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------ACTA NÚMERO 1/2014 UNO DELAÑO 2014 DOS MIL CATORCE.----------------------

-------SESIÓN ORDINARIA DELAYUNTAMIENTO DEACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, DE FECHA09
D NERO DE 2014 DEL DOS MIL CATORCE.---------------------------------------------

SMA QUE SEDESAHOGADECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN LOSARTíCULOS
29 -RACCI' N 1, 32, 33 Y 47 FRACCiÓN III Y DEMÁS RELATIVOSY APLICABLESDE LA LEY DE
GOBIERNO LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICAMUNICIPAL DELESTADODEJALISCO,Así COMO EN
lO ESTABLECIDOEN lOS ARTíCULOS 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37 Y DEMÁS RELATIVOSY
APLICABLESDELREGLAMENTO DELAYUNTAMIENTO DEACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO,POR lO
QUE SIENDO LAS 09:00 NUEVE HORAS DEL DfA 09 NUEVE DE ENERO DELAÑO 2014 DOS Mil

CATORCE, ESTANDO EN TIEMPO Y EL DíA Y HORA SEÑALADA PARA QUE EN LA SALA DE
...¡..__

SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS e.e. PRESIDENTE MUNICIPA
REGIDORES, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, PAR
llEVAR A CABO LA PRESENTE SESiÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON DEBIDAMENT
CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL e. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL Y COMO SíNDICO Y SECRETARIO GENERAL El uc. JESUS TONATIUH RICO
CAMACHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Compañeras y compañeros regidores buenos días, gracias por asistir al llamado a esta
convocatoria de esta sesión ordinaria, vamos a dar inicio con la misma, por lo cual le voy a pedir
al señor secretario nos dé a conocer la convocatoria por favor".-------------------------------------------

ELSECRETARIOGENERAL PROFR. SERVANDO AGUILAR COLíN EN ELUSO DE LA VOZ: "Gracias,
buenos días señor Presidente, señores regidores, a continuación doy a conocer el orden del día
en la convocatoria que ustedes recibieron:" ----------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL D{A

l. Lista de asistencia y verificación de quórum;

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de las Sesiones
Extraordinaria del 26 de noviembre, Ordinaria del 07 de diciembre y
Extraordinaria de/20 de diciembre de/2013;

3. Lectura y turno de las comunicaciones recibidas;
3.1 Oficio No. DPL-415-LX-13, que contiene el Decreto No. 24548, en el cual se

reforma el Art. 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
3.2 Oficio No. OF-DPL-433-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No.

24563, en el cual se reforma las fracciones 111 y VII del artículo 15 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.

3.3 Oficio No. OF-DPL-476-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 615-
LX-13, en el que se nos exhorta, para que se convengan o perfeccionen en
su caso, un protocolo para la realización de revisiones preventivas y la
capacitación de los funcionarios públicos encargados de la Seguridad
Pública en el Municipio.
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3. 4 Oficio No. OF-DPL-490-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 629-
LX-13, en el cual se nos exhorta a efecto de considerar a través de las
dependenciasmunicipales, se otorguen especial atención y promuevan las
medidas, políticas y programas conducentes a fin de prevenir y erradicar
el maltrato y el abuso sexual infantil, acorde al marco normativo vigente
enJalisco.

3.5 Oficio No. OF-DPL-492-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 631-
LX-13, en el cual se nos exhorta para que se inicien las gestiones
necesariasa fin de que se instalen centros de acopio para pilas y baterías
de desechoen nuestras comunidades.

3.6 Oficio No. OF-DPL-495-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 634-
LX-13,en el cual se nos exhorta a considerar la posibilidad de destinar un
espacio que funcione como un centro de acopio de los residuos, en donde
el ciudadano pueda ir con su basura separada a entregarla a este centro y
pueda recibir un pago por su basura y en su momento el Municipio pued~_
disponer de la misma, para la venta que sea necesariaa las empresasqu •
se dedican al reciclaje de los residuos.

3.7 Oficio No. OF-OPL-496-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 635-
LX-13, en el cual se nos exhorta para que por medio de la Dirección de
Seguridad Pública, así como la FiscalíaGeneral del Estado de Jalisco,para
que de considerarlo viable se busquen implementar mayores operativos d
vigilancia en las vías públicas, principalmente por donde se ubican la
Instituciones Bancarias. _.:i..~~-

3.8 Oficio No. OF-OPL-497-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 636-
LX-13, en el cual se nos exhorta para que en base a la Ley Federal de
Juegosy Sorteos,se realicen las inspeccionesy la debida vigilancia en los
establecimientos comerciales para verificar quien tiene en uso las
llamadas maquinitas tragamonedas y proceder a realizar su retiro
correspondiente.

3.9 Oficio No. OF-DPL-498-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 637-
LX-13, en el cual se nos exhorta en aras de fomentar la actividad física,
rehabilitar las áreas deportivas y verdes, e instalar bebederospara mayor
disponibilidad de agua potable para evitar el consumo de bebidas
azucaradas.

3.10 Oficio No. OF-OPL-509-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 654-
LX-13, en el cual se nos exhorta en el ámbito de nuestras atribuciones y
competencias, proceder a la creación del Reglamento Municipal para
Prevenir,Combatir y Erradicar la Trata de Personas.

3.11 Oficio No. OF-DPL-534-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 669-
LX-13,en el cual se nos exhorta para que enfunción de nuestra capacidad
presupuestal y lo establecido en el Art. 58 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se equipen las unidades y
patrullas de los cuerpos de seguridad pública con equipo de video
grabación permanente.

3.12 Oficio No. OF-DPL-535-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 670-
LX-13,a través del cual, nos solicitan aumentemos la vigilancia para inhibir
y en su caso,perseguir el delito de abigeato.

3.13. Oficio No. OF-OPL-537-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 672-
LX-13, a través del cual, se nos exhorta a celebrar convenio de
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colaboración para la definición de acciones que permitan hacer frente de
manera preventiva, a las eventuales contingencias con motivo del inicio de
la estación invernal.

3.14. Oficio No. OF-DPL-538-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 673-
LX-13, a través del cual, se nos exhorta proceder a la revisión y en su caso,
reforma o adecuación de la reglamentación municipal relativa al comercio
que se ejerce en los espacios públicos, con el objeto de establecer la figura
de los Tianguis Artesanales a donde de manera exclusiva el artesano local
pueda acceder a un lugar en el que se facilite la comercialización de sus
productos.

3.15. Oficio No. OF-DPL-539-LX, el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 674-
LX-13, a través del cual, se nos exhorta a capacitar a los elementos
operativos de seguridad en el protocolo para el manejo y presentación de
detenidos, así como equipando a las patrullas y unidades de las
dependencias de seguridad con equipo de video grabación, comunicación ~
localización, con la finalidad de evitar incidentes y excesos relacionado
con el uso de la fuerza pública.

3.16. Dictamen de Decreto que Aprueba con modificaciones la Iniciativa de
Decreto que reforma diversas leyes para armonizarlas con la figura jurídica
denominada Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

3.17. Minuta de Decreto No. 24548/LX/13, que reforma el artículo 74 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.

3.18. Minuta de Decreto No. 24563/LX/13, que reforma las fracciones 111 y VII del
artículo 15de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

3.19. Diario de los Debates. Sesión Ordinaria del 07 de Noviembre de 2013.
3.20. Diario de los Debates. Sesión Ordinaria del 14 de Noviembre de 2013.

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

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

Autorización para la firma de/ convenio con e/Instituto Nacional de las Personas Adultos
Mayores (lNAPAM) por los e. e. Presidente Municipal e. Emeterio Corona Vázquez, Síndico
Lic. Jesús Tonatiuh Rico Camacho, y Secretario General Profr. Servando Aguilar Colín.

Solicitud de la L. e. P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez, Encargada de la Hacienda
Municipal, para la autorización del 75% de descuento en recargos a personas cumplidas
por todo el ejercicio fiscal 2014.

Situación actual de la Seguridad Pública en el Municipio.

Problemática de la delegación Bellavista.

Recaudación.

Renuncia y nombramiento del Secretario General.

Asuntos Generales
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ELc. MUNICIPALC. EMETERIOCORONAVÁZQUEZENUSODELA VOZ: "Gracias
señor secretario, se dio a conocer la convocatoria, iniciamos con el primer punto por favor".- --

SECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: NCorresponde al pase de lista para
verificar el quórum, por lo que solicito al escuchar su nombre manifestar presente,
'Presidente Emeterio Corona Vázquez, presente, Víctor Ángel Suro Carrillo, presente,
Aida Yusel Frías Mendoza, presente, Diego Israel Martín Pimienta, presente, Octavio
Domínguez González, presente, Delia Araceli Díaz Flores, presente, Arturo Contreras
Cárdenas, presente, Feliciano González Torres, presente, Ricardo González Cruz,
presente, J. JesúsMedina Ortiz, ausente, Lic. JesúsTonatiuh Rico Camacho, presente;
Presidente, le informo que de los 11 regidores se encuentran 10 presentes, por lo que
existe quórum legaI para sesionar" .----------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIOCORONAVÁZQUEZEN USO DE LA VOZ: "Gracias
señor secretario, desahogadoese punto le pediría pasáramosal siguiente por favor".--------------__.___,__---,

./ ELSECRETARIOGENERALENUSODELAVOZ: "PUNTONo. 2: SEREFIEREA LALECTUR
DISCUSiÓN y EN SU CASO APROBACiÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONE'
EXTRAORDINARIADEL 26 DE NOVIEMBRE, ORDINARIA DEL 07 DE DICIEMBREy
EXTRAORDINARIADEL20 DEDICIEMBREDEL2013, hablando de estas actas, la primera
la del 26 de noviembre, ésta ya está incluso firmada, son actas que ustedes conocieron,
las firmaron, solamente que no se habían sometido a aprobación por la cuestión de que "---"'~
habían sido sesiones extraordinarias, la del día 07 de diciembre también ya ha sido
firmada, solamente tuvimos ausencias ahí ese día de 3 regidores por enfermedad y por
cuestiones familiares pero los presentes también ya la firmaron, entonces ya están, el
acta No. 26, que es del20 de diciembre, esta acta que es la que tengo aquí en mis manos
no se hizo llegar junto con la convocatoria, por lo cual, Presidente, propongo darla a
conocer en este momento". --------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIOCORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Le
comentaba al secretario que no nos la hizo llegar para revisión, entonces, si están de acuerdo en
que dé lectura de la misma para ver si está lo que tratamos en la sesión para llevar a cabo la

~ aprobación si es que en su momento asi lo consideramos".-------------------------m------------m-

~ ELSINDICOLIC.JESUSTONATIUHRICOCAMACHOENUSODELAVOZ: "Está corta ¿no?".--------

ELSECRETARIOGENERALENUSODELAVOZ: "Sí, recordarles que fue una sesión extraordinaria,
que tenía puntos centrales, fue el punto No. 4, el punto No. 3, donde se somete a consideración
la petición de la Encargadade la HaciendaMunicipal respecto al préstamo que se tomó para el
pago de aguinaldo, el punto No. 4 se los leo también parte central que fue autorización para
que el C. Emeterio Corona Vázquez, Servando Aguilar Colín, Jesús Tonatiuh Rico Camacho,
Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez, encargados de sus diferentes puestos, que en
representación del Ayuntamiento suscriban un respectivo convenio para autorización del
contrato con la empresa consultoría que ustedes saben se refiere a la modernización del
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el 52 unto fue la prórroga que se solicitó para las obras de Los Pozos, para el
ernpe....d-r-ad.:...o-,-I-o-d-elfondo para lascomunidades marginadas,se las paso para que las lean y sería
someterlas a aprobación".-------------------------------------------------------- _

E ESIDENT MUNICIPALC.EMETERIOCORONAVÁZQUEZENUSODELAVOZ: "Esperamosa
a ¿no? El punto No. 2 que es la lectura, discusión yen su caso la aprobación de las
3 dos ya están firmadas, hay que someterlo a aprobación pero me gustaría

esp. me que chequemos esa tercera para votar las 3. Para avanzarle en lo que la van
.revisando,e ntinuamos con el siguiente punto. ¿Estánde acuerdo?"-------- ___

LOSREGIDORESA UNAVOZ: "iSí!".----------------------- _

./ ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "Se refiere al PUNTONo. 3: que es la
Lectura y turno de las comunicaciones recibidas;

3.1 Oficio No. DPL-415-LX-13,que contiene el Decreto No. 24548, en el cual se
reforma el Art. 74 de la Constitución Política del Estadode Jalisco.

3.2 Oficio No. OF-DPL-433-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 24563, e
el cual se reforma las fracciones 111y VII del artículo 15 de la Constitución Política d
Estado de Jalisco.

3.3 Oficio No. OF-OPL-476-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 615-LX-13
en el que se nos exhorta, para que se convengan o perfeccionen en su caso, u
protocolo para la realización de revisiones preventivas y la capacitación de 10~E;;r-
funcionarios públicos encargados de la Seguridad Pública en el Municipio.

3. 4 Oficio No. OF-DPL-490-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 629-LX-13,
en el cual se nos exhorta a efecto de considerar a través de las dependencias
municipales, se otorguen especial atención y promuevan las medidas, políticas y
programas conducentes a fin de prevenir y erradicar el maltrato y el abuso sexual
infantil, acorde al marco normativo vigente en Jalisco.

