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DATOS PERSONALES
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NOMBRE: JORGE EDUARDO VIJ,.,J,.,ASEÑORPEREZ
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ESTUDIOS ACADEMICOS ~ -. ¡

MAESTRANTE
., MERCADOTECNIA GLOBAL"

ITESO
'. Unlversidad Jesuita de Guadalaj,ara.

Agosto.de 201.0 a la fecha.

...

PROFESIONALES
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ITESO .
Universidad Jesuita de Guadalajara

., Generación 1990-1994

~

BACHILLERATO
ESCUELA VOCACIONAL
Universidad de Guadalajara. U DE G
Av. Marcelino García Barragán y Calzada Olímpica.
Generación 1986-1989
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EXPERIENCIA LABORAL

• PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PUE_STO: CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL SUPLENTE DISTRITO 1

PERIODO: 5 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO DE 2015

Durante la pasada campaña electoral de 2015 trabajamos en la formula como
suplente a la Diputación Local del distrito 1, acompañado a José Guadalupe

.Núñez Rodríguez, obteniendo '34,440 que aunque fueron insuficientes para
ganar, se obtuvo una votación histórica para el partido, duplicando los votos
obtenidos por el partido en la elección de 2012.. "
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• H. AYUNTAMIENTO DI:¡EL ARENAL, JALISCO

PUESTO: REGIDOR CIUDADANO

PERlobo OCTUBRE DE 2012 A SEPTIEMBRE 2015
Marcelino García Barragán 99
El Arénal, Jalisco
374 7480266 .
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Además de nuestra labor como micro empresario, trabajamos como Regidor
ciudadano del municipio de El Arenal Jalisco, teniendo entre otros mas los
siguientes logros e iniciativas:

1) INICIATIVA DE PLAN DE AUSTERIDAD PARA EL MUNICIPIO.
Aprobads» en lo general. - Obligados por el pésimo estado en que se
recibieron las arcas del municipio con el plan de austeridad aprobado, se
logro entre otros puntos:

• La reducción de puestos y el redimensionamiento de la nomina, algunas
de las direcciones pasaron a ser coordinaciones con sueldos menores,

• Los regidores de este Ayuntamiento, durante los tres años de gobierno
no tuvieron prestaciones extras, ni viáticos, ni celulares,

• =No hubo ningún aumento en el sueldo de los regidores en los tres años
de nuestro gobierno, ..-
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2), INICIATIVA PARAA.GREGAR UN NUEVO CAPITULO AL
REGLAMENTO MUNICIPAL DE VIALlDAD PARA LA REGULACION
DE MOTOTAXIS

Aprobado por, unanimidad,- Dada la inquietud que generaba la
próxima entrada en función el nuevo servicio de moto taxis y al tener la

-



comisión de vialidad y previa a la aprobación del nuevo reglamento de
T movilidad en el Estado de Jalisco, logramos se adicionara un capitulo

nuevo al reglamento municipal de víáudao que ayude a dar certeza
• jurídica y seguridad a los usuarios así como una serie de obligaciones

eara los prestadores de este servicio.

3) VOTAMOS EN CONTRA AL.AUMENTO DE IMPUESTOS
Hemos sido críticos severos del incremento de impuestos y buscamos
impulsar el NO aumento a las tablas del predial que para este 2014 se
incrementaron más del 30% en El Arenal, propuesta a la que votamos
en contra, llegando incluso a promover un recurso ante nuestro líder en
!a cámara del estado el Diputado Clemente Castañeda. Para este año
2014 estaremos presentando e impulsando nuestra propuesta de NO
aumento a los impuestos previo a la elaboración del presupuesto 2015, y

+ • .

evitar se siga lesionando el bolsillo de nuestros ciudadanos.

"

4) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

l.rnpuls~.mos el año pasado nuestra iniciativa de presupuesto
participativo para lograr que los ciudadanos tomaran la decisión de en
obras invertir al menos en una parte de los ingresos del municipio. La
iniciativa en lo general se aprobó para ser implementada en el
presupuesto de egresos 2015. Al día de hoy no ha sido publicada y ya
comienzan los obstáculos para ponerla en práctica, sin embargo
continuaremos en pie de lucha por empoderar a los ciudadanos de El
Arenal.



7), REGLAMENTO PARA P,REVENIR y ELIMINAR LA DISCRIMINACION.

Aprobado por unanimidad.- Este nuevo reglamento aprobado propone y obliga
a las instituciones gubernamentales, así como a todos los giros comerciales,
rndustriales y de servicios del municipio de El Arenal, a evitar actos de
discriminación en contra de ciudadanos por su forma de pensar, su origen
étnico o estado físico.
Obliga también la' adecuación progresiva de todos los espacios físicos públicos
para que puedan ser accesibles para todos e impone sanciones económicas a
aquellos que incumplan sus disposiciones.

