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sEsloN oRDTNARIA DEL AYUNTAMTENTO DE JUANACATIAN JALTSCO, DEL
DlA30 DE AGOSTO DEL 2or9.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día 3o del mes de agosto del año 2019, siendo las

1l:56minutos, del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los artícul os

S€ procede a celebrar la sesión ordinaria de conformidad a lo dispuesto por el
Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán,
Jalisco.

PRIMER PUNTO: Lista de asistenc¡a, verificaclón del quórum legal e instalac¡ón de la ses¡ón.
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PRESIDENTE MUNICIPAI
5fNDrco
RE6IDORA
REGIOOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIOORA

ADRIANA CORf ES 60NZALEZ
VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA
YOEANA CHAVEZ VALENZUELA
.,uAN JosE qurRARfE ALMARAZ
MARLEN FLORE5TEXRONE5
MARTIN HERNANDEZ LoPEz
oFELTA LUqUE MUñóz
FRANC¡SCO DE LACERDA SUAREZ
MA" TERESTTA DEJEsús NUño MENDozA
ALD(S MABEL cHAvEz DUEñAS
FLOR CECILIA TORRES ROCHA
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Contando con la Existencia de ri integrantes del pleno se declara que existe quórum Legal para/
Sesronar.

Como marca el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, se declara legalmente instalada la sesíón ordinaria del Ayuntamiento del
Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día:

1. Lista de Asistencia, veríficación delquórum legal e instalación de la sesión.
z. Aprobación del orden del día.

3. Aprobación del Acta de Sesión Extra Ordinaria número :o, de fecha 23 de agosto del
2O19.

4. Propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa de Decreto que expide la Ley de
lngresos del Municipio de Juanacatlán, Jalisco para el eiercicio fiscal 2o2o.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la actualización e incremento a las tablas de
valores Catastrales,

6. Propuesta y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de ingresos y
egresos del elercicio fiscal2otS.

7. Solicitud de informe de resultados de contratación de JAD Servicios tntegrarles S.A de
C.V para la devolución del lSR.

8. Solicitud de informe semestral de la cuenta del 2019 de la Hacienda Municipal,
conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Gobiemo y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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ACTA NÚMERO 2f

115 de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos, r4, z9 fracción I primera, )1, )2, )),
47 fracción llltercera y 63 de la Ley de Gobiemo y Ia Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, los artículos 1,6,7,8,9, 16 y 18 del Reglamento Orgánico del Gobíerno y la Administración
Públíca del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo Ia Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

Solicito al Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los
reg¡dores presentes.

Presente
Presente
ftesente
Presrnte
PreserÉe
Preser¡te
Presente
Preseme
Preseñte
Presente
Pre5ente

Pido al Secretario General continúe con el desahogo de la sesión y proceda a dar lectura al siguiente
punto,
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9. Soiicitud de informe de Obras Públicas realizadas del
15 de agosto del 2or9.

10. Solicitud para la separación del cargo del encargado de la
t, Propuesta y en su caso aprobación para inscribír al Muni

Desempeño Mun¡cipal (INAFED).
r2. Asuntos generales.
t3. Clausura de la sesión,

AUAD||ZA
N

mes de octubre del zorS al \\i
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Quien esté por Ia afirmativa que se apruebe,,. Francisco: Presidenta,., yo tengo una
observaciónAdriana: a ver: Francisco: En el punto número ro no se transcribió tal como lo solicite
enel punto de acuerdo, yo solicité que se Integrara separación del cargo del encargado de la
Hacienda Municipal, J 6uadalupe Meza Flores por presunto culpable del daño agrario municipal de
acuerdo al informe final de la auditoría Superior del Estado de Jalisco de fecha JIo de noviembre
2o18. Y dictamen de la comisión de vigilancia ysistema deanticorrupción del Congreso del Estado de
Jalisco, de fecha z7 de Junio del 2or9. Donde se finca crédito fiscal por la cantidad de z millones z3
mil 3z pesos, al antes mencionado como ex encargado de la hacienda municipal y al C. Refugio
Velázquez Vallin ex presidente municipal del eiercicio fiscalzor6, si pedir que tal como lo solicite se
agregue alpunto del orden del día, que asífue como lo solic¡tepor escrito, no... no solicité que fuera
únicamente como resumen aquí... en el tema de... Yobana: La separación del cargo nada más.
Franc¡sco: solicitud de separación del cargo Hacienda Municípal voy a pedir que se modifique el
orden del día en ese sentido.

Quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número z del orden del día con I

modificaciones mencionadas por nuestro regidor Francisco de la Cerda lo manifieste de
económica levantando la mano.Es aprobado por UIVANTMIDAD

TERCER PUNTO: Aprobación del Acta de Sesión Extra Ordinaría número 20, de fecha 23
de agosto del u or9. Mlsma que fue notificada y entregada de manera física para su
conocimíento prevío y dispensa de lectura correspondiente.

Se abre el espacio de oradores... No habiendo, quien tome la vozquíen esté por la afirmativa
que se apruebe el punto número lll del orden del día, lo manifieste de manera económica
levantando la mano.Es aprobado porUNANlilrDAD.

CUARTO PUNTO: Propuesta y €n su caso aprobación de la lniciativa de Decreto que
expide la Ley de lngresos del Municipío de Juanacatlán, Jalisco para el e¡erc¡cio f¡scal
2o2o. Misma que fue notificada y entregada de forma digital para su conocímiento
previo y dispensa de lectura correspondiente.

Hago de su conocimiento que en la reunión de trabaio de la comisión de Hacienda pública y
Patrimonio de fecha 27 de agosto de :or9, se aprobó por unanimidad Ia iniciativa de decreto que se
expone en el presente punto,..

No habiendo más... hay algún comentario que se haga...Alexis: pues yo nada más este haber s¡ para
la otra con tiempo, lo tenemos acordado que se nos mande los dictámenes en físico parapoderlos
analizar. Presidenta: Bien: Fran(isco: Nada más de la mención respecto al proyecto de Ley de
lngresos, se corrigió, se modíficó mucho el proyecto inicial había incrementos sustanciales en varios
de los rumbos y en acuerdo con los compañeros integrantes en los que se encuentra presidenta.
Pues se baiaron, se baiaron de una manera de consideración hacia la población principalmente
no?,se,en lo general se aprobó un 5 %, de incremento en ciertas partidas entre el t5 y el :5 por ciento
de acuerdo a la condición de,.. del estatus del giro no a que se iba a otorgar. Se modificó también en
la el proyecto del tema de arrendamiento de maquinaria que se tenía previsto. yo creo que el
Municipio no está en conducción de arrendar maquinaria. También es algo que se omitió
completamente en el proyecto verdad y yo creo qu€ honestamente que no hubo un proyecto de
Ley de lngresosa,ustable y la verdad razonable para la población de Juanacatlán. Flor: yo en Io
personal estoy en contra de que se aumente la el impuesto, pero lamentablementees de nuestro
conocimiento que no contamos con suficiente recurso,Que es baio entonces por lo tanto tenemos
que prever y de alguna manera tendremos que solventar las necesidadesque se presenten en el
2o2o, por eso tomó la decisión de aumentar, 5i. presidenta: yo también hago de su conocimiento
que en la mesa de trabaio realizada por la Secretarfa y por la Comisión de Hacienda, Se llegó a buen
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punto se tomaron de consideración todos los puntos de cada uno de nosotros viendo con la
meioría depor lameiorade nuestro munic¡piobienl Víctor: Yo creoque en lo particular se avanzó,
hubo algunos temas que estuvieron a discusión de todos los integrantes de la Comisión, donde
buscamos también tener como condiciones para la ciudadanía. Entendíamos que en algunos de los
rubros que habíamos establecido, se aumentó bastante el impuesto. Sin embargo tratamos de
analizar cada una de las condiciones para que fuera idóneo y que no fuera una afectación grave
para los ciudadanos y reconocer pues a todos los integrantes de la Comisión, que logramos un buen
acuerdo para un buen presupuesto de ingresos. Yobana: Dentro de las modificaciones únicas que sí
tuvieron un alto impacto fueron en las licencias de construcción en las que se vio pues la necesidad
de si aumentar un 50 por ciento para que los mismos constructores cuando no se les haga atra
Ef pedir licencia de construcción aquí en municipio y así evitar fraccionamientos que traigan m
problemática de la quede la que tenemos con estos fraccionamientos nuevos. De ahí este por
ejemplo tuvimos propuestas de un 5o por ciento y al contrario las baiamos en,digo, por eiemplo en
el artículo 44 este se pedía en la ley anterior este de 4oo pesos por el uso de altavoces 5oo pesos y
nosotros lo pusimos en 50 pesos, osea hubo ajustes racionales este a las necesidades de la
población. Alexis: Yopresidenta este pu€s como dice Víctor este felicitar a la comisión que
realmente está haciendo su trabaio que está dando la mano al ciudadanoy también ped¡rle a usted
que como eiecutivatambién un poquito más de vigilancia en este tipo de acuerdos como el
arrendamiento de la maquinaria que se subió, cuando se dio esa maquinaria por gobierno del
estado se mencionó que esa maquinaria era parasacar cosechas que eran para el beneficio de la
ciudadanía y no para anendamiento. Qué bueno que vigilaron y que permitieron que esto no
sucediera. Presidenta: Gracias. No habiendo más comentarios al respecto. Con fundamento al
artículo 118 del Reglamento Orgánico Municipal. Se solicita de manera nominal. El sentido de su
voto manifestando de manera verbal diciendo "a favo¡" o ',en contra,, o ,,abstenciónr,. por favor
secretario... Marlen Flores Terrones a favor Regidor Martín Hernández López a FavorReg¡dor J
José Quirarte Almaraz a favorRegidora Flor cecilia Torres Rocha a favor Regidora Alexis Ma
chávezDueñasa favor Regidor Francisco de la cerda a favor Regidora Ma. Teresita de Jesús N
Mendozaa favor Regidora ofelia Luque Muñoza favor Regidora yobana chaves Valenzuela a fa
Síndico Víctor Lucio Álvarez de Anda a favor Presidenta Adríanacortes a favor. Se ap
porUNAt{rMrDADel siguiente acuerdo:

Primero.' E¡ Ayuntamiento constitu(íonal del Mun¡cipio de Juanacatlán, aprueba y autoriza la iniciativa de
Decreto que expide ¡a Ley de lngresos del Mun¡cipio de Juanacatlán, Jalisco para el eiercicio flscal 2o2o.

s€gundo.- El Ayuntam¡ento Constituc¡onal del Municipio de Juanacat¡án faculta y autoriza a ¡a pres¡denta

Munic¡pal Para que presente ante el Congreso del Estado de Jal¡sco, la iniciativa de Decreto que expide la Ley
de lngresos del Municipio deJuanacauán, Jalis(o para el e,ercicio ñscal :ozo.

Tercero.- Se ¡nstruye al secretario Gener¿l pard que levante la certificac¡ón correspondiente del acuerdo del
pleno del ayuntam¡ento y lo notifique a ¡as dependenc¡as Municipales y Estatales conespondientes.

qulNlfo PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación de la actuatización e ¡ncremento a
las tablas de valores Catastrales.

Hago de su conocimiento que en la reunión de trabajo de la comisión de Hacienda pública y
Patrimonio de fecha 27 de agosto de 2oi9, se aprobó por unanimidad el dictamen para la
actualizacíón de las tablas de valores que se expone en el presente punto,..Alguien tiene,..
quieren hacer uso de la voz, Francisco. Francisco: sf solamente e..,como fue expuesto por la
d¡rectora de Catastro el sentido de los incrementosy de la comisión de la modíficación áe las
tablas. Solamente como no fue expuesto en sí este la presentación, las tablas si, confiar
únicamente que sea en ese sentido no. El incremento general del 6 por ciento al tema de las
tablas catastrales en el municipio y únicamente el incremento sustancial en la calle que tuvo
mejoras.., este en elMunicipio,donde ya por lógicaeste ya deberíatener un costo ádic¡onal
no.Entonces nada más que quede en ese sentido si hay y algún otro modificación pues ahí si no
estoy de acuerdo, si.,, pero confiandoen el tema de la participación de la directorá de catastro
que fue en ese sentido la modificación,en ese... ese sentido va mi protocolo yobana: Ahí
comentarles nada más, soy miembro de esa comisión y las adecuaciones que refieren que el
compañero Francisco es por eiemplo la calle Herrera y cairo que anteriormente se cobraban mil
pesos subió a g1,060 y la de vicente Michel que se cobraba 600 pesos por las mismas
modificaciones que se le hice, que se le hicieron salen en s1,o6o pesos. De iguai manera por los
servicios que se están. Adriana: mil sesenta. yobana: mil sesenta no. Francisco: No osea.
Yobana: mil sesenta no.., Francisco: La calle donde se hizo la obra de Herrera y
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Cairodeconstitución a Morelos lógicamente no es el.Yobana: Si Francisco: Es a Morelos
esateníaun costo de 600 y tantos, pero nos menc¡ono Miriam y ya con la meiorase se igualo la
de Herrera y Cairo y es de mil sesenta Yobana: De mil sesenta Adriana: Alguien más Alexis:
Yo,presidentaahí si mi voto va a ser en contra porque no sé si recuerdan, que yo les había
comentado es poco lo que se aumenta es un 6 por ciento lo que esta administración lo va a
aumentar. Pero yo les había dicho que la administración del Señor Refugio Velásquez disparó
demasiado las tablas catastrales. Entonces había una inconformidad con la población y yo había
requerido a la dirección que nos dieran que tanto era el incremento para que la gente no... no
fuera tan afectada y viniera a pagar y leios de este motivarlos.En vez de que dejen de pagar y
nunca se me subió la información ni mucho menos y no estoy de acuerdo sinceramente porque
en estos últimos años sí se le ha elevado mucho a Catastro. Adriana: Nada más le recuerdo
regidora Alexis, que se le convocó a la reunión del comité de conseio y no asistió... Alexis:
también Adriana: Ahí también teníamos voz y voto y se hicieron las ecuaciones, cómo que
y en ningún momento sabemos que dices que no se te hizo formal la invitación, pero est€ síse
llevó a cabo. Donde estuvieron la ciudadanía de Juanacatlán de la cual formamos parteYobana:
EI conseio Adriana: El consejo y hiciste falta. Alexis: lndependientemente presidenta de que
estuve, yo creo que ya se hablo demasiado ese tema estuve presente o no se me convoc
cómo se debía.Este yo ya lo había manejado en otra iunta,que el incremento es demasiado.
Siento que la administración pasada abusó al ciudadano ya lo habíamos comentado y no estoy
de acuerdo porque tienen que haber una lógica,en los aumentos no se me hace iusto y si
Miriam me ha hecho con tiempo llegar las tablas y las hubiéramos analizado pero nunca se llega
la información a tiempo de control Adriana: Bien!

Quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del dfa, lo manifieste
de forma económica levantando la mano. Secretario: Con io votos a favor y uno en contra
queda aprobado el siguiente acuerdo:

Pr¡mero.- El AyuDtamiento Munic¡pal de Juanacatlán, aprueba y autoriza la actual¡zaclón e lncr€mento a las
tablas de valores unltarlos dé terreno y consttucclón del Munlcip¡o d€ruat¡acatlán, pare el eierclclo fiscal
2020.

Segundo.' se instruye al secretario Genera¡ para que levante la certificación correspondiente del acuerdo del
pleno del ayuntamiento y lo notifique a las dependencias Municipales y Estatales correspondientes.

SEXTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación de la modíficación al presupuesto
de ingresos y egresos del eierclcio fiscal zor8.

Hago de su conocimiento que en la reunión de trabaio de la comisión de Hacienda pública y
Patrimonio de fecha 27 de agosto de 2019, se aprobó por mayoría símple j votos a favor y 2
abstinencias,abstenciones por falta de información, el dictamen para la modificaciones al
presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal zorg, que se expone en el presente
punto,.,

Así mismo se hace entrega de la información respecto a la partida presupuestal 6000 de los
movimientos auxiliares contables, en cumplimiento a la solicitud realizada mediante la reunión
de trabaio de la comisión.Adriana:ya fue entregado secretario? secretario: ya fue entregado
previamente alos regidores.