3.5 Oficio No. OF-DPL-492-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 631-LX-13,
en el cual se nos exhorta para que se inicien las gestiones necesarias a fin de que se
instalen centros de acopio para pilas y baterías de desecho en nuestras comunidades.

3.6 Oficio No. OF-DPL-495-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 634-LX-13,
en el cual se nos exhorta a considerar la posibilidad de destinar un espacio que
funcione como un centro de acopio de los residuos, en donde el ciudadano pueda ir
con su basura separada a entregarla a este centro y pueda recibir un pago por su
basura y en su momento el Municipio pueda disponer de la misma, para la venta que
seanecesaria a las empresas que se dedican al reciclaje de los residuos.

3.7 Oficio No. OF-DPL-496-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 635-LX-13,
en el cual se nos exhorta para que por medio de la Dirección de Seguridad Pública, así
como la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que de considerarlo viable se
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implementar mayores operativos de vigilancia en las vías públicas,
~ftAlEiIl.aHnenn!'l)iDr donde se ubican las Instituciones Bancarias.

Oficio No. OF-OPL-497-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 636-LX-13,
en I cual se nos exhorta para que en base a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se
alteen las inspecciones y la debida vigilancia en los establecimientos comerciales

p a 'verificar quien tiene en uso las llamadas maquinitas tragamonedas y proceder a
,--,-_"-galizar su retiro correspondiente.

3.9 Oficio No. OF-OPL-498-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 637-LX-13,
en el cual se nos exhorta en aras de fomentar la actividad física, rehabilitar las áreas
deportivas y verdes, e instalar bebederos para mayor disponibilidad de agua potable
para evitar el consumo de bebidas azucaradas.

3.10 Oficio No. OF-OPL-509-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 654-LX-1 ,
en el cual se nos exhorta en el ámbito de nuestras atribuciones y competencia
proceder a la creación del Reglamento Municipal para Prevenir, Combatir y Erradicar I
Trata de Personas.

3.11 Oficio No. OF-OPL-534-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 669-LX-13
en el cual se nos exhorta para que en función de nuestra capacidad presupuestal y I
establecido en el Art. 58 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado d€l~oo!I::~
Jalisco, se equipen las unidades y patrullas de los cuerpos de seguridad pública co
equipo de video grabación permanente.

3.12 Oficio No. OF-OPL-535-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 670-LX-13,
a través del cual, nos solicitan aumentemos la vigilancia para inhibir y en su caso,
perseguir el delito de abigeato.

3.13. Oficio No. OF-OPL-537-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 672-LX-13,
a través del cual, se nos exhorta a celebrar convenio de colaboración para la definición
de acciones que permitan hacer frente de manera preventiva, a las eventuales
contingencias con motivo del inicio de la estación invernal.

3.14. Oficio No. OF-OPL-538-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 673-LX-13,
a través del cual, se nos exhorta proceder a la revisión y en su caso, reforma o
adecuación de la reglamentación municipal relativa al comercio que se ejerce en los
espacios públicos, con el objeto de establecer la figura de los Tianguis Artesanales a
donde de manera exclusiva el artesano local pueda acceder a un lugar en el que se
facilite la comercialización de sus productos.

3.15. Oficio No. OF-OPL-539-LX,el cual contiene el Acuerdo Legislativo No. 674-LX-13,
a través del cual, se nos exhorta a capacitar a los elementos operativos de seguridad
en el protocolo para el manejo y presentación de detenidos, así como equipando a las
patrullas y unidades de las dependencias de seguridad con equipo de video grabación,
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y localización, con la finalidad de evitar incidentes y excesos
relacionados con el uso de la fuerza pública .

.16. Dictamen de Decreto que Aprueba con modificaciones la Iniciativa de Decreto
que reforma diversas leyes para armonizarlas con la figura jurídica denominada
~~ditoría Superior del Estadode Jalisco.

-----::3.17. Minuta de Decreto No. 24548/LX/13, que reforma el artículo 74 de la
Constitución Política del Estadode Jalisco.

3.18. Minuta de Decreto No. 24563/LX/13, que reforma las fracciones 111y VII del
artículo 15 de la Constitución Política del Estadode Jalisco.

3.19. Diario de los Debates. SesiónOrdinaria del 07 de Noviembre de 2013.

3.20. Diario de los Debates. SesiónOrdinaria del 14 de Noviembre de 2013".-------------

PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIOCORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: liSO

demasiados aquí las comunicaciones que recibimos. Lastienen ustedes, me imagino que ya la
leyeron, si no estoy mal son veinte al parecer. ¿Cómo le haríamos para agilizarle un poco más
Quieren que aquí el licenciado que estuvo al pendiente de revisarlasuna tras otra. ¿Quieren qu
nos dé una explicación así rapidito nada más para poder avanzarle. El caso no es llegar a un
discusión para si votamos o no votamos nada máses para saber de qué se trata. ¿Lesparece?S

I-J.!...o:oIi-"';--
Iicenciado por favar" .-----------------------------------------------------------------------------------------------

El SINDICOLIC.JESUSTONATIUHRICOCAMACHOENUSODELAVOZ: "Bueno, solamente en lo
que es el 3.1 y 3.2 es el que tiene el sentido del voto del Ayuntamiento. Donde iniciando por el
3.1 lo que ellos quieren reformar en la Constitución es para armonizar la figura jurídica de
Auditoría Superior del Estado,así como el cuerpo de leyes y ordenamientos que tiene que ver
con la fiscalización, rendición de cuentas, cambiando el nombre de Contaduría Mayor de
Haciendapor el Auditoría Superior del Estado;porque siempre se le ha conocido por Contaduría
Mayor desde los antecedentes desde el 30 de diciembre de 2003 y luego en el 2008 fue cuando
le cambiaron el nombre a Auditoría Superior del Estado pero en la Constitución le siguen
llamando Contaduría Mayor de Hacienda, entonces en lo que respecta al Cabildo nada más
pronunciarnos sobre lo que respecta a la fracción IX del artículo 74 de la Constitución Política

- del Estado de Jalisco. En el artículo 74 manifiesta: para ser Presidente Municipal, Regidor y
Síndico se requiere; y se van a la fracción IX no ser servidor público del Municipio de que se
trate, a no ser que se separe del cargo 90 días antes de la elección. Si se trata del funcionario
encargado de las finanzas municipales es preciso que haya rendido sus cuentas al Congresodel
Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; que lo que cambia en lo
siguiente: la reforma a este precepto constitucional del Estado radica simplemente en cambiar
el nombre de Contaduría Mayor de Hacienda por el de Auditoría Superior del Estadode Jalisco,
es nada más eso. En este punto. Ahora sí que la opinión de mi parte sería que el voto del
Ayuntamiento fuera a favor porque ya todas las Leyesestán armonizadas para que también esa
ya tenga el concepto preciso que es el que se maneja actualmente. Entonces respecto del 3.1 es

Portal de López Cotilla #11 Acatlán de Juárez, Jalisco,México C.P. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244
7



~~

~~

Acallón de Juárez
TIEMPO DE CUMPLIR

2012-2015

Enel 3_2habla de las reformas del artículo 115 de la Constitución Política del~"""",-,...Q...i~.....-.

Estado e Jalisco,donde la parte que se agrega es que toda persona tiene derecho al accesoy
uso quitativo y sustentable de la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y

éstico en forma suficiente, saludable aceptable y asequible. El Estado garantiza este
tle echo en los términos de la Leycon la participación de la Federación,de los Municipios y de la

adanía para la consecución de dichos fines, nada más aquí cabe señalar que en el oficio
donde nos llega la minuta. El oficio de remisión de la minuta que se hace el Gobernador habla
de la fracción 111 pero realmente es de la fracción V y se volvieron ahí otra vez a equivocar.
Entonces en mi opinión creo que también podemos avalarla ya que aunque tengan fallas de
técnica legislativa, pues todo el trabajo que tiene, creo que si es importante que votemos a
favor de la protección al medio ambiente y los recursosnaturales, que es de lo que habla el 3.2,
que es el sentido del voto del Ayuntamiento; respecto del 3.1 y 3.2. ¿Quieren que nos vayamos
así a todos y al fi naI ya lo comentan?"---------------------------------------------------------------------------

ELSECRETARIOGENERAL EN USO DELAVOZ: 11¿Quieresque los lea?"---------------------------------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LAVOZ: "Por favor".----------------

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LAVOZ: "3.3 omito el número lo del oficio, en el que s
nos exhorta, para que se convengan o perfeccionen en su caso, un protocolo para la realizació

u..~~
de revisiones preventivas y la capacitación de los funcionarios públicos encargados de I
SeguridadPública en eIMunicipio" .------------------------------------------------------------ _

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: /lEn este punto en la
exposición de mot ivos11 • ----------------------------------- _

SEINCORPORA ELREGIDORJ. JESUSMEDINA ORTIZ A LASESION.

ELSINDICO LIC.JESUSTONATIUH RICOCAMACHO CONTINUANDO CON ELUSO DE LAVOZ: /lEn
la exposición de motivos, respecto de este punto, por ahí como que se le ocurrió ahí a un
Diputado tratar de reformar o formalizar las detenciones precautorias, que es completamente
egal; esas cuales son, cuando va alguien caminando, llegan y lo detienen y ya le preguntas al~-=- -", olicía ¿por qué lo detuviste? Esque se ve sospechoso. Pero pues que sospechoso ¿no? Si la-~-
opa, como camina, delito de portación de cara, o sea, no sabe uno cual es la actitud
sospechosa. Entonces ellos lo que dicen: pues vámoslo regulando, vamos haciendo un
protocolo, pero pues eso no se puede regular porque es ilegal. Entonces,en este punto yo veo
la forma como lo podemos solventar es que en el reglamento que ya se está preparando, que
de hecho ya está terminado nada más es juntarnos en la comisión de justicia y gobernación
para subirlo al Pleno y dárselos a conocer, donde implementaríamos que fuera todo un
procedimiento de acuerdo a la Constitución donde si se le va a seguir deteniendo pero que se
detenga en el momento se le haga la revisión y pueda manejar algo para no abusar de sus
derechos humanos. Yo lo veo muy complicado pero algo podemos establecer, Que de hecho ese
tema tiene que ver con el punto que vamos a tratar de la seguridad pública en el Municipio y en
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..,~~---e;'\fñnces·ese punto en concreto, nada más para podamos perfeccionar una forma
para la detención de las personas y hacer una capacitación correcta de los elementos de
segu dad" .-------------------------------------------------- ------------------------ _

REGIDOR VICTOR ANGEL SURO CARRILLO EN USO DE LA VOZ: "Si es muy incómodo
.con idero, inclusive, lo que pasa con la policía de Zapopan, que llegan y te detienen y te dicen

e es una revisión de rutina porque te vimos sospechoso y ahí es donde empieza el
enfrentamiento porque ya les gustó algo y empiezan a manejar una situación en que se
convierten en agresores. Envez de sentir el apoyo, te da miedo ver a la policía y de veras que sí
está medio deIicado" .------------------------------------- _

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO CONTINUANDO CON ELUSO DE LA VOZ: l/y

va un tiro y lo mata. Entonces, por eso ese tema llegó al Congreso y es donde nos mandan el
exhorto al Municipio".--

ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LAVOZ: "Bien, 3.4, en el cual se nos exhorta a efecto de
considerar a través de las dependencias municipales, se otorguen especial atención y
promuevan las medidas, políticas y programas conducentes a fin de prevenir y erradicar el
maltrato y el abuso sexual infantil, acorde al marco normativo vigente en Jalisco".-------------------

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO CONTINUANDO CON EL USO DE LA VOZ
"Creo que este punto también es de aceptar el exhorto y este punto si manejarlo con el punto
que tenemos de la delegación de Bellavista,creo que va ligado. Adelante profe, el que sigue".----

ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LAVOZ; "3.5, en el cual se nos exhorta para que se inicien
las gestiones necesarias a fin de que se instalen centros de acopio para pilas y baterías de
desechoen nuestras comunidades".-------------- _

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO CONTINUANDO CON EL USO DE LA VOZ:
"Ese punto si está claro. Ahí nada más algunos datos duros que da la exposición de motivos es
de que por ejemplo, una sola batería te contamina 120 litros de agua, entonces ellos dicen

: rrJ_imag¡nate ya una pila más grande o 10 pilas, es una contaminaciónenorme al ambiente;
entonces".-------------------------------- _

~L REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Señor secretario, nada
más, como en ese tipo de exhortos que nos hacen para no quedar nada más sobre papel, son
cosasque al final son en beneficio del pueblo. El poder en su momento, a quien corresponda,
convocar al de ecología y que se hagan ese tipo de acciones; por ejemplo, el poner depósitos
para las baterías no nos costaría gran dinero, podríamos poner en alguna, en algún punto para
que la gente llegue y los deposite. Uno mismo, a veces no sabesque hacer con las baterías y las
avientas al bote de la basura. Si hay depósitos puede venir, el celular y todo lo que maneja
batería." ---------------------- -- _

ELREGIDORVICTOR ANGEL SUROCARRILLOENUSO DE LAVOZ: "Basura electrónica."------------
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CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Valdría la pena el darle
y no quedara nada másaquí nadamásen la plática."-----------------------------------------

ICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Sí, creo que sí, buena
ón esa.Adelante regidor." --------------------------------------------------- _

