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ACTA NUMERO 15

sEStoN oRDtNARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL¡SCO, DEL DtA
29 DE MAYO DEL 2o2o.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día z9 del mes de mayo del 2o2o, siendo las 12 horas, con 37

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, r4, 29 fracción I primera, 3't,32,33, 47 'fftcción lll
tercera y 6J de la Ley de 6obierno y la Administración Pública Municípal del Estado de Jalisco, los artÍculos
1,6,7,8,9, 16 y 18 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de
Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la Sesión Ord¡naria del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia, verifícación del quórum legal e instalación de la sesión.

Solicito al Secretario Ceneral Héctor Hugo Cutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los
reg¡dores presentes.
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PRESIDENTE MUNICIPAI

slNDrco

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

RE6IDORA

ADRIANA CORTES CONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAV€Z VALENZUEI.Á

JUAN JOSE qUIRARTEALMARAZ

MARLEN FLORES TERRONES

MARffN HERNANDEZ LOPEZ

OFELIA LUQUE MUÑÓZ

FRANCISCO DE tA CERDA SUAREZ

MA. TERESIfA DE JE5Ú5 NUÑO MENDOZA

ALEXIS MAEEL CHAVEZ DUEÑAs

FLOR CECILIA fORRES ROCHA

PRESENTE

PRE5ENTE

PRESENIE

PRESENIE

PRESENTE

PRESENIE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Contando con la Existencia de i1 integrantes del pleno se declara que existe quórum Legal para

sesronar.

Como marca el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón Públ¡ca Municipal del

Estado de Jalisco, se declara legalmente instalada la sesión ordinaria del Ayuntamiento del

Municipio de Juanacatlán, Jalisco.
pido aí Secretario 6eneral cont¡núe con el desahogo de la sesión y proceda a dar lectura al

siguiente punto.

SEGUNDo PUNTo: Aprobación del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal'

o

2

)
Aprobación del orden del día'

eropuesta y en su caso aprobación del Acta número 33 de Ses¡ón ordinaria de fecha 27 de abril

del zozo.

Reconsideración de la decisión y votac¡ón respecto al punto número cinco del orden del día de la

sesiónordinariadeAyuntamientodefecha2Tdeabr¡ldelzozoenlostérminosdelartículotl
fracción)«llldelReglamentoorgánicodelGobiemoylaAdministrac¡ónPúblicadelMunicipio
de Juanacatlán, Jalisco'

Propuesta y en su caso aprobación del acuerdo de Pensión por iubilación de fecha uo de mayo

de zouo at iervidor Público Emilio Márquez Hernández - , ^
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m¡nutos del dÍa y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos rr5 de

5e procede a celebrar la sesión ordinaria de conformidad a lo dispuesto por el
Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán,
Jalisco.
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Presidenta, Adriana: Quien esté por la afirmativa. Regidora, Flor: Hugo perdón, este yo si pido,
solicito perdón en relación en el orden del día del punto de acuerdo que presente el día z7 del
mes de abril. Secretario, Héctor Hugo: Presidenta Adriana Cortes Conzález Presidenta

Municipal, Juanacatlán Jalisco. Presente, de conformidad a las facultades que me otorga
artículo 5o numeral lV de la Ley del Gobierno y la Administración Municipal del Estado de Jalis
que a la letra dice: lV Solicitar en sesión del Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabal

co
os

de las comisiones, de cualquier dependencia municipal, de los servidores públicos municipales,
la prestación de servicios públicos municipales o el estado financiero y patrimonial del
Municipio, así como obtener copias certificadas de los mismos; Solicito, UNICO.- Que en la
próxima sesión de Ayuntamiento correspondiente al mes de mayo del año en curso, ya sea

ordinaria o extraordinaria: Separación del cargo o reacomodo de la encargada de la contraloría
municipal Nallely Pérez Velázquez, por presunta omisión y faltar a sus obligaciones de contralora
dedicándose a otras actividades para Ia cual no fue contratada. En cada Ayuntamiento, habrá
una Contraloría que tendrá por objeto la vigilancia y evaluación del desempeño de las distintas
áreas de la administración municipal, para promover la productividad, eficiencia y eficacia, a

través de la implementación de sistemas de control interno, adecuado a las circunstancias, así
como vigilar, en su ámbito, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores
Públicos. Articulo l.- Del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán
Jalisco. La Contraloría es la dependencia encargada del control, vigilancia, auditoria interna y
evaluación de la Administración Municipal y sus entidades. Omisiones lncurridas Í.- Acuerdo
emitido por la Auditoria Superior del Estado de fecha jo de Noviembre del zot8 y dictamen de
la Comisión de V¡gilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco de fecha
27 de Jun¡o del uot9, donde se finca Crédito Fiscal por 2'o23,o32.o4 (Dos millones veintitrés mil
treinta y dos pesos o4/M.N.) al encargado de la Hacienda Municipal C. J Guadalupe Meza Flore
y a Refugio Velázquez Vallin Ex Presidente Municipal en el ejercicio fiscal 2o16. 2.- Cuenta Publica
por el ejercicio fiscal zotT $7'324,989.55 (Siete millones trescientos veinticuatro mil novecientos
ochenta y nueve pesos 55hoo M.N.) a los antes menc¡onados. 3.- Por la acción del director de
obra pública el C. lsrael Cervantes Alvarez el día 6 de abril del año en curso, desacato a una orden
de sentencia emitida por el Tribunal administrativo del iuzgado Federal al acudir a retirar sello
de suspensión de obra que se tiene con Ia empresa FERMACA siendo muy evidente el tráfico e

influencias, violando Ia ley, ya que él no está facultado para retirar sellos. Sin otro particular se

ext¡ende la presente para los fines que haya lugar considerando lo antes expuesto.
Atentamente, Flor Cecilia Torres Rocha, regidora del partido morena firma y sello. Presidenta,

Adriana: Quien esté por la afirmativa que señala el orden del día lo manifieste de forma

económica levantando la mano. Secretar¡o, Héctor, Hugo: 5e aprueba incluirlo en el orden del

día. Presidenta, Adriana: Quedarla como punto número se¡s. Secretar¡o, Héctor Hugo: Sí.

Presidenta, Adriana: ¿Sí? bien, ahora sí quien este por la afirmativa que se apruebe el punto

número dos del orden del día, lo manifieste de forma económica levantando la mano.

Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por UNANIMIDAD.

TERCtLpUNTOiPropuesta y en su caso aprobación del Acta número 33 de Sesión ordinaria de

fecha z7 de abríl del zouo, misma que fue notificada y entregada de manera previa para su

conocímiento y díspensa de lectura correspondlente'

Presidenta, Adriana: ¿Hay alguna observac¡ón en esta acta' no? Bien' Quien esté por la

afirmativa que se apruebe ei-punto número lll del orden del día, lo manifieste de manera

económica levantando la mano. Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado por UNANIMIDAD.

t

cUARToPUNTo:Reconsideracióndeladecisiónyvotaciónrespectod€lPuntonúmerocincodel

ordendeldíadelasesiónordinariadeAyuntamientodefecharTdeabrildelzouoenlos
términos del artículo tr fracclón XXlll del Reglamento Orgánico del Gobierno y la

n¿,ini,t,..¡¿n Pública det Municipio de Juanacatlán' Jalisco.
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AYAN}IEZA

Presidenta, Adriana: Bien, como es de conocimiento de todas y de todos nosotros en la sesión

del pasado z7 de abrildel presente año se votó la solicitud que consiste en "Separación del Cargo

del Encargado de la Hacienda Municipal señor J. Guadalupe Meza Flores por presunto culpable

de daño al Erario Público". Durante el análisis y discusión de dicho punto por parte de su

Servidora se advirtieron fundamentos legales en el sent¡do de que dicha solicitud no tenía

fundamento y era violatorio de garantías individuales por lo que considero que acuerdo número

cinco del orden del día de la Sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha z5 de abril del zozo es

contrario a derecho por lo que con fundamento en el artículo 11 fracción 2j del Reglament

Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipío de Juanacatlán, se establece

como obligación del Presidente Municipal abstenerse de eiecutar los acuerdos de Ayuntamiento

contrarios a derecho. En tal caso deberá de informar al mismo en la próxima sesión para que

este se reconsidere. Motivo por el cual solicito que dicho acuerdo se reconsidere.

