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Acallón de Juárez

----------MISMA QUE SEDESAHOGADECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN LOSARTíCULOS
29 FRACCiÓN 1, 32, 33 Y 47 FRACCiÓN 111 y DEMÁS RELATIVOSy APLICABLESDE LA LEY DE
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICAMUNICIPAL DELESTADODEJALISCO,Así COMO EN

LO ESTABLECIDOEN LOS ARTíCULOS 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37 Y DEMÁS RELATIVOSY

~~~~~A~PLlCABLES DELREGLAMENTO DELAYUNTAMIENTO· DEACATLÁN DEJUÁREZ,JALISCO, POR LO
ESIE DO LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DíA 07 SIETEDE DICIEMBRE DELAÑO 2013 DOS MIL

TREC , ESTANDO EN TIEMPO Y ELDíA Y HORA SEÑALADA PARA QUE EN LA SALA DE SESIONES
PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS e.e. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES,

EGRANTESDEL H. AYUNTAMIENTO DEACATLÁN DEJUÁREZ,JALISCO,PARA LLEVARA CABO
PRESENTE SESiÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS,

- PRESIDIENDOLA MISMA ELe. EMETERIOCORONA VÁZQUEZ, PRESIDENTEMUNICIPAL Y COMO
SECRETARlOE L PROFR.SERVANDO AGUILARcouN.----------------------------------------------------------

TIEMPO DE CUMPLIR
2012 - 2015

--------------ACTA NÚMERO 25/2013 VEINTICINCO DELAÑO 2013 DOS MIL TRECE.-------------------

-------SESIÓN ORDINARIA DELAYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DEJUÁREZ, JALISCODE FECHA07
SIETEDEDICIEMBRE DE 2013 DELDOS MIL TRECE.--------------------------------------------------- _

EL C. PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ 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 conocer ante el Pleno el orden del día:" -------------------------------------------------------------------

~5b ORDEN DEL OlA:

JI 1. Lista de asistencia y verificación de quórum;

2. Lectura, discusión yen su caso aprobación de las Acta de las Sesiones Ordinaria del 16 de
octubre y Extraordinaria del 08 de noviembre del presente año;

3. Lectura y turno de las comunicaciones recibidas;

3.1 Oficio No. DPL-326-LX.-13, que contiene el Decreto No. 22460, en el cual se
reforma el Art. 111de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el cual nos
solicitan el voto del Municipio. 1
Oficio No. OF-DPL-362-LX., el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 489-LX-13," , ~
en el cual se solicita al Municipio elaborar un programa municipal de desarrollo d
social y se incluya en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014. ~
Oficio No. OF-DPL-372-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 499-LX-13, ~
en el que se nos exhorta, a efecto de que en coordinación con la Secretaría de
Salud del Estado de Jalisco, mediante convenio de colaboración, detectar y en su
caso sancionar a giros que bajo las modalidades de clínicas de belle
consultorios de cirugía general, consultorios de cirugía plástica u otros
operen fuera de norma.

3.2

3.3
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Oficio No. OF-DPL-377-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 504-LX-13,
en el cual se nos exhorta a efecto de considerar a través de las dependencias
municipales, se realicen actividades preventivas y en su caso correctivas para
evitar inundaciones.
Oficio No. OF-DPL-385-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 522-LX-13,
en el cual se nos exhorta para que en caso de no contar con atlas de riesgo en el
municipio, a la brevedad posible se inicie proceso de elaboración del mismo.
Oficio No. OF-DPL-388-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 525-LX-13,
en el cual se nos exhorta a efecto de que se brinden a los elementos de seguridad
pública todas las prestaciones de seguridad saciara los que tienen derecho.
Oficio No. OF-DPL-389-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 526-LX-13,
en el cual se nos exhorta sea implementado programa de regularización fiscal
para que si así se considera oportuno, se condone el pago de los derechos y
multas causadas con motivo de registro ordinario o extemporáneo de nacimiento
de las personas que se encuentran en los grupos vulnerables de atención
prioritaria, como son las personas que viven en situación de abandono, calle, con
enfermedades crónicas, mentales, o en fase terminal, así como población
indígena, adultos mayores, niñas, niños, adalescentes yjóvenes con discapacidad.

3.8 Oficio No. OF-DPL-400-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 537-LX-13,
en el cual se nos exhorta expedir el Reglamento del Adulto Mayor en términos y
competencia que establece la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del
Estado de Jalisco.

3.9 Oficio No. OF-DPL-401-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 538-LX-13,
en el cual se nos exhorta a efecto de colaborar y coordinamos con la Delegación
Jalisco de la S.e.L, para generar paradores de autobuses de transporte de
pasajeros en el Municipio.

3.10 Oficio No. OF-DPL-442-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 579-LX-13,
en el cual se nos exhorta a efecto de que se fortalezca yen su caso se implemente
programa de inspecciones periódicas a todos los establecimientos de nuestra
competencia para evitar se utilicen envases cuya finalidad de origen es para
comercialización de alimentos en la venta de productos no aptos para la ingesta
humana, asimismo, para que en coordinación con la Secretaría de Salud, se lleven
a cabo acciones de prevención con impartición de cursos y programas de
concientización de licencias municipales a la constancia de asistencia a dichos
cursos de capacitación. d
Oficio No. OF-DPL-445-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 582-LX-13,
en el cual se proponen medidas a favor de las y los trabajadores sexuales.
Oficio No. OF-DPL-452-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 589-LX-13, a I ~_

través del cual, el Congreso del Estado de Jalisco aprueba exhortar de manera "--!{;l
respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y a los Presidentes * -s
Municipales de los Ayuntamientos del Estado, a fin de que, de manera conjunta, ,. .3
desarrollen protocolos institucionales de acción que garanticen el flujo efectivo de d
información a la población en casos de emergencias y contingencias que pongan ~
en peligro su identidad física y patrimonio material.

3.11

3.12

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

5. Lectura, discusión yen su caso aprobación de dictámenes y acuerdos agendados; /
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6. Solicitud de intervención del comité de la Unión de Colonos"Emiliano Zapata".

7. Iniciativa de apoyo para la realización de las fiestas patronales en Bellovista, por la
regidora Aida YuselFríasMendoza.

8. Aprobación de la solicitud presentada por vecinos de Bellavista, rehabilitación y
ampliación camino a la Panochera.

Solicitud del Arq. FranciscoAlfredo López Vázquezen representación de la e Ma. Luisa
aracha Fuentes de la aprobación del Pleno para la elaboración de un Plan Parcial de

Desarrollo Urbano.

. Aprobación del Plan Parcial "Arroyo de Montenegro Autopista Guadalajara-Colima", así
como la inscripción al RegistroPúblico de la Propiedad y su publicación.

11. Proyeccióny análisis de videossobre seguridad pública.

12. Aprobación del gasto público por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2013.

13. Autorización para la firma del convenio del programa "Alerta Amber" por el Presidente
Municipal e Emeterio Corona Vázquez, Síndico Lic. Jesús Tonatiuh Rico Camacho,
Secretario General Profr. Servando Aguilar Cofín y Encargada de Hacienda Municipal
L.ep. DoloresGuadalupe VelazcoGutiérrez.

14. Solicitud de aprobación del Presupuestode Egresospara el ejerciciofiscal 2014.

15. Asuntos Generales

16. Clausurade Sesión.

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

10 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que el orden del dia ha d
sido aprobado por mayoria de 10 votos y 1 ausenciadel regidor Octavio DominguezGonzález".-- ~

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias
~+-H ..eñor secretario, continúe por favor con el primer punto del orden del día".---------------------------" i

~ cl

./ PUNTO No. 1: LISTA DE ASISTENCIA YVERIFICACION DE QUORUM:

. EL SECRETARIO GENERAL 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 prim
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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, la regidora Delia
Araceli Díaz Flores, el síndico Lic. 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 encuentran 10 de la
totalidad de los integrantes de este Cabildo, ya que el regidor Octavio Domínguez González
envió un escrito en el cual manifiesta que por enfermedad no le es posible presentarse a esta
Sesión, por lo cua I existe quórum legal para poder sesionar." ----------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias,
conti núe con el siguiente punto secreta rio." ---------------------------------------------------------------------

L SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: PUNTO 2: LECTURA, DISCUSiÓN y EN SU
,CASOAPROBACiÓN DE LASACTAS DE LAS SESIONESORDINARIA DEL 16 DEOCTUBREY..
