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AÑO DOS DE tA ADMINISTRACIÓN PÚBTICA 2oI2- 2oI5 ACTA NÚMERo
20, SESION XVII DECIMA SÉPTIMA ORDINARIA DEt AYUNTAMIENTO
coNsTtTUctoNAt DEt MUNtCtpto DE JUANACATUIV,.IILISCO.

- - - Siendo las 11:15 once horas con quince minutos, del día Martes

12

doce del mes de Noviembre del 2013dos m¡l trece, reunidos en el palacio
municipal ubicado en el edificio marcado con el número uno de la calle
lndependencia de la cabecera Municipal de Juanacatlán, Jalisco; en la sala

l

de cabildo y atendiendo a la convocatoria expedida y entregada el día 08
ocho de Noviembre del 2013 dos mil trece, por el Presidente Municipal de

ú
¿
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este Ayuntamiento el C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, y a efecto de
dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en sus Artículos 30.

37,32,33,34 y 35,

así como lo dispuesto en los artículos

7,4,5,6,7,8,9, t6

y 18 del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal. Doy lectura al orden
del día. -

ORDEN DEL DÍA
t.

LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUORUM E INSTALACIÓN DE
LA SESIÓN.

il.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ilt.

PROPUESTA

CASO APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 18

DIECIOCHO DE SESIÓN XV DECIMA QUINTA ORDINARIA DE FECHA 24
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

\
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§

Y EN SU

tv.

PROPUESTA

Y EN SU CASO APROBACIÓN

DEL CONVENIO

EN

COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE SEÑALA POR UNA PARTE LA CIUDAD
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL EN SU CARÁCTER DE (ESCRITO)EN EL

FIDECOMISO CORTO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL EN

LO

(

SUCESIVO FOJAL REPRESENTADO EN ESTE ACTO JURíDICO POR LA C.

2
t)

GABRIELA DE ANDA ENRRIQUE DIRECTOR GENERAL Y COORDINADOR

DE SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO POR OTRA PARTE EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN
JALISCO EN LO SUCESIVO DECLINADO COMO MUNICIPIO
REPRESENTADO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE PASTOR
MARTINEZ TORRES,

EL

SECRETARIO GENERAL ARTURO MORALES

GRACIANO Y EL SINDICO LA LIC. CINTHIA MARISOL CHAVES DUEÑAS.

t

o

\
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PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE INICIATIVA
DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

DE GUADALAJARA Y JUANACATLIru O¡T ESTADO DE JALISCO DE LOS

J

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS CUOTAS Y TARIFAS DE

I

1732 26 Ss
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LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AÑO 2014
PROPUESTA POR EL ALTO CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

SE

ANEXA PROPUESTA.

vil.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN CON ACUERDO DEL PLENO DEL

AYUNTAMIENTO EVENTUAL SE CITA A COMPADECER AL DIRECTOR DE
JURíDICO EL DIRECTOR ERICK FRANCISCO GARCÍA VILLASEÑOR Y

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
MÁRQUEZ ÁIvnREz

LA LIC. SANDRA

A

LA

JULIANA

coN EL FIN DE RENDIR EL INFoRME SOBRE

SU

t.

-+I
á

DIRECCIÓN.

v
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ASUNTOS VARIOS.

09

DESARROLLO DE LA SESIÓN
t.

- - - lniciondo con el desohogo del primer punto del orden del dío. LISTA DE
ASISTENCIA Y VERIFICAOÓN DE QUORUM E INSTATACIÓN DE LA SESIÓN.

PRESIDENTE
C. JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES

SINDICO
LIC. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS

J

REGIDORES
C. RIGOBERTO VELAZQUEZ CERVANTES

LI

\
-\i

C.MA GUADALUPE BRISEÑO BRISEÑO
C. RIGOBERTO ÁLVAREZ BARRAGÁN
C. SANDRA ELIZABETH GÁMEZ ZERMEÑO
C. LUIS RAFAEL MORENO SORIANO

ñ

C. GERARDO DANIEL OROZCO ÁTVAR¡Z

ürt

C. ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ

o
¿

C. CARLOS FRANCO TAPIA

o
o

C. DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA

\

- - - Por lo que se declara que ex¡ste quórum legal para todos los acuerdos
tomados en la presente sesión surtan efecto de plena validez toda vez que

9

se encuentra la totalidad de los C. Regidores así como el Presidente

{

Municipal.-

(i
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il.

---

Cont¡nuondo con el desohogo del segundo punto del orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIóN DEt ORDEN DEt DíA. CON CI

de la voz el C.

§

USO

Presidente José Pastor Martínez Torres, pongo a
consideración del pleno del H. Ayuntam¡ento qu¡en este por la afirmativa
de que el Orden del Día se apruebe, lo manifieste levantando la mano. Uno
vez anolizodo y discutido el punto se oprueba por votación unónime.- - - - - -
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Continuondo con el desohogo del tercer punto del orden del dío.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 18

\.:

DIECIOCHO DE SESIÓN XV DECIMA QUINTA ORDINARIA DE FECHA 24
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEt 2013. Con el uso de la voz el C.
Presidente JoSÉ PASTOR MARTíNEz ToRRES, por lo que pongo
consideración del pleno del H. Ayuntam¡ento que el punto número dos de
la orden del día se apruebe, lo manifieste levantando la mano. Uno vez
onolizodo y discutido el punto se opruebo por moyorío simple en el cual los

c.c. Regidores R\G)BERTO

ÁwmtZ

BARRAGÁN, RIGOBERTO VELAZQUEZ
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CERVANTES, SANDRA ELIZABETH 6ÁMEZ ZERMEÑO, ¡VIA. GUADALUPE
BRISEÑO BRISEÑO, LUIS RAFAEL MORENO SORIANO, CINTHIA MARISOL

cHÁvEz DUEÑAi y el c. Presidente JosÉ PAsroR MARTíNEZ T7RRES
votaron o fovor, y los C.C. Reg¡dores ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ, CARLOS
FRANCO TAPIA Y GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVAREZ en contro, dondo un

resultado de 8 ocho votos

\
§
ñ

M

J

a

fovor y 3 tres en contro.

Con uso de la voz el C. Regidor GERARDo DANIEL ORoZco ÁLVAREZ, tengo
ahí una aclaración. Con el uso de la voz el C. Pres¡dente JOSÉ PASTOR
MARTÍNEZ ToRRES, adelante Regidor. Con el uso de la voz el C. Regidor
GERARDO DANIEL OROZCO ÁlvnReZ, es que el Acta no se nos ha entregado
para revisarla, igual considero que no es viable, se someta a consideración
porque no se cumplió con el protocolo y lo acabo de platicar con el
secretar¡o y ahorita apenas me la enseño a las once de la mañana. Con el
uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, pero ya se
votó éCuál es su voto? A favor, en contra o a omisión. Con el uso de la voz
el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlvnReZ, en contra. Preguntando
el C. Presidente JosÉ PASToR MARTÍNEZ ToRREs, ¿En contra? Con el uso
de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlvaRfz, platicaba con el
Secretario que el acta nunca se nos entregó para su revisión. Con el uso de

d

H
{

q
q
q

la voz el C. Regidor ADRIAN VENEGAS BERMÚDEz, también en las sesiones
pasadas había hecho la petición de que se pusiera el nombre del Regidor,

0

como se emite el voto. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL
OROzco ÁLvlnfz, les hago la pregunta regidor iles han entregado un acta

a

para firmarla? Con uso de la voz la C. Sindico CINTHIA MARISOL CHÁVEZ
DUEÑAS, si. Con uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO
ÁlvanfZ, en el punto número dos de asuntos varios, érecuerdan de qué se

trato? Con uso de la voz la C. Regidora SANDRA

ELIZABETH GÁMEZ

5
»

\
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\

ZERMEÑO, pues Regidor con todo respeto de repente no puedes retenerlo

todo en la memoria. Con uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL
ÁlvnneZ, no se acuerda, con eso me quedo nada más. Con el uso
de la voz el c. Regidor RIGoBERTo ÁlvnRfz BARRAGÁN, yo creo que cada
quien t¡ene dar su voto porque pues está de acuerdo y el que no pues yo
creo que porque no está de acuerdo y ya ¿no? Con el uso de la voz el C.
OROZCO
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regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁIVAR¡2, el detalle es que cuando se
mete algo a consideración t¡ene otra forma de alineamientos no podemos
someter a consideración s¡tuac¡ones que están o no están bajo una
metodología o bajo aunque este el acta a los reglamentos municipales por
lo tanto no se puede someter a consideración por que el secretario, el
secretario nunca nos entrego esa acta para que la leyéramos a la totalidad

ü

^4

de los regidores entonces igual cada quien puede actuar de la manera en la
que cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace. Con el uso de la
voz el C. Presidente José Pastor Martínez Torres, pues si en eso yo estoy de

acuerdo, yo creo que cada regidor puede hacer sus cuest¡onam ientos
personales pero no creo que pueda estar cuestionando la determinación o
decisión de los demás, los cuestiona mientos ahí que hacerlos de manera
personal y no "¿tú que leíste?" "éTú que leíste?" Ósea se me hace una
cuestión muy irrespetuosa. Con el uso de la voz el C. Regidor RIGOBERTO
ÁfVARgZ BARRAGÁN, si yo también creo eso, yo creo que nadie puede
cuestionar si leímos o no leímos con todo respeto ¿no? Con el uso de la voz
el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlvaR¡2, la situación es muy clara
que ahorita no se entero en tiempo y forma el acta para el uso de trabajo. -

lV. - - - Continuondo con el desahogo del cuorto punto del orden del dío.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEt CONVENIO EN

\

COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE SEÑALA POR UNA PARTE LA CIUDAD
FTNANC|ERA, SOCTEDAD NACTONAL EN SU CARÁCTER DE (ESCR|TOIEN EL

§

FIDECOMISO CORTO JATISCO DE FOMENTO EMPRESARIAT EN TO
SUCESIVO IOJAT REPRESENTADO EN ESTE ACTO JURíDICO POR LA C.

