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AC]A DE SESION NUMERO 02

SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMTENTO DEL MUNTCIPIO DE JUANAC¡TTAN JALISCO; 
J

DEL DIA 12 DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2OT8 DOS MIL DIECIOCHO.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día rz del mes de noviembre del año 2018, siendo
las r7:oz hrs, día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos rt5 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, 29 fracción I primera, )1, )2, )3, 47
fraccíón lll tercera y 63 de Ia Ley de Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, los artículos 1,6,7,8,9, 16 y 18 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración \
Pública del Munícipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verÍficativo la sesión ordinaria del
Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán Jalisco, para el año 2ot8 - 2021.

l.- Lísta de as¡stencia, verificac¡ón del quórum legal e instalación de la sesión.

En uso de la voz la C. Adriana Cortes González, solicito al Secretario General Héctor Hugo
Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los regidores presentes, manifestando de manera
verbal díciendo presente:
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ADRIANA CORTES GONZAITZ

VICTOR LUOO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JosE qUTRARTE ALMARAZ

MARLEN TORRESTERRONES

MARTIN HERNANDEZ LoPEz

oFEr-rALuquE MUñóz

FRANOSCO DE LA CERDA SUAREZ

MA fEREsrrA DE JEsús NUño MENDoZA

ALEXIS MAAEL CHAI/t2 DUEÑAs

FLOR CECILIA TORRES ROCHA
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En uso de la voz la C. Adriana Cortes González: existiendo quórum legal, como marca el
artículo 3: de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se
declara legalmente ¡nstalada la sesión ordinaria de¡ Ayuntam¡ento del Municip¡o de Juanacatlán,
Jalisco.

Se propone para regirla el siguiente orden del día, pidiendo al Secretario Ceneral proceda a dar
lectura.

ll.- Aprobación del orden del día:

i. Lista de As¡stencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.

¡, Aprobac¡ón del orden deldfa.

3. Propuesta y aprobac¡ón del Acta or de la Ses¡ón Ordinaria de fecha or de Octubre de 2018.

4. Propuesta del Presidente Municipal y en su caso aprobación del decreto número
2694o/LXl¡8, que reforma los artículos 21,35,37,74y 818¡s, de la Const¡tución Polltica del-
Estado de Jalisco, así como de su exped¡ente integrádo con la ¡n¡ciativa que le dio origen, al ?

Lo presente Íoio coÍesponde ol Aao oz de la Sesión Otdinono
del Ayuntam¡ento de )udnocat6n, de fecho t2 de noviembrc del 2018.
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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
Jalisco.
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d¡ctamen em¡tldo por la Comisión de Puntos const¡tuc¡onales, Estudlos Legislativos \\J
Reglamentos y votación nom¡nal del mismo, y así mismo, copia certificada del extracto del

acta de la sesión de fecha 27 de septiembre del año en cu6o.

t Propuesta y en su caso aprobación del pleno de este Ayuntamiento pard que se autorice al

Presidente, Sfndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal, firmar y

celebrar conven¡os, contr¿tos y diferentes actos iuld¡cos con las d¡stintas dependencias de

Gobiemo Feder¿|, E5tatal, Munic¡pal, Organismos Públicos Descentr¿lizados y del Secto

Privado, con el obieto de salvaguardar la legalidad en los d¡stintos actos de gobiemo.

6. Propuesta por el Presidente Municipal de la asignación y aprobación de la integración de la

Comisión de Regularización de Predios (COMUR).

Z. Propuesta y en su caso aprobac¡ón para renovar los acuerdos de este Ayuntamiento con la

secretaría de cultura del Gobiemo del Estado de Jalisco, sobre las condiciones que

mediaran elfuncionamiento de la biblioteca Públ¡ca Municipal.

8. Propuesta y en su caso aprobación para la celebración del convenio de comodato entre el
Olganismo Público Descentr¿lizado Secretaria de Salud Jalisco y el Ayuntamiento de
Juanacatlán, para la recepción de un vehículo Unidad de Emetgencia tipo Ambulancia.

