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ACTA NUMERO 3l

sEstoN oRDTNARTA DEL AYUNTAMTENTO DE JUANACATLAN JAL|SCO, DEL
DIA 27 DE ABR¡L DEL zo2o.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día :5 de abr¡l del 2o2o, siendo las 17 horas, con o6
minutos del día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos rr5
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, z9 fracción I pr¡mera, j1, 12, J3,
47 fracción llltercera y 6J de la Ley de Cobiemo y la Administración Pública Municipaldet Estado
de Jalisco, los artículos 1, 6, 7, 8, 9, t6 y t8 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la

Administración Pública del Municip¡o de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

Se procede a celebrar la sesión ord¡naria de conformidad a lo dispuesto por
el Reglamento Orgánico del Gobierno y Ia Administración Pública del Municipio de
Juanacatlán, Jalisco.

PRIMER PU¡{[O: Lista de asistencia, verificacíón del quórum legal e instalacíón de la sesíón.

Solicito al Secretario Ceneral Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a
los regidores presentes.
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PRESIDE¡TTE MUNICIPAL

sfñorco

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

RECIDORA

REGIDORA

REGIDORA

ADRIANA CORTES GONZALEZ

VICIOR LUCIO ALVAREZ DEANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARTÍN HERNANDEz LoPEz

oFELTA LUqUE MUñóz

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA" rEREsrrA DEJEsús NUño MENDozA

ALEXIS MAEEL CHAVEZ DUEÑAS

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

1. Lista de Asistencia, verificación det quórum regar e instaración de ra sesión.2. Aprobación del orden del día.
3- Propuesta y en su caso aprobación del Acta número jr de sesión ordinaria de

fecha z5 de febrero del zozo.
4. Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice celebrar el convenio de

colaboración con CIMTRA (Ciudadanos por municipios transparentes).
5' Propuesta y en su caso aprobación de Ia soricitud presentada poi er Regidor

Francisco de la cerda suarez "separación der cargo der Encargado'de ra Haci"enda
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PRESENfE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENfE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

contando con la Existencia de fi integrantes del pleno se declara que existe quórum
Legal para sesionar.

como marca el artículo j2 de la Ley del Gobierno y la Administración pública
Municipal del Estado de Jalisco, se declara legalmente instalada la sesión ordinaria del
Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Pido al secretario General continúe con el desahogo de la sesión y proceda a dar lectura
al siguiente punto.

SEGUNOOPUN,TO: Aprobacíón del orden del dfa:

ORDEN DET DIA
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b)

c)

Municipal C. J. Guadalupe Meza Flores por presunto culpable de dañ 'Erario

Municipal"
6. Solicitud del Regidor Francisco de la Cerda Suarez "5e me otorgue copias

certificadas de las actas de la entrega y recepción de urbanización del
Fraccionamiento Villas Andalucía suscritas en el periodo del Gobierno Municipal
2oi5-2or8 y la empresa inmobiliaria DOMUS.

7. Solicitud del Regidor Francisco de la Cerda Suarez "Se me otorgue copias
certificadas de las nóminas de personal eventual y basificado de los meses de
noviembre y diciembre 2019, enero, febrero y marzo de 2o2o. Con la siguiente
información: a) Puesto adscr¡to b) Nombre completo c) Salario quincenal d)
Fecha de lngreso.

8. Solicitud del Regidor Francisco de la Cerda Suarez "Se me otorguen copias de los
proyectos del FAIS (Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social)
eiercidos en el elercicio Fiscal zor9, copias de los contratos a empresas que
eiecutaron las obras, cantidad económica de las aportaciones de los beneficiados
en las obras y recibos correspondientes de ingresos de la Hacienda Municipal.

9. Solicitud del Regidor Francisco de la Cerda Suarez, Acuerdo para establecer
fechas para que sesionen las Comisíones correspondientes para revocar los
siguientes:

a) R€vocacjón de acuerdo de Ayu¡tamhnto, Acta núñero rc, punto sépümo del orden del dla de ses¡ón ordinaria d€
fecha 16 de abrilde 2018 de la Propuesta y Aproba<¡ón del Cambio de Uso de Suelo para el pago de tnff¿estructuG
(§5tema de fresporte de cas Netur¿l Denoñ¡nlo Gasoducto víla de Reyes - Aguascal¡entes - Guádalaiare) de AR-
AGR<TD (Ar€a Rust¡<a-Agrope(uaria - Gener¿dor¿ de Tranlerencia de Der€¿hos) y vR-p (vialidad Áegionat en
Proyecto) a EIR (Eqúip¿m¡ento Reg¡onal) lE (lnstalaciones Espe<iales e lnfraestru<tura) sC<R (Se.vidos C;tralesy
servicio' Reg¡onales) lE-lR (lnstala<ion€s Especiales e tnfraestñrctur¿ Regional).
Revo<¿c¡ón de a<uerdo de Ayuntárnhnto Acta núrhero r8, prrnto quinto del orden deldía de sesión ordin¿ri¿ de fe<ha
29 d€ agosto de zorE de ¡a ProPuestá de Aprobac¡óñ par¿ Soñeter a Cor¡sult¡ Publ¡ca el Documento fécnico d€ plen
de ordenamiento Ecológico Teritori¿ly Desanol¡o urbano Muñiipal (poEfDUM) del hun¡cipio deJuanacátHn.
Revocación de acuerdo de Ayuntam¡ento, Acta número 21, punto lV del ordan de¡ día, de Se3¡ón Extr¿ordinada de
fecha 26 de sept¡embre de 2018 de lá Propuest¿ y Aproba<¡ón Del Prográ¡¡a oe Ordeñam¡ento E<ológ¡co Teritorlal
y de Des¿rrollo Urbano (POETDUM)del Muñiciplo de Juanaca{án Jalisco.

1o. Asuntos Cenerales.

tl. Clausura de la sesión,

Pres¡denta, Adriana: euien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número ll del
orden del día, lo manifieste de forma económica levantando la mano. secretar¡o, Héctor
Hugo: Es Aprobado por Utüt¡VtitrDltD.

TERCER PllNfOi Propuesta y en su caso
Ordinaria de fecha z5 de febrero del zozo.

aprobación del Acta número ,r de Sesión

Presidenta, Adriana: Hay argun-a observación. euien esté por ra afirmativa que se
apruebe el punto número lll del orden del dfa, lo manifieste de forma económi.u
levantando Ia mano. Secretario, Héctor Hugo: Es Aprobado por UMt{rñlrDAD.

eUARTO PUNIIO: Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice celebrar elconvenio de colaboracíón con CIMTRA (Cludadanos por municipíos transparentes).
Presidenta, Adriana: euiere alguien hacer alguna observación. euien esté por Iaafirmativa que se apruebe el punto número lV del orden del día, lo manifieste de forma
económica levantando la mano. Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por UNANIñ|I

\i

3UrlIO PUNTOs propuesta y en su caso aprobación de ra S0ricitud presentada por erRegídor Francísco de la cerd¿ suarez '¡s€paración der cargo der en."rg"do'; r"Hacíenda Municípar c. J. Guadarupe Meza Froies por presunto curpabre de daño ar ErarioMunicipal,'

