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ACTA I) LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE DEL AÑO 2015 DE LA JUNTA
DE GOBI RNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZOI{A METROPOLITA¡{A DE GUADALAJARA

En la Ciudad
Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:30 horas del dia 16 de diciembre del año 2015, en
el Salón Di
te I, del Club de Industriales dio inicio la Primera Sesión Solemne del año 20L5 de la
Junta de Go ierno clel PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
METROPO
ANA DE GUADALAJARA, con la participación de los siguientes asistentes:

I
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\

/
0
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vt

Lic. Jesús En ique Ramos Flores
Presidente del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Z.M.G

LCP.Ignacio Quintero Díaz
Tesorero del

Lic. Luis l'e
Secretario T

nato de las Fiestas de Octubre

delaZ.M.G

ando Favela Camarena
ico y Director General del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Z.M.G

Mtro.

José
rtín Orozco Almádez
Representante del Ayuntamiento de Guadalajara

Mtro. Carlos

lberto Sánchez Quintero

Representante del Ayuntamiento de Tlaquepaque

Lic. Miguel

ngel Wong Alvar",
Representante del Ayuntamiento de Tonalá

Lic. Josefina

rragán Alvarez

Representante del Ayuntamiento de Zapopan

Mtra. Pía O

Montaño

Representante de la Secretaúa de Planeación, Administración y Finanzas

Lic. Roberto

alderón Martínez
Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico

Lic. Ricardo

nchez Sandoval

Representante de la Secretaría de Educación Jalisco

Lic. Mario V rgas Saldaña
Representante de la Secretaría de Cultura

Lic. Jesús M ría RodríguezDíaz
Representante de la Secretaría de Mo.vilidad

Mtro. Man

Manzo Partida

Representante del Sisdéma DIF Jali

|l,{ari¿l¡lo Bárcenas S¡N, Cr:1" Audircrir:,

tr{3,})

3672-5se8

I

45 19$, Za¡ro¡:3¡1, ¡*iisco, ,\'lóxicr;
3342 -362e

{,;"11.

\

nvww.fi estásdeect¡:bre.

csm"rilx

rlfSTiS
üfiTil$nf;
--d.a-É--"

Lic. Jonatha Arias Aldrete
Representante

e Comunicación Social del Gobierno del Estado de Jalisco

Lic. Salvador Alcázar Alvarez
Representante

la Confederación de Trabajadores de México, CTM Jalisco

Lic. Víctor M

I Ornelas
la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC Jalisco

Representante

Lic. José L
Representante

de Lara
e la Confecleración Patronal de la República Mexicana, COPARMEX Jalisco

LCP. Jorge

uardo Loera Navarro
Representante
Ia Contraloría del Estado
Se encuentra

Esta reunión

disposición la lista de asistencia con las firmas de los participantes.

llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.

de Asistencia y verificación de quórum.

II.
III"

ura, en su caso debate y aprobación del Acta de la sesión anterior.

Ap

IV.

ión del Orden del Día.
de resultados financieros preliminares 2015, a la fecha de la Junta,

V.

In

vI.

P

puesto ingresos y egresos 2016,

VII.

Re

gociación del empréstito con SEPAF,

VIII.

Au

IX.

Li

X.

Ex usión de Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y del Patronato dd
, de personas físicas y morales que incumplieron con contratos o son

actividades 2015.

ización de descuento a concesionarios de la edición de Fiestas de Octubre
de precios para concesión de Stands parala edición 2016.

Pat

XI.
Ti

xII.

M

niento de tacultades para instaurar procedimientos administrativos internos de sanción
del Departamento Jurídico del Patronato de las Fiestas de Octubre.
ificación al artículo 23 del Reglamento para Concesionarios del Patronato de las
de

ed

csrffionarios.

tos Vari
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Desarrollo de

Lic. Jesús En
del Patronato

I

\

ue Ramos Flores: - Buenos días, ya tenemos quórum, podemos dar inicio a la Sesión Solemne
las Fiestas de Octubre delaZonaMetropolitana de Guadalaiara.

ión de ustedes el Orden del Día:

Pongo a cor

El primer pu
es lista de asistencia y verificación de quórum; segundo, lectura, en su caso debate y aprobación
del Acta de la esión anterior; tercero, aprobación del Orden del Día; cuarto, estados de resultados financieros
preliminares
15, a la fecha de la Junta; quinto, informe actividades 2015; sexto, Presupuesto ingresos y
egresos 2016; séptimo, renegociación del empréstito con SEPAF; octavo, autorización de descuento a
concesionarios

la Edición de Fiestas de Octubre 2015; noveno, listas de precios para aoncesión de Stands para
la Edición 201 ; décimo, exclusión de Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y del Patronato de las
Fiestas de Oct
de personas físicas y morales que incumplieron con contratos o son deudores del Patronato;
onceavo, ot
iento de facultades para instaurar procedimientos administrativos internos de sanción al Titular
del Departam to Jurídico del Patronato de las Fiestas de Octubrel doceavo. modificación al artículo 23 del
Reglamento
Concesionarios del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de
Guadalajara,
incluir costos a gafetes de menores de edad acompañantes de concesionarios; treceavo, asunto

varios.
Señoras y

está a consideración de ustedes el Orden del Día, si es de aprobarse favor de manifestarlo

levantando la

* SE APRUE
CADA UNO D

Lic. Jesús En

noPOR UNANIMIDAD DE VOTOS, POR ASÍ HABERLO MANIFESTADO TOD
LOS ASISTENTES.

ue Ramos Flores: -

El punto

I,

es

lista de asistencia y verificación de quórum, el

ha realizado.

El punto II,
ra y aprobación del Acta de Ia sesión anterior, la cual fue enviada a sus correos
por
usual,
lo qu ponemos a su consideración si hay alguna observación o algún comentario sobre la
no haber nin
comentario si están ustedes de acuerdo levantar su mano para aprobar el acta.

*

A POR UNANIMIDAD DE VOTOS, POR ASÍ HABERLO MANI

SE APRU

CADA UNO

LOS ASISTENTES.

Lic. Jesús En

ue Ramos Flores: - El punto

III,

que corresponde a la aprobación

Día ya

aprobado.

En el punto

IV

palabra al C

tro. Rubén

estados de resultados linancieros preliminares 20150 a la fecha de Ia junta; le cedo el
tador Rubén Barajas, para que nos exponga la situación financiera 2015 a\ 15 de diciembr

rajas A

sco compacto en la

tano:
que l

iq; a todos. Les comento que esta inf
entregaron,

po\i

quieren revisarla posteri
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La información que vamos a presentar es preliminar, por virtud de que todavía tenemos por registrar algunos
/
sucesos, colno I evento de CANAIVE que termina el24 de diciembre y algunos gastos menores. Básicarnente
las cifras que
tamos van avariar muy poco en cuanto a ingresos y egresos.
1Ñ

coNrPAai

Patronato de las Fiestas de Octubre 2015
stado de Resultados del 01/Dic12015 al 15lDicl2015

lngresos
VENTA DE
CONCESION P

Periodo
TOS

0.00
0.00
0.00

EXPOSITORES
EXPOSITORES

IONES ESPECIALI

PATROCINIOS

INGRESOS EN
PARTICIPACIO
INGRESOS
RENTA DE INS

OTROS INGRE
OTROS INGRE
OTROS INGRE

0.00
0.00

SPECIE
S Y APORTACIONES
ROS

0.00
0.00
0.00

S

DEL EVENTO
S ALIMENTOS Y BEBIDAÍ
S VARIOS

Total I

1,046,590.51

23.74

1,779,081.04

40.36

1,578,476.68

35.81

4,'188.04

4,408,336.27

Acumulado

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,681,614.00
9,500,000.00
9,447,647.70

6,974,911,97
24,756,896.54

%
27.46
10.57
10.51
7.76

27.55

609,007.57 0.68
1,454,687.81 1.62
132,407.44 0.15
1,823,115.83 2.03
2,064,266.17 2.30
6,345,827.82 7.06
2,086,580.35 2.32

0.10

100.00

)ÑN
(

99,976,963.20

100.0a

Comenzamos, debo comentarles que los principales ingresos se generan por la venta de boleto

patrocinios.

La columna q aparece con el dato de "acumulado", en seguida viene un porcentaje, que signi
nuestro total
ingresos lo que representan cada uno de los conceptos. El primero con 27% lo inQgran
la venta de bo etos (nuestro principal ingreso) y el segundo los patrocinios, les voy a leer las cifras no
sé si las a
a leer, pero las voy a redondear un poco.

Venta de Bo
$24,756,000.
suma de los

El siguiente

tenemos aproximadamente $24,681,000.00 y Patrocinios está por el mismo
de pesos, ambos, cada concepto en 1o particular representa un27Yo, quiere
representan más del 50Yo aproximadamente,54oA o 55oA.
que aparece es la Concesión del Palenque, en este tema debo

presupuestari

contables, es decir, no incluyen el impuesto del valor agregado (l
para tenerlo muy claro. El único concepto de los que aparecen que no
e a la venta de boletos, el resto si graban IVA lo cual quiere decir
la cifra va a ser diferente por considerar ese concepto.

Enseguida

mos la co

que aparecen
tenor nada m
que co

que el
o Exposi
aparece como Exnosito
ecánicos, la
tegramente,

l\4arian<: 3árcEr¡as
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Enseguida les
común que te

uestro el rubro de los Ingresos en Especie, por la nafuraleza de nuestras actividades es
s estos lngresos, porque se prestan o se facilitan a nuestra situación diversa, desde
cosas tan senc llas como: pintura, ropa y accesorios parala reina, otros conceptos, etc., por un monto
pesos.
de $609,000.

de Participaciones y Aportaciones, en ese grupo encontraremos los apoyos que
hemos recibi
por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF),
Secretaría de esarrollo Económico (SEDECO), Secretaría de Cultura en su momento cuando ha
sucedido, son os conceptos básicos que integran esta cuenta, el monto es de $1,454,000.00 pesos.

El siguiente

Enseguida In
os Financieros, este rubro no representa nuestro principal ingreso evidentemente,
ahí tenemos el registro de los intereses de aquellos expositores que se tardan en pagar, pues se les cobra
un interés y bá icamente es ese concepto por un monto aproximado de $132,000,00 pesos.

ingreso que

epto la Renta de Instalaciones, cuando realizamos eventos distintos al periodo ferial el
mos se va a esta cuenta, para este ejercicio 2015 fue $1,823,000.00 pesos.

Tenemos O
llámese alco

lngresos tenemos los ingresos del evento, es decir, de la distribución de productos
l, destilados, etc., por un monto es de $2,064,000.00 pesos.

Siguiente

, Otros Ingresos Alimentos y

Siguiente
vendemos
bebidas
para este año

Bebidas, distinguimos propiamente lo que nosotros
más por distribuir el producto a alguien que lo a revender y el concepto de alimentos y
nde al que nosotros vendimos directamente al público en general (a los asistentes),
n un monto de $6,345,000.00 pesos.

Por último O ros Ingresos Varios, hay un peculiaridad para este ejercicio, si se fijan el mon
bastante im
te de $2,086,000.00 pesos, porque como tuvimos para 2075 deuda del año 201
2014, se rene cio pagar alguna parte al proveedor con tal de que pudiéramos cancelar esa cuen
entonces nos
ingresos por cancelación, es decir, su deuda del 100% quizá pudimos r
un 50% de la
y el crédito se terminó. ¿Si tienen alguna duda respecto a los ingresos o prosigo

Lic. Jesús En que Ramos Flores: - ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre los
El Señor Di
tiene una observación -

Lic. Luis

ndo Favela Camarena:

i

-

Solamente comentarles que en el rubro de la venta
alimentos y
idas se acuerdan ustedes que dijimos que veníamos hacer la venta directamen
para poder ge rar un ingreso mayor a los $10,000,000.00 de pesos y en esta suma
$9,000,000.00 de pesos, lo cual tiene que ver con que nos faltael IVA que se le causa
sí logramos
el ejercicio la venta que requeríamos, que se fijaron por los $10,000,
la venta de la rveza Fe

Lic. Jesús En

ue Ramos Flores: - ¿Alguna otra observación? -

Mtro. Carlos Alberto Sánchez Quintero: - Una duda, en esto de los
estatal, fed

o municipal? -.