• EN EL ARENAL •
NUESTRAS DIFERENCIAS SON LAS QUE NOS UNEN

"' ..,. ¡'

8.- REGULARIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS EL TRIANGULO, LA
LOMA Y LOS BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Como miembro con de la COMUR, comision municipal de regularizacion en y
en coordinacion con la PRODEUR del estado de Jalisco Votamos a favor, la
regularizacion de los fraccionamientos El, Triangulo y La Loma, asi como del
patrimonio municipal del que NO se tenian escrituras, incluyendo el Palacio
Municipal, plazas publicas, escuelas, y unidades deportivas, logrando con esto
darle certeza juridica a cientos de familias de nuestro municipio que tenian
años 'buscando dar la seguridad+ a su patrimonio.

9.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO

Con nuestra experiencia como desarrollador en nuestro municipio votamos a
. favor y participamos activamente en la elaboracion del nuevo plan municipal de

., desarrollo urbano con el objetivo de dar a nuestro municipio un mejor'
ordenamiento que regule su crecimiento ordenado asi, como el de impulsar e

i inceotivar la instalacion de nuevas empresas que traigan el empleo que tantoI necesitan .
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• CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL ARENAL JALISCO
POR MOVIMIENTO CIUDADANO EN 2012

PERIODO: 29 DE ABRIL AL1 DE JULIO DE 2012 .
~

!I Con el trabajo que desdé años atrás veníamos haciendo como director de una
empresa socialmente responsable y como ciudadanos comprometidos con la
gent~ de nuestro municipio y contando además con el apoyo de un grupo de
personas de El Arenal a principio de 2012 fuimos impulsados a buscar
gobernar nuestro municipio y después de un proceso inusual obtuvimos la
candidatura por la Alianza progresista por Jalisco abanderando a Movimiento
Ciudadano, proceso en el que iniciamos desde cero y con una campaña a ras
de tierra y aun no lográndose el objetivo principal de gobernar, logramos
alcanzar una regiduría para nuestro movimiento, con la que desde el primer día
en la administración hemos dado muestra de congruencia dando la batalla por
las causas justas y el bien común.
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• HAVITE

, 'URBANIZADORA Y COMERCIALlZADORA DE FRACCIONAMIENTOS.

PUESTO: SOCIO Y DIRECTOR GENERAL

JULIO DE 2001 A LA FECHA.
CALLE HIDALGO No 3 PLANTA ALTA LOCALES B Y C
TALA,...JALISCO
TELS(384) 7,338750

NUESTROS DESARROLLOS: ..•
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1.. Haciendas de Huaxtla, EL Arenal, Jalisco

se-

2. El Portezuelo condominio, Haciendas de Huaxtla, El Arenal, Jalisco

r.

3. Las Margaritas fraccionamiento, Huaxtla, El Arenal, Jalisco

~.



4. El Taray condomino, El Arenal, Jalisco

5. Maple Residencial condominio y casas, Ciudad Granja Zapopan, Jal

6. Casas Magnolias Havite, Casas Fracc Girasoles Zapopan

., .,

7. Campo Agave Fraccion .•amiento

www.facebook.com/pages/HAVITE/203231296390420

• MILENll1M PISOS INDUSTRIALES SA DE CV
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5) ATENCION CIUDADANA

Muy a pesar de que no tenemos un espacio para despachar, hemos
tenido la oportunidad de escuchar y resolver las inquietudes de muchos
Arenalenses y prácticamente a todo el que se ha acercado le hemos
dado una solución en sus necesidades e inquietudes como lo son:
Apoyos en trámites, solución de problemas, descuentos en impuestos y

. apoyos varios.

6) DENUNCIAMOS E HICIMOS PUBLICAS IRREGULARIDADES

.Como parte de nuestra responsabilidad de salvaguardar el patrimonio del
municipio denunciamos y nos opusimos en varias ocasiones a
irregularidades como lo son;
a) El utilizar un vehículo entregado al municipio para el servicio de

seguridad pública para, el servicio del presidente municipal como se
.demuestra en la siguiente imagen.
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ó) Votamos en contra en sesión de ayuntamiento y nos opusimos
firmemente a una permuta de terrenos muni9ipales que pretendía hacer
el presidente municipal y su equipo sin @uardar los mas mínimos

- . requisitos para su realización ( sin ,avaluó, sil mayoría (~alificada) motiVO.
por el cual además de l1acerlo público en r des sociales, iniciamos un
Juicio ,de nulidad en contra de un punto d acuerdo aprobado en el
cabildo en el tribunal de lo administrativo, I grando con esto y ante el

.". alboroto creado se cancelara dicha permuta, lo que represento un triunfo
'para nuestro trabajo edilicio.