NACATL

Juánacatlán

Presidenta, Adriana: se abre er especio de oradores, aderante Regidor Francisco.
Regidor, Francisco: Distinguidos integrantes der ayuntamiento de Juanacatrán
compañeros y compañeras. Conforme a las facultades que el artículo 5o de las facultades
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Es por ello que presentó solicitud de punto de acuerdo ,,separación del
encargado de la Hacienda Municipal C. J Guadalupe Meza Flores por presunt
de daño al Erario Municipal, para que sea discutido y sometido a votación de

JUANACATLAN

NZA
de los regidores fracción ll. Que a la letra dice: "Proponer eIA miento las
resoluciones y políticas que deban adoptarse para el mantenimiento de los de los
servicios mun¡cipales cuya vigilancia les haya sido encomendada, y dar su opinión al
presidente municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones,,.
Presentó solicitud de Punto de Acuerdo para "Separación del cargo del encargado de la
Hacienda Municipal C. J Guadalupe Meza Flores por presunto culpable de daño al Erario
municipal" conforme a lo establecido en las siguientes:

o Acuerdo al ínforme final de la auditoría superíor del Estado de Jalisco de fecha 3o de
noviembre de 2018 y dictamen de la Comisión de vigilancia y sistema anticorrupción del
congreso del Estado de Jalisco de fecha z7 de iunio de zor9, donde se finca crédito fiscal
por S2,o2J,o32.o4 (Dos millones veint¡trés mil treinta y dos pesos o4lroo M.N.) al antes
mencionado como Ex Encargado de la Hacienda Municipal y a J Refugio Velázquez Vallín
Ex Presídente Municipal en el Ejercicio Fiscal zor6.

. Cuenta pública por el eiercicio fiscal :or7 con un crédito fiscal s7,124,989.55 (Siete
millones trescientos veinticuatro mil novecientos ochenta y nueve pesos 55/1oo M.N.) a
los mismos ex funcionarios señalados anteriormente.

o Falta de proceso de cobro del crédito fiscal por § 516,)12,¡¡98.99 (Cincuenta y seis millones
tresc¡entos doce mil trescientos noventa y ocho pesos 991m.n.) Del r de enero de ¿ol: al

3r de diciembre de:or:, fincado al Lic. Lucio Carrero 6arcía, L.C. p. Cerardo Ventura Leal,
quienes fungieron como Presidente munic¡paly encargado de Ia Hacienda Municipal, así
como a los ciudadanos José Pastor Martínez Torres y Diego R¡vera Navarro que fungieron
como Presidente Municípal y Encargados de la Hacienda Municipal respectivamente, de
acuerdo al decreto 2552i/Lx/r5 de fecha z4 de septíembre de zor5 del congreso del
Estado de Jalísco.

. Así como el error al remitir el proyecto de ley de ingresos 2o2o del municipio de
Juanacatlán Jalisco en periuicio de los ingresos de la Hacienda Municípal en el presente
eiercicio fiscal.

o Además de incumplircon lo establecido en el artículo 37 fracción ll de la ley de gobierno
y Administración Pública Municípal del Estado de Jalisco " Remitir a la auditoría-superíor
a más tardar el día zo de cada mes, la cuenta detallada de los movimientos de fondos
ocurridos en el mes anterior; a más tardar el dla último de julio, el corte del primer
semestre; y a más tardar el día último de febrero, el corte general del año Ínmediato
anterior" como se describe en el informe actualizado al día z de diciembre de zorg de la
Auditoría superior del Estado de Jalisco, donde Juanacatlán sólo ha cumplido hasta el
mes de junio del eiercicio fiscal mencionado.

Es muy evidente la falta de responsab¡l¡dad del titutar de la Hacienda Municipal,
comprometiendo los recursos financieros del municipio. considero pérdída de confianza
de mi parte como Regidor integrante de la comisión de Hacienda y de este cuerpo
colegiado, máxima autoridad del municipio. y conforme a lo establecído al artículo r5 de
la ley del cobierno y de la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco, que a
la letra dice: "El Ayuntamiento debe nombrar al servidor público encargado áe la
secretaría del Ayuntamiento y al funcionario encargado de la Hacienda Municipal, dentro
de los términos y conforme al procedimiento que dispone esta ley, así como ai titular del
órgano de control interno, cuando esto sea contemplado por los reglamentos
municipales respectivos ". Así artículo i77 del reglamento Orgán¡co del municipio de
Juanacatlán Jalisco. El servidor público encargado de Ia Hacienda pública Municipal
depende directamente del ayuntamiento y debe reunir los siguientes requisitos.

cargo del
o culpable
este Pleno

del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

Hagamos lo correcto brindando buenas cuentas al pueblo de Juanacatlán ya basta de
opacidad y complicidad en actos de incumplimiento de responsabilidades que dañan las
finanzas del municipío y deterioran la preservación de los servicios públicos. Gracias.
Presidenta, Adriana: Víctor, regidor. síndico, Víctor: Explico mi posicionamiento de
maner¿¡ breve en el eiercicio zozo en plena pandemia se toma la decisión de baiar salarios

3732 2346 /37323996 Calle lndepehdencia dl Col. centro C.P. r+588o, Jirañácáiián lati.co
wwwjuanacatlan.gob.mx
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al 5o% iustificando la contingencia del Covit-rg cuando en realidad Ia med es debido a
la falta de recaudación en los tres primeros meses del mismo eiercicio, sin atender a una
estrateg¡a para meiorar la recaudación desde el segundo mes cuando se notó la baja en
los ingresos municipales siendo una iniciativa avalada por la encargado de la Hacienda
Municipal y comprobado por la circular emitida por la Oficialía Mayor hacia las
Direcciones y áreas de este Ayuntamiento para el ejercicio zozo se hace un aumento de
nómina contratando personal y aumento para algunos funcionarios sin iustificarlos
respectivos aumentos. Esta decisión es contraria a las condiciones financieras que se
mencionan para atender por parte de la presidenta y el encargado Municipal de la
Hacienda de este Municipio, se han hecho gastos innecesarios que repercuten en
desarrollo de las actividades del Gobierno Municipal, desde el inicio de la administración
no he recibído un reporte de los estados financieros que guarda la Hacienda Municipal,
en algunas ocasiones he presentado propuestas para generar actividades de las cuales
la respuesta en algunas ocasiones es no hay dinero, pero vemos que si ex¡ste
presupuesto para pagar artículos mensuales de algunos funcionarios por Io cual esto
genera falta de confianza sobre la función que desempeña en la Hacienda Municipal, es
cuánto. Presidenta, Adriana: Bien en el artículo 47 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal, del Estado de Jalisco que dispone que son
obligaciones del Presidente Municipal entre otras la que cito textualmente, Eiecutar las
determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen a la Ley, v¡gilar que las dependencias
y entidades encargadas de los distintos servicios municipales cumplan eficazmente su
cometido, las demás que establece las normas constitucionales legales y reglamento, lo
que implica que la suscrita tenga, tengo que ver que se cumplan las leyes en los acuerdos
que se emitan más sin embargo, en relación a su solicitud advierto que la misma no se
aiusta a la prescripción de las Leyes aplicables ya que de acuerdo al artículo primero de
nuestra const¡tución política todos, todas las autoridades tenemos obligación de
respetar los derechos humanos de una persona, así las cosas. En el artículo t4 y 16
constitucionales se dispone que nadie debe ser molestado en su posesión derecho y
bienes si no mediante un mandamiento de autoridad iurídica debidamente fundado y
motivado en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento de modo,
de donde deriva la garantía de audiencia o sea que tiene que ser iuzgado por una
autoridad competente que en este caso no es el cabildo de este municipio ya que de
conformidad a lo dispuesto con la ley de responsabilidades políticas y administrativas de
los servidores públicos del Estado de Jalisco son otras las autoridades que deben
determinar la petición por usted cómo podría advertirlo a simple lectura de la citada ley
más sin embargo, en el presente caso no tengo conocimiento que haya una resolución
de autoridad que así lo disponga por tanto me encuentro impedida a aiceder de manera
favorable a su petición así igual manera sabemos que la Hacienda pública o las cuentas
públicas no las hace el tesorero las hacemos todos señores, como puede ser que no le
demos a él ni siquiera ser unido y vencido antes de esto, no hay un decreto a este