EL EGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Símiren, no es la primera vez que yo
·- ...........,..·choese tipo de comentarios. Hace muchos años, sé que tienen años algunas

administraciones del Gobierno, pero la verdad nunca ha habido voluntad porque yo en una
ocasión por ahí opinaba y decía, bueno, con un solo lugar de recepción que existiera y yo en lo
particular por el trabajo que tengo, empezamos a guardar cuantas pilas ocupamos para las
lámparasy todo lo demás, y empezamos a buscara ver quién nos lo recibía yen el Municipio no
hubo quien nos lo recibiera por increíble que parezca, entonces sí es importante de que por
ejemplo en cada delegación, a la mejor en la misma delegación municipal exista ese centro de
acopio para que en un momento dado, este, bueno, cadames, cada dos meses,cada año, yo I..()_-_--:~

sé, de repente lleguen con un camión o lo que sea y órale vamos a llevarlo a donde. Ya la mej r.
hasta dinero les van a dar porque hace tiempo, se hablaba, me refiero pues ya en cantidad
que hasta se les iba a apoyar económicamente, por ahí escuchamos,a quienes llevaran ahí e
Guadalajara,en el Estadoal depósito general, les iban a retribuir económicamente por parte de
gasto que estaban realizando, no sé si todavía exista eso. Pero si es importante esta situación d
veras."---------------------------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, este
punto, para no dejarlo ahí nadamáscomo comentan, que quede sobre papel, lo hacemos,yo lo
veo con quien debe de ser, el caso de comunicación social para llevar a cabo una campaña de
difusión, en casode ecología, oficial mayor, servicios generales, para ubicar algunos centros de
acopio. Ya valoraríamos si sea por delegación, uno por delegación. No nos cuesta mucho,
instalarlo y ahí invitar a la ciudadanía para que se acerque a hacerlo."----------------------------------__

EL REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Porque si, abundando un poquito en
el tema, no porque sea lo mismo, a lo mejor casi sea lo mismo. Yo por ejemplo en los aceites
que cada mes estamos usando en cantidades regulares. Y de repente, pues la ley así está,
ecología así está. Nos cae un día ecología ahí, ahora sí forzosamente tenía que llevarlo hasta
Guadalajara, no tenía que estarlo aventando al drenaje, me obligaron a tener los depósitos ahí
del aceite, ahí tengo los tambos con el aceite. Vuelvo a lo mismo otra vez, hay personasque van
y me pagan, me dan dinero por llevarse el aceite requemado y supuestamente, no sé que uso le
darán pero traen, me dejan un documento de ecología. y así yo ya estoy cumpliendo con esa
norma. O sea, ¿si me doy a entender? Esmás el dinero que a mí me entregan ese no aparece
para nada en el documento, pero sí son personasacreditadas por ecología, de que ellos pueden
retirar el producto. Quiero creer que en la captación de ese tipo de material a lo mejor puede
suceder 10mismo." --------------------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: liNo pues lo
hacemasde esamanera. EI siguiente maestro." ----------- _
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EN USO DE LA VOZ: "3.6 Esun exhorto también. En el cual se nos
exhorta a considerar la posibilidad de destinar un espacio que funcione como un centro de
copio e los residuos, en donde el ciudadano pueda ir con su basura separada a entregarla a

est centro y pueda recibir un pago por su basura y en su momento el Municipio pueda,
. po er-de la misma, para la venta que sea necesariaa lasempresasque se dedican al reciclaje

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

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Aquí en este punto se
iban a comentar los dos juntos. Esmuy complicado porque no toda la gente tenemos la cultura
de esperar la basura, entonces, yo les propongo aquí al Pleno que fijemos un día de febrero, no
sé 5 de febrero, bueno 6 de febrero, donde hagamos una campaña en medios de comunicación
de que así como pasa la basura recogiendo toda la basura normal, va a pasar un día en la tarde
recogiendo puras pilas, al siguiente día puras llantas, al siguiente día puro cartón; a lo mejor
manejar unas 3 fechas al mes, porque haya quien le da flojera venir de su casa a traer las
baterías, entonces ya pasa la basura, dicen a bueno, va a pasar hoy en la tarde a las 7, aquí
stamos, vamos aventando las baterías y ya en su momento, si se puede sacaralgo de eso, qu

no creo que podamos apoyar a los repartidores de basura, ¿cómo se les dice? A los qu
recolectan la basura. Creo que no va a ser sustentable pero a lo mejor si mandamos en la tard
una o dos vecesal mes al equipo de aseo público, a lo mejor podemos conseguir algo; que yo I
veo un poquito másviable." ------------------- _

"-
ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Buscamos I,::.¡a~-;r-
manera de cómo hacer la campaña. Elsiguiente por favor." _

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "3.7 en el cual se nos exhorta para que por
medio de la Dirección de Seguridad Pública, así como la FiscalíaGeneral del Estado de Jalisco,
para que de considerarlo viable se busquen implementar mayores operativos de vigilancia en las
vías públicas, principalmente por donde se ubican las Instituciones Bancarias."------------------------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: tlEstepunto de acuerdo
lo tomaron desde noviembre pero a nosotros nos llegó muy tarde, era porque a la hora de ir a
cambiar los aguinaldos se estaban realizando muchos robos a los transeúntes; entonces, creo
que llega tarde pero, pues implementarlo nosotros para, no sé los días de quincena, estar al

~ J5-'-á......,;;;;::_tr~::::~:~~-=~~~c;:~~-::-~=:~::-~:::~~-~::~-~~-~~-:~:-:~-:-~:~:--,:~~~~-:-~~
pendiente. Darle la indicación a seguridad pública de que esté al pendiente del banco. Esuno
nadamás,aquí lo tenemos enfrente." ----------- _

EL REGIDOR VICTOR ANGEL SURO CARRILLO EN USO DE LA VOZ: "Oue no se han registrado
muchos robos en ese sentido ¿no?O no séqué, ustedes que están aquL"-------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "No, no
tenemos aquí." --------------------------------- _
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lH=i~tefHT1rr:TORANGELSUROCARRillO ENUSODELAVOZ: "Pero de todas maneras es la
recamendación."----------------------------------------------- ------------- -------------------------------------------

l PR IDENTEMUNICIPALC. EMETERIOCORONAVÁZQUEZENUSODELAVOZ: "Sí hay que
uar con la prevención, para no esperar a que ya que suceda tomar cartas, de una vez

e· os hacerlo." ------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIOGENERALENUSODELAVOZ: "En ese aspecto si me permiten. Estandoyo aquí
en Secretaría,más o menos en noviembre, se presentó el gerente del banco para pedir apoyo y
decirle a la gente que andaban unos sospechososahí cercadel banco, que estaban asaltando en
el cajero, que ya había pasado,yo incluso le pedí al director que subiera y platicaron y se dio el
apoyo. Bueno 3.8 en el cual se nos exhorta para que en base a la Ley Federal de Juegos y
Sorteos, se realicen las inspecciones y la debida vigilancia en los establecimientos comerciales

~ ~:~~oV;:i:;::~:~~~:n~:~'~-~-~--~s~-~~~~~~~~~-~~~:~~~-~~:~~~~~~~~_~_P:_~~_~~~~~_:~_~~:zar~~
ELSINDICOLIC.JESUSTONATIUHRICOCAMACHOENUSODELAVOZ: "Bueno, en este punto
también sería, al momento de la votación si se autoriza para iniciar a retirar las maquinitas
todas las tiendasdeI Municipio." -----------------------------------------------------------------------------------

LAREGIDORAAIDA YUSELFRIASMENDOZAENUSODELAVOZ: "Esoya se había hecho."--------

ELREGIDORARTUROCONTRERASCARDENASEN USODE LA VOZ: "Creo venían del Estado
Peroahora exhorta que el mismo seguridad pública del Municipio lo haga."---------------------------

El SINDICOLIC.JESUSTONATIUHRICOCAMACHOENUSODELAVOZ:."Nada máses ponernos
de acuerdo y si todos están a favor, empezarlasa retirar."---------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPALC. EMETERIOCORONAVÁZQUEZEN USODE LA VOZ: "Este creo
que es un punto clave para que en su momento si hay que votarlos en bloque lo vayan
considerando, yo de mi parte sería un problema con parte de la ciudadanía que son los de las
tiendas, los de los negocios,pero es un exhorto ya hacia nosotros, que debemos de considerarlo
nuestro, pero yo si me inclinaría por tratar de llevar una limpieza. Los pobres niños van con la

~ ilusión de sus $5.00 dobletearlos a $10.00, $15.00, pero no es ahí no es eso. Nada más para
~ considerar eso, para que lo vayan valorando por favor. Adelante." ----------------------------------------

~ El SECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "3.9 en el cual se nos exhorta en aras de
fomentar la actividad física, rehabilitar las áreas deportivas y verdes, e instalar bebederos para
mayor disponibilidad de agua potable para evitar el consumo de bebidasazucaradas".--------------

ELSINDICOLIC.JESUSTONATIUHRICOCAMACHOENUSODELAVOZ: "Está claro eseoficio."---

El SECRETARIOGENERALENUSODELAVOZ: "3.10 en el cual se nos exhorta en el ámbito de
nuestras atribuciones y competencias, proceder a la creación del Reglamento Municipal para
Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas."------------------------------------ _

Portal de López Cotilla #11 Acatlán de Juárez, Jalisco,México C.P. 45700
Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244

12



~~

"rAcallón de Juárez
TIEMPO DE CUMPLIR

2012 - 2015

Co LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Este caso también que
se relaciona, o veo con el casode Bellavista."-------------------------------- _

RETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "3.10, 11 perdón, en el cual se nos exhorta para~
n ft:Inción de nuestra capacidad presupuestal y lo establecido en el Art. 58 de la Ley del
a de Seguridad Pública para el Estadode Jalisco,seequipen lasunidades y patrullas de los

cuerpos de seguridad pública con equipo de video grabación permanente." ------ _

El SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Este es un tema que en
su momento ya lo habíamos tocado aquí en el Pleno; igual, esta parte del equipamiento de las
patrullas podría servir para los mismos protocolos que manejan en las detenciones. Tal vez se
pudiera poner una cámara en la patrulla ya quien se hace la detención hacerle la revisión frente
a la patrulla, para por lo menos se vea el trato que se le dé; decirle, bueno mira, si ya sabesque
es una persona reincidente que está catalogada entre los 20 por año que detienen 20 veces,
está bien, no permitido pero puedes detenerlo y revisar algo y así evitamos abuso. Ahí sería
cuestión de que hiciéramos lo de un presupuesto, que al final de cuentas no son much s l~ ......--...,

patrullas. Al final de cuentas hay camaritas que valen desde $7,000.00, $8,000.00 y buscar
manera de traer un presupuesto y una forma donde puedan salir, que la prendan o cuando hay
algo, que se pueda prender la cámara y por lo menos cuando menos cuando hagan esa
revisionesque estén encendidas."--------------------------------------------------------

ELREGIDORJ. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Hay camaritas de $4,000.00, ayer m
ofrecieran una camarita de $4,500.00." ------------------------------------------------------------------------- .l..-~.,,---

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Claro. Esun
exhorto bueno, ya nada más en su momento lo valoramos en base a presupuesto y aquí lo
vemas ya un poco másadelante." -------------------------------------------------------------------------------- __

El SECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "3.13, perdón, 3.12 es una solicitud a través del
cual, nos solicitan aumentemos la vigilancia para inhibir y en su caso, perseguir el delito de
abige ato ."--------- ---------------- --- ---- ------------------------- -------------- ------ ------- --- --- --- -- _

;:$)ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Pues aquí sería, igual,
la instrucción del Presidente para que en la áreas, por ahí tenemos un mapa de focos rojos
donde han sucedido estos robos. Nada másque hubiera más presencia de la policía, que al final

~ de cuentas nosotros no somos quienes deben seguir los delitos sino lasfaltas administrativas."--

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: liMe permiten un
comentario por favor. Ahí en ese tema tuvimos a bien hacer llegar un oficio por medio de la
AsociaciónGanaderaa la Fiscalía.Enuna reunión que tuvimos la oportunidad de tener al Fiscaly
también al Gabinete del Gobernador, y resultó positivo la atención hacia nosotros. Porque hace
unos cuatro cinco días me visitó la persona que se encargade, el Comandante de Abigeatos del
Estado para ponerse a nuestra orden y responder a ese oficio que les hicimos llegar. Por el
tema de robo de ganado, porque si se ha incrementado bastante en el Municipio y en la región.
Entonces platicando con ellos hay como modelo en algunas zonas, operativos que se han
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EL REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: liNo sé si ustedes escucharon en las
noticias. Una reunión que hubo regional aquí en Zacoalco de Torres hace unos meses, donde

