que echarle ganas,
por ahí estuve viendo en redes socíales presidenta que usted hizo mención que nosotros no
estábamos de acuerdo yo si quisiera acrarar aquí en junta, que yo estoy de acuerdo a que se
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muebles e inmuebles faltantes lo cual, yo en mis facultades de síndico municipal yo no estoy
facultado para hacer la entrega recepción de las partes o etapas que no haya entregado la
constructora DOMUS ¿s0 Por lo tanto, no estoy en contra del dictamen nada más solicitarle
eh, Secretario que se haga la modificación pertinente y con todo gusto lo vamos aprobar este
punto eh, y si es importante pues aclarar ya que en redes sociales se ha manifestado que
nosotros estamos en contra, en ningún momento hemos estamos en contra yo como
apoderado legal de este municipio debo de deiar claro que si no existe un tesorero municipal
pues es una imposibilidad para poder llevar a cabo el convenio con el SIAPA, con el gobierno
del Estado deió el antecedente, este si estoy a favor del SIAPA y vamos a aprobar el punto.
Secretario, Héctor Hugo: Quiero hacer el uso de la voz de la voz presidenta nada más para
solicitar la modificación en específico de lo que requiere. síndico, Víctor: claro que sí, de hecho
ya se lo había comentado en la Comisión, yo había solicitado que la Dirección de Obra Pública
se encargara de hacer todas las entregas recepciones convenientes de acuerdo al patrimonio
que no ha sido entregado al municipio y a su vez ponerlo a la disposición de la sindicatura de
este municipio para hacer el proceso de la entrega y desintegración para el proceso del slApA,



ú

JUANACAT

AIA
Juanacatlán

integren al SIAPA, jamás he estado en contra pero que también nosotros, usted nostiene que
comprender que muchas veces por caprichos que ustedes tienen nosotros no podemos caer
en irregularidades, el Ayuntamiento ya desconoció al tesorero, nosotros no podemos votar
por algo que está fuera de la ley y les pido que sí, que es cuestión de voluntad si nos pudiera
ya presentar una terna, propuesta no sé porque eso está a cargo de usted Presidenta para ya
darle solución al municipio para que no haya manifestaciones para que no haya este tipo de
detalles que nos hacen ver a todos mal ante la sociedad, parecemos niños y parece una locura
que estemos votando aquí por un convenio en el cual todavía no hay un tesorero y aquí hay
abogados y saben que no se Ie puede dar una figura legal si no está ya el tesorero, y ya no es
cuestión de nosotros ya es cuestión de usted Presidenta siendo claros ya ponga el tesorero
para no darle vueltas a esto eso sería todo. Presidenta, Adriana: Es cuanto, Regidora, Alexis:
5í. Presidenta, Adriana: Nada más te voy a contestar en tu observación y porque no vin¡ste a
la sesión pasada, Regidora, Alexis: La sesión. Presidenta, Adriana:5e supone que el tema era
este, ustedes bien saben que este tema lo pudiéramos haber v¡sto, aparte el hecho de que no
esté nombrado un tesorero, no quiere decir que no tenga un proceso, el proceso se debe de
continuar, estemos quien estemos a la meior la próxima no estoy yo y aun así, esto tiene que
seguir caminando es responsabilidad de todos, haber venido y haber estado y aclarar esa
situación y no haber tomado la postura que tomaste. Regidora, Alexis: Yo le reitero.
Presidenta, Adriana Es cuánto, gracias. Regidora, Alexis: Yo le reitero Presidenta. Presidenta,
Regidor, Francisco: Tiene derecho. Presidenta, Adriana: Teres¡ta. Regidor, Francisco: Está
omitiendo. Regidora, Alexis: Yo le reitero mí, posición siempre ha sido positiva ante la
comunidad de Villas, pero realmente, Iegalmente cuando no hay una figura legal de un
tesorero no tenía caso y todos sabemos perfectamente y contra la ¡azón no hay nada que se
está jugando con la gente, que la gente que se está manifestando, Ia están jugando el ded
en la boca porque ahorita lo acaba de mencionar el regidor desde cuando está el convenio
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las comisiones donde ya se aprobó y se le había dado vueltas y no es lusto que a la gente la
hagan enojar y ojalá de veras si nosotros a nosotros nos quisieron criminar que por nuestra
culpa no hay agua oialá a partir de mañana se meiore todo, porque en su video usted diio eso,
que después de esta aprobación que todo iba ser ella la gloria para Villas. Presidenta, Adriana:
No, no lo dile asísi, que así lo entendiste fue diferente, eltrámite del SIAPA es darle aprobación
es empezar, la tramitologÍa en SIAPA sí, este punto de acuerdo ya que yo hace más o -tl meses
le solicite el apoyo al mismo gobernador ya que habíamos hecho un diagnóstico de los pozos
de Villas donde efectivamente se cuenta con poco caudal y no es porque yo diga ni porque
diga otra persona, porque los mantos acuíferos tienen variables yo creo que esa parte está
clara, y realmente yo con todo mi compromiso hacia la zona norte de Juanacatlán asícomo a
Villas Andalucía que desde el primer día de mi gobierno aunque usted no lo crea yo siempre
he estado trabaiando en ese tema, aunque tú no Io creas yo siempre estoy trabajando en el
tema, como poder llevarle a esas personas su, derecho que es el tema del agua, que no este,
que no hayas estado en la sesión pasada porque era importante para nosotros tener ese
punto de acuerdo para continuar con la tramitología así como la incorporación, llegar a I

