
----------MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTfcULOS

29, ACCiÓN 1, 32, 33 Y 47 FRACCiÓN III Y DEMÁS RELATIVOSY APLICABLESDE LA LEY DE
G BIERNOY LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICAMUNICIPAL DELESTADODEJALISCO,Asf COMO EN

ESTABLECIDOEN LOS ARTíCULOS 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37 Y DEMÁS RELATIVOS Y
A LlCABLESDEL REGLAMENTO DELAYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DEJUÁREZ, JALISCO,POR LO
UE SIENDO LAS 19:00 DIECINUEVE HORAS DEL DrA 16 DIECISEISDE OCTUBRE DELAÑO 2013

. , - DOS MIL TRECE,ESTANDO EN TIEMPO Y EL DrA Y HORA SEÑALADA PARA QUE EN LA SALA DE
r SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS e.e. PRESIDENTE MUNICIPAL,

EGIDORES, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, PARA
LEVAR A CABO LA PRESENTE SESiÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON DEBIDAMENTE

====,?ONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL e. EMETERIO CORON~ VÁZQUEZ, PRESIDENTE
c: MUNICIPAL Y COMO SECRETARIOELPROFR.SERVANDOAGUILAR COLlN.-------------------------------
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---------ACTA NÚMERO 22/2013 VEINTIDOS DELAÑO 2013 DOS MIL TRECE.-----------------

--------SESIÓN ORDINARIA DELAYUNTAMIENTO DEACATLÁN DEJUÁREZ, JALISCODE FECHA16
DIECISEISDE OCTUBREDE 2013 DELDOS MIL TRECE.----------------------------------------------

EL C. PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Buenas
tardes compañeras y compañeros regidores, les agradezco su presencia a los trabajos que se

realizarán en esta sesión ordinaria para lo cual fueron convocados en tiempo y forma. Por lo
cual, cedo la palabra al secretario para que nos dé a conocer el orden del día".------------------------

EL SECRETARIOGENERAL EN EL USO DE LA VOZ: "Gracias, Señor Presidente, a continuación
doy a canace r ante eI pleno elarde n de I día:" -------------------------------------------------------------------

ORDEN DELOlA:

l. Lista de asistencia y verificación de quórum;

11. Lectura, discusión yen su caso aprobación de las Acta de las Sesiones Ordinaria del
12 de septiembre y Solemne del 15del mismo mes y año;

111. Lectura y turno de las comunicaciones recibidas;

IV. Presentación, lectura y turno a las comisiones respectivas de iniciativas;

v. Lectura, discusión yen su caso aprobación de dictámenes y acuerdos agendados;

VI. Se autorice la firma al Presidente, Sindico, Secretario General y Encargada de la
Hacienda Pública, de los contratos el primero de Obra Pública a favor de la empresa
Desarrollo DAP C S.A de C. V, así mismo la firma del Contrato de Supervisión de Obra
Ingreso a la Cabecera Municipal con la empresa Carreteras y Puentes del Tule S. de

R.L de C.V.

VII. Se autorice al Presidente, Sindico y Secretario General, para la firma del convenio de
colaboración para establecer las bases para la instalación y funcionamiento del
comité Municipal para la prevención del SIDA (COMUS/DA), que celebran por una
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parte la Secretaria de Salud y el Coordinador del Consejo Estatal para la prevención
del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (COES/DA).

VIII. Asuntos Generales

IX. Clausura de Sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
ca pañeros, escuchamos el orden del día, si tienen a bien aprobarlo, les solicito lo manifiesten
vanta ndo su mano" .--------------------------------------------------------------------------------------------------

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente. le informo que el orden del día ha
sido aprobado por unanim idad" .---------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias
señor secretario, continúe por favor con el primer punto del orden del día".---------------------------

PUNTO No. 1: LISTADEASISTENCIAy VERIFICACION DEQUORUM:

ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Bien, Señor Presidente, le informo que el día de
hoy contamos con la presencia de los integrantes de este Cabildo. Estando presente en primer
lugar usted Señor Presidente Emeterio Corona Vázquez, el regidor Víctor Ángel Suro Carrillo, la
regidora Aida Yusel Frías Mendoza, el regidor Diego Israel Martín Pimienta, el regidor Octavio
Domínguez González, la regidora Delia Araceli Díaz Flores, el síndico Líe. Jesús Tonatiuh Rico
Camacho, el regidor Arturo Contreras Cárdenas, el regidor Feliciano González Torres, el regidor
Ricardo González Cruz y el regidor J. Jesús Medina Ortiz, por lo tanto, le informo señor
Presidente que se encuentra la totalidad de los integrantes de este Cabildo, por lo cual existe
quóru m legaI para pode r seslona r." ------------------------------------------------------------------------------ ~

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias, -~-
contin úe con el sigu iente punto secreta rio." --------------- ~~k

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: PUNTO 11: LECTURA, DISCUSiÓN y EN SU CASO
APROBACiÓN DE LAS ACTA DE LASSESIONESORDINARIA DEL 12 DE SEPTIEMBREy SOLEMNE
DEL 15 DELMISMO MES Y AÑO; "Estas actas ya las revisaron ustedes señores regidores, al igual :
que la extraordi'naria del 27 de septiembre del presente año, solo que no se habían aprobado
debido a que no se había tenido reunión ordinaria, es por eso que se requiere su aprobación
para pasar a fi rma" .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
compañeros escuchamos al secretario; si están de acuerdo en aprobar dichas actas, les solicito
lo manifiesten levantando su mano por favor" .------------------------------------------------------------------

EVANTANDO SU MANO.
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ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Señor Presidente le informo que el punto No. II
ferente a la lectura, discusión y en su caso, aprobación de las actas ya mencionadas se

aprue ba por unanimidad" .-------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias.
Siendo así continuemos con el siguiente punto por favor."---------------------------------------------------

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "111: LECTURA y TURNO DE LAS
MUNICACIONES RECIBIDAS: En este punto les comunico que de la Contraloría del Estado nos

hicieron llegar este cuadro con un pensamiento del Benemérito de las Américas, don Benito
uárez, que a la letra dice: "bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden
d sponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad
caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y
la disipación, sino consagrarse al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que
proporciona la retribución que la ley señala", nos pidieron que se les diera a conocer y que se
reflexio nara y se ca loca ra en algún Iugar de esta sala de sesiones" .----------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, gracias
señor secretario por darnos a conocer dicho cuadro y su contenido, el cual coincidimos; y creo
yo, todos los integrantes de este Cabildo, en que ese es el compromiso que como funcionarios
públicos tenemos y debemos apegarnos a estos principios que manifiesta la frase de don Benito
Juárez, encárguese secretario de que se coloque el cuadro y pasamos al siguiente punto por
favor" .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. IV: PRESENTACiÓN, LECTURA y
TURNO A LAS COMISIONES RESPECTIVASDE INICIATIVAS: "Señor Presidente y regidores, les
informo que no tenemos ninguna iniciativa que dar a conocer".--------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, siendo
así pasemos aI sigu iente punto". -------------------------------------------------------------------------------------

