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ACTA DE SESION NUMERO ol

SESION EXTRAORDINARIA DELAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

JUANACATIAN JALISCO, DEL DIA 04 CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO
2018 DOS MIL D¡ECIOCHO.

En el mun¡cipio de Juanacatlán Jalisco al día o4 del mes de diciembre del año zot8,
siendo las 16.03 hrs con tres minutos, día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo
previsto en los artículos 115 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 14,

29 fracción I primeE, )1,32, )),47 fracción lll tercera y 6l de la Ley de Gobiemo y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 1,6,7,8,9, i6 y 18 del
Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán
Jalisco, tenga verificatívo la sesión extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de
Juanacatlán Jalisco, para el año zo18 - 2021.

Acto continuo, se procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto
por el Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del Municipio de
Juanacatlán Jal¡sco.

PRIMERO: Ljsta de aslstencla, verificación del quórum legal e lnstalación de la sesión.

En uso de la voz la C, Adriana Cortes González, solicito al Secretario General Héctor Hugo
Gutiérrez Cervantes pase lista de la asistencia a los regidores presentes, manifestando de
manera verbal diciendo presente:
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PRESIDENTE MUNICIPAL

slNDrco

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA

ADRIANA CORTES GONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JOSE qUIRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTIN HERNANDEZ LOPEZ

oFELTA LUqUE MUÑÓZ

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA" TERE5ITA DEJESÚ5 NUÑO
MENDOZA
ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS

FLOR CECILIA TORRES ROCHA
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PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENIE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENIE

PRESENIE

En uso de la voz la c. Adriana cortes González: existiendo quórum legal, como marca el
artículo J2 de la Ley del Gobiemo y la Adminístrac¡ón públíca Municipal del Estado de Jalisco,
se declara legalmente instalada la sesíón extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de
Juanacatlán, Jalísco,

Se propone para regirla el siguiente orden del día, pidiendo al Secretario General

Lo preente fo¡o corresponde ol Acto q de lo Sesión Extroordinor¡o
del Ayuntorniento de.tuotvcotlán, de fecho 04 de dkiembre det 2oig.
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LEEUNDO: Aprobación del orden del día:

Lista de As¡stencia, verificación del quórum legal.
Aprobacíón del orden del día.
Propuesta y aprobación del Acta número oz de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento
de fecha rz de Octubre de zot8.
Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obr¿s
Publicas de fecha z6 de noviembre del :o18.
Propuesta y en su caso aprobacíón del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obra
Pública de fecha 3o de noviembre del :or8.
Clausura de la sesión.

En uso de la voz la C. Adriana Cortes González: quien esté por la afirmativa que se
apruebe el punto número ll del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando
la mano.

Aprobado por UMillf,llDAD.

TEICEBO Propuesta y aprobación del Acta número ot de la 5€3ión Ordinaria del
Ayuntamiento de fecha tz de O<tubre de zot8.

En uso de la voz la C. Adríana Cortes 6onzález: continuando con el desahogo del orden
del día para el punto número lll lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior
corresponde a la sesión ordinaria celebrada el dla rz doce de noviembre del 2ot8 dos mil
dieciocho, notÍficada y entregada de manera física para su conocimiento previo y dispensa de
la lectura.

No obsenrando quien desee hacer uso de la palabra sol¡cito que: euien esté por la
afirmativa que se apruebe el punto número lll del orden del día, lo manifieste de forma
económíca levantando la mano-

Es aprobado por Ul{ArVli,llDAD.

CUARTO: Propuesta y efl su cáso aproba<íón del Dlctamen de la Comlsíón Edilicia de O
Publicas de fecha z6 de noviembre del 2or8. Notifícad o y entregado de manera física para su
conocimiento previo y dispensa de la lectura.

MARCO LEGAI.:
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De acuerdo a lo dlspuesto en h LEy DEL GOBTERNO y ADM|N|STRAC|ON PUBL|CA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JAUSCO, Capltulo V de las Comlstones, artlculo 27, 2E.
Capltulo Vlll, de las Obllgaclones y Facultades de los Ayuntamlentos, artlculo ,z
numeral XlV. Capftulo lX de los Ordenamlentos l/lunlclpales, artlculo 4r y 4:.