cisterna de Villas con el tema del SIAPA creo que eso es una falta de responsabilidad tuya
tuya. Reg¡dora, Alexis: Yo Io único que le puedo contestar presidenta que aquí que estamos
en esta mesa yo no voy hablar del pasado, yo ya se lo reitere varias veces, yo estoy a favor
que se incorpore al SIAPA en que yo creo en usted, yo nunca le dicho que no creo en ust
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e
yo creo en el ayuntamiento y creo que debemos de actuar con las personas como se deb
porque aquí tenemos un cargo por elección popular y a mí me gusta hacer mi responsabilidad
y si le pido Presidenta de favor se lo pido de favor que no ponga palabras en mi boca, yo jamás
he estado en contra ni que nos ande diciendo que está tendiendo chantaies porque jamás.
Presidenta Adriana: Hubieras venido, hubieras venido. Regidora, Alexis: eue yo recuerde
iamás en la vida hemos cha ntajeado. Presidenta , Adriana: Hubieras venido. Regidora, Alexis:
Jamás. Presidenta, Adriana: Hubiera s venido. Regidora, Alexis: Estamos viendo por la razón
del municipio, jamás. Presidenta, Adriana: Sí. Regidora, Alexis: Entonces si le pido respeto en
eso. Presidenta, Adriana: Estas segura? Regidora, Alexis: porque yo la he respetado
Presidenta, Adriana: ¿Estas segura lo que aca bas de decir?, no me pongas palabras en mi boca.
Regidora, Alexis: No me ponga palabras a m í tampoco yo le digo eso. presidenta, Adriana: Tú
también a mí, yo estoy aquí para defender y cuidar y salvaguardar la área de Villas Anda Lucía
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dañar al municipio, que quede claro y mucho menos tratar de periudicar a ellos, que uno si se
pone los zapatos que uno como mujer y tú también lo eres sabes lo difícil que es estar en una
casa sin una gota de agua yo por eso te puedo decir a ti, nadie te habla, o es muy poca la gente
que te habla a mí, a Marlen a Flor a Lupillo, a todos nosotros día con día, z4 horas del dÍa, así
como a ofe Luque día con día nos están pidiendo el agua. Regidora, Alexis: presidenta pues
nombre al tesorero para que nos vamos a rollos aquí en el cabildo. presidenta, Adríana: No
simplemente el tema central es Villas, es el agua. Regidora, Marlen: y lo que quiere regidora
Alexis, permíteme compañero Regidor, lo que quiere la gente de villas Anda Lucía es que se
apruebe ya el convenio. Regidora, Alexis: y yo estoy a favor. Regidor, Francisco: yo nomás
pedir que a nosotros nos omitieron que entrara persona acompañante, no tienen por qué
estar aquí directores del Ayuntamiento. Regidora, Marlen: porque. Regidor, Francisco: Digo,
nosotros no podemos entrar. Regidora, Marlen: eue le molesta compañero. Regidor,
Francisco: Haber, respeto hacia nosotros también, la máxima autoridad del municipio es el
Ayuntamiento ¿s? No la Presidenta Municipal. Regidora, Marlen: y respetar a la pres¡denta
Municipal. Regidor, Francisco: Y respetarnos como Regidores. Regidora, Marlen: Hay que
respetarnos. Regidor, Francisco: La máxima autoridad es el pleno y aquí esta sí, y si quiero
deiar bien claro y que quede bien claro y ahí están los documentos muy precisos hay una
sesión de Ayuntamiento que fue celebrada el zo de septiembre de 2019, donde se le ordeno a
usted como Presidenta que convocara las comisiones de Gobernación y Agua potable sí,
transcurrieron más de siete meses ahí estoy viendo su preocupación por Ia gente de Villas.
Presidenta, Adriana: Discúlpeme pero no. Regidor, Francisco: permÍtame déieme terminar si,
convoco el día z4 y está la convocatoria muy clara z4 de abril después de siete meses cuando
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pudo haber convocado el día z¡ de septiembre a sesión de comisión y haber aprobado la
celebración de ese convenio sí, el desinterés es muy claro, fue en usted presidenta Municipal,
están las actas, está el dictamen y esta Ia convocatoria sí que quede muy claro este tema.
Presidenta, Adriana: Nada más para aclararle, igual también a la Regidora Flor desde el ¿r de
abril hasta la fecha se ha trabaiado con mesas de trabajo muy intensas con el tema del slApA
aquí está la Regidora Teres¡ta que ha estado a la par de nosotros no crean que no la pasamos
a ver que estamos haciendo, ni matando moscas, hemos estado trabaiando fuerte, a ella le ha
tocado igual que al síndico asistir a esas reuniones, donde no se, donde cada uno de los
actores que cita, todos estuvimos trabajando con el tema yo le pregunto ¿en qué va el tema?
Usted que es tan interesado con en el tema del agua. Regidor, Francisco: yo no estoy en las
Comisiones Presidenta Adriana: Puede. Regidor, Francisco: He estado al pendiente de la
gente. Presidenta, Adriana: Puedes estar, yo te pregunto ¿en qué situación estál Regidor,
Franci sco: Hay acciones en lo particular para ayudar a la gente. presidenta