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. V: LECTURA, DISCUSiÓN y EN SU
CASO APROBACiÓN DE DICTÁMENES y ACUERDOS AGENDADOS. "De igual manera que el
punto anterior, Presidente, le informo que esta Secretaría no agendó ningún dictamen a razérr-s,
de que no se hicieron llegar para su respectiva discusión y aprobación".--------------------------- ----

J ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Enterados y
siendo así continuemos con el orden del día por favor" .------------------------------------------------------

ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LAVOZ: "PUNTO No. VI: Se autorice la firma
Presidente, Sindico, Secretario General y Encargada de la Hacienda Pública, de los contratos el
primero de Obra Pública a favor de la empresa Desarrollo DAP CS.A de C.V, así mismo la firma
del Contrato de Supervisión de Obra Ingreso a la Cabecera Municipal con la empresa
Carreteras y Puentes del Tule S. de R.L de C.V."

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, los
contratos son 2, los cuales se les hicieron llegar junto con su convocatoria para su conocimiento,
comentarles que la obra ya está encaminada, revisada y aprobada en sesión pasada por
ustedes; por lo cual, ellos contratos solo es un complemento para darle la formalidad y puedan
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~ derivarse los recursos que nos corresponden por parte de tesorería hacia la constructora y se
~ tenga el expediente al 100%, hemos venido cuidando apoyados por sindicatura que todo el

proceso se cumpla requisito por requisito para que no vayamos a tener algún detalle que pueda
afectarnos exigiendo a las empresas para que hagan las cosas bien; aunque, como lo sabemos,
la obra se ha estado desarrollando muy lento por 2 cosas específicamente: una las lluvias que
complicaron los trabajos y la otra la falta del recurso que ya en estos momentos se tiene en
tesorería por parte de FONDEREGpero no podía aplicarse o derivarlo debido a que no se ha
fir ado ese documento que es el contrato, que es lo que estamos solicitando nos autoricen

ra proceder y darle curso y aplicar dichos recursos. No sé si tengan algún comentario al
respecto".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l REGIDOR OCTAVIO DOMINGUEZ GONZAlEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo tengo 2 preguntas: la
rimera es en relación a que las cláusulas mencionan que el monto es de $4,235,000.00, ¿ese es

el tata I de la obra 7"-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El SINDICO MUNICIPAL lIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "No. El total
de la obra es de $6,700,000.00 yesos $4,235,000.00 es la cantidad que se le pagaría a la
empresa por la realización de la obra y la diferencia entre esa cantidad y el total del
presupuesto por FONDEREGes lo que el Municipio va a aportar, que ya lo habíamos comentado
cuando se aprobó que el Ayuntamiento le entraría con maquinaria, mano de obra, para bajar los
costos".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El REGIDOR RICARDO GONZAlEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Estamos hablando ¿de cuánto
dinero?" ------------ --------- --------------------------- ----------------------------------------- --- --- ---- ------------- ----

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Son
$6,700,000.00 el total de la obra presupuestada, $3,350,000.00 que está aportando FONDEREG
y $3,350,000.00 que debe aportar el Municipio y se comentó en la asamblea pasada que parte
de esa obra decidimos ejecutarla nosotros para bajar o ahorrar costos. A ellos se les ha asignado
trabajos como el encarpetamiento que lleva una serie de trabajos y nosotros nos encargaríamos
de los 2 colectores; más o menos así serían los trabajos. Se los comento en lo general, estos
colectores, tanto de aguas residuales como aguas pluviales, así como la remoción de tierra y
otros trabajos que conlleva tendrían un costo como de $2,500,000.00 que es lo que se pretende
ahorrar entre comillas, porque el departamento de obras públicas lo realizaría con maquinari
pro pia" .--- -------------- ---------------- ------------------------------- ------ ------------------------------ ---------- -----

El REGIDOR RICARDO GONZAlEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Una pregunta relacionada con
este tema para que me quede bien claro: ¿El monto que debe de aportar el Municipio no
excede de lo que le corresponde a una asignación directa en obra pública? Porque al checar y
sacar costos de acuerdo al Reglamento y al número de salarios mínimos serían la cantidad de un
millón doscientos, un millón trescientos, aproximadamente. Esto también se trató en la sesión
donde se aprobó la obra, que se tendría cuidado en esto".---------------------------------------------------

El SINDICO MUNICIPAL lIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "No, no los
rebasaría porque esa cantidad restante en los gastos que nosotros haríamos sería sobre lo
permitido por el reglamento y el resto se cubriría con el trabajo: mano de obra, maquinaria yasí
no estaríamos infringiendo ningún reglamento o ley".---------------------------------------------------------
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REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Definitivamente, me queda claro
que el costo de la obra se puede reducir con lo que se comenta pero se tiene que demostrar,
justificarse; y existe el riesgo de que no cuadren las cuentas al final".-------------------------------------

EL SINDICO MUNICIPAL LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "No, sí
cuadran, se ha revisado muy bien y estaremos muy atentos para que no pase eso".------------------

RESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Miren, eso
comprobaría con todos los gastos, por ejemplo; combustibles, renta de maquinaria y

amiones, pago de personal, por decir algo. Es ahí donde se tendría el cuidado obras públicas,
esorería y sind icatura esta rían checa ndo eso" .-----------------------------------------------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "La situación es que el
importe sí rebasa el monto que nos dice el Reglamento de Obra Pública del Ayuntamiento, pero
revisando la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco ahí es donde se puede acomodar o la
gente que hizo este proyecto se basó en dicha ley. El hablar de $4,237,000.00 especifica algunos
parámetros muy diferentes a lo que dice nuestro reglamento municipal, porque si nos
basáramos en dicho reglamento debería ser licitación pública porque este monto se sale de lo
que especifica el reglamento pero en la Ley de Obra Pública si lo abarca porque habla hasta de
$4,400,000.00 y entonces ahí es donde nos avala esos $2,500,000.00 que le corresponden al
Ayunta miento" .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELSINDICO MUNICIPAL LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Sí, además
se hizo la licitación con 3 empresas. De esto se encargó el comité de obras públicas".---------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Aquí al final del contrato
habla de que se hizo una licitación y de las reglas de cómo convocar 15 días antes, publicarlo en
los periódicos y ante el público ¿se hizo todo este protocolo?" ---------------------------------------------