- \-/

GABRIELA DE ANDA ENRRIqUE DIRECTOR GENERAT Y COORDINADOR DE

§

SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO POR OTRA PARTE Et HONORABTE

dñ

(/)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN JATISCO EN tO
SUCESIVO DECTINADO COMO MUNICIPIO REPRESENTADO POR ET C.
PRESIDENTE

MUNICIPAT JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES,

(0

EL

U

!
o

SECRETARIO GENERAL ARTURO MORALES GRACIANO Y EL SINDICO LA tIC.

CINTHIA MARISOI CHAVES DUEÑAS. Con el uso de la voz el C. Presidente

A/l
. --L

no sé si alguien tenga una duda o un
comentario respecto a este punto. Pongo a consideración del Pleno del H.

\

JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES,

I

§\A

Ayuntamiento quien este por la afirmativa de que el cuarto punto del orden
se apruebe, lo manifieste levantando la mano. Uno vez anolizodo y
discutido el punto se opruebo por votoción unánime.-

\

J
V
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Continuondo con el desohogo del qu¡nto punto del orden del día.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEt DICTAMEN DE INICIATIVA
DET ACUERDO DE COOPERACIóN ENTRE tOS GOBIERNOS MUNICIPALES

DE GUADALA,'ARA Y JUANACATTIIT¡ O¡I- ¡STAOO DE JALISCO DE LOS
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Preguntando el C. Pres¡dente JOSÉ PASTOR

vt.

,§

MARTÍNEZ TORRES, ¿Tienen alguna duda sobre este punto? Por lo que
pongo a consideración del Pleno del H. Ayuntamiento quien este por la

1,

afirmativa de que el punto número quinto del orden se apruebe, lo
manifieste levantando la mano. Uno vez onolizodo y discutido el punto se

-o

opruebo por votoción unánime.-

,ñ

---

Continuondo con el desohogo del sexto punto del orden del dío.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS CUOTAS Y TARIFAS DE LA

DIRECCIÓN DE AGUA POTABTE

Y

ATCANTARILTADO DEL AÑO 2014

PROPUESTA POR ET AI-TO CONGRESO DET ESTADO DE JAI.ISCO SE ANEXA
PROPUESTA. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASToR MARTíNEZ

el uso de la voz el C. Regidor GERARDO
DANIEL OROzCo ÁlvnRfz, me di la tarea de leerlo, de leer la iniciativa

TORRES, ¿Algún cometario? Con

considero que para elevarlo como que va muy correlacionado con lo que es
¡J

§

la ley de ¡ngresos, que se elabore un dictamen yo sí creo que se deberÍa de

ir a comisión para darle formalidad, y se dictamine, veo cosas muy
interesantes de hecho es un trabajo muy interesante que se ha
desarrollado pero siento que necesita un análisis previo a la comisión para
que se apruebe y que se realice el dictamen. Con el uso de la voz el C.
Presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, yo estoy de acuerdo que se

§

vaya a comisión para que se dictamine nada más que necesitamos ver y

kq

q

revisar los t¡empos de que si fuera necesario en esta misma semana se
reúna la comisión, y que lo dictamine para esta misma semana entregarlo y

c

lo tengamos a t¡empo. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL
oRozCO ÁlVAReZ, como es en función de hacienda y no sé si agua potable

Afi

\II\
§

$

o
{

o servicios generales igual y voy a aprovechar para hacer la convocatoria
como Pres¡dente de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimon¡o
convoco a sesión el jueves, ¿les parece bien el jueves, a las once de la
mañana? Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ

r/J

ToRRES, y el mismo jueves he estaría el dictamen ya realizado verdad. Con

el uso de la voz el C. Reg¡dor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlvaRez, si ese día

ya está realizado y si tú quieres ya someterlo a votación ese día o a la
siguiente sesión. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR
MARTíNEZ TORRES, eso más bien yo le pediría a comisión que lo checara
con el director de agua potable para ver cuánto t¡empo tiene para
entregarlo y ya dependiendo de eso si hay necesidad de convocar una
ses¡ón extraordinaria lo hacemos. Con el uso de la voz el C. Regidor

{
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ÁlVnRfZ, entonces sí es muy urgente yo no
tengo ningún problema en sesionar mas bien lo dejamos con los tiempos.
Con el uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, chequen los
tiempos. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ
ToRRES, no sé como anden para que se queden a revisar el dictamen, o
chequen el dictamen y si el Director dice que urge presentarlo mañana,
mañana convocamos a extraordinaria. Con el uso de la voz el C. Regidor
GERARDO DANIEL OROZCO

<-aP
()

§

§

§-J

.,J

Gerardo Daniel Orozco Álvarez, terminando la sesión o podemos hacer. Con
el uso de la voz el C. JoSÉ PASToR MARTíNEZ TORRES, entonces pongo a

consideración del Pleno del H. Ayuntamiento, quienes estén por la
afirmativa de que el punto número sexto del orden del día se turne a una
comisión para que se analice y dictaminé, lo manifieste levantando la
mano. lJno vez anolizodo y discutido el punto se opruebo por votoción
unontme.

vil.

- - - Continuondo con el desohogo del séptimo punto del orden del dío.
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN CON ACUERDO DEI. PI.ENO DET

AYUNTAMIENTO EVENTUAT SE CITA

\

A

COMPADECER AT DIRECTOR DE

JURíDICo ET DIRECTOR ERICK FRANCISCO GARCíA VILI.ASEÑOR Y

¡i

A tA

DE HACIENDA MUNICIPAT LA TIC. SANDRA JUTIANA
ÁIvaRTz CON Et FIN DE RENDIR EL INFORME SOBRE SU

ENCARGADA
MÁRQUEZ

DlREcclÓN. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEZ
TORRES, pongo en consideración de este pleno del H. Ayuntamiento quien

§
§

este por lafirmativa de que se le dé el uso de la voz al Lic. Erick García
director del departamento de Jurídico lo manifieste levantando la mano.
Uno vez onolizado y discutido el punto se opruebo por votoc¡ón unánime.

u)

Con el uso de la voz el C. ERICK FRANCISCO GARCíA VILLASEÑOR, buenos

o

días, éCómo quiere el pleno que sea la dinámica? ¿En cuanto al informe de
la dirección tienen preguntas en específico? O les explico y les decimos de

ú

qué modo hemos estado trabajando en conjunto con sindicatura. Con el

o

uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, usted explíquenos como

\

se está llevando a cabo las activ¡dades de su departamento y ya por ultimo

M
N^

hay una serie de preguntas que le hacemos, por lo que será de ese modo.

Con el uso de la voz el C. ERICK FRANCISCO GARCÍA VILLASEÑOR, l-a
dirección jurídica, a partir de que me tomaron protesta en conjunto con
sindicatura hemos estado trabajando de dos maneras externa e
internamente. lnternamente en colaboración con todas las direcciones de
este Ayuntamiento, todo es un proceso, todo se tiene que tocar un
reglamento una ley y la dirección jurídica se encarga de ir llevando pues la
asesoría necesaria para que cada acto se ajuste al derecho, dentro de ello
hemos estado trabajando en gestiones ante la comisión estatal del agua,

t
J
vo

t

,lA-

\ü"
\
\
\\
\

t
?

.NJ\\
a\

o.UNIDOS
a

a

rnacacnacoaf á$tsCd€üo
c.P.45860, JuanaceüánJllkco.