9. Propuesta y en su caso aprobación del pleno para la celebración del contr¿to de adhes¡ón
de los suietos obligados s¡stema de Desarrollo lntegr¿l par¿ la Fam¡lia DIF y el lnstituto de
la Muier, con la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de Juanacatlán,

'to, Asuntos Varios.
rr. Clausur¿ de la sesión.

En uso de la voz Ia C. Adriana Cortes González: Quien esté por la afírmativa que se apruebe el \
punto número ll del orden del dfa, lo manifieste de forma económica levantando la mano. 

E_

Aprobado por Ul,¡A NiMiDAD.
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l¡1.- Lectura y en su caso, aprobación del acta or de la Sesión Ordinaria de fecha ol de
octubre de 2018.

En uso de la voz la C. Adriana Cortes conzález: continuando con el desahogo del orden del dla para el
punto número lll lecturd y en su caso aprobación del acta de sesión anterior corresponde a la sesión
ordinaria celebrada el día ü primero de octubre del 2018 dos mil dieciocho, notif¡cada y entregada de
manera flsica para su conocimiento previo y dispensa de la lectura.

En uso de la voz la C. Adriana Cortes González. 5e abre el espacio de oradores.,.... ..

No observando quien desee hacer uso de la palabrd solicito que: quien esté por la afirmativa que se
apruebe el punto número lll del orden del dfa, lo manifieste de forma económica levantando la mano.

Es aprobado por Uf{ANlf,llDAD.

lV.- Propuesta del Presidente Municipal y en su caso aprobac¡ón del decreto número
2694o/LXUr8, que reforrna los artículos 2r, )5,37,74 y 8t Bis, de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, así como de su expediente integrado con la in¡(iat¡va que le dio
orlgen, al dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constituc¡ona¡es, Estudios
Legislativos y Reglam€ntos y votación nom¡nal del mlsmq y asf mismo, copia cert¡fícada
del extracto del acta de la sesión de fecha 27 de sept¡embre del año en curso. Notificado y
entregado de manera física para su conocimiento preüo y dispensa de la lectura.

En uso de la voz la C. Adriana Cortes González: Se abre el espacio de oradores........

No observando quien desee hacer uso de la palabra solicito que: quien esté por la afirmatíva
que se apruebe el punto número lV del orden del día, Io manifieste de forma económica
levantando la mano,

Es aprobado por U,ú,AN,M'DAD.

Lt presente foio coÍesponde ol AC'a 02 de lo Sesión Ordi¡r,ria
del Ayunto¡niento de )uomcatLán, de fecho n de noviembre del zot8.
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V. Propuesta y en su caso aprobac¡ón del pleno de este Ayuntam¡ento para que se
autoríce al Presidente, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda
Municipal, firmar y ce¡ebrar convenion contratos y diferentes actos iurld¡cos con las
distlntas dependencias del Gobierno Federal, Estatal, Municipal, Organismos Públicos
Descentrallzados y del Sector Privado, con el objeto de salvaguardar la legalidad en
los dist¡ntos actos de gobiemo.

En uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Se abre el espacio de
oradores... ....,

En el uso de Ia voz la Regidora Flor cecilia Tores Rocha: Solamente presidenta, este se les

otorgue la confianza para dichos convenios contratos perdón, que sirva a bien notifi<ar al
Ayuntamiento antes de la firma para conocimiento de todos, Grac¡as

En el uso de la voz la Presidenta Mun¡cipal: Bien, Alguien más desea aportar.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal: quien esté por la afirmativa que se apruebe el
punto número V del orden del día, Io manifieste de forma económica levantando la mano.

Es aprobado porU ANI^|,DAD

Vl. Propuesta por el Presidente Municipal de la asignacíón y aprobacíón de la
integración de la Comisión Regularizacíón de Predios (COMUR). Notificada y entregada de
manera fisica para conocimiento previo: para quedar de la siguiente manera:

Nombre C.argo

Adriana Cortes González Presidente Municipal
Francisco de la Cerda Suarez Regidor por PAN

Alexis Mabel Chávez Dueñas Regidora por PRI

Ofelia Luque Muñoz Reg¡dor¿ por Mc
Vlctor Luclo Alvarez de Anda síndico Municipal
Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes Secretario General
M¡riam Mora Torres Encargado de Catastro
El que designe el Gobiemo del Estodo Comisionado por la PRODEUR

lsr¿el Cewantes Alvarez Secretario Técnico

En uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Se abre el espacio de
or¿dores,.. ,.. ..