c

Se abre espacio de oradores... Alguien quiere hacer uso de la voz. Francisco: sí efectivamente,
en Ia reunión, en la sesión de la comisión realizamos varias observaciones, una es el
incremento a los ingresos, que se nos hace muy bueno. sin embargo en la partida 6000 que se
mencionabacon respectoa la recuperación tuvo un incremento sustancial de7 millones de
pesos y gue tuvimos observaciones. si efectivamente nos acaban de entregar la información,
pero esta información se nos debió haber entregado con tiempo para analizarla,otra
observación el presupuesto de egresos se manejaba en varias obras y se acordó también. que
esa información se nos iba a dar, cosa que a muchos no se nos dio. Aquí están mane¡ando lo
que costaron las obras,no están detallando los egresos de las obras. sabemos de antemano,
que ese presupuesto quese está sometiendo a consideración es el presupuesto de enero a
diciembre del zorS y que estamos por autorizar la modificación del presupuesto del periodo.
Deprácticamente de enero a septiembre del eiercíc¡o de cuco De cuco Velásquez y tres meses
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de la administración actual. Entoncesyo si no se me hace una manera justa, de quienes
noestuvimos en esa adm¡nistración. Que no tuvimos nada que ver con los egresos con los
ingresos no nos enterarani nos iustif¡caron, cómo se hicieron los egresos. Hoy estamos en
condiciones de aprobar gastos queno realmente no nos atañen. Nosotros podemos responder
de los tres meses de administración de octubre a diciembre. Pero no de los meses de enero a
sept¡embre de 2oi8 que a mi punto de vista. Hay carencia de información, hay opacidad en la
misma por lo tanto yo no votaría a favor de esta iniciativa. Adriana: Gracias, alguienmás quiere
hacer uso de la voz, Alexis: yo... yo este también presidenta tampoco estoy de acuerdo porque
si quieren dicho la administración pasada tuvo muchas observaciones ustedrecuerdaeste mi
esposo que en paz descanse fue regidor hubo demandas en las cuales, hubo corrupción. En las

obras y tampoco voy a votar a favor. Adriana: Algu¡en más quiere hacer uso de la voz Flor: Y

presidenta también no voy a votar a favor porque realmente no se me hace confiable
informe,cuando sabemos que de parte del tesorero pues hay una observación fiscal y yo
lamentablementeen contra Adriana: Hay algún otra observación, Adriana: Todos bienl

quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número Vl del orden del día, lo manifieste
de forma económica levantando la mano. Con 7 votos a favor y 4 en contra queda aprobado el
siguientedcuetdol.

Primero.- se aprueba y autorizalas modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos del
eiercicio fiscal 2o18.

Segundo.- Se instruye al secretario General par¿ que levante la certificación correspondiente del

acuerdo del pleno del ayuntamiento y lo notifique a las dependencias Municipales y Estatales

correspondientes.

SEPTIMO PUNTO: Solicitud de informe de resultados de contratación de JAD Servicios
lntegrarles S.A de C.V para Ia devolución del lSR.

Adriana: Este punto muchachos pues es informativo tal cual lo mencionamos, este se les
hizo llegar de manera electrónica o fisica... Regidores: Física Secretario: Física el informeque
rinde la empresa y también la solícitud presentada por el regidor Francisco De la Cerda

OCTAVO PUNTO: Solicitud de informe semestral de Ia cuenta del 2or9 de la Hacíenda
Munícipal, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Munícipal del Estado de Jalisco.

Adriana: También se leshizo llegar ya la solicitud del informe s€mestral,este a petición también
de nuestro regidor Francisco De la Cerda. Francisco, Francisco.,. Yosi tengo observaciones,
que,he si es cierto, nos acaban de entregar el informebueno... los acuses de recíbido de parte
de laauditoría,donde entrega el 27 de agosto, los meses de enero al mes de iunio sí, las cuentas
municipales qué bueno que ya se regularizó, cuando en la misma ley de la Ley de Gobiemo y de
la Administración Pública Municipal, es la que nos rige es muy claro, las obligaciones que
debemos de cumplir como ayuntamiento, el artículo j7 de las obligaciones de los
ayuntamientos. En ef numeral 3 dice remitir a la Auditorfa Superíor, a más tardar el día zo de
cada mes la cuenta detallada de los movimientos fondos ocurridos del mes anterior a más
tardar el día últímo de iulio del corte del primer semestre y a más tardar el día r de febrero. El

corte general del año inmediato anterior, aquí sí es muy importante señalar que pues a peticíón
creo que fue a petición de la información que solicité. Que se regularizó en el encargado de la
Hacienda Municipal, puesto que aquí tengo yo el informe de la auditoría Superior del Estado de
Jalisco con corte 2 de agosto viernes z de agosto. Donde Juanacatlán este no aparecía. Con
ningún este ninguna cuenta pública municipal mensual entregada al

órganocompetentesi,entonces sí quiero dejar un manifiesto en el acuerdo en el punto y quiero
que se anexa este informe de la auditoríacon 2 de agosto. Donde manifiestaque no hubo no
había esas cuentas realizadas. Adriana: Bienl Secretario: Continuando con el desahogo,

NOVENO PUNTO:Solicítud de ínforme de Obras Públicas realizadas del mes de octubre
del zor8 al 15 de agosto del ror9.
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Adriana: Que fueron entregadas este, previo a|... Francisco: De ¡gual maneratengo
observación. Adriana; Adelante! Francisco: Si, en el escrito que emití, que presenté yo, solicité,
lnforme de obras públicas realizadas en el mes de octubre de 2or8 el 15 de agosto de 2or9,
copia y contratos suscritos con empresas constructoras que detallan las obras. catálogo de
conceptos de cada una de las obras y fondos o programas de financiamíento utilizados para la
construcción de cada obra. Cosa que no se entregó, nos están entregando únicamente,
detallado qué obras se realizaron los presupuestos, no se manifiesta elfondo si, no... no se nos
da los conceptos en forma,nosanexan fotos de las obras. Por lo cual.Considero que ese
informe está incompleto,a m¡ solícitud que presente oportunamente si, se presentó el día r6 de
agosto, y al momento no han cumplimentado esa solicitud y sin manifestar que en reiteradas
ocasiones en muchas ses¡ones. de ayuntamiento como en todas las sesiones de la Comisión de
Hacienda se ha solicitadoesa información cosa que ha sido opaca en damos. A enterara
regidores, cómo se están ¡nvirtiendo los recursos del municipioy en la transparencia en
cuestión de la adjudicación de las obras que eso para mí es muy lastimoso.Entonces sí pedirles
que a la brevedad se nos integrela información requerida Adriana: pero Lo deiamos para antes
de la sesión de Cabildo o que sea, en cuanto se tenga. Francisco: Pues, si la tiene,yo creo que la
fecha era hoyla fecha era hoy, si nome la entregan digo,oialá me la entreguen posterior no hay
ningún problema¡Alexis: presidenta yo había solicítado de igual manera de todas las obraseste
que se pusiera el nombre de la empresa que las realizaba, para que no sucediera lo de la
administración pasada que una sola empresa con diferentes nombres hacia las mismas obras y
aquí que no se vaya a caer en delitos de esta nueva administración. Adriana: Sí es algo. que
también. En su catálogo de disposición. Ahí víene Alexis: Ahí viene Adriana: Sil

DÉCIMO PUNTO: Solicitud para la separación del cargo del Encargado de la Hacienda
Municipal. c. J. Guadalupe Meza Ftores por presunto culpable del daño al erario municipalde
acuerdo al informe final de la Auditoria del Estado de Jaliscode fecha 3o de noviembre del
zor8, y el dictamen de la comísión de vigilancia del sistema Anticomrpcíón del congreso det
Estado de Jalisco, de fecha z7 deiuniodel zorg donde se finca el crédito fiscal por dos
millones veintitrés mil treinta y dos punto cero cuatro pesos al antes menc¡onado como ex
encargado de la Hacíenda Municipal J. Refug¡o velázquez vallín ex presidente municipal en el
eiercicio fiscal zor6.

