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(.Asunto,- lnfoíne de la

del

Juanacatlán Jalisco a 18de dkiembre de 2018

Adrlana Cortes Gonzálcz

PrrCdenta Munkipolde Ju¡EÜ¡¡.L¡sco
PRESENTE

con el Susto dc d¡dlh mc diij¡¡ de la manera más atenta para remlt¡r' re§ultado dG los trabatss de la

comldón de ASua Pot ue y Atenrilado del Ayuntamiento de .luanacatlán Jalitco, m¡srn¡ que fuera aprobada el

pasado dfa I de octubfe dd P|Esanb año, como const. en Act6 de s€§¡ón de Ayuntamiento col€lpondiente, Misma

com¡sión que me ho.rro en p.ret y S¡e a q¡ vez ¡ntetran Vl(tor Lucio Alv.rez de Anda y Maden Flores Terrone§

compañeros Slndico y Regidora r€.pccfiElE¡te-

con fundamento eí lo Gst bl€.ido en el A¡úculos 115 numerol lll, ¡nclsos b, c y I de la constituc¡ón Polltica de

los Estado§ unldos lúe¡dcanoq, Anblo 7!, m¡r¡erales 2, 3 y 8 de h constituclón Polltlca d€l Estado de Jalisco, Anlculo§

27 y 50 de la Ley del Gobhmo V h Aúrinlf.ción Públ¡ca Municipal del Estado de Jali§cq y lo§ Artlculos 87, 92 v 95 del

Reglamento or8ánbo tr Goügm y h Administnción Públka dcl Munlc¡pb de .luanacatlá& §obre las funclone§ y

seMcios que obliSa coí¡o én (argo a bs ñun¡c¡p¡o§ y que fecaen en e§ta present€ Comis¡ón Agua Potable y

Akanta.lllado Munkip¡o de JuaÍ.catlán Jalisco.
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diciembre del presente año, cn hs cuales se trabaió con el responsable de laó Dlrección

Alcantarilládo, José F.afro F&Ez en la el.borac¡ón de un dlaSnód¡co y de la§ pfopuestas

Ad m¡srno el Dlr€ctor de Agua Potable y Alcantsrillado J.o§é Franco Pére: presento su Plan

escrlto No. 025/2m8 co.r hs *ubtrt.s acc¡on6:

1. vérlñcar d €át do rü¡al de cada uno de lgs pozqs que erlán en función' par¿

ad€o¡ado de bs mis¡nos' Y l. poslbb per6oración de nuevos gozos

2. De acuerdo al d¡agnó*ho hace( todo lo necesarlo para el equ¡pamlento

pozo§

3. Hacer las tellones ne@§ada§ a la§ dependenclas corespondientes' par¿

de Agua Potable y

de atención para el

mejorami€nto de los Mercedos Municipales'

A conünuación 5e describe la problemáli:a actualeri elservicio de Agua Potable:

¡ En las localkjades de M¡raflores, san lddro, Casa de Teia, E¡ Hac¡enda, Rancho Nuevo, Gbecer¿ Muni'lpal, El

Faro y Los A¡cos se erEuéntran en estado fegular en cuanto al sefv¡cio de d¡stribuciin de aEua potable.

. En las localk ades de ta Cofradía, sán Antonio Juanacaxtle y Mllas Andalucfa cuenta con

sustraccirn Y distrilxrci¡rn del servk¡o de Agüa Potable' AYUNTAMIENTO
JUANACAIJAN AMAAU
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nos puedan brindar.

4. Actual¡zar el padón de los us¡¡ados moro§os, ha'ef los co'rctl¡os o afreglos nece§arbs para podéf

cobrar lo mádmo Que s€ nos sea posibl€' Y ad mismo lnvitar a nuesÚos compañero§ que trábaian

para que se porgan al coniente co{l sr¡s 'd€rd6
5. Hacér un edudb d¡4nó6tico de h§ redes de digtiblcón aci¡ahs con el ffr de ¡deo¡¡ o en c¡ caso

modiñcar los dr§uito§ de distribución'

6. Sl e§ necegdo ¡nstahr nuevas válvubs de forma! c*ratétkas P.|¡ h¡cer drE'ulto6 más conos y asl

sea más.ff(ibE et §ervido para 106 us¡afbs Todo eÉto prrt goder lltrar r ttld€os más cortos cott

menos hore de servijos pero más f¡ecue¡'ias en los mis¡noc ya que Gí la act ltl¡dad tenemos de 10

a 12 horas. De §erv¡c¡6 cada 8o 9 d¡+ Ieg¡r¡ l¡ rreta de tenGr 5 horG de -¡vlcir¡s cada 3 o ¿l dfas'
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Y como lo e.t H€cdIÚ(UhD€b§Est d6deh Fcder'dh yde b c¡udad de iiá&o Arüq¡b u5 d€

la Constituc¡ón pol¡tt(r dG ¡ocE¡trafcthüc Mo& o! enelnumerallll. Los Munlc¡p¡os t€ndrán a §u cargo las

fu nc¡ones y servicios púbkGstl-t*5.
al Ast¡. Poa*, dl!¡.¡q, &rtarlll€do. tr¡t¡lnhotD y dbpoa¡dfu de slls !8üa§ rc§Hual€6;

b) Alumbndo 9Úb-
c) um ., rEcolc.tltrr ddo, tr¡tamiento y dispos¡cién ñnal de residuos;

d) Meftad6 V (.ttlr€l€6 de abasto.