No observando quien desee hacer uso de la palabra solicito que: Quien esté por la afirmativa
que se apruebe el punto número Vl del orden del día, lo manifieste de forma económica
levantando la mano,

Es aprobado por UMirlMIDAD.

Vll. Propuesta y en su caso aprobac¡ón para renoyar los acuerdos de este Ayuntam¡ent'o
con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, sobre las condiciones que
medirán el funcionamiento de la blblioteca Pública Municipal.

En uso de la voz la Presidenta Municipal Adríana Cortes González: solicito su aprobación
para renovar los acuerdos de este Ayuntamiento con la Secretaría de Cultura del Gobiemo del
Estado de Jalisco, sobre las condiciones que mediÉn el funcionamiento de la biblioteca Pública
Municipal. Pidiendo al Secretario General proceda a dar lectura de los acuerdos de este
Ayuntamiento.

Lo preente fojo corespnde ol Acto 02 de lo Ses,ión O'dinorio
del Ayuntom¡ento de Juanocntán, de fec¡E t2 de noviembre del 2018.
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NP¡ime¡o.- El local cuenta con 112 M2, ubícado en la calle Herrera y Cairo con No. 84 en
lo colonia centro del Municípío de )uanacatlán Jalísco (se onexo plano, croquis de
localízoción y fotografías del estado del inmueble en el momento de la firma del
presente documento) queda afectodo para uso exclusivo de lo biblíoteca pública y se
gdrdnt¡zd la pennanenc¡o pot t¡empo indefinido en cal¡dod de comodato.

Squndo.- Este H. Ayuntomiento se compromete a pogor lo o las personas que se

encarguen del funciondm¡ento de dicha bíblioteca.

TÉ'cÉ.ro.- El H. Ayuntomiento osí como el personal asignado por este a la biblíoteca se
comprometen a coordínarse con la Red Estotol de Bibliotecas Públ¡cos de )dlísco, en
los programas y actividodes que esta exp¡da, tendientes al desorrollo y exponsi,n de
los servicios que br¡nda lo biblioteca, así como respetar la normat¡vidad establecido
por la Dirección Generol de Bíbliotecas.

Cudfto,- El H, Ayuntam¡ento consideroró el perfil propuesto de contratdción del
personol por Ia Dirección Estatol de Bibl¡otecds Públicos de Jalisco, odemás de que el
H. Ayuntamíento se compromete o dpoyor ol bíbliotecario en la copocittcíón
necesoria para operor lo biblioteca.

Quinto.- El H. Ayuntamiento se compromete a cubrir los medidas de segurídod
indíspensoble en cuonto o Protecc¡ón Cív¡l, dsí como gestionar ante lo Unidad de
Protecc¡ón Civil locol lo capacitación mínima necesaria paro salvoguardar o los
visítdntes de la bíblioteca, Así rn¡smo, cumplir con la Norma Mex¡cdnd vigente sobre
accesibílidad de personos con caqcidades diferent*.

Sexto.- El H. Ayuntam¡ento se compromete o cubrir los víátícos del persoml que
labord en lo biblioteco, poro osistir a los cursos de capacítoción que se requíeran, así
como poro reun¡ones y citas de trabajo convocodas por la Red Estotal.

Séptimo.- Este H. Ayuntom¡ento se compromete o dotar del mobílíarío necesario a la
bíblioteca de referencid Wra su correcta operuc¡ón.

Ocad,vo.- El H Ayuntam¡ento se compromete a dar el mantenim¡ento necesario al locol
o fin de montenerlo en condíc¡ones óptimas pora el funcíonamiento de la b¡blíoteca,
osí como reporar el mobiliario y los líbros que lo requieran.