ANTECENDENTES;

Lo pregnte foia coÍesponde ol Acto q de la Sesián Extraordinoríq
del Ayuntomíento de.)uonocotlón, de fecho 04 de diciembre del2o1g.
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JUANACATLÁN

AVANZA

En uso de la voz la C, Adriana Cortes González. Se abre el espacio de oradores... .....
¿Al8ún comentario señores regidores? ¿N¡nguno?

D'CIAA{E'V DE COI}I IS'ON.

En ruanacatlán, rallsco slendo las rloo horas del dfa 16 de novlembre del 2olg, con
Ia presencla de la totalldad de 106 Integrantes de la Comlslón Edlllcla de Obras
Pribllcas, de conformldad con el orde¡ del dla que fue prevlamente expuesto y
aprobado. 5e da por inlclada la sesfón para desahogar dlcho orden con los asuntos
expuestos a conünuaclón,
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DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN I¡ I."EY DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBUCA
MUNICIPAI- DEL ESTADO DE JAUSCO, C^PITULO V DE l.^S COMISIONE ARnCULO 27, 28.
CAP|TULO Vt¡t, DE táS OBUCáOONEs Y FACULTADES DE LOS An NTAM|ENÍOS, ARTTCULO ,7
NUMERAL xJv. cAPmJLo x DE Los oRDENAM|ENToS muNKtpAr.rt ARlcuLo 4t y 42.

ANTECEDENTES:

r.- LA DISÍRIBUCION DEL GASTO CONRECUROS PROPIOS (RP» ELCUAL 5E APUCARA EN LA OAR
quEA coNnNUAC|ON SE MENCTONA
Al. PAV|i|ENTAC|ON CON CONCRETO HIDRAUUCO EN LA CAlr¡ HERRERA y CATRO (DE t
CAII.E CONSNTUCION A Iá CALI¡ VICENIE MICHEL EN CABECERA MUNICIPAL

MA RCO LEGAI.:

EN VIRTUD DE LO EXPIJESTO EN Iá I,EY DE OBRAS Pt,BUCAS DEL ESTADO DE JAUSCO,
c P|TULO I DE tÁS DtSpOStCtONES cEt{ERAr.It ARnCULO r y ,, CA.ptTUtrO [, DE tA
oBRAR BUCA Y LOs SERVIC|OS RELACTONADOS CON tÁs MISMAS, NUMERAL [, tV, V , V t,
ART¡CULO ro, !2, rf, 14 NUMERAL ll, CAPTULO I DE LA PI¡I{EACION DE LA OBRA PUBUCA,
ARTICULO 17, NUMERAL l, ll, lll, CÁPÍTULO lll DE LA PRESUPUESTACION DE tA OBRA PUBL|CA,
ARTICULO 2r, rr, TITULO TERCERO DE l-A REALTZACION DE 1á OBRA CAPmTLO I D|SPOS|CIONES
GENERAIIS, ARnCULO 29, TIUMERALES I, ll, lll, lV.

ACUERDC

POR LO ANTES EXPUESÍO FUNDADO Y MOTIVADO LOS MIE. IAROS DE ESTA COMISION EDIUCIA
DE oBRAs úBucAs Er mMos LA slGUtENTEAcooN:
-DE ESTA MANERA SE FACULTA A LOS CIUDADAIIO$ PRESIDEMA MUNICIPAI, AL SECRETARIO
DEL AYt t{fAi ENtO y AL S|ND|CO, A EFECTO DE SUSCRIBTR t^ DOCUMET{TACION TNHERENTE
AL CUMPUMIENTO DE ESTE ACUERDO.
.SE INSTRT,YE AL DIRECTOR DEOBRAS PUBUCAS A QUE UNA VEZ VEifflI¡DO ESTE ASUNTO EN
|áPROXI¡iA S¡GUIENTE SESION DE CAB|LD,O. A ElilT¡R tA DOCUMENTACTON NECESARTA PARA
SOLVE TAR ELACUERDO EMITIDO POR ESTA COMISION EDIUCIA