Lic. Luis F nando Favela Camarena: - No tenemos ingresos
esperamos est
apoyamos

mgreso

externos

xlmo ano tenerlos, tenemos una participación de SEDECO que nos hace favor
jo Nacional para la Cultu
SV
es (CONACULT
,000.00
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cercano a los $380,000.00 pesos y tienen que ver con actividades que se realizan. Con SEDECO
tenemos el P
llón de Hecho en Jalisco v CONACULTA porque nos apoya en algunas presentaciones
artísticas que
izamos en la calle -

Mtro. Rubén

rajas Anguiano: - Seguimos con Egresos. La contabilidad está registrada de acuerdo
a las áreas en
se genera o se ejerce el egreso, de tal manera también están clasificadas aquellas
áreas o di
ones que gastan más. El primer lugar se lo lleva la Dirección de Espectáculos por
razones tales
la cartelera, que es el pago de los artistas y la iluminación que son rubros muy
cafos, pero si
n me voy pof oroen:

Egresos
DIRECCION

ERAL

708,010.74
259,209.28
1,415,094.74
2,287,482.63
412,547.46
479,830.21

CANICA AZUL
DIRECCION
DIRECCION

DIRECCION DE
DIRECCION DE
DIRECCION

DIRECCION DE

EGRESOS EN
IVA NO ACRE
DESCUENTO

ISTRATIVA
RATIVA
ESPECTACULOS
COMUNICACION
MERCADOTECNIA
COMERCIALIZACION
SPECIE

695,363.1

ABLE
P. PAGO

Total

6,431

De la misma
al momento q

1

173,490.35
0.00
0.00
0.00

16.06

5.88
32.10
51.89
9.36
10.88
15,77
3.94
0.00
0.00
0.00

4,217,918.07 4.69
2,470,670.27 2.75
9,215,384.00 10.25
15,743,981.33 17.52
21,960,538.09 24.43
8,968,370.04 9.98
4,772,087.29 5.31
1,152,100.08 1.28
609,007.55 0.68
2,497,319.51 2.78

297,480.69

,029.52 145.88 71,904,956.92

0.33

90.00

ruleza el rubro de los egresos en especie es muy interesante, por ejemplo, pi
que
la recibimos es un ingreso y al momento que la utilizamos se convierte en egr{so, es

decir lo recibi os prácticamente para ejercerlo, prácticamente se nos facilita tener este tipo de inglesos
porque los util zamos al momento y propiamente no nos significa una erogación de efectivo.

Otro rubro q

me parece importante que observen es el IVA No Acreditable, es una cifra imponante
digamos de ,497,000.00 pesos, aproximadamente, lo cual se convierte pafa nosotros en un
porque al t
dos tipos de ingresos unos que gtavan IVA y otros que no gravan IVA cu
el cálculo de impuestos tenemos que separar y hay una parte que no podemos ac
situación,
os una proporción, yo diría que ese es un impuesto que pe
podemos
, sin embargo, la obligación fiscal es esa en proporción a tus in
ingresos exen

debemos acreditarnos el IVA y por eso llegamos a esta cifra realm

Por último, el Descuento Por Pronto Pago algunos expositores nos ayudan
situación apre iante de liquidez, pero se les ofrece alguna consideración c
pronto pago,
r habernos pagado con antelación, no es tan alto el importe, sin em
algunas urgen

tqq

Dando un to

al

comparación

un

misma si

de

de

,904,856.92 pesos, en comparación los porcentajes van en
e momento nuestros egresos representan el 80% de los ingresos.
o detalle
los ingresos habría que
$71
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para los egresos. Sin embargo, esto ya nos da una idea muy clara de la disciplina, de las
acciones que se tomaron para este año 2075, tenemos hasta este momento una utilidad de
pesos, ya cuando se toque el tema de utilidad de los años pasados veremos cómo esta
s17,912,000.
utilidad bási
ente se fue a las cuentas por pagar. ¿Si tienen alguna duda respecto a los egresos...?

Lic.

rique Ramos Flores:

Jesús

en la carpetavan a encontrar un

nuevamente q
los ingresos

- Si hay alssn comentario u observación...

les recuerdo

cD con todo el desglose reglón por renglón tanto de

y

l
I

I

t

\\

\

d
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I
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Recordaran el

hicimos

pasado cuando se presentaron los resultados de la Edici ón 2014 el compromiso clue

este evento tenía que dejar una utilidad, teníamos por supuesto Ia carga pesada del
ivo que teníamos afortunadamente con estos resultados habremos de saldar nuestros

es

préstamo, del
pasivos.

n de ustedes el estado de resultados, si es de aprobarse favor de manifestarlo

Está a cons
levantando la

ano. De cualquier forma si alguien tiene alguna observación -

Lic. José

de

Lara: -Yo quisiera felicitar a la Dirección Operativa,

a todos los operadores de las

Fiestas, así es como deben trabajar las fiestas, que diferencia de números a los del año pasado, así es
como deben
ionar para que las Fiestas crezcany sean mejores cada año -

Mtro. Carlos

lberto Sánchez Quintero: - Perdón, me presento Carlos Sánchez del Ayuntamiento

Tlaquepaque,

atención a los que somos nuevos en esta mesa, me gustaría conocer a grandes rasgos
inta saber qué tipo de deuda tiene el Patronato y a que monto asciende -

a forma

muy

s

Lic. Luis F

ando Favela Camarena:

-

Con mucho gusto Carlos, si gustas mas adelante te

de

1o

comparumos.

La deuda
en

$

es

12,000,

Mtro: Man
estado de
dieran tiempo

icamente la que tenemos con SEPAF que era de $16,000,000.00 de pesos ahora vamos
.00 de pesos -

Manzo Partida: -Buenos días. El año pasado cuando pusieron a consideración
tados nos dieron un par de días para revisarlo, ¿sería posible que ahora
revisarlo? -

Lic. Luis Fer

ndo Favela Camarena: -Sí por supuesto, con mucho zusto. Si
ir observaciones, ¿están de acuerdo? -

fecha para

Lic. Jesús En

ue Ramos Flores: - ¿Alguna otra observación? -

Lic. Víctor {Ianuel Ornelas: - Buenos días. A nombre de la

CROC,

iente

comentario sopre los objetivos del PFO que aparte de llevar esparcimiento,
actividades, siempre se ha distinguido entre sus objetivos hacer aportacj
programado ef sus egresos o se toma una decisión ejecutiva; ya que vari

ya son varias ediciones en las que no se ha hecho ninguna aporta
intereses del PFO -

han señalado
uno de los ma

Lic. Luis F
esta admi

ben,

ll

el

ando
S

lar y
sé
com

.s

n al DIF,

a Camarena: -No, no tenemos hoy un monto que vaya destinado alDIF, nd
lamentablemente, porque apenas estamos limpiando nuestros números. Como
muy
licada. cerca de S30"000.000.00
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os positivos, ustedes recordaran que el primer año ejercimos un presupuesto mucho
z que nosotros saldemos nuestras deudas los recursos que generen utilidad serán
clestinados a
nde el Presidente y esta Junta lo definan y seguramente será al DIF, que tiene cerca de
14 años que
recibe una aportación de Fiestas de Octubre. Pero les quiero comentar que nosotros y el
DIF no me dei
mentir, hemos estado trabajando mucho con ellos para poder eficientar algunas cosas
y en algunos
mentos hacer algunas aportaciones de otro tipo, que no tengan que ver con utilidades habido resul
mayor, una

Lic. Salvado

Llcá.zar Alvarez: -Nada más hacer una pequeña observación sobre la presentación del
Estado de Re tados, creo yo que es por el mismo programa que se utiliza no sé si sea el compact,
pero este tipo
organismos que tiene un propósito bien definido que le da su propia Acta Constitutiva,
no pretenden i deben generar una utilidad propiamente dicha, yo más bien lo llamariaremanente dado
que no es el
pósito PFO generar utilidades, sino más bien el llevar un propósito que en este caso es
esparcimiento cultura para los habitantes del Estado de Jalisco. Algo muy importante que mencionó el
compañero
Ayuntamiento de Tlaquepaque, creo que menciona algo muy importante que es la
cuestión de a
aciones, la verdad es que el propósito de tener una feria estatal como ésta es el
promover e i pulsar la economía, el turismo y en ello los diferentes órdenes de gobierno deberían de
tener una paft ipación activa en la medida de las posibilidades, porque a veces también están muy
estrangulados
cuanto a sus números, pero sí poder promover con ellos que se haga una parlicipación
para poder
r una mejor feria y promover toda esta estructura que nos permita tener una mejor
economía, q
es el propósito principal de Fiestas de Octubre.

Yo

la verdad ifiero un poquito de mi compañero en que se hiciera aportación de esta manera al DIF,
porque no es
objetivo de Fiestas de Octubre, más bien debiera aplicarse el recurso; los que vienen de
municipios u
anos de gobierno saben que cuando se tiene un presupuesto la obligación del órgano
de gobierno e aplicarlo, porque si no estaríamos de cierta manera incumpliendo con nuestro propftüo,

el dinero se ti
que aplicar y tener un resultado que es el fomento de la cultura, el esparcimiento\
desarrollo de I economía, promoción y demás.
Ese sería mi

Mtra.

Pía

dependencia

entario en cuanto a lo que se nos acabade presentar -

o Montaño: -Solamente quería hacer una aclaración. Efectivamente ni
o entidad gubernamental debería poder lucrar y obtener una ganancia sobre lo que

ejerciendo,
estados de
realmente es

la Ley

G

hacer esa acl

Lic. Jesús En
de recordar c

pasivo bastan
porque no
operar; ento

¡hacer

\\ra

\

[l

esa liqui

la papeleta

evento tue

te que de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental como se deben de pre
tados sí debe ser así como utilidad, porque contablemente así se
remanente, nada más que en la homogeneidad de los estados financi
de Contabilidad Gubernamental sí se establece que es una utilidad,
lamente
10n.

ue Ramos Flores: -Salvador coincido con tu observación. sin
o lo comentó el Sr. Director cuando llegó esta administración trai
imporlante y, esto nos obliga a buscar cómo resarcirle a SEPAF
os la capacidad el primer afio, ya no digamos para promo
, este remanente que se presenta aquí, pues sin ninguna duda vamos en EI camino
ión. Como 1o observó el Director, el costo más importante en los eventos anteriores
-t
vl
por la contratación de los afiistas, pero realmente como é1 también lo afirmó es
est
solida@ qud-tb-a4rd adanía, los tapatíos esperan y
la manera de

\(

Iv{ariano

á}á::ce¡ras
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que sin hacer menos atractivo el evento, se contrataron artistas que no significaron una inversión
importante
en anos antenores y es la razón por la cual se reflejan estos resultados positivos.

* EL PRES NTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SERÁ VÁT,NO HASTA LA

PRIMER

SEMANA D
TENDRAN P

Lic. Luis

Fe

ustedes nos

Civil tuvimos
Tuvimos 14
que acababa

mil personas, yo opino que fue un poco más.
alegóricos, tuvimos que quitar un carro alegórico que justamente era el de Egipto ya
pasar Ia tragedia de los tapatíos en Egipto.

Lo mismo la

anica Azul tuvimos que cambiar el nombre a Ciudad Mística porque también tenía el
nombre de E pto, tuvimos que cambiar toda la promoción que teníamos, recibimos en Canica Azul
207 m1l
y sigue siendo uno de los principales atractivos de la feria.
escolares, agradezco a la Secretaúa de Educación (SEJ) por el apoyo que nos dieron
para convocar a los niños de diferentes escuelas, recibimos 3lmil 681 personas. El día23 de octubre
que fue el día
I Huracán Patricia esperábamos 20 mil niños, tomamos la decisión de evacuar a todos
los chiquitos
yahabían llegado antes de las 9:00 de la mañana por eso es que nuestras cifras no son
muy buenas
las del año pasado, tuvimos dos días muy malos, la gente no llegaba por el Fluracán.
I UVImOS VrSr

Otra vez un
número de expositores: 394 expositores, 8 herrazas y bares, tuvimos 3 terra
que el año ant nor y parece que encontraron su mercado en Fiestas de Octubre y ya están invi
Seguimos teni
problemas con la piratería, que les decimos a los expositores que no puede
rnetiendo pira ría, pero cuando no pasa nadie sacan las cosas con las que seguimos batall
poquito.
Los juegos m
nicos, tenemos dos compañías de juegos mecánicos que nos hacen favor de
juegos,
con 62
sigue siendo uno de los principales atractivos por eso les pedimos que estén en
condiciones.

En espectácu os, como comentó el Presidente. en nuestra carlelera bajamos la calidad
talentos in
ionales, este fue un tema criticado por la prensa, pero las fotografias
tuvimos lle

n

impresionantes otra yez en Fiestas de Octubre, por cierto con saldo blanco.