XTRAORDINARIA DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTEAÑO; "Estas actas ya las

revisaron ustedes señores regidores, al igual que la extraordinaria del 26 de noviembre
del presente año, la cual ya firmaron ustedes, 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 rm a" .--------------------------------------------------------------------------------------------------

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 leva nta ndo su mano por favor". ------------------------------------------------------------------

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Señor Presidente le informo que el punto No. 2
referente a la lectura, discusión y en su caso, aprobación de las actas ya mencionadas se
aprueba por 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor Octavio Domínguez González" .---------------

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: "3: LECTURA Y TURNO DE LAS
COMUNICACIONES RECIBIDAS:3.1 OFICIO NO. DPL-326-LX-13, QUE CONTIENE EL (J
DECRETO NO. 22460, EN EL CUAL SE REFORMA El ART. 111 DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICA DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL CUAL NOS SOLICITAN EL VOTO DEL ci
MUNICIPIO. 3.2 OFICIO NO. OF-DPL-362-LX, EL CUAL CONTIENE EL ACUERDO
LEGISLATIVO NO. 489-LX-13, EN EL CUAL SE SOLICITA AL MUNICIPIO ELABORAR UN
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLOSOCIAL y SE INCLUYA EN EL PRESUPUESTO ~
DE EGRESOSPARA ELEJERCICIOFISCAL2014.3.3 OFICIO NO. OF-DPL-372-LX, EL CUAL '
CONTIENE EL ACUERDO LEGISLATIVO NO. 499-LX-13, EN EL QUE SENOS EXHORTA, A ..
EFECTODE QUE EN COORDINACiÓN CON LA SECRETARíADE SALUD DEL ESTADO DE ,-;:!__
JALISCO, MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACiÓN, DETECTAR Y EN SU CASO v ¿
SANCIONAR A GIROS QUE BAJO LAS MODALIDADES DE CLíNICAS DE BELLEZA,
CONSULTORIOSDECIRUGíA GENERAL,CONSULTORIOSDE CIRUGíA PLÁSTICAU OTROS
ANÁLOGOS OPEREN FUERA DE NORMA. 3. 4 OFICIO NO. OF-OPl-377-LX, El CUAL
CONTIENE ELACUERDO LEGISLATIVO NO. S04-LX-13, EN EL CUAL SE NOS EXHORTA A
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EFECTODE CONSIDERARA TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIASMUNICIPALES, SEREALICEN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y EN SU CASO CORRECTIVAS PARA EVITAR
INUNDACIONES. 3.5 OFICIO NO. OF-DPL-385-LX, EL CUAL CONTIENE EL ACUERDO
LEGISLATIVONO. 522-LX-13, EN ELCUAL SENOS EXHORTA PARA QUE EN CASO DE NO
CONTAR CON ATLAS DE RIESGOEN ELMUNICIPIO, A LA BREVEDAD POSIBLESE INICIE
PROCESO DE ELABORACiÓN DEL MISMO. 3.6 OFICIO NO. OF-DPL-388-LX, EL CUAL
CONTIENE ELACUERDO LEGISLATIVO NO. 525-LX-13, EN EL CUAL SE NOS EXHORTA A
EFECTODE QUE SE BRINDEN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA TODAS LAS
PRESTACIONESDE SEGURIDAD SOCIAL A LOS QUE TIENEN DERECHO. 3.7 OFICIO NO.
OF-DPL-389-LX, EL CUAL CONTIENE EL ACUERDO LEGISLATIVO NO. 526-LX-13, EN EL
CUAL SENOS EXHORTA SEA IMPLEMENTADO PROGRAMA DE REGULARIZACiÓN FISCAL
P A QUE SI Así SECONSIDERAOPORTUNO, SECONDONE ELPAGO DE LOSDERECHOS
MULTAS CAUSADAS CON MOTIVO DE REGISTROORDINARIO O EXTEMPORÁNEO DE
'CIMIENTO DE LAS PERSONASQUE SEENCUENTRAN EN LOSGRUPOS VULNERABLES
ATENCiÓN PRIORITARIA, COMO SON LAS PERSONASQUE VIVEN EN SITUACiÓN DE

ABANDONO, CALLE, CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, MENTALES, O EN FASE
TERMINAL, ASí COMO POBLACiÓN INDíGENA, ADULTOS MAYORES, NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTESY JÓVENES CON DISCAPACIDAD. 3.8 OFICIO NO. OF-DPL-400-LX, EL
CUAL CONTIENE EL ACUERDO LEGISLATIVO NO. 537-LX-13, EN EL CUAL SE NOS
EXHORTA EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL ADULTO MAYOR EN TÉRMINOS Y
COMPETENCIA QUE ESTABLECELA LEYPARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR DEL ESTADODEJALISCO.3.9 OFICIO NO. OF-DPL-401-LX, ELCUAL CONTIENE EL
ACUERDO LEGISLATIVO NO. 538-LX-13, EN EL CUAL SE NOS EXHORTA A EFECTODE
COLABORAR Y COORDINARNOS CON LA DELEGACiÓN JALISCO DE LA S.C.T., PARA
GENERAR PARADORES DE AUTOBUSES DE TRANSPORTE DE PASruEROS EN EL
MUNICIPIO. 3.10 OFICIO NO. OF-DPL-442-LX, EL CUAL CONTIENE EL ACUERDO
LEGISLATIVO NO. 579-LX-13, EN EL CUAL SE NOS EXHORTA A EFECTO DE QUE SE
FORTALEZCA Y EN SU CASO SE IMPLEMENTE PROGRAMA DE INSPECCIONES
PERiÓDICAS A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE NUESTRA COMPETENCIA PARA
EVITAR SE UTILICEN ENVASES CUYA FINALIDAD DE ORIGEN ES PARA
COMERCIALIZACiÓN DE ALIMENTOS EN LA VENTA DE PRODUCTOS NO APTOS PARA LA
INGESTAHUMANA, ASIMISMO, PARA QUE EN COORDINACiÓN CON LA SECRETARíADE
SALUD, SELLEVENA CABO ACCIONESDE PREVENCiÓNCON IMPARTICIÓN DECURSOSY
PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN DE LICENCIASMUNICIPALES A LA CONSTANCIA DE
ASISTENCIAA DICHOSCURSOSDECAPACITACiÓN. 3.11 OFICIO NO. OF-DPL-445-LX, EL d
CUAL CONTIENE ELACUERDO LEGISLATIVO NO. 582-LX-13, EN EL CUAL SE PROPONEN .
