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ACTA DE LA 05 SESION DE LA CONSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JUANACATLAN

JALISGO.

En el municiP io de Juanacatlán Jalisco Siendo las 9:oO horas del día 28 de Jun¡o del año

2019, de conhrmidad con lo previsto en el srtfqJ lo 116 ft la Conetituc¡ón Polltica d€ los

Estados Unidos Mexicanos, capftulo V arttculo 27 de la ley de Gobierno adminlstración Pública

Mun¡cipal del Estado Jal¡sco, cáPitt¡lo xY erticulo 63 por lo disPuesto en el Reg

Orgánico del Municip'o cte Juanacaüán, Jalisco.

Acb conünuo, s€ procede a celebrar la se§írn ordinaria número 05 de la comisión de

Obras Públicas

b
ul
§t
s
=t+).>

Llrtr d. elbter¡c¡r y YarlllcaclÓn de qu6rum l'g¡l'---al-üüJ ü ir-oi"oá r'áeori ta sesiónl con el pase de lisb de ae¡stencla de los

mremoüs ol ii com¡á6n, manifestando de manera verbal dicjendo pr*ente.

P;€8¡dente Yobana Chávez Preser¡b

Vocal 1 Adriana Cortes Gonález
vo""i z Victor Lucio Avarez De Anda Ptesenb

üül a Marlen Flores Terones Pr€gentr

úocai¡ FbrTones Rocha lres€nb
iáóáar¡o recnico: lsreel cervanEs Avarez Prcsenb

contando .on l, pro"i"iá dá-ra ,avorla de tos intggrantes de la comisirln,_se declara

ouorum teqal para ..r"o"r'iI'-práLñt" Jág¡on v por lo tan-to validos los acuerdos que aquí se

ü;;;; con'üártetioi oesanogánoo el prirna punto <lel orden del dfa'* -É'. 
á oáüiog; O"r seóünOo pudto pongo e eu consideración, el orden del día en los

términos planteado§ Bn h @rwocator¡a'

AorobacÚn dc h orden del dh- 
i.-Lista O" a8i§tericia, verificacil5n de quórum bgal'

2. Aprobación del orden tlel dla. ^ r- ^,^,^- o¡,rrr¡^áa ,rA
3. PresentaciÓn de la ini"i"[* del Reglamento de Obrae PúUicas de muntopto

Juanacatlán.
4. Asuntos var¡os.

5. Clausura.
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Manifiesten levantando la mano y por votación económica la afirmativa para la aprobación del

3.- Prcsentlclón Públlce3 de la lnlchtlva dcl Reglemento dc obras PÚbllcas de

munlclpio de Juanacatlán
En uso de la voz de la Regldorá Yobana Chávez: hago entrega de la Propuesta de

reglamento de Obras Públicas que desde el año de 1995 no ha tenido actualizaciones, que

parece s¡ dBjamos un maE para le revlslón de csb documonto y para sl próxlmo 26 dc Jullo n

volvemos a reunir para su estudio , enálisis y en su ceso aprobación
Una vez Presentada de la inic¡aüva del

municipio Juanacaüán se abre €l espacio para el punto

4- AsuntG Yarloü:
En uso de la voz el Director cle Obra Ptlblba lsrael Cervantes, la obra de la calle 5 de

Mayo qu€ in¡cia de la calle Morelos hasta lbgar a L calle Malecón §o real¡ze con €l aPoyo del

nróur¡o de Fondo pa¡a el Sancamlcnto dci Rlo Sanüago a oergo de la §lOP. que lncluyo:

UbárEe da¡gua, dénajes, pavlmentos con conc¡ebs esEmpados y ampliación de banguetas'

la iluminacióñ normal. 
-La 

oOIa tiene sus propios supeMsore' pero los directof€§ de agua

potable y de obra públlca eetán al pendiente de la r€alización de la obra, está proyectada en 3

etapas a clnco meses por el temporal de lluv¡ag.
Támbién en estoj dÍas se acaba de concluir un tramo de 150 rnetos de dr€najc on la

cobnia de San Anton¡o, a un costado del templo de Chanita.

5.- Clausun:
Continuando con el último punto del orden del dla, no habieodo máS ssuntoo que traEr,

Siendo las 10:OO hores, del dfa 28 del mes Junio d€l 2019, s€ da por concluida la presente

sesión.

¡Muchas gracias y que tengan un Excelente fin de semanal

lntegrente¡ de le da Prlbllcas

Reglamento de Obras Públicas de

Reg¡dor

N 'rrle - ,ñ,

de la comi¡ión

orden del clía.
Aprobado por unenimided.
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