SOCIEDADY @BIERNO

Tcls. 3732 0311 / 3732 2i,ÁG
wwtY.ruanacádán. gob.tlrx

a

I

3732 26

SS

IUANACATLAN
GOBttRNO MUñ!Clf^t.2012-2015

'

(0

A/

dui
ante CONAGUA, en secretar¡a de salud, para la regularización del rastro, en
el Registro Público de la Propiedad para la regularización del predio, de
predios que tenemos, terrenos ejidales, también hemos estado trabajando

en la elaboración de convenios con d¡st¡ntas inst¡tuc¡ones y asociaciones
civiles, con Agustín a través de las cuales estamos gestionando recursos
para temas sociales y estamos Iniciando procedimientos administrativos y
de difusión como servidores públicos que se les fincaron créditos fiscales
por no acreditar gastos en sus cuentas públicas. De manera externa
estamos trabajando los asuntos con los tribunales en los cuales los del
Ayuntam¡ento tiene ¡njerenc¡a principalmente en el Tribunal de Arbitraje y
Escalafón, juicios laborales burocráticos en el Tribunal Administrativo por

i

-a.\
§

3'J

asuntos de policías que demandan el acto reclamado como acto reclamado

I

un despido injustificado también estamos trabajando con los Juzgados de
D¡str¡to ya sea como autoridad responsable en la mayoría de los casos por
personas que señalan como acto reclamado una posible aprehensión por el
Ayuntamiento pues emitiendo un informe del deber de Seguridad Pública
informando si es cierto o no el acto reclamado y sobre diversas actuaciones
en Padrón y Licencias donde los afectados consideran que hubo una
violación a sus garantÍas también estamos llevando tram¡tes es en la Junta
Local de Conciliación y Arb¡traje, por igual se lleva a cabo asesoram¡ento
jurídicamente al DIF de Juanacatlán en cuanto a temas laborales y que se le
han estado sucintado, principalmente asuntos jurisd¡ccionales hemos
estado acudiendo a las citas de nuestros asuntos litigiosos son meramente
obrero patronales, y los demás pues son cosas que se van suscitando con el

§

paso del t¡empo ¿t¡enen dudas? Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO

§

q

$
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DANIEL OROZCO MARTÍNEZ, Licenciado primeramente

felicitarlo por el gran
trabajo yo se que todo es perfectible de entrada se ha notado el cambio
desde que ha tomado las riendas de esta dirección sobre los asuntos del
pueblo de Juanacatlán le doy mis felic¡taciones. Con el uso de la voz el C.
ERICK FRANCISCO GARCíA VILLASEÑOR, Gracias. Con el uso de la voz el C.
Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁLVnRfZ, nada mas una pregunta,
sobre las demandas específicamente tengo entendido no sé si sea verdad

que muchos trabajadores de aquí del Ayuntamiento que

trabajan
juicio
actualmente en el Ayuntamiento t¡enen
contra la misma institución
que es el Ayuntamiento me gustaría si usted está enterado de esto y que
me pudiera decir. Con el uso de la voz el C. ERICK FRANCISCO GARCÍA
VILLASEÑOR, es un solo un procedimiento laboral, donde la administración
pasada se les retuvo salario y ellos demandaron, son dos juicios perdón uno
donde está el ingreso de los servidores públicos que están demandando
una retenc¡ón de salario que les hizo la administración pasada y el segundo
juicio es el de Juan Carlos que también se le dio el despido, lo realizo la
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adm¡nistración pasada. Con el uso de la voz el C. Pres¡dente JOSÉ PASTOR
MARTÍNEZ ToRRES, son básicamente esos dos juicios. Con el uso de la voz

el C. ERICK FRANCISCO GARCÍA VILLA SEÑOR, Son nada mas esos dos
juicios. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ
ToRRES, uno es referente a la administración pasada que les descontaron

salario por un año y queda asentado en un acuerdo de cabildo y después
del año le siguieron manteniendo el salario es decir no se lo se lo
restablec¡eron entonces ellos están demandando que se les pague y el otro

g-

v\)

caso si es una situación de despido. Con el uso de la voz el C. Regidor
GERARDO DANIEL OROZCO Álvnnfz, digo para puntualizar perdón aquí los
asuntos son institucionales no personales meramente para darle ahora si el

sentido real a las cosas si sobre todo en el tema del juicio con el Juez
Municipal entiendo perfectamente bien lo que son sus derechos con la otra
administración y se está defendiendo s¡ entonces no estamos en contra
s¡mplemente puntualizando, en el otro sentido también entiendo
perfectamente bien que fue en la otra admin¡stración se violaron los
derechos laborales de algunas personas y aquí ellos se están defendiendo
son hechos d¡stintos me queda claro si pero si me gustaría conocer los
nombres. Con el uso de la voz el C. ERICK FRANclSco GARCíA VILLASEÑOR,
ahorita les voy a traer los expedientes internos para mencionarlos. Con el
uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, primeramente felicitarlo
desde que estuvo a cargo de esta área de jurídico hemos notado un cambio

\

diferente, mi pregunta es ¿a cuánto asciende s¡n tanto nombre el adeudo
que tiene el Ayuntamiento con estas gentes no los casos ¿de qué cant¡dad
estamos hablando? Con el uso de la voz el C. ERICK FRANCISCO GARCíA
VILLASEÑOR, para que todo el pleno tenga conocimlento de que estamos
hablando en materia los juicios que estamos llevando en el tribunal del
Escalafón tenemos identificados 74 setenta y cuatro procedimientos no
significa que sean los únicos no porque de repente pues unos vamos a
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not¡ficarlo o pueden estar ellos conmigo, de esos 74 setenta y cuatro ju¡c¡os

ü

el grueso de los asuntos se generaron con el personal de la administración
pasada y previo a eso Regidor no se puede hacer mención de los montos.
Con el uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, s¡, si se que no

c

!'

t¡enes una cantidad así pero para darnos cuenta los regidores de de la carga

9

que traemos ¿no? Ósea darnos una idea. Con el uso de la voz el C. ERICK
FRANCISCO GARCíA VILLASEÑOR, previo al hacer mención a eso, por la
situación jurídica porque si va conforme a los montos por la situación el
grueso de los 74 setenta y cuatro expedientes son personales de la
adm¡n¡stración pasada estamos hablando de cerca de 50 cincuenta
proced¡m¡entos laborales que por la situación jurídica en la que

se

.!
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encuentran si es muy probable que el Ayuntam¡ento en un día que llegue
tenga que pagar nada mas quiero hacer una aclaración ¿Por qué va a tener
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que pagar? No por una act¡tud ¡rresponsabilidad de de la administración,
del Presidente o del pleno alguna mala decisión de pago si no porque
desgraciada

mente hemos detectado que se simularon actos donde

les

U

_-_-.1-)

Y

hacían a través de sus actos despidos, nombramientos irregulares pues les'
hacían merecedores a una en un momento dado alguna cantidad de dinero.

De hecho es delito ya estamos trabajando en él

y de modo regidor

.J

contando con esa situac¡ón si el día de hoy tuviéramos que pagar gracias a
esos funcionarios el municipio tendría que donar una cantidad de tres

pesos desgraciadamente, desgraciadamente por esos
funcionarios porque el resto de los juicios que se han estado llevando
millones

de

legalmente dentro de los parámetros de la honestidad la legalidad incluso
en muchos vamos a ganar porque no hubo el despido o ya sea por que no
existió legalmente o porque el actor no lo está acreditando dentro de los
proced¡m¡entos laborales están desprendiendo como los penales, el día de

\

ayer estábamos revisando su servidor junto con la sindico 4 cuat
denuncias penales de directores que se dijeron despedidos, se dijeron
despedidos en una fecha determinada de un cierto cargo público, voy a

§

poner un ejemplo Nacho lgnacio García Morales se dijo despedido el 27 de
agosto del 2OL2 por el Ex Síndico de manera verbal y por escrito, y así
demanda presenta su demanda y la ratifica ante el Tr¡bunal de Arbitraje y

\(

N

§

Escalafón y les voy a ser sincero, contra un despido de esa manera podría

ganar

el asunto porque vlendo esos documentos

simplemente está

diciendo que esta dado de baja por recorte de personal y eso es obvio una

causa injustificada

y por lo tanto lo hace merecedor a

todas

las

indemnizac¡ones que marca la ley burocrática pero los archivos internos de
Secretar¡a General, de Sindicatura y de Presidencia nos percatamos que el

t/t

24 de Agosto el firma actas dando fe como Secretario General. Con el uso
de la voz el C. Presidente JOSE PASToR MARTíNEZ ToRRES, y ya estaba

t

despedido. Con el uso de la voz el c. ERICK FRACISCo GARCíA vILLASEÑOR,
no, perdón 3 tres días antes de que él se dijera despedido como director de

(i
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jurídico el firma actas como Secretar¡o General, y 3 tres días después que se
dice despedido hay bastantes irregularidades y lo podemos decir que se

\

hace lo mismo en Reg¡stro Civil. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ

de hecho le voy a dar lectura a todas estas
personas que voy a dar lectura son personas que trabajaban en la
administración pasada y que dolosamente les dieron un documento donde,
manifestaban que los estaban despidiendo y los vimos a esas personas
hasta el último día de la administración es decir los despidieron les dieron
documentos que acreditaban el despido para que pudieran demandar,

I

PASTOR MARTíNEZ TORRES,

ganar la demanda y perjudicar económicamente a esta adm¡n¡stración es
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por eso que s¡ nosotros perdemos todos estos asuntos que hay muchas
posibilidades de perderlos es como dicen por ahí es por dolo ósea es por
con la única intención de perjudicar en esta Adm¡n¡stración, Ia maestra
María Lourdes Torres Alanís la hija del profesor Alfredo que ella pues todo
mundo sabemos que ella no tenía una actividad específica en el
Ayuntamiento era aviadora como se le conoce, y demando laboralmente,
Karen Elizabeth Santiago Márquez yo la vi hasta el último día de la de la
administración y también supuestamente la despidieron la administración
pasada, Fernando García Robles Ex Director de Desarrollo Social demando
laboralmente y todos lo vimos hasta el ult¡mo día de la administración,
Susana Vallin Maldonado, bueno ella si salió posteriormente, Faust¡no
Alvarado López también termino la administración hasta el último día
demando, Dan¡el Salas Franco el Ex D¡rector de Agua Potable culmino la
administración y demando laboralmente como si se le hubiera despedido
antes, Florentino Omar Velázquez no trabajaba en el Ayuntamiento y
demando laboralmente Francisco Reynoso Jáuregui Ex Director de
Reglamentos también trabajo hasta el último día y demando Iaboralmente,
Ramón González Nuño el Ex D¡rector de Alumbrado Público la misma
situación, Ana maría Rubalcaba Elizondo la misma situación, María José
lbarra la misma situación, Bernardo Benítez Pérez la misma situación,
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Bernardo Guerra Mares la misma situación, Alvaro Javier Carmona García la

misma situación, Miguel Ángel Corona Hernández no sé quien sea. Con el
uso de la voz el c. ERICK FRANCISCO GARCÍA VILLASEÑOR, perdón, si quiere