Quiere alguien hacer uso de la voz, Francisco ¿alguien más? Nada más adelante Regidor. Regidor,
Francisco: Compañeras y compañeros integrantes del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco en
relación a la solicitud de reconsideración de la decisión y votación respecto al punto número
cinco del orden del día de sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 27 de abril del zozo En lor
términos del artículo rr fracción 13 del Reglamento Orgán¡co del Gobierno y la Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán Jalisco, que a la letra dice articulo z3 abstenerse de ejecutar
los acuerdos del Ayuntamiento contrarios a derecho. En tal caso, deberá informar al mismo en
la próxima sesión para que este lo reconsidere. En relación a lo solicitado por la C. Adriana Cortés
González Presidenta Municipal, y de acuerdo a fundamentos que a continuación me permito
exponer. Constitucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados
adoptarán, por su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representat¡vo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territor¡al y de su organización
política y administrativa, el município libre, conforme a las bases siguientes, fracción l. Cada
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidores, regidurías y sindicaturas que la Ley

lo determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que la Constitución
otorga al gobierno municipal se eiercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna en este y el Cobierno del Estado. Constitución Política del Estado

de Jalisco. Capitulo l. Del Gobierno Municipal. Artículo 71. El Munic¡pio libre es la base de la

división territorial y de la organización Política y Administrativa del Estado de Jalisco, investido

de personalidad juídica y patrimonio propios, con las facultades y limitac¡ones establecidas en

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos. l. Ca

municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá en la

cabecera Municipal. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se

ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre este y

el gobierno del Estado. Los Ayuntamientos se integran por un Presidente Municipal, regidores

y síndicos electos popularmente, según los principios de mayoría relativa y representación

proporcional, en el nÚmero, las bases y los términos que señale la ley de la materia. Los regidore
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electos por cualquiera de dichos princi pios, tendrán los mismos derechos y obligaciones. Ley

Gobierno y la Administración Pública del Estado de Ja lisco. Artículo 15. El Ayuntamiento deber

nombrar al servidor pÚblico encargado de la Secreta ría del Ayuntamiento y al funcionario

encargado de la Hacienda Municipal, dice; el Ayuntamiento deberá nombrar al servidor público

encarga do del a Secretaria General y al encargado de la Hacienda Municipal dentro de los ¡
términos Y conforme al Proced¡ miento que disPone la Ley, así como al titular del órgano de

control interno, cuando esto sea contemplado Por los reglamentos municipales respectivos'

Artículo t8. Al instalarse el nuevo Ayuntamiento, debe com unicar los nombres del Presidente

MuniciPal, Síndico y regidores, Y de los servidores PÚblicos encargados de la Secretaria del

Ayuntamiento de la Hacienda Municipal, al Eiecutivo de la entidad y al Congreso del Estado, a

los tribunales del Poder Judicial' Y a las oficinas federales Y estatales, que estas establecidas en

el MuniciPio, en un Plazo no mayoralodías. Artículo 47. Corresponde al Presidente MuniciPal

la función eiecutiva del municiPio y tiene las sigu¡entes obl¡gaciones: Fracción l. Eiecutar las
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Municipal tiene las siguientes facultades: Fracción V. Proponer al órgano de Gobierno en la
primera sesión de Ayuntamiento los nombramientos de los funcionarios encargados de la
Secretaría del Ayuntamiento y de la Hacienda Municipal, así como del titular del órgano
control interno cuando así lo contemplen los reglamentos municipales. Si el Ayuntamie
rechaza la propuesta, el Presidente Municipal debe presentar una terna de candidatos para cada
puesto, de los cuales se hace la designación por el Ayuntamiento dentro de los tres días

naturales siguientes. Transcurrido el plazo sin que dicho cuerpo colegiado haga la elección o
niegue la aprobación de los candidatos, el Presidente puede expedir inmediatamente el

nombramiento a favor de cualesquiera de los que hubiesen formado parte de las ternas
correspondientes; Ley para los servidores Públicos del Estado de Jalisco. Artículo r.- Para los

efectos de esta ley, los servidores públicos se clasifican: Fraccíón l. Por la naturaleza de su

función, en: a) De confíanza que se clasífican en: 1' Funcionarios Públicos, que son servidores
Públicos de elección popular, los magistrados y jueces del Estado, los integrantes de los órganos
de gobierno o directivos de los organismos const¡tucionales autónomos y de las entidades
las administraciones publicas paraestatal y paramunicipales; los titulares de las unidades
administrat¡vas de todo órgano, organismo, dependencia o entidad pública estatal o municipa
los nombrados por los anteriores y que estén directamente al mando de los mismos, y aquellos
que así sean considerados de forma expresa por d¡spos¡c¡ón legal o reglamentaria munic¡pal.
Para tales efectos de este numeral, se entienden por unidad administrativa dos primeros niveles
orgánico-estructurales de una ent¡dad pública, con funciones públicas, atribuciones y facultades
reconocidas en ley o reglamento, con un titular propio, sin importar el nivel ierárquico que ocupe
dentro del organigrama correspond¡ente. z" Empleados públicos, que son los servidores
públicos que, sin estar encuadrados en la fracción anterior, realicen funciones de dirección,
mando coordinación, superv¡sión, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoria, maneio de

fondos o valores, control de adqu¡s¡ciones, almacenes e inventarios, asesoría, consultoría e

investigación científica. Articulo 5.- Los funcionarios públicos se rigen por las siguientes bases:
L Su nombramiento siempre será temporal, por tiempo determinado, y nunca tendrán derecho
a la estabilidad laboral, por lo que solo disfrutarán de las medidas de protección de salario y de
los beneficios a la seguridad social; Il. Su nombramiento no podrá exceder de: a) El periodo
constitucional correspondiente, tratándose de funcionarios públicos del Poder Legislativo, d

Poder Ejecutivo íncluidas en la administración pública paraestatal y las de los ayuntamientos, b)
La temporalidad del cargo de quien lo eligió, designo o nombró, tratándose del PoderJudicial y

organismos constitucionales autónomos; lll. Al término de su encargo no tendrán derecho a
indemnización alguna; y lV. Podrán ser removidos de forma libre y discrecional por parte de

quien lo eligió, designo o nombró, salvo cuando la ley establezca expresamente las autoridades,

causas y procedimientos aplicables para su separación. Reglamento Orgánico del 6obierno y la

Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco. Capítulo lll, Del Presidente

Municipal. Artículo ft. Corresponde al Presidente Municipal la función Eiecutiva del Municipio y

tiene las siguientes obl¡gaciones: Fracción l. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que éstas emanen, el Presente

Reglamento y reglamentos Y dispos¡c¡ones de orden federal, Estatal y Municipal. ll. Conducir las

relaciones del AYuntamiento Y del Gobierno Municipal con los Poderes de la Federación, del

Estado y con los otros Ayuntam ientos de la entidad. Fracclón lll. Eiecutar las determinaciones

del Ayuntamiento que se apeguen a la ley' Análisis Jurídico de la Legalidad de la separación del

Encargado de la Hacienda Municipal. La primera de las leyes, establece de forma clara y concr

el proceso para el nombram¡ento del Encargado de la Hacienda Municipal, al establecer que

inicio de cada adm¡nistración el Ayuntamiento a prop uesta del Presidente Municipal se nombra

a este funcionario y a otros más' Derivado de ello y por deducción lógica, el Encargado de la

Hacienda Municipal concluye su encargó con la administración municipal, resultando

conven¡ente aclarar que dicho funcionario público puede ser removido en cualquier momento

de la administración, por su puesto o funciones que se consideran como de confianza de

acuerdo con la LeY Pa ia los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, por lo tanto, no genera

derechos de estabilidad en el trabaio' Por lo que va al Proceso de seParación del cargo, de

acuerdo con la Ley para los Servidores Públic os del Estado de Jalisco, lo debe de aprobar quienes

lo nombraron, es decir, Por el Pleno del AYun tamiento Ya que son los facultados para nombrarlo

y por lo tanto también son los facultados Para separarlo del cargo. Al ser el Encargado de la
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puede separarse a través del mismo mecanismo por el cual se n bró, es decir con la
aprobación de la mayoría simple de los regidores que integran el Ayuntamiento. En el caso
particular de la aprobación de la separación del cargo del Encargado de la Hacienda Pública del
Municipio de Juanacatlán, no se considera que se violente los derechos de funcionario que es

objeto de separación del cargo, en razón de que la ley es clara en señalar que no genera
derechos de estabilidad en el trabalo y por lo tanto no se vulnera el derecho de audiencia ni
defensa. Se puntualiza que, al momento de la aprobación de la separación del cargo, se le debe
de cubrir de forma proporcional las prestaciones que generó, es decir, se le debe cubrir hasta el
día de la aprobación de su separación del cargo lo correspondiente su aguinaldo vacaciones etc.
no se advierte alguna otra v¡olación a sus derechos fundamentales que consagra la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos por supuesto que sus derechos Civiles Político
Electorales se encuentran ¡ntactos por la decisión del Pleno, ya que por eiemplo puede seguir
desempeñando el oficio o profesión que ostenta puede votar y ser votado, puede tomar el car
de elección popular, puede transitar de forma libre es decir, no sé le limito ninguno de sus
derechos por la separación del cargo. Por último, del análisis del punto de acuerdo que aprueba
la separación del cargo no se observa que se contravenga alguna disposición legal, por lo qu
se encuentra apegado a la ley, y como consecuencia se debe de cumplirse a cabalidad.
Obligación de dar cumplimiento a los acuerdos de separación del cargo del Encargado de la
Hacienda Municipal. Con relación al debido cumplimiento y eiecución de los acuerdos aprobados
por el Pleno del Ayuntam¡ento, el artículo 47 establece como parte de las obligaciones que tiene
el presidente municipal, es la labor ejecutiva, es decir, que tiene que realizar las acciones
necesarias a efecto de que se cumplan las decisiones que se toman en el Ayuntamiento. En

términos de lo expuesto en los puntos anteriores, no existe impedimento legal para que se acate
el acuerdo, pues, se insiste que del análisis de todo el sistema legal que involucra la aprobación
de la separación del cargo del Encargado de la Hacienda Municipal, no contraviene disposición
legal, ni mucho menos resulta violatoria de los derechos fundamentales consagrados en la