Noyeno.- EL H. Ayunta¡níento se compromete a proporc¡onar los materiales
requerídos pdrd el trdbdjo de los bíbl¡otecarios, (popelería de oficina), así como el
necesorío para desarrollar actividades de fomento de la lecturo.

Décimo.- El H. Ayuntdmíento se compromete a opoyor el correcto funcíonomiento de
la biblíoteco pública de Juanocatlán, osí como en lo reolizoción de actívídodes ol oire
que contr¡buyen al dexrrollo y la convivencio de la ciudadanlo.

Onceavo,- El H, Ayuntdmíento, se compromete ademós a proporcionar la vigilancia y ,
el oseo del local de la biblioteca.
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D&eavo.- El H. Ayuntam¡ento se obl¡go a pogor los gostos generados por
mdnteniñiento y licenc¡dmíento de software de outomotización, así como el pogo de
servicio de lntemet en @so de contar con módulo de servicíos dígitoles en la
biblioteca, sqún ocuerdo realimdo con Secretoría de Culturo del Gobierno del Fstado
de Jalisco.

rt

Trecedvo.- El Munícípío osume la responsabílidod de mantener la vígencia del loca
que ocury lo biblioteca y bojo ninguna círcunstancía podrá está ser reubícodo de t

Lo pre*nte foio coresponde ol Acto 02 de b S6,ión Oñ¡norio
del Ayruntomiento de )uonacntlón, de fecho t2 de noviemb¡e del 2018.
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maneÍa uníldterdl; a excepcíón del previo acuerdo y consentímíento de las demás t
¡nstdnc¡as que hayan ¡nteven¡do en su creacíón.

En uso de Ia voz Ia Pres¡denta Municipal Adriana Cortes González: Se abre el espacio de
oradores par?¡ exponer algún tema de interés, pidiendo al Secretario General asiente la lista
respect¡va,

s
\'t

c-otorcedyo.- El Ayuntdmiento sl,be y aceptd que, ante el ¡ncumpl¡míento de estos
compromisos, la Dirección General de Biblíotecas, se resewo el derecho de recuperar
todo el materiol enviodo, en virtud de que estó consíderado como Prop¡eddd Federal

de lo Ndción.

En uso de la voz Ia Presidente Municipal Adriana Cortes González: Se abre el espacio de
oradores... .....

No observando quien desee hacer uso de la palabra solicito que: quien esté por la afirmativa
que se apruebe el punto número Vll del orden del día, lo manifieste de forma económica
Ievantando la mano.

Es aprobado por UNArtlrMrDAD.

vilr. Propuesta y en su caso aprobaclón para la celebrac¡ón del convenio de
comodato entre el Organismo Públlco Descentralizado Secretaria de Salud
Jalisco y el Ayuntamiento de Juanacatlán, para la recepc¡ón de un vehículo
Unidad de Emergenc¡a t¡po Ambulancia.

En uso de la voz la Presidente Municipal Adriana Cortes González: Se abre el espacio de
oradores.,. ... ..

Es aprobado por UNANIIUIDAD

tx.
)

Propuesta y en su caso aprobac¡ón del pleno para la celebración del contrato .- --
de adhesión de los suietos obligados Sistema de Desarrollo ¡ntegral para la
Familia DIF y el lnstituto de la Mujer, con la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Juanacatlán.

En uso de la voz la Presídenta Municipal Adriana Cortes 6onzález: Se abre el espacio de
oradores,.. ... ..

No observando quien desee hacer uso de la palabra solicito que: quien esté por la afirmativa
que se apruebe el punto número lX del orden del dfa, lo maniñeste de forma económi
levantando la mano.
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a) En uso de la voz del Regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas: yo tenía por allí una solicitud de .1

San ls¡dro, de la calle principal que lleva a la plaza, no sé cómo se llama Martin... ¿Cómo se
llamal Martin, no sé si tenga nombre todavía porque es nueva, me estaba comentando que
todas las lámparas en el uso se la voz el regidor Martin Hemández López: ya se le cambiaron ..

Juanacatlán

No observando quien desee hacer uso de la palabra solicito que: qu¡en esté por la afirmativa
que se apruebe el punto número Vlll del orden del dfa, lo manífieste de maner¿ económica
levantando la mano.