~ quiero creer que la persona que tú mencionas ahí declaró ante el canal 21, son 7 agentes de la
~~ policía investigadora de robos a nivel Estado. Entonces 7 policías para 125 Municipios. Entonces

ahí el trabajo yo creo que se lo tienen que dejar a los Municipios, a los del Estado me imagino
que los deben de dejar para capacitar a los municipales, que en cada Municipio haya el apoyo
de esta manera. Hace muchos años mi padre, yo me acuerdo, porque era ganadero, por ahí
repente, don Flavio Guzmán, lo mataron por ahí, que era Procurador, en unos acercamientos, y

en ese tiempo había mucha policía investigadora, o sea, policía judicial, pero no sé donde Q<:I'~_'"

perdió que definitivamente 7 a mí se me hace una mínima cantidad. Y en ese tiempo, y
recuerdo que cuando mi papá tenía, vamos a decir, que a una persona le encontró una vaquet
por ahí con el fierro de mi papá en su casa, llegaba la judicial y se lo cargaba, vámonos. O
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entado este tipo de operativos regionales donde se juntan cuatro o cinco Municipios y
isminuido bastante y también han detenido a las, porque no es una gente, son bandas de

sanas que se dedican al robo de ganado. Entonces, se lo propusimos en ese momento, se va
alorar y en su momento tocar base también con la autoridad municipal que por medio de

nosotros a ver si podemos hacer llegar aquí a esas personas que prestan la atención y poder
implementar ese tipo de operativo aquí. Es lo que les puedo comentar que lo vi hace unos días,
también inquieto con el tema de robo de ganado aquí a los compañeros ganaderos." _

volada resolvían y sabían a quien. Es un riesgo porque son bandas. Yo de repente, sucede hast
la fecha con llamadas y cosas así. Entonces, ahorita, platicando hace unos días con mi tío Migue
Medina me dijo a mí, sí, efectivamente, yo tengo muchos años escuchándolo decir lo mismo,
me robaron tantas vacas, me robaron un becerro, dice en octubre vinieron por su diezmo los
hijos de su mamá, se llevaron 10 becerros en una noche, rompieron candados, se metieron al

potrero, a mí ya me agarraron, ellos cada año vienen y se llevan su dotación. Entonces, no creo
que sea lo único, desde luego que yo estoy hablando porque hace 2, 3 días estuvimos
platicando eso con mi tío Miguel, entonces, pues si es importante que de alguna manera, pero
viendo el número de policía investigadora para los abigeatos que existen en el Estado, pues la
verdad yo no veo por donde van a empezar con 7 gentes, yo no lo veo." --------------------------------

:Z-~L PRESIDENTEMUNICIPALC. EMETERIOCORONAVAzQUEZENUSODELAVOZ: "Yo creo que
~~.::::- - i ya hubo un acercamiento aquí alrededor, pues vamos dándole seguimiento, si se acercan de

nuevo darles la oportunidad de platicarlo aquí con nosotros, platicar con el director de
seguridad, como dice aquí el licenciado, pues ahora sí que nuestra policía no está en
condiciones para atacar ese tipo de problemas pero sí sumarnos, si participar. Lo vemos de esa
manera ." -------- ------ --------------------- -------------------------------------- --- ------- --- --- ------- ------ --- _

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: 112 en Guzmán y una
policía investigadora es de aquí es del Cerrito, se llama Maribel, deberías de buscarla y acercarte
con ella, en primer instancia y luego que viniera y poder platicar aquí con los elementos. Yo la
conozco bien, vive en Ciudad Guzmán pero es del Cerrito." -------------------------------------------------
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IDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Es cuñada de
iguel ¿no?, se apellida Montes. Yo del Cerrito conozco pues una mujer que se dice es

policí judicial que vive en la pura entrada a mano derecha, es cuñada de Pedro Miguel, está
~ . a la dama, es una güerita," ------------------------------- _

/ EL R GIDOR VICTOR ANGEL SURO CARRILLO EN USO DE LA VOZ: "Yo propondría hacer un
crito directo a la Fiscalía y darle seguimiento. Hay una buena relación con pájaro."---------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Sí, de hecho, pues el
resultado de eso que se hizo ese oficio y ahí está la respuesta, de hecho el comandante dijo:
vengo con órdenes del Fiscal a solucionar este problema, en qué te ayudo. Pero pues sí, ya
platicamos sacamos todo el tema y la intención es hacer trabajo en equipo. Porque igual como
ya lo dijeron, a lo mejor la policía municipal no tienen la facultad pero en apoyo creo que si se
puede manejar, se puede coordinar, pero ya en un trabajo de operativo o de trabajos aislados
en lo part icu lar." -------------------------------------------------------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Vámos vl-..._.'-7'

viendo de esa manera, trabajar en equipo. Adelante secretario." ------------------------------ _

EL REGIDOR VICTOR ANGEL SURO CARRILLO EN USO DE LA VOZ: "Acércate con guamúchil, I

quieres te presento ahí directamente para que tu lo sigas monitoreando." -----------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Sí le damos seguimiento,
es interesante y urgente pues por lo que sucede." ------------------------------------------------------------_

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Siguiente
por fava r."----------------------------------------------- ----------------------------------------- _

ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Comunicación número 3.13, un exhorto más se
nos exhorta a celebrar convenio de colaboración para la definición de acciones que permitan
hacer frente de manera preventiva, a las eventuales contingencias con motivo del inicio de la
estació n inve rna l." -----------------------------------------------------------------------------------------------------_

L SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Sí, también llegó tarde
se acuerdo. Yo creo que sí planearlo y en una próxima sesión de junio o julio poder hacer los

onvenios con Gobierno del Estado, con el DIF Estatal y las casas asistenciales a efecto de que si
tienen cobijas o algo que puedan proveer y nosotros otorgar una parte para apoyar a las
personas. Ese punto sería todo." ----------------------------------------------------------------------------------_

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "El siguiente
po r favo r." ------------------------------------------------------------------------------------------------- _

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Número 3.14 a través del cual, se nos exhorta
proceder a la revisión y en su caso, reforma o adecuación de la reglamentación municipal
relativa al comercio que se ejerce en los espacios públicos, con el objeto de establecer la figura
de los Tianguis Artesanales a donde de manera exclusiva el artesano local pueda acceder a un
lugar en el que se facilite la comercialización de sus productos."-------------------------------------------
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LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Está claro eso." _

ESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "El

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

C'RETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "Número 3.15 a través del cual, se nos exhorta a
capacitar a los elementos operativos de seguridad en el protocolo para el manejo y
presentación de detenidos, así como equipando a las patrullas y unidades de las dependencias
de seguridad con equipo de video grabación, comunicación y localización, con la finalidad de
evitar incidentes y excesos relacionados con el uso de la fuerza pública." _

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DELA VOZ: "Es igual, pa recido." _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "El acta
licenciado, ¿ya la checaste? A ver si le van avanzando. La revisan por favor y ahí se la van
pasando. Siguient e maest ro." ------------------------ _

LA REGIDORA DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "Hasta el 4".-----------------------

ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "Número 3.15, perdón, 3.16."----------------------- _

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: ilEsos puntos maestro
están, en lo que es el 16, 17, 18 19 y 20, son los diarios de debates que se comentaron con I
puntos del voto de la Constitución en el 3.1 y 3.2, se brincaría hasta el 6." _

ELREGIDORVICTOR ANGEL SUROCARRILLOEN USO DE LA VOZ: "4".----------------------------------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Ah el 4."--------------------

ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Se terminaría lo de comunicaciones. Ahora hay
qu e va tarIo." -------------------------------- ------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, pues
ahí están a consideración todas las comunicaciones recibidas, creo que ya por aquí a grandes
rasgos se nos dio alguna explicación, algo breve pero creo que queda claro. Yo propondría que

~

Ias votáramos en bloque. De algunas dos tres que se hicieron las observaciones, pues vámoslo,
n el caso de abigeato ya anotó el regidor, ponernos de acuerdo, coordinamos para verlo de- ~

~Iguna manera. El caso de las maquinitas también que quede claro si están de acuerdo en que
las votemos en bloque o en específico." ----------------------- _

LOSREGIDORESA UNA VOZ: "¡Todos!" .----------------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Que nos
quede bien claro la importancia del 3.1 y 3.2 que nos comentaba el licenciado. El caso de las
baterías también lo vamos a tomar en cuenta para hacer una campaña y buscar la manera de
poner algunos centros de acopio. Bien, pues creo que son los puntos más relevantes. Yo pongo
a consideración dichas comunicaciones. Los que estén de acuerdo en votarlas a favor les pediría
lo manifieste nieva nta ndo su mano por favor." -------------------- _
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Et-~~~:tMI6íGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente le informo que las comunicaciones
recibieron y se conocieron y que usted solicita la votación en bloque, se aprueba por

,imídad." ------------------------------------------------------------------------- _

ESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias."-----

EL REGIDOR OCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Nada más un comentario
ahí en el punto de las maquinitas. ¿No consideran conveniente primeramente, así como nos
están exhortando igualmente hacer el exhorto a quien las tiene? Sabes que. Tienes hasta tal
fecha para retirarlas. Digo porque si va a ser un problema nada más llegar y quitarlas ¿no?"-------

ELREGIDORJ. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Darles unos 15 días."--------------------r~---...,..

EL REGIDOR OCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Sabes que mira aquí está
la notificación y tienes tanto tiempo para que las retires."----------------------------------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí I
IlA""_;:'_manejamos de esa manera. Darles un plazo a ellos mismos."-----------------------------------------------

EL REGIDOR J. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Un plazo de 15 días, sobre todo
porque si es cierto. Me platicaba por ahí una persona que lo único que tiene es una maquinita y
me deja $5,000.00 al mes. Ahí la tengo yo nada más es un cuartito. Haz de cuenta que estoy
tra baja ndo y sin molesta r a nad ie." ------------------------------------------------------------------ _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí yo creo

que va a servir de mucho lo que es la economía hacia la ciudadanía y evitar ese vicio que se vaya
creando ahí en ellos mismos. Lo hacemos de esa manera como hace la petición aquí el regidor."-

EL REGIDOR J. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Hace unos días platicaba yo con un
amigo mío que su esposa tiene 2 plazas de maestra y las 2 son buenas plazas bien pagadas.
Bueno pues también bien endrogado hasta arriba. Y le digo bueno como es posible si tú eres
profesionista y me dice no y mi esposa gana un dineral. A la casa no llega ni un cinco. ¿Por qué?

~ Porque así como agarra la quincena se va a las plazas oulett y se divierte y sin un peso llega a la
~ ~_;¡asa."------------------------------------------------------------------------------------------------------- _

_::~~~~~~ EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien,

continuemos con la sesión. Desahogado ese punto le pediría secretario si pasamos al siguiente
por favor. y el acta la tiene por ahí el licenciado Víctor, a ver si la vamos rolando para checarla y
en su momento llegar a la votación de ese punto."----------------------------------------------- _

./ EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 4 PRESENTACiÓN, LECTURA
Y TURNO A LAS COMISIONES RESPECTIVAS DE INICIATIVAS." Lo cual le informo
Presidente que no tenemos en existencia o peticiones."--------------------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Profe nada más comentarle,
acabo de comentar con el Síndico, si le había hecho llegar una iniciativa desde la vez pasada, por
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uí la compartí. Siquieren que la toquemos en asuntos generales no hay ningún problema aquí
está do el día 6 del 11 del 13, si se recuerda de esto ¿no?Estáesto, no se agendó pero

tocamos en asuntos generales."--------------- _
,

ECRfTARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Porque si recuerda regidor la comentó en la
sesió porque fue extemporáneo y de hecho lo trató en la sesión esa." _

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: u¿Lo dejamos como
presentada en la otra, lo vamos a comentar o qué opinan?" _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Si gustas
dejarlo en asuntos generales, digo no está considerado aquí ¿verdad? Para no desviarnos del
punto. No está considerado. Enasuntos generales lo comentamos."----------------- f\·

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ CONTINUANDO CON ELUSO DE

LA VOZ: "Bien, pues no habiendo comunicaciones respectivas de iniciativas, pasemos al
siguiente punto secretario por favor."------------- _

./ ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LAVOZ: "PUNTO Na.S LECTURA,DISCUSiÓN Y EN

SU CASO APROBACiÓN DE DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS. Lo cual también
informo que no tenemos ningún acuerdo agendado ni un dictamen. " _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LAVOZ: "Bien, por lo
cua1,pasemos al siguiente punto." ----------------------- _

./ ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO Na.6 AUTORIZACiÓN PARA LA
FIRMA DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES (lNAPAM) POR LOS e.e. PRESIDENTE MUNICIPAL e. EMETERIO CORONA
VÁZQUEZ, SiNDICO LIC. JESÚS TONATIUH RICO CAMACHO, Y SECRETARIOGENERAL
PROFR.SERVANDO AGUILAR COLlN."--------------------------------------- _

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Esto del
NAPAM así nada más a grandes rasgos, es una petición que me hace llegar el DIF Municipal.
Apoyos para nuestra gente de la tercera edad, para la gente mayor. Son apoyos para poder
continuar ellos dentro de dicho programa y poder obtener como DIFMunicipal algún recurso,
algún apoyo por parte del Estatal para poderlo distribuir aquí con nuestra gente. Esees el tema
nada más, si no hay alguna pregunta al respecto lo pondría a consideración si hay la
autorización para la firma para continuar con ese programa y seguir teniendo el beneficio a
nuestra gente, les pediría lo manifiesten levantando su mano por favor."-------------------------------

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente le informo que esa autorización se
concede por unanimidad."------------------------------------------------- _

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias.
Secretario, pasamosal siguiente punto por favor." ---------------------------------------------------- _
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ENERAl EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 7: SOLICITUD DE LA lo C. P.
PEVElAZCO GUTIÉRREZ,ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA

RIZACIÓN DEl 75% DE DESCUENTO EN RECARGOSA PERSONAS CUMPLIDAS POR..a. EJERCICIO FISCAL 2014." ------------------------------------- _

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sobre este
punto. Esta petición que hace la Encargada de la Hacienda, se ha venido haciendo, cuando
menos el año que acaba de terminar se hizo ese apoyo, ese descuento. Lo marca, está dentro de

la Ley de Ingresos, entonces simplemente ella para estar respaldada para seguir aplicando ese
descuento, es en recargos nada más que queda bien claro, no del monto que se tiene que
pagar, es sobre recargos. Ella para ampararse simplemente pide el acuerdo de Cabildo la
ratificación del mismo para no tener algún problema ante la Auditoría, algo más arriba. Ese sería
el tema y lo veo viable yo, lo pongo a consideración si están de acuerdo en autorizar ese
descuento, les pediría lo manifiesten levantando su mano por favor_"------------------------------------

11 REGIDORESAPRUEBAN lEVANTANDO LA MANO.

El SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Bien, señor Presidente le informo que s
sol icitud se aprue ba por unanim idad." ----------------------------------------------------- _

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias
señor secretario, pediría pasemos al siguiente punto por favor." ------------------------------------------ rY1l:'":~

./ El SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "SE REFIEREAl PUNTO No. 8: LA
SITUACiÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN El MUNICIPIO" .--------------- _

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Pediría, aquí
si nos hace favor el licenciado, el Síndico, darnos una información, algo tal vez medio breve,
pero sí algunas situaciones, algunos antecedentes hay aquí en el Municipio un poco
complicados que la situación si está, corremos algún riesgo hasta nosotros mismos aquí los que
estamos sobre la mesa, no digamos la ciudadanía, entonces si me gustaría si nos haces el favor
Iicenciado de ampliarlo un poq uita." -------------------------------------------------------------------------------

El SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Preguntar Presidente,

~orque tú lo pones a consideración del Pleno, ¿si lo juntamos con lo de Bellavista o
. . esahagamos este rápido y le dedicamos una parte a ~ellavista?"--------------------------------------

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "A Bellavista,
¿el prob lema que surgió el día 29?" ------------------------------------------------------------------------- _

El SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Porque ahí trataríamos
tanto los problemas de servicios de Bellavista y lo que surgió. O si quieres comento la situación
de seguridad el problema de Bellavista y ya lo de la pura problemática hablamos de los
servicios."----------------------------------------------------------------------------------------------- _
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EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Quiero. I

punto este, hoy que estuvimos de vacaciones, que tuvimos un poco más de tiempo par
reflexionar, para valorar, analizar los problemas que tenemos aquí en el Municipio, que so

demasiados, ver, ser un poquito más claros; sobre los recursos, hasta si vamos a poder con los
compromisos, no vamos a poder, viendo riesgos, situaciones, servicios que requiere la
ciudadanía. El caso de Bellavista me preocupa bastante, creo yo que a todos ustedes. Ahorita es
un problema fuerte lo que es el ingreso a Bellavista, demasiadas críticas ya hacia el Presidente

~~,,_hacia el equipo, a diario estamos en las redes sociales checando, a lo mejor a ustedes por ahí les ~

han llegado algunos comentarios, ya hasta a los regidores de Bellavista los están golpeando, que
bueno si el Presidente hace para su pueblo, luego los regidores, tenemos 4 en Bellavista y 1
secretario general y nadie puede con el Presidente, o sea, ya se está viendo de esa manera. El
riesgo que corremos con ese ingreso, quienes lo caminamos, lo transitamos, saben pues que es
un riesgo, ya pasó hace algunos años, Chuy, Chano, Ricardo, deben de saberlo, don Nico, que se~:t:::~::~~J:~:::E:~:::;.:::I:::U::':h::::~'::~n~:::~-~:-~-~-:-~~-::~-~:-:~~

.___::/camiones en el mismo lugar como a 10 metros de distancia."------------------------- _
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NICIPAL c. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí yo creo
servicios déjalo a un lado para no revolverlo, enfocarnos más en lo que es la

ad y el problema que surgió en la delegación de Bellavista." ----- _

stNDIC:O LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Ok. Bueno, en lo de la
actual de seguridad pública en el Municipio yo si pediría que si están de acuerdo no

incluirlo en el acta porque son temas delicados." ---------- _

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "A mí sí me
gustaría por favor si puedes apagarla y ya después lo retomamos." _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien,
desahogado ese punto pediría continuemos con el siguiente señor secretario por favor. El 9."----

./ El SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 9: PROBLEMÁTICA DE LA
DELEGACiÓN BELLAVISTA."--------------------- _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí, bien
entonces, es un riesgo fuerte ahorita ahí que puede ahorita en el tiempo de zafra, bueno o
malo, las agüitas nos ayudaron, la zafra está parada ahorita, es poco, ya se reactivó de nuevo,
pero ha sido poco el tránsito de los vehículos camiones cañeros por sacarle a un bache ya al
otro, aquí, allá puede haber un encontrón fuerte ahí. Estoy preocupado por ese ingreso. Lo del
golpeteo de la ciudadanía como quiera lo aguantamos, pero esperar a que surja un accidente

fuerte ahí, que una cañera con un minibús, por decir algo, Dios no lo quiera, oye, 3, 4
lesionados, no digamos gente que llegue a fallecer ahí, nos considerarían como una
irresponsabilidad nuestra. No digamos los vehículos dañados, rótulas, llantas, rines ahí, digo,
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acompañarte ahí Chuy, ya a la salida: arregla la carretera, llevo tantas llantas y los
la salida por eso Tavo y Diego salimos casi juntos, pues se vinieron. Esa fue la queja,

~1TTT,..""r'7Ih.:-Pcm-muycrítica ahí la situación. Creo que súper urge hacer algo ahí en ese ingreso, en
legación muy importante, en habitantes más grande que la Cabecera Municipal. Es el

del ingreso, quiero que busquemos aquí en la mesa alguna solución o tomemos algunos
acuerdos para poder llevar a cabo el arreglo de la misma, ya esa ya no hay nada que bachearla,
hay que bachear, olvídense, la bacheamos y a los dos tres días, una semana ya está igual. Es
gastarle, gastarle, gastarle; lo he dicho aquí, un bacheo más o menos gastamos sobre
$200,000.00 aproximadamente que no nos aguanta. Es tirar ese dinero y no nos aguanta un
mes, puros garapiñados. Urge ya ese ingreso, habilitarlo, hacerlo, yo creo que nuevo, pero si

necesitamos aquí sobre la mesa buscar algunas alternativas, buscar soluciones. La sesión
pasada, traemos otro tema aquí de la recaudación. La sesión pasada ya algo comentamos,
tomamos algunos acuerdos para tratar de recaudar un poco más de recursos, apenas vamos a
empezar a trabajar en eso, esto debe ser a la voz de ya, es el tema del ingreso. El tema del agua,
el agua potable en la delegación, seguimos con los problemas, la semana pasada nos falló el
pozo de agua caliente, ya es más preocupante, se manejan 2 pozos, agua fría yagua caliente,

pozo de agua caliente, pues ambos han estado fallando; creo que el de agua fría ya nos h
aguantado un poquito más después de haber hecho la limpieza, haberle dado su servicio, qu
desgraciadamente, no, sé si nada más la administración pasada, o algunas otras más no lo
habían hecho, no le habían dado el mantenimiento indicado. Hoy en día el pozo de agua
caliente es el problema, la bomba nos falló, se podía decir que casi se quemó porque casi ya no

tenía agua, no estaba sacando agua, es preocupante, si ya los mantos de agua, la corriente que
'J.._~'---

tenía que llevaba por ahí, si ya se esté agotando. Ya nos pusimos a hablar con el oficial mayor,
obras públicas, se le va a dar mantenimiento, hay que hacer la limpieza, tal vez volver aforar,
checarlo para ver si hay posibilidades de que ese pozo siga funcionando, siga extrayendo el
agua, ya no es nada más que el motor se dañó, hay que repararlo y continuar. Hay que reparar
el motor y hay que ver si acaso podemos seguir sacando agua ahí. Entonces, si ese pozo que
ahorita nos siga funcionando, espero que lo podamos reactivar pero cuanto tiempo nos va a
aguantar. La delegación de Bellavista es la más afectada ahorita en el tema de agua potable, el
tema del ingreso, entonces, recursos. Ya hemos hecho algunos, ya pasamos un año, son 15
meses los que ya pasamos buscando el apoyo de Gobierno del Estado, Gobierno Federal, no
emos aterrizado en nada, el caso del tema del pozo tapones no hay nada claro por parte de las

~ependencias de un apoyo para equiparlo, entonces, si seguimos con esa esperanza de a ver si
bajamos recursos de alguna dependencia, creo yo que vamos a terminar nuestro periodo y el
pozo tapones va a quedar ahí en un sueño como en otras administraciones igual también
¿verdad? Entonces, tenemos que tomar alguna decisión aquí nosotros mismos para ver si creen,
yo para mí estoy convencido que son 2 necesidades pero urgentes ahí en la delegación y que lo
valoremos aquí nosotros, queremos atender esas necesidades ahí de nuestra gente en Bellavista
o queremos seguirnos esperando a ver si acaso en este año pudiéramos bajar recursos para que
no nos cueste al cierre a nosotros, pero puede ser nada más este año 2014 el que nos reste, ya
2015 en prepararnos para la entrega, ya va a ser mínimo el trabajo que podamos estar
desempeñando. A lo mejor ya Gobiernos Estatales, Federal, ya los apoyos los van cerrando para
sus compromisos de campaña. Mejor vamos cerrando la puerta, ya no hay recursos, ya no hay
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L,L'\,~'L,,,,,DORJ. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LAVOZ: uYosí quisiera platicar tantito sobre
porque hace muchos años yo fui Síndicoaquí en el Ayuntamiento y por ahí apoyando a mi
r en lo de la carretera porque era regidora, caímos con el director de Infraestructura

Carretera en el Estado, en ese tiempo el Ing. Alfredo Villa Rejón, que parece que murió hace 2
años o 3. Entonces él platicaba que él fue constructor de la carretera Bellavista, decía esa
carretera la hicimos y 100%nos la pagó el Ingenio a mí como constructor. Pero iba a tener entre
el 68 al 88, como 20 años de garantía. Ahorita ya con estos años señor Medina, pues
definitivamente ya la carretera debe cambiarse completamente todo, volverse a reparar ya es
obsoleto, afortunadamente quedó bien compactada y el terreno es muy firme y está muy
buena, pero ya la garantía de los 20 años máximo ya se terminó. Entonces ahorita estamos
hablando de más de 40 años. Yo creo que es hora de que le metamos, y bueno, mi opinión
siempre ha sido, efectivamente yo he recibido más crítica que ninguno de ustedes porque yo si
convivo con más gente todos los días, o al menos eso quiero creer, y sobre todo por m s
camiones, ni porque te estás acabando tus camiones puedes gestionar. El otro día m
presionaban, oye presiona a Emeterio. ¿Buenoy que hago, agarro una pistola y voy se la pong
en la cabeza? Díganme de que manera lo vaya presionar. Entonces, bueno, el evento al cua
fueron invitados todos ustedes ayer, sinceramente yo tenía un escrito para el Gobernador,
desafortunadamente tratamos de entregarlo en CasaJalisco,en todos lados y en ningún lado
nos lo quisieron recibir, no lo recibieron un día antes, yo tenía un escrito con esos temas,
número uno, el agua, que es para mí es más importante todavía que la carretera; para mí~,~'.!:!!" __

número dos la carretera y bueno número tres lo de lascolonias, entonces, yo sé, o quiero creer,
tengo una percepción poquito borrosa a lo mejor, porque cuando en el 30 aniversario del
sindicato azucarero, por ahí mi mujer, y ahí tengo las fotos, se tomaron muchas fotos con
camarita, de hecho yo pensabaampliar unasy ponerlas ahí en el periódico mural pero ya no me
alcanzó el tiempo. Bueno, pues en esa época fue el Lic. Guillermo CosíaVidaurri, Gobernador
del Estado, Heliodoro Hernández Loza,doña Lupita Martínez de Hernández Loza,varios, incluso
en el sindicato había dos Senadoresde la República. Elsindicato tenía siempre Senadores, nada
más en Tamazula el Presidente Municipal, el Diputado Local,el Federal, eran del sindicato y así
la de SantaClaraen el sindicato azucarero siempre habíade 4 a 5 Diputados Federalesmínimo y

~ más Diputados Locales,claro, de todo el Estado. Toda esa gente estuvo en esa ceremonia. Tú
~ cuchaste Mite cuando el propio líder dijo reconocer al secretario general aquí hace 30 años él

a secretario general en Veracruz, Miguelito, ahí en Córdova, Veracruz. Bueno pues este, en
_ a ocasión mi mujer entregó un escrito con un montón de peticiones, la mayoría, la verdad, de

8~

~
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es el tema claro ahí en el punto 9, hablamos de la problemática de la delegación de
~f+a.l.~~etingreso y el pozo tapones." ------------------------------------------------------------- _