En uso de Ia voz la Presidenta Municipa¡ Adriana Cortes González: Se abre el espacio de
oradores... En el uso de la voz el Sindico Municípal víctor Lucio Álvarez: Si adelante Francisco.
En el uso de la voz el regidor Francisco de la cerda: Seria en el mismo sentido lo que solicite
en el puto anterior ¿no? Se nos otorgue la información detallada de cómo se va a eiecutar la
obra ¿no?. En el uso de la voz el Sindico Víctor lucio Álvarez: Bueno nuevamente solicito q
toda obra, que a partir de aquí, que en esta administración marguemos nuevamente un

Lo pte*nte fo¡a coresFande ol ALta oj de lo Ses¡ón Extrootdinorlo
del Ayuntomiento de Juorncottán, de fecho o4 de dlciembre del zotg.
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y un después, que se puedan hacer las rampas y adecuaciones para¡ personas con
discapacidad, que no las tenemos dentro del Municipio, y así también solicitar la ficha técnica
b¡en detallada de la obra. En el uso de la voz la regidora yobana chávez: yo allí agregando lo
que comentábamos, es que, pues que se le de apertuE a las constructoras para poder licitar
de manera pública pues, y yéndonos en que sean obras de calidad y pues que nos otorguen
un meior presupuesto. En el uso de la voz la regidora Flor cecilia Torres Rocha: Ahora sí que
alla una competencia sana y realmente que traigamos la satisfacción y no la insatisfucción de
la obra que vamos a llevar a cabo. Creo que es algo bien importante. En el uso de la voz el
síndico Municipal vfctor Lucio: Asl también, bueno solicito se socialice antes el tema con los
vecinos para que estén enterados de la obra que se va hacer, sus tiempos y su calidad de la
obra ¿no?. En el uso de Ia voz e¡ regidor Juan José euirarte: En esos casos también yo lo que
les había propuesto si se podría hacer que se deiara el sistema para si se puaierá de¡ai el
espacio para poner contadores de agua. En ¡ntervención de la regidora yobana chávez: ósea
que ya esté preparada para que no vuelvan a abrir. continuando con el uso de la voz el
regidor Juan José quirarte: para no volver a perforar o destruir. En el uso de la voz el regidor
Franc¡sco de Ia cerda: o para poder bloquear las que no paguen (risas).., Enel usodelávoz
la Pr€sidenta Municipal: Alexis. En el uso de la voz la regidora Alexis Mabel: yo nada mas lo
que Ia regídora decía, no lo sometieron a votación, porque ya ví que de acuerdo a Ia ley
marca adiudicacíón dírecta y de díferentes tipos de obra, entonces para que quede
especificado que todas las obras que se van a hacer, bueno si está bien que lo voten a favor,
que se van a' se van a hacer públicas como marca ra ley y que van a ver competencias se va a
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MARCO LEGAI.:
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L.a Dlstribuclón del gasto <on recursos propios <PR>, los cuales s€ apll€arán en dos
obras que a €ont¡nuación se mencionan:

a. Pcrforaclón de Pozo Profundo ublcado por la calle San José, en la colon¡a La
Cofradfa, munlclplo de ¡Enacatlán Jalisco

b. Perfor¿clón de Pozo Profundo ubicado po¡ la calle Crlsto Rey, en Ia local¡dád de
San Antonlo Juanacaxth, municipío de Juanactlán Jalisco.
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\a. lntroduccfón de Alcantarlllado Sanltarlq en la cálle Concepcl&r Suarez y la calle
Plno Suarez, en la colonla la PlayE munidpio de Juana€atlán Jalisco.

b. lnúoducclón de Alcantar¡llado Sanitarlo, en la calle Santa Teresita, cn la coloñla la
Cofradla, munlc¡plo de Juanactlán Jalisco.

c. lntroducdón de Alcantarfllado Sanltar¡o, en fa calle L.os Curíel, colonla Buena Vlsta,
munlclplo de Juanacatlán Jallsco.