El número

de isitantes con boleto pagado son 852 mil personas, es el número más bajo
tenido en nues
administración, otra vez, tenemos los días más imporlantes de la feria afectados por el
Huracán Patri ia, nos afectaron también los cierres viales. tuvimos 14 días con lluvia durante la feria.
Tuvimos un
de cierre, ningún hecho que lamentar, fue una feria muy difícil, al final sacamos el
evento muy
con saldo blanco, gracias a la Secretaría de Movilidad (SEMOV) que nos apoyó
mucho para
las personas llegaran a la feria. Entoncés recibimos 852 n\
jamos empe
la pala
n 100 mil personas pata el próximo añ
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82 empleos

base, 5,151 empleos indirectos, gracias a la Secretaría de Educación ( SEJ) que nos

ayuda con
también m

ral de seryicio social, gracias también a la Universidad de Guadalajara que nos manda
personal, tuvimos un día de cierre, tuvimos saldo blanco, no mandamos a ninguna

persona con I

autoridades.

uy difícil porque le hicimos dos reducciones al presupuesto y nos afectó en el tema de
limpieza y se uridad, esta feria fue muy difícil, teníamos varias actividades que no pudimos realizar,
pero bueno
s el evento muy bien.
Fue una feria

Tuvimos un
complicado en materia económica, los expositores encontraron una menor derrama
económica, n fue muy buena, el gasto per cápita de los asistentes fue mucho menor al del año pasado
y el ingreso q teníamos nosotros programados por persona era de $230.00 pesos, según los estudios
realizados y
año no llego ni a $130.00 pesos porpersona. Nuestros expositores nos dijeron que nq
fue un año
acuérdense que el primer año tuvimos un incremento de gasto de $40.00 pesosf,
aunque aun
la mayoría manifestó su interés de estar con nosotros el próximo año. Todos quejándos
que las ventas o habían sido muy buenas, entendiendo también que no era responsabilidad de nosotrod
el huracán ni I s lluvias.

Lic Jesús En

ue Ramos Flores: -De no haber ningún comentario, les ruego levantar ia mano para

aprobar el in

* SE APRU

A POR UNANIMIDAD DE VOTOS, POR ASÍ HABERLO MANIFESTAD

TODOS Y C

A UNO DE LOS ASISTENTES.

Lic. Jesús En

ue Ramos Flores: -Pasamos al punto

VI que es que es la presentación

In

v

Egresos para I próximo año para eso sedo el uso de la voz al Director Administrativo, M
Torres para q nos lo exponga. Gracias -.

oel

Mtro. Luis J
egresos que
dos cuentas

Torres Arreola: - Buenos días, queremos iniciar presentando un resumen d
mos tenido apartir del 31 de diciembre de 2014, nosotros generalmente dividi
hacer un resumen: en gasto de operación y servicios personales.

GASTOS DE
SERVICIOS

OPERACIÓN
PERSONALES

DEUDAACUMULADA2Ol3,2OI4
TOTAL

\Al 3l de dici
\ \neración y se
t"r empleac
\\e
\

de

EGRESOS

$
$
$

59,183,568,68
30.928.574.31

5r.046.723,s]
51,046,723,51

$ 141"158"866.55

tuvimos en el presupuesto una programación de $59,183,5
gastos de
personales $30,928,574.31 de pesos, estos últimos tie
vef con s sueldos
de base
FO
una deuda
). Para el 31 de diciembre

L[sCü
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de $51,046,123.57 pesos entre 2013
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2074, esta deuda se compone de un p
pedimos al G ierno del Estado a través de SEPAF de $16,000,000.00 de pesos para el pago de
artistas, porq
en ese mometfo llegamos prácticamente 2 meses antes de las fiestas y solicitamos ese
préstamo al
ierno para sacar las fiestas abante. La otra parte de la deuda tiene que ver colt
proveedores,
rotros contratamos seguridad, limpieza, sonido, iluminación, apuntalamiento de la.
estructura del
ditorio, papeleda, etc.

\

/N
\^\\

AL 23 DE ABRIL DEL
GASTOS DE
SERVICIOS

OPERACION
PERSONALES

$
$

DEUDA ACUMULAD A 2013. 20 1 4.

2015

TOTAL

2OT5

$

EGRESOS

S

48,036,953.64
30.928^514.31
41

.923.268.69

120.888.796.64

por $10,000,0P0.00 de pesos, los servicios personales es un tema que se ha venido tratando en la{
juntas de gobiprno para disminuirla, pero en ese momento hicimos ese recorte, nosotros ya habíamos'
pagado algo dp la deuda y teníamos el presupuesto en $120,888,796.64 de pesos, para el día cle ayer
que hicimos el cierre de algunas cuentas en materia de la plantilla hicimos una reducción para 2016 de
$2,987,000.00 de pesos eso representa el 9.6% de reducción en nuestra plantilla, estábamos gastando
$30,000,000.0P y ahora estaremos gastando 27 millones y fracción (sic), y eso gracias a las decisiones
que se han tor¡ado en esta Junta se puede demostrar esta reducción. Así mismo, como lo comentó ey'
Contador V as{veró el Director esa utilidad la aplicamos en la reducción de la deucla, la reclucción fue
{l
44.6y;o, entoncps los números los hemos mejorado, la deuda acumulada ahora es cle $28,000,000.00 db
pesos a olrerpncra del corte que estábamos en $41,000,000.00 de pesos, gastos de operació,¡\
$101,000,000.p0 de pesos que es lo que voy a empezar a

|

explicar.
I

'1,'Fresupuesto de tngresos,pa:ra e,l,Ejercicio.Fliscal 2016
,
':,Monto
Cóncepto
,
lngresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentral¡zados

a de Carros Alegóricos

y Figuras

del Estado de Jalisco
Secretarla de Desarrollo Económico
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Esta tabla obv amente es un presupuesto

y realmente

I

es una tabla llena de deseos muy positivos, en la

cual espera

tener los ingresos que estamos estableciendo.

En la primer
venta de bol

rte tenemos ingresos por ventas y servicios, que es lo que el PFO genera por sl, clue es
, estamos haciendo un pronóstico de ingresos de $29,755,550.00 de pesos; Palenque
de pesos; patrocinios $27,480,400.00 de pesos; venta de carros alegóricos y figuras

$1 1,020,000.

$696,000,00
proplos
carros alesorl
también renta
ingresos vari
gobierno, trad

Jalisco", por
Labrado en
ellos, a través
no nos pudo
Se planea obt

difusión a ni
reciben se ti

A\
t\

ti\

del Estado de Jalisco $50,000,000.00 de pesos, esto es pararealizar una campaña

del

I nacional, obviamente este ingreso va a depender de una gestión de todo un año, si s
planeado ejercerlos.

$157,550,791.00 pesos,

la

suma de

los

$50,898,424.00 pesos más los

pesos, que realmente el presupuesto base es de esos $106,000,000.00 de pesos.

la parte de los egresos, al menos que tengan una duda o pregunta.

Lic. Luis F

ndo Favela Camarena: -Nada más decirles que Fiestas de Octubre es una
importante del occidente del país, lamentablemente está muy por debajo
ional de nuestras ferias más cercanas que son León y Aguascalientes, si bien es
rias más importantes del país la nuestra es la que tiene menos promoción
lona

son las tres ft
nosotros

venido pidiendo el apoyo desde el primer día que trabajamos acá, no sé ustedes

mí me

je ver promoción en televisión nacional de la feria de Aguascalientes o

da

nosotros no p
cerca de $250,

Nosotros
año pasado
que no nos

I

Octubre junto

a decir esto
pidiendo y si
promoción, A
nuestra nómi
complicado

Vamos atrata
. Jesús En
IOmOCl0n

\\
tl \
/t

Ahora voy

nacional, la
percepción

N

pesos, como ustedes saben nosotros tenemos un taller donde generamos nuestros
para el desfile y hay varios municipios que nos piden la realización o la hechura de
o los que se utilizaron en el desfile nos los rentan para uÍilizarlos en sus eventos,
la instalaciones; ingresos en alimentos y bebidas $9,358,896.00 de pesos; otros \
por $2,082,000.00 de pesos; en participaciones y aportaciones es lo que recibimos del \
\
ionalmente recibimos de la SEDECO $400,000.00 de pesos por el "Pabellón Hecho en \(
Secretaría de Cultura $100,000.00 de pesos, esto se envía directamente al Concurso de
CONACULTA $398,424.00 de pesos, depende del concurso que se realice con KN
lapresentación de unproyecto y ellos deliberan si nos pueden apoyar o no, este 2015
yar con esto.

La sumatoria es de
$106,652,357,

N\

de

mos promocionarnos así, por cierto ambas ferias trabajan con presupuesto del

ny
ado

,000,00 de pesos.

dinero para promoción nacional, el Secretario de Turismo nuestro Presidente el
la Edición 2014 con una gestión nos ayudó a conseguir casi $10,000,000.00 de pe
dieron pero sí los ejercieron en pauta desde la Secretaría de Turismo para Fiest
otras actividades del Estado de Jalisco. Nosotros ahora queremos pedir esto. I
ry
que suene mal, sí nos preocupa que no lo podamos obtener pero lo vamos a s{g ir
nos dicen que no, nosotros tendremos la intención de generar el recurso
nque como todos ustedes saben 1o que siempre hemos querido hacer es di
porque teníamos mucha gente que no tendría que estar con nosotros,
r hacerlo así, ahora me dice el Presidente: "¿por qué pides eso si no va
de que llegue amos Flores: - Vamos ahacer otra observacron so
ente que se dedica hacer la
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e los estados

internacional

y

se trabaja sobre la base de empatar recursos. Entonces el Gobernador ha

sido muy acti
Huracán Patri
solicitó que
Jalisco, en vi

gestionando recursos para nuestro Estado y, por ponerles un ejemplo después del
aprovechando la presencia en el Estado del Secretario Enrique de la Madrid le
una inversión de emergencia sin empatar recursos por los Estados de Nayarit y
de que se hizo tanta difusión del impacto que iba a tener en Puerto Vallarta y Bahía
de Banderas i an a sufrir afectaciones, en particular en el mercado internacional se visualizó que iba a
tener un im
to negativo. Entonces la reacción del Sgcretario de manera muy dinámica, muy ágil y la
Secretaria F eral de Turismo está invirtiendo a partir del mes de octubre, porque empezaron la
campafla al dí siguiente, se levantaron testimoniales de Jalisco, Colima, Barca de Navidad, Nayarit y
va hacer hasta
15, es una inversión de $5,000,000.00 de pesos.
En este caso
de que para

s

nosotros conseguimos el que Fiestas de Octubre que esté incluido en este rubro, en caso
16 nos llegue algún apoyo tenemos que estar preparados -.

Mtro. Luis J I Torres Arreola: - Continuamos con los Egresos,

este es un resumen de los egresos
que se plantea realicemos en2016. Esta información que ven en la pantalla la tienen en el CD. ade
se incluye un ictamen que si esta Junta de Gobierno lo aprueba, debe firmarlo, en este dictarnen

elaboró el presupuesto, se desglosa esta información en 7 tablas que nosf
ilidad Gubernamental, vienen las políticas, normas y procedimientos
presupuesto, y bueno viene información mucho más detallada que cómo viene en esta

explica cómo
General de

1

I
3

,725 ,97

5 ,9O

I

270,597 .3L

3,725,97 5.90

7

24,7 a9.91

451,619.39

853,851.12

4,669,952.36

2,343,203.67

L,57

2

,231 .53

4,654,577.36

163,400.45

1,O44,436.L5

2,5 46 ,17 4

.49

7,466,614.90
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Tenemos las
Expositores, Administración, Dirección de Mercadotecnia, Espectáculos, Comunicación y
Operaciones,
esta columna tenemos los proyectos que elaboró cada área, las cuales tienen que
elaborar un
grama Operativo Anual en donde establecen objetivos, metas, estrategias y todas las
aplicaciones
I presupuesto, todo va en línea con el Plan Institucional del PFO. Tenemos los recursos
materiales y e la parte de Recursos Humanos el cálculo de la plantilla, nosotros tenemos tres tipos de
trabajadores
A, base B y el eventual que es el que se contrata durante la feria.
Les voy a
ir si están de acuerdo los totales para cada Dirección. El presupuesto para Dirección
General es $ 7,769.11 de pesos, para Ia Canica Azul es de $1,478,044.16 de pesos, para la
Coordinación
Expositores $488,929.04 pesos, parala Dirección Administrativa $3,736,451.60 de
pesos, pafa
ecnia $2,5t4,922.58 de pesos, Dirección de Comunicación $56,476,173.64 de
pesos, aquí es importante mencionar que los recuÍsos etiquetados de los $50,000,000.00 se encuentran
aquí, es deci tenemos un proyecto específicamente para ese recurso, si no existe ese proyecto
obviamente
recurso no se ejerce, lo tenemos separado de la pauta que normalmente las Fiestas de
Octubre paga por $4,907,080.00 que es un monto realmente bajo. En la parte de la Dirección c1e
Espectáculos
,317,900.00 pesos, la Dirección Operativa $9,29I,206.10 de pesos. Lógicamente
Espectáculos,
raciones y Comunicación son las áreas que tienen el mayor presupuesto, son las
áreas que oper
la feria.