Es aprobado por UNANIMIDAD

X. Asuntos Varíos.

Lo prcsentefoia coÍesponde ol Acta 02 de lo Ses¡ón Ordhvno
del Ayuntomiento de Jud,mcatlón, de feclv D de nov¡embrc del 2018.
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fueron 4 cuatro. En el uso de la voz la Regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas: a entonces si ya

se le cambiaron no tengo otra solicitud.

b) En uso de la voz del Regidora Ma Teresita de Jesús Nuño Mendoza: Yo nada más para

preguntar sobre la convocatoria par:¡ Juez, no se llevó a cabo en la primera comisión de la
cobemación, ¿quién está eiecutando ahorita el cargo de Juez? y si ya está en planeación la

convocatoria?

c) En uso de la voz del Regidora Flor Cecilia Tones Rocha: A todos en general. perdón, mi

pregunta y mi invitación es, bueno es ¿qué está pasando con la problemática del agua en la
colonia Villas Andalucía?, en la cual yo soy porta voz, porque anteriormente usted presidenta,

el sindico nos había hablado de tres, de tres horarios, tres tandeos al día, aparentemente
hubo un desperfecto nos están dando otra vez dos ¿Qué va a pasar con esta problemática? En

el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Hoy pregunte a este Lupillo
que es el encargado del agua, amanecimos en buenos niveles a 70 setenta centímetros del
espeio al bordo, este si hoy y mañana se comporta de la misma manera comenzaremos ya

con los tres tandeos, con los tres tandeos así como se habla establecido de 5 cinco a nueve,

de z dos a 4 cuatro síy de7 siete a g:Jo nueve y media, pero yo pienso que ya, el pozo

numero dos había sufrído, se sobre calentó y hacía falta.., ya estaban trabajando en el tema.
En el uso de la voz el Sindico Municipal Víctor Lucio Álvarez de Anda: Hacer hincapié nomas,

con los pagos del agua porque si estamos víendo un tanto de exigencia por parte de los

vecinos pero si es importante que sea reciproco con el pago se están haciendo algunos
cambios ¡mportantes como usted lo está viendo, estamos trabaiando en el tema, también
metiendo presión con la constructora con el propósito de que la perforación del nuevo pozo

sea lo más rápido posible, si, entonces nosotros estamos trabaiando de la mejor manera,

estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que el abastecimiento del agua vuelva a su

normalidad pero si es importante que también los usuarios se comprometan al pago del agua
y he recibido evidencia de algunas casas en particular en la parte bueno etapa numero uno
alrededor de ocho, nueve viviendas donde se está tirando el agua tal cual, si, entonces si es

importante que platiquemos con |os vecinos que hagamos mención de eso y que seamos

consientes de la problemática que tenemos no. En el uso de Ia voz la Regidora Flor Cecilia

Torres Rocha: Deberíamos meterlo como ayuntamiento que somos se haga lo de Ia materia

del pago ¿no?, que estemos pues como lo comento pero hacer la presión, la presión para que

ellos se comprometan a pagar, en cuanto a la constructora; tengo entendido, y pues digo,
este sigue entregando casas sin t¡nacos, pues como es posible que sigan pasando este tipo de
(osas, nosotros ya compr:rmos hace ya seis años, entiendo que no se entregaron pero en la
actualidad siguen entregando las casas s¡n tinacos ¿no ent¡endo el porqué?... En el uso de la
voz la Presidenta Munic¡pal Adriana Cortes González: Yo le comente le pregunte al ¡ngeniero
igual este a Domus, si a la constructon¡ y ya me diio que, qué pues ellos asf lo habían
manifestado, en ese momento el Ayuntamiento que les autorizo la construcción de esas

casas con esas características fa fue dado, entonces si les dile bueno pero por la necesidad él

manifiesta que para ellos es difícil ya nada mas las últimas porque entonces ahora sí que

todos se le van a deiar ir, entonces que ahora sí que como dice el dicho que todos coludos
todos rabones ¿verdad?, entonces al parecer así va he, así van a terminar aquí lo importante
es trabaiar nosotros con el cuarto pozo, esta la altemativa que es la instalación de las