Adriana: B¡enl Este. En ese punto me gustaría citar este en el artículo 5 de la Ley de
Físcalizacíón superior y auditoria públíca del Estado. En el artículo 55. La fracción. t y tv, dice
en mérito de lo anter¡or queda claro que los ayuntamientos no tienen facultades para realizar el
proceso de auditoría y fiscalización, de cuentas públicas presentes o anteriores, y mucho
menos aplicar sanciones sobre todo sobre todo, sobre estos temas, si ya existe,un
procedimiento abierto por la propia Auditoria superior, Autoridad facultada para ello, es decir
si un Ayuntamiento inicia un procedimiento o trata de aplicar alguna sanción, mediante un
acuerdo del Ayuntamiento se estarán violentando las garantías de seguridad pública protegidas
por los artículos 14 y 16de Ia constitución federal, que establece que para ser aplicadi cualluier
sanción o molestia a cualquier persona deberán realizarse a través de un procedimiento
establecido previamente por la ley y aplicado por la Autoridades, la autoridad facultada para
ello y mucho menos se, se puede iniciar un procedimiento diferenteal que se, esta, al que está
llevando a cabo la auditoria superíor ya que nadie puede ser iuzgado dos veces por eí mísmo
por los mismos hechos, aquí, aquí lo procedente es esperar a que sea la autorida¿ competente
la que determine la sanción, una vez que se ha termínado el procedimiento llevado anie elfa y
éste quede firme ya que inclusive existiendo una resolución todavía existen recursos que
puedan modificar dicha sanción, como es el recurso de reconsideración ante la propia auditoría
o la nulidad ante el Tríbunal de lo Administrat¡vo del Poder Judicial del Estadoo en ámparo anteel juzgado ante los iuzgados competentes, en la materia del poder .ludicial de la
Federación,pongo en la mesa que yo estoy de acuerdo en que, quitar der puesto o retirar der
puesto ha dicho autor siempre y cuando me llegue la, emitido por la comisión de Vigilancia y
Antic Antico Anticorrupción Anticorrupción, Francisco: ya llegó Adriana: No me ha llegldo a mi
Francisco: el dictamen está anexo y es de la comisión Flor: aquíesta presidenta Adriani: sí, pero
no me ha llegado mí, er decreto. Francisco: er decreto der congreso er decreto po, que ei de ra
comisión ya está, lo que está pidiendo ya está, quiere intervenir o puedo, nai¡ana: Aderante
adelante, Francisco: compañeras y compañeros regidores der ayuntámiento constitucionar de
Juanacatlán Jalisco,hoy es un día importante en ra historia der municipio de Juanacatrán, hoy
está en nuestras manos er hacer como representantes de ros ciudaianos aet munici¡o to
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correcto y no solapar actos de impunidad respecto dictaminaciones a la cuenta pública del
Municipio 2016 Por autoridades fiscalesy legislativas estatales correspondientes,con las
facultades que me otorgael artículo 5o numeral ll de la Ley de Gobierno y la administración
pública municipal del Estado de Jalisco, presente.. presenté punto de acuerdo para esta sesión
de Ayuntamiento mediante oficio el pasado 16 de agosto del presente que se establecía de la
manera siguiente: separación del cargo del encargado de la hacienda municipal. c, J. Guadalupe
Meza Flores por presunto culpable de daño al erario municipal de acuerdo al informe final de la
auditoría superior del Estado de Jaliscode fecha 30 de noviembre de 2oi8 y dictamen de la
Comisión de Vigilancia y sistema de Anticorrupción del Congreso del Estado de fecha z7 de

iunio del 2019, donde se finca crédito fiscal por dos millones veíntitrés mil treinta y dos pesos,
con cuatro centavos al antes mencionado ex encargado de la hacienda municipal y a J Refugio
Velázquez Vallin expresidente municipal en el ejercicio fiscal 2o16, sin embargo, por criterio de
la presidente municipal que extendíó la presente la presente convocatoria sólo lo estableció
como solicitud para la separación del cargo del encargado de la hacienda municipal, misma
convocatoria que se adiuntó el Dictamen de decreto de la comisión de vigilancia sistema
anticorrupc¡ón,asunto, no es de aprobarse la cuenta pública del municipio de Juanacatlán
Jaliscoy se determina un crédito fiscal correspond¡enteal eiercicio fiscal que comprende el día
primero de enero al 11 de diciembre de 2016 firmado por los diputados y diputada Mirza Flores
Gómez Presidenta del partido Movimiento Ciudadano. Diputado Bruno Blancas Mercado
secretario, Diputado de Morena. Diputado J Jesús Cabrera Jiménez. Diputado del partido
Movimiento Ciudadano, Diputada lrma de Anda Uceo,del Partido Acción Nacional, Diputada
Sofía Berenice García Mosqueda del partido Revolucionarío lnstitucional yDiputado Gerardo
Quirino Velázquez Chávez del partido Movimiento Ciudada no, tres diputados del Partido
Movimiento Ciudadano 1 de Morena 1 del Partido Revolución intitulada y r del partido Acción
Nacional, mismos diputados del partido el movimiento ciudadano que votaron el dictamen a
favor; no podemos ser omisos y cómplices de este acto de omisión tan grave en perluicio de
nuestro Juanacatlán,tanto ha sido el discurso estéril de tantos actores políticos involucrados en
este procesocontra otros funcionarios de administraciones municipales pasadasy a la práctica
no se ha hecho nada al respecto,después de emitido el dictamen de la comisión de vigilancia y
Anticonupción del congreso del Estado de Jalisco donde aprobó el dictamen de ta Auditoría
superior del Estado de Jalísco,donde no aprobó la cuenta pública del municipio de Juanacatlán
por el ejercicio fiscal zor6, ésta celebrada el pasado z7 de iuniodel presente año,y fincó crédito
fiscal por dos millones veintitrés mil treinta y dos pesos con cuatro centavos,ac, J Guadalupe
Meza Flores el ex encargado de la hacienda Municipal y actual encargado de la hacienda
municipal, como a J Refugio Velázquez vallin Ex presidente municipal, por ética debió haber
sol¡citado de propia mano su separación al cargo, de antemano sabemos que aún falta el
acuerdo el pleno legislativo, para que se haga efectivo el crédito fiscal sin embargo es
ampliamente reconocido por las autoridades fiscales y legislativas estatales este dañó por
omisión de cobro de imPUestos al desarrollo desarrollador inmobiliarioDOMUS que construye
el fraccionamiento villas de Andalucía,y que el :8 de abril de 2o16se han llevado a cabo diez
actos de certificación de hechos de entrega recepción de obras de urbanización únicamente
por Ia superficie de 675 mil 837punto 97 metros cuadrados de los gU, 20, E17 29 punto g1

metros cuadrados autorizados en la licencia urbanización del u orr;cabepreguntar quiénes
firmaron esas actas de entrega y recepción de obras de urbanizacióndel Fraciionamiento De
villas Andalucía? Que me han negado entregar entregar y que he solicitado en mi carácter de
regidor en el pleno del Ayuntamiento. qué esconden y a quienes más encubren.?y que al recibir
las autoridades municipales las obras del fraccionamiento villas Andalucía ya nosobliga la
prestación de los servicios públicos que al día de hoy presentan una lamentable deficíená en
el servicio de agua potable, seguridad pública servicios médicos de emergenciaetc. etc. et(.

Nosotros como regidores estamos para velar los intereses del pueblo y no para tapar actos de
corrupción de funcionarios públicos que hayan adminístrado de manera reprobable los
recursos económicos de los Juanacatlenses, es lndudable su responsabilidad ante este daño de
dos millones 2l mil 32 ,4 centavos es por e o que soricito se vote por el preno ra separación der
cargo del encargado de ra hacienda municípar J Guadalup€ Meza Frores, presunto tulpable del
daño antes expuesto; Así mismo exhorto a la c. Adriana cortez González presidente municípar
del municipio de Juanacatlán Jalisco conforme al artícuro 47 de ra Ley áe Gobiemo. y ¿"'1.
administración púbrica Municipal der Estado de Jarisco de ras obrigaciones der presidenie lueestablece el numeral Xl vigilarque el destino y monto de los caudales municipales se ajusten alos presupuestos de egresos yde ra correcta recaudación,custodiay administración de ros
impuestos,derechos productos aprovechamientos participaciones y demás ingresos der
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municipio, así como eiercer la facultad económico coactiva para hacer efectivos los créditos
fiscales, por conducto de las dependencias municipales correspondientes; Es por ello que
solicito su voto a favor de la separación del encargado de la hacienda municipal J Guadalupe
Meza Flores y así entregar buenas cuentas al pueblo de Juanacatlán que nos otorgó el
cargoque hoyostentamos. gracias

Adriana: haciendo uso de la voz Nada más le puedo decir que esto no ha pasado a estado de
decreto, asíque quíen esté por la afirmativa que se apruebe el punto número reciente.. Alexis,
presidenta yo, yo tengo tres puntos, ahl que queden fiiados en el acta, primero le voy a dar
lectura al artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades, artículo 58 incurre en la actuación
bajo conflicto de interés el servidor públíco que intervenga por motivo de su empleo cargo
condición en cualquier forma en la atención tramitación o resolución deasuntos en los
conflictos de interés o procedimientos legales, el dictamen del decreto aprobado por Ia