SEXTO PUNTO: Solicitud del Regídor Francisco de la Cerda Suarez "5e mecopias certificadas de las actas de la entrega y recepción de urbanización delFraccionamíento Víllas. Andalucía suscritas en el periodo del Gobierno Municipal u or5-2oi8 y la empresa ínmobíliarla DOM us.
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entrega y recepción der fraccionador de DoMUS ar Municipio de Juanacatrán Jarisco:

3732 2346 /37323996 Ca[e rndependencia #r. cor. centro c.p.45880. Juanacatrán, Jarisco
wwwjuanacatlan.gob.mx
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una responsabílidad, entonces definíüvamente este, yo estoy
en desacuerdo y estoy en contra de esto, adelante secretario, por lo dispuesto lo
a su consideración para hacer este, quien esté a favor o en contra del punto número
del orden del día lo manifieste de manera económica levantando la mano, eh ¿a favor
la separación? Ievante la mano, quien esté a favor de Ia separación hacia tu propuesta.
Secretario, Héctor Hugo: Con seís votos a favor y cinco abstenciones por mayoría
queda aprobado, el punto número cinco del orden del día.
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Secretáiío, Héctor Hugo:

Escritura
Escr¡tura
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura

Pública número 4,922, de fecha 07 de agosto de 2015
Pública número 4,923, de fecha o7 de agosto de 2015

Pública número 2,972, de fecha 2l de julio de :or4
Pública número 4,45r, de fecha rJ de mayo de 2o15
Pública número 4,846, de fech¿ 2l de julio de 2o15
Pública número Í,o50, de fecha 22 de d¡c¡embre de 2oU
Pública número rr,o49, de fecha 12de diciembre de 2o17
Pública número 7,946, de fecha o6 de dic¡embre de 2ot6
Pública número 2,971, de fecha 23 de iul¡o de 2oi4
Pública número 6,343, de fecha 28 de abril de 20t6
Pública número r,:33, de fecha 23 de iulio de 2or3
Pública número 3,4oE, de fecha r4 de octubre de 2014
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qTodas ante la fe del Notario Público número u de El Salto Jalisco.

SEXTIMO Plll{IO: Solicitud del Regldor Francisco de la Cerda Suarez..5e me otorgue
copías certificadas de las nóminas de personal eventual y basificado de los meses de
noviembre y diciembre 2or9, enero, febrero y marzo de zozo. Con la siguíente
ínformación: a) Puesto adscrito b) Nombre completo c) Salario quincenal d) Fecha de
lngreso.

Presidenta, Adriana: En respuesta a la solicitud hago entrega de las copias certif¡cadas
de la nómina correspondiente al mes de noviembre y diciembre de zorg, ¿sí como de
enero, febrero y marzo de zozo y el documento de forma independiente entrego la lista
del personal con la fecha de ingreso correspond¡ente. secretar¡o, Héctor Hugo: Hago la
aclaración tambíén en dícha solícitud, también se llevó a cabo en la sesión de comLión
de Hacienda y patrimonio en el cual también los regidores hicieron la solicitud y este ya
les, ya tienen la información en su correo electrónico.

ocrAvo PUNTo: solicitud del Regidor Francisco de la cerda suarez ¡.se me otorguen
copías de los proyectos del FAIS (Fondo de Aportacíones para la infraestructura so1íal)
eiercidos en el ejercicío Fiscal zor9, copias de los contratos a empresas que ejecutaron
las obras, cantidad económica de las aportaciones de los beneficíados en las obras y
recibos correspondientes de ingresos de la Hacienda Municipal.

En respuesta a la solicitud presentada hago entrega ar Regidor de los siguientes
contratos:

Contrato de Obra pública FAtS-JANOpCON-AcU-oo1-20j9
Contr¿to de Obra Públ¡ca FAtS-JANOpCON-EMp{o2-2oi9
Contrato de Obra pública FAtS-JANOPCON-ALC{o j-2o19
Contrato de Obra públ¡c¿ FAIS-IANOPCON oo4_2or9
Contrato de Obra Prjblica FAtS-JANOPCON-ALC{o5-2o,r9
Contrato de Obra Pública FAtS-JANOpCON.ALC-o11-2019

Presidenta, Adriana: Respuesta favorable emitida por la comisión Federal de Electricida
número ror9o7glzot9 de la obra pública para el servicio de Energía Eléctríca de la call't8 de Marzo de este Mun¡cipio.
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contratos en los que se aprecia el proyecto eiecutado con fondo del FAls en el eiercicio
fiscal uorg y las Empresas que realizaron dicha obra, el cual a las cantidades económ¡cas
de las aportaciones de los beneficiados de la obra se informa que en dichas obras no
hubo aportaciones económicas por parte de ros ciudadanos beneficiados por ra obra, a
excepción de la obra de electrificación de la calle rg de Mazo en la cual los beneficiados
aportaron la cantidad voluntaria de g48,7oo.oo (cuarenta y ocho mil setecientos), misma
cantidad que fue íngresada a ra Tesorería Municipar mediante recibo oficiar 4o5i3y qu"
anexo como respuesta. A los demás regidores que también Io solicitaron se los hacemos
llegar al pleno para que lo tengan.

JUANACA rLAN
ZAAVA.

\
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NOVENO PUNTO: Solicitud del Regidor Francisco de la Cerda Suarez, Acue
establecer fechas para que sesionen las Comisiones correspondientes para revocar los
síguientes:

Secretario, Héctor Hugo: inciso

a; Revocación de acuerdo de Ayuntamiento, Acta número to, punto séptimo del
orden del día de sesión ordinaria de fecha t6 de abril de 2oi8 de la Propuesta
y Aprobación del Cambio de Uso de Suelo para el Paso de lnfraestructura
(Sistema de Trasporte de Gas Natural Denominado Gasoducto Villa de Reyes

- Aguascalientes - Guadalaiara) de AR-AGR-GTD (Area Rustica-Agropecuaria
- Generadora de Transferencia de Derechos) y VR-P (Vialidad Regional en
Proyecto) a El-R (Equipamiento Regional) lE (tnstalaciones Especiales e
lnfraestructura) SC-CR (Servicios Centrales y Servicios Regionales) lE-tR
(lnstalac¡ones Especiales e lnfraestructura Regional).