cistemas o en su momento ticos, tenemos que acercamos a Villas tenemos que trabaiar muy
de cercas con ese tema, En el uso de la voz la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Pero se

supone que está en nuestras manos presionar para que pongan los tinacos a Io meior d
cierta manera apoyar a la gente que nos sentó aquí la que nos puso en estas sillas yo creo
que hay que apoyarla y no estar a favor de una constructora que sabemos tiene poder
económico, yo creo que es hora de ponemos en los zapatos de esa gente que está sufriendo,
que está batallando y es la única manera de poder solventar Ia problemática de tener un puro
almacén ¿es la verdad? En intervención de la Presidenta Municipal, sede el uso de Ia voz al

Regidor Francisco De La Cerda Suarez: A mí me llama mucho la atención, tanto la
problemática que tienen de servicio de agua, este, se les deie seguir vendiendo casas..,

osea... que estamos asiendo como gobiemo municipal, estamos incrementando el problema
en vez de reducirlo, entonces yo considero que es importante que al menos, también

Lo presente foio corresponde ol Aao oz de lo Ses¡ón Ordinorio
del Ayuntomiento de J|/Ú,mcatlán, de ÍecllE t2 de noviembre del 2018.
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apremío a los... En el uso de la voz la Presidenta Municí
tienen vendidas, nada más las estas construyendo,
cayeron en lo mismo, acuérdense que muchas veces nos abordan en nuestr¿s áreas labor¿les,
yo lo digo en lo personal, en tu área de trabaio, entonces te ofertan, ponen su modulo y te
ofertan la casa o la vivienda, entonces yo platique con este señor, él ingeniero y dice: es que
no es venderlas, es que ya las tengo vend¡das y hay gente que ya las compro.. En el uso de la
voz el Regidor Francisco de la Cerda: si pero es que aquí el tema yo siento que la actitud de
ustedes como eiecutivos es hacia la defensa del Fraccionamiento.., En €l Uso de la vos la
Presidenta Municipal: Así es... Continuando con el uso de Ia voz el Reg¡dor Francisco de la
Cerda: No de la gente... lntervención de la presidenta Municipal: Así es... Continuando con el
uso de la voz el Regidor Francisco de Ia Cerda: Usted tiene que defender a los ciudadanos no
al fraccionador aquí el problema es que s¡guen construyendo, siguen vendiendo, acrecienta el
problema porque yo tengo entendido que el compromiso son cinco pozos... lntervención de
la presidenta Municipal: el compromiso de ellos cuando hacen... Continuando con el uso de la
voz el Regidor Francisco de la Cerda: el problema es que ya están en las últ¡mas etapas del
fraccionamiento y apenas van por el cuarto pozo, En el uso de la voz la Presidenta Municipal
Adriana Cortes González: pero fiiate que efectivamente ellos se habían este consultado hacer
cinco pozos para este fraccionamíento yo fes comentaba que cuando ven que el tercer pozo
les da el suficiente de litros de cúbicos por segundo, pues van a la CONAGUA y pues cancelan
los otros dos permisos, porque pues hay que pedir los permisos para perforar, y pues le digo
si ya los tenías para que los cancelas y los deias ir ¿no? Pero bueno, de igual manera yo sigo
presionando a la empresa, estoy de acuerdo en estar del lado de los este derechohabientes
¿verdad? De los que viven allí de los pobladores y una buena respuesta que hay, es de que si