MEDIDAS A FAVOR DE LAS Y LOSTRABruADORES SEXUALES.3.12 OFICIO NO. O~-DPL- --b
452-LX, El CUAL CONTIENE El ACUERDO LEGISLATIVO NO. 589-LX-13, A TRAVES DEL
CUAL, EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO APRUEBA EXHORTAR DE MANERA
RESPETUOSAAL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y A LOS; ~
PRESIDENTESMUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, A FIN DE ~UE, DE ~
MANERA CONJUNTA, DESARROLLENPROTOCOLOS INSTITUCIONALES DE ACCION QUE ' d
GARANTICEN EL FLUJO EFECTIVO DE INFORMACIÓN A LA POBLACiÓN EN CASOS DE ~
EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS QUE PONGAN EN PELIGRO SU IDENTIDAD FíSICA Y -
PATRIMON10 MATERIAL". -------------------------------------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Nos hicieron
.., __ ~! llegar una serie de comunicados de la Dirección de Procesos Legislativos del Cong del
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L REGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Aprovecho este punto (3.5) ~
---+-~~ara poder comentar uno de mis puntos de asuntos generales que se refiere a este mismo ~

ema, donde la señora Diana Pacheco, de la calle 11 Pueblos me hace llegar una petición basado
en el oficio que se entregó desde la administración pasada que viene firmado por
aproximadamente 40 o 50 vecinos de este barrio, donde nos solicitan hacer un dictamen de
riesgo constante por protección civil, ya que es una zona pedregosa con riesgo de derrumbes las

Estado, donde se nos exhorta y se nos invita a emitir nuestro voto para la realización y
coordinación de actividades que seguramente al leerlos y analizarlos ustedes, porque los
recibieron junto con su convocatoria, les queda claro sobre lo que trata cada oficio que nos
envía la LX Legislatura y que sin duda es por el beneficio de nuestros representados, por lo cual
les solicito al Lic. Tonatiuh nos amplíe la información respecto a cada oficio de este punto No. 3,
por lo cual le solicito al secretario nos los vaya dando a conocer".-----------------------------------------

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "3.1 Bueno este
comunicado es a efecto de emitir nuestro voto, revisando la exposición de motivos, la única
adecuación que trata para la reforma constitucional es que podamos incluir a los consejeros del
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en el artículo donde
stablece que además del Presidente Municipal, Síndico, Jueces, Consejeros de la Judicatura del
Estado.rtodos los que son servidores públicos y que tienen un sueldo irrenunciable e incluirlos
en el sentido de que tienen que aprobar su propio presupuesto de egresos siempre basándose
en los principios de honradez y de acuerdo a las necesidades que existen. Ese sería el resumen
el primer punto. 3.2 En este punto, donde nos solicitan elaborar un programa municipal de

, desarrollo social, ya está incluido en el presupuesto 2014, donde se contempla el beneficio
social para las clases más vulnerables como son las becas, uniformes escolares, el programa
Mariana Trinitaria, se está cumpliendo con lo que nos piden. 3.3 En este acuerdo legislativo el
punto clave sería que una vez que se tenga detectado este tipo de giros informar al Estado y
revisar aplicando nuestros reglamentos y actuar para en su caso cancelar o sancionar a quienes
pretendan o den este tipo de servicios que puedan poneren riesgo la salud de la gente".----------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN ELUSO DE LA VOZ: "Que no es
el caso aquí en nuestro Municipio, porque no existen".--------------------------------------------- _

LA REGIDORA DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "Si pero aquí se nos exhorta
para que estemos atentos vigilando porque pueden darse casos".-----------------------------------------

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "3.4 En este punto ya
anteriormente nos había llegado el comunicado y el Presidente giró instrucciones a protección
civil para que tomara cartas en el asunto para tomar precauciones en tiempo de lluvia y cuando
no llueve corregir donde se haya dado el caso".----------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Aquí agrego que sí se ha estado
colaborando en la limpia de drenes, canales, el río y otros puntos que pudieran ser riesgosos".---

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "3.5 En este punto,
comentándolo con el Presidente, se hizo una revisión junto con protección civil, tenemos un
mapa donde se han detectado zonas de riesgo, pero no tenemos un atlas, entonces yo aquí
propongo que se inicie con el procedimiento para rea lizarlo".------------------------------------------- ---
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cuales pueden ocasionar un siniestro, solicitando el apoyo del presidente de la comisión de
prote cci ó n civi1".--------------------------------------------------------------------------------- ---------- _

~ ~nLc~~~!~~~~~~~~~nG~~~~:~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rI1~~~a:~~~~~~~i~~~~~:~~~~p~~~~~
EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN EL USO DE LA VOZ:
"Efectivamente, le pediría regidor Ricardo, usted que preside la comisión de protección civil,
para que se incluya porque estamos conscientes de que existe un enorme riesgo respecto a que
esas piedras pudieran venirse con un reblandecimiento de tierra o algún temblor, así que

otección civil y el regidor Ricardo elaboren un dictamen y nos lo hagan saber".---------------------

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: 1/3.6 Nos habla que
debemos implementar y proporcionar seguridad social a los elementos de seguridad pública. En
un oficio que ya nos habían mandado donde nos pedían información respecto a qué tanto
cumplíamos con la seguridad social. Nosotros contestamos puntualmente mencionando los
beneficios que tienen en apoyo a gastos funerales, atención médica, y para lo de pensiones yo
propongo que se mande a la comisión de hacienda para que se haga un estudio de costos y
beneficios y que nos lo presente; claro que también tienen que revisar el adeudo que ya se tiene
porque la administración pasada le retuvo a los trabajadores cuotas para este beneficio, cosa
que no se aterrizó y nos dejó esa deuda con pensiones, a lo cual, nos tuvimos que amparar".-----

GIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: l/Hay que tomar en cuenta
e punto para buscar las mejores alternativas y poder prestar el servicio en cuanto a seguridad

bcíal, ya que si es una necesidad muy grande para el cuerpo de seguridad pública".-----------------
lo-

REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Creo que ahí si con pensiones no
se puede, podría ser con el 1. M. S. S. que es una institución que podría conveniar con el
M unicipio" .-------------------------------------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN EL USO DE LA VOZ: l/Bien, lo
consideramos regidor, continúe Lic. Tonatiu h por favor".-------------------------------------- _

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "3.7 El punto es claro, se
refiere a los registros extemporáneos de nacimientos que incluye a las personas vulnerables que
por su condición no se pueden registrar y la propuesta es clara, que se les exente de su pago y
las multas a lo que se hacen acreedores por tardarse. Propongo que nos manifestemos a
favor".------------------------------------------ _

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Yo propondría que también se
incluyeran aquellas personas que aunque no tengan las condiciones mencionadas en el punto,
pero no cuentan con recursos para cubrir las cuotas, puedan gozar este beneficio".------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN EL USO DE LA VOZ: "Yo creo'
""""'~~~que no nos costaría mucho y bajo un estudio socioeconómico, se puede aplicar esa

cando nación. Ade lante" .------------------------------------ _

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "3.8 La iniciativa es
clara, incluso, manifiesta que el 96% de los Ayuntamientos no cuentan con un reglamento del
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adulto mayor, entonces propongo que la comisión de gobernación se enfoque a su realización.
3.9 Punto que en su momento la regidora Aida había tocado el tema, de hecho aquí nos dan luz
verde para realizar gestiones o con la S.C.T., por lo cual, propongo que se turne a la comisión de
vialidad que preside el regidor Jesús Medina y junto con la regidora Aida que puso el tema sobre
la mesa, lo lleve n a cabo". ------------------------------------------------------------------------------ _

El REGIDOR J. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Bueno, hasta donde yo sé, todos los
Ayuntamientos anteriores han instalado los paradores, solo solicitan el permiso ante S.C.T.".-----

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN El USO DE LA VOZ:
onsiderando, creo yo, que si ustedes acuden, posiblemente podamos lograr apoyo.

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

El SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "3.10, otro punto muy
claro en el cual debemos involucrarnos y propongo que sea la comisión de ecología y
reglamentos para que detecten establecimientos que usen ese tipo de envases que se hayan
utilizado para envasar bebidas alimenticias y que ahora los reutilizan para sustancias químicas y
puedan ser ingeridas por menores, por confusión. 3.11 este punto, además de la claridad que
tiene y es algo que están legalizando cuando siempre se ha dado y que en ocasiones se maneja
de ilegal, solo ese comentario es cuestión de que nosotros debemos tratar con respeto y no
violentar sus derechos humanos. 3.12 finalmente, en este punto nos exhortan a informar a la
población en caso de contingencias o emergencias que pongan en riesgo la integridad física,
reo que estamos cumpliendo al estar al pendiente y junto con protección civil y seguridad

pública se realiza. Recuerdan por cierto el simulacro del 19 de septiembre para prevenir y saber
qué hacer en caso de un sismo, entonces, aquí sí lo lIeva~os a cabo".----------------------------------_

- El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ EN EL USO DE LA VOZ: "Bien
compañeros, después de escuchar al Lic. Tonatiuh y aportar todos respecto a estos acuerdos
que nos envió el Congreso y que los menciona el punto No. 3 del orden del día, les propongo
que los votemos todos en bloque, por lo que si están de acuerdo en aprobarlos manifiéstenlo
levanta ndo su mano" .------------------------ _