El total de I

recursos materiales es de $101,331,936.00 de pesos, obviamente si quitamos los
quedan $51,000,000.00 que es realmente lo que pensamos gastar. Como les comenté
$50,000,000.
hace un m
to la plantilla está en 527,940,99I.36 hicimos una reducción importante en lo que se
venía pagand en la plantilla 1o cual nos permite que esos recursos se puedan conveftir en reducción de
la deuda.

Tenemos aquí el desglose de la deuda a proveedores: Proveedores 2013 deffitos $401,528.
pesos, pfo
2014 97,677,874.36 de pesos, Proveedores 2015 $7,539,003.36 de pesos. P
préstamo de
PAF debemos $12,200,000.00 haciacapital, pero nosotros estamos pagando i
hicimos un cá lo de intereses que tenemos que pagar durante el año, son $465,000.00 pesos ento
aquí se incl
la deuda es de $28,277,862.95 La sumatoria de Recursos Materiales, Plantilla y
Cuentas por
r es de $157,550,791.00 obviamente estos presupuestos son sobre base cero.

Mtro. Carlos
previamente,
tos de ope
se me

lberto Sánchez Quintero: - A mí me gustaría que todos estos números los mandaran
mplenqente para hacer análisis, no sé si me perdí o no hubo

iónÁé fue al doble del2014 aI2015 de acuerdo a las
ifícil llevar una
[.cipación proactiva coryÁi

que vr
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contacto. Ent
sugerencia para la mesa nos hagan llegar con antelación los números, pa
llevar un aco pañamiento en este sentido

Lic. Luis F
del 100% en
operación al
donde dice al

ndo Favela Camarena: - Si Carlos, si me permites explicarte que no hay incremento
tema de operación. Lo que nos dice el Director Administrativo es que tenemos gasto de

los

$101,000,
Estado para
presupuesto

ejerciendo so
pasado. ¿Me

Lic. Jesús En ique Ramos Flores: -De cualquier manera yo creo que sí sería conveniente enviar con
antelación las ifras, de esa manera, llegaríamos todos con la información digerida, en esa tesitura y las
aportaciones
ían más orovechosas -

Mtra. PÍa

Montaño: - Gracias Secretario. Yo

propondría si todos están de acuerdo al
igual que los
s financieros que quedaron condicionados parc el día lunes, nos los remitan el día
de hoy y el dí lunes si no se ha recibido ninguna observación, por afirmativa ficta poderlos tomar -.

Lic. Luis

Fe

tengo entendi
primera sema
Secretario.-

Lic. Roberto
base

Ay

1o que

ando Favela Camarena: - Incluso si es necesario que tengamos más tiempo, porque
que las dependencias salen de vacaciones el día viernes. oodemos ampliar elplazo ala
de enero -.
la primera semana de enero observaciones...están de acuerdo?

alderón Martínez: - Una duda. Quiero saber, ¿cuál es la diferencia entre el persona
B y que parte del remanente que tenemos al día de hoy se va a ejercer

deuda? -.

Lic. Luis Fer

ndo Favela Camarena: - Toda la deuda, por eso es que ahora tenemos nu
en $28,271,86 .95 de pesos, significa que si pagamos el 48Yo de la deuda este años esta
que el próxi
año terminamos de pagar nuestra deuda con los mismos ingresos que tene
comentamos I año pasado pagamos la mitad este año y la mitad el siguiente,
úrltimos años
nuestra administración senerando utilidades -

Mtro. Luis J

Torres Arreola: -En el tema de personal, algún director en algún m
no recuerdo q ién decidió, tradicionalmente siempre hay personal de base y personal
contrataban
eventuales cada año a las mismas personas durante varios años y ese,
pagarles el I SS; entonces cuando nosotros llegamos tuvimos trabaiadores que

tod

prestaciones

antigüedad y teníamos los eventuales, esa es la diferencia que tenemos, entonces parte de ia
reestructuraci( n en la plantilla que hemos comentado en la Junta de Gobierno, es disminuir ia plantilla
para regulari
, pata entonces tener eventuales y un solo tipo de trabajaclor de base. No son sueldos
asimilados -.

tra, Pía O
v Fede

ntaño:
ajo e

bgrno

es servidor público porque de

A, ninguno es servidor
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son ha

Ley Federal
aguinaldo, I
contratados

lo que pasa es que todos los OPD están regidos en el apartado A constitucional de la
Trabajo, tienen derechos de servidor público, tienen de derecho a los 50 días de
derechos los tienen pero eso no los hace servidores públicos. Todos deben estar
un contrato individual de trabaio, no con nombramiento de servidor oúblico -.

Mtro. Luis
se tuvo la

el Torres Arreola: - Entonces eso ha dificultado la administración, incluso este año que
sidad de bajar la plantilla algunas personas de base B nos demandaron, pero aparte
demandan t
aquellas prestaciones que nunca se les dieron, entonces incluso para los abogados es
una cuestión nteresante. Desde que llegamos estamos tratando de nivelarlo y que las cosas estén
ordenadas -.

[,ic. Luis F

ndo Favela Camarena: -Recuerden que todavía esta Junta de Gobierno nos autorizó
una reducción en la nómina y todavía no la hemos podido hacer, hicimos una parte nada más, la cual
por cierto si fico casi el I0% de nuestro costo de nómina operativo -.

Lic. José Lóp
algirn proyect

de Lara: - Está claro que el objetivo es acabar con la deuda, eso es muy bueno. ¿Hay
de inversión? Y la otra pregunta sería, ¿el proyecto que se tenía de la nueva sede está

contemplado

uí en los ingresos o egresos?-.

Lic. Luis Fe

ando Favela Camarena: - No, no tenemos ningún proyecto de inversión y en lo que
concierne a la Nueva Sede ninguna de las acciones que hemos tenido en Fiestas de Octubre para I
trabajos de la ueva Sede han salido desde Fiestas de Octubre, sino que, han salido desde SEPAF v
Secretaría de urismo (SECTURJAL) guiados por FIDEUR. No es un tema que nosotros
haciendo y
el proyecto sigue ahí esperando que ahora sí se nos haga.
¿Algún otro

entario, perdón?

Entonces, bue
quedamos que toda esta información no se valida sino que se da hast
semana hábil de enero y si para entonces no tenemos ningún comentario entonces
autorizado. M

* EL

PRES

SEMANA
TENDRÁN

Lic. Jesús En
la Renegociac

Lic. Luis

Fe

tenemos

enviar hoy
pedirle esta

has gracias.

PUNTO DEL ORDEN DEL OÍN SNNÁ VÁI,NO
ENERO, PLAZO EN EL QUE LOS INTEGRANTES DE
REVISAR Y HACER COMENTARIOS.

ue Ramos Flores: - Bien, pasamos al punto
n del empréstito con SEPAF -.

VII

del Orden del Día que

es

ando Favela Camarena: - Nosotros consideramos que este año con los in
podemos terminar con el empréstito con SEPAF, tenemos una que vari
nos lo aprueban, vamos a enviar hoy al Secretario Héctor Pérez Parlid pata
que

en estas

@
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Programación de abonos al

s

1,s00,000.00

En febrero t
pagos en febr

tiene que ver
intereses que

Solicitamos la

51,s00,000.00

s

1,s00,000.00

s

r_,s00,000.00

s

\

stito

1,s00,000.00

$r-,soo,ooo.o0

s3,200,000.00

mos $12,200,000.00 de los $16,000,000.00 que pedimos en un principio y tenemos
, abril, junio, agosto, septiembre de $1,500,000.00 y en diciembre $3,200,000.00 Esto
lamente con el capital como decía el Mtro. Torres, también tenemos considerados los
cerca de $400,000.00,para este año.
ización de todos ustedes para poder solicitar a SEPAF esta extensión -.

Lic. Jesús En ique Ramos Flores: - ¿Están de acuerdo?, gracias.

* SE APRU BA POR UNANIMIDAD

DE VOTOS, POR ASÍ HABERLO MANIFESTA
TODOS Y C DA UNO DE LOS ASISTENTES (la solicitud de extensión de pago)

Lic. Jesús En que Ramos Flores: - Pasamos al punto VIII que es la autorización de descuento
conceslonarl de la Edición 2015" el Lic. Héctor Gómez, Jefe del Departamento Jurídico ex
punto -.

Lic. Héctor J ús Gómez García: - Buenos días, en este punto la idea es explicarles el porq
propuesta de

estos descuentos.

23s,23 6,237,238,252,2
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En este caso
el número de
antecedente

el Fomento

\!

muestra en la columna del lado izquierdo los expositores que solicitaron este descuento,
ands que se les otorgó el mismo, el área y los precios. Y les voy a comentar un poco el
este caso, durante el mes de junio se tenía programado a través del Fondo Nacional para
las Aftesanías (FONART) el apartado de cerca de cien espacios para un proyecto que

:3 Ñ

N

tenían de
rcialización con miembros de esa misma institución. Aproximadamente a finales del
mes de agosto cancelaron ese proyecto, por lo cual eI área de Expositores se encontraba con cerca d
clen espaclos in poderlos utilizar directamente y de ahí surge la necesidad de ubicarlos y fue a través
de estas asoci iones que se llegó al convenio de otorgarles el 50% de descuento, precisamente para no
no\
\\
dejar esos cie espacios vacíos.
Entonces, los

lamentos que rigen el PFO no contemplan directamente la posibilidad de hacerlos y
por eso se p pone a la Junta el que se apruebe esta peculiaridad del otorgamiento del 50Yo de
descuento a
as asociaciones. ¿No sé si tengan algún comentario, alguna duda? -

J\nn
l\
\\

\\
:'ll

Lic. Roberto

,.rfl

Lic. I{éctor

-Precisamente la propuesta surge para evitar algún tipo oe\
de
los órganos que regulan o los órganos que tienen el control de las cuentas, para evitar
lar \
por qué se autorizó directamente el descuento. Y surge como una necesidad de no tener

alderón Martínez: -Comentas que dentro del Reelamento no está la facultad de hacer
estos descue
directamente. Sin embargo, ¿el Patronato si está facultado para hacer estos
descuentos?, la Junta del Patronato, la Junta de Gobierno? No estaríamos violentanclo ninsún
reglamento, ni suna normativa? -

observación
precisamente
esos espacios

"Y

s Gómez García:

ac10s -

Lic. Roberto Calderón Martínez: -La probleméúica entonces es que esos cien stands o esos cie
comerciantes
ntraron a un programa de parte de FONART, éste cancela el programa y no
benefician es
cien comerciantes y necesitamos ahorita regulafizar la situación a través de
descuento, ¿si

L.C.P. Jorge
tenernos la fac

Lic. Héctor J
fundamento
básicamente

todo este tipo
de la feria -.

\

uardo Loera Navarro: -Gracias" buen día. ¿El fundamento por la cual nosotros
para hacer esos descuentos?, por favor -

García: - Eso estaría contenido directamente en el Decreto de
rticular no lo tengo, pero con gusto se los puedo hacer llegar posteri
s Gómez

el Decreto de Creación es donde viene que la Junta, ahora sí como ó
cuestiones son en las que puede otorgar descuentos y todo 1o demás

o maxlmo.

Lic. Luis Fer

ndo Favela Camarena: - Incluso te acordaras que todo el tema que
precios
los
de ngresos a la feria, venta de stands solamente se aprueba aquí, no lo

L.C.P. Jorge
en el acta, 1o

uardo Loera Navarro: - Yo les pediría cuando vayamos a tener el
rdo
amentemos. No tanto con la Contraloría del Estado. sino cuando vensa la Aud
Superior del
(ASEJ), que vea ahí las facultades que tenemos, que este ahí escrito, plasmado
cual fue moti o del fundamento y listo
Héctor

i no hay algún comentario...
ü3

tfu,

t^Érht
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Lic. Jesús Enrique Ramos Flores: -Nacla más queda pendiente de votar el punto,

si

esté por la afirrnativa, Gracias -.

*A petición

miembros de la Junta se agrega el fundamento legal para Ia justificación de la
autorización de los descuentos a los que se hacen referencia:
cle los

Reglumento Inferior del Orgunismo Púltlico Descenfrulizudo
Patronato Fiestus de Ocfubre

CAPITULO TERCERO
DE LAS FUNCIONES DE LOS ÓNC,qXOS DE GOBIERNO

Arfícttlo.60. De qcuerdo con lc¡ esÍablecido en el artículo 7" del decreto de crectción clel Palronuto de lq:; lriestcts
Octubre de la Zorta Metropolitana de Guadalajara, la Junta de Gobiernr¡ tiene las s'iguientes aíribuciones;
Fracción IV.