se fiian, pudimos poner el agua tres veces al día, porque ya no los dejamos agarrar agua pacr
que construyeran, düimos no, sabes que agua de la cistema ya no sacas,.. por eso pudimos
llegar a darles los tres tandeos en Mllas, porque ellos decían: es que estamos poniéndole agua
a la cistema... no ya no nos pongas mejor llévate tu pipa y agarra agua de tu pipa, de la
cistema no vas a aga,Tar ni una gota de agua, de lo que es realmente para los
derechohabientes y allí fue de donde se pudo hacer la estrategia de poner los tres tandeos,
En el uso de la voz la Regidora Flor Cecilia Torres Rocha: Pero en esta, bueno, ahorita estamos
hablando de unas casas habitadas, cerca del 5oZ de las casas habitadas, este, imagínate que
este el rooZ de casas habitadas ¿qué va a pasar? O sea ¿Qué va a pasar con el agua? Si ahorita
estamos batallando y tenemos un tandeo ya de tres, es adecuado ok pero... que va a pasar
cuando tengamos el 8oZ habitable que va pasar ¿vamos a tener un vez al día o a la semana,..
que va a pasar? Tenemos que empezar..., En ¡ntervención de la Presidenta Municipal:
Tenemos que empezar a trabaiar en eso... Cont¡nuando en el uso de la voz la Regidora Flor
Cecilia: Tenemos que trabaiarle y exigirles que hagan cinco pozos como el nos lo prometió...
En intervención de la Presidenta Municipal sede el uso de la voz a la Regidora Alexis Mabel
Chávez: Yo aquí lo veo la solucíón es, nomas hay dos solucíones... uno o deiarlos construir y
creerle a ellos en su palabra y estar yendo y viendo haber si van a hacer las cosas o que el
Ayuntamiento como es autónomo no les este dando permisos de construcción... nosotros
como ayuntamiento podemos este pasar aquí a cabildo donde no se les va a dar permisos de
construcción hasta que les puedan dar los servícios que les prometieron en el contrato,
desconozco lo que diga el contrato cuando venden la casa para que no suceda eso, porque
va a pasar lo que dice aquf la regidora, en cuanto terminen nos van a deiar no tanto con el
problema de la cistema es lo de menos, el problema del agua todo fuera como eso... En el
uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Coñes: Jurídicamente aquí que me ilustre Hugo,
este como ya se les dio, ya tienen ellos este el permiso, si podemos nosotros detenerlo Hugo.
En el uso de la voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Ahf pues
obviamente y efectivamente neces¡ta uno a lo meior tener un poquito más de los
documentos a la vista para efecto de poder emítir una recomendación o una asesoría como to
solicita pero.,. de cualquier manera podríamos nosotros entrarle al estudio de qué es lo que,
si ya tienen una licencia de urbanización y de construcción aprobada y autorizada desde
pasadas administracíones, lo que si pudiéramos checar en Ia Dirección de obras publicas seria
los dictámenes de habitabilidad, que a lo meior, probamente uno de esos seria que no te lo
expido hasta que no cumplas tu con la norma. En el uso de la voz el Regidor Francisco de la
Cerda: Y Hugo es claro, abastecimiento de agua potable, pÉcticamente es una min¡ta.,,
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lntervención de¡ Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Así es, entonces seria
pues entonces uno de los compromisos en este punto de asuntos varios que hace del
conocimiento Ia regidora Flor, para tomar nosotros a consideración ese tema haber en qué
forma en es la que nosotros podemos frenar u obligar más bien a la constructora, a llegar a
una negociación o un trato pues o a un cumplimiento tanto de un contrato como de las
norrnas aqufen el ayuntamiento para que se puedan especificar. En el uso de la voz el Sindíco
Víctor Lucio Álvarez de Anda: Y yo creo que aquí realmente el desabasto que hay aquf en
Villas Andalucía a todos nos afecto ¿no? Nos afecta porque nosotros que estamos dando la
cara, como a los habitantes que dia con dia ven la necesídad del agua en su casa, que llegan
quizá van todo el dia a trabaiar y no tienen el agua, pero si es importante trabaiar en coniunto
para llegar a una solución, créanme que de lo que está en nuestra parte yo estoy allí
revisando iunto con los de agua potable como van los niveles del agua, digo tengo algo de
experienc¡a en el tema y estamos dia con dia revisando los niveles para ver cuánto podemos
de aumentar, también con el obietivo de mantener un control y pues darles la mayor cantidad
de agua posible que se puede. En el uso de la voz lá Presidenta Municipal: Bíen, ¿Algún otro
asuntol En el uso de la voz el regidor Francisco de la Cerda: Nomas para pedir que en la
siguiente sesión de trate el tema ¿no? Para en dado caso que se fundamente el tema de parar
los permisos de habitabilidad, se tome el acuerdo y pararlos. En el uso de Ia voz la Presidenta
Municípal: Bíen, quíeres que lo veamos antes haber en qué cond¡ciones esta y después 1o...
lntervención del regídor Francisco de la Cerda: No un estudio, pero sí que se tome como un
punto para la siguiente sesión. Uso de la voz la Presidenta Municípal: 5í muy bien.