Constitución Federal. En ese sentido el votar por el presente punto será para reconsiderar el
acuerdo tomado en punto número 5 de la sesión de Ayuntamiento celebrada el pasado z7 de
abril de zozo, si hoy se vota por la negat iva de la Reconsideración de acuerdo al fundamento de
artículo rt fracción XXllldel Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio
Juanacatlán Jalisco, este dejara muy en claro la irresponsabilidad por no acatar el acuerdo de
ayuntamiento y separar del cargo inmediatamente de quien fungía como Encargado de la
Hacienda Municipal, ni notificar al Congreso del Estado, ni al Eiecutivo Estatal de la

determinación del Ayuntamiento, máxima autoridad del municipio de Juanacatlán.
Responsabilizando de cualquier manejo irregular de la Hacienda Municipal por no contar con

Encargado nombrado por el Ayuntamiento desde hace más de 1 mes, extrañando la falta de

convocatoria de parte de la Presidenta Municipal Adriana Cortés González. Por lo tanto, si hoy

el Ayuntamiento del Pleno vota por la mayoría por Ia no reconsideración del presente punto, el

ejecutivo municipal deberá notificar de inmediato el acuerdo suscrito el z7 de abril de zozo al

Congreso del Estado y Eiecutivo del Estado, y la Presidenta Municipal convocar a Sesión de

Ayuntamiento para presentar propuesta de nombramiento del nuevo Encargado de la Hacienda

Municipal. Ya basta de los abusos de autoridad de parte de la Presidenta Municipal, y que solape

los malos manejos irregulares de los funcionar¡os munic¡pales en periuicio de la prestación de

los servicios públicos, y a pesar de que el Ayuntamiento Municipal qu¡en Gobierna el municip

de acuerdo a 115 constituciOnal, no acate sus acuerdos y disposiciones. compañeras

Compañeros, es de la mayoría del Ayuntamiento la facultad de que se haga lo correcto, y se vo

en este momento por voto en contra del presente punto' Presidenta, Adriana: Bien, de los

re8¡dores que votaro n a favor de la separación del cargo del Encargado de la Hacienda

Municipal, ¿alguno de ustedes desea reconsiderar su voto? Sigue el mismo resultado que

tenemos sí. Secretario, Héctor Hugo: No habiendo reconsidera ción en caso del voto Por Parte

de los regidores, se confirma. Síndi co, Víctor: Solicito el uso de la voz nada más y aprobado el

punto. Reg¡dora, Alexis: Yo también. Pres¡denta, Adriana: Pero no podemos volverlo a votar,

Síndico, Víctor: No. no, eso solamente ya considerado el punto. Presidenta, Adriana: Se

consideró, como ya estaba entonces este, pasam os al sigu¡ente punto. Síndico, VÍctor: Pero

quiero hacer una aclaración. Secretario, Héctor, Hugo: Nada más se confirma la votación del

punto número 5 del orden del día en la sesión ordinaria 33 del día 27 de abril del zozo. Presidenta,
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Víctor: Cracias, secretario este nada más considerar y quede asentado, haga la notificació n
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en un término no mayor a 48 horas, a las instancias correspondientes así como al encargado de l

la Hacienda Municipal eh solicito que se le notifique a la auditoria superior del Estado de Jalisco,
al Congreso del Estado de Jalisco al Gobierno del Estado de Jalisco sí y a sus respectivas
instancias que tienen correspondiente con los temas financieros del municipio. Presidenta,
Adriana: ¿Es Cuanto? Síndico, Víctor: Es cuánto. Presidenta, Adriana: Alexis, uso de la voz
regidora. Regidora, Alexis: Este yo solicito a la Secretaria 6eneral, que nos pase la información
si el Encargado de Hacienda, el Señor Guadalupe Meza, siguió firmarlo después de que el Cabildo
este había dado ya una solución a esto ya se había tomado un acuerdo porque, yo lo estuve
checando con mis asesores y el tema es delicado, después de que el cabildo autoriza, que el haya
seguido en funciones, puede dañar. Presidenta, Adriana: ¿Es cuánto?, Secretar¡o, Héctor Hugo:
Te hago, Ok de todas maneras lo que solicita la regidora me comprometo para que a la brevedad
posible por escrito le respondo su solicitud, continuando con el orden del día.

qUINTO PUNTO: Propuesta y en su caso aprobación del acuerdo de Pensíón por iubilación de

fecha ¿o de mayo de zozo al Servidor Público Emilío Márquez Hernández.

Presidenta, Adriana: ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Víctor, adelante. Síndico, Víctor: Bien

respecto a esta propuesta eh, pues es importante, hacer una, una aclaración digo hasta el

momento yo siendo representante legal del municipio, en ningún momento se me llevo la
información respecto altema de la pensión sisería conveniente, pues que se me hubiera emitido
Ia información correspondiente con el simple hecho de tener eh, la información de primera

mano si, y sobre todo de dar mi punto de vista al respecto no, eh, si es importante digo eh, que

bueno que se haga eh, este esquema de jubilación para todos los trabajadores del municipio,
también comentarles que pues las condiciones laborables de todos los trabaiadores del

munic¡pio eh, deben de cambiar yo por ahí presente una iniciativa a la Comisión de Hacienda

para que se hiciera la revisión y de la cual pues fue desechada en su momento, pero buscaremos

el tiempo adecuado para volverla a presentar y poner a disposición de todos ustedes este, I

revisión de cada uno de los salarios de los trabaiadores del municipio, entendemos eh , a razón

de presupuesto que también tenemos que medir y ser responsables con el tema financiero sin

embargo, yo creo que es importante reconocer el trabaio y la labor que hacen todos los

trabajadores del municipio, y para el munic¡pio, es cuanto Presidenta. Presidenta, Adriana:

Adelante. Bien, quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número V del orden del día,

lo manifieste de manera económica levantando la mano. Secretario, Héctor Hugo: Es aprobado

por UNANIMIDAD.

sEXTO PUNTO: La solicítud de la regidora, Flor cecilia Torres Rocha, que consiste en la

separación del cargo, o reacomodo de la Encargada de la Contraloría MunicíPal, C. Nallely

Pérez Velázquez por presunta omisíón y por faltar a sus obligaciones de Contralora

dedicándose a otras actividades para la cual no fue contratada.