§

term¡ne presidente y ahorita les voy a explicar. Con el uso de la voz el C.
Pres¡dente iosÉ PASToR MARTíNEz ToRRES, lgnacio García Morales que es
lo que comentaba ya el director, Alejandro Corona Pérez, Casiano Corona,
Rodolfo Franco que estaba en bomberos, Ambrosio Benítez Lomeli y su
esposa la maestra Claudia, ósea todos ellos trabajaron hasta el ultimo día
de la administración y demandan porque supuestamente los despidieron
un mes o dos meses antes. Con el uso de la voz el c. ERICK FRANCISCO

§
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GARCÍA VILLASEÑoR, si me permite señor presidente. Con el uso de la voz

\II
\\
\
-\

el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRREs, les dieron todos los
argumentos además de demandar y ganar la demanda se me hace muy
deshonesto de su parte la verdad de personas muy deshonestas de
personas nefastas y lo quiero decir de manera muy clara y personas
nefastas no deben de tener cavidad en este municipio. Con el uso de la voz
el c. ERICK FRANCISCO GARCÍA VILLASEÑOR, quisiera nada más para aclarar

presidente y para justificar los montos entiendo la
preocupación regidor les voy a leer y que sepan la gravedad en la que se
está incurriendo por parte de esos Ex Servidores Públicos que va a tener
consecuenc¡as aquítengo copias certificadas de una demanda laboral de

lo que dice el
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una de las personas que se acaba de mencionar donde dice en su capítulo

\
§
§

numero 3 tres, capitulo de hechos que es donde se redacta su despido
ahora bien todo lo anterior sus prestaciones su ¡ngreso hasta el día 17
d¡ec¡s¡ete de septiembre del año 2012 día que aproximadamente a las
10:10 horas diez con diez m¡nutos del día 17 d¡ecisiete la jornada de trabajo
y encontrándonos en las instalaciones del Ayuntamiento, lgnacio García
Morales ellos redactan la demanda en nombre de este funcionario dice
misma que se encuentra en el edificio marcado con el numero uno de la
calle lndependencia se presento el Sindico Municipal Adrian Ramírez
Segura y le pidió a la actora que si lo acompañaba a su oficina y al llegar le
entrego un documento firmado y sellado por el Oficial Mayor
administrativo, y le manifestó en presencia de varias personas que se
encontraban presentes que era el último día que trabajaba para el
Ayuntamiento, que muchas gracias que estaba despedida de su empleo por
falta de dinero y que por órdenes del Presidente Municipal Lucio Carrero
tenían que recortar el personal y que como servidor público no tenía
derecho a nada que estaba despedida de su trabajo, esto es de María José
Curiel lbarra eso fue el día 17 diecis¡ete y aquí tengo un informe firmado el
día 18 dieciocho de septiembre dirigido a la secretaria de salud por ella
misma aquí tengo un permiso de exhumación firmado y sellado el 19
diecinueve de septiembre por ella misma y los tenemos en orden que me
digan que delitos escogen o simulación de actos por hacerse los despedidos
junto con Manuel y el sindico, el que escojan y dentro de esto está el Ex
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Director de Agua Potable. Con el uso de la voz la C. Sindico CINTHIA
MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS, Faustino también es el que trabajaba en
desarrollo social. Con el uso de la voz el C. ERICK FRANCISCO GARCÍA
VILLASEÑOR, hay un lgnacio García Morales igual que me diga áCuál delito
escoge? O la simulación de actos jurídicos para obtener un benef¡cio ante el

juicio laboral ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o usurpación

v)

de

funciones como Secretario General por que el 24 veint¡cuatro se despidió y
si somos más minuciosos en la búsqueda y revisamos las cuentas públicas

§
a

de agosto y septiembre del año 2012 vamos a encontrar que en la mayoría

\^
»

están firmadas sus nominas y por criter¡os de la corte ahí dice que si
firmaste tu nomina de la quincena la trabajaste completa entonces si esta
grave la s¡tuac¡ón y en especial si quisiera tocar el tema de una persona
que si menciono el Presidente de hecho nadie lo va a conocer se llama
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MIGUEL ÁNGEL RoLoN HERNÁNDEZ él se dijo despedido de un cargo, el se

dijo contratado el 1 primero de septiembre del2072 con un puesto de base
como auxiliar en la dirección jurídica con un horario de 9 nueve de la
mañana a 4 cuatro de la tarde con un salario de no se ahí viene la cantidad
aquíla tengo y resulta que el día 27 veintis¡ete de septiembre el Sindico me
despide por órdenes del Presidente Municipal Lucio Carrero les vamos
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hacer una indagatoria

y

nos encontramos que esa persona estaba

trabajando en la Secretaria General de gobierno en esa misma fecha como
abogado especializado solicitamos vía transparencia a través de sindicatura
la información a la secretaria general de gobierno nos llego la información y

entrada y salida indagando mas t¡ene
demandado al Ayuntam¡ento de Tlajomulco, el era un abogado externo
cobraba por honorarios y el Director de Jurídico de Tlajomulco nos exhibió
los documentos donde las facturas por la que le cobraban y también los

nos dijeron

y también checaba

tiene demandados tiene demandados a la Secretaria General de Gobierno y
nos demando a nosotros es imposible que estuviera en dos o más lugares al
mismo tiempo y nada más les aviso el trabaja en Arbitraje y Escalafón como
Secretario en una de las mesas donde por pura casualidad lgnacio García
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Morales y los demás abogados tienen más de 20 procedim¡entos contra

nuestro Municipio. Con el uso de la voz la C. Sindico CINTHIA MARISOL
CHÁVEZ DUEÑAS, en la mayoría de esos expedientes no sé si recuerdan que

en anter¡ores sesiones de cabildo no nos han llegado notificaciones
def¡n¡t¡vamente todos los expedientes se fueron por orden del día porque a

nosotros nos daban por enterados

a

nosotros nunca nos llego una

\

notificación a compadecer porque ni siquiera sabíamos y no podemos llegar
a la mesa y decir soy del Ayuntamiento y este en la mayorÍa que llevaba

§

este abogado se fueron por enterados ya en la mayoría de los expedientes
casi en todos ya presentamos los incidentes porque en ningún momento

fuimos llamados al juicio pero apenas van a salir los acuerdos. Con el uso de

§

la voz el C.

ERICK FRANCISCO GARCíA VILLASEÑOR,

en todos

proced¡mientos si bien hay audiencias no hemos compadecido también es
c¡erto que no podemos compadecer simplemente porque pasarÍa ese acto
jurídico ilegal entonces estamos por estrateg¡a jurídica estamos esperando

el momento para comparecer de hecho la mayoría como comenta

(]
§^
§
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los

I

la

sindico ya realizamos los incidentes contra esos actos, también he de hacer
mención de estas irregularidades no nos quedamos con los brazos cruzados

(I
o

¿no? Estamos actuando presentamos ya quejas contra esos notificadores

o

!

que se dijeron que nos emplazaron que nos llamaron a juicio en esos
procedimientos también presentamos una queja ante el Tr¡bunal de
Arbitraje y Escalafón contra Miguel Ángel Rolon Hernández, tan es c¡erto
tan es probable que simularon actos jurídicos entre varios Ex Funcionarios
para causar dolo a este municipio ya que todos son parte, algunos ya se
desistieron de su demanda dicen que el miedo no anda en burro verdad y
así esperamos a que sean más, y presentaremos la denuncia en contra de
todos, a todos aquellos trabajadores que presentaron una demanda donde
dice que los despidieron ya sea Sindico o Manuel de manera verbal y por
escrito los vamos a denunciar porque si b¡en es cierto ellos no designaron el
documento, si bien es cierto ellos no lo elaboraron de manera cons¡ente
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están hac¡endo uso de el poder porque saben que jamás fueron despedidos

de esa manera yo los invitaría a todos los que conozcan que por favor
mejor les digan que reconsideren su postura por que después no va a ver
vuelta atrás porque si es un hecho no podemos defender lo indefendible se
ha notado en los últimos meses que los medios de comunicación como se

ha estado descubriendo una serie de tropelías en los procedimientos
laborales entonces va a seguir la misma línea no se puede y esto no es
político se los digo ósea no se le puede causarle un daño a una población
que no se lo merece esto le afecta a todos los hab¡tantes de Juanacatlán
entonces se los dejo a su consideración. Con el uso de la voz el C. Regidor
GERARDo DANIEL OROZCO Álvanfz, de igual forma me gustaría conocer

los nombres. Con el uso de la voz el C.