Presidenta, Adriana: Aquí de acuerdo a lo solicitado de este, se entrega el punto de
acuerdo número tT.ttlzotg mediante el cual se hace constar que dicho punto se aprobó rn.
turnado a las comisiones de Justicia, Obra Pública y Promoción Económica Turismo y )U
Ecología para que los Presidentes de dicha Comisión establezcan la fecha que solicita el :]
Regidor en este inciso. Secretario, Héctor Hugo: Es deciren la propuesta desesión del t8 -lde diciembre se aprobó turnarlo a Comisión, esas comisiones no la preside nínguna la r'

Presidenta Municipal y es obligación de los presidentes de cada Comisión este, convocar _ ,

lassesionesdecomisión,lesde|oelpuntodeacuerdo'Regidor,Francisco:Aquíestánlos>
Presidentes de Comisión. Regidor, Martín: Yo sugiero que, yo por ejemplo presido fa
Comisión de Ecología. Presidenta, Adriana: Ecología. Regidor, Martín: yo sugiero que la
segunda semana de mayo. Presidenta, Adriana: De mayo, quieren poner un día especial
o tú convocas la segunda. Regidor, Martín: yo convoco, no sé si estén de acuerdo.
Presidenta, Adriana: ok queda el acuerdo que se va convocar en la segunda semana de
mayo, ¿Si? En la segunda semana de mayo. Regidor, Francisco: Estás de acuerdo. Síndico,
Víctor: Yo creo que eh, sería conveniente a la brevedad de lo posible yo estoy en
disposición de la siguiente semana sesionar dla míércoles sitienen a bien Ios que integran
la comisión de iusticia. Presidenta, Adriana: obra pública. Regidora, yobana: yo esto! en
la disponibilidad de los tiempos que la mayorfa pueda si quieren que sea lo más rápiáo si
quieren que nos esperemos, pero este, si quieren en este. presidenta, Adriana: Estás a
favor de la segunda semana de mayo. Regidora yobana: Esta bien o la semana que viene,
sr nos. Presidenta, Adriana: Pónganse de acuerdo. Regidora, yobana: ya la semana que
v¡ene es mayo, si es mayo, sres mayo s¡ porque esta es Jo, presidenta, Adriana: pues ya,
queda establecido que en Ia segunda, ¿tu convocas Martfn] Bueno es colegiada,
Regidora, Yobana: Es colegiada. presidenta, Adriana: Es colegiada sí Bien. Secretario
Héctor Hugo: Entonces para la segunda semana de mayo. Regidora, yobana: El lunes,
martes de una vez que quede el dla y la hora, ahorita que estamos todos. pres¡dent
Adriana: Haber, bien segunda semana de mayo es del día tr al t5 de mayo ¿qué les gustan
miércoles 13, rz, r1, i4. Regidora, Yobana: Once. presidenta, Adriana: El once. Regid
Martín: A las díez de Ia mañana. Presidenta, Adriana: A las diez, bien aquí, en el inciso b)
me permito informar que dicho punto en el acta nú rnero 27 de fecha del l8 de diciembre
de zorg no se aprobó dicho punto por lo que no se puede dar respuesta a dicha solicitud,
Hugo. Secretario, Héctor Hugo: pongo a la vista el punto de acuerdo de lo que, de lavotación del acta número z7 de $ de diciembre del zot9. Regidor, Francisco: ¿Cómo? Seaprobó, que se turnara a Comisíón que no se votara en esa sesión así fue el acuerdo.
Secretario, Héctor H ugo: No. Presidenta, Adriana : No. Secretario, Héctor, Hugo: Ahí va,hay tres puntos que se vieron en la sesión del tg. Regidor, Francisco: Ese día se votó que
se turnara a Comisión que no se votara en Ia sesión la revocación así fue el acuerdo.
Regidora, Alexis: Haber dale, si le das lectura y ya vemos mejor en voz alta. Secretario,
Héctor, Hugo: Va, en la Sesión Extraordinari a del Ayuntamiento del Munici pio deJuanacatlán Jalisco Acta número z7 de fecha rg de díciembre estando presentes lo de lrintegrantes del pteno por votación económ ica con cuatro votos a favor y seis
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abstenciones no se aprobó el punto número 12" del orden del día que a la I rce, y ya

es el orden del día número décimo segundo de ese punto. Regidor, Francisco; Nos vamos
ir a la. Presidenta, Adriana: Entonces nos esperamos a que se cumplan los seis meses
para que se pueda volver a meter a votación. Regidor, Francisco: Es que así no fue el
acuerdo y vamos a checar el video y vamos a evidenciar que está mal eso que estas ñmencionando, lo que no se aprobó fue que se votara en la sesión, que se turnara a I '
Comisión y que fue compromiso de la Presidenta. Secretar¡o, Hugo: En la votación del h\\
turno a la Comisión hay cinco votos a favor y cinco en contra y en la segunda votación §
cuando dices no, es que no es que se turne a Comisión, es que se vote al tema, se lleva a ¡
cabo la votación y nomás hay cuatro votos a favor y seis en contra, Regidor, Francisco: *
Ahí está el video, ahíestá el video. Secretario, Héctor, Hugo: Si sin problema yo lo, se los \
pongo para que lo. Regidora, Alexis: Hugo yo recuerdo que esa vez ustedes comentaban §
algunos que supuestamente el POETDUM no era necesario modificarse todo pero hasta \
se había dado fecha y esta Yobana de testiga de que iban a convocar a Comisión para -.J
volver a checar todo. Presidenta, Adriana: Estamos trabaiando este igual se les hizo llegar (¡)
no recuerdo en qué sesión eh, la solicitud ante el lmeplan me quede yo con ese ,

compromiso de retomar el tema del POETDUM de Juanacatlán donde estamos a la \)
espera de, de este la fecha, así también les hago mención no he quitado el dedo del %
renglón, solamente el tema del Covid nos está entreteniendo pero estamostambiéna la - I
espera de que lmeplan nos este, nos agende, adelante Hugo, en el inciso c) se entrega el /
punto de acuerdo número 27.1312019 mediante el cual se hace constar que d¡cho punto (

se aprobó turnarlo a la Comisión de Hacienda Municipal y patrimonio, Gobernación y )
Obra Pública, para que los Presidentes de dicha Comisión establezcan la fecha que
solicita el Regidor de este inciso puesto que yo presido dos y uno la maestra yobana yo
propongo para esta Comisión el siete no siete no, es mi cumpleaños acuérdense para
que me feliciten, el ocho de mayo, Yobana. Regidora, yobana: viernes ocho de mayo, ¿a
qué hora? Presidenta, Adriana: Diez de la mañana, bien. Regidora, yobana: ¿ahí usted
convoca? o yo. Presidenta, Adriana: Yo convoco puesto que tengo dos comisiones.