Bellavista, era coordinadora del cim, y a todo, casi todo en ese tiempo se le dio trámite. Un
parquecito de juegos se lo autorizaron para la parte de abajo donde vive don JoséRuizRopón,
pero pues el caraja de Rito Moreno se lo llevó a Miravalle, era maestro ahí y ya va mi mujer,
oiga pues aquí me mandan decir que ya me autorizaron y que ya mandaron esos juegos
directamente de Gobierno del Estadoy a la hora de la investigación, pues el profe Rito por ahí
en la entrada, no es que la verdad yo me los llevé para Miravalle, ya ni me acuerdo de repente
que cuento chino se inventan lasadministraciones, y asídiferentes cosas.Entonces,nosotros de
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........uanerasxamos a hacer llegar el escrito al Gobernador como Sindicato, porque si es cierto
mo secretario me preguntan oye ahorita eres secretario general y regidor y cómo es

osi e que no hagas nada, digo, bueno, pues si tuviera dinero yo lo ponía de mi bolsa, pero no
n peso ni dos, es la única manera de que yo pueda hacer algo, entiéndanlo por favor. De

u uier manera, tú lo decías, cuando esos 2 accidentes, que uno fue un sobrino mío que se
fue de costilla no sé si te acordarás, Ricardo, profe y todos los de Bellavista, Chavita, Salvador
Robles Andrade, Juan Salvador Robles Andrade, que ahorita está en Estados Unidos, y se va de
costilla, ahí hubo 8 lesionados, al mes, por un día de diferencia, a los 3D, 31 días, ahí mismo,
nada más por diferencia de 10 metros, por ahí lo que nunca hace este carajo del gangoso, iba a
exceso de velocidad según eso porque iba al sepelio de su suegra y ya se la había hecho tarde, y

por sacarle a los pozos que estaban ahí, pum se fue contra el camión, afortunadamente iba sol
el chofer, pero quienes recordamos ese accidente, se veía tan aparatoso que hagan de cuentgu.~,.__-?
que le metió guillotina al camión a la altura de los asientos, hasta atrás, así es de que el chofe
no pues en ese rato quedó muerto, fue el único muerto, pero si el camión hubiera ido lIen
como tú lo acabas de mencionar Mite, las lO, 15, 20, 30 personas con toda seguridad ninguna
hubiera quedado viva, asíde sencillo, así fueron los peritajes que se hicieron, pero a vecesyo no
entiendo en que parte de repente los Gobiernos Municipales fallan, porque en esa ocasión y
tengo documentos donde le solicité al Gobernador, el Gobernador me derivó a Infraestructura........w;¡::_._
Vial, tengo los peritajes, vienen y dicen la única manera de corregir de momento esto es con
boyas, hicieron los estudios, ahí tengo todos los estudios, y Martín Dávalos, por increíble que
parezcay siendo de Bellavista, jamás quiso el proyecto. Todavía al último yo le decía a Martín,
mira yo compro las boyas, lo que cuesten, yo no sé de dónde voy a sacardinero, pero apóyame;
no porque definitivamente estaríamos entorpeciendo el tráfico de ahí, imagínate es la subida y
que vamos a parar en las boyas aquí, para vuelo que vamos a agarrar, imagínate a toda la gente
que vamos a lastimar, esa fue su percepción de Martín, claro, el día del accidente, porque eso si
lo tengo que decir, ahí estuvo Martín y si ustedes se acordarán todo el pueblo de Bellavista
estuvo ahí, no sé, creo que nadie se quedó en su casaesedía, todo Bellavista estaba ahí, parecía
que había manifestación, entonces, desde luego Martín estuvo ahí y dijo no, no, yo voy a hacer
todo lo posible, las gestiones, se va a arreglar la carretera nueva, yo me comprometo. En ese
rato estaba bien presionado, cuando ya pasó todo eso, y no son palabras, yo ahí tengo con que

~ demostrarlo, pues ni siquiera poniendo su servidor lo que se requería de manera preventiva y
a dispuesto por el Gobierno del Estadopara que se corrigiera, ni ~iqUieraen eso quiso apoyar,
upuestamente porque no era para no entorpecer, para no lastimar a las personas que de

~ repente tendrían que detener su vehículo para brincar las boyas ahí. Digo, que bueno que
ahorita esa cultura ya está cambiando, porque ahorita si vemos en todos los Municipios, en las
carreteras federales y autopistas, existen ya los topes, y por ejemplo no yéndonos muy lejos, los
que vamos diario a Santa Anita, que vamos a Guadalajara, donde está la Ford, adelantito, ya
pusieron boyas en los carriles que ni siquiera están anunciadasy boyasgrandesque la verdad, la
primera vez que yo no sabíaque estaban esasboyas,casime acabo mi camioneta ahí."-----------
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ELPRESIDENTEMUNICIPAL c. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "En el ingreso
y la salida a la plaza."------------------------- _
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EL REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Yo sí quisiera opinar un poquito con
lo que he escuchado,con lo que he platicado y lo que les he dicho yo aquí sobre la mesa,es una
opinión muy personal, y loscostos que por ahí nos han estado diciendo, en lo del agua, pueseso
es prioritario, hay cierta molestia entre nosotros mismos, la gente de Bellavista, porque cuando

-";;;;;;""1 se descompone el pozo de agua nos dejan sin agua a todo Bellavista, para darle a los del agua
~~ª;§~~aliente, y cuando se descompone el otro pozo a todos nos dejan sin agua yagua caliente la

enen ahí intocable los de la colonia Fidel Velázquez, digo porque siempre lo hemos
comentado, bueno, por qué les tenemos que dar agua nosotros a los del agua caliente cuando
ellos en realidad no nos dan ni una gota de agua cuando no tenemos agua aquí. Entonces,
bueno pues ahorita es prioritario lo del agua, pero también en lo de la carretera si sería urgente
que fuera aventarnos de una vez el paquete con pavimento hidráulico, porque la carretera
siempre, quiero creer que cuando mucho va a tener una garantía de 20 años, no me dejarán
mentir que ahora están arreglando los tramos de la carretera cada año, cada dos años aquí para
Guadalajaray sobre todo en el cuarenta acabande aventar lascarpetas nuevasde la carretera y
ya está el pacería por dondequiera. Si a eso le agregamos que nosotros tenemos el tráfico
pesadoque en otros tiempos eran traquitas de 7, 8 toneladas de caña y que ahora traen hasta

3~~~r
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re importante es resolver este problema. Supuestamente los accidentes que se
está dando ahí o se estaban dando, supuestamente porque hay una joroba en esa parte del

"en?, entonces, en esajoroba es donde todo mundo pierde la estabilidad. Porque no son los
, i os accidentes ahí se han matado otras personas, no sé si se acordarán, sobre todo en la
che, una vez una cañera por ahí se descompusoy llegaron 2 motociclistas no sé de dónde y se

estreIlaron, se mataron."---------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí. Aquí
regidor, pues creo yo que ya ahorita no hay nada más la joroba que se tiene ahí, es todo, los 2
kilómetros del tramo es el problema que se tiene ahí en sí, un problema demasiado fuerte que

- hemos buscado apoyos a nivel Estatal, a nivel Federal, no hemos podido aterrizar en nada,
vuelvo a repetir si continuamos en esaespera no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces,
yo para mí sí considero, los 2 temas, agua potable y el ingreso, que busquemos la manera o
busquemos los acuerdos correspondientes aquí con ustedes para poder. Más ustedes regidore-
de Bellavista, si están conscientes de esa situación, tratar de invertirle o vamos a aguantarl
pues a que la ciudadanía nos siga tachando de que no háy un interés hacia la delegación, e
tema del ingreso, no hay interés o hay un descuido, no hay los servicios básicos,que es el agua
potable, yo más preocupado por el pozo de aguacaliente, que cuanto tiempo nos va a aguantar,

u.....r" v-.......

si ese pozo no nos aguanta, ¿quévamos a hacer en Bellavista?"--------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: liNo, si ahorita que es época en la
que debe haber un poquito de más agua, ahora en época de estiaje, en mayo no vamos a tener
agua. Yo coincido con Chuy que hay una prioridad que debe ser el agua y posteriormente a lo
mejor viendo la manera dependiendo de algún programa, a lo mejor FONDEREG,ya no la
queremos con florecitas la carretera, no sé, ya funcional simplemente pero sí a lo mejor si fuera
el aguadirecta, directa le vamos, la inversión directa."---------------------------------------- _
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EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Creo que si es una situación
importante el tocar estos temas ¿no? Bellavista es una de las delegaciones con el mayor
número de habitantes y mayor número de necesidades. Una de las necesidades importantes y
número uno que todos pregonamos con esa oportunidad de poder solucionar, es el tema del
agua, se ha estado trabajando, está por ahí medio truncado el proceso, por ahí Ricardo, Tavo y

más compañeros están más involucrados en el tema del pozo tapones, tenía un avance la
propuesta sería en los dos puntos, en el tema de ingreso Bellavista y en el tema de los pozos,

1 como número uno, solucionar el tema del agua, buscar el mejor esquema, ponernos
compromiso que 2014 tenemos que Bellavista tenga toda su agua que necesite, si es el pozo de

:- ~agua caliente, hacerle alguna modificación, hacer las gestiones con el pozo tapones pero
~olucionarlo de raíz el tema del agua, o sea, no escatimar nada del recurso para poder

3olucionar ese tipo de problemática, y la otra es el ingreso a Bellavista también estoy muy de
acuerdo con lo que comentan aquí los compañeros, con lo que comenta el Presidente, de que sí
lo demanda la comunidad, la delegación, de manera así fuerte, no nada más a los regidores de
Bellavista, al Presidente ya todo el Cabildo, al Ayuntamiento en general; entonces creo que de
esa manera si tendríamos que ver eso como primer orden el agua, y en la segunda posición el
tema del ingreso, pero sí tratar de buscar un esquema en donde haya participación compartida,
creo que podríamos manejar, ya comentaba algo FONDEREG,que es peso a peso y creo que la
otra 50% de la obra en su momento nos presenten, porque el inge y toda la dirección de obras
públicas ya nos presentarán algún proyecto o alguna empresa en particular y que el otro 50%

3~~
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más, hasta mas toneladas de caña, si a eso le agregamos, digo la SCT a los
azúcar no les permite traer más de 35 toneladas en el tráiler, pero de repente se

can la norma y le meten hasta SO, 60 toneladas de azúcar, todo eso va a deteriorar cualquier¡J

e, e_!ltonces ahí sí sería importante, al cabo son 2 kilómetros nada más, si pensando en

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Está bien
regidor.u---------------- -----------------------------------------------------------------------

ELREGIDOR J. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Yo me vaya tener que retirar, ya les

había comentad, de cualquier manera yo estoy de acuerdo con la determinación que ustedes
tomen, solo que quieran que me espere tantito." _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí ml~----;-
gustaría regidor si me esperas un poquito, tratar de agilizar ahorita los comentarios para ver s
nos haces favor. Primero el licenciado." \

ELREGIDORVICTORANGEL SURO CARRILLOEN USO DE LA VOZ: "Yo quiero opinar, abundando
a favor de que si tenemos el recurso, de alguna manera se maneje para dar las prioridades que
tenemos y seguir buscando, toca ndo puertas, en el Estado yen la Federación." _

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Muy bien
Iicenc iado, reg ido r." ------------- _
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El SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LAVOZ: "Sí. Bueno yo creo qu
el agua si es número uno, no escatimar el recurso respecto del agua, creo que el ingres
también volvemos a coincidir, creo que también es prioritario, solamente habría que ver. Buen
creo que el primer punto sería que el Presidente pudiera poner a consideración que s
aprobaran los recursos necesariostanto para el pozo, que seael primer lugar, o sea, todo lo qu
se tenga que hacer para que quede el agua resuelta de raíz, yen segundo lagar que podamos
ver lo del ingreso, ya una vez con la aprobación podemos ver que es mejor, si metemos a
FONDEREG,o si FONDEREGlo seguimosdejando para Acatlán, a lo mejor hacemos una tercia de
todas las instituciones que mencionaste y Sindicatos para tampoco en su momento poder
desproteger lo que es Acatlán y también poder resolver Bellavista; lo que sí es cierto es que, ya
se lo habíacomentado al Presidente, que lo que no hagamosnosotros, no van a venir a hacerlo
eh, y créelo, créanlo todos que hemos estado gestionando con el agua, con el agua, con la
carretera, y siempre es espérame, para el otro año, ya veremos, se van a abrir los recursos, y
nunca llega y revisandoahí unos planesde la administración pasada, lo del ingreso de Bellavista
ue proyecto de la administración pasada,que metieron proyectos hasta a otro país casi, en la

-= ;;;:;?: de Luis Carrillo también estuvieron presionando mucho y nunca se pudo conseguir nada.
--~ Entonces, creo que cuando dices que no hay que absolverlo todo, bueno si hay que buscar los
~ seguros, pero acuérdate que FONDEREGes poquita la cantidad, que al final de cuentas, vamos a

~oner nosotros nuestra cantidad, pero yo digo, si tenemos el recurso, y ninguna administración
lo ha podido hacer desde hace40 años, puesvámoslo haciendo."---------