EL SINDICO MUNICIPAL LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Sí,
recuerden que se conformó y autorizó el comité de obra pública para que se encargaran ellos de
hacerla" .------ ------ ---- ------ ---------- ---------- ----------- ----- ---- ---------- ---------- --------- --- ---- ------ ---- --- ----.-

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "¿y cuándo se hace ese tip~_:oo._.s;;.;c
; de licitaciones no se debe dar por enterado al Cabildo de lo que está sucediendo para hacerlo.
púb Iica?"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SINDICO MUNICIPAL LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Lo que
pasa, recuerda, que el pleno del Ayuntamiento por lo mismo nombró a un órgano para que
hicieran todo el procedimiento, de no haberlo nombrado tendríamos que haberlo hecho
nosotros".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELREGIDOROCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Si me permiten, tengo otra
pregunta: en la hoja 5 dice que este contrato es modificable, señala que cuando las partes
acuerdan que si existen modificaciones a dicho contrato. Yo aquí lo entiendo de la siguiente
manera: ¿habla de un 25% más en relación al monto pactado? Mi pregunta es por la razón de
que ¿cómo nosotros nos daríamos cuenta si se va a incrementar o no?"---------------------------------
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_"....... SINDICO MUNICIPAL LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Si fuera así
se requeriría la firma de un adendum autorizado por Cabildo".---------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Yo tengo otra pregunta, en el
Reglamento de Obra Pública del Municipio menciona en un apartado que los proyectos no
pueden ser fraccionados para dárselos a diferentes empresas y en este caso sí se está
fraccionando, esto significa que aquí se está pasandopor alto lo que dice el reglamento o existe
aIgún fundamento en el que seestán basando".---------------------------------------------------------------

SINDICO MUNICIPAL LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Lo que
pasa es que no la estamos fraccionando en diferentes empresas, solo es una y lo dice el
ontrato y el orden del día y nosotros somos la otra. Síaquí habla de 2 empresas pero una es
ara ejecutar la obra y laotra es para supervisarla. Entoncesno lo estamos separando".-----------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Tengo aquí para
comentarles lo que dice la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco en su capítulo primero.
Hablade la forma en cómo se deben hacer las obras. Enel artículo 104 en su fracción Idice que
por adjudicación directa, concurso por invitación y por licitación pública y en la parte de abajo
dice el Art. 105 que la obra pública cuyo monto total a cargo del erario público no exceda de
veinte mil salarios mínimos puede contratarse por cualquiera de las 3 formas antes
mencionadas y en otro punto dice que la obra pública cuyo monto total que esté a cargo del
erario público no exceda de 70 mil salarios mínimos puede contratarse por concurso o por
invitación o por licitación pública, la otra es cuyo monto se exceda de los 70 mil salarios
mínimos debe contratarse por licitación pública. Esasson las 3 accioneso maneras de cómo se
pueden ejecutar, basado en esto; nosotros estamos pasando por alto el Reglamento de Obra
Públicadel Ayuntamiento porque no coincide". -----------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: /lA mí me queda la duda en los
montos porque estamos hablando de que son aproximadamente 20 mil salarios mínimos
considerándolos a $64.00 que esel equivalente máso menos, son $1,400,000.00 el total, que es
superior al monto que va a aplicar y ahí es donde no me queda claro, independientemente de
que se justifiquen el valor de la obra no va a bajar, por lo cual, se tiene que demostrar la
tata Iidad del recurso. ¿Esasío no?"--------------------------------------------------------------------------- ----

EL SINDICO MUNICIPAL LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Lo
pasa es que en la sesión pasada se hicieron todas las aclaraciones y se supone que ya habí
quedado cIaro" .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "La situación, Síndico,esque
excede los salarios mínimos en la parte que nos corresponde como Ayuntamiento pero no
teníamos que habérnoslo adjudicado, tendríamos que haberlo licitado, esa es la interrogante, a
lo mejor hubiera quedado en la misma empresa pero se debería haber hecho todo el protocolo
para que el día de mañana esto no se nos revierta porque no se hizo la licitación".-------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Perdón. Una
moción; yo creo que todas sus participaciones son interesantes y todo es para cuidar y hacer las
cosas bien y no correr riesgos, creo yo que todos coincidimos. La obra tiene que terminarse y
esas observaciones que ustedes hacen son aceptables para que esto camine bien. ¿Qué les

dan la oportunidad de seguir avanzando? Ya con sus comentarios si hay que
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modificar algo que se requiera lo hacemos pero ahorita lo que se les está solicitando es su
autorización para la firma de los contratos y nos comprometemos para que obras públicas,
tesorería y nosotros revisemos. V repito, si tenemos que modificar algo se hace. ¿Qué les
pa rece?"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Otra pregunta,
independientemente de que ustedes revisen y si hay modificaciones pues nos los hacen saber,
creo yo, pero ya en relación a los números al Ayuntamiento le va a tocar poner la mitad del
dinero, en este caso $3,500,000.00 para completar el monto de lo que le corresponde a la
e resa $4,200,000.00, nos faltarían aproximadamente $900,000.00. ¿Qué tan preparados
stamas para tener esedinero y poderlo cubrir?" --------------------------------------------------------------

E PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Como
Ayuntamiento existen los recursos y se puede cubrir de dos fuentes: una, aunque todos lo
sabemos, ha sido muy poca la recaudación, sin embargo, la tesorera ha venido ahorrando
cuidando tener un fondo para que ahora que se acercan las fechas de fin de año asegurar el
pago del aguinaldo, que es un dinero que ahí está y que en ocasiones se requiere para cubrir
nómina u otros gastos internos. Entonces de lo que podríamos disponer es por parte de ese
mismo ahorro que se tiene o parte del financiamiento que se solicitó ante Banobras, creo que
fuimos claros desde un inicio. Con recursos propios difícilmente vamos a poder hacer alguna
obra y menos si no requerimos a la gente para que pasen a pagar, entonces, esasserían las 2
formas de sacaradelante el compromiso de esta obra que tenemos en puerta. Laotra seríaque
desde un principio se hubiera decidido no participo con FONDEREGporque no tengo dinero,
pero yo creo que sí podemas saIira delante" .--------------------------------------------------------------------

L PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "No. Es
bien. Se respeta tu comentario, pero si recordamos en la Leyde Ingresoshay una partida dond
se habla de la autorización de $5,000,000.00 para erogarlos en lo que es este año, no sé si estor-.....:....,._....;
equivocado pero creo yo que si está considerado y de ahí se podría soportar para enfrentar est
situación". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LAVOZ: "Digo, al final esmuy claro el
comentario que hacesPresidente, pero la realidad es que habría que revisar el momento en que
se aprobó esa obra, porque sí recuerdo que aprobamos pero nunca dijimos que se utilizaría el
dinero del préstamo. Entonces habría que revisar porque si no recuerdo que haya decidido
gastar lo del financiamiento, porque incluso todavía ni no lo daban. Eseesmi punto de vista".--_.-......~