Se abre espacio de oradores alguien quiere hacer uso de la voz Víctor Síndico, Francisco, ¿algui

más? ¿Es cuánto? Síndico adelante. Víctor: Este pues yo viendo la, el tema de la iniciativa si solicito

este, que se turnara a la comisión de Just¡cia, para hacer su respectivo este, anál¡s¡s y revisión

del tema. Presidenta, Adriana: ¿Es cuánto? Sfndico, Víctor: Es cuánto. Presidenta, Adriana:

Regidor a sus órdenes. Regidor, Francisco: sí este, solamente comentar la extrañeza de parte

de,deesteAyuntamientodelcobiernoMunicipal,yaqueenmuchasocasionesenestePleno
hemos solicitado información respecto a procedimientos sobre funcionarios, cosa que no se ha

dadodepartedelaContralora,nosé,siellaestáenterada,nosésilepasen,losacuerdos,las
solicitudes de parte de la Secretaria General, de la Presidenta Municipal a la contralora o cual es

laomisiónquehacelaContraloraennoeste,noatenderlosolicitadoporelpleno,entoncessí
me gustaría3iSe¡3(6 PgfE9#USm§F @dfdeilG#h++aüp&'hotclh*csdcesüa'qBi*án 
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quien está omitiendo esa información, yo en lo particular como regidor he solicitado

información, incluso por escrito y la Contralora nunca me ha contestado y lo he hecho vía el

pleno del Ayuntamiento dentro de las facultades y no sé si se le otorguen a EIla esa solicitud de

información o se le omiten o no sé, si pido digo, al igual que el Sfndico, que si se turne a la

Comisión de Justicia, pero si pedir la comparecenc¡a de la Contralora, para conocer su punto de

vista respecto a estas situaciones, sí porque es muy delicado el que se esté, evitando procesos

y procesos importantes sobre gente que ha dañado al munic¡pio y en lo particular con el tema

de la termoeléctrica, con el tema del gasoducto, temas que no se han tomado en cuenta, que se

han como dicen, han pateado el bote, para que no se, la gente no tenga el resultado que espera,

sobre los candados para que no se instale la termoeléctrica, entonces sí pedir que, igual que el

Síndico se turne a la Comisión de Justicia, pero que tamb¡én se les cite a comparecenc¡a al titular
de la Contraloría interna, para que ella manifieste el por qué no ha hecho ninguna

posicionam¡ento al respecto, es cuánto. Presidenta, Adriana: Bien, pues este, quien está por la

afirmativa que se pase el punto número seis del orden del día a la Comisión de Justicia eh, que

lo manifieste de manera económica levantando la mano. Secretar¡o, Héctor Hugo: Es aprobado

por UNANIMIDAD.

7, ASUNTOS GENERALES:

a leer exactamente como me la dieron, es de parte de los vecinos de ahí, dice; estamos checando

los locales vecinos del rancho de "Los Cortés" para solic¡tar asfalto en la calle Reforma o

carretera al Saucillo, ya sea Ia mitad del asfalto y la otra mitad de las huellas de concreto, la calle

tiene 6 metros de arroyo si fuera la mitad serían J metros de arrollo aproximadamente 6oo

metros que es donde se concentra la mayor densidad en la zona del problema, es que la mayoría

no sabe utilizar este sistema de huellas incluyendo empresas como camiones repartidores,

guardia nacional, fiscalía y cualquier dependencia que conozca, además de todos los particulares

que la utilizamos a diario, se está en riesgo de un accidente, ¿Cuál sería el procedim¡ento de Parte

del Cabildol para una gestión, o que se pudiera solucionar este problema, creo que los

ciudadanos ya se habían acercado con usted verdad y con algunos, ellos quieren ver de qué

forma les solucionamos ya sea que se ponga todo el asfalto o no sé porque la gente sigue sin

respetar esa huella, ese sería un tema, y otro tema Presidenta, no se de acuerdo a las

recomendaciones del Gobierno del Estado, como vamos en lo del covid-l9' yo he visto ya más

regulado lo del comercio, no sé si maneiarlo como regulado o no, por lo que usted comenta que

estamos en el punto más fuerte, si he visto que abren un poquito más las tiendas pero hab

poquito de inconformidad, por los comerciantes que estaban baiando sus ventas, no sé si

quien abre a la hora que quiere, o sí por medio de los reglamentos del munic¡pio se les ha he

t

tt
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Presidenta, Adriana: Alguien tiene, quiere hacer uso de la voz, este Alexis, Víctor, Yoba, Teresita,

Juanito bien, este in¡cíamos con regidora Alexis. Regidora, Alexis: Este compañeros por ahí no

sé si les hay comentado de la calle al ranchito o calle de los Cortés que ha sucedido por ahí unos

detalles ahora que pusieron este, lo del concreto que está muy... y algo así, me hicieron una

propuesta este, me mandaron una propuesta para que la presentara aquí a Cabildo y se las voy

algunas recomendaciones , notificaciones me gustaría más bien saber primero las

recomendaciones del Estado, para poder de ahínosotros darles una solución, a que la economía

no les esté afectando en el Municipio, eso sería todo. Presidenta, Adriana: Te hago llegar ese

punto, sí. este síndico. síndico, víctor: Gracias Presidenta Bueno traigo algunos puntos que \
quíero poner a su consideración, el primero es que se suba eh, dentro de estos asuntos vil*: \
el punto que solicite en la sesión anterior respecto, a turnar un exhorto a la Presidenta Municipal §
sobre la cuestión de destitución del Director de obra Pública, como no se consideró aentro del¡..\

ordendeldíaeste,deestasesiónynadamásquisieraqueseaprobaraelpuntoyseturnaraala\
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nomás podemos é1, rescatamos la solicitud que realizo del acta 33. Síndico, Víctor: Y el segundo
punto quisiera también información sobre modificaciones en el organigrama no ha sido

notificado a este Pleno, y que ya está dentro de la Plataforma de Gobierno Municipal, así

también en la sesión, si mal no recuerdo en noviembre hice por ahí un este, pues un llamado al

Gobierno a Ia Presidenta con el propósito de que nos informarán respecto a los programas

sociales que se están llevando a cabo dentro del Municipio, de los cuales pues me doy cuenta
que ya existen algunos que se están entregando información, y de más y no tenemos
conocimiento, entonces digo estamos aprobando eh, convenios, contratos con el propósito de

generar ese beneficio para toda la población y creo que no se está considerando eh, de manera

integral a todo el municipio, entonces nada más solic¡tar Presidenta que se esté informand

sobre los programas sociales ya sea a través de algún oficio este, que sería lo más adecuado o si

lo puede hacer a través de algún medio y que nos haga llegar tanto las especificaciones, I

información concreta respecto a los programas sociales, así también pues solicitar presidenta

eh, pues al pleno de este Ayuntamiento, he solicitado de manera verbal, pues la contratación
provisional de un auxiliar admin¡strativo para mi área ya que por el tema del covid-rg mi auxiliar
eh, se tuvo que ir a resguardo por el tema de salud ya que se encuentra este, embarazada y

desde el día z3 de marzo, pues no cuento con una persona que me esté apoyando, digo he

estado tratado de sobrellevar los asuntos que me han estado llegando tanto de transparencia y

de distintos temas pero yo creo que si es importante tener una persona en la oficina de tiempo

del horario de oficina, con el propósito sobre todo ya ahorita que eh, van a abrir los juzgados

pues com¡enzan a llegar todas las notificaciones y si es importante tener de primera mano eh la

información que está llegando no, Presidenta, Adriana: ¿Es cuánto? Síndico, Víctor: Entonces

solicitarle este, yo solicite que en esta semana se contratara digo no he recibido este, respuesta

por parte de oficialía mayor, entonces nada más ponerlo a su disposición a ver si el día lunes

puede integrar a laborar. Presidenta, Adriana: Bien. Regidor, Francisco: Si se integra, respuesta,

o. Presidenta, Adriana: Bien. Este, debe de yo tengo el oficio, ya se tiene, gracias ¿Es cuánto?

Algo más. Síndico, Víctor: Es cuánto. Presidenta, Adriana: Eh Yoba. Regidora, Yobana: Buenas

tardes, gracias Presidenta eh, uno de los puntos a tratar de cerca es el tema de que

continuamente por parte de todos los directores del municipio eh estado recibiendo llamadas

para conocer las fechas y el modo de operación para la entrega del programa recrea ya que

como saben ustedes este, dentro de los acuerdos para este proyecto era entregar todo este,

todos los apoyos tanto de mochilas, útiles escolares, uniformes antes de salir, o terminar este

ciclo escolar, entonces antes del r7 de julio y para ellos es importante hacer esa calendarizació

de fechas que se tendrán programadas sobre todo para evitar eh, la acumulación de personas y

tener una mejor organizac¡ón este, a mí 5í me gustaría que nos dieran a conocer este, la forma

de que ¿cómo se va a operar? y este, tanto en días como, como va ser el proyecto para la

distribución de este programa. Presidenta, Adriana: Bien, este como te lo había, habíam

platicado ya tu y yo anter¡ormente, ya me habías hecho esta petición, el tema de ahorita e

que se tiene es solamente el lugar donde vamos a resguardar, las bodegas eh, posteriorm e

t

nos sentaremos a planear junto con usted, con la directora de educación o quien funia en ese

momento para ver la logística eh igual atend¡endo las peticiones de los demás regidores que te

lo han hecho saber, pero yo te mantendré informada. Regidora, Yobana: Muy bien gracias' y

otro de los puntos Presidenta es, y compañeros es que pues han sido e inquietud de todo el

pleno el conocimiento y análisis del PoETDUM y este, es por ello que solicito, se me entregue ó

se nos entregue de manera completa el expediente para poder analizarlo y este, y es por eso

que solic¡to para la próxima sesión de cabildo se nos entregue este, la documentac¡ón completa,

muchas grac¡as. Presidenta, Adriana: ¿Es cuánto? Regidora, Yobana: Es cuánto. Presidenta,