ERICK FRANCISCO GARCíA

(

perdón es que ya se me perdieron, perdón los nombres de
todos los trabajadores de los asuntos laborales tenemos a Juan Carlos
Zepeda Delgadillo, Francisco javier Parra Cervantes, Sandra Juliana
Márquez Álvarez, Antonio Cortes Pérez. Con el uso de la voz el C.
Presidente JOSÉ PASToR MARTÍNEz TORRES, un énfasis los tres, Francisco
Javier Parra Cervantes, Juliana Márquez Álvarez y Antonio Pérez fue por la

\

situación de los salarios. Con el uso de la voz el C. Regidor DANTE NÚÑEZ
VACA, de la otra persona que mencionaste Ér¡ca ¿Qué? Con el uso de la voz

VILLASEÑOR,

rL¡

el C. Presidente JoSÉ PAsToR MARTÍNEz ToRREs, Érica Ariadna Cortes
Corona. Con el uso de la voz el C. ERICK FRANCISCO GARCíA VILLASEÑOR,

§

tenemos la información de todos los servidores que hemos reiterado que
nos hayan tomado a juicio o nos hayamos rastreado el cuadrante del
tribunal que haya puesto demanda en contra del Ayuntamiento. Con el uso

§

de la voz el C. Regidor DANTE NÚÑEZ VACA, yo nada mas en el caso de Juan

ui

Carlos Zepeda por ahí el Secretario General me había mencionado que el
señor no se presentaba a trabajar este me había mencionado ya que tenía

0¿

*{A
§
)\

o

un juicio en contra del Ayuntamiento para la otra administración esto no
podrÍa ayudar a que en este momento pueda causar su despido ¿no tiene

ú

)

0

nada que ver? Con el uso de la voz el C. ERICK FRANCISCO GARCíA
VILLASEÑOR, no, son actos distintos el que ya deje de ser en tribunal tiene
su curso, su actuar como servidor público este actualmente t¡ene otras
consecuencias éno? Sus omisiones que tuv¡ere se abriría un procedimiento
y, en el caso de los jueces municipales tesoreros y secretar¡os generales

9

{

como funcionarios del ayuntam¡ento ustedes si creen que haya una
irregularidad desde la dirección de jurídico se los digo, ya es
responsabilidad de ustedes si le inician o no les inician un procedimiento
para la responsabilidad del que no se presentara a trabajar, pero es de
ustedes no del presidente ni de sindicatura es de todos ustedes. Con el uso
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de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVaRfz, son dos puntos
solo para concluir fuimos muy claros la sesión pasada y era de comentarios

no sé si fundamentados pero igual si era así que se levantaran actas
administrat¡vas las elevaron al pleno y si esta persona no estaba

v
4

cumpliendo con sus obligaciones que se levantara el acta para que dejara el
cargo o realmente cumpliera con sus funciones creo que fuimos muy claros
todos ese día he no sé si queda concluido para pasar al otro punto tema.
Con el uso de la voz el C. ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ, yo tengo un punto

al inicio de la administración se hablo mucho de los funcionarios que tenían
puestas demandas en el Ayuntamiento y creo presidente que tu también

tienes una. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEz
TORRES, si. Con el uso de la voz el C. Regidor ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ,

este ¿todas esas demandas se desistieron o se emplazaron? Con el uso de
la voz el C. Presidente JosÉ PASToR MARTÍNEz ToRRES, no se desistieron a
excepción de los dos asuntos estos todos los demás fueron desistidos. Con

el uso de la voz la c. sind¡co clNTHlA MARISoL CHÁVEZ DUEÑAS, fue el
Presidente, Lupita la Regidora, Nena la que trabaja en Desarrollo Social,
Angélica. Con el uso de la voz el c. Pres¡dente JoSÉ PASToR MARTíNEZ
fueron varios. Con el uso de la voz el C. ERICK FRANCISCO JARCIA
VILLASEÑOR, es una actitud responsable ¿no? Por que cuando estuvimos
TORRES,

\
\

revisando los archivos vimos el expediente a nombre del Presidente y
revisando bien su desistimiento. Con el uso de la voz el C. Regidor
GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVnneZ, pues felicitarlo por eso, entonces
queda concluida su part¡cipac¡ón me gustaría que junto con la sind¡co me
puntualizaran el tema de los cargos fiscales a funcionarios que no han
presentado. Con el uso de la vos el C. ERICK FRANCISCO GARCíA
VILLASEÑOR, el procedimiento está a cargo del Encargado de la Hacienda

§

y el Jurídico estamos realizando toda la

o

documentación necesaria para poder iniciarlos estamos haciéndonos llegar
datos a domicilios para llamarlos a juicio sobre bienes que van a quedar en

$

Municipal con Sind¡catura

la tira del pago

\
§

ul

de

)

c

esos adeudos porque no solamente nos vamos a ir a

requerir a decirles para ver si gustan pagar si no que se les van a dejar
bienes de propiedad en garantía para que paguen al municipio no al
Ayuntamiento se le debe al Municipio de Juanacatlán. Con el uso de la voz
la C. Sindico CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS. no pues ahí lógicamente

ya bajaste los documentos. Con el uso de la voz el C. ERICK FRANCISCO
GARCÍA VILLASEÑOn, ya nada mas lo único que me hace falta nada más es
localizar donde llamar a juic¡o a uno solo de los responsables para no
iniciarlo incompleto y ya tenemos el domicilio de tres nada más me hace
falta uno en cuanto tengamos uno ya, ya nuestra tesorera nos dará la firma
y la luz verde para iniciar ese, ese juicio pero s¡ estamos hablando de más
de dos millones de pesos que no se ha acreditado su gasto, es más o menos
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los responsables bueno quiero hacer pie que los responsables aparte del Ex,
Presidente Municipal pues tenemos a lgnacio Morales que también es
responsable entonces también quiere que los juicios laborales se cancelen

rv\
l-1
r§
(

no se puede. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO
Álvnnrz, Gracias y felicitarlo por el buen trabajo. Con el uso de la voz el C.

quisiera y pues se me haría un
buen acto que las denuncias que vamos a presentar aparte de que lo
hiciera la representante legal y del presidente como representante
administrativo político del municipio pues que también los ediles que se
ERICK FRANCISCo GARCÍA VILLASEÑOR,

quisieran sumar a denunciar estos actos delictivos lo hicieran tenemos las
denuncias preparadas de posiciones, ahorita se las dejamos a nuestra
sindico para que el que guste f¡rmar y denunciar pues se sume a la causa
ino? Todo por el bien de Juanacatlán. Con el uso de la voz la C. Sindico
CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS, aparte que no tenían cuando
estábamos checando el pódium y toda persona que se hace conocedor de

\
§

un delito es su obligación el denunciarlo ya como representante legal y
poster¡ormente firmar y denunciar, pero si ya están las denuncias de
manera formal para que pasen a revisarlas. Con el uso de la voz el C. ERICK
FRANCISCO GARCÍA VILLASEÑoR, entonces ahorita se las mando, ¿ya me
puedo retirar? Grac¡as. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASToR
MARTÍNEZ TORRES, pongo en consideración de este Pleno del H.
Ayuntam¡ento quien este por la afirmativa de que se dé el uso de la voz a la
Encargada de Hacienda Municipal lo manifieste levantando la mano. Uno

§

vez onalizodo y discutido el punto se opruebo por votación unánime. Con el

uso de la voz la C. Encargada de Hacienda Municipal la Lic. SANDRA
JULIANA MÁRQUEZ ÁlvaRrz, este in¡ciamos como recibo la hacienda
pública el día 10 de Junio según la relación de los estados de cuenta
bancarios son S10,149.00 (diez mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100
M.N.) de las cuentas bancarias que son 15 quince cuentas por parte del

$

municipio le sigo con un adeudo que hasta ahora bueno puede crecer c6n
un total de 59,373,620.00 (nueve millones tresc¡entos setenta y tres mil'

§

Con el uso de la voz C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁLvlnEZ, 3Z¡

ri
0

ü

pesos 00/100 M.N.) esto en cuestión de servicios generales. Con el uso de

o

la voz el C. Regidor ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ, perdón nueve millones.

.\

620.00 tresc¡entos setenta y tres mil seiscientos ve¡nte. Con el uso de la voz

út

la C. Encargada de Hacienda SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁLVAREZ, hasta el

-tr
\

mes de septiembre es la que se t¡ene identificada puede crecer más. Con el
uso de voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO

Álvnnf, primeramente

\
t,
§b

a proveedores. Con el uso de la voz la C. SANDRA JULIANA MÁRQUEZ
ÁLvnR¡2, bueno si estoy incluyendo la deuda. Con el uso de la voz el C.
Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlvnnfZ, está dentro lo de la Comisión
Federal. Con el uso de la voz la C. Encargada de Hacienda SANDRA JULIANA
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ÁlvaRrz, Comisión Federal bueno no se ¿quieren que les dé?

Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES, no
creo que este los proveedores de la Comisión. Con el uso de la voz la C.

de

la C. SANDRA

JULIANA MÁRQUEZ ÁlVaR¡2,
Comisión es de 3,900,000.00 tres millones novecientos mil pesos, este no
me da la suma. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL
OROZCO ÁLVAR¡2, puedes irnos dando punto por punto. Con el uso de la
Encargada

Hacienda

voz la C. Encargada de Hacienda SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁlvnRez, de
las más fuertes es 51, 061, 396.00 un millón sesenta y un mil pesos

trescientos noventa y seis pesos a la Comisión Federal de electricidad con

53,956,488.00 tres millones novec¡entos cincuenta y seis mil cuatrocientos
ochenta y ocho pesos 00/100 M.N. hay algún préstamo en particular de un
millón de pesos y con el SAD 51, 194,000. Un millón c¡ento cuarenta mil
pesos 00/100 M.N. son de las más altas. Con el uso de la voz el C.
Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ TORRES, sobre los L4 o 15. Con el uso
de la voz la C. Encargada de Hacienda SANDRA JULIANA MÁRQUEZ
ÁlvnnfZ, y en tanto a documentación en cuanto ingresos del mes de

iU

+

L)
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t

noviembre a mayo tengo contabilizado se reciben $a,2aq,971.45 seis
millones tresc¡entos sesenta y cuatro m¡l novecientos setenta y un pesos
451100 M.N. tengo deposito por 54, 459, 548.00 cuatro m¡llones
cuatroc¡entos c¡ncuenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos
00/100 M.N. y el depósito en otros meses tengo los depósitos que son

\
§

infraestructura del 3% y saneamiento que me da una diferencia de menos
5488,476. 00 ósea que recibo en rojo la tesorería. Y en documentación es
una cifra se pudiera decir incierta porque hasta que no se trabaje sobre las
cuentas públicas tendríamos la certeza y la cantidad exacta de cuanto es el
faltante que equivale a un promedio de diecisiete millones el faltante y
justificación y en este momento de este tengo egresos por doce millones

ñ

(/)

sesenta y ocho mil pesos y tengo ahí ingresos por once millones qu¡n¡entos

0

(

setenta y cuatro mil ciento noventa y tres pesos que esto me da una
diferencia en contra que no es exacta por lo mismo de que no tenemos las

frr^
'$'

x

ü

cuentas de cuatrocientos noventa y cuatro mil este con saldo son mas
nuestros egresos que nuestros ingresos y al mes de noviembre tenemos un

o

ingreso de ciento veintinueve mil pesos. Con el uso de la voz el C. Regidor

!4

ADRIAN VENEGAS BERMÚDEZ, ese monto a que se refiere éa recaudación?

Con el uso de la voz la C. Encargada de Hacienda Sandra juliana Márquez

Álvarez, a recaudación, recaudación prop¡a. Con el uso de la voz el C.
Regidor GERARDO DANIEL OROZCO MARTíNEZ ¿tiene calculado el monto

§,

del aguinaldo? Con el uso de la voz la C. Encargada de Hacienda SANDRA
JULIANA MÁRQUEZ ÁlVaneZ, no traigo la cantidad exacta. Con et uso de la
voz el C. Pres¡dente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, por aquí traigo el
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dato son cerca de los dos millones de pesos. Con el uso de la voz el C.
Regidor ADRIAN VENEGAS BERMÚDEz, entonces yo quisiera saber cómo es
que el monto total de la nomina de eventuales. Con el uso de la voz la

C.

Encargada de Hacienda Sandra JULIANA MÁRQUEZ ÁLvan¡2, en los egresos

te especifico más o menos por ejemplo en el mes de octubre pagamos un
millón seiscientos cuarenta y un mil quince pesos de nomina de pensiones
pagamos trescientos veintiún m¡l seisc¡entos setenta y seis punto setenta y
ocho y se podría decir que eso es en cuanto al personal que labora en el
Ayuntam¡ento el promedio de lo que se paga un poquito más por ejemplo
el día de este mes de octubre pagamos ciento cincuenta y tres mil
trescientos treinta y ocho ahora mas bien y en combustible c¡ncuenta y un
m¡l setec¡entos treinta pesos. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ
PASTOR MARTíNEZ TORRES, ¿Ese que mes es? Con el uso de la voz la
Encargada de Hacienda SANDRA JULIANA MÁRQUEz Álvnnrz de octubre
tengo entendido. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR
MARTíNEZ TORRES, si se ha bajado considerablemente el gasto. Con el uso

de la voz la C. Encargada de Hacienda SANDRA JULIANA

MÁRQUEZ

ÁLVln¡2, lo que pasa es que ahorita estamos como a cuarenta mil pesos
pero si se ha estado consumiendo arriba de los sesenta mil pesos de

\

.J

§

N

combustible. Con el uso de la voz el C. Reg¡dor GERARDO DANIEL OROZCO
Álvnn¡2, la nomina de eventual asciende dándonos dos cantidades por
que según mi nomina existen maestros y delegados que se les paga una
vez al mes. Con el uso de la voz la C. Encargada de Hacienda SANDRA
JULIANA MÁRQUEZ Álvanfz, un millón seiscientos de compensaciones
pues casi arriba de un millón novecientos mil ¿Cuánto te salió? Con el uso
de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO Álvanrz, un millón

novecientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y uno nada mas según
tus est¡maciones empezando en el dos mil catorce tu punto de referencia
en,los ingresos del municipio sobretodo del municipio la pueda soportar a
cuanto est¡mas tu que sea prudente tenerla mensualmente. Con el uso de

,)

la voz la c. Encargada de Hacienda SANDRA JULIANA MÁRQUEZ Álvanfz,
una nomina pues si estamos un poquito elevados. Con el uso de la voz el C.

0

$

Presidente JosÉ PASToR MARTÍNEZ ToRRES, lo que pasa es que ahí yo si
quis¡era comentar que para dar un monto de cuanto se estimaría debería

de estar para el siguiente año tendriamos que cotejar con las necesidades
del municipio no podemos decir sabes que con cien mil pesos la tenemos
de volada la tenemos bien o la tenemos abajo por que necesitaríamos
comparar las necesidades de cada uno de los departamento en función de
las necesidades hacer los ajustes que sean pert¡nentes entonces se han
hecho muchos ajustes ustedes se han dado cuenta de un ajuste muy
¡mportante que se hizo en la nomina en el siguiente ajuste no quisiéramos
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decir tanto cuanto vamos a despedir a veinte gentes mas para bajarle más a
la nomina si se va hacer un ajuste t¡ene que ser en función de algo. Con el

,4

uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO MARTíNEZ, A los
¡ngresos. Con el uso de la voz el c. Presidente JosÉ PASToR MARTíNEZ
TORRES, a los ingresos y a las necesidades, porque también no podemos
dejar sin operatividad los servicios y definitivamente también a los ingresos
son a los ingresos a las necesidades por que tienen que ver los ingresos con
los cuáles son nuestras posibilidades económicas. Con el uso de la voz el C.

Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVanfZ, digo porque estamos
excedidos, siento que veo un millón novecientos sesenta y dos mil pesos
por mes de nomina y si dicen que ya le han bajado considerablemente si lo
multipl¡camos por doce. Por doce meses más aguinaldo son más o menos el
presupuesto digo considerando que los números los tiene exactos y los
números con inteligencia y con realismo entonces son de treinta millones

\

de pesos en gasto específicamente hablando de nomina va considerando
los servicios básicos que son, tenemos un presupuesto aproximado si no
me equivoco anual de cuarenta y un millón de pesos aproximado pues
entonces sí creo conveniente que la próxima vez se haga una planificación
muy precisa porque estoy considerando que en este año vamos a cerrar
con un déficit, de aguinaldo vamos a dar un défic¡t de 23 millones de pesos
déficit en números rojos que al final del día es lo m¡smo entonces eso es

J

§

preocupante, no es personal no es un asunto con nadie Lic. te felic¡to por tu
buen trabajo ahora que tomaste las riendas como encargada de hacienda
municipal has hecho un trabajo muy realista muy minucioso no se podían

ñ

hacer milagros lo entiendo perfectamente bien entonces sigue así, y
cuando menos tu responsabilidad en el tiempo que estuv¡ste como
encargada de hacienda municipal va hacer muy respetada por todo el pleno
pero sobre todo del municipio que es al que nos debemos. Con el uso de la

ql
\N\/1

§'

voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, bueno yo cas¡ no estoy muy
enterado de lo que pasa, solo una pregunta a julia sabemos los números
¿existe un plan de rescate financiero de aquí a diciembre? Con el uso de la
voz la C. Encargada de Hacienda Municipal SANDRA JULIANA MÁRQUEZ
ÁrvnRfz, las opciones que hay var¡as alternat¡vas de financiamiento en la
secretarÍa de finanzas desafortunadamente están cambiando varias
operaciones del gobierno del Estado no hay prestamos a los municipios no
hay adelanto de part¡c¡pación a esto le anexamos que, nos piden varios
requisitos como son los gastos financieros, las cuentas públicas entonces si
nos imposibilita adquirir un préstamo de parte del gobierno aparte de que
también la ley nos limita un poco porque solo nos permite adqu¡r¡r créditos
para ciertos servicios. Con el uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO
TAPIA, me preocupa por lo siguiente mientras nosotros estamos con esta
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batalla de los números que no nos da, cómo ve el asunto de Diego Rivera
para poder entrar en defensa. Con el uso de la voz la C. Encargada de