F-ilcu"

las tari/as de aplicación para la concesión de espacios a exposltore,s ),a

cle

clulenes presenÍen

espectciculos, seqn personqsJí.sicas o ntr¡rales, dentro de los núcleos de las fiestas;

* SII APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, POR ASÍ HABERI,O MANIFESTADO TODOS
CADA UNO DE LOS ASISTENTES.

l,ic. Jesús Enrique Ramos Flores: - Pasamos al punto IX que es relativo a la lista de precios
concesión de stands para el 2016,le ruego al mismo Lic. Gómez sea tan amable en hacer la pro

Lic. Héctor Jesús García Gómez: - Bueno en este caso de manera similar como lo

decía

prácticamente por medio o a través de esta Junta es que se propone regular todos los precio
étc. Y en este caso la tabla se genera precisamente con la intención de dar certeza aI
ingresos mínimos que se pueden tener por la concesión de los espacios qr-re tradicionalme
durante el desarrollo de las flestas.
costo v|ínl!ata x rvttro

J59.775.OO
3aa. 557.
Zona Plazoleta
na [\¡undo
Zona I nterior

s
lnf ant¡l
Auditor¡o

Zona ferrazas

I

OO

476.71a.OO
7 23.8L9.OO
747.446.OO

ra3.77s-oo
1.032.770.OO

unda
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De manera m y breve en la tabla se explica e1 área que es: restaurante, ternaza, juegos mecánicos,
espacios libre etc. Básicamente se manejan por metros cuadrados, en este caso en ruzón de los metros
cuadrados y I
contar precisa
esos efectos.

sé si tengan aiguna duda.

Lic. Jesús En

ue Ramos Flores: - ¿Comentario o propuesta? -

Mtro. Carlos
Lic. Héctor J
más bien se i
esos números

rementaría el2.5% a partir de febrero de 2016.
el incremento del2.5%o -.

Mtro. Carlos

lberto Sánchez Quintero: (Inuudible).

Y por

eso se ptoponen precisa

Lic. Fléctor J ús Gómez García: - Me gustaríanada más hacer una aclaración. Los costos que vi
ahí es el costo mínimo, de hecho se tiene intención de aprobar latabla con un costo mínimo, debaj
eso no se

en
de

hacer -

Lic. Jesús E rique Ramos Flores: - Bien, está a consideración de ustedes si no hay alguna otra
observación -.

Mtro. Carlos Alberto Sánchez Quintero: - La unica observación es que quede claro que estamos
depreciando

onces, no nos estamos yendo con el 4.5oA de la inflación -.

Lic. Jesús En ique Ramos Flores: - Bueno, si gustas comentarlo tú Director. La idea es el mí
mínimo... (i
dible),,. de hecho en algunos rubros es hasta el 1006 -.
Lic. Luis Fe

ando Favela Camarenaz - La idea es que podamos incrementar nuestros in
mínimo que
a costar para no tener que pedir la autoúzación de algún descuento. Y a part de
jemplo:
tenemos, por
ofertas por el bar de laentrada y estas ofertas se trata del que pague
ponen por e ito y el que pague rnás siempre se queda; el Palenque, exactamente es lo mism
I que
pague mas se
y así son el resto de las concesiones, son propuestas pero el mínimo es este,
cuanto a que
estamos aumentando en base con el índice inflacionario, sí, no lo hemos hecho y
eso come
hace rato que nada más el consumo per cápita de los asistentes este año bajo
$100.00 por
, es decir, si alguien recibía $250.00 nuestros expositores, perdón, $230.00
la entrada, e te año fueron $130.00 pesos. Tuvimos una feria con muy poca venta hacia los
concesionari y bueno Salvador nos lo podrá comentar, porque conoce muy de cerca la situación, fue
un año bastan complicado y 1o primero que nos decían los expositores, fue: "oye, no me vas a s
5Yo",

Por cierto, el

mer año que llegamos tuvimos un incremento del I5oA, es

ventaja a los

ios que traíamos. Gracias -.

ic. Héctor J
c. Jesús En

yalel

ús Gómez García: - ¿Alguna otra duda? s

Flores: -Bi

por aprobado?
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TODOS Y
PARA LA

BA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, POR ASÍ HABERLO MANIFESTI
ADA UNO DE LOS ASISTENTES LA LISTA DE PRECIOS PRESENTADA
NCESIÓN DE STANDS PARA LA EDICIÓN

ZOTE.

Lic. Jesús En
e Ramos Flores: -Bien, nos vamos al punto X que es la exclusión del padrón del
Gobierno del Estado y del Patronato de las Fiestas de Octubre a aquellas personas físicas y
morales que i cumplieron con el contrato o son deudores del PFO. El mismo Lic. Gómez favor de
hacer la
a-

NOMBRE DE
REPRESBNTANTD

MONTO SIN PAGAR

LBGAL

ATILANO
CARRILLO
DOMINGUEZ
EXPLOTADORES
DE MINERALES

PERSONA FÍSICA

RENE GUSTAVO

ALVARADO PICOS
OPERADORA DE
PRODUCTOS Y

SERVICIOS
PAKAL S. de R.L.

$3,732.50

PFO/DJ/O95/2015

YOVANNY
NOVILLO BLAS

PFO/DJ/198/2015

$49,480.00

PERSONA FÍSICA

PFOlDIt44912014

$235.341.84

de C.V.

MARICELA
NOVOA DAMIAN

Lic. Héctor

s Gómez García: -Este punto nada más es informativo, sólo comentarles que
encargaremos
enviar los oficios correspondientes a la autoridad de sobierno que nos va a
para excluir
estas cuatro empresas que vienen en la primer columna, dos personas físicas
que
empresas
lieron con los contratos celebrados entre las paftes por los montos que vi
q
final. ¿Qué
decir esto?, las mismas no cubrieron la totalidad de los montos pactados y al
de los procedi ientos direccionales que se están ya desarrollando es que se propone la exclusió
que a la par se maneie en la misma sintonía -

Mtra. Pía O

Montaño: -Yo nada más un comentario, por supuesto que bueno que 1o estémos
haciendo, no
premiar a los incumplidos manteniéndoles en un padrón de gobierno en donde
el próximo a se vean beneficiados con contratos, lo único que yo si pediría es que en el acta quede
muy claro que se tiene que cumplir todo el procedimiento ante la SEPAF, así junto con la Contr
para que se s
ione a estas cuatro personas físicas o morales para que se pueda notificar a
de los organis
que estas personas vana estar dadas de baja de acuerdo aIaLey y al
creo que es u año lo que se tiene que dar de baja. Pero pata que si se concluya el p
quede en el

Lic. Jesús En
Pasamos al
administrativ

ue Ramos Flores: - ¿Ningún comentario?

punto XI al

otorgamiento
internos de 6ñción al t

de facultades para
del Departamento

@
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Lic. Héctor J ús Gómez García: - En este punto, el otorgamiento a las facultades, se propone-en el
momento en e que esta propia Junta autorizóla creación del Departamento Jurídico, no se le otorgó en
específico
tener el pro
trabajadores
elementos y
que se pro

Mtra. Pía O
no de acuerdo

Itades u obligaciones para ejercer determinadas acciones y una de las más importantes es
imiento interno, para efecto de cualquier contrariedad o situación que se presente con los

ismos o la gente que integre el PFO, estar en aptitudes de desarrollarlo con todos los
bre todo poder contar con facultades propias paras hacerlo de inicio a fin. Y es por eso
básicamente el que se especifique esta facultad de poderlo realizar -.

Montaño: - Perdón" es duda. ¿Lafacultad sancionatoria la tiene un director jurídico,
Decreto de Creación la debe de tener el propio PFO en pleno?

Porque según
lo que le debemos de otorgar al Director Jurídico es la facultad de poder llevar a cabo
todo el expedi nte y todo el proceso, mas no la sanción, la sanción la tiene que determinar el máxim
órgano de
ierno que es el PFO. No 1o puede, porque aparte 1o estaríamos volviendo de ciert
juez
manera
y pafte, entonces es según yo, a 1o mejor estoy equivocada, pero lo que se le debería d
otorgar es la

Itad para llevar a cabo todo el proceso, no la sanción como tal -

Lic. Héctor J s Gómez García: - Te respondo nada más. El procedimiento sancionatorio así ti neBl
nombre o está denominado en la ley, formalmente y originalmente lo que está contenido en la
e$
que el PFO te ga un órgano de control, el órgano de control formalmente está integrado de ma TA\
colegiada, sin
por ejemplo I
que tú estás

bargo, por eso está la distinción de que sea interno, en distinción a un procedimi
ado a cabo por Contraloría del Estado o ASEJ, donde sí conlleva unas etapas como ld
ionando, que son órganos directamente los que deciden las sanciones. En este caso en

pafticular, no
ía necesario que fuera a través de la Junta, en atención a 1o que te comento, no existe
un órgano fo
mente de control interno que sería el que tendría las facultades, sin embargo,
formalmente
solo un procedimiento al margen de la sanción. ¿Si me explico? -

Mtra. Pía

Montaño: -Las facultades para llevar a cabo todo el proceso, no la sanción, repit
sí son cosas di
ntes y si no estoy de acuerdo y votaría en contra de otorgarle una facultad de sanci
al Director Ju dico; lo que sí estaría dispuesta a votar a favor es a que tengas facultades para
llevar a cabo
o el proceso.
Me queda

c1a

es el Patrona

que... (inuudible) pero sí creo, perdón, que el único ente u órgano que puede h
en pleno, o también tienen las facultades órganos externos que puede ser desde la p

IO

p ia

ASEJ, en do
instruya que se lleven a cabo algunas cosas o la Contraloría del Estado,
a\
Director Jurídi darle una facuitad ya sancionatoria a mí si se me hace algo muy delicado, yo si en
sentido votarí en contra, pero sí creo que el que tenga todas las facultades para llevar a cabo el proceso
por supuesto
puede ser de otra cosa -

Lic. Héctor

García: -Nada más para hacer el comentario. Formalmente el oue ti
facultades es
Director General conforme a la ley v é1 puede a su vez delesar esas
cualquier inte rante del PFO. Entonces, en esta parle por eso se propone que se le o
facultades de darle seguimiento a un procedimiento. El nombre formalmente no
procedimiento administrativo de sanción como viene contenido en la ley, la misma yesel
s Gómez

otorga ese no

re o sea no significa más allá de eso. Nada más como dato -

L.C.P. Jorge
enido la infl

duardo
aclo

Navarro:
iciente. ¿

A lo mejor estamos metidos
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derivado por alguna observación que ya no se pudo solventar ante la Contraloría del Estado,
obviamente n estro mismo jurídico les va a dar a ustedes el ordenamiento de qlle se inicie un proceso
legal y para
el jurídico tiene todas las facultades de que se sancione, amoneste, aperciba, étc.
Como bien lo dice Pía: ¿qué tipo de procedimiento o qué tipo de sanción es la que ustedes quieren
llevar a cabo? Porque de entrada el Director General tiene las facultades, obviamente administrativas,
él puede
r en su momento, dado que es su administración, su gestión, si es que se tiene que
sancionar a al ien ahí, pero internamente de acuerdo a su reglamento hacerlo, pero como bierp'{o
menciona, si
se 1o quiere delegar al jurídico es detalle entre el Director y ustedes. Pero no para
tipo de sanció , repito, que pudiera ser por manifestación expresa en una auditoria ya sea por la ASE
por la Contral
del Estado -

Lic. Héctor J sús Gómez Garcíaz - Ese es precisamente el punto donde quería hacer la distinción,
Ios procedimientos a rcíz de órganos de control como puede ser ASEJ o cualquier otro
revise y nos requierapara armar estos procedimientos, ahí sí, de hecho es una ley la que

cuando su
órgano que
regula formal

procedimientos; en este caso son internos, como los mencionas, por ejemplo,
los casos q noS podríamos encontrar con irregularidades del actuar de los trabajadores que
pudiérarnos e
ntrarnos con faltas para presentarse a trúajat, étc. Actas administrativas que nos
conlleva a un
edimiento para poderle otorgar una sanción, es básicamente eso tal cual, Esa es la
distinción,
eso se comenta "procedimientos administrativos internos", ya lo externo obviamente es
otra historia q es más compleja entQ estos

L.C.P. Jorge
interno. Tú le

uardo Loera Navarro: - Creo yo del entero de la Junta de Gobierno, creo que eso es
des cielegar obviamente las facultades a él para levantar un acta administrativa hacia
r"rn trabajador ue faltó al Reglamento, pero hasta ahí. Pero que nosotros le otorguemos este punto tal
cuai.. . (inuud,
,. Mi recomendación y obviamente también de Manuel, que lo comentaba ahorita. es
clue quizá va
a la pena retirar el punto Alcázar Alvarez: - ... Muy atinadamente que las relaciones de trabajo se basan en
I Trabajo, existe un Reglamento Interior dentro del PFO y ese se aplica de
interna para
tipo de sanciones que mencionabas, es decir, ahí hay una serie de obligaciones [l
trabajador clue si se incumplen el Director tiene facultades para levantar actas administrativas y llev
un récord de
eso y, ahí vienen las sanciones que pueden aplicarse en caso de violaciones
Reglamento I terno de trabajo. Entonces, yo sí creo que el Director puede desde luego delegar esa
facultad en q
él considere prudente, pero es algo sobre el desarrollo propio del trabajo dentro d
PFO, ya está ntemplado, yahay un reglamento interior del trabajo para ello.