Adriana: Teresita, regidora adelante, Regidora, Teresita: sí gracias, nada más una inquietud

ahoraqueestánlosdesazolvesdeatrásdesucasa,estenosdimoscuentaqueunodelostubos
que está peg#o aBaolÉeto?Iasadibl€rúedBdBd:'i"fllfX"n$"JH:Frbá'1p&ü#qoQtnHéÓ'¡C
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sale entonces el, el drenaje se sale, se sale la materia y pues en época de lluvia sí esta medi

complicado que se le salga todo y como corre el agua, es que no se ha checado con Lupillo para

ver si se puede hacer el cambio directamente creo que son dos tubos, por favor. Presidenta,

Adriana: Si, claro que sí, te mantengo informada y este, le damos seguimiento. Regidora,

Teres¡ta: Sí, gracias. Presidenta, Adriana: Eh, Flor regidora. Regidora, Flor: Presidenta este yo

aprovecho pues que esta la compañera acá abaio, pues para que la gente se entere sobre todo
los ciudadanos de Villas, acerca bueno pedir la información acerca de las ... de telecomunicación
que se están instalando en el fraccionamiento, este anteriormente usted ya lo había

mencionado, pero si aprovechar para que la gente sepa o sea lo que usted nos mencionó que

no va ser, es provisional perdón que no va ser permanente porque si hay angustias, hay

molest¡as en los pobladores y es importante pues que les exponga, sepan eh lo que est{
pasando, es uno de los puntos Presidenta. Síndico, Víctor: Nada más quiero ahondar un poquito,
precisar sobre el tema ese este, solicitar también que se me haga llegar a la brevedad de lo
posible, lo solicite en la Comisión de Obra Pública eh, y hasta e¡ momento pues no me ha llegado

ninguna información al respecto de ese tipo de intervención en el Patrimonio Municipal que es

el Espacio Público. Regidora, Marlen: Presidenta puedo hacer uso de la voz, Presidenta, Adriana:

Sí adelante. Regidora, Marlen: Nada más para comentarle a la compañera Regidora Flor.

Presidenta, Adriana: Es el mismo punto. Regidora, Marlen: Es el mismo punto nada más para

contestarle, que Ia Pres¡denta continuamente está yendo al fraccionamiento y sabe de la

problemática que está surgiendo, sí... los temas compañeros regidores, nosotros conocemos la

situación y estamos trabajando en ello. Presidenta, Adriana: Gracias este, Juan. Regidor, Juan:

Pues yo. Regidora, Flor: Pensé que nos iba responder Presidenta lo que se mencionó en la
sección, pensé que iba. Presidenta, Adriana: Te lo hago llegar por. Regidora, Flor: ¿Por escrito?

A de acuerdo Presidenta, también pues, preguntarle al secretario que ha pasado con el pu

de acuerdo presentado por Ia Comisión de panteones a cerca de la remodelación del
cementerio, donde se quedó porque no se le ha dado seguimiento. Síndico, Víctor: Era respecto
al tema de los baños. Regidora, Flor: Sí. Síndico, Víctor: Se aprobó la. Regidora, Flor: La

remodelación. Síndico, Víctor: La remodelación de los baños del panteón viejo este, con el

propósito de que precisamente en este año ya se contará con instalaciones salubres, sobre todo
en el tema de los de los sanitarios este, y se había hecho una propuesta de, construir otro
espacio, para contar mfnimo con cuatro baños y se ampliará el tema de la cisterna o del aliibe
que actualmente se tiene entonces creo que si había presupuesto, se había manifestado en la
sesión que si había presupuesto para llevar a cabo creo que había alrededor de zoo y fracción
no recuerdo la cantidad exacta pero de ahí en más pues ya no, ya no hubo seguimiento, porque

la dirección de obra pública iba analizar el proyecto e ¡ba presentar una propuesta pero pues ya

no tuvimos este, alguna respuesta o la respuesta por parte de la dirección de obra pública yo

creo que si es conveniente digo, este año no se abrió el panteón pero reiterada regula
pues tenemos, disposiciones de que fallecidos y si es importante que las personas asistan a

espacio único pues tengan sobre todo las condiciones sanitarias adecuadas, gracias. Presiden

Adriana: ¿Al8ún otro tema Reg¡dora? Regidora, Flor: Es cuánto. Presidenta, Adriana: Es cuanto,
Juan. Regidor, Juan: Mipropuesta que traigo, pues s¡nceramente les digo que no me ha gustado
estar mucho aquíen el ayuntam¡ento pero quisiera aportar un poco, venía con otro concepto el

día de hoy pero voy a continuar un rato más con ustedes, mi idea es, me han pedido mucho
arreglar el andador, yo lo transito mucho con mifamilia igual, el andador que es de la playa hasta

el ranchito y hasta donde está el puente de la autopista, mi propuesta es, sitodos votan a favor,
si se animan a dar el t% de su salario, yo me animo a dar lo que se junte entre todos de mi salario,
para arreglarlo, comprar material para aneglarlo y si el Ayuntamiento pone los trabajadores, si

se animan a ponerlo a votación ahorita, quisiera ver si podemos aportar poco de nuestro salario,
no sé, sison como gloo o cientoyalgo,al salario de lo de nosotros para quincenalmente aportar

t
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Regidor, Juan: Lo que quiero es que si lo ponen todos a votación y si lo votan todos sí, si no, no

Presidenta, Adriana: Bien este, lo pongo a consideración de todos, que todos pongamos el t% de

nuestro salario, ahora si como digamos en el seguro social, salario mensual integrado eh, donde
ponemos un granito de arena y ver realmente que el municipio este necesita la coparticipación

de todos y adelante igual como dicen Juan el otro, él pone el otro tanto por c¡ento, es la, el

admite el diez por ciento más lo que se reúne y el Ayuntamiento se compromete a hacer el

proyecto, y también a entrar en con los trabaiadores, la mano de obra. Regidor, Francisco: Pues

yo propondría que entráramos, entregando el proyecto ¿no? Ejecutivos, saber cuánto cuesta,

quién lo va realizar digo transparenc¡a ante todo primero yo no estoy la verdad en desacuerdo

con lo que estás planteando. Regidor, Juan: En eso nos podemos poner de acuerdo si quieren

alguien externo, hasta si por alguien externo. Regidor, Francisco: No d¡go. Regidor, Juan: QUE

estemos de acuerdos todos. Regidor, Francisco: Primero hay que saber cuánto va a costar, que

se pretende hacer, o sea qué tipo de obra la que se quiere intervenir, pero yo creo que todo
estamos de acuerdo en aportar dentro de nuestra medida, yo p¡do un poquito más de

información al respecto. Regidor, Juan: Es que la información no la tengo, yo mi concepto es

para iniciar se podría ir juntando el dinero y decir para dar un inicio a lo que yo le decía, a lo que

nos pongamos de acuerdo, si todos nos ponemos de acuerdo sabes que, si quieren asfalto, que

hay como un granito para que se soporte más, como para correr o no se para. Regidor,

Francisco: Pero también para nosotros sería, una vez, o ya permanente. Regidor, Juan:

Permanente mientras se termine la obra, en cuanto termine la obra se deie, si salen 5o,ooo y no

sé, en tres meses de nuestra aportación se completa el material. Regidor, Francisco: Yo

propongo que de acuerdo al reglamento presentes la iniciativa, bien y el próximo punto, bien

detallada técnico y pues le entramos porque no pero. Presidenta, Adriana: Le entramos.