, Adriana: Sí, como
no, sí. Regidor, Francisco: En lo particular. Presidenta, Adriana: Ahí está Tere ¿hemos dejado
de trabaiar en el temal Usted está aquí. Regidora, Teresita: No, pero si debieron con
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Presidenta Adnana: Lo hemos estado haciendo y responsables, mi trabaio fue armar
expedi entes iunto con el equipo de trabaio y aquíesta Víctoraquí esta Nallely aquí están todos
donde estuvimos trabajando con esta tema porque, no nada más es vamos y ya está aquí, no
señores era todo un mundo de actividades donde te hicimos coparticipe para que tú supiera
el tema ¿y porque? , si sabías de todo el trabajo realizado, de todo este equipo así como
voluntad del STAPA en asesorarnos, no acudiste a la reunión, ¿por qué no acudiste? porque ntuviste la voluntad, o porque me iban a cuestionar, no tuviste la voluntad, entonces no
digas eso. Regidora, Teresita: No, no le digo eso si tuve la voluntad pero tampoco tiene que
condicionarnos usted a votar por un encargado municipal. presidenta, Ad riana: Se podía
haber omitido en ese momen to, en ese momento, entonces porque lo están pidiendo ahoritalo pudieron haber pedido ese día con responsabi lidad. Regidor, Francisco: Aquí estamosPresidenta , aquí estamos. Presidenta, Adriana: Haber, Víctor. Síndico, Víctor: Bien, pues yonada más quiero aclarar un tema este, está circulando en redes sociales, a través de redespagadas de publicidad donde se manifie sta que mi posicionamiento es en contra ahí una , uflperfil que se llama regidores Juanacatlán donde también hacen alusiones muy concretas haciami persona eh, donde quiero manifestar también cuando existía una man ifestación al iniciode la administración presidenta yo la acompañe, yo la acompañe a esa manifestación a hablarcon la población de Villas Andalucía con la finalidad de buscar una solució n a la problemáticaque se estaba víviendo así también he estado en todas las mesas de trabajo he trabaiado en
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revisando todos los puntos por lo tanto, se me hace un poco incongruente que se haya
manifestado a través de un video que yo estaba en contra de esta decisión le reitero
Presidenta que en todo momento eh estado a favor, si no vine ese día era porque
principalmente, el convenio, no tenemos tesorero munícipal y existía esa incertidumbre y
segundo porque estaba en riesgo la ¡ntegridad de mi persona ya que hubo una manifestación
anteriormente este, que ya fue aclarada con los elementos de seguridad pública a Ia cual
también a usted le notifiqué respecto al tema y quiero deiar las cosas claras porque yo en
ningún momento me he puesto en contra del tema del sistema del agua si desde un principio
me hubiera puesto en contra pues tan sencillo no hubiera entregado documentación de
Patrimonio del Municipio, escrituraciones este documentos que tenemos, que tengo en
custodia para llevar a cabo este proceso, adicional a ello yo creo que, el convenio se pudo ver
llevado desde mucho tiempo atrás quizá este, pues no hubo Ia disposición no se desconozco
cuál sea el tema porque no se convocó pero manifestar que nosotros no estamos en contra,
he visto algunos grupos de whatsApp en Villas Andalucía cercanos algunos regidores donde
manifiestan que nosotros estamos en contra, precisamente hace unos dias hubo una
man¡festación afuera de m¡ casa con la finalidad yo no estaba no me encontraba en mi
domicilio y se me hace lamentable que me hayan deiado así como los policías irrumpieron el
recinto que tiene que ser el más protegido del municipio irrumpieron en mi oficina pegando
pancartas así también en mi domicilio ¿quién les dio mi domicilio? no lo sé, pero sr qutero
aclarar que estoy a favor de esta decisión pero que se haga apegado a derecho y cumpliendo
con Ia normativa que nos pide cada uno de los convenios celebrados en este mun¡ci pro, es
cuánto. Presidenta, Adriana: Teresita tu querías hacer uso de la voz adelante. Regidora,
Teres¡ta: Este nada más, estoy a favor de la modificación que compartió mi companera
Regidora Flor, y si nada más aclarar que no estoy en contra del SIAPA yo cada año he vivido lo
que los habitantes de Villas el año pasado embarazada este año, he estado yendo, me han
estado llamando he estado al pendi ente y esté, y por ningún motivo estoy en contra porque
yo sé lo que viven ellos cada día y nada más aclarar que sí la que tenía que, sí alguno
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compañeros la, tenía que mandar a sacar para el dictamen y todo a la presidenta por jerarquía
este y si se estuvo trabaiando en mesas de trabaio y todo pero ya hace cómo mes, mes y medio
que no se trabaió en mesas presidenta, yo de hecho le pregunte a Hugo qué, que está
pasando, hace un mes le dije que cómo iba y él me dijo que ya se estaba trabajando en eso.
Presidenta, Ad ana: Lo que pasa que se estuvo trabalando en el último mes, mes y medio ten
aclaro que se estuvo trabaiando con el punto de acuerdo como lo del dictamen, lo del
dictamen y en jurídico de SIAPA nos estuvo retroalimentando para que quedara bien
establecido eh Hugo, se encargó de esa parte donde él hace ese diseñó para que quede ya
bien reglamentado el tema y no quedaran lagunas por eso más o menos se tardó este tiempo
es un mes el que hemos estado trabaiando no en campo sino, en escritorio solamente, ¿escuánto? Regidora, Teresita: Es cuánto. Regidora, Flor: yo presidenta yo creo que es mome o