d) En el uso de la voz el Secretarío General Héctor Hugo: Pasando pues a uno de los puntos vario
que hizo mención la regidora Ma Teresita, pues nosotros quedamos con el compromiso en
turnar o cumplir con las preguntas y las condicionantes que nos hiciste saber el asunto que
trataste.

e) En el uso de Ia voz la regidora Yobana Chávez: Yo también, hablando pues del asunto de Ia

biblioteca, la visite y dentro del compromiso que se está adquiriendo pues el inmueble,
ahorita está que se le mina el agua no sé de donde, de hecho la pared llora y están en riesgo
de que se les eche a perder también el equipo de computo y pues hemos visto que en este
año en que ha llovido casi, no solamente en el temporal, digo, ahorita no es tiempo de lluvias
y sigue lloviendo, entonces es urgente de que se le dé el mantenimíento a la biblioteca, En el
uso de la voz la regidora Ofel¡a Luque: Yo creo que sería casi la totalídad de casa de la cultura,
porque en el instituto de la Muler tenemos casi desde que entramos en la anterior
administración, tres años, donde hemos resanando, pintado, se ha lechereado y si se ha
seguido con lo m¡smo, entonces yo creo que un estudio completo de casa de ta cultura que ya
lo t¡ene obra pública para que realmente se sane, porque la verdad los tres años me ha
tocado que me resanan y allí vamos a p¡ntar para que quede el área bien bonita y ahorita ya
otra vez ustedes pueden venir a constatarlo está completamente dañado, bueno tu ya lo
viste ya lo checaste est¡á dañado. En el uso de la voz la presídenta municipal: Muy bien.

f) En el uso de la voz el re$dor Francisco de la Cerda Suarez: Sobre el tema del Juez, están ya
ocupando el Puesto de Juez? En el uso de la voz el secretario General Héctor Hugo Gutiénez:
si, tenemos la convocatoria presentada, tuvimos un aspirante que compareció es el anterior
sindico, perdón el anterior Juez Municipal que estaba, está prestando el servicio, pues
obviamente hace falta ratíficarlo, obviamente por aquí por cabildo para que haga la toma de
protesta correspondiente y mas sin embargo en su momento vamos a acordar lo procedente
para el tema, nosotros pues la intensión de no deiar libre o vacante o sin estar prestando este
servicio, pero si tenemos, nada mas también fue un tema en el que estuvimos checando en el
acta de cabildo se mando a la comisión de gobemación pero evidentemente habíamos
mandado la información a la comisión de Justicia y en ninguna de las dos comisiones lo
asentamos como tal, entonces estamos esperando, nos fultaron dos documentos para efecto
de poderlo asentar ya en esta presente sesión, y ya como punto de.,. lntervención d
regídor Franc¡sco de la Cerda: y la convocatoria donde se público? En el uso de la voz el
secretario General Héctor Hugo Gutiérrez: Tenemos la publicación de la convocatoria en la
caceta que es el espacio en el que tenemos en la página del ayuntamiento y en los estrados

Lt prcsente Íoio coÍe5rynde al Ac.n 02 de h Sesián Ordinorío
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que tenemos allí en edificio. Bueno pues igual de todas maneras vamos a conforrnar el
expediente y se los vamos a hacer llegar a peticíón de de la regidora,

En la voz de la Presidenta Municipal: Alguien más muchachos?.,.

Xt. Clausura de la Seslón.

La Pres¡dente Municipal Adriana Cortes González en uso de la voz: S¡endo las 17:33 segundos
hrs. Del dfa 12 de Noviembre del 2oI8 se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento 2018 - 2o21. Gracias.
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