10 REGIDORESAPRUEBAN lEVANTANDO SU MANO.

El SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Señor Presidente le informo que el punto No. 3
que especifica todos los oficios que nos ha hecho llegar la Dirección de Procesos Legislativos se
aprueba por 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor Octavio Domínguez González".---------------

./ El SECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 4. PRESENTACiÓN, lECTURA
.1Y TURNO A LAS COMISIONES RESPECTIVASDE INICIATIVAS. Les informo que solo

recibimos una propuesta de iniciativa de la regidora Aida Yusel Frías Mendoza, la cual se
agendó como punto No. 7 y que en su momento la expondrá ella misma".-------------------

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO CON El USO DE
LA VOZ: "Gracias secretario, continuamos por favor" . _

~'El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO CON El USO DE
' LA VOZ: "De acuerdo secretario, siendo así continúe con el siguiente punto por favor"-----_" ...---.--
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../ EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 5. LECTURA, DISCUSiÓN y
EN SU CASO APROBACiÓN DE DICTÁMENES y ACUERDOS AGENDADOS. Señores
regidores les informo que no tenemos ninguna información respecto a este punto, por lo
cua I se decla ra desie rto" .------------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO CON EL USO DE
LA VOZ: "Gracias secretario, continúe entonces con el orden del día" . _

../ EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 6. SOLICITUD DE
INTERVENCiÓN DELCOMITÉ DE LA UNiÓN DECOLONOS "EMILlANO ZAPATA".------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO CON EL USO DE
LA VOZ: "Compañeros regidoras y regidores están aquí afuera los representantes de esta unión
de colonos caso que ustedes ya conocen, donde solicitan el apoyo para regularizar sus predios,
por lo cual pido su opinión si están de acuerdo que pasen a hacer uso de la voz".---------------------

L SECRETARIOGENERAL: Se hace pasar a los integrantes de dicha organización para que hagan
LlSode_lavoz.---------------------------- _

L SENOR REMIGIO GARCIA VILLEGAS EN REPRESENTACION DE LA UNION DE COLONOS
/' .' EMILlANO ZAPATA EN EL USO DE LA VOZ: Hace una reseña respecto a los trámites que ha

venido realizando en las diferentes dependencias tanto a nivel federal como estatal y muestra
algunos documentos donde los terrenos donde se ubican los lotes que han recogido a los
supuestos beneficiados de dicha unión en los predios denominados "El Monumento" y "Las Tres
Puertas" fueron declarados mostrencos por lo cual con un proceso de regularización con el
apoyo del Ayuntamiento podrían regularizar dichos lotes y así lograr aplicar el programa de
Iprovipe y poder tener un pie de casa para los mencionados colonos, manifiesta además ante el
Cabildo, ordenen al secretario para que tome las comparecencias a todos los beneficiados yasí
continuar el trámite ante el Registro Público de la Propiedad, ya que esto lo consideran como un
gran apoyo para poder lograr la regularización de dichos predios.------------------------- _

compañero Remigio, hemos escuchado todos su solicitud a lo cual le comento que lo vamos a
revisar en una próxima sesión donde se toque específicamente este punto que le daremos una
respuesta próximamente que será apegada a lo que nos especifica la Ley. Nos quedamos con
ese com prom iso. ¿Están de acuerdo com pañeros regidores?" ---------------------------------.--------.----1

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien"
d
W

EL REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Si todo el proceso es de
conformidad con la Ley, cuenten con todo mi apoyo. Ustedes traen una resolución que me
gusta ría que com partiera n con nosotros" .-- _

10 REGIDORES:lOE ACUERDO!
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ELPRESIDENTEMUNICIPALC. EMETERIOCORONAVÁZQUEZCONTINUANDOCONELUSODE
LA VOZ: "Continuando con la sesión, señor secretario le pido nos dé a conocer el siguiente

ELPRESIDENTEMUNICIPALC.EMETERIOCORONAVÁZQUEZENUSODELAVOZ: "Comentarles
mpañeros que hemos tenido algunas críticas y reclamos respecto a el porqué el

Ayuntamiento en esta ocasión no organizó el día 15 de diciembre en dichas fiestas como se
venía realizando en la pasada administración y con nosotros mismos en diciembre de 2012.
Recibimosal comité organizador así como la solicitud por parte de la regidora Yusel, presidenta
de la comisión de cultura, donde nos solicita el apoyo en dichas festividades, por lo cual, le pido
que eIla misma loma nifieste" .-------------------- _

LA REGIDORAAlOA YUSELFRIASMENDOZAEN USODELA VOZ: "Efectivamente, me hicieron
llegar una solicitud de apoyo por medio del comité manifestando que requerían que este
Ayuntamiento les apoyara en el pago del costo del escenario durante todas las fiestas ya que lo
que ellos recaudan por parte de todos los barrios correspondiendo a una cuota por familia no
les es suficiente, comentándoles que el empresario les cobra la cantidad de $60,000.00 por
t os los días de las fiestas. Al principio el Presidente me comentó que se les daría el apoyo
corno se hizo en La Resolanay ElCerrito, con todo lo que recaudan por el pago de los espacios
eIos puestos, pero al revisarlo con Polo Adame yen tesorería, la cantidad no alcanzaa cubrir.
ebido a esto solicito apoyemos si es posible, con la recaudación y el complemento de dicha

cantidad requerida" .------------------------------ _

EL REGIDORARTUROCONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Avalando el tema del
posible apoyo para la comunidad de Bellavista, ya que hemos estado involucrados en este
procesode la petición y de la misma manera me gustaría que quedara claro el tiempo en que se
les va a apoyar con esta cantidad, porque la incertidumbre es muy grande por el equipo

::g:::::::;Ela:::::~~:-~.--~:::~I:--~=:~:~-~:::~~--~-~--~::--~~--:-~=~:--,:=::~G
señores regidores, en pláticas anteriores tanto con el comité como con la regidora manifesté el ~
apoyo con lo que se recaude pero creo que si podemos completar la cantidad solicitada, por lo <-b
cual, si están de acuerdo, manifiéstenlo levantando su mano".------------------------------------- _

·,1.s
10REGIDORESAPRUEBANLEVANTANDOSUMANO.

EL SECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que la solicitud que
especifica el punto No. 7 se aprueba con 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor Octavio
DomínguezGonzález".----------------------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIOCORONAVÁZQUEZEN USO DE LA VOZ:
secretario. Continúe por favor con el orden del día".---------------------------------------- .---.---l---
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./ EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 8. APROBACiÓN DE LA
SOLICITUD PRESENTADA POR VECINOS DE BELLAVISTA, REHABILITACiÓN y
AMPLIACiÓN CAMINO A LA PANOCHERA" .-------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Si ustedes
recuerdan, esta solicitud ya la habíamos analizado en sesión anterior y la tienen en su carpeta.
Se refiere a que ellos nos solicitan que el pleno asigne alguna persona para que de esta
administración realice las gestiones que sean necesarias ante las dependencias competentes del
Gobierno Estatal o Federal para realizar trabajos de rehabilitación y ampliación en el camino
conocido como "La Panochera", el cual se encuentra entre los límites de Acatlán y Villa Corona,

lado del panteón de Bellavista. Este camino, tal como lo especifican ellos, está siendo
invadido y puede perderse por invasores irregulares. Quiero proponerles que el departamento

.~ jurídico encabezado por el Síndico, revisen y atiendan esta solicitud. ¿Qué les parece?".------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO CON EL USO DE
LA VOZ: "Bien. Siendo así, les solicito que si están de acuerdo lo manifiesten levantando su
ano".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que la solicitud que
.específica el punto No. 8 se aprueba con 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor Octavio
00mínguez González11 • ------------------------------------ _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias
señor secreta rio, conti núe por favor". ------------------------------------------------------ _

./ EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 9. SOLICITUD DEL ARQ.
FRANCISCO ALFREDO LÓPEZ VÁZQUEZ EN REPRESENTACiÓN DE LA C. MA. LUISA
GUARACHA FUENTESDE LA APROBACiÓN DEL PLENO PARA LA ELABORACiÓN DE UN
PLAN PARCIAL DE DESARROLLOURBANO" .------------------- _

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Una solicitud
más que les hicimos llegar con su convocatoria. Por parte del arquitecto Francisco Alfredo López
Vázquez. Creo que está bastante clara. Él representa a la Sra. María Luisa Guaracha, quien es
dueña de los terrenos que menciona en los documentos que ustedes revisaron y que están en la
parte alta, en los límites con Jocotepec, a un lado de la caseta y solicita la aprobación del Pleno
para elaborar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de esa extensión mencionada. Algo parecido
a la que ya en otras reuniones aprobamos que fue lo de Valencia, ¿recuerdan? Repito, solo para
la elaboración del plan, lo cual al Ayuntamiento no le costaría ningún cinco. Bien, habiendo ya
conocido y analizado la solicitud, les pido si están de acuerdo lo manifiesten leva

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.