Lic. Salvado
Ley Federal

Aunque yo

aquí la redacción, este dice: "otorgamiento de facultades para insÍ
aquí no dice que para imponer sanciones, dice nada más para
que era lo que mencionaba que eso sí se puede hacer, el hacer todo el proceso, pe
escuchando la explicación, más bien se refiere al Reglamento Interior del Trabajo, entonces yo[c
que si valdría a pena mejor retirar y en dado caso hacer todo el proceso por parte del jurídico
parte del área
l, presentarlo y si es el caso, que en la mayoría de las empresas lo hace recu

procedimient
procedimi

I
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1

humanos el

r ese tipo de llamadas de atención o actas administrativas -

Lic. Luis F

ando Favela Camarena: -Perfecto. entonces tal como la

retirar del

nta nos lo

del
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+ POR UNA

UNO DE

IMIDAD DE VOTOS POR ASI HABERLO MANIFESTADO TODOS Y CADA
ASISTENTES SE RETIRA EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Lic. Jesús En

ue Ramos Flores: - Pasamos al punto XII, también a cargo del Lic. Héctor Gómez
que es la mo ficación al artículo 23 del Reglamento para Concesionarios del PFO, para incluir
costos a gafet de menores de edad a acompañantes de concesionarios Gómez García: - Tal como se menciona en el Orden del Día, en este punto
propone agf
r al artículo 23 del Reglamento de Concesionarios, eI inciso g): "En todos los casos se
le qutorizard
entrega de hastu dos gafetes pura menor de edad por cadu stand concesionudo,
previü solici
y autorización por escrito por el área de Expositores". Con la finalidad de que
estemos en
ibilidades de poder cobrar los gafetes a los menores de edad, la circunstancia aquí es que
durante la feri los menores que entran con los expositores que rentan o se le concesionan los espacios
no se les esta cobrando absolutamente nada por dicho ingreso, entonces se pretende regular para estar
en posibilid
de poderlos cobrar -

Lic. Héctor

Lic. Luis

Fe

concesl0nall0

ando Favela Camarena: -Sí, porque llamaba la atención que encontrábamos a
que de repente llegaban con niños diferentes, entonces era: "¿cuántos hijos tienen?",

,;no? -

Lic. Roberto

alderón Martínez: - Yo tendría una duda en cuanto a qué es lo que señala
23 del Regl ento, textualmente, digo, porque aquí nada más lo que están mencionado es
lncrso g, pero
tual el artículo 23 ¿qué es lo que señala? -

Lic. I{éctor J ús Gómez García: - Es un artículo es bastante extenso. dice
El Conces
autorizadas
ctutorizadas

El número
de acuerdo

a)

el

oue:

io tendrá derecho a un determinado número de gafetes que le permitirá a las pers'onas
ingreso al núcleo cuanlas veces sea necesario. El uso del gafete por personas
la Coordinación de Expositores, originará el retiro del mismo y no habrá reposición.
credenciales será de acuerdo a las dreas en donde se ubique el espacio concesionado
lo siguiente:

I

Juegos mecánicos

e infantiles:

dependiendo del número de juegos

y de evaluación

ión de Expositores.
b)

un máximo de

I00 credenciales Dor concesionario
de 60 credenciales por concesionario.
lo nlenos 2 y dependiendo de la superficie Concesionada,

c)

Resta

es, un máximo

d)

Espaci
qumenl

Libres, por

e)

Ligera y Comercio, 5 cada uno,
Ambul
s, I cadauno,

f)
o)
tr/

Com

En
udicio

los casos se le entregara un gafete pma menor de edad por cuda
s

tendrdn un costo extrü.

El costo de os gafetes se incluirii

en

Concesi

o requiere de un nunlero

Coord

de Expositores.
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El inciso g) es el que se agregaría,prácticamente todo está igual hasta el inciso t). Prácticam">.,
mismo sólo
poder arreglar lo del tema de los menores.
¿Algún come

Mtro. Carlos

lberto Sánchez Quintero: -Hay un error, en la presentación dice hasta dos gafetes

y^si

lo lees textual ice un gafete para menor de edad -.

Lic. Héctor

solamente tie

s Gómez García: -sí, creo que cuando se pensó no estábamos considerando
ahorita, pero originalmente quedaría como dos gat-etes, como viene en la lámina'
quedaría, así tal cual, hasta dos gafetes. Si un expositor se le concesiona un espacio
derecho a dos gafetes para menor de edad -.

Mtro. Carlos

lberto Sánchez Quintero: - ¿Los demás se pagan? -

Lic. Héctor

ris Gómez

esta lámina

original es co

García: - No, se cobran esos dos safetes.

Lic. llsperanz Guadalupe Martínez Gaitán: -¿cuál sería el costo para los menores de edad?
Lic. Fléctor
Lic. Esperan

s Gómez

García: -Se tiene presupuestado $50.00 pesos el gafete -

Guadalupe Martínez Gaitán: - ¿Igual al del expositor? -

Lic. Héctor J ús Gómez García: - No el del expositor cuesta $75.00 v un extra
de lo que está

ablecido ahí -.

Lic. Jesús trn

ue Ramos Flores: - ¿Entonces queda aprobado?

c

*SE APRU A POR UNANIMIDAD DE VOTOS" POR ASÍ HABE
TODOS Y C DA UNO DE LOS ASISTENTES LA MODIF'ICACIÓN AL
EL COSTO
GAFETES A MENORES DE EDAD.
Lic, Jesús En ique Ramos Flores: -Gracias, pasamos

Mtro. José

a puntos

varios

-.

artín Orozco Almádez: -Buenos días, mi nombre es Martín AImádez de part

Gobierno de
Secretario de

rajaru, me pide el Ing. Enrique Alfaro Ramírez que extienda un saludo afectu
urismo, al Director de las Fiestas de Octubre y a cada uno de los miembros integ
de esta Junta d Gobierno.

6¿r
lo al

En primór lu
yo quiero externar un comentario, espero sea muy breve, con un solo fin que es el de
coiaborar a m jorar algunos aspectos que desde afuera pueden ser muy visibles respecto a lo que

Fiestas de Octubre, ya en su medio siglo, tengo entendido de historia. Em{ezaría
diciendo o ext
una solicitud, a mí me gustaría mucho Sr. Director conocer quiénes somos los
que integram
la Junta de Gobierno para poder diferenciar si podemos presumir de cierta pluralidad,
de cierta di
idad, ver quiénes traemos la estafeta de servidores públicos y hasta qué grado hay
cierta represen ividad ciudadana, que quisiera enfocar mi parlicipación que inicia con el día de hoy
en las sigui
nes en las q
representan

l.,larianc l]álcenas Stl""l, Col. Auc{i
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Metropolitana
de todo el
que trasci
mrsmas se v
tapatío y es a
ciudad, sino
Metlopolitana
cumplen 50
enumero al
estos últimos
plesupuestari

n quisiera hacerla muy descriptiva, diciendo por principio que las Fiestas de Octubre
una de las historias más significativas en la vida artística, cultural, social de Ia Zona
quizá del Estado de Jalisco, si consideramos ciudades medias y difícilmente podríamos

do. Sin embargo, creo que ese historial de Fiestas de Octubre representa un elemento
las generaciones y que trasciende al Estado de Jalisco desde el hecho de que en ellas
lca la popularidad de los jaliscienses, en ellas mismas se encuentra la idiosincrasia del
ravés de ellas mismas con las que considero no sólo promover un turismo no sólo de
n turismo radicado en las tradiciones y las costumbres principalmente de la Zona
Es por ello, que evaluándolo como ciudadano vemos unas Fiestas de Octubre que
s que presentan algunos elementos que pareciera que se van menospreciando Director y
de ellas. A lo largo de 50 años las Fiestas de Octubre, quizá con mayor énfasis en
años, que entiendo perfectamente el esfuerzo que nos ha descrito y entiendo el esfuerzo
en el que se encuentra, aun así existen una serie de datos que pareciera que vamos hacia

atrás, los en

Las Fiestas d
regional de có
implementar

economlcos y
consideracio
ejemplo, a q
descrito el sig
SEPAF, que
luego se le
Secretario de
sobre todo
de pesos,
'l'urisrno fede
luego se le

s

de Cultura de
cometiendo c
Octubre, do
significativo,
más lamentab
organismo c
sumanalnos a

Octubre han sido un ejemplo de instrumento autofinanciable, han sido un
mplo
se puede manejar una economía en el sentido turístico desde lo social, cómo se uede
política pública de recubrimiento o de recreación hacia las fumilias con baios rec
por lo tanto, de poca posibilidad de acceso a actividades de distracción. Entre
que menciono, por qué vamos hacia atrás con las Fiestas de Octubre, se encuentra po
pese a que ha sido r¡n organismo autofinanciable, ahora en los últimos minutos se nos ha
iente escenario: hay una deuda de $16,000,000.00 que creo yava en $12,000,000.00 a la
ios de presentar un escenario positivo nos lo muestra oscuro financieramente hablando;
a un subsidio por parte de la Secretaría de Turismo, que dicho sea de paso la labor del
urismo tanto en el Estado como en la federación la considero incansable v senero
estas Fiestas de octubre, donde ha dicho que ha habido un apoyo por $10,000,000,0
apafie ha dicho también, que ha gestionado de manera eficiente ante el Secretario
I por una cantidad mayor que esperemos una buena sorpresa en el presupuesto 201
aría un subsidio, pequeño si quieren pero muy significativo, por parte de la
Estado donde si bien se carece de recursos para cultura en el nivel estatal,
una exageración que se le quite dinero a Cultura estatal para aportar a Fiestas
hay un historial de autofinanciamiento; se le suma también, pequeño si qu
aportación de subsidio por pafte de CONACULTA, que sería también
e quitar nn subsidio federal a un instrumento que está translb
por Decreto a la conformación de una secretaría federal a pafiir
lista

también la
uesta de que para el próximo presupuesto de egresos aprobado esta
la 01:00 am e el Congreso del Estado se haya considerado,habúa que verificar si
de pesos por
del Gobernador para Fiestas de Octubre, creo que este último pu
termine la lis sería un tiro de gracia para lo que ha sido y viene siendo Fiestas
decir con ello ue nos neguemos al subsidio y al apoyo del presupuesto estatal lo que trato de contrastar
es que duran 50 años ha sido un ejemplo de autofinanciamiento y en los último tres años se está
strando
les dura
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En el sentido específico de otra propuesta está el caso de que el Secretario de Turismo ha
gestionado en I Consejo de Promoción Turística federal,
Con ello co

uyo este listado Sr. Director que lejos de entablar una posición personal y mucho menos
ntatividad del gobierno de Guadalajara buscaría yo una actitud negativa, al contrario
quiero expo
e mi disposición de contribuir, de ser colaboracionista en el meior sentido y el obietivo
de enumerar t os estos elementos que considero negativos es para ver de qué manera trabajamos en
conjunto y
r unas Fiestas de Octubre diferentes en lo financiero.

con la rep

Paso a la se
demeritando
fiesta popular
de lo que suc
que si la pe
Octubre era e
prácticamente
se ha converti

gfan manera
sociedad tapa

ser didácti
calidad cle vi
política c

el Sistema

J

marcado que
Quiero para
de esto que
manera de
haciéndose

ofrecimiento
estética,
buscáramos n
de Promoción

como bien lo
Internacional
posible a pedi
diferente, pe
que nos deja
espera paru20
Con absoluto
de lo que ust
compromlso
de autofin

