
H. AYUNTA¡IIENTO CONST]TUCIOT{AL DEL TUNICIPTO DE JUA}¡ACATLAN

JALISCO ADMIN|STRACION 2OI8.2O2I

ACTA DE LA OE SESTON DE LA COTISÓN DE OBRAS PÚBLrcAS DE JUANACATLÁN

En el municipio de Juanacatlán Jalisco Siendo las 1 1:00 horas del dia 29 de Noviembre de

año 2019, da confurmidad con lo Prev isto en el arliculo '115 de la ConstiluciÓn Polit¡ca de los

Estados Unidos Mexicanos, capltulo V artículo 27 delaley de Gobiemo adminislración Pública

Obras Públicas

Li¡t¡ de etistlnci{ y verlficación de quórum legrl'
En seguida se procede a celebrai la se§¡ón-, con el pese de lista de asistencia de los

miembros di la comisión. manifestando de manera verbal diciendo Presente'

Pre¡irjente Yobana Chávez Valenzuela PRESENTE

Vocat I Adriana Cortes Gonález PRESENTE

Voca¡ Z Victor Lucio Alvarez De Anda PRESENTE

Vocal 5 Marlen Flores Tenones PRESENTE

Aprobaclón de la orden del día
1. Lista de asistencia, verificación de quórum legal'

2. Aprobación del orden del dfa.

á. iÑo-" de ta realización de obrag y proyecto§ a cargo de la Dirección'

4. Asuntos varios.
5. Clausura.

Manifi€sten levantando la mano y por votación econÓmica la afirmativa para la aprobaciÓn del ' ,

Vocal 4 FlorTones Rocha
Scretrrio recn¡co: lsrael Cervantes Atuarez PRESENTE

contando con ta presenci" o" r" Meyoria de los integrantes de la comisión, se 
1T1,"]: ._ ...

qrorr* l"g"i jara ceieUrar la presente sesiOn y por lo tanto validm los acuerdos que aqul §e .\¿
ibmen, con-to ánterior desahogando el primer punto del orden del dia. ( \¡.,

Eneldesahogodelsagundopuntopongoasuconsideración,elordendeldlaenlos\,
términos planteedos en la convocatoria.

)
Municipa I del Estado Jálisco, capitulo X y articulo 63 por lo dispuesto en el Reglamento¿-

Orgánico <lel Municipio de Juanacatlán, Jalisco
sesión ordinaria número 08 de la comisión deActo continuo, se procede a celebrar la

orden del dfa.
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Aprobado por_Ulanimida(

'l '100 m. lineales de cunetas, se constru¡rán 750 metros lineales de guamición, se
construirán 6700 metros l¡neal* de huella de concreto hídráulico, se ejecutaran 1500
metros cuadrados de reposición de empedrado tradicional, el camino al saucillo por la
obra estará cenado del 13 AL 'tg De diciembre a partir del macro libramiento hasta la
curva del oso, por lo que el ingreso al saucillo será por el Barel.

Obra tl¡lecón: obra a cargo de la SIOP.
Características de la obra:
lnicia de la calle Juárez a la calle pról. Progreso.
Anchura de la calle 7m. Con ajustes de anchuras de banquetas,
Cambio de recolector, drenaje, pavimento con @ncreto, equipamiento urbano, agua
potable, arbolado ya luminarias.
Obra la calle la playa
705 más. Empedrado/ machuelo con un costo de 9197,000
Adjudicación directa.
En uso de la Voz el Síndico Vfc{or; Solicito información de las adjudicaciones directas
que hemos tenido, nombree de las empresas que han participado y montos.

Obra Calle independencia y 5 de tllayo:
Obra a cargo de la SIOP
Concluida físicamente
En voz de Regidora Yobana: se perciben desniveles en la pavimentación de esta obra
reciente en la que queda el agua ostancada cuando llueve, me gustarla que se
solicitará la garantla de esta obra.
En voz del Sindico Vlctor Lucio: primero se me hace una obra no relevante, habiendo
calles con mayor prioridad. En uso de la Voz la presidenta Adriana: SIPO diagnostico
en el municipio proyecto para Rio Santiago de afuera hacia adentro, SlOp marca como
prioridad uno esta calle porque conecta el rio y la plaza principal.

Obra Donato Tovar:
Se condiciono hasta no terminar malecón.
En voz de Regidora Yobana; el recurso ¿cómo viene los tiempos para ejecutarse?
Es un recurso Multianual.
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Comienza de la calle Santos Plascencia hasta Zaragoza

ü':t A

3.- lnforme de la realización de obras y proyectos a c¿lrgo de la Dirección:
lniciando con la obra del §¡ucillo: es una obra a cargo de SCT, que inicia desde la
calle Reforma más o menos en la Martha Hernández a 700mts. Donde se construirán
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Totál 1 I eulas
No hay tiempos.
SIOP participa con $8'000,000.00
Proyecto UdG $2'l'000,000.00

Colector de Malecón y 5 de Mayo:
Está tapado, SIOP ya lo sabe, va a venir a desazolvar, se trajo vactor con el que
sacaron material pero va a venir la empresa Gon otro.

Liciteción dol Raetro Munlcipal:
No hay proyecto por parte de SADER.
En uso de la voz el Slndico Vlctor: si hay yo mismo lo elaboré.
El 6 de diciembre se llevarán a cabo las licitaciones.
Características de las obras: rehabilitación de coilales, pisos, cembiar techos, oficinas,
cambio de herrerla, Zlazas de baño, cisternas, tuberías y tomas de agua, y la
instalación de dos biodigestores.

Proyecto de la Unidad deportlva de San Antonio:
Proyecto a cargo de la SIOP
No hay fechas de inicio de obra.

N

Obra Preparatoria:
Obra a cargo de la SIOP, UdG elabora proyecto.
Que incluye:
Edificio A:
1 biblioteca
1 bodega
3 aulas
Baños

Edificio B: 3 pisos
1er. Piso: laboratorio
Sala de maéstros
Oficinas adm¡nistrativas
2do. Piso:
Laboratorio de cómputo
3 euhs
3er. Piso:
5 aulas
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4 - A¡unto¡ y¡rio3:
En uso de la voz el Sfndico Víctor: solicito lnbrmación acerca de lae obras de los pozos, asÍ
como de los costos totales.

5.- Clausura:
Habiéndose desahogado en su totalidad el orden del dfa y no habiendo más asuntos que tratar,
se declara clausurada la presente reunión de trabajo de la comisión de Obras públicas, siendo
las l lhoras con 50 minutos del dfa 29 de Noviembre del 2019, firmando de conformidad los
integrantes de la comisión.

¡Muchas gracias!
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ADRIANA COR GONZALEZ
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