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EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que la solicitud que
especifica el punto No. 9 se aprueba con 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor Octavio
Domínguez González" .----------------------------------------------------------- _

~~ EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias
-. d ' ., l sizui t"c;;;___ _...-"slen o aSI,continue con e slgUlen e .----------------------------------------------------n---- __

./ ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 10. APROBACiÓN DEL PLAN
PARCIAL "ARROYO DE MONTENEGRO AUTOPISTA GUADALAJARA-COLlMA", Así COMO
LA INSCRIPCiÓN AL REGISTROPÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y SU PUBLICACiÓN" . _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Otro tema
muy conocido por todos nosotros. ¿Recuerdan que aprobamos su elaboración? Se les dio a
conocer, se publicó tal como lo especifica el Código Urbano del Estado de Jalisco para que la
ciudadanía lo conociera e hiciera sus observaciones y efectivamente no lo observaron pero
quien lo hizo fue la Procuraduría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública. Dichas observaciones se corrigieron en el proyecto del plan parcial, quedando así
subsanadas las mencionadas observaciones, por lo cual se solicita su aprobación para poderlo
inscribir en el Registro Público de la Propiedad. Les comento que invité al Ing. Erik para si

nemos dudas sobre el tema nos las aclare". --------------------------- _

f I!L SECRETARIOGENERAL: Se hizo pasar al Ing. Erik, director de obras públicas y los regidores
-consultaron algunas dudas, ventajas y superficies que refiere dicho plan.--------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: liSien
compañeros, habiendo aclarado dudas y conociendo más a fondo a qué se refiere el punto No.
10, les solicito que si están de acuerdo en aprobarlo, lo manifiesten levantando su mano".--------

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que la solicitud que
especifica el punto No. 10 se aprueba con 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor Octavio
Dom ínguez González", ------------------------------------------------------------------------------------ U
~~c~e~~~il~Es~nEd:a~~~~~:~ú~· P~~f~~~~O__-~~~O-~~-~~~~~-~~--U_~~ __~~__~ __V~~:_::~~~~:~~+

./ ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: 'PUNTO No. 11. PROYECCiÓN y' t
ANÁLISIS DE VIDEOS SOBRESEGURIDAD PÚBLICA" .--------------------------------------------- "el

0---
ELSECRETARIOGENERAL: Se proyectaron los videos (2), específicamente uno referente al robo
a mano armada perpetrado en las instalaciones del canal 21 y el otro referente a un caso de
abuso de elementos del cuerpo de seguridad pública. Posteriormente se realizaron comenta
y preguntas sobre las acciones a realizar para corregir, a lo cual el Presidente y el Sín
informan sobre las sanciones y otros correctivos en ambos casos.----------------------------.-~ ...!--.----V1
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EL PRESIDENTEMUNICIPAL c. EMETERIOCORONAVAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
compañeros, después del análisis y valoración de los videos, le solicito al secretario continúe
con el arden deI día".---------------------------------------------------------------------------------------------------

./ EL SECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 12. APROBACiÓNDEL
GASTO PÚBLICO POR EL PERIODO COMPRENDIDODEL 1 DE ENEROAL 31 DE
OICIEMBREDE2013".-----------------------------------------------------------------------------------

L PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIOCORONAVAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Se les
entregó junto con la convocatoria la información respecto al gasto público que se erogó en este
año 2013 que está por concluir, lo recibieron de manera desglosadames por mes desde el 1º.
De enero. Seguro que lo revisaron y pudieron checar cómo y en qué se gastó el dinero que
presupuestamos y aprobamos en diciembre del 2012. Esta aquí con nosotros la C. P. Dolores
Guadalupe Velazco Gutiérrez, Encargada de la Hacienda Municipal, para cualquier duda o
aclaración. No sé si consideren que la hagamospasar¿lesparece?"---------------------------------------

LA REGIDORAAlOA YUSELFRIASMENDOZA:Manifiesta algunas dudas en lo que se refiere a
productos alimenticios, en servicios profesionales, asesorías, etc., servicios de traslado y
viáticos, camunicación etc.-------------------------------------------------------------------------------------------

REGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS:Comenta que ya les habían pasado los
concentrados de los primeros tres mesesde gobierno: octubre, noviembre y diciembre de 2012
y as! lo aprobaron, igual ahora nos pasan las cuentas concentradoras por rubro, lo cual no nos
Ice de manera clara a quién y por qué se han realizado estos pagos, recordando que el comité
de adquisiciones se formuló apenas a mediados de año y tenemos un reglamento que nos
marca los topes máximos de gasto, manifiesta dudas en lo que se refiere a gastos de vestuario y
blancos, materiales y equipo, productos químicos y farmacéuticos, pago de energía eléctrica,
etc.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El SECRETARIOGENERAL:Surgen más dudas que los regidores cuestionan a la Encargadade la
Hacienda Municipal, la cual contesta en su momento desahogando cada pregunta de los
miembros deICabiIdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIOCORONAVAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien,
compañeros ¿alguna otra duda o inquietud? iNo! Avancemos pues con este punto y habiendo
sido aclaradas todas sus dudas e inquietudes respecto al gasto público de este año 2013 por
nuestra tesorera. Lessolicito que si están de acuerdo en aprobar el punto No. 12 que se refiere
a APROBACiÓNDELGASTOPÚBLICOPORELPERIODOCOMPRENDIDODEL1 DEENEROAL31 DE
DICIEMBREDE2013, lo manifiesten levantando su mano por favor" .-------------------------------------

7 REGIDORESAPRUEBANLEVANTANDOSUMANO.

ELSECRETARIOGENERALENUSODE LAVOZ: "Presidente, le informo que este punto No. 12,
que se refiere a APROBACiÓNDELGASTOPÚBLICOPORELPERIODOCOMPRENDIDODEL1 DE
ENEROAL 31 DE DICIEMBREDE 2013, del cual se anexan movimientos auxiliares de las
operaciones realizadas del 1º. De enero al 15 de diciembre, siendo un total de 225 página
aprueba por 7 votos a favor, 1 ausencia del regidor Octavio DomínguezGonzálezy 3
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de los regidores Aida Vusel Frías Mendoza, Arturo Contreras Cárdenas y Feliciano González
Torres". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c-e& EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Ahí secretario, solo
quiero comentar que tenga cuidado con su votación porque ya avalaron un crédito y que todo
lo que es en contra se les puede fincar un crédito fiscal, nada más que tengan esa advertencia
que no la hago yo, sino que la ley la establece".-----------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
secretario gracias. Le solicito nos dé a conocer el siguiente punto por favor".--------------------------

ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 13. AUTORIZACiÓN PARA LA
FIRMA DEL CONVENIO DEL PROGRAMA "ALERTA AMBER" POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ, SíNDICO LIC. JESÚS TONATIUH RICO

_ CAMACHO, SECRETARIOGENERAL PROFR. SERVANDO AGUILAR COLíN y ENCARGADA
DE HACIENDA MUNICIPAL L.C.P. DOLORESGUADALUPE VELAZCOGUTIÉRREZ".------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONAVÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Una solicitud
más compañeros regidores para que nos autoricen este importante punto. Tienen la
información en su carpeta que ya analizaron y le pido al señor Síndico nos comente sobre este

nto por favor". -------------------------------------------------------------------------------------------------------

tL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Bien, creo compañeros
que todos sabemos de lo que se trata esta propuesta y de donde proviene, así como de las
bondades que tiene. Nos convocaron a una reunión donde nos dieron a conocer los
lineamientos así como las estadísticas de cuantos Estados participan y Jalisco es pionero, por lo
cual decidimos entrarle y ser uno de los primeros Municipios en formar parte de esta red yasí
poder ayudar a la ciudadanía que en un momento dado pase por una situación de desaparición
de sus menores de edad. La información está clara y creo que si nos la aprueban estarían
cumpliendo con un compromiso más respecto a la seguridad y bienestar de la sociedad".----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Efectivamente creo que todos estamos en ese compromiso y es una oportunidad para nuestra
Administración poder colaborar y servir a la ciudadanía en ese rubro, por lo cual compañeros
regidores, les solicito que si están de acuerdo en autorizarnos la firma de dicho convenio lo
manifieste nieva nta ndo su mano" .----------------------------------------------------------------------------------

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente le informo que el punto No. 13 se ,