DECIMO?.U!{TQ Asuntos Generales.
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Juanacaxtle por lo cual, la contraloía Municipal em¡te un dictamen solicitando ra
suspensión de la obra hasta no resolver las observaciones manifestadas, de lo cual el
Director nunca notifico a la Empresa ni al propietario del predio desacatando la medida.
se emitió una medida cautelar sobre la construcción del gasoducto que atrav¡esa nuestro
municipio emitida por la sexta sala del Tribunal de Justicia Adminisirativa del estado de
Jalisco donde se suspende una zona en construcción, válvulas, tuberías, contenedores y
maquinaria colocando sellos y levantando la respectiva acta de suspensión,
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consecutivamente el iuzgado octavo del distr¡to en materia Administrativa il yde
trabaio en el Estado de Jalisco emite una sentencia, sin notificar al Municipio para darle
acceso a la Empresa Constructora por un supuesto riesgo a la población por lo cual existe
presión y amenazas de la empresa hacia mi persona para retirar los sellos sin que en
momento alguno solicitarán el acceso por medio de un oficio, siendo después notificado
por el juzgado a la Presidencia Municipal sobre la sentencia, por lo cual nunca me negué
a dar el acceso siempre y cuando fuera para que se hiciera una supervisión del área en
construcción. El día u 7 de marzo se especula que la empresa en compañía del Director de
Obra Pública van y retiran los sellos por lo cual yo después arribo al lugar y confirmo que
habían violado los sellos y retirado la maquinaria, válvulas, contenedores, tuberías solo
quedando en el lugar un contenedor y también en el lugar se encontraba una persona
que me refiere que la empresa en coniunto con el Director retiraron los sellos, esta
supuesta acción va en contra del orden Policial emita por el Tribunal por Io cual, le solicite
a la contraloría abriera una ¡nvestigac¡ón. Punto siguiente, falta de información sobre las
Obras generadas en el Municip¡o tiempos de eiecución y presupuesto manifestando que
desconocía la información ya que Ia entidad Estatal quien ejecutaba las Obras sin
embargo el Municipío es quien manifiesta y solicita las Obras, se entregaron permisos de
construcción para algunos fraccionamientos donde actualmente no cuentan con los
servicios básicos y adicional a ello no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas
residuales, por consiguiente no existe un esquema para revisar Obras en el Municipio. y
por último en la construcción del pozo de san Antonio que dirigía el Director de obra
Pública se emitió una Carta ubie de adecuaciones que solicite a cFE para regularizar su
contrato de Energfa Eléctrica por lo cual la paraestatal emitió una multa mayor a los
g25o,ooo.oo (doscientos cincuenta mil pesos oo/roo m.n.) por negligencia en el proceso
esta información me fue notificada por el Director de agua potable del municipio por
esto man¡fiesto poca transparencia y falta de confianza en su trabajo desarrollado en la
Dirección de obra Pública, es cuánto. por lo cual solicito este, se ponga a consideración
en la sigu¡ente sesión de cabildo este, el exhorto la respuesta por parte de la presidenta.
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porque yo creo que ahor¡ta lo que más nos aquela, lo que más... tenemos en el nrcrpro
es la pandem¡a entonces yo creo que empecemos por eso, antes de dar un permiso o dar
autorización en toda elárea Pública como es panteón para dictaminar... los lineamientos \
y la, la pauta porque hasta ahorita pues no podemos hacer de ninguna otra forma. \
Regidora Marlen: Y tomar en cuenta que estamos en las semanas más críticas. Regidora,
Flor: En su caso si se va cancelar, si se va suspender precisamente para que la población
esté enterada. Regidora, Ofe: Voy a darme a la tarea de que en esta semana a ver si me
reúno con el director... iunto con la Presidenta seguir los lineamientos como vienen.
Presidenta, Adriana: B¡en, este, ¿es cuánto Flor? Regidora, Flor:5i. Presidenta, Adriana:
Alexis. Regidora, Alexis: Yo este tengo otra información Presidenta, yo no estoy de
acuerdo este, me han estado preguntando de las obras sobre todo la de Martha
Hernández Loza, que yo es la que he visualizado ha salido buen relleno es de piedra, el
camión de piedra anda como alrededor de g2ooo y se me hace...... que esas calles están
en muy mal estado, me habían comentado que vienen a Obras Públicas a solicitar ese
materíal y que se les vende o que se lo dan al meior postor no sé qué, información tenga
ya de todo el materíal que se ha estado sacando de las obras, a donde se va dónde.
Presidenta, Adríana: Nada más para aclararte no es Martha Hernández, es Donato Tovar
sí, la obra que se está llevando a cabo y efectivamente yo le solicite a la empresa que me
rescatara lo que es este, la piedra y la piedra está en servicios médicos ahí en el patio
para poderla utilizar a este, en una obra y rescatar pues esa, esa materia y este, y no se
vende porque a nadie se le ha vendido y quien se le haya vendido que ponga su queia,
así como también si la han solicitado hemos dado apoyo entonces no, no este quien sea,
pues que dé, nombre y apellido para poderle dar seguimiento. Regidora, Alexis: Mucha
gracias entonces yo este, me gusta saber la información para no estar especulando y ver
para donde se va, otro de los puntos de información es que también Io mismo yo creo
que seía mucho enredo para la sociedad todos lo vivimos sobre los sueldos, que
supuestamente, yo quis¡era saber si es verdad o si es mentira, que se les iba bajar este
un porcentaie a los trabaiadores porque si se dio el tema serio, de hecho vi que este, la
cascada estuvo publicando y varios medios, y a mí me preguntaban, me preguntan oyes