~~

~
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a de que fuera compartido. ¿Qué posibilidad hubiera de que fuera
o con las personas que más dañan ese camino? Digo, no personas, sino las

ciones, las actividades más bien, y las actividades que más dañan el camino pues es la
encía de los camiones, el ingreso de la caña al Ingenio, entonces en ese sentido ver de qué
nera pudiera ser compartido el gasto. Ysi lo buscáramosese esquema, creo que lo podemos

solucionar, estamos hablando de Ingenio, Sindicato, CNC de los cañeros, los mismos
productores que son los que hacen la CNC,Ayuntamiento y un esquema de FONDEREG,por
ejemplo, vamos hablando que podríamos sustentar el evento de manera mássencilla, que no es
sencillo juntar todos esos frentes, aquí tenemos un frente, igual el liderazgo con la CNC,y creo
que podemos buscar el mejor escenario y de veras hacer realidad esa obra, y como decía
Ricardo,si no nos ajusta para un proyecto de 12, 13 millones de pesos,por ponerle un número,
con andadores, iluminación y todo, a lo mejor por mitad podemos hacer el concreto que dice el
compañero Jesús,pero sí buscar un escenario de ese tipo y no pensar en que el Ayuntamiento
tenga que absolver todo en esesentido, eseesmi punto de vista." ----------------------- ,_

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LAVOZ: "Sí, licenciad
¿quieres partici par o no?"----------------------------------------------____________________________________________:

El REGIDOR RICARDO GONZAlEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Rapidito nada más. Aquí yo
propondría, de antemano tenemos el dinero del crédito, que se destinara al 100%a la solución
del agua, no sé, estamos hablando de un presupuesto de $3,000,000.00, que a su vez, pues ya
gastamos en otras cosasque no eran prioridades, que hablamos en su momento, y ya se está
gastando, en este caso el problema del agua, solucionarlo con ese dinero, y a su vez, ahí no
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo creo,
secretario, ya tenía considerado yo, de hecho, ayer por ahí estuvo el gerente, Arturo, por ahí e
tu evento Chuy, le comenté que me interesaba una reunión con él, yo ahorita con los cañero
estoy con licencia, estoy fuera de ya, hay alguien que está en mi lugar, ya como President
Municipal le hice la petición de que me interesaba una reunión de comité, que es Ingenio CNC,
CNPRy asistir nosotros para después de lo que sacáramosaquí en esta reunión, ir a hacerle un
planteamiento, les debe de interesar a ellos, que como dice el maestro, pagan sus impuestos,
bla, bla, podemos llegar a lo drástico nosotros, el daño de aquí en la carretera, aún así siendo y~,....4;;;;:::::;::..
cañero, siendo dirigente o líder cañero, el daño mayor viene por parte del tránsito del tráfico
pesado, no hay cooperación, pues váyanle buscando por donde van a ingresar, vamos a
arreglarla y váyanle buscando, yo creo que viéndolo de alguna manera, podemos convencer
Ingenio, productores de caña, los mismos fleteros, te aseguro que el mismo flete ro también, se
le paga $30.00 la tonelada, oye pues que te parece que sean $29.00 la tonelada, hasta ellos
mismosestarían aportando, o seasería ir buscando, pero como podemos buscarle, primero, que
haya la voluntad de nosotros aquí de que tengamos el acuerdo que de veras vamos a invertirle,
quedan bien claro los 2 comentarios, el de ustedes regidor Ricardo,Chuy, la prioridad, el agua,
regidor, creo que todos coinciden, es prioridad el agua potable ahí, pero yo quiero también
recalcarlo, yo siento, igual, igual que el agua, o más prioridad la carretera. No quiero que al rato

~ los medios, la responsabilidad en la que vamos a caer. Un accidente fuerte, un fallecido, no
digamos dos, tres, cuatro, cinco, eseGobierno no sirve, ya sabe el riesgo que está corriendo la
ciudadanía, es un riesgo que a donde vamos a ir a parar, ayer me decían, no sé quién, que una

~ rótula, ¿sabesque? Vaya demandar al Ayuntamiento, yo se que, por palabra del licenciado, que
hace un par de años, de igual hicieron una demanda a equis Ayuntamiento. Hay una
responsabilidad de parte de nosotros, una llanta vale gorro, una rótula vale gorro, que se volteó
la camioneta como quiera, pero una muerte, una vida, o sea, eso es lo que quiero yo también,
sensibilizarlos, ya pasamos 15 mesestocando puertas, tocando, tocando y tocando, y lo dijo el
licenciado, lo que no hagamos nosotros, nadie va a venir a hacerlo. Elalargarnos ahorita, lo que
tenemos, el crédito BANOBRASnos quedan un par de meses nada más para ver si disponemos

s~ •..,r
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ro contigo lice do, en el sentido de que ahí sí debemos de tener una oportunidad de
apoyo programas, ¿por qué? Porque para Bellavista a lo mejor es poco el dinero que llega
pero también sería menos todavía si nos tocara poner el 100%¿no?A lo mejor si buscarle un
esquema de, como decía Arturo, de participación, pero si el tema del agua ya resolverlo a la
brev ad, incluso no esperarnos ni 6 meses, pues iniciarlo ya, que de antemano hay un

lema legal en cuanto a la tenencia de la tierra pero al ser un recurso directo, pues ya no
_,
enderernos de eso para avanzar.Esaesmi propuesta."--------------------------------------------------

L SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, si me permite. Por experiencia la
cuestión de poder solicitar a las Instituciones, yo les comento que no quitan más que tiempo,
porque a nosotros nos encontramos con eso de que rápidamente nos retaban, nos tapaban la
boca, diciendo nosotros pagamos nuestros impuestos y es obligación de la SEP y de
Comunicaciones, ya si sale extra, pero en realidad no se puede. Me refiero a participar el
Ingenio y otras Instituciones." ---------------------------------------------------------------------------------------
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El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Muy bien
regidor. Hayque cerrar este tema." ---------------------------------------------------------------------------------

~::::ce:: El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Yo quiero hacer un
comentario al respecto ¿no? Igual se comentaba, si se necesitara alguna autorización o algo, yo
creo desde mi punto de vista, hablamosdel tema del agua,del ingreso, pero sí, no sé cual sea la
idea, por lo que veo la idea es hacer una como votación ¿estánde acuerdo? En lo particular yo sí
creo que para poder aprobar un gasto, pues tenemos que tener un proyecto definido, si no nos
presentan un proyecto definido como vaya aprobar un gasto, o sea,ya cuando esté el proyecto
y digan este es el proyecto vale tanto, estas son las participaciones, creo que ahí si puedes
autorizar un gasto de algo ¿no? La voluntad la tenemos pero para hacer una autorización yo
creo que si necesitamos un proyecto aquí en la mesa. Eseesmi punto de vista."----------------------
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de él o no disponemos. Desdeque se autorizó fueron 6 meses nada más lo que nos dieron, es
decir, vamos a entrarle a utilizarlo en algo. Eltema del agua, eso me queda bien claro, están

de o pero también que lo vayamos valorando el tema del ingreso ¿verdad?Porque si de
í a q salga FONDEREG,FONDEREGsalió a finales de año, ya no vamos a tener la línea de

rédi a'perturada para poder agarrar el recurso y poder hacer la inversión nosotros. Entonces,
ta s'"el tiempo, es un recurso que, yo los entiendo, la preocupación de no deuda, no
a, la menos deuda que podamos dejar nosotros, pero es una prioridad, que van varias

administraciones y no lo han podido hacer, yo siempre lo he dicho. Chuy¿te vas a retirar?" -------

El REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: liMe vaya tener que retirar. Yo si
quisiera decirlo, ahora si entendí cual es la temática y decirles que cuando pueden preguntar
cuando estuvo Ortiz Borrayo, para que arreglaran pavimento hidráulico ahí en LosPozos,bueno

- con el apoyo de las patrullas del Ayuntamiento y los mismos señores les bloquearon la entrada a
todos los traileros hasta que no se comprometieron los dueños de los bancos a arreglar con
avimento hidráulico que hasta la fecha ahí lo tienen los de Los Pozos,pueden preguntar; yo

llegué a ir como Síndico y ahí están las patrullas bien firmes con piedras y todo tapándoles el
paso, que buscaran por donde pasarse los traileros, pues, hasta que no se convino, al 100% lo
señores sufrieron esos gastos. Entonces si es buena la observación. Por otra parte, pues y
estoy de acuerdo en que se utilice el crédito, de hecho, ya he hecho yo el comentario en
Bellavista, hay dinero nada más para hacer la obra, por eso les decía yo a mis compañeros, y
¿bueno que quieren que yo vaya con Mite y le ponga una pistola en la cabeza?Pueses lo único
que queda ya, tiene que ut ilizarse eI crédito." -------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Entonces,.k~;é:.....
¿estaría de acuerdo regidor? Ya se va a retirar. ¿Estaríade acuerdo en tomar el crédito para
ambos?¿Elaguay el ingresoa Bellavista?"-----------------------------------------------------------------------

El REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LAVOZ: "Síestoy de acuerdo, para el aguay el
ingreso a BeIlavista."----------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZAlEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Igual también ya me ganó el
comentario aquí el compañero, pero sí es en ese sentido, tener la opción de decidir de uno u
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SIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Claro, yo
e"líel pozo ya no le veo problema de que si hay un presupuesto de $3,000,000.00 por

cirio así de alguna manera, que si ahorita son tres y medio, que son cuatro, eso no puede
variar porque se va a instalar su bomba, la red de conexión es la misma, el pozo podríamos
llegar tal vez a una votación ahorita, a ver si lo creen conveniente alguna aprobación ¿por qué?
Porque eso lo que cueste. Nos vamos a ir con la empresa, con la garantía de calidad y la de
menor costo, ahí no hay con que, bueno pues es que si puedes perforar a 100 mejor perfóralo a
200, ya está. El gasto que se va a dar tal vez varía de una empresa a otra, 10, 20, 30 mil pesos
ero no hay por qué aguantarnos a un presupuesto. El caso del ingreso sí puede ser muy
ariable, hemos estado preguntado con distintas constructoras, yo de hecho ayer aquí tuve a
una, licenciado en la tarde estuviste hablando con otra, Erick Medina trae otras 2 por a í
también, se habla de que lo mínimo pueden ser $5,000,000.00 para medio remacharle nad
más, cambiar el asfalto ese y meter otra capita, eso es lo menos, para que tengan una idea d
asfalto, ya algo más o menos de asfalto podemos irnos entre los ocho, diez millones de pesos
un concreto hidráulico casi es dobletear ese monto eh. Dequince a dieciocho millones de pesos.
Son los montos que podríamos llevarnos, podríamos dejarlo como dicen, irnos a los
presupuestos, podemos checarlo, invitar a varias empresas, abrirlo, podemos abrirlo, podemos .}d~':;"--

licitarlo hacer algunas que las empresas, las constructoras se vengan, nos presenten aquí en
asfalto en concreto, ampliación, a 7 metros como está, aumentarlo a un camellón de 2 metros,
que sean 9 metros, por acotamiento, o como lo traía considerado Erick, en lugar de 7 metros
que tiene crecerlo 2.5 a cada lado, crecerlo a 12, que nos traigan todo tipo de presupuestos en
asfalto en concreto, y aquí lo valoramos, aquí lo analizamosentre nosotros, lo que si recalcarlo
de que recursos de otro lado va a ser bien difícil, el caso del pozo Magdalena, que ya aquí lo
sometimos, lo pusimos a consideración, el dinero se fue, no hay una garantía ahorita de ese
recurso, que ya estábamos nada más para firmar el convenio, que los llamamos de manera
extraordinaria porque ya estaba el recurso, que ya nada más para bajarse, para depositar, el
dinero se fue eh, o sea, no hay una seguridad de eso, por eso digo, si ya teníamos "dizque"

~ Magdalena, con eso era la solución de LaResolana,Miravalle y ElPlan, para no mandarle agua a
LaResolanade los manantiales, automáticamente dejamos más a Miravalle y podemos mandar
másacáa ElPlan,con ese pozo era la solución aquí de la Cabecera,o sea,ese pozo ya se nos fue
ahorita, eso es nada más para mentalizarnos de no estar esperando, a que Aristóteles ya se
compadeció y hay lesva, o que un Senador,que un allá que un acá, hay lesva, muy complicado,
si no decidimos hacer nosotros la inversión vamos a pasarde la misma manera."---------------------
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ependiend de las condiciones de una y otra; mejor proyecto, más económico, un
n':=l",",,-,..,....,...ra:¡:r,"namentebien y otro proyecto ya ahora sí que al 100%, más que nada por la
cuestión del dinero y cabe mencionar que lo del pozo ya había, se puede decir un proyecto, a lo
mejor ser' ajustarlo al tiempo actual pero de antemano setiene que hacer."-------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Nada más una pregunta. De
cualquier manera. Hablado igual, estamos de acuerdo de solucionar el tema del agua de
Bellavista ¿no?¿Cuántoestamos pagando de intereses? Como 250 o 70 mil pesosahorita ¿no?,
sería lo de las Iuminarias ¿no?"--------------------------------------------------------------------------------------
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EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Estoy de acuerdo que
el Presidente debe tener un punto de acuerdo donde diga que el Pleno del Ayuntamiento est.ilU.....,e;.--:7
ispuesto a hacer la carretera para ir con el gerente del Ingenio, y les diga, mira, sí vamos

hacer la carretera, y no diciendo, Presidente te autorizamos que te gastes diez millones de
pesos en la carretera pero que diga se tiene contemplado que si se va a hacer la carretera, ya
sea de asfalto, o de concreto hidráulico, pero yo creo que sí es importante votarlo; lo del pozo
ya se tiene el presupuesto, y lo del tema de la carretera votar que sí está contemplado que se

realice. y con esos acuerdos, poderse sentar con las personas indicadas y de lo contrario no ~~-;7"
llegar a decir, es que sabes qué, estamos viendo que pues tenemos la voluntad, no tenemos
nada en documento, y si tu cooperas nosotros vamos a cooperar, entonces, yo creo que si le
damos esa formalidad no estamos autorizando el dinero y que eso está bien claro, que aunque
el dinero lo bajemos si hacemos sesión de Cabildo, aunque el dinero lo traemos en la bolsa, que
no se gaste, no se gasta, punto, yo no lo veo complicado y el otro tema que dices tú de las
finanzas, digo, con todo respeto, si no lo hubiéramos pensado ya no lo hubiéramos propuesto.
Si nosotros hubiéramos recibido una administración, o la administración pasada, o los pasados
hubieran recibido en ceros, con ningún problema, toda la buena bonanza, creo que a la mejor ni