Comisión de Vigilancia del Congreso no aprobó la cuenta pública 2o16, determinó que se hiciera
efectivo el crédito fiscal en contra del ex presidente y el encargado de hacienda municipal
municipal, por más de dos millones de pesos, ese dictamen fue bajado al pleno en sesión del :4
de julio pero estar pendiente su aprobación al brindarlesal fincarles el crédito fiscal se ordena
que el encargado de Hacienda haga el procedimiento de eiecución entonces el encargado de
hacienda no puede ser iuez y parte tendría que cobrar solo por lo que estaría baio una falta
administrat¡va grave que esa actuación baio un conflicto de interés y los regidores de aprueben
que continúe a sabiendas del conflicto de interés también podrían ser responsables administr
administrativa y penalmente y mi punto número tres presidentase asientanen las
responsabilidades de los regidores en la administración pública hablar claramente que nosotros
como regidores. un punto primordial es respetar Ia ley nosotros es el Ayuntamiento es
autónomo, mas no puede brincar las leyes independientemente de que ahorita se pase a
votación este tema ahí ya hay un problema y es ef encargado de Hacienda que sabe
perfectamente que ya no puede estar ahorita en hacienda porque ya tienen que darle solución
a eso es como cuando está encargado de una tienda cómo se va a cobrar de ahí mismo algo
que tienen que solucionar? Entonces yo sí pido que se le co,Ta un oficio al encargado donde el
ya no tiene gue estar y sí le pido al Cabildo de manera prudente y respetuosamente que hay
que respetar el pueblo. Que esto no puede pasar yo este no estoy en un conflicto que tu votas
a favor tú votas en contra,no, hay que votar por el pueblo, nosotros no tenemos porque
hacemos cargo de deudas pasadas que traen observaciones y el hecho de que voten aquí a
favor de corrupción, sinceramente yo me quedé como regidor aquí, presenté desanimadas
porque de hoy en adelante se va a romper aquí la línea entre lo que se hace bien y lo que se
hace mal. Flor: En ese sentido presidenta presionamos mucho queremos que queremos hacer
bien las cosas, yo creo que no podemos estar solapando ese t¡po de acciones cuando sabemos
que la población es Ia afectada, cuando sabemos que no tenemos ni siquiera para luminarias y
le tenemos que estar pidiendo a la población apoyo, eso es lamentable, no es posible que no
podamos darles servicios de agua potable. ósea que es una necesidad básica, para las personas
no es posible que no tengamos seguridad a las escuelas no es posible,que estén en esas
condiciones que no podamos ponerles poderles circular el área porque no contamos con los
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recursos cuando estamos permitiendo que alguna persona esté condonando dos millones de \
pesos caraio yo creo que sí depende mucho de Nosotroshacer y cobrar este dinero y en su \
momento también dependió de las personas que estuvieron atrás de nosotros de las personas !que se fueron y se hicieron de la vista gorda y permitieron que se fueran con el dinero del \
pueblo,nosotrosno podemos permitir que se vaya con el dinero del pueblo. Adriana: Alguien J
más quíere hacer uso de la voz. Adriana:Bient yo lo haré. se necesita desahogar desaho[ar el !
procedimiento y responsabilídad correspondiente donde se garantice el derecho a la audiencia \
de la audiencia y defensa. (ya se dio, ya se dio) entonces que, quien esté por la afirmativa del X
punto que acaba de, el punto número ro lo manifíeste de forma econémica levantando la -§
mano. Marlen: Yo quiero opinar presidenta, gue .Adriana, 4 y 7, con Tvictor: yo me voy a
abstener secretario: 4 a favor, r abstención y 6 en contra Alexis: yo nada mas sí quiero peáir,
este como regidora que se anexe en Ia acta si están a favor de un delito que si quede anexado y
porque es mi responsabilidad como regidora. y puedo pedir en el acta. que se pongan nombre
por nombre y quien está a favor de algo que es corrupción que al final del día. La láy no puede
ser brincada, el señor ya no tiene que estar ahí, pero sí deiar, me parece una falta de respeto lo
que está sucediendo en el cabíldo entonces que reg¡dor por regidor diga si está a favor, eso
porque está en contra de la ley Secretario: Escuchemos al Marlen: Miren este yo esperaría a
que se hiciera el decreto porque la verdad estamos violentando garantías indiv¡duales de una
persona, si no arrá no está comprobado? porque vamos a iuzgar antes, hasta que no esté un
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decreto entonces si iuzgar. Yo no estoy solapando a nadie pero tampo(o quiero violentarlas
garantías individuales de una persona. Yo por ello yo espero que dictaminen el decreto
Secretario: Antes estaba, él bueno, Víctor: No simplemente respecto a mi posicionamiento
pues es esperar hacer un análisis no puedo emitir mí voto ni a favor ni en contra. Porque si
necesito hacer un análisis contundente de la responsabilidad que llevo tanto como regidor y
síndico de este municipio, que estoy a cargo de los temas legales que aquelan al Municip¡o.,
Adriana: Francisco Francisco: Yo si nada más este mencionar que en ningún momento estamos
violentando un derecho porque él es un empleado de confianza él fue aprobado por el pleno
del Ayuntamiento por mayoría para desempeñar ese cargo, de confianza, hoy claramente la
auditoría nos señala que hay una responsabilidad de parte de é1, lo entregue o lo maneje, claro
hay responsabilidad fa comisión de vigilancia y anticorrupción del Congreso del Estado dice si

avalo la auditoría realizada por el órgano superior, es lo que hace la auditoria superior del
estado, es cierto, hace falta únicamente la aprobación del Congreso del Estado es lo único que
hace falta pero los dos son órganos importantes de dictaminación, ya emitieron su fallo, y fue,
el no aprobar la cuenta, no aprobar la cuenta; en nosotros está así como dimos el voto de
confianza el quitar a esta persona y ponemos a otra persona que lleve a cabo bien las cosas, si
acabo de mencionar y acabo de entregar un informe del z de agosto de la auditoría donde no
se había entregado ningún ínforme de lo que llevaba el año, apenas de con fecha 27 de agosto,
entonces eso no es un cumplimiento no es hacer un buen trabaio, cumplir es cumplir lo que
estipula la ley y es muy claro lo que mencioné yo en los artículos literales, entonces si a ustedes
no les queda claro que la Auditoría dice, hay responsabilidad, la comisión encargada con tres
diputados de movimiento uno del pri uno del pan uno de morena que dicen sí hay
responsabilidad ahora nos esperemos a que llegue el Congreso del Estado para quitarlo por
qué, porque se v¡olenta un derecho? no señores el derecho que otorgamos nosotros con el
cabildo, en la primera sesión del ayuntamiento y nosotros podemos quitarlo, Marlen: Vamos
haciendo las cosas bien compañero regidor vamos esperando los procedimientos que hagan las
autoridades competentes, nos manden este decreto. Flor: con todo respeto él ya tuvo tiempo
necesario un año para ser exactos más de un año Para presentar todas las evidencias
lamentable no tuvo nada por argumentar aqui se dice clarament€ que se fincó el cargo fiscal no
tenemos que esperar más en este momento esta persona no es de fiar y así de facil no
podemos confiar en el. Alexis: yo creo que aquí nos estamos confundiendo primeramente.
Esto no se sometió a votación esto es ley y la ley no se puede brincar y el señor ya no tiene que
estar en ese calgo y ese señor ya debió de haberle dicho a Ia presidenta y presentarle la
renuncia, eso en primer lugar, nosotros como regidores no podemos hacer caso omiso a un
dictamen que está en el Congreso porque él tiene que pagar una cuenta a qué estamos
esperando a que s€ vean más mal que el dinero que le fulta nos saque de la misma cuenta
porque si él es prudente dice yo tengo que comprobar y yo no tengo nada en contra del señor
Guadalupe a la m€ior sus cuentas las saca bien pero no tienen que estar aquí presidenta y el
hecho de que estén somet¡endo a los regidores a una posición de que se queda o no se queda
no es facultad de nosotros la ley dice bien claro él no tiene que estar y lo que están haciendo *'
ustedes como regidores caer en delito por un voto que ellos no tienen que hacer Adriana: yo \
esperaría yo esperaré a que me llegue el decreto del congreso.., Alexis: Entonces usted está de
acuerdo que ya hay un dictamen y que él no debe de estar está en contra de la ley Adriana:
esperaré a que me llegue Alexis: que esté metiendo mano en la cuenta pública y que ahí mismo
saqué el d¡nero Adriana: no porque no puede meter la mano en la cuenta pública Adriana: para
que se mueva y necesito estar yo , que pierda tu confianza no quiere decir que pierda la mía. No
es que quiera yo Adriana: No muchachos no hablamos de cosas, no no no Alexis.. hablamos del
tesorero que está presente. Adriana: de todo el movimiento que se hace en la cuenta pública
tengo que ir yo primero firmado y avalado. No puede ser así, no puedes mover dinero si no
entonces se le fincaía una responsabilidad en el dado caso que se diera y ya no serí
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nosotros si metemos la denuncia pero le daremos seguimíento en otra estancia. Alex¡s: .
presidenta yo le voy a decir una cosa y yo lo digo porque entra en cabildo al final del día m
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presidentes que han salido, ahorita esta Alfaro como gobemador pero cuando no esté si le dan
largas a la comisión usted va a estar embarrada en un problema que no es de usted porque el
compromiso de usted es la responsabilidad el compromiso tienen que hacerlo Adriana: asumo
mi responsabilidad Alexis, va a llevar a sus regidores? Adriana: no a ellos hay discúlpeme pero
no, no los confundan ni traten de hacerlo Alexis: es la verdad. Adriana: La .erponsrLíliduj qr"
tiene y lo hemos visto no es la primera la administración pasada, sabemos de muchlsimos caios
donde tú estuviste de regidora Francisco estuvo de regidor iamás los han molestado para una
aclaración pero bueno entonces no sé entonces yo te aseguro que en su momento de,

ya fue en contra y yo no estoy a favor de la corrupción pero aquí hemos visto varios detall
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sancionaremos o lo retiraremos del cargo, cuando nos llegue ese dictamen así de simple
Francisco: yo nomás preguntarle presídenta usted está enterada del acuerdo legislativo donde
le finca responsabilidad a la admínistración 2o12, esa sí esta ratificada por el municipio es de 57
millones y algunos no recuerdo cuánto es y qué tiene gue ver con el tema de ex presidente
Lucio Carrero y con el tesorero Gerardo Ventura, que ya, ya la Contraloría la Contraloría
Municipal ya instauró el procedimiento para el cobro del crédito fiscal? Adriana: ya Francisco:
Me gustaría saber el proceso que lleva, si por favor, Adriana: Adelante Secretario: por. El

sentido de la votación. Este Continuamos con el desahogo de la sesión.