EL SINDICO MUNICIPAL lIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "El tema ya
fue suficientemente discutido, yo ya se los había explicado varias veces en lo personal contigo
Arturo, con Ricardoy aquí en la sesión donde se aprobó y creí que ya habíaquedado claro pero
si quieren mañana nosvemos a las7 de la mañanay lestengo nuevamente la información".------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LAVOZ: "Va creo que en ese tema de
los montos está claro. De mi parte es dar la confianza que pedía el Presidente que se manejen
los contratos y en algún momento dado si se les hacen las modificaciones pues que nada más
nos informen para que el día de mañana no se nos revierta. Lasobservacionesque hacemosson
para que el día de mañana si alguien comenta al checar actasy vea que en Cabildo autorizamos
pero mínimo vea también nuestros comentarios que se debatieron aquí y nuestras ideas que
pereíbimos" .-------.".--.--------.---------------------------------------------------------------------------------------------
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ELREGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: IIA mí me preocupa, más que nada,
que ahorita queremos autorizar un contrato y no tengamos el dinero todavía firme. A lo mejor
ese dinero que comenta el Presidente para solventar ya se tiene comprometido y sería tapar un
hoyo y destapar otro. Cuando se habló de esta obra no se manejó para nada lo del préstamo,
solo se dijo que el Ayuntamiento participaría para bajar costo con mano de obra y maquinaria,
por eso me queda la duda de si podemos o no podemos" .---------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "(o creo que
aunque sus observaciones son buenas, ya no podemos retroceder, la obra ya está autorizada y
s está ejecutando. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? iOe dónde sea! Ya la obra está en
archa y ustedes estuvieron de acuerdo con su aprobación. Tal vez se escuche drástico, pero ya

no podemos ret rocede r" .----------------------------------------------------------------------------------------------

REGIDORA AlOA YUSEL FRIAS MENDOZA EN USO DE LA VOZ: IISi me permiten Presidente.
Con todo respeto, yo creo que no sería retroceder, simplemente es que somos un equipo y este
equipo tiene dudas porque algunos lo entendemos muy bien, otros no tanto, pero tiene que
aclararse esas dudas para poder dar un voto porque el voto no es un juego" .--------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bueno, si
tienes razón, pero esa es la realidad, que ya no podemos ir hacia atrás y el que ustedes tengan
dudas pues es normal y mi obligación es disipar o aclarar dichas dudas, no puedo esquivarlas o
hacer caso omiso. Siendo claros, todo se aprobó aquí en esta mesa Y pues, para adelante. No sé
regidor Ricardo si les estoy fa Ita ndo" .------------------------------------------------------------------------------

L REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "No, no, lo que se quiere es que
todo quede claro para poder tomar una decisión, pero sí no nos deja de comprometer el hecho
de que se quiera firmar un contrato cuando no tenemos el recurso. Quiero decir que corremos
el riesgo que después nos llegue la fecha del cobro y no se tenga el dinero y al final sería un

_~~~rob lema para el Ayu nta miento" .-----------------------------------------------------------------------------------

EL SINDICO MUNICIPAL LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Mira, el
crédito se inició su trámite desde la primer sesión de este año 2013, que fue el 31 de enero. Y el
tema de que si participábamos con FONOEREGfue en abril. El dinero si lo hay, son temas que en
el momento se han discutido y coincido con el Presidente que ya no tiene caso retroceder y
estarle dando vueltas al asunto si ya se tomaron decisiones. la verdad es que respecto al
contrato solo se requiere la autorización de la firma, lo demás ya está discutido, si se tiene el
dinero para operar y ejercerlo, ya sea de la recaudación o del financiamiento, ya nos lo explicó
el Presidente. Repito, son temas muy recurrentes, vamos avanzando y no nos preocupemos,
que los gastos como nómina, aguinaldo y servicios, todo se va a cubrir. Está todo contemplado.
Lo que sí les digo es que el recurso del préstamo no se puede utilizar para gasto corriente, eso
que quede bien claro, ese es exclusivamente para obra. Se conformó un comité de obra pública

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: IISí. Nada más, al final es una
realidad lo que estás comentando compañero Ricardo, aunque también recuerdo y estoy
onsciente que aprobamos; más sin embargo, el dinero no lo tenemos para ejecutarlo y sí s
reocupante. ¿Cómo le vamos a hacer? Vienen gastos de fin de año y después puede
omplicarse. la pregunta sería zde dónde va a salir el recurso, cuándo y en qué tiempo? Para
star con esa seguridad y no el día de mañana no tener ni para sueldos" .-------------------------------
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ra que ahí setomen decisiones, priorizaciones y revisiones y los invitamos para que participen__ -----:._

se acerquen a esas reuniones".-----------------------------------------------------------------------------------

, .

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Sí, en ese sentido sí
recuerdo que se habló sobre esos temas y que autorizamos lo de FONDEREGy que nuestra
participación sería con mano de obra, camiones, máquina y que disminuiríamos el gasto y que
de la recaudación porque ingresaría un dinero del Centro Logísticopero nunca hablamos de que
del préstamo se cubriría lo de esta obra. Más ahora sí estamos pensandoen utilizarlos".-----------

El REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Yo sí quisiera decirles que yo sí
recuerdo que están todas lasobras en la autorización del crédito, eso síme queda claro, incluso,
yo lo voté en contra, fui el único precisamente, todos votaron a favor y se me hace muy raro
que ahora estés en contra Arturo. Yo estuve comentando lo mismo que ustedes argumentan
ahora y les comenté, no sé si quedó asentado en el acta "vale más un pájaro en mano que ver
un ciento volar" y ahorita ya están hablando de dinero que va a llegar del Centro Logístico,del
rastro TIF, pero son suposiciones.Y repito, todas las obras priorizadas por COPLADEMUN,estas,
si quieren mañanayo lestraigo el documento, yo lo tengo" .------------------------------------------------

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "No estoy en contra, solo
aclararles que esto es una mesa de diálogo y de aclarar dudas y manifestar mis ideas porque si
fuera así, también el compañero Ricardo y Octavio están en contra, lo que yo busco es que me
quede claro para poder emitir mi voto, sino, lo más sencillo seríaestar en contra de todo, pero
de eso no setrata". ------------------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE lA VOZ: "Ya lo
comenté compañeros, es normal que surjan dudas y cuestionamientos y son respetables. Pero
insisto, ya está avanzado,por lo que no podemos retroceder" .---------------------------------------------

El REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Miren, quiero decirles que llevamos
másde un año y la gente no ve resultados y si nos la vamos a pasaraquí sin dar resultados, pues
vamos a salir sin dar resultado, así de sencillo. Entonces, necesitamos empezar a caminar de
alguna forma, y bueno, en todo casoque se ponga a consideración el punto y los que estemos
no de acuerdo, pues adelante, los votos son voluntarios y cada quien lo debe de razonar y diga~_...;~

que es lo que quiere o que es lo que no quiere para el Municipio. Esmi opinión. En realidad se
.comentó por parte del Presidente que si se nos otorgaba el préstamo aquí decidiríamos en qué
obra se utilizaría y si no, yo sugiero que losque estemos o no de acuerdo lo votemos".-------------

El REGIDOR VICTOR ANGel SURO CARRillO EN USO DE LA VOZ: "Me gustaría abundar en lo
que comenta Chuy, que efectivamente yo también he escuchado comentarios de que no se ha
hecho nada de obra de consideración y estoy de acuerdo en esa manera de pensar del regidor
Jesús".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "De acuerdo.
Solo agregar antes de ponerlo a consideración, que la obra es totalmente justificable, no es
nada más el cambio de imagen del ingreso, sino la necesidad que se tiene ahí respecto al
drenaje. Sabemosque las escuelasy viviendas que están en la zona no cuentan con colector ni
para drenaje ni para lasaguaspluviales. Seguroque a todos nos tocó ver en díaspasadoscon las
intensas lluvias cómo se puso ahí, que incluso, se tuvieron que suspender hasta lasclasespor la

s y con esta obra se resolvería esta problemática, por lo cual, solicito que
1 Acatlán de Juárez, Jalisco,México C.P. 45700
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7 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SUMANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que este punto No. VI,
correspondiente a la autorización para la firma al Presidente, Sindico, Secretario General y

cargada de la Hacienda Pública, de los contratos el primero de Obra Pública a favor de la
empresa Desarrollo DAP C S.A de C.V, así mismo la firma del Contrato de Supervisión de Obra
Ingreso a la Cabecera Municipal con la empresa Carreteras y Puentes del Tule S. de R.l de C.V.,
se aprueba por 7 votos a favor y 4 en contra de los regidores Aída Yusel Frías Mendoza, Arturo
Contreras Cárdenas, Feliciano González Torres y Ricardo González Cruz." --------------------------------

ELREGIDORRICARDOGONZALEZCRUZEN USO DE LA VOZ: "Quiero mencionar que no estoy en
contra de la obra, simplemente mi voto en contra es porque tengo la duda a los montos que
especifica el contrato con los cuales el Municipio puede realizar la obra y esto es máxime a que
no me queda claro que el Municipio pueda solventar estos $2,500,000.00 que le corresponde".--

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "De acuerdo.
Ade lant e Art uro" .---------- ----------------------- ---------- --------------------- --- ------- ---------------- ------- -------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Yo al final creo que las
cosas no deben de ser así tan apresuradas, igual se tomaron en cuenta los comentarios de que
se vote y se acabó. Yo creo que se nos debe de dar el espacio de manifestar nuestras ideas o
dudas para que nos quede más claro y que el día de mañana no tener problemas financieros y
tanto en lo que marcan los reglamentos, entonces, eso de que lo vemos mañana y lo votamos
ahora, pues bueno, si lo viéramos mañana a lo mejor podríamos debatir un poco más. Entonces,
por ese motivo voto en contra". ------------------------------------------------------------------------------------

L PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "De acuerdo,
~lI'fl:ld elante reg ido ra Yuse1".---------------------------------------------------------------------------------------------

REGIDORA AlOA YUSEL FRIAS MENDOZA EN USO DE LA VOZ: "Yo también les manifiest
ue no estoy en contra de la obra, sino más que nada lo que se menciona del Reglamento y que
ebemos apegarnos a lo que nos indican tanto los Reglamentos como las Leyes para que en un

futu ro no se te ngan repercus iones" .--------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Adelante
reg ido r FeIiciano" .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El REGIDOR FElICIANO GONZAlEZ TORRESEN USO DE LA VOZ: "Igual. Por la cuestión de los
números nada más, que se deben de revisar. Estoy a favor de que se hagan las obras pero nos
deben de dar tie m po para aproba r una cosa así" .---------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Muy bien.
Yo creo que están en todo su derecho en dar su voto a favor o en contra. Solo comentarles que
este tema fue demasiado debatido, no fue de un día para otro, ya tenemos bastante tiempo
pero de cualquier manera es respetable su decisión. Pero sí recalcarles que el más preocupado
porque las cosas se hagan bien soy yo. Que tesorería y su servidor somos los principales
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El PRESIDENTEMUNICIPAL c. EMETERIO CORONA VAzQUEZ CONTINUANDO CON El USO DE
LA VOZ: "Bien. Concluido ese punto le pido señor secretario continúe con el siguiente por
fa or".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El SECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. VII. SE AUTORICE Al PRESIDENTE,
SINDICO y SECRETARIOGENERAL, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA
ESTABLECERLAS BASESPARA LA INSTALACiÓN y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL
PARA LA PREVENCiÓN DEL SIDA (COMUSIDA), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARIADE SALUD y ELCOORDINADOR DELCONSEJOESTATALPARA LA PREVENCiÓN DEL
SíNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (COESIDA)."------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, ahí
está el punto que junto con su convocatoria se les entregó el convenio a firmarse junto con
algunos datos estadísticos de todos los Municipios del Estado y específicamente el nuestro
respecto de cómo estamos en casos relacionados con esta enfermedad mencionando 22 casos
con SIDA y 2 con VIH, un total de 24 afectados. y el punto específico es que nos autoricen para
firmar el convenio con el Gobierno Estatal para seguir avanzando en el trabajo y prevención de
este mal. Creo yo que esto es más que nada en beneficio de nuestra gente y poder concientizar
a la gente. Cabe mencionar que se ha estado trabajando desde el inicio de la administración a
través del Comusida con las escuelas, en las ferias de la salud, a través de las redes sociales
pero se requiere de vincularlos con el Estado para tener mejores y más apoyos, por lo cual,
quienes estén de acuerdo en aprobar en este punto lo manifiesten levantando su mano".---------

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

L SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que el punto No. VII se
aprue ba por unanim idad" .---------------~~~--------------------------------------------------------------------------

L PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien.
racias. Pasamas al siguiente por favor". -------------------------------------------------------------------------

L SECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. VIII: ASUNTOS GENERALES."-----------
EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias. Tengo 2 peticiones que
me ha hecho llegar la ciudadanía, la primera es en relación al "Parque Amigos" de Bellavista; se
refiere a la falta de luminarias y las que están pues no funcionan todas. Sabemos que es el único
espacio público con que se cuenta en esa delegación y acuden muchos jóvenes por la noche a
realizar actividades deportivas, por lo cual, solicito se revisen y se coloquen más luminarias. Esa
es mi petición". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo de mi
parte si no existe ninguna objeción por ustedes compañeros para esta solicitud por mí no hay
ningún problem ,lámparas vamos a tener para apoyar al regidor".---------------------------------------
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EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "El otro punto se refiere al comité
que se formó para organizar el día del músico este próximo 22 de noviembre y pues están
organizando eventos previos para sacar fondos para solventar los gastos de ese día 22 y la
petición que hacen ellos es que si se les puede considerar en los pagos de los permisos de
Ichos eventos, ellos justifican que es para recabar fondos y solicitan el apoyo de la

condonación de dichos pagosa lo mejor si no esal 100% pues puede ser una parte".----------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Mira, aquí
en este tema, que el regidor Octavio ya me había comentado. Quiero mencionarles que a este
tipo de comités siempre se les ha apoyado y han sido muy insistentes ahorita. Cadaevento son
4 tipos de permiso que tienen que pagar: permiso por el evento, seguridad, venta de bebidas
alcohólicas y permiso por la música en vivo (ruido). Todo esto incluye un evento público, lo
hemos estado comentando porque no tenemos recursos en tesorería. ¿Por qué no ingresan
esto? Porque aboga un regidor, un compadre, etc. Y pues es difícil condonar al 100% de esos 4
permisos, ya les había otorgado 2, que son el del espectáculo y música en vivo y que solo
paguen por la venta de bebidas alcohólicas y los elementos de seguridad. Eso es lo que
acordamos y ellos recurren a ustedes. Todavía cedo uno más, decido apoyar con la seguridad
pública, de 4 solo pagarían1, que sería la venta de bebidas alcohólicas.Creoyo que es justo por
esta ocasión, por lo cual, les pido que se los den a conocer de esaforma" .------------------------------

ELREGIDORRICARDOGONZALEZCRUZ ENUSO DE LA VOZ: "Seme hace bien".----------------------

EL REGIDOR OCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo ya se los comenté,
inclusoya estuvieron de acuerdo" .----------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR J. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Bueno, yo tengo también una serie
de peticiones; una de ellas me la entregaron hoy. Es de los vecinos de la calle Clemente
Hermosillo, de la calle Rosendo G. Castro, decirles que la gente que vive ahí están mu
organizados y están trabajando, incluso, ya conformaron una asociación civil y da gusto qu
tengan esa iniciativa respecto a la participación social. Ellos solicitan maquinaria para nivelar la
calle antes mencionada. La otra petición se refiere al apoyo para arreglar las mangueras de la
¡calleFaustino García, que están sobre la superficie y constantemente se truenan provocando

/---"'T"""tiraderos de agua y obstrucción de dicha calle. La tercera petición es para la calle Reyes
Rodríguez,donde no tienen ningún servicio; entonces, no sé qué tan complicado sería empezar
a apayarlos ahí".---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Bueno, esaspeticiones nos
las hicieron llegar a todos los regidores; y comentarles que ya estuvimos en una reunión ahí en
la colonia donde estuvo el regidor Octavio, Feliciano, el Ing. Erick, el Oficial Mayor; con la
finalidad de tener la interrelación por medio de obras públicas. Nos hicieron llegar el acta de la
conformación de la asociación civil y comento que sí están trabajando de manera organizada y
unida. Yo ya lo comenté con el director de obras y bueno, hay la disposición de apoyar; sobre
todo porque ellos están en la disposición de ponerle yapoyar".--------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Si
compañeros, da gusto que las colonias se organicen para participar y mejorar, ojalá y así lo
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EL REGIDOR J. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "La otra petición se refiere al apoyo
para habilitar el camino a la "Panochera", seguro también ustedes tienen esa petición. decirles
que existen algunas personasencumbradas en otros niveles de Gobierno, y bueno, pues si esto
es cierto a mí me gustaría que se atendiera lo más pronto posible porque sí lo han transitado se
darán cuenta que lo están invadiendo y cada vez se ve más reducido, y bueno, si las personas
que están en la disposición de apoyar dicen que habría manera de bajar recursos, pues esto
sería de mucho beneficio para Bellavista como una vía alterna y evitar aglomeraciones en el
centro o en ocasionesque han ocurrido accidentes no hay ni por donde salir".------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: l/Yase había
revisado este tema. El Síndico y su servidor; incluso, de dónde se podía aplicar recursos y
maquinaria para habilitarlo, solo que existe gente que ya están instalados e inmediatamente
protestaron. El tema de los colonos que maneja el señor Ángel García,menciona que ya tienen
repartido y que tienen la propiedad, por lo cual, se le instruyó al departamento jurídico y al Lie.
Tonatiuh para que revisen; y por cierto, es el casode los colonos que preside el señor Ángel que
han invadido áreas federales. Quiero decirles que estamos a punto de dar carpetazo y todo es
favorable para el Ayuntamiento. Ya son varias administraciones que se presenta esta
problemática pero ahora ya casi queda resuelto, por lo cual, pido el apoyo de ustedes regidores
y con su respaldo y con las gestiones jurídicas podamos moverlos y recuperar esos espacios.
Entoncessi están de acuerdo para que se siga trabajando para recuperar las áreasy realizar en
un momento dado la rehabilitación de ese camino, les solicito lo manifiesten levantando su
mano".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Le informo que su solicitud de apoyo pa
realizar dichos trabajos se aprueba por 9 votos a favor y 2 ausencias del regidor Víctor Ánge~""'_;:::¡----=
SuroCarrillo y el síndico Lic.JesúsTonatiuh RicoCamacho".---------------------------------------------

LA REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "Bien. Gracias. Tengo
reportes respecto a las luminarias que se colocaron respecto a que están fallando mucho,
prenden, se apagan. Y existen varios lugares muy obscuros y peligrosos. ¿Quées lo que pasa?
¿Por qué faIlan?"--------------------------------------------------------------------------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Efectivamente, sí existen esasfallas. Decirles que el proyecto de la instalación de estas nuevas
luminarias está a un 70% u 80%y se está trabajando para corregir debido a que lo que está de
alguna manera sin funcionar bien es la fotocelda, tal parece que al instalarla de acuerdo a las
áreas y al enroscarlas fallan, es un equipo que viene adelante instalando y otro equipo atrás
certificando. Decirles regidores que tengan la confianza, es una empresa muy seria y para
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LA REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "Otro tema es referente al
Centro de Salud en obra negra que está por la Loma del Panteón. Estáabandonado y la gente
me reporta que los animales se meten al paso por ahí, por lo cual me gustaría que se atendiera.
Pareceque haya lambre de púaspero está caído" .-------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí doctora.
Secretario te encargo para que lo veas con quien corresponda para que revisen y lo solucionen
por favor".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "La siguiente petición se
refiere a la fumigación. No sé si ya lo vieron ustedes. Yo estuve con la doctora Lazcanopara la
programación de dicha fumigación de nuestras calles. Esta campaña es necesaria por la
situación de los casos de dengue que están proliferando en otros Municipios. Entonces aquí
debemos de hacerlo para prevenir solo que la Secretaríade Saludtiene su propia programación,
por lo cual, si me gustaría que lo hagamosaunque seacon recursos internos" .------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "¿Por qué no
se apoya con el oficial, doctora para que busquen la forma de hacerlo? Ahora que se dio lo de
Valencia Miguel conoció a personasde la Secretaría que pudieran apoyarnos, ya sea con equipo
o material. Encárguesepor favor en coordinación con Oficialía Mayor" .----------------------------------