Lic. Luis F

unda parte que tiene que ver con el contenido. En los últimos años se ha venido
presencia de Fiestas de Octubre, no sólo porque desde que inició en el Agua Azul una
ue se veía por todas las calles de la ciudad y cualquier tapatío te podía hacer referencia
ía en y lo esperaba con ánimo, lo esperaba con expectativa, porque era una manera de
no tenía presupuesto para ir al teatro o para ir a una función de cine Fiestas de
desahogo social para ir a ellas, ahora no, ahora Fiestas de Octubre se ha convertido
n la competencia de OCESA, o se ha convertido en la competencia del Teatro Diana, o
o en cualquier otra competencia absolutamente comercial; creo que se ha olvidado en
e este compromiso social, esta misión que debe de tener Fiestas de Octubre hacia la
de ofertar no solo espacios públicos gratuitos sino también con el gran compromiso cle
de ofrecerle al ciudadano una opción de que el arte es una manera de tener una mejor
y no solo ser lo que la televisión le ofrece al interior de su casa, esto pareciera una
semejante a lo que lamentablemente se viene llevando a cabo en los últimos meses con
sciense de Radio y Televisión o Canal 7, donde pese a que por Ley o Decreto está
y una función social se desvirtúa y se busca una función absolutamente comercial.
cluir mencionar que una manera quizá importante de revertir o de tomar la redi
ión
bo de describir podría ir en dos pautas: una de ellas, que lo quiero dejar sobre la me h.u
uesta es que se reactive Sr, Director, Sr. Secretario, el Festival Cultural que vení
o la titularidad de la Mtra. Marcela Orozco, durante muchísimos años no solo el
calidad sino también en la apertura al público en general ha caído en la pobreza
todo en una posibilidad de acceso para el que menos tiene. Por otro lado, que
sólo como propuesta el pedir al Gobernador $50,000,000.00 de pesos y pedir al Consej
urística más dinero, sino que buscáramos que el esfuerzo durante 2016 fuera ala alt
dijo el Sr. Director como unas fiestas de Aguascalientes o como ejemplo el Festi
I Globo, o como ejemplo quizá no en la misma naturaTeza de festival pero en la cali
financiamiento público como un Cervantino, en lanaturaleza es distinta, la estructu
el objetivo de llegar a la sociedad y extender la mano para poder recibir subsidi
uy mal parados a lo que ha sido Fiestas de Octubre a 1o que es durante 2015 y lo

promiso de lo que estoy diciendo aquí y mi propósito de inmiscui
consideren como representante del gobierno de Guadalajara
participar en todo lo que pueda ser viable para que Fiestas de Oc
ientoyasugaii
u propuesta popular y sobre todo cultural

-G
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Primero, el re
de Fiestas de Octubre yo 1o entiendo cuando hablamos que el último año, el año
más important de la administración anterior vendió 550 mil boletos cuando hoy tenemos en el peor de
nuestros años 90 mil boletos, significa que tenemos mucho mayor contenido gratuito, le damos mayor
acceso al públ
que no tiene capacidad para pagar un boleto en el Auditorio Telmex y en el Teatro
Diana o en la FG o donde sea, casi en el peor de los años hemos tenido 400 mil personas más.

El Festival Cu tural, este Festival que recibía un apoyo de CoNACULTA de $1,000,000.00 de pesos o
890 y tantos
I pesos (sic) hasta el último año de la administración anterior, este Festival Cultural deió
de suceder po Lre no había ningún otro fundamento para poder hacer 32 espectáculos en la Plaza
Liberación,
teníamos 32 espectáculos internacionales pero tapatíos. Es decir, en lugar del
flamenco q
se veía muy bonito pero eta de Guadalajara y no tenemos más allá.
Nosotros deci imos dejar este Festival Cultural junto con la Secretaría de Cultura, no fue nada más una
decisión del q habla, sino que, fue una decisión en conjunto para dejar de hacer este Festival Cultural
como tal. P
además ya no teníamos este dinero de CONACULTA de $800,000.00 pesos debido a
que no se
probó un tema de gastos. Llegamos a los $380,000.00 pesos, que es lo que estamo
recibiendo añ con año y, no es subsidio, es un concurso en el que vamos junto con la Secretaría d
Cultura del E
por este dinero. Los otros $100,000.00 pesos que pone la Secretaría de Cultur¿
son... a través I Instituto de la Artesaníay vienen por Cultura.
Entonces noso s decidimos realizar actividades en la calle y tenemos actividades imporlant
año tuvimos
itro del Expiatorio, afuera del Expiatorio, en Chapultepec, en el Barrio de Analco
\"
ayudan por fa or a mandarle al Mtro. Orozco la relación de eventos que tuvimos en Guadalai
Entonces, con mucho gusto tomamos los comentarios, pero comentar que sí seguimos hacien
contenido de
idad al público, para mí esa foto es maravillosa cuando tenemos gran cantidad de
gente que vie
a nuestro recinto y logramos generarle que vean a Ramón Ayala cuando no 1o pueden
ver en el Audi

rio Telmex, porque en el Auditorio cuesta $500.00 y en la feria cuesta $30.00, pudieron
ver a Romeo
tos el año pasado, pueden ver a Prince Royce, al Ballet de Amalia Hernández o
pueden ver c lquier cantidad de contenidos artísticos. Creo que es a lo que a nosotros nos invitó este
Patronato y b
seguiremos trabajando y con mucho gusto seguiremos todo el tema de actividades
que se tengan ue rcaIizar.
¿Algúrn comen

rio más? Por favor -

Mtro.

Alberto Sánchez Quintero: Bueno, como ya lo comenté Carlos Sánchez

Ca
Tlaquepaclue.

de

gnaúa o abogaría o solicitaría muy atentamente ala mesa que ahora que analicemos
detenidamente el presupuesto de egresos y de ingresos, que nos hagan favor de analizar la verdadera

metropolizaci
del proyecto. Usted habló de los proyectos que se realizaron en Guadalaj ata, a mi ya
me toco llevar
acompañamiento con esta nueva administración en octubre y si no mal recuerdo
la directora de programación que me puedan ayudar, pero creo que en Tlaquepaque no hubo e
entonces abo
ía por el resto de municipios que están en esta mesa que por ser patronos
Institución
que tenemos todo el derecho de solicitar esta amplitud de mira a que esta activid
50 años de tra
ia pueda configurarse verdaderamente como metropolitana.
Estaremos ate
uvar en

os con t

os para apoyar de acuerdo a nuestras facultades y posibilidades
esfuerzo y dej
latente que en este presupuesto se p

ue mas

izh

este ti

ra. Entonces serían dos

racias.
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Mtro. Luis J
Gobierno soy
que obviam
es tan fácil en
usted hizo al

\

Torres Arreola: Si el pleno me lo permite, yo no soy miembro de la Juntá de
taff operativo, pero como Director Administrativo me gustaría ofrecer la información
como 1o dijo usted es a la primer junta a la que viene la información para procesarla no
solo reunióny si ustedes 1o aprueban, me gustaríaaclarar todos los comentarios que

de los números. Es decir, es un asunto muy técnico y eso creo que puede aclarar
muchas cosas: informes, lo que usted considera deuda no es deuda, etc, etc. Y es un asunto meramente
técnico -.

Mtro. José
rtin Orozco Almádez: - ... (inaudible).,. que lo que yo considero deuda no es deud.p,
yo ia irnica e posición que he hecho ha sido con base en la información que esta mañana hem
ciudadano la visión que tengo de Fiestas de Octubre la he externado, pero en materlg.\
financiera la
nozco en absoluto salvo la información que ahora me hacen llegar, lo que ha
expuesto es lo que tomo para poder argumentar una deuda; equilibrar y decir lo que ha sido Fiestas de
Octubre, que jó de serlo y vamos para atrás es con base en los argumentos expuestos por ustedes
mismos, si
alguna manera dicen: no existe la deuda de los $16,000,000,00 que ahora son
s12,000,000.
a SEPAF, no existe la petición de $50,000,000.00 al Gobierno del Estado, no existe la
gestión ante el Consejo de Promoción Turística, no existe el subsidio de otras Secretaría como Cuitura,
como CONA ULTA ahora ya Secretaría de Culturu a partir de enero, entonces no estaríamos hablando
de deuda; pe si la realidad puesta ahí es verdad, creo que estaríamos hablando de deuda de un OPD
que si de a o se puede vanagloriar a lo largo de toda su historia es de ser un ejemplo
autofinanciam ento y de una fiesta verdaderamente popular -.
recibido,

Lic. Jesús En ique Ramos Flores: Nada más como aclaración, tengo 70 años y me toco como servicio
social en aq
tiempo en la Asociación de Hoteles participar desde el inicio de las Fiestas de Octubre y
gran diferencia y a través cle los años se han venido dado el apaciguamiento que
créanme hay
nosotros reci mos ya como Patronato, El esfuerzo que se ha hecho es en función de liquidar, solventar
todo lo que se
ibió fue una situación sumamente comprometida y no había recursos para sueldos, no
había recurso para poder operar un mes más. Solicitamos el apoyo del Gobierno del Estado en tal
virtud.
quiero decirle que de la visita del Secretario a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas de
asada le hicimos notar dos eventos o dos aspectos, que si no para e|2016 para e|201
es el hecho
que Jalisco es más en destinos de playa que Puerto Vallarta; no consideraron para la
presentación ue nos hicieron, para 12.5 millones de dólares, no tomaron en cuenta Costa Alegre a
pesar de que
ron cámaras e hicieron levantamiento en Barra de Navidad, hicieron levantamiento en
Cuastecom
hay 177 establecirnientos hoteleros que no los tomaron en cuenta en acl
oportunidad,
que desprendió la visita que va arealízar el Secretario el 08 de enero con el Gob
y conocer
mente Costa Alegre que es más que Careyes, porque ahí tenemos un perfi
establecimient s que dan para todos los bolsillos.
De la solici
la semana an

El tema de Fi
que para
incorporación
efectivamente
ue 1o conl

de octubre se lo hicimos notar, hicimos el planteamiento oficial. Yo quiero d
Alegre no tengo ninguna duda de que a paftfu del mes de marzo si vamos a te
los distintos destinos que es un litoral de 300 km de playas; de Fiestas
Secretario me dijo qLle no hay apoyo parala Feria de San Marcos oficial
laríay bueno de cualquier forma no empobrece el solicitarl

Mario V rgas
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les también que la Secretaría de Cultura invierte una cantidad mínima y acompaña en
Quiero menci
gestión al PF , en conjunto elaboramos un proyecto, acompañamos en la gestión ante CONACULTA,
estos recufsos ue CONACULTA destina que son $380,000.00 pesos, únicamente en las actividades en
calle como bi lo menciona Fernando,

*Nota:

Se

ret

el Lic. Jesús Enrique Ramos Flores, Presidente del PFO.

Además se
un esfuerzo tanto del PFO como de la Secretaria parc destinar otro tipo de recursos
que no tienen ue ver únicamente con recurso económico tiene que ver con gestión, donde la Secretarí
destina sus
artísticos oficiales, destina algunos otros recursos humanos hablando de artistas. nos

n su trabajo y que no cuesta un solo peso, ni al PFO ni a la Secretaría de Cult
recursos que
están cuantificados, que si los cuantificáramos los honorarios de estos artistas e
incluso algu
equipos que proporciona la Secretaría de Cultura la misma lJniversidad de
acompañan

Guadalajara,

decir, que la labor de gestión que se realiza por todos los integrantes de este PFO y no
está cuantific
en dinero, no sólo es 1o que se le destina de presupuesto público y privado sino
q
también lo
mucha gente aporta paralarealización de este evento y el crecimiento paulatino que h
tenido esta fi
Gracias e

Mtra. Pía O

Montaño: Buenos días. Pía Orozco de la SEPAF.

gustaría de cierta manera ver cómo podemos para los nuevos miembros que se
incorporando, poderles explicar un poco las circunstancias en las que nosotros recibimos el
Nosotros reci imos un PFO con el que se lucraba, nosotros recibimos un PFO con una cantidad
deuda hacia
veedores y hacia empleados y hacia muchas circunstancias muy fuertes, eso fue lo qri
detonó el em
tito de $16,000,000.00 de pesos, si no se hubiera dado ese empréstito en el 2013 no
hubieran exist do las Fiestas de Octubre, porque fue el déficit con el que nosotros recibimos el PFO y
Solamente

no lo digo con aras sino simplemente de que todos podamos, o sea nosotros ya conocemos esa situación
y esa clrcu
ia y si para poder y todos estar con el mismo conocimiento y con el mismo rumbo se
me haría mu imporlante si les podrían a los nuevos miembros que se están integrando poner en
antecedente

Lic. Luis Fer
financiera de

toda esta circunstanciapara que podamos todos entender y conocer lo mismo -.

ndo Favela Camarena: Nada más instruir
anteriores se dé a conocer, por favor -

a Joel,

por favor, para que la información

Lic. Vícton M nuel Ornelas: Como una moción de orden. el día de hoy hemos llevado
semana de

a cabo la orden
í que para los resultados de los estados financieros se otorgó un término hasta la primer
para observaciones, no sé por quérazón se vuelve atrás como 1o hizo el represen

del Ayuntami

to de Guadalajara si tuvo oporlunidad de hacer uso de la palabra en el

del

c1ía,

tan es

opofiuno, no
asunto debe

ndría por qué hacerlo en puntos varios, es por el valioso tiempo de todos. Entonces
en su lugar, ese es nada más como una moción de orden.

La otra,

si se trata de ayudar a las clases más populares de Guadalajara, pues nos a

pues

persiguiendo
Claus en

e1 C

tro. José
permití

ta a los Santa Claus clue no nos los dejan vender, ni eso nos dejaron vender, siete
tro. Gracias.

rtÍn Orozco Almádez:
po

d6r

ilipuh

todo lo contrario, fui Io
10n en el único punto del or9[efde.