DECIMO PRIMER PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación para inscribir al Municipio en la cuía
Consultiva de Desempeño Municipal (INAFED).

Considerando los objetivos y metas establecidas por la presente Administración, así como
beneficios que pudiesen generarse para el municipio por su participac¡ón en los programas y
acciones del INAFED. Adriana: Este bueno. yo me metí a conocer un poco más el tema es para ver la
la calidad de los servícios, este vemos también que traemos el tema de transparencia que hoy es
solamente una un ente evaluador, y que nos puede llevar a buen puerto la transparencia en Ia
Administración de fa Administración valga Ia redundancia, igual quien esté... alguien quiere tomar el
uso de la voz. Flor: Yo pres¡denta, este aparece como representar nuestro representante
propone al oficial mayor señor Sergio, por qué no a. Adriana: por que no a víctor? si me parece bien,
Yobana: yo pienso gue a Víctor quedaría ahí, es lo de estado de calidad. Entonces creo que víctor
haría un buen papel, Adriana: yo igual aceptó la propuesta siempre y cuando víctor nos la acepte,
Victor: mi comentario este yo estaría en la disposicíón siempre y cuando tenga las herramientas Ia
capacitación adecuadas para para el director y personas que integran la dirección de Transparencia,
y asumimos la responsabilidad también con el objetivo de meiorar el tema de la transparencia del
municipio Adriana: Bien:. me parece bien que, entonces se cambia la propuesta para que sea el
licenciado Víctor Lucio Álvarez De Anda como secretario técnico o enlace de ésta INAFED.

Prímero.- Ayuntamiento constitucional de Juanacatlán prueba la propuesta presentada por el c.
Presidente Municipal Adriana Cortes 6onzález para que el municipio de: Juanacatlán part¡cipe en la
"Guía consultiva de Desempeño Municipal. por ello se le autoriza a realizar las gestiones
correspondientes para inscribir al municipio en la Gufa, Asimismo, las autoridades municipales *
manifiestan su compromíso de respaldar la aplicación de Guía durante el periodo de la presente \
Administracíón y entregar, de manera documentada, los resultados alcanzados durante la misma a
las nuevas autoridades, al inicio de su respectiva gestión.

DEqMO SEGI NDO PUNTO: Asuntos Generales.

Tiene alguien algún tema en particular qué tratar Adriana: Francisco. Francisco: yo tengo dos
Adriana: francisco tiene dos, flor tiene uno, dos, tres, y después, dos se está la del regidor Francisco,
en alguien más quiere hacer uso de la voz para tener respeto y orden, dos personas tres víctor,
adelante regidor Francisco. Francisco: uno de los puntos a tratar es lo vuelvo a repetir en esta sesión
se acordado en varias ocasíones se presentaran los presupuestos, presupuestos para introducir los
servicios al mercado de Villas cosa que no se me da, más y creo que en fa décima ocasión que los
solicito vía obras públicas a Cabildo y a comisión y al personal la presidenta municipal y es cosa que
no que no se da y eso no nos permite avanzar en el tema de las comisiones también, yo sí quiero
deiar muy en claro que muchas de las obras no cam¡nan tambíén gracias a que los ejecutivos no dan
las herramientas que les compete, votar, sí, nosotros como legislativos tenemos nuestras facultades
y hasta donde podemos trabaiar pero aquí sí solicitar otra vez que a la brevedad posible se le haga
llegar esa información. Si, otro tema aquí están los padres de familia del kínder de Tateposco no sé si
además allá mas padres ya se fueron hay Alguna inconformidad en la localidad, en la colonia
Tateposco respecto a.. espero que sea un malentendido no sé, hay un lntendente que ya tiene
tiempo, como eventual ahítiene 7 años después de que su padre falleció y tenía zg años a cargo con
la basificación, y hoy se le dice que se va a retirar que porque usted recomendó a otra persona al
frente de ese cargo cosa gue ha habido mucha molest¡a de parte de parte de los padres de familia, el
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Quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número Xl del orden del día, lo manifieste de
forma económica levantando la mano, Es Aprobado por UNA NIMIDAD el siguiente acu*do.

Acuerdo

$

N
3732 2346 137325996 Calle lndependencia #'1, Col. Centro C.P.45880, Juanacatlán, Jalisco.

wwwjuanacatlan.gob.mx



JUANACATLAN

Y AUASüZA
Juánác¡tlán

vive de ese kínder, sí me gustaría sabemos de antemano aunque no es una facultad que tenemos
nosotros que es una competencia estatal pero sí podemos hacer un exhorto un exhorto al Gobiemo
del Estado para que también vele por las garantías que tiene esta persona Francisco Pérez, c
interino por más de siete años en el kfnder de Tateposco yo creo que no es justo que est
perjudicando a un habitante Juanacatlense y más aún a su familia, si, se puede ir a un tema legal lo
a ganar definitivamente lo va a ganar, pero ese tiempo va a deiar de trabajar, ese tiempo va a dei
de percibir su dinero para sustento de la familia y yo creo que eso no va, no se vale, no se vale,
creo que usted está en sus manos presidenta rectificar y realmente el velar por los intereses de los
Juanacatlenses, no únícamente por recomendacíones, así pedirle yo usted se haga ese acto de ese
acto real de rectificar esa sítuación, entonces sí, venían muchos padres de familia muy molestos que
me abordaron esta mañana yo les dile que el momento de la iunta de cabildo allí estamos todos
representantes del pueblo y que la Presidenta pues de su postura al respecto, no y si nos gustaría
saber cuál es su postura. Adriana: yo tuve acercamiento con los padres de familia igual les hice saber
a ellos así como a la misma directora y al mismo Francisco, cuál es la posición y este él s€ los hará
llegar Francisco: Pero por cual Adriana: Francisco yo directo yo directamente con Francisco pé

que lo, el directamente se los comunique, Padre de familia: Que quiero hacer un comentario a, la
verdad es que nosotros como padres de familia de ese plantel s¡ estamos totalmente inconformes
con esa decisión, por qué porque la verdad es un señoraso que ha tenido un trabaio impecable en la
escuela como ya se lo dije hace rato y no porque la persona que usted haya recomendado, no le
tengamos confianza pero honestamente nosotros como padres de familia le tenemos una ente
confianza a francisco tanto como maestros, directora y padres de familia y alumnos que incluso unos
hasta lloraron porque se va Francisco

y nosotros <omo padres de familia se los hacemos saber a ustedes si les queremos pedir la ayuda
pues para que él se quede con nosotros porque la verdad es una persona muy impecable Adriana: si,
claro que si yo velaré por esa petición, quiere tomar el uso de la voz tu hiio, no téngalo por seguro
que estoy trabaiando ya les platique que en la mañana todo lo que estado haciendo ion esa petición
no tanto de ustedes de la directora yo no lo veo como una, un gesto de amabilidad lo veo como un
derecho de el yo lo vuelvo a decir es iniusto una persona que tenía casi 7 años de interino que la
secretaría, no lo hubíera este ofertado algo o garantizado algo estoy sobre el tema y les hare llegar la
respuesta por medio de Francisco. padre de familia: yo quería hacerle una observación a usted, que
usted no sabía? yo creo que antes de tomar una decisión o de dar ra opción más hay que damos
cuenta quien esta trabaiando y para quíen entonces para damos cuenta si afectamos o no a la
persona que vamos a sacar y sí es bueno o. padre de familia: con nosotro s sería todo muchísimas
gracias por su atención y pues que tengan un excelente tarde. Adriana.,. no, Flor: Presidenta nadmás pedirle de favor a Ia también Yobana regidora nos informe cómo va la situación de Isecundaria, o sea que, si, como van, y solicitarle el apoyo con la máquina para ada ptar el terrenoporque. Yobana: mira el acto de la d irectora fue un acto de revelación imprudente porque ella noaceptó las órdenes que venían de secretaría Ia secretaria estaba trabaiando lamentablementevenimos de un periodo de transición en el que por más de un año esta secundaria había quedado \
parada y entonces llega esta admin istración hubo cambios dentro de

uando la maestra desacata

esta misma, el encargado

N
nuevo dio Ia agilidad pero ya fue sust ituido, de esta misma manera este c
las órdenes de la DERSE y de la mísma secretaria del maestro José ángel en que permaneciera dentro Q.del centro comunitario ella DO, se va, y este a sabiendas que no teníamos transformador,sabiendas de que no teníamos Iuz y a sabiendas de que estábamos en días extra, los primeros de