MARCO I.TGAI.:

En vfrtud dc lo expuesto en la Ley de Obras Riblfcas del Estado de Jallsco, capftulo
I de las Dlsposlclones cenerales, articulo Í y 4 Capitulo lt, de la Obra RÍbllca y los
Serv¡cios Rcladonados con las mismas, numeral ll, lV, Vll, Vlll, articulo to, t4tr, t4
numeral ll; Capítulo I de la Planeacíón de la Obra ftÍblica, articulo t¿ numera¡ l, ll,
lll, Capitulo lll de la PresuF¡estaclon d€ la Obra prÍblícq articulo 2t, 2jü ftulo
Tercro de la reallzaclón de la obra, €apltulo I Disposlc¡ones Generaks, artículo 29,
numerales l, ll, lll, ry.
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De acuerdo a lo exFresto en sesión de cabildo de Ia administrac¡ó¡ zot5 al 2otE en
el acta número2t <seslón extr¿ordinarla> con ferha del 26 de septiembre de ¡org,
en la cual se deió etlquetado par¿ la aplicad.í,n de este recurso propio <Rp>, para
la perforación de dos pozos profundos y con esto poder subsanar la falta del
abasteclmlento del líquido <agua potable> y del programa del Fondo
Aportac¡ones par¿ la tnfr¿estruc&ra Social <FAIS> del eiercicio 2olg en el cual se
tiene toda yla recuEo par¿ su aplleción. l.os cuales se eiecutarán como sc ¡ndica a
contlnuaclón:

RECURSOS PROPIOS <RP>

Numero de
Obra: 991!99Pl9i--"______

Perforación de po; pr;fun¡;-u'ttü¡; üi;
calle San José, en la colonia ta Cofradfa,
munic¡p¡o de Juanacatlan Jal¡sco.
Perforación de Pozo Profundo ubicado por la i §

.i!mporte
JAN-PZO.O1 s

1,500,000.00

U

\

calle Cristo Rey, en la Local¡dad de San Anton¡o i 1,499,952.25
Juanacaxtle, municipio de Juanacatlan Jalisco. i

IMFORTE TOTAL <RP>

s2998,962.2s
i FONDO DE AFOR
I Numero de :

TACIOÍ{ES PARA I.A II{FRAESTRUCTURA SOCIAI <FAIS>---i----'--------'--

r9!I9i-. _. - - _. _ -|!9t99P19:__
JAN-AtC-001 lntroducc¡ón de Alcantarillado Sanitar¡o, en la

calle Concepción Suarez y calle pino Suarez, en
la colon¡a La Playa, mun¡c¡p¡o de Juanacatlan
Jalisco.

Im orteP sz
s361,695.71 \\

i JAN-ALC{o2 lntroducción de Alcantarillado Sanitario, en la
calle Santa Teres¡ta, en la colon¡a La Cofradfa,

L-o üesente foio coÍesrynde ot Acto 03 de lo Sesión Extraordínorio
del Ayuntomiento de Jwnacotlán, & fedu 04 de diciembre del 2o1B

52s3,890.79

flrÉfr*
Juanacatlán

JUAN LANr
7r

-ú-r \¡ ,1,
t7^

2. ta Dístrlbuc¡ón del gasto del prográma Fondo de Aportaclones para la
lnfraestructura Soclal. del eiercído flscal 2o|8 <FAIS>, los «ales se apllcarán en
tfes obras que a conünuaclón se mencionan.

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

\

\

1

i JAN-PZO{2



municipio de Juanacatlan Jalisco.

JAN-AtC-003 lntroducción de Alcantarillado Sanitario, en la
calle Los Cur¡el, colon¡a Buena Vista, mun¡c¡pio

de Juanacatlan Jalisco.

s388,412.s1

IMPORTE TOTAL <FAIS>

s 1',003,99fr.01

ACUERDO:

Por lo antes expuefo Fundado y Motivado los miembros de esta Comisión Edilícia
de Obras Riblicas Em¡timos la sigu¡ente acción:

qulen este por la affrmatlva de que se apruebe el punto número lll del orden del
día lo manifieste de forma económica lryantado la mano. La Aplicaclén de los
Recursos Mencionados>

De esta manerá se faculta a los cludadanos PRESIDENTE MUNICIPAI, al
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO y al SfNDrcO, a efecto de suscrtblr Ia
documentación inherente al cumpllmiento de este Acuerdo.