de hablar, poner las cartas sobre la mesa en ningún momento me he negado usted sabe d ta
tras día, sesión tras sesión estoy peleando por los derechos de nuest ro Municipio y usted sabe
este cuándo lo ha dicho lo ha propagado hay dinero para pagar publicidad que uno esté en
contra, sabe que no es así iamás he tenido un solo peso, si alguien de aquí dice que yo esto
acostumbrada agarrar dinero por algo, iamás, jamás al contrario si yo tengo pongo de mi rt
para que no se me calumnie como Io hace la compañera Regidora Marlen, no se vale qu me
haya mandado gente a mi casa a mi domicilio. presidenta, Adriana: pruebas. Regidora, r:
Diciendo que yo que no quería firmar, gue no quiero firmar por favor si siempre estoy a favosiempre estoy peleando cuanto, permítame estoy, yo creo que es hora de mí uso de la voz okcuando usted dice el 8oZ del presupuesto que llega municipio es canalizado a Villas Andalucía
cuando Villas Andalucía no cuenta con nínguno de los servícios caray, alumbrado público,
recolección agua es falta de voluntad para ver por el pueblo, por Ia gente de Villas nomás ledigo, hay me excuso y digo hay al encargado se le olvidó cerrar las llaves caraio, Ia gente quenecesidad tiene, que necesidad tiene de no tener agua, porque es gente que tiene hiios.Presidenta Adriana: No grite. Regidora, Flor: Están embarazadas, son madres anc¡anosneces itan el líquido caray y nomas digo no, pu se le olvido y ya, oye yo como eiecutivoes
mando a mi gente sabes que, así sea a media noche pero te vas a trabajar, vas y le llevas pipasa la gente porque esa es su función si fuera mío, déjeme esa comisión mire y yo con
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Presidenta, Adriana: Nada más le vuelvo a preguntar y porque no vino. Regidora, Flor: ¿porque
no vine? Presidenta, Adriana: Porque no vino el 3o de abril, era toda esa, no es mi turno,
espérese porque ahora voy yo, sí espérese. Regidora, Presidenta, Adriana: Era su obligación
ya que usted vive día con día la situación y usted debió haber estado aquí sentada en esta
mesa debatiendo ese tema, no resguardándose no se en donde, ni planeando no sé qué cosa,
por eso era su obligación, me extraña que siendo su necesidad día con día se haya no haya
dicho, no voy, discúlpeme Regidora, permítame sí, yo desde el primer día de mi Gobierno igual
que todos los que estamos he trabajado con ese tema que Ie quede claro y no voy a dejar que
por ningún motivo si quiero que sepa que sí, que usted no lo vea, porque no quiere verlo ese
es su problema discúlpeme pero no, Regidora, Flor: No es la gente. presidenta, Adriana: No
fíiese que no, está mal. Regidora, Flor: ¿Es cuánto Presidenta? presidenta, Adriana: No, no es
cuanto espérese no todavía tengo más. Regidora, Flor: Adelante, adelante. presidenta,
Adriana: Entonces porque no acudió ese día. Regidora, Flor: ¿Puedo hablar? Hacer uso de la
voz. Presidenta, Adriana: Contésteme. Regidora, Flor: No vine yo se lo compartí hablamos por
teléfono y se lo dije, que mis asesores expertos eruditos en Ia materia me diieron tal cual
textual como se lo dije y se lo dije porque hable por teléfono con usted yo no miento ahí está
la grabación. Presidenta, Adriana: A usted si me grabo a yo no la grabe, yo andaba haciendo
mí, a mira. Regidora, Flor: ok ahí esta hablamos se lo dije del porqué, porque no quería afectar
no quería atrasar ese proceso porque era urgente y se lo dije y se lo manifesté. presidenta,
Adriana: Y porque no vino y diio. Regidora, Flor: 5e lo dije, porque si no se conseguía por los
votos por la aprobación si faltaba alguno de los compañeros, y no teníamos la mayoría que
iba pasar, ese convenio se iba atrasar por seis meses y seis meses de retraso para nuestra
gente, seis meses de carenc¡a para nuestra gente, y por eso no vine y se lo dije y no, no.
Presidenta, Adriana: Y usted cree que si no hayamos estado la mayoría aquí sentados, yo
irresponsablemente iba someter el punto de acuerdo, claro de que no Flor no crea que, yo
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también tengo gente que me oriente y que me dice como están las cosas, eso ya es bien
asíes de que usted debió de haber actuado con responsabilidad el día 3o de abril estand
en la mesa y debatiendo estos temas. Regidora, Flor: y lo hice, y se lo dije. presidenta, Adriana:
No por, ni mucho menos usado grabaciones. Regidora, Flor: presidenta fueron dos días, yo
nosotros giramos una invitación para que se sesionara, invitamos allá la fuimos con la señora
Marlen para que firmara dice es un documento que no tiene validez, que no tiene un sello,
caray tiene la firma de la máxima autoridad que es el cabildo, tiene toda la facultad, no hay
que engañar no hay que seguir mintiendo ya es hora de hablar con la verdad, ta invito regidora
a hablar con la verdad porque no salió si estaba ahí cuando había personas que estaban ahí,
que la vieron perdón que estaba en su casa, porque no salió. presidenta, Adriana: ¿Es cuánto?
Haber Marlen. Regidora, Marlen: Porque no se presentó compañera aquí es nuestro lugar
trabajo. Regidora, Flor: Aquí estoy todos los días. Regidora, Marlen: Haber me toca a mí,
me espere me toca a mí, ahora si dice que usted predica con ejemplo porque no paga su s
impuestos, Regidora, Flor: ¿Puede comprobar? Regidora, Marlen: Claro usted debe §4,624.27