\v
a

septiembre para las asignaciones de las obras están en proceso de licitación

obras, esto por lo del

entonces una vez este, \qllevado a cabo esto, pues se iba a dar el paso a llevar a cabo estastransformador pero ya se fuela directora aquí ella incurre en un delíto al exponer en cámaras enTelevisora a los niños o sea ella a lo mejor que riendo presíonar o queriendo hacer este a las \lautoridades educativas pues procede de manera incorrecta al hacerlo de
(-.

esta manera y en segundpuesto utilizar a los padres de familia cuando pues no es el medio, desde la primera vez que me doy-)
o§

cuenta de las veces que ellos tenían PUeS yo dónde me diriio pues con las autoridade5\correspondientes trabaiando con el maestro Fili maestro con el director de planea ción para que seIes de agilidad pero en vez de decir ocupo zoo hay te van y te van 2oo butacas o ya llevo un proceso aver dónde hay butacas esto, es un proceso vimos lo del transformador Ia pres identa misma fue paraotro día ya estaban ahí este instalándolo este proceso ayer lo cercioró el director de planeaciónEducativa sí lleva más de un mes, pero para eso se hicieron adecuaciones este en las cuales se varecorrer el horario en vez de entrar a las siete van a entrar a las ocho y van a salir este igual unamedia entran los del tumo vespertino porque está la orden directa desde que salieron las listas no esno había la orden por eso no habÍa necesidad de tanto mobiliario porque este nuevo nuevos niños denuevo ingreso iban a ser solamente para turno vespertino desde que salieron las listas así venían

v
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manifestando tumo vespertino entonces la maestra decide iuntarlos cosa que también hay un
desacato a la autoridad porque a lo meior ella no tenía los tiempos pero ella debió de haberlo
planteado yo no tengo y se busca el personal y se busca quien ayer mísmo sentados este le iba a, las
autoridades educativas y a las que les agradezco que me hayan invitado y la directora pues se to
el acuerdo la hicieron maestra pueden estar a la cabeza de este proyecto ya ella diio que sí, entonces
se lo va a aumentar el estar a la cabeza en matutino y vespertino y como no dio propuestas para
maestros que trabaiaran en tumo vespertino pues la Secretaría lo que hizo en ese rato hacer
llamadas y armar solamente cuando la maestra diio no pues es que sí tengo maestros que sí están
disponibles ya no aparecen nada más quedarán dos plazas vacantes queda la de inglés y la de
Educación, física pero esperemos pues que ya el lunes a más tardar el martes ya la secundaria esté
trabaiando turno matutino tumo vespertino con las condiciones y además cualquier modificación a la
infraestructura tiene que también ser autorizada por INFEJAL porque cualquier este lesión que
tengan los niños a causa de estas, adecuaciones ¡mprevistas pues es responsabilidad directamente
de la directora, entonces si s€ le llamó también la atención, por eso porque ella se puso a subdividir
Poner tarimas y todo eso y en cuestión del alambrado también sabemos no son poquitos metros so
25o metros los que se están requir¡endo para este efectivamente la constructora nada más, anterior
nada más tenía un contrato de lo que fue la primera etapa viene la segunda y la tercera. En la en esta
primera etapa la constructora termina quiere agarrar su material, entonces cuando me dicen le estoy
quitando yo le hablo ángel director de Planeación y me argumenta ahorita hablo alcanzaron a quit
una parte la otra está puesta y le pedimos el apoyo a Domus y iunto al maestro ayer Alfonso ya iba a
quedar también de hacer el refuerzo para la petición, Mónica quedo de este, darme respuesta el día
de hoy pero, este no me ha hablado hace ratito le volví a hablar me dice que no ha visto pues al jefe
para autorizar que sea prestado. No, No nos están regalando el alambrado motivo por el cual yo
decía que si por ejemplo el otro día tu me argumentabas que comprar de manera proporcional, la
Presidenta con toda Ia disposición en cooperar para esto pero no es necesario porque va a ser de
manera provisional y espero yo que esta obra que es la etapa z y 3 se lleve con la agilidad necesaria
pues, para las Flor: ya se platico el dia de ayer?, porque todavía el día de antier estuvo el suPervrsor,
eso, estuvo ahí porque no había nada formal de hecho las licitaciones no están llevando a cabo
porque se le está haciendo una auditoría al plantel porque realmente hubo mucho dinero perdido v
estaba el cancelado pues no había para cuando se contemplara la segunda y la tercera etapa fue lo
que nos maneiaron, Yobana: en este aspecto desde que mes fue, si se presupuestó la construcción
de segunda y tercera etapa de la secundaria independientemente de cómo se hayan hecho las
auditorias a la primera empresa sl está contemplada para este año:or9 estas construcciones de
segunda y tercera etapa de la secundaria. Adriana: pues como desde abrir, mayo antes de sarir de
vacaciones Flor: y en este caso tenemos tres salones está el laboratorio que puede usarse como
Yobana: ya se está dividiendo y se está dividiendo el ámbito pero eso no ya no, el día de ayer estellegó malamente porque por ejemplo la DERSE en el transcurso de esta semana de hecho iba a ser eldía de ayer iba ella con apoyo de Ia presidenta munici pal de vehículos a traer mobiliario pues de la
DERSE de la secretaria para éste, esta institucíón pero la maestra pues se valió de todos los mediosaquí este le llevaron un apoyo de otras secundarias muy buena la disposición de los maestros con \
material faltante, que le sobraba y asl qued an este mob¡liario suficiente a lo meior no es nuevo

cabe señalar pues, de gue nick segun
pero §
doy I-

sí suficiente para que todos, Los niños estén sentados y
tercer grado , tumo matutino y prímer grado tumo vespertino saliendo ellos a las siete de la noche. (Flor: Entonces pero tenemos espacío para cuatro grupos los otros dos porgue tenemos cuatro de \segundo y dos de tercero solicitamos las aulas móvíles no sé sí estes consiente, yobana: Las aulas !móviles me dice el este director de planeación de la DERSE el maestro Filiberto que las aulas móvilesel gobemador no quíere aulas móviles. En esta ocasión este se estarán implementando la subdivisiónde los salones para, para que quepan los seis grupos grandes 6 y 4 turno vespertino y quedando asíel centro comunitarío disponible para dos grupos de primaria y dos grupos de priban a preguntar por hacer los acuerdos convenientes en cuanto a asignación de recursos huma

eescolar y ya ellos
nos y

§c-]
también se va, se comprometió el maestro en el transcurso de estos meses para asignarles también a )