Hacienda SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁlvnReZ, bueno ahorita nos
pusimos de acuerdo con el jurídico, estamos armando ya la demanda yo
pienso que ya en esta semana queda terminada para presentársela. Con el
uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ, es un
asunto muy importante todos neces¡tamos saber en qué estado se
encuentra, porque en la página de la Auditoria Superior del Estado no se ha
presentado una cuenta pública de los últimos 12 meses, quiero entender
porque, yo se que de Noviembre a Mayo no puedes hacer milagros, tiene
que ser consecutivo, entonces Sindico no sé si el Presidente tienen que
hacer algo, el Municipio no se lo merece, porque se ha cometido muchas
irregularidades, y que el Pueblo entienda él porque estamos en esta

\

ñ
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situación. Con el uso de la voz la C. Sindico CINTHIA MARISOL CHÁVEZ
DUEÑAS, la Aud¡tor¡a superior una vez que presentemos la demanda nos va
a aceptar las cuentas públicas, entonces esperamos que esta semana ya
este para que pasen a firmarlas. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO
DANIEL OROZCO ÁlvlREZ, si me gustaría conocer el paquete, también
Hacienda que haga las peticiones pert¡nentes ante las ¡nstanc¡as que se
tenga que hacer para aclarar esa situación. Con el uso de la voz el C.
Regidor DANTE JESÚS NÚÑEZ VACA, no me queda muy claro las opciones
que se t¡ene, sé que no podemos contar con las participaciones
adelantadas, opciones de otro t¡po se ha visto. Con el uso de la voz la C.

§
§"

Encargada de Hacienda Municipal SANDRA JULIANA MÁRQUEz ÁlvaRfz,

bueno yo. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ
TORRES, bueno perdón Julia yo la única opción que tengo es que hagamos

del año que viene un mejor ejercicio fiscal ya lo habíamos comentado
ajustarnos exclusivamente a los compromisos, herramientas, materiales,
nomina, tenemos que equilibrarla mas es cierto, aguinaldo, para que el
próximo año no salgamos con los mismo problemas, por lo que tenemos

Y

que enfocarnos en el segundo y tercer año para no pasarle problemas a la
siguiente administración porque si b¡en es cierto nosotros heredamos
muchos problemas de la administración pasada, así que tenemos que
revisar los gastos, los ingresos y egresos que tenemos en todo el año y de

\

qué manera se va a ejercer el gasto esa es la única alternat¡va. Con el uso
de la voz el C. Regidor GERARDo DANIEL OROZCO ÁlvnnfZ, entonces yo
considero que sobretodo en el aspecto jurídico y laboral que la nomina se
t¡ene que reducir en un 40% cuarenta por ciento, y no salgamos con otro
déficit. Con el uso de la voz el c. Pres¡dente losÉ PAsToR MARTíNEZ
TORRES, no solo nos tenemos que enfocar en la nomina son muchas cosas,
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tenemos que hacer un diagnost¡co muy preciso cuales son los ingresos
cuales son los egresos, también que vallamos a la par con el Plan de

Desarrollo Municipal, aparte

de que tomen en cuenta que

rü

las

!

participaciones nos han variado no han incrementado seguimos recibiendo
las mismas part¡c¡paciones que recibí Ramiro Tapia en su administración

pero todas las necesidades han incrementado, el salario incrementa,
¿,-

entonces los problemas s¡guen aumentado, además de que somos uno de
los Municipios que menos recauda, porque en la medida que nosotros
recaudamos en esa misma medida nos llegan las part¡c¡paciones,
recaudamos poco y nos llegan pocas part¡cipaciones, además de que está

mal el comercio en el Mun¡cipio, por eso tenemos que hacer un esfuerzo
multisector¡al. Con el uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO TAPIA, ya
se hablo de todos menos se ha contestado m¡ pregunta, a m¡ s¡ me
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preocupa es que como vamos a salir este año, yo s¡ veo una nomina
altísima, tenemos que dar mano dura en eso Presidente, hay muchos
eventuales que yo n¡ los conozco, me llevaría buen rato para señalarlos, mt
pregunta es cómo le vamos a hacer de aquí a Diciembre cual sería el plan
de rescate financiero, como vamos a dar un aguinaldo, en lo federal ya se

c¡to a que se diera adelanto del aguinaldo en este mes, cosa que no
podemos hacer, pero la ventaja que sabemos es que la gente sabe que no

hay dinero, m¡ pregunta es que se va a hacer. Con el uso de la voz el C.
Presidente JoSÉ PASToR MARTÍNEz ToRRES, estamos hablando de un mes
no podemos resolverlo en un mes, tenemos que hacer algo por lo pronto

no está definido. Con el uso de la voz el C. Regidor GERARDO DANIEL
OROZCO ÁlVmeZ, mi pregunta sería si habrá aguinaldo, según tengo
entendido ex¡ste un decreto presidencial para el apoyo del pago del mes de
Diciembre. Con el uso de la voz la C. Encargada de Hacienda Municipal
SANDRA JULIANA MÁRQUEZ ÁLVAREZ, con el 50% c¡ncuenta por c¡ento,
pero yo digo que es una responsabilidad compartida, que bueno que están

v)

tocando el tema porque nadie estamos obligados a lo imposibles, se ha
ajustado a alternativas, de hecho el otro día estuve con los Directores de
Catastro y Agua para aumentar un poco, ya que es insuficiente, pero por el
momento no hay alternat¡vas. Con el uso de la voz el C. Regidor CARLOS
FRANCO TAPIA, también estamos preocupado porque el que va a pasar, en
que podemos ayudar, si hay varias alternativas, si podemos ped¡r un

crédito. Con el uso de la voz el C. Presidente JoSÉ PAsToR
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MARTÍNEZ

si somos prácticos en las cosas Juanacatlán es uno de los cinco
Municipios que menos deuda tiene en el Estado y s¡ le aumentamos a eso la
mitad de la deuda que tenemos la heredamos, es decir nuestra deuda no es
complicada, la podemos liquidar pero no a corto plazo, esto se verá en
mediano y largo plazo. Con el uso de la voz el C. Regidor CARLOS FRANCO

TORRES,
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TAPIA, mi intención es Presidente que se haga una com¡s¡ón y que
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toquemos puertas a casa Jalisco con el Gobernador, a mi me preocupa las
familias que dependen de aquí. Con el uso de la voz el C. Presidente JOSÉ
PASTOR MARTÍNEZ TORRES,

en el asunto de la nomina ya

estamos

trabajando, estamos haciendo el esfuerzo, está pendiente aún no sabemos
pero estamos trabajando, tocando puertas. Con el uso de la voz el C.
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Regidor GERARDO DANIEL OROZCO ÁlVAReZ, yo como Pres¡dente de la
Comisión de Hacienda me voy encargar de buscar alternativas para poder

ayudar.-------vilr.

---

Continuondo con el desahogo del octovo punto del orden del dío.

ASUNTOS VARIOS.

1.

el uso de la voz el C.
NÚÑEz VACA, aunado a lo que te había

PRIMER PUNTO DE ASUNTOS vARlOS. Con

Regidor DANTE JESÚS

comentado Presidente que no seamos un empresa si podemos fijar bien
nuestros objet¡vos, en todas las Direcciones y hacer dinámicas para no

entrar en un mal ambiente laboral, porque s¡ no daremos un servicio
malo, yo estuve trabajando con un programa que me fac¡litaron que
conoce de planeación estratég¡ca y pues nada mas comentarte
presidente y que estén de acuerdo el poder implementarlo, esto para
que como Ayuntamiento tengamos una visión clara de a dónde
queremos llegar y de aquí a que term¡nemos la Administración, por ahí
para que lo chequen y trabajarlo con el oficial mayor, no t¡ene n¡ngún
costo es una persona que se ofreció a ayudar al Ayuntam¡ento y dar
asesoría solo lo tenemos que trabajar en su caso yo me ofrezco para

\
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apoyarlo.