este, en otros temas y yo si invitaría no se presidenta a desahogar el tema del punto
acuerdo para el cual se convocó y no desvrarnos en, en otros temas. presidenta, Adriana: Bie
ya no habiendo más comentarios dice así. Con fundamento en el artículo 3r del decreto
número z4,9o5lLXlB mediante el cual el Congreso del Estado expide la Ley que creo el
Organismo Público Descentralizado SIAPA se solicita la aprobación por mayoría calificada
poniendo de manera nominal el sent¡do de su voto manifestando de manera verbal diciendo_afavor- en contra - abstención... por favor Secreta rio. Secretario, Héctor Hugo: Claro que sí.
Regidor Francisco: Secretario nada más anteriorm ente se hizo una propuesta, la regidora siquiere se modifica el acuerdo, primero y después se vota sí. Secreta rio, Héctor Hugo:
Entonces, previo a Ia votación haciendo los comenta rios del punto número dos del orden del
día, nada más se firme el convenio para eliminar la parte del tesorero municipal, que ya elacuerdo que se les notifico a ustedes no aparece el nombre de J. Guadalupe Meza Flores.Regidor, Francisco: Pero aparecía encargado. Presidenta Adriana: Debe de haber unencargado. Secretario, Héctor Hugo: Bueno no va aparecer, que no sé, se pone a
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no paga sus impuestos, no predica con el eiemplo. secretario, Héctor Hugo: Haber, haberaquí
compañera yo creo que aquí, perdón compañera yo creo que estamos aquípara tratar el tema
central que es el punto de acuerdo que se nos, que fue convocado y no podemos desvíarnos
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solicitar también en cuanto esté que tome protesta el nuevo encargado de la Hacienda
Municipal, se agregue su nombre y firme el mismo convenio para complementar el asunto del
convenio, Regidor, Francisco: Ese es posterior. sínd¡co, víctor: Ese sería ya poster¡or.
Presidenta, Adriana: Bien, adelante. secretario, Héctor Hugo: Entonces quien esté a favor de
las modificaciones que se le realizaron al acuerdo número dos y número cuatro del dictamen
de las comisiones de fecha z8 de abril del 2o2o favor de manifestar levantando la mano. se
aprueban las modificaciones por uNANlnllDAD y pasamos a la votación del dictamen
correspondiente,