aprueba por 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor Octavio Domínguez González".---------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias
secretario, continuamos por favor con el orden del día" .-----------------------------------------------------

./ EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 14. SOLICITUD
APROBACiÓN DELPRESUPUESTODE EGRESOSPARA ELEJERCICIOFISCAL20.L":.:~----"'··--
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~ EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Punto
_".. medular de esta sesión. Se les hizo llegar la propuesta que concentra lo que se considera gastar

en los diferentes rubros y así poder cubrir todas las necesidades de gasto de manera puntual y
planeada durante el 2014, año que considero yo que debemos consolidarnos en mejorar y dar
más resultados. Está con nosotros la tesorera encargada de su elaboración y que estoy seguro

~ ya analizaron. Si tienen alguna duda o aclaración adelante".----------u-------------------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Yo si tengo algunas
observaciones. Estoy viendo que existen diferencias entre el 2013 y 2014. Por ejemplo, la
variación es del 5%. Si nosotros estamos haciendo despido de personal ¿Por qué aumenta en
este rubro si estamos reduciendo la nómina? También observamos aumento en combustible,

mento en presupuesto de luz, donde en el tema de la luz yo quisiera ver un presupuesto a la
baja, ya que cuando aprobamos el tema de las luminarias el objeto fue tener una disminución
de pago de luz en el municipio y este parámetro debería de marcar un menor gasto".---------------

LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE LA VOZ: "Yo ya se los he comentado;
las plazas, independientemente de si están ocupadas o no se tienen que presupuestar porque si

llegaran a requerir nuevamente se cubren y si no se ahorra ese gasto esto no quiere decir
que todo lo que se presupueste se tiene que gastar. Así pueden ustedes checar que se
consideró en todos los rubros, en algunos más que en otros respecto al gasto del 2013, lo
importante es tenerlo. Considerar todo lo que se refiere a erogación para que posteriormente
stedes aquí en Cabildo no tengan que estar haciendo cambios o transferencias de una partida

a otra".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELSECRETARIOGENERAL: Secontinuó con el análisis y revisión de la propuesta del presupuesto
donde la tesorera contestó y aclaró dudas, recibió recomendaciones respecto a gastos de
combustibles, energía eléctrica. Se hicieron algunos ajustes. El regidor Arturo comentó sobre la
iniciativa que hizo llegar a la Secretaría y a la propia Tesorería sobre la contemplación de
recursos para que se incluyeran en el presupuesto para que se cuente con recursos en la
comisión de desarrollo rural para una serie de actividades el cual ampara una cantidad de
$1,180,000.00 que tienen programadas en beneficio de la gente del campo para el próximo año,
a lo cual la tesorera le informa que sí lo contempló y el regidor lo corroboró" .-------------------------

LA REGIDORA AlOA YUSEL FRIAS MENDOZA EN USO DE LA VOZ: "Solicito que dentro de ese
presupuesto se pudiera tomar en cuenta un aumento en el sueldo que recibe la titular del
departamento de C-Mujer por el exceso e importancia del trabajo y lo bien que lo está
desempeñando" .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SECRETARIO GENERAL: El regidor RicardoV algunosmiembrosmás del Cabildoreafirmó -: ::i
solicitó el apoyo también para el Arq. Daniel López por la disposición y buenos resultados que ¿
~:I~;ac~;;,~:ñ:~~~~~e~;:;::.~~~~~-I1t-.-~-~-~:c:~-~~-s~-~~~~:-~~~~-~~~:~~:-~~_~_~~~~_~_v_r~~~~~:'v3-
EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
compañeros, creo que en cuestión de sueldos me compete y lo valoraré. Esoscasos y
otros. Denme oportunidad y si creo que es necesario y justo lo resolvemos".-------------------\--------/
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ELREGIDOR J. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: /lEn este tema, se acercó conmigo el
compañero Carmelo de obras públicas donde me comentó que su sueldo es muy bajo
comparado con lo que se paga por su categoría y solicita se le ajuste" .-----------------------------------

~_ ELREGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: uYo platiqué con Erick sobre
~ ese caso porque también a mí me solicitó y habló muy bien de él. Así como también

comentarles que me hicieron llegar una solicitud los delegados y creo que a todos se las
entregaron, solicitando se revise y se les aumente su sueldo. También hacer referencia que el
acuerdo que tomamos del apoyo con las tarjetas telefónicas solamente se les hizo llegar una vez
y debemos de retomar este tema, ya que la actividad que ellos desarrollan amerita la
camunicación cansta nte" .---------------------------------------------------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONAVÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Miren, todos
esos casos los vamos a revisar como ya se los comenté y en una primera modificación al
presu puesto. Después de va lora rlo lo resolvemos ¿ les parece?" --------------------------------------------

El REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Un último comentario. Me
encontré al revisar con que se contempla un endeudamiento más por 10 millones de pesos. Solo

~comentarles que debemos ser conscientes de lo que significa y platicando con la tesorera sobre
lo que refleja la deuda pública y los intereses que se tienen que cubrir. Si estar al pendiente de
lo que esto significa. Nos va a limitar de muchas obras o proyectos que se tengan. Creo yo que
ebemos de ser responsables en esto. Comento esto nada más pues para tomar conciencia cada

, uno de nosotros. Es mi punto de vista. y saber hasta dónde nos podemos endeudar, aunque
. 'estoy consciente de que está contemplado, pero no quiere decir que se vaya a autorizar. Esaes
mi observació n" .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELREGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Un comentario. Yo creo que este
año nos ha servido de experiencia, hemos saneado las finanzas, se han pagado muchos laudos, a
proveedores y creo que este segundo año tengamos la capacidad de ahorrar y resolver sin
neces idad de ende uda rnos más". -~---------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Claro
compañeros, coincidimos, si está contemplado, pero eso significa que se realizará aunque
tenemos 2 grandes compromisos con Bellavista, que es el problema del agua y el ingreso, pero
tenemos lo del crédito que ya se nos concedió y posiblemente nos alcance. Bien, pues creo que
ya se discutió mucho, se aclararon dudas, por lo cual, considero que habiendo quedado todos
conscientes de la importancia de la aprobación de dicho presupuesto para el ejercicio fiscal
2014, les solicito si están de acuerdo lo manifiesten levantando su mano" .-----------------------------

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que el punto No. 14 que
se refiere a la SOLICITUD DE APROBACiÓN DEL PRESUPUESTODE EGRESOSPARA EL EJERCICIO
FISCAL 2014, se aprueba por 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor Octavio Domínguez
Go n zá lez" .--------- ---- --- --- --- ---- ---------------- ------- ------- ----------------- --- --- ------- ------ ---------- ------- ----

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ:
secretario, continúe por favor con el orden del día" .---.-------.-------..-------.-------.---.-------.---:1¿:-- -----~--+
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./ ELSECRETARIOGENERALENUSODELAVOZ: "PUNTONo.1S. ASUNTOSGENERAlES".--

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIOCORONAVAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Miren
\ compañeros si me permiten iniciar con el uso de la voz en asuntos generales. Hace rato en un

punto anterior, específicamente en la aprobación del presupuesto, comentábamos sobre la
importancia de la recaudación para poder contar con más ingresos. Y precisamente sobre este
tema están dos personasafuera solicitando un especio para darnos a conocer un programa que
nos puede ayudar mucho en lo que se refiere a la recaudación catastral. Lescomento que se
acercaron a su servidor por conducto del regidor Diego,que preocupado por la falta de ingresos
en lo que a esto se refiere, pues se dio a la tarea de buscar, y bueno, es, creo yo, una buena
propuesta. Se trata de la elaboración de un proyecto de modernización catastral que nos

rmitiría contar con un departamento con toda la información digitalizada. Pero ¿qué les
pa ece si mejor los hacemospasar?"-------------------------------------------------------------------------------

ELSECRETARIOGENERAL:Sepresenta ante el Cabildoel Lic.Efrén FloresLedezma,quien explica
en qué consiste dicho proyecto que tendría la ventaja de operar de manera digital y ya no
manual y explica detalladamente las ventajas que tendría el contar con un departamento de

- catastro moderno, eficaz y rápido, concluyendo que esto se reflejaría sin duda en el mejor
servicio y mayor recaudación. Agregó que el proyecto lo realizaría en 3 meses aquí mismo,
revisando libros y digitalizando toda la información, e irían a la par con la recaudación.