Se lnstruye al Secretário del Ayuntamíento a incluir este dictámen en la próxima
slguiente sesión del Cabíldo del H, Ayuntamiento de Juanacatlán, Jallsco

Se instruye al C. Director de Obras RJblicas a que una vez ventilado este asunto en
la próxíma s¡guíente sesión de Cablldo. A emitlr la documentac¡ón ne(esaria para
solvmtar el ACUERDO cmltldo por esta Comis¡ón Edilicia.

En uso de la voz la C. Adriana Cortes González: Se abre el espacio de oradores... En el uso
de la voz el Sindíco Municipal Víctor Lucio Álvarez de Anda: yo nada más quiero hacer Ia
observación para que toda la obra cuente con rampas y adecuaciones para personas con
discapacidad. En intervención de Ia regidora Yobana Chávez: esa seria en la cinco ¿no?...En el
uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana cortes: Entonces lo pasamos? Adelante re$dor.
En el Uso de Ia voz el regidor Francisco de la Cerda: yo lo solicitar que nos informen, nos
otorguen cual es el concepto de la obra ¿no? para saber el tipo de calidad y la cantidad, el
resultado de cada concepto. En el uso de la voz la regidora Alexis Mabel chavez: yo
básicamente lo mismo que se le entrega a la comisíón lo que son calendarios de obra, sus
cotizaciones, todo correctamente Io que es todo el expediente para cualquierduda diría yo.

En uso de la voz la c. Adriana cortes conzález: quien esté por la afirmatíva que se
apruebe el punto número IV del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando
la mano,

qulNTo! Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la comlsión Edilicia de obra
Príblica de fecha ,o de nov¡embre del zor8. Notificado y entregado de manera física para
conocimiento previo y dispensa de la lectura.

DICTAMEN DE COMISION
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EN JUANACATI¡N' JrusCO' SIENDO I.AS I,,oO HRs. DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2OI8, CON
I.A PRESENTACION DE LA TOTAUDAI' DE LOS If{IEGRANIES DE tA COMISION EDIUCIA DE
OBRAS PUBUCAS, DE CONFORMIDAD CON EL ORDET{ DEL DI.A qUE FUE PREVIA¡IENTE
EXPUESTO Y APROBADO. SE DA POR TNICIADA LA SESION PANÁ DESAHOGAR DICHO ORDEN CON
LOS ASUIi¡TOS EXPUESTOS A CONÍINUACION,

k)

La pfesente toio coffesponde al Acto 03 de lo Sesión Extruordinariq
del Ayuntom¡ento de Juanocotlán, de Íecho 04 de diciembre de! 2018.
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Es aprobado por UMN|MTDAD.
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escoger la meior obra de calidad y en cotízac¡ón. En el uso de la voz la Presidenta Municipal
Adríana Cortez: Bien, ¿Alguien más muchachos?.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal: Quien esté por la afirmatíva que se apruebe el
punto número V del orden del día, lo manífieste de forma económica levantando la mano.

Es aprobado por UftAMMlDllD.

SEXIO: Clausura de la Sesión.

La Presidente Municipal Adriana Cortes González en uso de la voz: Siendo las t6:Í hrs.
Del dfa o4 de diciembre del 2or8 se da por concluida la Tercera Sesión Extraordinaria del
Ayuntamiento 2or8 - 202r. Gracias.

Adriana
Presídenta

Lucio Álvarez De
Síndico

Valenzuela
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Juan José Quirarte Almaraz

Reg¡dor

Regidor

Terrones
Regidora

Ofelía Muñoz
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López

37322346
Calle lndependencia #1, Col. Centro

La pr"*n' fura conerynde or Actn o, & ro ,,,rró, *o**,§r! 45880 J ua nacatlá n, J a.lisco.
*t tyrrtt ttai¿o* t*,r*run *fíi q d";iñr;;;'rrr& wlvw.l ua nacatla n.gob.mx
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JUANACATLAN

Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza
Regídora

Flor Cecilia Torres Rocha
Regídora

,ZJ

Francisco de la Cerda Suarez
Regidor

Alexis Mabel Chávez Dueñas
Re$dora
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2018-2021

CERTIFICO Y DOY FE

37322346 I 37323996
Calle lndependencja #.l, Col. Centro

La N*nte foio carfeq,onde at Acto q & hsesiór t*t ooa:,hD 
45880, Juanacatlan. Ja,isco.
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