En contra Abstención
Regidora Marlen Flores Terrones

Martín Hernánd ez López

Regidora Alexis Chávez

Regidora Flor Cecilia Torres Rocha

Regidora Ofelia Luque Muñoz
Regidora Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza
Regidor Francisco de la Cerda Suarez

Regidor Juan José Quirarte Almaraz

Regidora Yobana Chávez Valenzuela

Síndico Víctor Lucio Álvarez de Anda

Presidenta Municipal Adriana Cortés González
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Por UNANTMIDAD se aprueba por mayoría calíficada el dictamen de las Comisiones Edilicias de
Gobernación y Agua Potable y Alcantarillado que tiene por objeto la solicitud de inclusión al
Organismo Público Descentralizado lntermunicipaldenominado "sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado" (slApA) de la comunidad La Aurora y los
fraccionamientos Villas Andalucía y El Faro de este Municipio; de fecha zg de abril del zouo,
con Ias observaciones y modificaciones que fueron recién aprobadas.

QUINTO PUNTO: Clausura de la sesión.

Presidenta, Adriana: siendo las lz horas con 45 minutos del día o5 de mayo del z.ozo se da por
concluida la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco. Muchísimas
gracias a todos.
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Martin H ez López
Regidor

Ofel ia Luq
Regid

Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza
Regidora

Flor Cecilia Torres Rocha
Regidora
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Francisco de la Cerda Suarez
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Lic. Héctor Hugo

Secreta
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