¿sí es cíerto que se les va a bajar el sueldol Yo les decía que, era mentira porque
realmente nosotros como cabildo no teníamos absolutamente nada de información me
gustaría saber para no dar información errónea, si es verdad que se les bajo un
porcentaie supuestamente, son rumores que hasta un documento se les hizo firmar o si
si es una calumnia. Presidenta, Adriana: Nada más te informo que el documento que se
firmó fue de asistencia literal, para que, para estar seguros de quienes estaban y que la
información se les doblara, no hay dicho bajarles el sueldo como es bien conocido
administraciones antepasadas del 2o15 para atrás donde, las participaciones municipal
fueron afectadas y que desgracíadamente ahorita seguimos viviendo esa consecuenci
lo único que se les pidió era el apoyo que es muy, muy bien lo expresaron el tema de,
paros técnicos donde solamente era el personal administrativo que no se tenía suficie
solvencia para, para pagarles pero de esa manera, de esa misma manera se les va
reembolsar en el momento que el municipio se vea beneficiado asítambién, el único q
se vela afectado era, el personal directivo así como regidores y una servidora eso es todo.
Síndico, Víctor: Entonces Ia medida ¿será reducir sueldo? Presidenta, Adriana: No es
reducir sueldos a nadie se Ie va reducir sueldo. Síndico, Víctor: Entonces la siguiente
quincena se va. Presidenta, Adriana: La s¡gu¡ente quincena se le va pagar a todo el
personal operat¡vo que si están trabalando en la calle, y que es injusto, personal del aseo
público, agua potable, servicios médicos, seguridad, vialidad este, que se protección civil
y bomberos todos ellos van con el too% de su salario, en ningún momento se notificó, Ios
únicos que se fueron, que les propusimos este, trabalar una semana si otra semana no,
fue al personal de oficina solamente. Síndico, Víctor: Es una violación a sus derechos.
Presidenta, Adriana: Es una violación a sus derechos cuando no se les notifica, estuvieron
ellos aquí donde me dieron su aprobación, donde fueron convocados todos para tomar
una solo, tomar una decisión sé que lo manejaron como una invitación, como fact
informal yo pienso que los temas los podemos haber maneiado y todos los puntos
vista de ustedes estuvieran puestos a la mesa, pero como no |es interesó el tema así es
de q u e ets *4Plyfu ?té4 deshÁq gu BÉ6q aü{t p[1"¿ d ieg,fl rs sb lE gBEBtÉ,ífr
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salarios se les va hacer llegar en cuanto el municipio, el ayuntamiento tenga la lvenciaso
económica. Síndico, Víctor: Eso yo lo entiendo es una medida, este, creo que se tiene que
atender esta accíón pero no, no considero adecuado que se le esté baiando el salario a
los trabaiadores de por sí. Secretario, Héctor Hugo: No se les está baiando. Síndico,
Víctor: Es que si es una reducción. Presidenta, Adriana: No. Síndico, Víctor: Entonces
como se le puede llamar. Secretario, Héctor Hugo: Reducción es cuando gana grooo y le
reduces §8oo. Síndico, Víctor: Se están mandando a descansar obligatoriamente por.
Presidenta, Adriana: Está pendiente de pago más bien, ahora yo pongo el exhorto al
síndico para que haga su trabajo y solicite la firma electrónica ya que, derivado de eso no
estamos recibiendo lo que el municipio recibe normalmente se le han hecho diferentes
este, petic¡ones donde él no ha acudido, así es de que exhorto al síndico para que haga
lo que Ie compete y lo que, su trabaio este, Sfndico, Víctor: Me permite. Presidenta,
Adriana: Me permites porque sigue Yobana, Regidora, Alexis: Presidenta todavía no
term¡no, Presidenta, Adriana: No, hasta que termine Alexis, Alexis termina hiia. Regidora,
Alexis: Ese era el tema de los trabaiadores y otro que s¡ se me hace un tema bastante
delicado y que todos sabemos cómo cabildo, el tema de la termoeléctrica que es
histórico realmente ahorita que escuché los comentarios que si es verdad que no es
verdad, ya es algo delicado porque aquí grabamos baio video baio acta, a mí sí me
gustaría Hugo que lo pongas en orden del día para la síguiente para checar el video, y ver
específicamente cómo se va manejar ese punto, porque yo por eiemplo yo en lo
particular tengo un compromiso perdón social con la gente en el cual está esperando
una respuesta, incluso a mí me gustaría, que si se va no sé cuál de las dos personas tenga
la razón que se chequé como es, pero si se va a alargar seis meses que se haga público y
que se Ie diga a las personas, al municipio porque luego la gente cree que nosotros no
hacemos nuestro trabaio o quedamos largas y más por el tiempo que ya estamos casi a
escaso un año y meses de salir, y si me gustarla que ese tema si quede muy bien ya
especificado cómo se va maneiar. Secretario, Héctor Hugo: En este tema Alexis, yo en lo
personal no puedo poner cosas dist¡ntas a las que no vienen en el acta por eso es que
para efecto de eso el pliego pactado, realizo yo la revisión lo del escrito porque es un
acta que ya está aprobada y que precisamente también al momento de que se mete la
votación eh, reviso el video porque, de los cuatro que aprobaron que se turnara pues a
la comisión y levantan la mano y de los otros, por eiemplo no se levanta la mano y no
quedó asentado en el acta este, sifue en contra o fue abstención pero, yo con todo gusto
y reviso el tema de sesión de cabildo. Regidora, Alexis: Si yo ahorita no digo tiene la razón
cada quien porque realmente necesitamos acordar necesitamos checar, aquí hay dos
posiciones diferentes cada quien lleva sus cada quien maneia su posición y Io correcto e
checarlo, dar una respuesta verÍdica a la sociedad para que vea cómo estamo
trabaiando. Secretario, Héctor Hugo: El punto de acuerdo el que yo les hago extens
extensivo yo revise el video deje específicamente el punto que es lo que está estableci
pues en el punto de acuerdo que acabo de emitir ahorita que yo digo no, espero n
equívocarme pero pues está a .... Al final de cuentas el acta yo no la puedo alterar
video menos puesto que ya pasó y el punto de acuerdo pues es este. Regidora, Alexis:
Entonces si lo vas a poner como punto de acuerdo o como lo manejaríamos presidenta
lo checamos en una previa o que lo ponga como acuerdo, realmente como estaba.
secretario, Héctor Hugo: Es más bien por ejemplo pues aiustarnos al margen de Ia Ley,
por ejemplo si es un tema gue ya está votado y si yo digo, como está en el acta que no
se aprobó pues, lo correspondiente de acuerdo al reglamento es para volverlo a meter
esperarnos,... Presidenta, Adriana: Lo revisamos. Regidora, Alexis: Lo revisamos y que.
Presidenta, Adriana: Ahf está, Bien yobana, ¿es cuánto? Alexis, yobana. Regidora,
Yobana: ¿No sigue víctor? Presidenta, Adriana: Ah ¿quieres hacer uso de la voz? sindico,
víctor: Nada más este aclarar este, el día z4 de febrero se emite un oficio para
presentarme a solicitar el certificado de firma en el mes de marzo si mal no recuerdo, del
año anter¡or se hizo la cita se tenía una reunión de me lmeplan, igual Ie dimos prioridad
a la reunión de me lmeplan ahí si yo reconozco y asumo mi responsabilidad de que
asistí a Ia cita del sAT solicitándole al tesorero que se volviera a generar una nueva c
de la cual hasta el día z4 se vuelve a solicitar, he ido tres ocasiones de manera formal co
cita als{fiv}r9ide l9¡§Bf{B0iñEqptéIb{9re&dFfdr E¡r0cgq#l¿ pamgüpñE,rp¿5+f+I
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el certíficado en varias ocasiones, cada persona que me atiende t¡ene criterio ítintos
para el tema de los requisitos por los cuales no se ha podido sacar la firma pero no €s un
tema de que no le haya dado seguimiento a la solicitud gracias. Presidenta, Adriana: Nada
más le recuerdo que este, desde el primer día de su gestión usted era responsable de
hacer ese cambio. Síndico, Víctor: Así es. Presidenta, Adriana: y que espero hasta el
último momento que se caducó para que ahorita desafortunadamente nos veamos
afectados. Síndico, Víctor: No levante mentiras este, Presidenta yo creo que ese no es el
tema yo creo que están eh, los documentos los temas. Presidenta, Adriana: I de octubre
del zot8 entramos en vigor y el debió de haber estado. Síndico, Víctor: eue se había
solicitado. Presidenta, Adriana: Yobana, ¿es cuánto? Víctor. Síndico, Víctor: Es cuánto.
Regidora, Yobana: Yo m¡ aportación es para hacer algunas estrategias para evitar la
reducción o los paros técnícos dentro este, de los empleados del Ayuntamiento,
preguntarle si por el tema delicado pues que es esto, estamos hablando de alrededor de
¿Cuántos? Este, 168 empleados más o menos o son poquito más y más de 84o personas
porque la mayoría dependen familias de ellos, entonces esta pandem¡a este, no sé qué
tanto podamos resistirla por cuantos meses se vaya prolongar y que, que no la vayamos
a poder sacar sin ayuda preguntarle si este, en el decreto presidencial del 2l de abril el
presidente de la República dice que las entregas de participaciones federales a los
estados para el pago de nómina, se va a cumplir cabalmente no va a haber ninguna
reducción, hablar también de que, por eiemplo hay subsidios para empresas, para
particulares, para auto empleos, para sub-empleos entonces, y no poder conseguir algo
en específico para el municipio de Juanacatlán para el Ayuntamiento, otro tema es la
tolerancia a Ios créditos o los pagos que se tienen que hacer por las deudas por eiemplo
en luminarias han sido claras pues este que las pro, hablar de prórrogas de tolerancia de
pagos más en el sentido pues de las luminarias que no es algo que todavía bueno que
está en juicio a lo mejor que nos puedan esperar poquito o que se reduzcan este, que se
hagan una reestructuración de contrato o pedir el apoyo del Gobierno del Estado para
este, acrecentar, el este, el presupuesto que se tiene y así puedan ayudar al pago del, de
los salarios de los trabajadores del ayuntamiento así como en, en este año dentro de los
ingresos que se nos informó este en este año sigue habiendo construcción por parte de
DoMUS eh, a un lado de las escuelas que se están construyendo no sé si por parte de, de
esa construcción se tengan eh, los pagos de permiso de construcción de estas que
puedan pues elevar también el presupuesto de la Ayuntamiento. presidenta, Adriana:
Bien, por el tema de CFE efectivamente se hizo un oficio a CFE solicitándole la prórroga
de las deudas que se tienen igual no ha dado respuesta, no lo tengo a la mano se los hago
llegar vía digital, por el tema de solicitar al gobierno del Estado algún subsidio ya también
yo me di ala tarea de platicar con mis homólogos metropolitanos así como con el mismo
gobernador no ha resuelto nada eh, lo otro hablas de r6o ytantos este empleados do
quiero que quede bien claro que de esos 16o y tantos, no tengo ahorita el número es
quienes son los que en su defecto se van a ver afectados en esta quincena pero en cuanto
tenga solvencia económica el ayuntam¡ento se les va reembolsar, entonces no veo este,
que estén afectados por qué se va ver un reembolso eh, que otro tema decías. Regidora,
Yobana: La, el cobro de las, los permisos de construcción. presidenta, Adriana: Eicobro
de los permisos de construccíón este, si quieres lo checo, lo checo yo pero, esto ya fue
una licencia dada te lo hago llegar así como. Regidora, yobana: por eiemplo también se
tienen en el fraccionamiento villas la creación de un First cash otro oxxo, este no sé ese
tipo de ingresos que puedan aportar también. presidenta, Adriana: Todo está en las
actas, todo está anexado bien, espérame ¿algo más? Regidora, yobana: No lo que a mí,
me interesa es que todos pongamos un granito de arroz ora si para poder dar ideas y
solucionar el tema de los salarios y. presidenta, Adriana: sí nada más que Ies hago público
que se les convocó para esta reunión donde las propuestas que dice la maeitra están
muy bien dadas y todos pudiéramos haber tomado la decisión si quieren lo podemos
este, no pero no hay que retomar no se les va quitar nada. Regidora, yobana: y la
optimízación de recursos este Presidenta. presidenta, Adriana: Estamos optimizand
Regidora, Yobana: En gastos de gasolina. presidenta, Adriana: Todo se está optimizand
puesto que no estamos trabaiando al rooB por ende se debe de ver reducción en el gasto
de la cuEgtl rs¿Bg?r?rff4€JñJrfrsEitsRütffB s? e5ltieEdeátnp+beuos$s{áeetdñ
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partidas presupuestales, si no hay, si tuv¡mos 3 meses de recaudación más impo
del Municipio y resulta que no tenemos dinero Presidenta, Adriana: Nada más te informo
igual lo cita el síndico eh, en la recaudación zozo enero y febrero estuvieron baias donde
les recuerdo que la pandemia, que la crisis del Covid, empieza el rz de marzo, inicia el lz
de marzo donde son como bien conocidos de ustedes es el t¡empo más fuerte de la
recaudación y donde hay más promociones para que la gente se le sea atractivo y cumpla
con sus este, prediales o su recaudación que a cada uno nos compete eso es lo que está
pasando en el tema de la, lo que nos afecta de las participaciones que es lo que ahorita
estamos batallando en la segunda quincena de cada mes, les recuerdo que las
part¡cipaciones sólo llegan una vez al mes y es el t5 de cada mes, por eso en esa no
tenemos problema el problema se nos hace se nos acentúa en la segunda que hasta, esta
es la primera vez que se genera esto siempre habíamos buscado la manera de sacar
adelante. Regidora, Yobana: Entonces estamos hablando de una recuperación hasta
enero de 2ozr Presidenta. Presidenta, Adriana: No claro que no, claro que nos tenemos
que sentar todos Ios que estamos en esta mesa y buscar como le vamos hacer para que
la recaudación sea atractiva y esto siga caminando, ¿es cuánto? Presidente, Adriana:
Sigue Ofe. Regidora, Ofe: Yo nada más para contestarle a la maestra yobana eh, yo
bueno estoy mucho en esa área y escucho a la área de Padrón y licencias, toda la tienda \-/
cuando empieza, bien hecha una licencia y paga su Iicencia si no la paga, notiene el visto \
bueno de todo no se le da la licencia a nadie, pero que bueno a mí me parece muy bien
olalá que todos nos sumáramos como dice la Presidenta eh, si todos nos sumáramos y
diéramos nuestras ideas por eiemplo ustedes que tienen más experienc¡a lo que es todo
este ámbito del área de Gobierno y sumáramos no, restáramos porque si nos preocupa
Ios salarios de los trabajadores por que no trabaiamos en meter in¡ciativas. Regidor,
Francisco: Ya se ha hecho, ya lo hemos hecho y se aprueban y no se eiecutan. Regidora
Ofe: Pero ninguno de ustedes vino y de eso se trataba la vez pasada que la presidenta
nos citó de eso se trataba el asunto, los convoco la Presidenta y no v¡nieron entonces s¡