LA REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "La siguiente solicitud es
de una paciente que está para hacerle una artroscopia de rodilla. Síse le hizo descuento y todo,
pero requiere del apoyo para solventar el gasto por la cantidad de $200.00, es un trabajador de
erviciosgenerales".----------------------------------------------------------------------------------------------------

L PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONAVÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Miren, yo les
ediría que en este momento me permitan revisarlo con tesorería. Essabido por ustedes que
enemas problemas con los recursos, pero lo tomamos en cuenta, solo permítanme checar ca
I tesorera y si podemos lo hacemossin duda alguna".------------------------------------------------------

LA REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "Uno más es la solicitud
del Lic. IIdefonso Zamora para apoyar a un jovencito que está en fuerzas básicasdel Atlas para
cubrir sus pasajes,ya que tiene que acudir a entrenar diariamente" .--------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Efectivamente, ya me habían hecho esta petición, lo cual les comenté que yo tenía que
someterlo aquí a Cabildo. Aunque les comento que ellos se presentaron con una actitud que me
sorprendió, ya que aseguraban que se estaba apoyando otros casos similares, por lo cual, no
nos podíamos negar, cosaque no es cierto, ustedes lo saben. Insistió que existe un presupuesto
asignado para el deporte, a lo cual le comenté que se aplicó en el apoyo con los uniformes
deportivos que se regalaron a los equipos de las diferentes ligas de fut bol. Me gustaría que me
ayudaran en este caso. No sé si el muchacho lo amerite, pero sí decirles que como él hay
muchos casos y si abrimos la puerta tendríamos que apoyar a todos los que lo necesiten. Lo
pongo a consideración" .-----------------------------------------------------------------------------------------------
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L REGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Yo estoy de acuerdo en lo
ue dice el Presidente. Sí existen varias solicitudes. Pasatambién en educación, pero debemos

~ ,.. de revisar el tema de los recursos porque si lo aprobamos nos veríamos mal en decirles si y

.v-, ~une:ao:~:~~~a~~~e~ ~~~i~~b;S~I~Pn:oe~~i~ii~a:s'~~~~~~~~_~_~_:~~_~_~~_~:~_~~~:~_~~_~_~:~_~~__~~~

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Les
propongo que si lo mandamos a revisión y en la asignaciónde recursos para el fomento y apoyo
al deporte del nuevo presupuesto a ejercerse en el 2014 de ahí podemos decidir respecto al
apoyo del joven y de otros más.¿Quéles parece?"--------- _

9 REGIDORESMANIFIESTAN: "DE ACUERDO".

EL REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Propongo que se busque
otra opción. Que pueda ser buscando una beca a través de Desarrollo Social para que pudiera
ayudarse".------------------------------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sería otra
buena opción. Bien, continuamas".-------------- _

EL REGIDOR FELlCIANO GONZALEZ TORRESEN USO DE LA VOZ: "Solo comentarles que en días
pasados se organizó un evento en el "Parque Amigos" y estaban cobrando la cantidad de
$10.00. Quisiera saber quien autorizó dicho cobro ya que ahí entran muchos niños y pues ese
día no se les permitió si no pagaban,y recordemos que sonespaciospúblicos".-----------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Tienes razón
regidor. Eso no debería haberse dado ni el permiso ni el cobro. Le corresponde al compañero
010 Adame, quien es el responsable, ya lo comenté y le hicimos hincapié en que ponga más

atención para que no se repita" .-------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ CONTINUANDO CON EL USO D
VOZ: "Respecto al "Parque Amigos" quiero darle la voz al regidor Octavio para que les dé a

\ onocer un proyecto para realizar algunos arreglos en eseespacio deportivo ya que como es de
u conocimlento, puesexisten varias necesidadesahí". _

ELREGIDOROCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Efectivamente. Refierea la
propuesta que nos hace el Sr. Natividad Ávila respecto a un adeudo que tiene con el
Ayuntamiento por el servicio del agua y se ofrece a realizar las reparaciones necesarias,tales
como los juegos mecánicos, levantar la malla, pintar en concreto, remozar todo el parque. Se
haría una inversión como de $21,000.00 ya descontándoJe el adeudo. Creo yo Presidente y
compañeros que esto beneficia sobre todo a la niñez y juventud de Bellavista. Por lo cual,
debemos hacer el convenio lo más pronto posible" . _

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bueno, para
terminar quiero informarles que en días pasados tuvimos una reunión con el personal que
ocupa las direcciones, subdirecciones y jefaturas. Nos acompañaron algunos regidores. El
motivo fue comunicarles respecto a algunas decisiones que se tomaron debido a la falta de
resultados, tal vez les parezcamuy drástico, pero esto ya se venía pensando. Habíamos tenido
otras reuniones donde se les pedía más compromiso, más dedicación, lo cual no ha sido así. Ya

Acatlán de Juárez, Jalisco,México C.P. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244



~ pasó un año y no estoy convencido de lo que se ha hecho en beneficio de la gente; tenemos que
~ trabajar, tenemos que esforzarnos aún más; esa ha sido mi exigencia a través de las diferentes

reuniones ya mencionadas. Aunado a esta falta de resultados, ya lo hemos comentado aquí en
Cabildo, la problemática de personal excesivo, por lo cual, tenemos que bajar la nómina;
aunque ya se habían dado de baja a 3 o 4 directores meses atrás. Y bueno, comentarles que en
estos momentos hay varios en una nueva lista. Información que se les dio en esa reunión. Hasta

er quedaron separados el Ing. Samuel Contreras, director de deportes y el Dr. Juan José
Jiménez Z., director de planeación, desarrollo rural y ecología, total que son 12 o 14 entre
directores, jefes y trabajadores que ya no aparecerán en la siguiente quincena. Con esto
logramos disminuir dicha nómina y bueno, esto seguiría. El que no rinda me van a disculpar
porque aquí venimos a trabajar, por eso quiero pedirles su apoyo en la razón de que si alguien
se acerca a pedir su intervención están en el conocimiento del por qué lo estamos haciendo y
esto es para todos. No crean que por ser compadres o familia pudiera justificarse, ino! Es
general. Seguiremos exigiendo y quien no de resultados que se vaya haciendo a un lado, es el
tema".---------------------------------- _