Finalmente concluye que el gran número de cuentas que no tienen detectadas con este
royecto se lograrían detectar y otras irregularidades más. Los regidores realizaron una serie de

preguntas sobre las bondadesde dicho proyecto, lasc,ualescontestó ellicenciado.------------------

l PRESIDENTEMUNICIPALC.EMETERIOCORONAVAZQUEZENUSODELAVOZ: "Puesahí está
compañeros, creo que está claro lo que propone el licenciado. Nos propone un proyecto tal vez
importante. Yo les propongo que lo dejemos como una propuesta, que después en una sesión
podríamos analizar y valorar de manera más específica, lo meditamos y lo dejamos para otra
reunión ¿les parece?"---------------------------------------------------------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPALC. EMETERIOCORONAVÁZQUEZCONTINUANDOCONEl USODE
LAVOZ: "Bien, gracias,seríatodo de mi parte en asuntos generales".------------------------------------

El SECRETARIOGENERALENUSODELAVOZ: "Bien, continuando con asuntosgenerales tiene la
palabra el regidor Artu ro Contreras Cárdenas".------------------------------------------------------------------

El REGIDORARTUROCONTRERASCARDENASENUSODElA VOZ: "Se refiere a un tema que ya
se había tocado en la sesión del 16 de octubre, sobre los apoyos para deportistas que buscan
destacar y tienen que asistir a la ciudad de Guadalajara a entrenar y que estos apoyos ya se
venían dando en otras administraciones, y la posibilidad de que quede por escrito el apoyo para"
el joven Carlos Julián Mejía Castrejón, que está en las fuerzas básicas del Atlas y que asiste
diario por la mañana a entrenar, igual, no sé si se tenga que aprobar sometiendo a votación
para darle eI apoyo a este chavo, esaesmi solicitud". ---------------------------------------------------------

El PRESIDENTEMUNICIPALC. EMETERIOCORONAVÁZQUEZENUSODELAVOZ: "Yo pediría
que nos esperemos un poquito, ya lo habíamos acordado así, acabamos de autorizar u
presupuesto donde viene una partida para el deporte y que ya el año que termina apoyam
con uniformes, pues ahora podemos apoyar a los jóvenes que están motivados y encami
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~ reali.zarse c~m? depO~istas en otros niveles, y~ ya lo.tengo considerado y que se les apoye a
...".. partir del siguiente ano y que no sea uno, sino vanos que demuestren deberas que están
~ asistiendo y con la posibilidad de triunfar. ¿Les parece que así sea?" --------m--_m m m

-= EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Bien, otro tema es
==:::rnformarles que se realizó una reunión a la cual fui invitado. Polo Adame director de

reglamentos con todos los que venden paja retes, que es leche caliente con alcohol, y como
presidente de la ganadera me involucraron para hacer la gestión y poder apoyar en la revisión y

l muestreo de los animales para prevenir enfermedades que puedan transmitirse a los
consumidores del producto y subproductos de la leche, como son la fiebre de malta, brucelosis,
u otras como la tuberculosis. Sacamos un estimado, se levantó un acta en la cual estuvieron de
, cuerdo en pagar una cuota mensual de $100.00 para poder reglamentar y aquí la petición que
yo hago hacia ustedes como Cabildo, es la posibilidad de apoyar en el pago del muestreo a su
ganado. No es una gran cantidad, se contabilizaron que son 150 animales y el costo del
muestreo es de $50.00 por animal, lo cual serían $7,500.00. Estos para que sus vacas pudieran
estar limpias, deben de ser 3 muestreos, por lo cual yo propongo y les solicito que les apoyemos
con la mitad 50% y con esto tener productos sanos. Lo pongo a consideración".-----------------------

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Bueno, yo ahí,
_) regidores, Presidente, tal vez este tema el Presidente ya conoce, pero su servidor como

presidente de la comisión de comerciantes y porque sus ingresos y egresos que deben de
tomarse en cuenta y que les comento que en Acatlán se detectaron 3 casos de clembuterol y

• : que la inspección ganadera debe tomar cartas en el asunto, porque le compete. Y de los
muestreos, propongo que se convoque a otra reunión donde me inviten e invitar a regulación
sanitaria de la Secretaría de Salud para explicarle porque y para que se está haciendo y definir si
se puede apaya r o no". ------------------------------------------- _

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "De acuerdo, le damos
seguimiento. Otro tema general es el apoyo que nos ha venido solicitando la A. C. de la colonia
Rosendo G. Castro referente a los camiones que se estacionan sobre sus calles y obstruyen el
paso y la visibilidad. Me preguntaban qué solución le habíamos dado en la ocasión pasada, que
ya nos la habían pedido. Pregunto a todos de qué manera podemos apoyar a resolver.
Compañero Chuy Medina, usted que preside la comisión de movilidad ¿qué solución podemos
da r?"--------------------------------------------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Vamos
tomando el acuerdo sobre cómo podemos solucionarlo. Ya en una reunión pasada se analizó la
posibilidad de reubicarlos, ahora les comento que el Ingenio está habilitando un predio para los
camiones que transportan caña y podemos pedirle o exigirle al Ingenio que así como está
reubicando a los camiones cañeros, también lo haga con los azucareros. Les propongo que
tomemos el acuerdo más formal y más drástico exigiéndole que los reubique".----------------------- It.

EL REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Yo propongo Presidente que se
elabore un oficio solicitando a la Secretaría de Movilidad explicando la problemática y el riesgo
que representa n y e Ilos se encargue n" .----------------------------- _

ELPRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bueno, pues
vamos sacando el punto de acuerdo para pedirle al Ingenio ya Movilidad a la par para que nos

, lo resuelvan. Si están de acuerdo levanten su mano porfavor".-----------------------------------.-",c.-+---
Acatlán de Juárez, Jalisco,México
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10 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Digo bien,
solo te comento regidor, que el regidor Octavio que preside esta comisión, ya tiene muy
avanzada una propuesta parecida, no sé si con la misma empresa o será otra, pero pues hoy no
está, por lo cual te pido lo cheques con él y si ya no procede o es la misma, pues adelante" .-------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LAVOZ: "Muy bien, yo lo platico con
eI regido r Octav io" .---- ------------- --- ----------------------------------- ---------------------------------------- -------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS CONTINUANDO CON EL USO DE LA VOZ:
" nalmente me gustaría hacer una pregunta sobre un tema que todos estamos enterados,
específicamente a ti Presidente, porque al final tu coordinas. Aprobamos una obra sobre el
ingreso a Acatlán, y me doy cuenta que derriban una obra que se hizo en la administración
pasada y mi pregunta es ¿cuál fue el objeto de desperdiciar, tirar el dinero, que costó creo un
millón de pesos o uno trescientos?, no estoy seguro porque no pudimos conseguir el acta donde
se aprobó dicha obra, esa sería la pregunta ¿Cuál fue el objeto o a quién le pidieron autorización
para de rri barla?"---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bueno, una
obra que en su momento los números reflejaron que gastaron según un millón trescientos, y
posteriormente se mencionó que el gasto había sido mucho menor. Permiso a nadie, esto se
hizo en base a un estudio de Movilidad, esa glorieta nos ocasionó entre 6 y 8 accidentes,
algunos graves, otros solo con daños materiales, y así como mostré un video sobre el mal actuar
de los policías, así no vaya permitir que la ciudadanía siga corriendo esos riesgos y siempre he
dicho que las cosas que están bien y que se hicieron bien, les daremos continuidad y
reconocimiento, pero si es lo contrario, pues buscamos la manera de mejorarlo o eliminarlo,
además, era más lo que obstruía que el servicio que daba, porque si se puso como /' ~
mejoramiento de imagen no cumplía las expectativas, nada que ver; además generaba U
confusión al ingreso a El Plan y los trailers que salían de la empresa de Mercury al no poder dar ~
la vuelta generaban el caos; por eso decidimos derribarla y mejorar la vialidad, la glorieta no
funcionaba de acuerdo a las medidas, las lámparas y las paredes solares tampoco, por lo cual,

::m:~::~:~u:~::::S;~::;E:b::;~:e~::::"~~--:--~::-~:~~:~:--~;::::-~~:-n~'. ~
respuesta, solo me gustaría dejar claro el tema, la administración y el expresidente que lo haya r- ~ _
hecho. Yo como ciudadano lo veo que recursos hay pocos y tirarlos así a la basura se me hace V/"
una manera inconsciente, y me queda claro tu respuesta, pero si me gustaría ver el dictamen de
protección civil donde remite que es un constante riesgo para la ciudadanía y que se me
entregue en una siguiente reunión porque la realidad es que la gente está indignada por es
hecho, eso es una realidad, al final, ese es mi punto de vista, es lo que se comenta por

\
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ciudadanos que coinciden con este tema. En que fue mucho dinero que se tiró a la basura por
dest ru ir la glo rieta" .---------------------------------------------------------------------------------------------------

LA REGIDORA DELIA ARACElI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "Bueno, se respeta tu punto de
vista, pero si te comento que a mí la gente me comenta todo lo contrario, porque 2 de mis
conocidos tuvieron un accidente, y en lo personal cada que me voy en la mañana al hospital me