Regidor, Juan: Entonces si lo pongo a votación, si lo aceptan todos que se lleve y si no, no

Regidora, Yobana: Antes de pasar a Perdón Juanito, a mí se me hace muy buena idea es u

excelente proyecto en la Comisión de obra pública resaltábamos la importancia de hacer

partícipes este, de todos los programas como el FAIS, este ... y demás programas, federales,
estatales este, recursos propios municipales que se pongan a Ia consideración las obras que se

llevarían a cabo en el municipio ¿para qué? Para irlas priorizando porque por eiemplo para mí,

pues sí es algo importante el fomento del deporte, por elemplo tenemos compañeros de

diferentes localidades donde tienen otras necesidades que nosotros no alcanzamos a ver y es

por ello que si es importante irlas priorizando e ir viendo de donde las vamos sacando yo pienso

que de repente no es necesario que nosotros estemos desglosando de nuestro dinero cuando
hay programas que hay recursos en el caso del ayuntamiento no sé, la partida de recursos
propios que si se tiene para que se lleve a cabo, y no en manera pausada o sea de una manera ..-
completa y sin necesidad de que tú también, o todos nosotros yo, encantada también lo hago

pero, pues si hay el recurso porque hacerlo de esa manera. Regidor, Juan: Pues yo veo,

ese concepto que a lo meior no lo hay porque ya llevamos más de la mitad de nu
administración. Regidora, Yobana: Lo que pasa es que no se nos ha considerado en esa parte
obras que se realizan en la, por elemplo en lo muy personal de mi parte no tenemos un consejo

municipal de obra pública en el que se tomen en cuenta las este, decisiones de cada comunidad
para la elaboración de obras ytampoco el pleno se ha tomado o en la Comisión de obras públicas

la consideración de cada uno de nosotros para ver qué obras necesitamos o que obras son más

¡mportantes o de gran impacto para nuestro municipio. Regidor, Juan: Pues yo nomas lo único
que les pido es que lo pongan ahorita votación, si pone que todos voten a favor para seguir
adelante y si no lo votan todos ahor¡ta melor no ponerlo. Regidora, Alexis: yo este Presidenta
quisiera hacer uso de la voz. Pres¡denta, Adriana: Me permites, sigue el síndico, y Ofe y luego tú,
Regidora, Alexis: Esta bien. Presidenta, Adriana: ¿es el mismo tema verdad? En ese sentido d¡go,

yo estoy con la disposición eh, Juan de aportar, lo que sea necesario digo este, ya lo veníamos

haciendo en¡€BñElédÉ¡Iaáda§ñisakitffien<Idlontotb§dtfsü1pQ1Q¡tlQ&Q.g'áüañií6fi& ¿Cisco
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este ayuntamiento que se me hizo muy buena su iniciativa, de todos los viernes utilizar un
tiempo específico para ir a darle mantenimiento al andador que iba hacia el Saucillo de verdad
me parece muy buena tu propuesta, digo desgraciadamente se truncó el trabalo que se venía
haciendo pero estoy en la disposición de aportar sin embargo yo si quiero ser muy claro eh
debemos también analizar el tema del presupuesto porque, pues hasta este momento no
sabemos eh, como están asignadas las partidas, cuanto tenemos para servicios generales cual

este, son algunos proyectos que se tienen contemplados en el tema de parques y jardines que

se están interviniendo ya por ahí el día de hoy los vi, sobre el andador de San Antonio que me da

mucho gusto que se esté interviniendo eh, sin embargo, pues si es importante especificar y si

nosotros vamos a aportar una cantidad pues sí sería conveniente que el municipio estuvie
aportando a lo meior nosotros, por decir un eiemplo muy vano que nosotros paguemos a la
meior Ia gasolina y que el municipio ponga la máquina, el capital bueno no sé, pero si

importante pues establecer un mecanismo, un programa si quieres en ese sentido yo te puedo
apoyar y desarrollamos algo bien, algo que pueda dar resultados que de hecho digo, te conozco
y sé que el trabajo que realizaste en esa ocasíón pues fue muy bueno, hubo muy buenos
comentarios por parte de los ciudadanos eh, sin embargo pues si es importante eh, especificar
bien que es lo que vamos a hacer, como lo vamos hacer, cuanto le vamos a invertir a eso y de
qué manera lo vamos a desarrollar. Presidenta, Adriana: Ofe. Regidora, Ofe: yo nada más
comentar bueno, antes que nada felicitar al regidor la verdad es que la gente cuando el hizo su

gran trabajo que estuvo eh, quitando todas las espinas que no podías ni caminar toda la maleza,
la verdad es que la gente feliz ojala que todos podamos apoyar ese proyecto que es muy bueno,
a mí me encantaría porque hay muchísima gente que sube a diario y en todas las horas eh, más
en la tarde. Presidenta, Adriana: Bien, Alexis: Regidora, Alexis: Este pues felicitar a Juanito que
trae una muy buena iniciativa y este, con buenas intenciones pero yo siendo muy clara, ahorita
la idea que trae a pesar de que es buena se me hace muy vaga, no le entendí muy bien regidor
si too pesos cada quincena, serían como 1,1oo se me hace. Regidor, Juan: El l% serían como 1

y los recursos como decía la regidora para distribuirlos correctamente, porque sí, en realida
Juanito se puede hacer un desorden, vamos a, el día de mañana que sea junta o pasado, va

empezar y porque a ellos síy porque a nosotros no y es mínimo y se hace un descontrol ese

otro Paso Presidenta que nos está fallando que el Director de Obra Pública nos tiene que dar a
conocer las ventanillas que se abran, porque no solo Juanito, no solo Víctor todos tenemos
buenas intencíones por eso todos somos servidores públicos la gente a diario nos exige que
quiere que le arreglen ciertos servicios, pero necesitamos verlos un poqu¡to con más

administración, con más inteligencia por elemplo a mí me gustaría Presidenta maneiar este, el

tema de la recicladora ya ve, nos están cobrando un millón de pesos más entonces hay que ver
todo eso que nosotros podemos ahorrar para poder avanzar porque tiene razón Juan ya vamos
a salir y realmente, necesitamos dar lo mejor que se pueda a la ciudadanía, eso sería todo.
Presidenta, Adriana: Bien pues este, ¡gual manera eh, si ahorita no lo votan Juan cuenta con todo
mi apoyo. Juan: Yo d¡go que si lo voten ahorita y el proyecto lo veamos más adelante.
Presidenta, Adriana: Pues igual yo lo ponemos a consideración. Regidor, Juan: porque si lo
ponen a votaEltzt@^rE2¡ÉaaoBssrB&guid8de,is}¡Yffif¡díEftfff A§Fée.cRE§rddqti..o
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pesos, como 1o5 pesos. Regidora, Alexis: Se me hace muy poquito y realmente necesita uno
checar el proyecto y necesitamos darle un sentido lógico a este cabildo porque lo que dice
Yobana tiene razón, si ahorita aprobamos eso, sean 1oo pesos quinientos c¡ncuenta pesos, que
para uno no es nada y que totalmente de acuerdo en dártelos que los damos hasta para fiestas,
aquí se va hacer un desorden en el cabildo porque mañana van a venir personas donde de veras
no tienen nada en las calles por eiemplo en Tateposco que está ahí, que se viene el tiempo de
lluvias y están... vamos estar vote, vote y vote y no le encuentro un sentido porque prímero
tenemos que checar los programas que están ab¡ertos por eiemplo hay programas de jornaleros

no sé si allíentre para limpieza y poder aprovechar el poquito dínero que llega del Ayuntam¡ento
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Juan: Si no lo votan ahorita meior para, Presidenta, Adriana: Lo ponem sideración.

Regidor, Juan: Que se empiece a rebajar cuanto ya este hecho el proyecto per o que qurero

porque todos somos de Juanacatlán y todos este, caminamos ese andador yo lo pongoa
consideración, veremos después el proyecto veremos la operatividad, igual como lo menciona

el, si alguno de ustedes presentes se quiere encargar del mismo proyecto, adelante somos

coadyuvantes del proyecto y vamos a estar al pendiente yo lo pongo a consideración de todos
si están de acuerdo lo maneiemos de manejemos de manera económica levantando la mano y

vemos la operación que les parece sí, entonces qu¡en este por Ia afirmativa ahora síque levante

la mano porque vamos a cooperar todos, y nos sentaremos de nuevo todos a ver es esto, son

tantos k¡lómetros esto se, está proyectado, podemos poner como decía el asfalto, podemos

poner este la. Regidor, Juan: O granito amortigua más. Presidenta, Adriana: Misma piedra igual

hacerles a manera informativa, su servidora sé que es uno de los compromisos que la empresa

DOMUS hizo hacia el municipio en algún momento con el expresidente, yo ya lo retome con la

misma empresa, le diie no quedó plasmado pero la palabra vale y si usted se compromet¡ó con

Juanacatlán en arreglar ese andador, este yo quiero ver resultados entonces igual yo les

comparto si en su momento eh la empresa DOMUS también participa con nosotros y creo que

lo vamos, vamos a dejar una marca ahí en ese andador. Regidora, Yobana. Presidenta.