€) PartedEa
0 Ralr¡o.

3) ca[€6, prq.Esyi.diEáy r¡ equ¡pam¡ento;

¡i s.eurid"d e,tro, er| lostém¡no§ delartkulo 21 de ésta constitución, polkfa preventiva munkipal y

ránito; é
i) l-os dem& qr¡ b6 lt8idatúas locales detem¡nen s€gún hs cond¡c¡ones terr¡toriales y sociG'

económk¡s de loe Munk¡¡rirs, a§f como su G¡pac¡d'd adm¡n¡dtativa y financiera'

ta Consdü¡dfu del Est¡do de Jal&co en sr¡ ARTíOJLO Zg.- Los mun¡c¡p¡os, a través de sus ayuntamientos,

tendrán a su caGo las *u¡entcs funcionc. Y servic¡os pl¡blkos:

l. Agu. potlbL. drcnelc, al<entarfhdo, tr¡tlmhrb y dkpG¡dón de s¡s {uas rc¡Hu¡lcs;

ll. Alumbi¡do PúUto;
lll.AseopÚbko,¡tt¡lecdlh,tr.dado,tratam¡Gntoydisgodcitnffnald€losrcskiuo§desucomP€t'¡cia;
lll. Mer.adoÉ y ce¡rrale§ dé abastos;

lV. Estacionam¡cítq
V. Cem€ntefioc

Vl. Radro;

Vlll. c¿lles, parquecyftrüres, y e¡ equ¡pambnto;

lX- S.Sur*l.d 9.¡t r, Po'ficla pre!€¡ti\¡¿ rnuntlpal y tránsitoi Y

x'L6d€flÉq¡e6anpre§farse,§egúnlascondlclonestenitorialesysoc¡oeconórnkasdelo5munic¡piosy
lo permita s¡ cap.cild ¿drúra*r¿tiva v ñnanc¡era-

con el antecetr de c¡¡e se apmbó po¡ el Pleno del Ayüntam¡ento de Juanacatlán el pasado 4 de dk¡embfe de

2018 part¡das pres¡puelrales por la cantilad de 91,5&,fiD-0 pan la perfor¿cióo de Pozo Proftrndo ubicado por la calle

san José efi la colon¡a t-a cofufa y ta cantidad de s1¡98,962,25 pa.a la perloráción de Pozo Pfofundo ub¡cado por la

calle cf¡sto Rey en la localidad de 5.n Anton¡o Juanacaxtle. Y ad hacer frente a Ia problemátha de deficlencia del servicio

en las localidades antes niencionadas

En virtud de lo5 ¡,E.E§OS.oñúlerados para el 2019 y que como priofidad la Leyes fundamentales que e§tablecen

con clafidad hs furrlones y serriios públkos que debe de prÉ§ar el munkipio de Juanacadán Jalisco., al que son

prloridadesdeaterrúrrrifestadasporlapoblaci'oengeo€ralYqueno*reflejancornoprio.fladenelPr€süpuesto

de Egresos 2m&

Con el ft¡nd¡mrb * laldooado sol¡db:

1}séteqnparE.ñihlapresenteencoostanc¡adelo§trábaiosreal¡zadosporlacomisi'oAguaPotable
- J Aküts ¡.do dd Ayuntamiento de Juanacatlán Jal¡sco'

' 'ri S" +n¡& por los inbgrantes de l¿ Comldón que se considere una partida presupuestal por

Ssm,üXIm daotro pr€r¡p|.¡esto de ESreso6 2019 para la contEtación de servkio de p¡pas de agüa

potatb Fra el E.irdo de edaj€ prÚxlmo, y asl mldgar el problema de desabasto de agua potable a la

Pouaclón.
3}segen€reunpl.tdeigabcrándeválrruhsdcdküibuciinparasectoflzarhpob|ac¡ótlenzonasmás

comprcrs y ürirbr serüdo más €iclentc.
¡l)Reguls]tsl.f3ui¡qr.¡aadmhktnnd'cfvkbde{u¡potableenlalocalld¡dd¿laA¡ror¡,taque

. ,ct¡rlmcntc lo admhl§n Pucnte vhro Tón.L'

5) S€ conCdcre los rc$¡erimientos meicloirdoo cn el presente dentro dEl Pres¡puedo de EgrEÉos 2019

d€l Gob¡Gn¡o illl'l&ipal de ru.ntc¡tl¡n Jrlbco'



¡

sin otro pa.tio¡t ¡E d.{rüo de ustd quedando a sus órdene$ ñrmando la presente en coo*anc¡a de la

m¡sma y para ¡os ñn€5 a que lnP \er.

Atentarnenteü#a
Ma. Tereslta dej€sú§ Nuño Me¡doza

Pre{dente de la Comisl5n de Agua Potable Y Alcantarillado

D€l Ayuntamlento & Juanacatlán Jal¡sco

ccp.-l'ic'HéctoIHqgoGt¡ltlttzcefYántes,s€cfetafloGener.lde¡AyuntamientodéluanacatláñJalisco.
ccp.- CP J Guadahfe M€a HoEá' EErt do dé h Hr¡énda Munic¡pal

ccp.- Tec. José Franco PérEz. D¡rector de ASua Potabh y Alcanta ñllado

Ccp.- Arrhivo