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "En relación a eso,
comentarles que como presidente de la comisión de desarrollo rural junto con el regidor
Ricardo y el compañero Feliciano trataremos de fortalecer el equipo. Ya lo platicamos.
Aprovecharemos esa experiencia que tiene el regidor Ricardo y que la gente que quede de
encargada en el área que no sea de membrete y que nos alineemos a hacer las cosas bien, tiene
que haber un respeto, existen niveles, el consejo de desarrollo rural como lo comentamos, está
muerto, la gente está desilusionada por la falta de trabajo y resultados y en ese sentido me
siento corresponsable y quiero que se involucren y se sientan responsables para que esto
empiece a funcionar. Entonces la invitación es sentarnos con el nuevo responsable del área y

--"!Ir"~oder darle resultados a la gente qué está afuera esperando. Esesería mi compromiso".-----------
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ELREGIDOR FELlCIANO GONZALEZ TORRESEN USO DE LA VOZ: "De acuerdo, cuenta conmigo,
sta ré con todo y a echa rle ganas". ---------- _

L REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "De igual manera me comprometo
trabajar para darle realce al departamento porque definitivamente se ha visto que exist
ucha apatía últimamente a lo mejor puede ser por la persona que estaba presidiendo la ,--..,-.,,¡:......__

dirección, pero vamos retomándolo y creo que las personas pueden regresar".---------------------- __

LA REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORES EN USO DE LA VOZ: "En cuanto a mis
comisiones yo ya había hablado con el Síndico y con mis vocales en la comisión de salud en
algunas reuniones respecto a las quejas que aún me siguen llegando respecto al trabajo y trato
de la gente. Ya hablamos con ellos pero siguen surgiendo problemas internos de falta de
compromiso y ética profesional en el trabajo, lo cual, como ya lo dije, se refleja en el trato con la
gente. Existen 3 elementos que a raíz de su reincidencia no los quiero, en pocas palabras por lo
antes mencio nado" .----------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Quiero
recordarle doctora que en la última reunión de Cabildo tratamos el tema y pasamos a mi oficina.
Creo que no me di a entender respecto a su petición. Quiero mencionarle que tiene mi apoyo al
100%, así se lo manifesté y se lo reitero, que si decide cambiar guardias, turnos, dar de baja, etc.
Lo que se refiera al sector salud que es un área demasiado delicada así como seguridad pública,
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onde tenemos que estar más atentos y conscientes respecto al funcionamiento y atención a la
gente, por lo cual, le repito, tiene todo mi apoyo" .------------------------------------------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDEN AS EN USO DE LA VOZ: "Doctora, si requiere
reunirnos como comisión para la toma de decisiones yo también estoy para apoyar" .---------------

LA REGIDORA AlOA YUSEL FRIAS MENDOZA EN USO DE LA VOZ: "Yo solo quiero manifestar una
felicitación Presidente por la buena decisión que tomó. Con esto reduce la nómina, esto significa
que vamos avanzando" .------------------------------------------------------------------------- _

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Lo que pasa
es que ya se los mencioné, no estoy satisfecho con el trabajo que en este año se ha venido
haciendo, nos quedan 2 años para mejorar y reivindicarnos".--------------------------------------------- __

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Nada más para terminar el
mismo tema Presidente, que así como se le da la facultad a la doctora, así también se nos dé
dicha facultad en desarrollo rural y poder trabajar en equipo y poder tomar decisiones y pedirle
cuentas en un mes porque es muy sencillo estar al frente y simular el trabajo, necesita sentarse
quemarse las pestañas y que presente su plan de trabajo porque Juan José era bueno, solo
ue tenía ideas soñadoras y si este chavo, no tiene ni ideas, entonces que va a pasar, sería peor.

, ntonces hablaremos con el área y que nos presenten su plan y nos involucramos".-----------------

l PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Completamente de acuerdo. Si todos ustedes como regidores se involucraran en su
comisiones que les corresponden me quitarían mucho trabajo, sé que en ocasiones no le
alcanza el tiempo o falta coordinación o tienen otras actividades, pero sí de las 32 comisiones
que existen solo me dejaran las S que yo presido y ustedes atiendan las suyas y las valoramos
juntos, por ejemplo, de las 3 que preside el regidor Arturo y se involucra con sus 3 direcciones y
e ahí surgen problemas, necesidades de atención a la gente; y él resuelve S o 6 con su equipo,

ya sería mucho menos carga para mí. Yo los invito a que nos involucremos".-----~~~~--------------- __

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Yo estoy en la mej
disposición solo pediría que se le notifique al intermediario, en este caso a los directores porque
por ejemplo con Juan José cualquier asunto que tratábamos o quería resolver me decía "deja se
lo comento al Presidente", lo mismo pasa con la maestra Rocío, que para que ella pueda mover
un dedo tiene que comentártelo a ti. Por lo cual sugiero sentarnos con ellos para que les quede
claro".------------------------------------------------------------------------ _

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "En esto que
comenta el regidor Arturo creo que no hay ningún problema, vamos reuniendo a los 3
directores y hablamos y así lo podemos hacer con todos y tienen mi apoyo total, pero si les pido
que hay que ser institucionales, somos un equipo y ese equipo lo presido yo, lo cual, justo es
que se tome en cuenta siempre la figura del Presidente, porque yo si lo hago mencionando al
equipo de regidores, gracias al equipo de trabajo, siempre, siempre lo antepongo ante todo.
Vámonos da ndo nuestro Iugar" .------------------------------- _

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO CON EL USO DE
LA VOZ: "B n, así que sea. Señor secretario, el último punto por favor".--------------------------------
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ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "CORRESPONDEAL PUNTO No. IX: CLAUSURA DE
LA SESI()N.u-----------------------------------------------------------------------------------------------------------_

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien,
compañeras y compañeros regidores, agradecer nuevamente su asistencia y felicitarlos por el
desempeño en su trabajo y por tener a bien tomar las decisiones que crean convenientes en
beneficio de nuestra gente. Siendo las 21:20 horas del día 16 dieciséis de octubre de 2013 dos
mil trece damos por clausurados los trabajos y válidos los acuerdos de esta sesión, levantándose
el acta correspondiente para su constancia, la cual fue firmada de conformidad por los que en
ella intervinieron, en presencia del Secretario General del H. Ayuntamiento que certifica y da fe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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