toca un tráiler que tarda como 20 minutos en dar vuelta y ya afectó a los que llevamos el tiempo
exacto. Ahora, de lo que dices del dinero que invirtió el presidente Edgar y que se tiró a la
basura, tú debes de ver la realidad y darte cuenta. También de todos los adeudos que dejó con
proveedores, obras inconclusas y varios pendientes más que han presentado problemas para
nuestra administración y que se reflejan en la ciudadanía. Y que aun así vamos a salir
adelante" .-------- --------------- ----------------- --- ------- -------------------------- ------- --- --- --- ---- ------ ---- -----__

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Yo creo que son respetados
los puntos que cada quien comenta y ya lo he dicho, que si gastó de más y tiene la evidencia

o jurídica, vamos cobrándole, vamos cobrando y deberas que si es así yo les ayudo a cobrarles; no
~ es por la administración pasada, sin ponerle nombres, sino por la acción, la haya hecho quien la

haya hecho y si costó 2 millones y gastaron uno, hay que darle seguimiento y punto. Entonces si
me gustaría tener la evidencia para yo decirle a la gente el Presidente tomó la decisión por esto,
si al final es clara y real, aplaudiría la acción por cuidar la integridad de los ciudadanos".---------

. EL REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Sí en realidad sí estaba bien la
glorieta para mí, y se veía bien, además, era un gasto que ya se había hecho, pero lo que yo
criticaba era que no existía señalización, lo mismo que nos metíamos por un lado que nos
metíamos por otro, eso es lo que le veía como peligroso".---------------------------------------------------

El REGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Bueno, finalmente ya para
terminar, preguntando e inquieto por algunos comentarios que no son oficiales pero si me
preocuparon, por lo cual les pregunto a ustedes que le dimos la facultad y responsabilidad en la
toma de decisiones en la defensa del tema del Centro Logístico, que nos comenten en qué
situación está, porque hay algunos comentarios J10r parte de la gente de Zacoalco donde
menciona nava nces a su favor". --------------------------------------------------------------- _

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Bueno, en cuanto al
tema de la glorieta, existen todos los partes de policía que te invito a que los solicites o que los
pida la gente a través de transparencia para entregarles todos los partes que hay sobre los
accidentes y problemas que ocasionó dicha glorieta. Además, nunca hubo un dictamen para
construir esa glorieta. De lo del Centro Logístico no existe nada, ellos pueden manifestar cosas a
favor, pero mientras nosotros no tengamos una notificación oficial no hay nada. Yo tocaré un
punto referente a Centro Logístico y a lo mejor se aclaran dudas que pudieras tener".---------------

LA REGIDORA AlOA YUSELFRIASMENDOZA EN USO DE LA VOZ: "Bueno, mi inquietud es sobre
por qué se quitó la glorieta, decirles que el día de ayer en la reunión del consejo del PRI, al salir
también algunos compañeros consejeros me cuestionaban respecto al porque se derribó dicha
glorieta y me exigían que en la reunión de hoy exigiera una explicación, por lo cual mi pregunta
es ¿quién autorizó?". ---------------------------------------------------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Conté
el por qué regidora, yo autoricé, lo mismo que ya comenté al regidor Arturo".---------.+-··L--.--- ..--\\..-
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EL REGIDOR FELlCIANO GONZALEZ TORRES EN USO DE LA VOZ: "Bueno, yo tengo dos
solicitudes, la primera se refiere a la posibilidad de rehabilitar el camino al panteón, por el
fraccionamiento las carretas, por ahí ya existe un acceso, solo que se encuentra en malas
condiciones, pero con la máquina pudiera darse una emparejada y no tener problema de
transitar por ahí. Ya existe un puente y si puede ser viable. Y como lo saben, ahorita es muy
peligroso llevar los cuerpos por la carretera con las condiciones en que está y el riesgo de las
cañerasque ya son trailers, seríamucho mejor por allá. lo pongo a consideración".------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "No le veo
problema, si ya existe el camino y se requiere solo emparejar y algunos viajes de arena y
stedes lo apoyan adelante, hablaría con el personal de obras públicas para que lo valoren y

realizarlo. Cuente con e110regidor'. ---------------- _

ELREGIDOR FELlCIANO GONZALEZ TORRESEN USO DE LA VOZ: "El otro punto se refiere a ver la
forma de quitar el autobús que se estaciona al ingreso de Bellavista, específicamente al entrar a
la colonia RosendoG. Castro porque obstruye la visibilidad para los automovilistas, ya que lo
at raviesan".------------------------------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí, si lo he
vi tooNo hay problema regidor, secretario, apóyame para que se hagael escrito y enviarlo para
resoIverlo" .----------------------------------------- _

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Respecto al tema del
Centro logístico comentarles que hace dos días estuvieron unos empresarios alemanes así
como personal de Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, así como el Lic. Roberto
lópez, sub secretario de Asuntos del Interior, haciendo una presión muy fuerte para las
cuestiones del Centro logístico, porque traen unas ventas, a lo cual, yo le dije al director de
desarrollo económico que todos los trámites referentes al Centro logístico Jalisco deberán ser
conocidos y aprobados por este Cabildoy apegadosal Código Urbano y demás leyesaplicablesy
no se puede omitir o violentar las reglas. Por lo cual, quiero seguir pidiéndoles el apoyo para
que sigamosen esa postura porque me decían a mí, tanto el subsecretario como el director, tú
dales el permiso y después te entregan ¿o no? Y yo contesté, sobre lo mismo, conforme a
derecho y seguramente llamarán al Presidente, por lo cual propongo Presidente que se someta
a votación que todos los trámites de Centro logístico se realicen y se apeguen conforme a
derecha" .------------------------------ _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Eso es lo
único que pedimos nosotros para que nos fortalezca, por lo cual, si están de acuerdo en que así
sea,manifiéstenlo levantando su mano".-------- _

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente le informo que su solicitud para que
el Pleno apruebe y avale que todos los trámites referentes a Centro logístico sea conforme a
derecho se aprueba con 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor Octavio Domíng
González".--------------------------------------------------------------------------- . ,,....,_----1f--
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EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias
secretario, pasamos al último punto, pero para antes, a solicitud del Profr. Servando, secretario
genera Ise le concede la voz". _
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ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Gracias Presidente. Quiero expresar también a
ustedes señores regidores la oportunidad y la confianza que me dieron de ocupar y desempeñar
el puesto de Secretario General de este Ayuntamiento que ustedes conforman. Como es sabido,
yo soy profesor adscrito a la Escuela Secundaria Técnica 105 yen noviembre pasado cumplí 30
años de servicio, por lo cual, por ley debo iniciar mis trámites de jubilación. Actualmente cuento
con un permiso ante la SEPen algunas claves que incluyen la mayoría de mis horas clase que
termina el 31 de diciembre del presente año, por lo cual requiero de reincorporarme al servicio
docente para no poner en riesgo mi retiro, por tal motivo solicito de manera voluntaria, por así
convenir a mis intereses personales, ante el Pleno se me apruebe mi renuncia como Secretario
General de este Gobierno agradeciendo nuevamente a ti Presidente, Síndico y todos su
confianza y apoyo. Sin duda aprendí mucho, pude servir a la ciudadanía, que es la razón de ser y
no me despido, sino que sigo a las órdenes y como un compañero y amigo de todos ustedes".----

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bueno,
sinceramente no esperaba esto y menos ahorita. Hemos venido trabajando de manera
coordinada dando la confianza y la exigencia pero yo siempre lo he dicho, me gusta respetar las
dec! ones y los intereses de cada quien, me guste o no la respeto y la avalo y ya en su momento

aríamos cartas en el asunto, por lo cual someto a aprobación la renuncia del Secretario
G!=!.n.eralProfr. Servando Aguilar Colín a partir del 12. De enero de 2014. Si están de acuerdo
anifiéste nlo leva nta ndo su mano". _

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que se aprueba por 10
votos a favor y 1ausencia del regidor Octavio Domínguez González".-------------- _

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, así que
sea. Señor secreta rio, el último punto por favor". _

./ EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "CORRESPONDE AL PUNTO No. 16:
CLAUSURA DE LA SESIÓN." ------- _

- __ M':."' EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, pues .......

gracias, siendo así les pido ponernos de pie, no sin antes agradecer su trabajo, su esfuerzo y
participación en esta larga sesión donde aprobamos puntos trascendentales en el bien de este
Municipio. Siendo las 18:06 horas del día 07 siete de diciembre 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 el
intervinieron, en presencia del Secretario General del H. Ayuntamiento que certifica y da fe.
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