@

§
la secundaría un intendente. Un intendente aparte de los maestros fa Itantes y este y en cuantoPreescolar y primaria serán los recursos este humanos los maestros y también a su vez el mobiliarío.Flor: Y también quiero que quede muy claro es de la directora iunto con su equipo de traba lo,señalaban niños por no haber pagado Ia cuota o sea los pasaron al frente y dUeron sus nombres, yaque sus padres habían pagado la cuota yo creo gue estas cosas, no se van a hacer ya de plano nopuedes exigir una cuota cuando sabes que es voluntaria aunque es necesaria si, no, no puedeYobana: pero aquí, aquí nosotros no nos compete si es, ahí es directamente en la secretaría dondetien en que hacer las denuncias corres pond¡entes. Flor: Si tiene Ia autonomía propia Yobana: de lasescuelas pero a su vez sin ser conscientes de que las escuelas no llegan ni un peso por parte delgobierno sabemos la propues ta que ahorita está por parte del gobierno federal de una partida
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presupuestaria para cada escuela, pero ahorita no es real no, nos llega n¡ siquiera un sapito para el
baño y son cosas que ni, ni trapeador ni escoba son gastos que se tienen continuamente y que si no
lo hacen al inicio del ciclo escolar no lo hacen nunca y las mismas tarifas. Los directores no se meten
Son padres de familia los que lo hacen Ofelia: Son los padres de familia por una reunión. FIon Sí pero
a través de sus padres de familia el director tiene que estar porque, el responsable del departamento
pues los responsables de la escuela y él tomó la decisión, si él Yobana: no el no tomala decisión Flor:
yo soy presidente del comité de padres de Ofelia: yo también soy presidenta de familia Flor: facilit
el reglamento dice fácil que no pueden en ningún momento avalar esa decisión de los padres d
familia el tiene que dejar bien en claro que son voluntarios si hacerles del conocimiento que s

necesarias pero no pueden obligar a los padres. Adriana: Entonces para que Ia grabación se escuch
bien voy a dar el uso de la voz a Alexis y luego a la regidora Yobana, con el mismo tema? Alexis: es
otro tema pues este solicitarle a cabildo que igual teníamos visitantes y todo respeto este le había
comentado porque no llegamos a una solución del problema más importante de este ayuntamiento,
pedirle a Hugo que en la próxima iunta como primer orden del día como primer punto, este se
someta a votación lo del tesor€ro que se le gire al tesorero un oficio donde se le haga de su
conocimiento en lo que él recae pacl nosotros como ayuntamiento tener un procedimiento lógico al
conocimiento que ya tenemos y que él decida en su momento que va a hacer pero que nosotros
como regidores lo había comentado hace rato Hugo, que cada regidor omita o su posición si se
queda o no se queda porque no podemos omitir nosotros, una irregularidad en este ayuntamiento y
para que tengan los regidores el beneficio de la duda y puedan asesorarse en qué pueden recaer
no pueden recaer. Pero para tener una solución de este punto Secretario: Pues solamente uno que
para meter como punto número uno no lo puedo meter se tienen que aprobar, después de la orden
del día le Parece regidoras y yo Ie hago llegar una copia del acta que se acaba el acto de numero es
en la que estamos part¡cipando el tesorero, para que el textualmente, este observe las y se dé
cuenta de las manifestaciones exposiciones, fundamentos y todo eso que Ustedes presentaron en
esta sesión de cabildo para que él tenga conocimiento al respecto y en cuanto a volverlo a someter al
pleno del ayuntam¡ento, yo creo que ya es un tema agotado, este no podemos volverlo a someter a
votación Alexis: Pero no se votó, votamos pero los demás no, diieron nada, escuche nomas la voz de
la presidenta, secretario: a favor levantaron nada más cuatro personas en la mano que es el sentido
de la votación que se quedó el regidor hizo una manifestación, perdón el síndico hizo una
manifestación de abstención y los demás. Alexis: Entonces nos brincamos el punto donde yo les pedí
que quería escuchar a cada regidor su posición con nombre porque yo lo quería en cabildo.

8r+?*¡?q@p

c
Secretario: Pues de todas maneras probablemente por escrito no está pero esta la puede Alexis: lo
podemos retomar luego porque se lo quitaron y como están las personas y todo se ha ganado un
tema tras tema no nos respetamos ese espacio realmente es algo bien delicado. Adriana: Esto es loque pasa muchachos deberíamos de verdad respetarnos cuando alguien tiene el uso de la voz para
que no se vayan estos puntos, que pudieran ser importantes o que son importantes, yo sí les pidorespeto en cuestión del uso de la voz siempre les pido que quien hacer uso de la voz yo tengo nadamás registrado tres personas y este al rato todo esto es colage, vamonos respetando ya terminé laque sigue, la que sigue podemos durar toda la tarde aquí y yo no tengo objeción, pero

s de mencionar, Alexis: No son detalles l',.,1t\
respetándonos para que no se vayan, esos detalles que acaba
son problemas Adriana, es un detalle de esta sesión igual como. Alexis: entonces los demás

adie voto
regidores t

\se les va tomar como voto a favor, Adriana: ya votamos en su momento. Alexis: Npresidenta usted si tomo su posición y nosotros una yo si quiero saber la posición de cada quien \sinceramente y yo todavía le estoy dando el beneficio de la duda que la
hequen la ley y ellos como

próxima junta se asesore,

§
que no me crean ní a mí ni le crean a usted le crean a Juan pérez, que cregidores. Adriana: yo te digo que yo vamo s a esperar, este que se Dictamin e el decreto, que se

\Francisco: no se puede dictaminar lo que ya esta dictaminado, secretaríobien que salga el decreto, que se emita el decreto Adria na: yo te aseguro que sin tocar baranda.
a continuar sí quieren. Alexis: presidenta

general: por elemplo, mas

§
AIexis: Y los regidores están de acuerdo? Adriana: Vamos
de,a un tema en el aire muy importante es una falta de respeto en un cabildo. Adriana: No Porque

§

Alexis: Es Ia decisión más importante está quedando en el aíre sí, porque no sé no, se les escucho suposicíón. Adriana: Marlen vas hacer uso de la voz Marl en: De donde regresó al tema de la secundariamaestral pido de favor la lnformación la que nos compartió, si se la hace llegar a la maestra de Iasecundaria para que no se malverse esa informació n por favor no, yobana: no ella estuvo ayer ah ¡, dehecho tengo fotos ahorita si quieren, se las com parto de donde estaba la directora, el director deEducación de pla neación Educativa, el maestro José Ángel también director de Planeación Educativael director de la DERSE de la delegación de la Secretaría de Educación de la DERSE I lván Gonzálezel maestro Filiberto, gue son Ias autoridades con Ios gue nosotros nos
v

dirigimos. Flor: y perdónpres¡denta nos bríncamos lo de la máquina para la secundaria, el día de mañana gue se pueda yatenemos un padre de familia que la puede manejar. Adriana: no puede soltarle la maquinaría a3732 2346 l3%23996 Calle tndependenc¡a #1, Col Centro C.p. 45ggo. JuanacawwwJUanacatlan gob.mx tlán, Jalisco
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Personas aienas que no tuvieron Ia capacitación. Flor: Va a ser personal del ayuntamiento? Adriana:
así tiene que ser. Flor: Pero si van a mostrar cómo es que se Adriana: te confirmo deja te confirmó
dónde hace no hay en Miraflores o en el iabalí, este si quieres ahorita que termine la sesión se.
Secretario: uso de la voz al sindico: Bienl este respecto les comento rápidamente estoy trabaiando
en un Proyecto Para fomentar el turismo relig¡oso en San Antonio Juanacaxtle que la siguiente
semana, les voy a hacer flegar el pliego el proyecto que se está presentando ante la Secretaía de
Turismo, donde eh pues en la reunión que tuv¡mos que entablamos se manifestaba que nos podían
ayudar, con un cierto, ciertas aportaciones dependiendo del proyecto evidentemente, pero habrá
otro porcentaie que nosotros como municipio tenemos que asumir dentro de ese proyecto, tengo
contemPlado instalar unas letras cambíar la como se llama? lo de las calles (nomenclaturas) hacer
una meiora en la imagen urbana que contempla 58 casas a la redonda de este la plaza principal, se
van a hacer tres murales alusivos al tema turístico de San Antonio, con el propósito de fomentar más
el tema turíst¡co, así también fomentar comentarles que estamos trabaiando en un proyecto, par:t
fomentar y promover más el tema de los Balnearios que tenemos en el Municipio, eh se levantó un
registro, tenemos ya se les solicitó a todos los dueños de los balnearios, más o menos la cantidad de
población aproxímada que se tiene cada semana consíderando el fin de semana, para eh con base en
eso a ver en qué nos puede ayudar la Secretaría de Turismo esto se los comento porque muy
probablemente más adelante firmemos un convenio y pues voy a necesitar el apoyo de todos
ustedes para que se pueda echar a andar ese proyecto no?. Eh respecto al otro tema no sé, no me
acuerdo que íntegran la Comisión de Ecología traigo un proy€cto una ¡niciativa que me gustaría
ponerla en una mesa para la siguiente sesión donde se contempla instalar ciertos este como se
llama? Flor: recipientes síndico: como recipientes de malla para poder recabar todos los botes pET

recolectado con el propósito de todo eso que se recaude comenzar a reforestar áreas verdes que
tiene el municipio. Adriana: Alguien más que hacen uso de Ia voz.

Continuando con el desahogo de la sesión.

DÉC]MO TERCER pUNTO: clausura de !a sesión

Siendo las 15 horas con 15 minutos del día Jo d€ agosto del 2019 se da por concluida la
SesiónOrdinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco. Gracias

Adriana Cortes o á'lez

Yobana Chávez Valenzuela
Regídora

Juan José Quirarte Almaraz
Regidor
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