2.

el uso de la voz el C.
BERMÚDEZ, yo tengo otro punto, el 03 de

SEGUNDO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con

Regidor ADRIAN VENEGAS

Julio del año 2013 dos mil trece en la sesión de cabildo pedí que se me
notificara sobre las licitaciones y desglose de gastos de las obras de la

Unidad de Servicios Médicos, y de la parte de la remodelación de la
Presidencia, cosa que nunca se me entrego, me Sustaría que se me
entregara, así mismo tamb¡én de los empedrados que se hicieron en la
Colonia de la lnstancia y estuv¡mos dando una vuelta el Reg¡dor Dante y

M
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su servidor a las obras, y que bueno que se hacen esas obras pero hay
un contra en las cosas hay un empedrado que se está hac¡endo en la
colonia de Cr¡sto rey que ese no se autor¡zo por el Pleno, mi intensión

)R

no es perjudicar a esas personas, solo quiero saber quien autor¡zo esa
obra, al igual que la remodelación y servicios médicos que nunca se
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TERCER PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el C. Regidor

e,
v§

ÁLvnnfZ, yo quiero tocar un punto más
polémico que de trascendenc¡a el tema de los mototaxis es el primer

...do

sometió a votación.-

3.

q

GERARDO DANIEL OROZCO

día que se toma ese asunto en el pleno, yo desconocía completamente
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del tema, lo platique con el Presidente él me dio sus fundamento
coincidimos plenamente en que es un servicio que no marca la ley, a mi
me preguntan en las redes sociales y soy honesto digo que desconozco
del tema mi trabajo es en el pleno, por eso este es el momento, quizás
me enganche en una polémica por ahí no debí hacerlo, pero si di unos
fundamentos muy claros, esto ya se está tornando de una manera muy
polarizada, he visto que están participando varios de aquí del

á
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Ayuntamiento en las redes sociales, que ya en su momento
señalaremos pero si debemos ser responsables de cuando uno
muestras posturas que no se desvirtúen y menos entre el equipo de
trabajo del Ayuntamiento ¡ndepend¡entemente de fracciones, me
gustaría que dijera el estado que guarda esa situación porque
estuv¡eron transitando esos mototax¡s en el Municipio y luego ya no
estuvieron funcionando, pero que nos comente cual es la historia desd
el inicio de esa situac¡ón para que no haya malos entendidos. Con el uso
de la voz el C. Presidente JOSÉ PASTOR MARTíNEZ TORRES, es un tema
que ya había comentado con ustedes no recuerdo b¡en la h¡storia desde
un principio, ya se la sabe de memoria, es un grupito de personas que

tomaron una cooperat¡va creo que el acta const¡tut¡va son creo que
ocho y creo que son alrededor de unas veinte personas del Municipio
para dar este serv¡cio por lo que me lo plantearon a mí y me pareció
buena idea mas allá de que evidentemente esta fuera de la ley ese

\
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medio de transporte, primero me parece que es una necesidad aquí del

§

Municipio las faltas de movilidad y es una opción de que ya la
ciudadanía la calificara de buena, mala, si es necesaria o no, si no es

§

necesaria no la van a utilizar, y si es buena pues ya eso lo van a utilizar
además de que por otro lado debemos impulsar a cualquier persona de

Municipio que quiera iniciar un negocio, yo creo que Juanacatlán se ha
v¡sto estancado durante mucho tiempo porque no crecemos y no
dejamos crecer a los demás, yo siempre he sido de la idea de darle a los
jóvenes la oportunidad, yo los apoyaba hasta donde los pudiera apoyar
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era todo bajo su propio riesgo, les conseguí una cita en Vialidad del
Estado ahí les dijeron que no que los iban a sacar de circulación. Con el
uso de la voz el C. Regidor ADRIAN VENGAS BERMÚDEZ, yo s¡ quis¡era

hacer un comentar¡o porque se me hace muy incongruente esa
cooperat¡va porque ellos claramente saben que lo que están haciendo
es ilegal, y es una cosa que no está señalada en la ley y ellos lo saben y
sabían que en un momento se le iban a venir las cosas a bajo y ahora
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están diciendo que somos notros los que estamos en contra, es solo un
comentario la ignorancia de la ley no los exhibe de su responsabilidad y
aun quisieron dar ese paso adelante, también yo quiero decir que me

\

pareció algo irresponsable que den permiso de trans¡to los Municipios
cuando es ilegal. Con el usode lavozel C. RegidoTGERARDODANIEL
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oRozCO ÁlvaREZ, es un asunto que se está volviendo polémico, sobre

todo al C.

Francisco Gama

que es servidor público de

este

¡§
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Ayuntam¡ento lo hago responsable de todos los comentar¡os que hace y
que es é1, el responsable ya que es el pres¡dente de la cooperativa por
lo tanto es el representante legal y que no es caserÍa de luchas como

dice el, es conoc¡m¡ento a m¡ me preguntan que s¡ es legal, y yo

J

contesto que en efecto no es legal, no me incomoda solo veo grave que
un director del área reciba una cooperat¡va ilegal y que trate de lucrar,
eso lo veo grave. Con el uso de la voz Carlos Franco Tapia, yo estoy de
acuerdo contigo en que los apoyes en sus proyecto pero eso de que

estén trabaiando ilegalmente en eso si no estoy de acuerdo, no sé
porque se les dio las licencias, o hasta se vendieron no lo sé pero ahí si

4.

tenemos que checar bien.- - CUARTO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con

el uso de la voz el

Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEz ToRREs, de la expo joven en cuanto
a las barras no se qué sistema tra¡gan pero no se pidió ningún recurso al

Ayuntam¡ento para llevar a cabo la expo, yo platique con el Director y le
dije que s¡ se iba a llevar a cabo no se le daría ningún recurso y me

recurso.-------5. QUINTO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el
comentoqueél iba

\

a conseguir el

C.

Regidor DANTE JESÚS NÚÑEz VACA, yo traigo otra observación el mes

pasado nada mas tuvimos una sesión también,

ü

es

importante

contemplar lo que establece el Reglamento Municipal. Con el uso de la
voz el C. Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEz ToRRES, lo que pasa es
que a veces no hay muchos puntos a tratar, s¡ no es muy necesario solo
que sea una, como el día de hoy que fueron tres puntos de los que se

§

\J

§

tocaron dentro del orden del día y hay ocasiones que no tenemos
v1

ninguno.- -

5.

SEXTO PUNTO DE ASUNTOS vARlOS. Con el uso de la voz el C. Regidor

yo nada mas un comentario,

0

hay

ÁLvnRfz BARRAGÁN,
muchos trabajadores que ganan muy poco, entonces yo les diría que
porque no nos bajan un poco el sueldo a nosotros unos dosc¡entos, o
trescientos pesos y con eso ayudarlos. Con el uso de la voz el C.
Presidente JoSÉ PASToR MARTíNEZ ToRRES se hicieron muchos
despidos regidor ya que sus funciones no eran tan indispensables para
RIGOBERTO

t

el Municipio y en otros casos para no despedirla solo bajamos el sueldo
pero tampoco podemos dejar solas las áreas, a los que se les bajo el
sueldo es temporal yo creo que a principio del año se regularizara. Con

el uso de la voz la C. Sindico CINTHIA MARISOL

CHÁVEZ DUEÑAS, el

salario es irrenunciable, lo mejor serÍa es que si tú estás de acuerdo con
esotu lo hagas personalmente lo entregues a esas personas. ---- -- - -

7.

SEPTIMO PUNTO DE ASUNTOS VARIOS. Con el uso de la voz el C'
Presidente JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, solo para comentarles que
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ayer estuve con los padres de familia de la Secundaria José

López

Portillo y W, los acompañe a la Secretaria de Educación y estuvimos un
buen rato platicando no teníamos cita pero por ahÍ nos comento la
secretaria part¡cular que iba a venir aquí al Municipio y le dijimos que
tampoco lo íbamos a recibir y se sorprendió mucho y ya le comente que

tenemos tres meses queriendo tener aud¡encia y nada mas no nos
recibe y que no lo recibiríamos que lo íbamos a tratar de la misma
manera y dijo que nos esperamos diez minutos y a los diez minutos ya
nos estaban recibiendo, el problema es que la Secundaria trae un
problemita en el auditorio que estaban construyendo, traen el proyecto
de dos canchas, les hacen falta a ellos alrededor de tresc¡entos mil
pesos para terminar el auditorio y unos doscientos mil pesos para lo
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demás y ellos le decían a la Secretaria que si los apoyaban con
trescientos mil y ellos ponían otros tresc¡entos mil y así poder terminar
la obra completa, le plat¡camos al Secretario, y que sería en cuatro años
y que sería como de se¡sc¡entos mil pesos, entonces el secretario nos
dijo que sin contemplar lo que se ha mentido le pongan seiscientos mil
pesos y ellos nos ponen seiscientos mil y que se desarrolle el proyecto
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completo y de ahísacamos el recurso para equipara las doce aulas de la
Secundaria con aulas inteligentes con todo el equipam¡ento, por ahí

tenemos mucha suerte es una inversión de novecientos ochenta mil

pesos.-----

- - - con el uso de la voz el Presidente Municipal, el C. JOsÉ PASToR
MARTíNEZ TORRES. Declara agotados los puntos del ordendel díayno
habiendo más asuntos que tratar siendo las 13:26 trece horas con
veintiséis minutos del día Martes 12 doce del mes de Noviembre del

q

año 2013 dos m¡l trece, se da por clausurada esta XVll décima séptima
sesión ord inaria
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C. JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES
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C. CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS
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C. LUIS RAFAEL MORENO ORIANO
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DO

ANIEL OROZCO
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C. ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ

C. CARLOS FRANCO TAPIA

4A1,,;[
C. DANTE JESUS NUÑEZ VACA

Las presentes firmas corresponden a la sesión de cabildo XVll Acta
Número 20 con fecha del 12 de Noviembre del 2013

---

El que suscribe C. LlC. ARTURO MORALES GRACIANO, Secretario General del

Honorable Ayuntamiento constitucional de Juanacatlán, Estado de Jalisco, en términos de
lo ordenado por los numerales 63, de la ley de Gobierno y Administración pública

Municipal, del Estado de Jalisco. certifico y hago constar que la presente Acta de
Ayuntam¡ento número 20 ve¡nte de la XVll décima séptima sesión ordinaria, de fecha 12
doce del mes de Noviembre del año 2013 dos mil trece, fue celebrada ante mi presencia el
día antes mencionado y firman en mi presencia el c. presidente Municipal, así como los
C.C Regidores que en ella

intervienen.
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