realmente queremos hacer algo por nuestros trabajadores, por nuestra gente entonces
abonemos, ayudemos entre todos, en vez de destruir hay que abonar. presidenta,
Adriana: Francisco. Regidor, Francisco: Yo nada más quiero recordarles que el mes de,
marzo no tuvimos sesión ordinaria el método legal son las comisiones y el Ayuntamiento
para tomar acuerdos entonces, se me hace a mí una irresponsabilidad que digan, si
sesiónenos una informal de comunicación pero no una sesión ordinaria que nos
obliga,... entonces está la Comisión de Hacienda que tuvo que haber evaluado tanto los
ingresos los primeros meses y hacer una propuesta un dictamen a1... del Ayuntamient
cosa que no se ha dado entonces, como creen, si no se nos ha dado la información o
si omiten sesiones ordinarias de ayuntamiento que les conviene, así sucedió también en
mes de noviembre del año pasado, también no sesionamos, ¿por qué? porque esta
muy latente el tema de la Termoeléctrica, hoy había temas ¡mportantes lo, pospusiero
pueden apuntar Covit lo que sea, nosotros tenemos que velar por los ¡ntereses, un tema
informal como lo mencionaban para informarles yo creo que no es el medio, debió de
haber sesionado la comisión de Hacienda para analizar el presupuesto y la recaudación
y así dictaminar, cosa que no se nos convocó y unilateralmente usted toma la decisión
convoca a sus áreas si el empleado le firmó de consentimiento que va a re, se le va a
retener la mitad del salario es bronca del empleado, pero no es del consentimiento de
todo el pleno del ayuntamiento que quede muy claro, porgue en ningún momento se
han enviado las participac¡ones por la emergencia de Covid entonces, no es una
iustificación el que se reduzca o se retenga su salario sí, es una mala administración de
Hacienda Municipal muy claro si hay, la verdad una reducción a los ingresos municipales
alguien está fallando o porque la gente no está acudiendo a pagar y eso lo tenemos que
ver en las com¡s¡ones no en la oficina de la presidenta en una reunión informal.
Presidenta, Adriana: Nada más te recuerdo que las, este partic¡paciones no se han visto
afectadas, se ven afectadas por las deudas que tiene el municipio no por este, por ma
prácticas en la, este recaudación. Regidor, Francisco: Bueno se pudieron caer el a
pasado, ahora la sesión pasada ordínaria, extraordinaria se aprobó el convenio act
RECREA cerca de §2,ooo,ooo se acordó también que primero nos iban a pasar el
conveniq6944ryi¡ei*uca e5fiEt8&Éuf á8"€rÁrH E6ptdBqBc44aa§&vi,"ffc€Hsn ,,"r
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Francisco: Y porque no han pasado el convenio. Presidenta, Adriana: Ya. R of,
Francisco: Ya lo vio y nosotros que. Presidenta, Adriana: Te lo hago llegar. Regidor,
Francisco: No, es que no es así Presidenta respete los acuerdos que tomamos en el pleno
sí. Yo creo que se pueden retener los g2,ooo,ooo de RECREA para pasar esta emergencia
y pasando la emergencia si t¡enen los z millones entrarle a RECREA y que el gobierno
tiene que ser sensible en esta pandemia la verdad, es prioridad la alimentación de las
familias es lo primero que entrarle a una campaña del gobernador para comprarle
mochilas a todo mundo, yo creo que es lo primero retener esos 2 millones no se vayan y
que estén disponibles para el tema de ayudar la pandemia, Presidenta, Adriana: Bien.
Regidor, Francisco: No sé cómo lo vean compañeros y compañeras ahora el convenio no
nos lo han pasado quedamos de primero se iba revisar por parte de nosotros. Secretario,
Héctor Hugo: La propuesta del punto de acuerdo se hizo llegar si se h¡c¡eron este análisis,
la discusión del tema más sin embargo en la propuesta púes de aprobación ya se
estableció el convenio y tamb¡én el tema del procedimiento del programa
evidentemente se dan las bases que son las que se proponen para el punto de acuerdo,
cuando se aprueba la elaboración del convenio y eso pos ya no está en las. Regidor,
Francisco: Pero primero el punto de acuerdo aprobar la firma de un convenio que no se
nos dio y quedamos en acuerdo, que primero se nos iba pasar el acuerdo para revisado J
para que se aprobara, para que se firmara cosa que no se nos ha dado, porque fuimos