Presidenta, Adriana. Haber ¿el mismo tema? Regidora, Yobana: Si. Presidenta, Adriana: Ok. Yo

Presidenta, Adriana: quiero retomareste punto este, no hay ninguna resistencia cuenta co

en señores la luminaria led que es la que se compró y esta resguardada, sabemos que se an

es necesario la iluminación hay riesgo inseguridad, transitan nuestros lóvenes todos los d
porque yo, ya no nada más son los martes, sino toda la semana, lo que se ha estado haciendo es

poner la luminaria en áreas urbanizadas, y la luminaria que se retira este, ponerla en esas áreas

donde no es así como el too% que se ocupe, yo siento que esa luminaria la podemos utilizar más

como en sendero seguro que es aquí como iunto a los camiones que es donde caminan este,

muy de madrugada nuestros niños que van a la secundaria o a Ia prepa no este, no exactamente

la led sino poner una luminaria, no sé. Síndico, Víctor: En ese sentido, digo se aprobó como tal

eh, aprobamos el presupuesto con el mismo sentido este, y pues a mí en lo particular se me

hace, poner una luminaria que el día de mañana va a fallar en dos, tres meses yo creo que no es

lógico y si se aprobó como tal, pues si solicito que se instale de esa manera digo, se me hace

ilógico que hable de senderos seguros cuando no tenemos un transporte público que conecte

t
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ahorita que sea la votación sí, sí o si no. Presidenta, Adriana: Adelante. Síndico, Víctor: Nada más

puntualizar en ese tema este, el municipio no está facultado para quitarte a excepción de vaya

eh, yo si de manera personal lo haría como una aportac¡ón de donación para que quede este,

asentado ese. Presidenta, Adriana: Que les parece que lo hacemos a manera de una aportación
voluntaria este, yo creo que los que estamos aquí podemos votar que sí le vamos a entrar, que

si le vamos a entrar, que sí le vamos a poner y que realmente este, vale la pena este proyecto

y luego Víctor. Regidora, Yobana: Yo en lo personal antes de que se termine la sesión, quiero

felicitar de manera Publica y reconocer el trabalo que viene haciendo Juan por la disponibilidad
que ha mostrado durante este trayecto este, es una persona que, no le teme ensuciarse las

manos él ha sido muy entregado y cuenta conmigo Juan en este sentido este yo pienso que es

de mi competencia por mis Comisiones como deporte y de Obra Pública y s¡ me gustaría

incluirme en el proyecto, Presidenta, Adriana: Bien ¿es cuánto?. Regidora, Yobana: Es cuánto.

Presidenta, Adriana: Víctor. Regidor, Víctor: Yo respecto al tema de este, hablando de los

andadores Presidenta nada más solicitarle este, a ver si puede autorizar Io de la compra del

material que ya se había aprobado en la sesión de marzo para el andador de San Antonio y así

también pues que se considera que las luminarias que se instalen sean luminarias nuevas led

como se había especificado y se había aprobado el punto entonces me gustaría estar presente

cuando se haga la instalación este, para estar realizando, que se cumpla con las condiciones.
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despoblado y sobre todo que existe mucha inseguridad porque ya ha habido al s incidentes
y no se considere este, en esos asuntos o en esos temas este prioritar¡o una lámpara LED cuan

ya está aprobado no. Presidenta, Adríana: Bien, Francisco adelante. Regidor, Francisco: Yo creo
que, ha sido muy recurrente Presidenta, la falta de cumplimiento de los acuerdos del'.

Ayuntam¡ento, como este aquí se aprobó que se, usted puso a disposición las lámparas, se

presentó la iniciativa y se aprobó por el pleno hoy quiere cambiar ustedes la. Presidenta,

Adriana: No yo por. Regidor, Francisco: Digo yo creo que si es importante que usted también
respete al pleno del ayuntamiento, al igual digo ha habido, que bueno que Juan¡to está

presentando la iniciativa de ese tipo yo presente la del mercado de Villas y no hay para cuando,
y estamos hablando de que los locatarios están pagando su arrendamientos y sin servicio
presentamos lo de CABSA nos hayamos ahorrado gl,ooo,ooo de pesos y por falta de voluntad
política no se ha suscrito y no hemos tenido ese ahorro importante para el Municipio seguimos

dañando los camiones seguimos desgastando a la gente, yo no sé qué hay detrás de ahí porqu
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no, no se llevan a cabo los acuerdos que nosotros con inic¡at¡va presentamos, pues yo si pedirle
que tamb¡én este, usted cumpla con su obligación que es el de acatar las disposiciones del pleno

del ayuntamiento. Presidenta, Adriana: ¿Es cuánto? Regidor, Francisco: Es cuánto. presidenta,

Adriana: Bien. Adelante. Regidora, Ofe: Yo quiero como último punto platicarles de la estrategia
que va llevar protección civil y bomberos conforme al temporal de lluvias que se acerca, antes
de que se termine quiero que lo vean, más bien que lo escuchen porque es muy importante,
como Presidenta de Comisión de Protección Civil y Bomberos se va llevar a cabo el programa
anual de gestión de riesgo por fenómenos perturbadores hidrometeoro lógicos en la cual,
desarrollaremos actividades para prevención y reducción de inundaciones a las zonas de riesgo
dentro del Municipio de Juanacatlán. Este Programa de Gestión de Riesgos por Fenómenos
Perturbadores, es un programa de gestión de riesgo con los siguientes elementos; t¡ene un
marco legal, tenemos un diagnóstico una al¡neación con los objetivos de Plan Estataly Municipal
de Desarrollo, obietivos y estrategias con líneas acción y acciones y metas segu¡miento
evaluación de los resultados y un informe de avances y resultados firmados por el responsable
de quien Io lleve a cabo. Programa de Gestión de Riesgos por Fenómenos perturbadores; el
programa municipal de Protección Civil con Ios elementos siguientes: en el marco legal, nuestro
programa se basa en las siguientes leyes y reglamentos, Ley de Protección Civil del Estado de
Jalisco y el Reglamento de Protección Civil para los Municipios de Juanacatlán Jalisco. El

Diagnostico; la dirección de Protección Civil está llevando a cabo el monitoreo de las diversas
zonas de riesgo por inundaciones que existen en el municipio de Juanacatlán tales como: el sitio
es el camino al Seminario y avenida Américas, Colonia Villas Anda Lucia, el tipo de inundación es
estática. Número dos; por camino a sem¡nario y puerto príncipe, en el fraccionamiento de El

Faro, su tipo de inundación, también es dinámica. camino vieio al seminario, El Taio, puente calle
Morelos, La cofradía, 5 de Mayo y Malecón que es zona centro, Donato Graciano r95, que es la
boca de tormenta del centro, constitución y Donato craciano que es la boca de tormenta, otra
boca de tormenta del centro, Puente del Macro-libramiento de Ex Hacienda, Revolu

e
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Mexicana y 18 de Marzo en Ex Hacienda, carr- Atequ¡za - Miraflores, La Aurora boca de torme
La Aurora, boca de Tormenta Villas Anda Lucía, ro de septiembre y Donato Tovar de Sagrado
Corazón. Dice; alineación con los obietivos del Plan Estatal y Mun¡cipal de Desarrollo, se coordina
por medio de la Jefatura de Apoyo de Unidades Municipales la parte de Cestiones de Riesgos,
el obietivo: estrategias, líneas de Acción y Acciones y Metas eh tiene por obietivo general reducir
Ias inundacíones en el Municipio de Juanacatlán, particulares, conc¡ent¡zación a la población
cercana de las zonas de Riesgo reduciendo el desbordamiento de canales, amorti guación de los
daños por inundaciones, las estrategias que se van a llevar a cabo son las siguientes: e
coordinación con la dirección de obras públicas, para limpieza de canales así como las
direcciones de Agua Potable Drenaie y Alcantarillado y Servicios Generales para la limpieza de
recolector Fk*rs@ r?úñérf*ffi hdebH)m*,Hffi 
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permanente la zona de riesgo por de parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y la
línea de Acción será operativa, Protección Civil, como antes coordinado por las Direcciones de

Obra Pública, Servicios Generales, Agua Potable y Drenale y Alcantarillado para limpieza de

Bocas de Tormenta influencias de riesgo recurrente. Concientización; Protección Civil y i

Bomberos a través de la Dirección de Comunicación Social concientizará a la Población por

distintos medios de comunicación, redes sociales, perifoneo sobre los riesgos presentes durante
el temporal de lluvias y por último las metas, que es reducir las inundaciones e incidentes por

fenómenos hidrometeoro lógicos durante el temporal de lluvias, así como un incremento en I

concientización y la implementación de buenas prácticas de prevención por parte de la

ciudadanía de la poblac¡ón del Municipio de Juanacatlán, el seguimiento y medición y evaluación

de los resultados, este proceso de monitoreo se llevará a cabo periódicamente en las distinta
zonas de riesgo, checando los niveles de calidad de agua en los distintos ríos y arroyos del

