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de Ia dirección,

DE

ACTA 09 DE LA SESION DE I-A COM¡SóN DE OBRAS PÚBLICAS DE
JUANACATLAN JALISCO.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al dÍa 23 da cncro dc 2020, Siendo las
9:00 horas. Dla hora señalados por lo que, de mnformidad con lo previsto en el
artículo 11 5 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,
capítulo V artÍculo 27 de la ley de Gobiemo administración Pública Municipal del
Estado Jalisco, eápltulo )'. y articulo 63 por lo dispuesto en et Reglamento
Orgánico del Municip¡o de Jitanacatlán, Jalisco.
Acto continuo, se procede a celebrar la sesión ordinaria número 0.? de la
comis¡ón de Obra pública.

PRIMER PUNTO: Llcta de asiotencia y verlflcaclón de quórum legal.
En seguida ee procede a celebrar la Eesión, mn el pase de lista de asistencia de
los miembros de la cornisión, manifestando de manera verbal diciendo presentg,
Presidente Yobana Chávez Valenzueta PRESENTE
Vocal 1 1 Adriana Cc:tes González PRESENTE
Vocal 2 Vfctor Lucio.Alvarez De Anda PRESENTE
Vocal 3 Marlen Florer Terrones PRESENTE
Vocel 4 FlorTones Rscha PRESENTE

Secretiario Técnico: lsra€l Cerventes Alvarez PRESENTE

Contando con la presencia de cinco de los integrantes de la Comisión, se declara
que ex¡ste quorum legal para celebrar la presente sesión y por lo tanto validos los
acuerdos que aquf se tomen, con lo anterior desahogando el primer punto del
orden del dfa.
En sl desahogo del segundo punto pongo a su consideración, el orden del día en
los términos plenteados én la convocatoria.
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SEGUNDO PUNTO: Aprobaclón de lr ordcn dcl dla
1, Lista de asistenr.;ia, verificación de quórum legal.
2. Aprobaclón del orden dr,l día.
3. Supervieión de la realiz¿rción de obras y proy€ctos a ca
4. Asuntos varios.
5. Clausura,
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aprobación
Aprobado p

levantando la mano y por votación económiee la afirmetiva para la

del orden del dla.
or Unanlmldad.

TERCER PUNTO: Superu¡slón de la reallzaclón de obras y proyectos a cargo
de la dlrecclón:
Superuisión de ob'a Maleún:
Donde se puede observar un avanco ya con capa de c,oncreto a la calle
aproximadamente de 100 metros, donde el ingeniero a cargo de la obra nos

comenta que s€ trabaja con una base hidráulica con un ospesor de 20 cm. Con

concreto MR15.
Tres colectores dos ya terminados y uno en Proceso.
El resto de la calle se encuentra ya preparada para la base h¡dráullca, esperando
solo terminar el colector.

Colector de ld calle malecón y 5 de Mayo:
En u6o de la voz del Director d6 obras Públicas lsrael Cerventes, comenta que en
garantla de obra la compañfa encargada de dlcho proyecto va a tronar el concreto
y 9€ va a volver a restituir el colector y aneglar el cn¡csro.

Rasfro:

Obra de Conservación camíno al saucillo'.

En uso de la voz del director de obra Pública comenta quese están construyendo
alrededor de 6700 metros lineales de huella de conotto hidráutim, 1500 meboe
de reposición de empedrado, 1100 metros de cunetas y 750 metros linesles de
guarnición.
Se platicó c,on el ingeniero encargado de la obra el cual nos comenta el avance
que tiene la obra y que la huella de concreto tiene aproximadamente un grosor de
20 em.

CUARTO PUNTO: Asuntos varios:

3732 ?346 137323996 calIe lndepéndénc¡a #l' col. centro c.P.45880, Juanacát|án' Jalisco
wwwjuanacatlan.gob.mx

Se observa el trabalo en esta obra donde ya se ha retlrado la mayor parte del
escombro y las partes que se van a restituir, ya que la estructura de la edificación
permanece el director de ob¡a da una explicación general del proyecto, henerías,
henajes, plntures, pisos s€ ven á cámbiar. El techo de lae olicinas Ee colocará
ladrillo de jarro, el techo restante se colocará lámina, cambia el sistema sanitario,
con 3 inodoros y un lavabo. Existirán 3 biodigestores uno para la sangre, olro
para los sanitarios y otro para loE conales, en los conales se contara con una
estructura metálica y de manera superficial habrá una cistema de 10000 litros.
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No asuntos que tratar se procede al:

QUINTO PUNTO: Clausura:
siendo las doce horas con diez m¡nutos del día 23 de enero de 2o2o se da por
concluida la sesión de obras públicas del ayuntamiento de Juanacaüán Jalisco.

lntegrantes de la Gomislón de Obras públicas:

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

Presidente de la comisión

LUCIO

JUANACATLAN

AMA}T¡IA

ANOA
VOCAL

FLOR CECILIA TORRES
ROCHA
VOCAL

DE
GONZALEz

VOCAL

I'ARLEN FLORES
TERRONE§

VOCAL
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