entre otros que este, están manifestadas ante la ley del servidor público, como la Lev
Federal del trabaio eh, el artfculo tz6 si no mal recuerdo en Ia Constitución política de los
Estados Unidos mexícanos entonces yo creo que, a manera de buscar un consenso yo
creo que si sería conveniente eh, cambiar la estrategia ver de qué manera podemos
establecer un acuerdo para evitar afectar el salario de todos los trabajadores, el salari
no es tan grande lo que se percibe en el ayuntamiento y si le reducimos el 5oZ cuando
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muy claros en el tema de los tiempos de entrega de los recursos, no sé si recuerdan
Regidora. Presidenta, Adríana: Bien ¿es cuánto? Flor. Regidora, Flor: yo pres¡denta pues
nada más recordarle que en el artículos ¡5 de la constitución Federal establece que cada
municipio será Administrado por un Ayuntamiento no por un presidente y unos cuantos
Regidores es claro el artículo es claro las indicaciones, y en este tipo de cosas que
sabemos que no se puede llevar a cabo y decir, te voy a retener tu dinero luego te lo voy
a reponer, claro que no, se tuvo que haber consultado con todos en una sesión como
ahorita. Presidenta, Adriana: uno por uno por favor ¿es cuánto? Flor, víctor. síndico,
Víctor: La ley del servidor público también manifiesta que no se le puede retener el salario
al trabaiador por más de 15 días por lo cual, estaremos también violando ese artículo
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aportaban para var¡as cosas ahorita estamos en manos del de obra pública, quizás usted
lo conoce y le tienen y es de su confianza, nosotros que somos oposición no lo
conocemos ni le tenemos conf¡anza no sabemos en manos de quien estamos, tenemos
un reglamento que íba presentar Flor, donde decía que el director no podía tener ese
tipo de atribuciones, tiene más atribuciones casi que usted Presidenta. Presidenta,
Adriana: No. Regidora, Alexis: Y no se ha presentado ese reglamento pero si, si da
verSüenza todo lo que pasa, que si a los trabaiadores les baiaron el sueldo uno no sabe,
que si las licencias aparecieron uno no sabe, que si la administración que estamos tirando
dinero y luego votan y luego les vale ahí están, ahíestá el problema, y el problema no es

de uno sólo es de todos al salir esta administración, de todos van a hablar mal, la

termoeléctrica todo, realmente neces¡tamos ponernos las pilas y ponernos en razón de
la iusticia y no de la política ni de los conocidos ni de los que más queremos para mi si ...
Es la gente de la confianza de la presidenta... Pero no hay que ser iniustos, la justicia

siempre sale, y no hay que abusar de los demás y hay que hacer nuestro trabaio como se

debe. Presidenta, Adriana: Bien, hay otro tema muchachos. Regidora, Flor: Yo Presidenta
nada más, invitarla este, para que ses¡onemos la Dirección de Hacienda para ver de
dónde podemos ialar dinero y minimizar esto, si se puede y ver que se puede hacer con
estas propuestas de cada uno de los compañeros regidores. Presidenta, Adriana: Muy
bien, yo la convoco, Regidora, F¡or. Gracias. Presidenta, Adriana: Bien, adelante.
Secretario, Héctor Hugo: No habiendo más asuntos generales por tratar.

UNDEEIMO PUNIO! Clausura de la sesión.

Presidenta, Adriana: Siendo las r8 horas con 17 minutos del día z7 de abril del ro¡o se da
por concluida la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco. Muchísimas
gracias a todos.

C. ADRIANA CO ZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.
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