- Perdón,
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facultado para poder hacerlo, no tenía ni porqué haber intervenido en otro si no tenía m conoclmlento
de lo que se
ponía, creo que en asuntos varios es dónde teníatodala fundamentación -

Lic. Salvado

Alcázar Alvarez: - Bien, yo quisiera aprovechar la oportunidad y destacar algunos de
los conceptos ue emitió nuestro compañero de Guadalaiara. teniendo coincidencia en los ountos oue
se han menci
yo creo que sí debiera de haber una mayor participación y lo decía yo de los
diferentes
s de gobierno. Aunque aquí ya se dijo de parle de la Secretaría de Cultura, de Turismo
que hay parti ipación, pero yo considero que la participación por parle del Gobierno del Estado en
cuanto a
ión tanto de recursos materiales como humanos, pues se puede mejorar; creo que el
hecho de
ionarlo aquí por parle del compañero del Ayuntamiento de Guadalajara pues es un
aliciente
lo que yo destaco de su participación más que nada es el compromiso, porque fue
como se lnlcl de parte del Sr. Presidente Municipal de Guadalaj ara de que principalmente estaba el
compromlso y eso hay que destacarlo y hay que valorarlo de parle del Ayuntamiento de Guadalajara,
me lmagmo ue es igual por parte de Tlaquepaque y me imagino que es igual por el resto de
Ay
de Ia Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), porque esta fiesta de todos y que
todos tenemos el compromiso de que salga bien.
Yo sí creo y incido en que debería de haber una mayor participación, por ejemplo, esto del
que yo sigo i istiendo y que ya me han dicho que no, es un préstamo que se nos hizo por cuesti\ de
flujo pero
ser una aportación, no un préstamo. Yo tampoco quise hacer ya uso de la palabra\n
su debido mo
o como él mencionaba, pero yo sí me vi tentado a decir ya que están aquí I
compañeros
finanzas que tienen que ver con esto, ¿por qué no queda por una aportación? porqlle por
una pane esta
solicitando los $50,000,000.00 y por otra les tenemos que pagar, ¿no podemos ya
tomarlo como un anticipo a cuenta? Valorando un poco pues, yo entiendo que tiene que haber una
disciplina y ti ne que haber un curnplimiento de lo que aquí se acordó, eso es claro, pero sí que
pudiera valo
esto, no que sea solamente el Gobierno del Estado sino los Ayuntamientos clue uste
representan,
o ya lo mencionaron con toda la buena intención pues vienen a apodar, verdad. Y
y decía hace n rato que igual y están con los presupuestos muy apretados y hay prioridades en t
esto, pefo por ejemplo, está pendiente el proyecto de la nueva sede, yo creo que aquí puede ser \n
portavoz im
tante, conteniendo la información adecuada parc ayudarnos a gestionar eso, porque di
realmente se encionaba la Feria de Aguascalientes, yo les puedo decir la Feria de Tabasco, la Feria de
León en d
tienen instalaciones de primer nivel, donde yo 1o comparo como padre con los hijos,
casl slempre u
menciona ¡ojalá y le pueda uno ayudar a tener su casa!, porque ya teniendo la i;asa y
no pagando u renta y demás, les va mejor la vida y se le da una ayuda imporlante, eso es 1o que
requiere Fi
de Octubre, tener una casa adecuada, digna. Ustedes nos pueden ayudar mucho en ese
sentido con la aportaciones que han hecho y yo coincido en el sentido de que debe de haber una mayor
presencia por
e del Gobierno del Estado en cuanto a recursos, vigilados, etiquetados poL nosotros,
que es nuestra unción hacerlo, así vamos a tener unas mejores Fiestas de Octubre ... (indudable).
Yo de mí pa

valoro mucho las aportaciones que aquí han hecho, la verdad hay que decirlo, para ser
nión pues con mucha valentía, con valor que es de lo que se trata de señalar algunos
que podemos mejorar y estoy seguro de que en las siguientes reuniones no solament
va a sef eso de alguna manera ya con mayor conocimiento también de van a dar aportaciones
ir mejorando verdad; en eso de mi parte tienen el apoyo pryjlQejorando y
ímo hacer
puestas
menci
una palabra muy coffesta "
que es
este
o lesfelicito de
mano y creo que de part
los demás

una primera
puntos que es
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les ha tocado
para mejorar

Lic. Luis

Fe

cipar en el PFO pues son bienvenidas este tipo de propuestas que siempre van a ser

ando Favela Camarena: - Y no sólo el apoyo de Salvador, sino todo el apoyo de la

Junta de Gobi

Mtra. Pía

Montaño: - Yo solamente comentar que, no podría ser considerado esto que

se

tiene que
a SEPAF como parte de una aportación, porque en su momento como salió fue un
empréstito e i cuniríamos también como funcionarios públicos de la SEPAF por esa condonación, en
responsabili
como un daño patrimonial a la hacienda pública del Estado por el monto de
de pesos 1o cual implicaría un delito penal por tenerla que llevar a cabo. Quería hace
$ 16,000,000.
esa aclaración

Lic. Luis Fer

ndo Favela Camarena: - Sí hay voluntad, nada más no hay la manera -

Mtro. Carlos Alberto Sánchez Quintero: - Mi última participación, simplemente puntualizar

en

primer térmi

ís.

En el sentido
responsable

los recursos

, evitar cualquier situación de coartar cualquier situación de propuesta, opinión y de

que cuando menos sus servidores, vienen con el mejor ánimo de asumir de m
encomienda que se nos ha hecho, de aportar ideas experiencia y que este manejo
son de todos el poderlos aprovechar de la mejor manera, ejemplo estos 1i

que han sido aprobados por

el

Congreso, ¿escuché que fueron aprobados?...
conceder que tuviésemos estos $50,000,000.00 que ya están incluso presupuestados,
reflejados en Ios números que nos han presentado esta maflrana, tenemos precisamente Ia
responsabilid
de ver incluso en qué se van a aplicat, cuidar el tema de las ocurrencias, porque el
hecho de deci se pagó en promoción y publicidad, pero cuánto y hasta dónde.
$50,000,000.
Suponiendo si

Porque yo los nvitaría a todos ustedes a mí casa, pero si mi casa no está lo suficientemente arregl{d/,
ni tengo un
ke, ni tengo comida, ni tengo cosas de calidad para ofrecerles, pues creo qu{ s$n
situaciones q tenemos que analizar, la calidad y condiciones en las que voy a abrir mi casa. Ef {se
sentido, esos
sos sean pocos o sean muchos sí analizar cómo y en qué aportarlos, por eso e\q\"

dijimos may calidad y mayor cobertura, incluso antes que mayor promoción, peto son situacione
que se tienen que poner en la mesa, que se tienen que analizar maduramente porque son tecursos
públicos, no e regalo de una petsona, son recursos de los ciudadanos, de los contribuyentes. Y en
mesa, creo yo todos estamos con esa asunción responsable de decir en base a esta nueva dinámi{a de
lelaciones por
nuevos gobiernos que se están sumando, estos tres años que estaremos conviviendo

y comparti
manifiesto q
sean necesarlo

, entender pues, cuando menos, repito, de nuestra parte ya hemos dejado plenamente
sería con esa voluntad, el mejor de los espíritus y simple y llanamente las veces que
y ajustándonos al orden del día hacer uso de lavoz.

Lic. Luis Fer

ndo Favela Camarena: - Por supuesto, con muchísimo gusto todas las opiniones son
bienvenidas.
ste es un órgano que sí tiene mucha pluraliclad y nada más para contestar la primera
pregunta de
er cómo está integrado nuestro PFO, además del Presidente, el Secretario y el
Tesorero, que el Tesorero es de la iniciativa privada de los medios de comunicación. es el L.C.P.
Ignacio Qr,ri
Díaz, Gercnte Administrativo de Radiorama de Occidente; tenemos tepresentación
los cuatro A ntamientos: de Guadalajwa con el Mtro. orozco, Ayuntamiento de Tlaquepaque co
tro, S
Quintero, Tonalá con el Lic. Miguel Ángel Wong Alvarez,
rragán Álv
F, la Mtra. Pia Orozco Montaño; de
;delaS
derón:
L, el Licl Lg-rel González, que ya se retj

anc 1]árce
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Sánchez; la

S

EMOV el Lic. Jesús María Rodríguez Díaz, hasta ahí son las Secretarías del Estado.
UdeG, el Sistema Integral del DIF, con el Mtro. Manuel Manzo; el Consejo Estatal de
ivo del CODE Jalisco, la Dirección de Comunicación Social del Estado de Jalisco y
tenemos de.
Confederación de Trabajadores Mexicanos CTM Jalisco, el Sr. Alcázar; la
Confederaci
Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC; tenemos además de la iniciativa
privada: a la ámara de Restaurantes y Alimentos; el Centro Empresarial de Jalisco, COPARMEX;
Consejo cle
aras Industriales de Jalisco, la CANACO, CAREINTRA, la Asociación de Floteles de
Jalisco, la F eración de Colegios de Profesionistas de Jalisco y la Contraloría del Estado. Es decir,
tenemos 28 m embros en nuestra Junta de Gobiemo, hoy no vinieron todos, es de las primeras porque
Vargas; de la
Además está
Fomento De

eslamos terml

Mtro. José

el año pero siempre todas han sido muy participativas.

rtín Orozco Almádez: -

¿Cuántas reuniones hay en el año?

Lic. Luis Fe

ndo Favela Camarena: - ¿Sesiones cuántas son obligatorias?... Son tres, pero hemos
tenido hasta
tro. Otra cosa que quería comentar, hay Comisiones en las cuales en algunas estarár¡
ya lo veremos
ustedes, la Comisión de Promoción, es decir, todo 1o que se ejerce en promoción h\y
una Comisión de siete personas que son quienes revisan si sí o si no; tenemos la Comisión de Cultur
donde se revi con lo que se va a contar y a qué precio. Cada uno de los ejercicios que tenemos tienen
que ver con
Comisiones: Promoción, Cultura, Adquisiciones, Ejecutiva. Todas y cada una de lo
que ustedes vi
n ahí y lo que se está por ejercer, son cosas que todavía revisamos a más conciencia
en Comisi
y esta Junta valida lo que éstas aprueban. ¿Algún otro comentario en asuntos varios?

Mtro. José
como lo me
fortalecerlo.
me gustaría
ustedes nos i
reuniones en
que en una

Lic. Luis Fer
de miembros

Si no hay nin
Muchas graci

rtín Orozco Almádez: - Solamente para reafirmar el hecho de que la participación va
ioné desde un principio con absoluta autocrítica y la manera de cómo podemos
haré una solicitud aparte de lo que ya nos compartieron, de quiénes integran la Junta,
correos electrónicos para hacer llegar propuestas y ya a la hora de comisiones donde

tener una participación más continua, porque entiendo que son dos o tres
nos desconectamos y llegamos a una realidad donde no tenemos antecedente y.6eo
unicación constante donde podamos participar vamos a ser más ef,rcientes ndo Favela Camarena: - El día de hoy van a recibir un correo de mi parte con
las direcciones de cada uno de ellos.

otro punto, en ausencia del Presidente, declaro por concluida esta Sesión Sole

ás asuntos que tratar y siendo las 10:50 horas, el Lic. Luis Femando Fav
Secretario Té ico y Director General del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
inada es sesión, procediendo a levantarse la presente Acta para constanci
puntos t
ella los que partici

No existiendo
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as Fiestas de Octubre

de\aZ.M.G

.Ignacio Quintero Díaz
nato de las Fiestas de Octubre

delaZ.M.G

o Favela Camarena
atronato de las Fiestas de Octubre

io Técnico y Director

Mtro. José Martín Orozco Almádez
Representante del Ayuntamiento de Guadalaj ara

Mtro. Carlos Al

nchez Quintero

Lic. Migue

ong Alvarez
miento de Tonalá

Representante

rragán Alvarez
Ayuntamiento de Zapopan
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Representante de la Secretaría

Planeación, Administración y Finanzas

s
I

\

\

Calderón Martínez
a de Desarrollo Economlco

Representantq

Representante de la

Educación Jali

tante de la

Díaz
de Movilidad

Mtro. Manuel Manzo Partida
Representante del Sistema DIF Jalisco

del Estado de Jali

Alvarez
tante de Ia Confederació

\
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Lic. Víctor Manuel Ornelas
tante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC Jalisco

Lic. José
de la Confederación Patronal

iblica Mexicana, COPARMEX Jalisco

ra Navarro

u
Represe

edela

oría del Estado

6
hojas de firmas forman parle integral del Acta de la Sesión Solemne del Año 2015 de la
iunta de Gobi
del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de
lebrada el 1 de diciembre de 2015, en el Salón Diamante I del Club de Industriales.
as presentes
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