Municipio, así como en las zonas urbanas o de los puntos recurrentes de inundación como son

las bocas de tormenta, informes y avances de resultados firmados por el responsable que quie

y Bomberos del Municipio de Juanacatlán, el cual lo está dirigiendo y continua la unidad es

también de Protección Civil y Bomberos, así como la Secretaria Ceneral y la Presidencia d
Municipio, gracias. Pres¡denta, Adriana: Voy a hacer uso de la voz ahí este, gracias regidora por
el informe emitido este, informales al pleno que en la pasada sesión de Comisión de obra pública

se presenta una iniciativa de la maestra Yobana con el tema este, con el mismo tema se dice
pues que se iba a empatar o se iba coadyuvar con protecc¡ón civil ya que el responsable de esta
actividad, es PC Juanacatlán como del Estado eh, el dictamen va llegar lo empatan Ofe, Regidora
con obra Pública y este, se le pasa un informe a la maestra Yobana para su conocimiento eh,
Yoba y víctor. Regidora, Yobana: compañeros nada más para comentarles un poco el zz de mayo
del año en curso hago la convocatoria para o sea el viernes pasado, hago la convocatoria para

dar a conocer esta iniciativa y coincidentemente el lunes muy temprano por la mañana ósea
notificó desde el viernes este, tuvieron tres días anteriores y coincidentemente el lunes por I

mañana ya se está trabaiando con este proyecto por parte de protección civil, me da gusto
realmente las iniciativas estamos aquí para trabajar por el pueblo y por el bien del pueblo pero
yo pienso que hay tantas iniciativas que podemos presentar, yo me di a la tarea de investigar si

tenían alguna documentación, un programa en el municipio y desde con antecedentes no había
nada, entonces en este sentido pues este, fue un punto de discusión en la comisión en la que se
decía pues que desde el z3 de marzo el este, director de protección cívil tuvo un oficio por parte
de protección civil del Estado donde se le invitaba a ser parte de esas acciones, estoy consc¡ente
que las acciones no son nada más de temporal y más de que no tenemos el personal y la
maquinaria suficiente es por ello que yo le solicite evidencias de su trabajo no tenía una inic¡ativa
como la está presentando la regidora, no habfa evidencia aquí están dos, tres porque lo
empatamos también con Obra Pública este, regidores Ia Presidenta también, entonces pues yo
nada más invitarlos para que las iniciativas, pues no desgastarnos verdad, en hacer duplicid
sino que hay tanto que hacer por el municipio que realmente pues Io único que queremos es
bien para este y en este caso pues no sé, que es lo que vaya proceder porque en un punto, en la
de la comisión de obra Pública fue autorizada que se subiera al pleno nada más que por los
tiempos este, ya no alcanzamos a meterla. presidenta, Adriana: Víctor y luego tu adelante.
síndico, Víctor: Bien sobre el mismo tema este, pues s¡ me parece pues algo como incongruente
pues, que estando en la comisión de obra pública, no se haya presentado este, un dictamen que
por ahí el director manifestaba que existía un atlas de riesgo en el cual se estaban basando para,
buscar las soluciones a la problemática de las inundaciones lo cual pues yo le diie no existe
ningún atlas de riesgo en el municipio en el cual invite también a los compañeros a trabaiar digo,
me imagino que ya en las mesas de trabajo de la Junta de coordinación metropolitana que
actualment6T6 afuh37rzgreCi<iañE ndqps8d cani dtúnhÉdoyqorffi sqQft d,u emsHt I AIBü?i
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presupuesto para llevar a cabo el atlas de riesgos aquí en el municipio eh, después de eso m

toma por sorpresa algunas acciones que se hicieron por parte del gobierno municipal que no lo
veo eh, mal pero me parece incongruente que ya una vez presentada aprobada la iniciativa se

de este tipo de s¡tuaciones yo creo que más que no veo mal la propuesta que se hace Regidora

simplemente si solicitar que se coadyuve con la este, con la este Comisión de Obra Pública de
Protección Civil para hacer el análisis ya que pues, ya existe una iniciativa que en su momento
pues se hizo extensivo a la Presidenta y también el director de protección civil manifestó que n

existía nada por escrito entonces, yo creo que si lo empatamos trabajamos en coniunto se puede

llegar a un buen diagnóstico no, y hacer un buen programa para el municipio ya que no existe sí,

entonces tenemos que sentar las bases en un tema que es muy importante y que año con año
nos está eh generando una problemática fuerte digo, fue ¿hace dos años, tres años? Cuando

cayó una granizada en la zona de Ex Hacienda que son temas impredecibles pero esto yo creo
que si lo podemos ir mediando y coordinándonos para que el trabalo se haga de manera
específica y seamos muy directos sobre las problemáticas que tenemos por ahí, mencionaba

algunos puntos importantes que a lo mejor descartamos nosotros o simplemente no
consideramos, hay otros tantos y la mayoría coincidimos los puntos ahl que usted manifiesta.
pero creo que si se me hace imPortante que ya presentada la iniciativa que se someta al análisis
a la brevedad de lo posible para que se lleve a cabo este programa municipal, y se apruebe sobre
todo. Regidora, Ofe: El detalle aguí perdón Presidenta, eh la Presidenta me Io enseña, yo desde
el año pasado fue con el Director Ramiro Tapia que llevaba una base de este trabaio porque yo
lo hice un año, hace un año lunto con el eh, desgraciadamente hablan de coadyuvar pero si

ustedes saben que yo presido la comisión de Protección civil y Bomberos porque no me
¡nvitaron, ahora otra cosa yo para, cuando presentó una iniciativa se la presento en el tiempo
que él me marca, cinco días antes, firmada y sellada que para mí esto pues es un documento,
como tal, estoy dispuesta a trabaiar me gusta trabaiar, pero me gusta que me tomen en cue
ustedes hablan ahorita aquí de unos puntos que para míestos son algunos que ustedes pusieron
es el mismo paso... Regidor, Víctor: Así es. Regidora, ofe: porque nosotros lo analizamos desde
la vez pasada, que nos pasó en ese temporal, yo si yo tenía la información, yo lo trabajé junto
con Ramiro Tapia, y yo lo tenía de hecho el precisamente ayer él me diio... A la regidora, le dije
a sí... le diie a ya sé de qué se trata pero fue todo, pero en realidad yo ya lo venía trabajando
porque hace un año junto con el d¡rector yo hice ese, esa zona de riesgo. presidenta, Adriana:
Bien. Regidor, Francisco: pero está aprobado por é1, Regidora, ofe: No porque no lo metícomo
iniciativa fue un plan de trabajo anual. Regidora, Alexis: Presidenta. presidenta, Adriana: Es el
mismo tema. Regidora, Alexis: si. presidenta, Adriana: Adelante. Regidora, Alexis: Este
primeramente felicitarlas el proyecto es bueno, tanto a yobana que lo inició, como a ofe que ya
tenía avances al final del día es un proyecto bueno para el municipio y que se lleve a cabo, lejos
de estar aquí con políticas que yo lo hice, no lo hice que se eiecute porque se escucha muy bo
y está muy bueno, pero si no se eiecuta no nos va flevar a nada yo ahorita escuchando
proyecto Presidenta se me vino Ia idea porque por el temporal que viene de lluvias no sé
tanto material haya del que estuvieron sacando de las obras que se pudiera utilizar que le dieran
la información aquí a las regidoras para cuando las comunidades le solicite puedan utilizarlo y
otra cosa la maquinaria de SADER no sé dónde se encuentra y si a elas se res pudiera dar apoyo
para que se pudieran fortalecer en el temporal que venga y tengan ellas un calendario como lo
comentaban priorizando las calles que más lo necesítan porque hay calles que ni siquiera se
puede pasar, pero ahorita no se nomás me dijo que, pero er módulo no sabe dónde está.
Presidenta, Adriana: si, si se, ahorita er modulo se encuentra en ese, en ese proceso de estar en
el desazolve der arroyo der rancho de Ios cortes que como recuerdas er año pasado fue er que
más este, siniestros nos ocasiono y fue por eso que se toma en consideración iniciar ahí pero
igual manera si no, yo se ros hago [egar ahí. Regidora, Arexis: ojará se pudiera presidenta que
ellas tuvierañEr¡&.üd8f5rcaóúdigra¡¡¡ar6,:I:trgfiH6,?&Scdló8ffgft¿reQ3qAthIE+d
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la maquinaria y ellas se puedan coordinar, y si realmente puedan utilizarlo para la ciudadanía.

Presidenta, Adriana: Bien este, adelante secretario. Secretar¡o, Héctor Hugo: No habiendo más

puntos, asuntos generales por desahogar continuando con el desahogo.

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN

Presidenta, Adriana: Bien síendo las t3 horas con 56 minutos hora y día del z9 de abr¡l del 2o2o

se da por concluida la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco, muchas gracias,

buena tarde a todos.

Atentamente:

C. ADRIANA
PRESIDENTE ICIPAL

Yo Valenzuela
5índico

Juan José qu¡rarte Almaraz
Regidor

Martin H ndez López
Regídor

Francisco Cerda Suarez

or

Alexis I Chávez Dueñas
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Regidora
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Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza
Regidora
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