7) 1ER INFORME DE RESULTADOS: En octubre de 2013 y en conjunto
con mis compañeros regidores de Acción Nacional en una muestra de
unidad política en contra al autoritarismo y la imposición de la actual
administración presentamos nuestro primer informe de resultados,

~ evento donde evidenciamos las incongruencias e irregularidades de la
actual administración.
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Logramos con este evento sembrar un precedente en el murucrpio ya
que se evidencio por primera vez en el Arenal la presencia de una
verdadera oposición a las acciones de un gobierno municipal. El lugar se
lleno y los asistentes se quedaron parados por falta de cupo, por lo que

.fue todo un éxito.
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~'klCONSTRUCTORA DE PISOS DE CONCRETO E IMPORTADORA DE
RESINAS EPOXICAS PARA NAVES INDUSTRIALES. ..,..,

-PUESTO: GE,RENTE REGIONAL
~

JEFE INMEDIATO: JACOBO sx;TIEL GOMEZ
(55) 46031187

Manejando cuentas y contratos de obra para empresas como: IBM DE
MEXICO, CAMINO REAL HOT~LES, EMBUTIDOS CORONA, GRUMIMEX
(constructora de vivienda e industrial), GRUPO MEXICO (Constructora

:1 contratista de ferromex~CFE) GRUPO WALMART (Sams club y Wal-Mart en
varias ciudades del país), FINSA ALLlED INGENIERING (constructora
trasnacional) HOME MART (ahora HOME DEPOT), y varias empresas más.
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• LUBEij.INTERNACIONAL

IMPORTADORA y COMERCIALlZ;ADORA DE TRAJES DE BAÑO.
PUESTO: GERENTE DE VENTAS

f PERIODO MAYO DE 1996 A FEBRERO DE 1997
" JEFE INMEDIATO: ROSALlNDA BEJARANO LUCATERO,

PR"OPIETARIOS
TELS (33)36312030
GUADALAJARA JALISCO

SERGIO ROSAS

• JANTZEN
TRAJ.ES DE BAÑO ~
GARVER INTERNACIONAL SA DE CV•

. PUESTO: AGENTE DE VENTAS REGIONAL,
ZONA CENTRO MEXICQ.

• 1995 A MAYO DE 1996
JEFE INMEDIATO: L.A.E. RUBEN MACIAS CEBALLOS
GERENTE DE VENTAS
AV. AMERICAS ESQUINA MORELOS

.GUADALAJARA JALISCO~ .
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• COMPROMISO SOCIAL ..
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A la par de nuestro trabajo y como un ciudadano socialmente responsable
siempre hemos participado y apoyado a diversos grupos deportivos, escuelas y
personas de..nuestro municipio y nuestra región.

- Patrocinador oficial.del Equipo Agaveros de El Arenal de Tercera División
Profes~onal de 2001 a 2003, dirigidos por Luis Alcántara .

....Donación e instalación en el 2003, de 500mts de la carpeta asfáltica de las vias
en orendain hasta el ingreso a Haciendas de Huaxtla, completando los otros 500m::s
el 'municipio de El Arenal, para terminar el tramo .Huaxtla-Orendain.

- Apoyo a los adultos mayores en el municipio en agosto de 2003, donando para [a ~
construcción de un Aula en el DIF municipal.

~
. - Donación el 9 de Febrero de 2005, de un vehículo de transporte para el "CAM<O

centro de atención múltiplepara niños con capacidades especiales en El ArenaL
. ..

-Apoyo al programa escuelas de calidad, apoyando PESO por PESO en la escuela
primaria urbana de El arenal, con el cual se realizaron varias adecuaciones a las
aulas.

- Apoyos en múltiples ocasiones con uniformes a equipos de las ligas locales de
Huaxtla, .y El Arenal como el Atlético Trigueño y COSMOS, HALCONES, Y
éouíoos infantiles como el Deoortivo Huaxtla v los Aztecas de las Norias.

- Apoyos en diversas ocasiones con sillas de ruedas a personas con capacidades
especiales.
~.Padrino de 'ta generación 2007-2010 del CECYTEJ 17 Arenal, del grupo semi
escolarizado.
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Padrino de la Preparatoria De la UdeG campus Tequila modulo Arenal
• 2009-2012

,

Padrrno de la Primaria Niño Artillero de Huaxtla

Padrino de la Primaria Ricardo Flores Magan de El Arenal generación 2007-
2013 "
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