, ocuparíamos del crédito. y si se tiene contemplado que decía en el presupuesto, si lo leyeron,
39 incluyendo 10 millones de pesos, ya nada más habría que sacar la otra diferencia porque
altarían otros 7 millones que, no se muchas matemáticas, pero no va a pasar de los 450, 430

~il, que eso sería si nos gastáramos todo el crédito, que vienen más acciones que de hecho aquí
~ienen ahorita algunas que queremos implementar también para poder alcanzar a pagar porque

-~-si seguimos pensando en que nada más administrar, yo creo que no vamos a llegar a ningún
lado. En todas las exposiciones de motivos hay 2 que manejan que ya no estamos
administrando, el mismo Secretario de Hacienda lo dice, Videgaray lo repitió en la mañana en el
noticiero que estuvo, lo dijo el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la República,
expertos, ya no podemos administrar, tenemos que hacer estrategia y tenemos que hacer obra,
tenemos que hacer tecnología, de hecho aquí está el premio de Agenda Desde Lo Local que
fuimos por él, donde lo bien en los Municipios es deuda, estrategia financiera y obra, entonces,
sí se ha pensado cómo y de hecho ahorita en los puntos que siguen tenemos estrategias de

3~,.r
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ELREGIDORRICARDO GONZALEZCRUZEN USO DE LAVOZ: "258."---------------------------------------

R ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "258 y otra parte se va a
ara la entrada aquí al ingreso ¿no?, o sea nada más para hacer una reflexión de la suma

s intereses que vamos a estar pagando, vamos a adquirir si adquirimos otra deuda por
s $3,000,000.00 al final cuanto es el monto que nos van a quitar de las participaciones, digo,

.:por la situación que venimos manejando financiera. Sé que es una necesidad pero ¿si nos va a

alcanzar el dinero para pagar, mínimo lo que llega de intereses? ¿Si hemos hecho esa reflexión?
Al final, nos gastamos todo el crédito, ese crédito que se aprobó y ¿cuánto nos va a quedar? Si
hemos hecho esa logística, porque al final la tendencia es buscar, obras hay infinidad yesos
cuarenta millones o treinta no nos ajustan para todas las necesidades y si nos dan otros cien,
digo, hay donde gastarlos, me refiero, las finanzas ¿si nos dan para poder estar pagando esos
intereses? No sé es una pregunta, si lo han tomado en cuenta, lo han valorado."---------------------

Portal de López Cotilla #11 Acatlán de Juárez, Jalisco,México C.P. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244
30



EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Si, que y
también los otros, llamemos, cañeros, flete ros, Ingenio, sindicato, que también ellos, ah caraU:;:.~~

del Gobierno si hay la intención, o si pretenden hacerlo, para que haya el interés de parte de
ellos, y no nada más que quede en una plática. Entonces pondría a votar en esos términos y lo
otro nos esperaríamos a que lleguen los proyectos. Si alguien de ustedes también, esto es
abierto, alguna constructora o algo pues que le interese, que quiera acercarnos sus cotizaciones
o su presupuesto, sencillo, verlo con el ingeniero Erick, nada más, a ver Erick dame los

diámetros, medias, y sobre esto hagan las constructoras para llevarlo a cabo. Nos esperaríamos
a ver los presupuestos, proyectos, que pudiéramos tener para una próxima reunión, espero no
sea tan larga, tal vez la próxima semana, máximo 15 días, traer los presupuestos y traer un
estudio, un análisis financiero de lo de hacienda municipal. Mira se deben 20 millones de pesos
ahorita, esto es lo que vamos a estar pagando mes con mes, si son 30 tanto, si son los 35 tanto,

~ero ya real, para no estar aquí con que oye si podemos, no podemos, cuánto va a ser." u ___

L REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Que al final es la duda para poder
to mar la dec isión. " -----------------------------------------------------------------------------------------------------

s~
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ha pensado y mucho, y porque sé que eso les interesa

sacar, entonces, créa nlo que si lo hemos pensado." ------------------------------------------------------------

EL RES ENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo creo que
é nb lo dejamos como lo comenta el licenciado. Si están de acuerdo ahorita lo

t mas a votación. Si están de acuerdo en sacar el acuerdo del tema del agua." -----------------

ÉL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Sacar 2 acuerdos, uno exclusivo
para el tema del agua y el otro para la carretera."--------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sería pues
sacar el tema del agua, que ya coincidimos, si es que llegamos a sacar el acuerdo y el otro el

tema de la carretera. Si tienen a bien ahorita lo pongo a consideración votar un punto de
acuerdo donde aquí el Cabildo o Gobierno de Acatlán está en la plena intención de arreglar esa
carretera, tal vez buscando también participación de los beneficiados directos que tíen n

I.-I---~

Igunas, pero sacar un acuerdo donde hay la intención de nosotros de arreglarla o de qu
esta mos en espera." -------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Incluso ahí se podría agrega
esperando el mejor proyecto para que quede a expensas."----------------------------------------------- -

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Claro eso es." -------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Una próxima
reunión presupuestos sobre la obra y el análisis financiero. ¿De acuerdo?"-----------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Yo creo que eso sería
interesante, porque igual digo, ahorita lo comentó el Presidente, hubiera sido mejor iniciar por
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esa
necesida es y am ién los planes de acción, por ejemplo, la recaudación mayor, implementar
un programa, esto, sustenta algo de esos intereses, de esos pagos, pues digo, vámonos
'as ndo que nos tenemos que gastar, pero la verdad tener más clara las finanzas que
t nem r.e~ el Ayuntamiento yeso nosotros no estamos en contra del beneficio de Pueblo, al

ri ,a favor, pero si nos preocupa esa situación. O sea, en particular yo creo que a todos
. Yo lo digo por mí porque a mí sí me preocupa eso."-----------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo digo que
en esos términos queda claro ¿verdad? y a lo mejor es lo más conveniente ahorita. Entonces

pondría a votación el punto número 9 que es la problemática en la delegación de Bellavista,
pondría a consideración el tema del agua potable, el pozo tapones. si están de acuerdo en que
hagamos la inversión directa por parte nuestra con el crédito que tenemos ahí pendiente para
solucionar el problema del agua. pediría quien esté de acuerdo lo manifieste levantando s,u
mano po r fava r." n ~ n_n __ n ~ ~~ n ~_~ __ nn u n __ n u n -

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "Presidente le informo que su petición respecto a
la resolución para iniciar el proyecto del equipamiento o perforación del pozo se aprueba por
unanimidad."-----

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
secretario. De igual manera dentro de ese punto, en el número 9, la problemática de la
delegación de Bellavista, el tema del ingreso, pondría a consideración que si tuvieran a bien
sacar un punto de acuerdo para poder ir a pedir a algunas instituciones el apoyo para llevar a
cabo dicha carrete ra." --------------------------------------------------------------------------------------------------

El SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Yo más o menos tengo

algo redactado de la siguiente manera; Que existe la plena autorización de arreglar con recursos
del crédito, especificando siempre el mejor proyecto, el mejor precio y buscando siempre la
coparticipación dell ngenio, productores y las dependencias que están en Be"avista."---------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Lo que pasa
~ que, me queda bien claro el temor del crédito. Sigustan en los términos de." mm _

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LAVOZ: "Digo, un comentario. Eso no
nos limita porque acuérdense que eso se ha venido manejando desde el Gobierno Federal,
Estatal y todos los Gobiernos, las representaciones, que todo el 2013 hubo un poquito de
recesión en la aportación de recursos por parte de los programas, se habla, digo eso se maneja,
hay que esperar lo que suceda, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, que sí podemos
encontrar oportunidades de recursos en este año, o sea que el Gobierno Federal diga ahora sí
ahí les va Municipios si les vaya soltar apoyos para programas, no sé, entonces, no descartar
esa probabilidad también, y la posibilidad de que encontremos un apoyo."-----------------------------
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..
manera: que existe toda la disposición del Gobierno Municipal de hacer la inversión para llevar
a cabo la obra ingreso a Bellavista, recursos propios y a la vez gestionar recursos Estatales,
Federales y de las partes involucradas. Bien quien esté de acuerdo en votar ese punto de
acuerdo le pediría lo manifieste levantando su mano por favor." -------------------------------------------

~-------------::-::~::~RES APRUEBANLEVANTANDOSUMANO.

EL SECRETARIO GENERAL PROFESOR SERVANDO AGUILAR COUN EN USO DE LA VOZ:

~~ J ~~~~~:~~:~e_~~::~~~:_~_~u~_~~_~~_~~~_d:~~:~:~n_se aprue,bapor unanimidad."----------------------

~- EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Graci
" ~) señor secretario. Bien, pues desahogado ese punto que es el número 9 les pediría si tienen loM"--====-___.,,...

bien consideremos un recesode unos 15 minutos para poder continuar con la sesión."------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, vamo
reiniciando la sesión. Antes de continuar con el siguiente punto, que sería ellO, yo sí regresaría
para poner a consideración lo del punto número 2, que es lectura, discusión, y en su caso
aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria del 26 de noviembre, ésta firmada,
ordinaria del 7 de diciembre, igual y la extraordinaria del día 20 de diciembre del 2013, la cua~~::::--
tuvieron en susmanos ahorita el acta, ya la leyeron, la analizaron, pongo en consideración en la
aprobación de dichas actas, lo manifiesten levantando sumano por favor." ----------------------------

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIO GENERAL PROFESOR SERVANDO AGUILAR COUN EN USO DE LA VOZ:
"Presidente le informo que sobre este punto número 2, se aprueba por unanimidad. Ybueno, el
acta se lasvuelvo a pasar para que si me hacenel favor de estampar su firma."-----------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias
señor secretario. Puesle pediría que pasemosal siguiente punto por favor." ----------------------------~

~ e;0EL SECRETARIOGENERAL PROFESORSER~ANDOAGUILAR COUN EN USO DE LA VOZ: "ES EL

:=7 :~~~~_~:~_~~~_~~_~~~~~__~RECAUDACION." ----------------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Este tema de
la recaudación, ya habíamos tocado. Tomamos un punto, tuvimos un acuerdo la sesión pasada,
buscando la manera, preocupados por ver cómo podemos recaudar más recursos para poder
apoyar a beneficiar a nuestra gente aquí en el Municipio. Tal y como lo manifestaron, aquí cabía
que contratando esta empresa o este despacho, había que hacer un pago y que ese pago se
hiciera de ahí mismo, de lo que se fuera recaudando, ahí estaríamos, teníamos que estarlo
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amos con estas personas, no pudieron iniciar en diciembre, tal y como lo
íamos previsto nosotros, si nos vamos a extender, ya están trabajando ahorita, estamos por

firmar' convenio licenciado?Todavía no se firma ¿verdad?,así como estaban la preocupación
de s des de garantía de trabajo, calidad de trabajo, ahora sí que la recaudaciónva a depender

'" "eJ trabajo que haganellos y parte de lo que hagamosnosotros como Ayuntamiento, aquí
e - en iado trabajando logró sacarles una fianza por un millón de pesos, respaldando el buen

ajo que tengan que hacer ellos, ellos estarían iniciando, negociamos los pagos, que no
estando en condiciones fue muy difícil tratar de negociar con ellos, tratar de convencerlos, ellos
te hablaban de un 50% al arranque y el otro 50% a los dos meses, a la hora de terminar de
entregar el trabajo; entonces, era muy difícil para nosotros, logramos platicarlo con ellos,
alargarlo un poquito más,y los tiempos, estaríamos considerando a partir del 31 de enero, si me
gustaría si a grandes rasgoslo platicaste ayer, antier con el licenciado, si lo expones un poquito
para ver como quedó." -------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Bueno, el tema d
garantizar el anticipo del contrato es con una fianza, si nosotros le vamos a pagar un millón d
pesos,y va a quedar una cantidad de un millón trescientos mil pesos, la forma de garantizar e
anticipo es a travez de la fianza, para que no abandonen el trabajo, entonces se establecieron
requisito para que nos dieran una fianza por un millón de pesos.y también se dijo que no había
recurso para poder cubrir, por lo tanto, podríamos posponer la fecha al 31 de enero, pero que
ellos iniciaran antes, asímismo, se fraccionó en 10 meses,porque aquí se habíadicho que de ah
tenía que salir para pagarse,entonces, quedó la firma con datos del contrato a partir del 31 de
enero y 10 pagos para pagar la cantidad restante, que en su momento, alcancé a entender en
todas las pláticas que hubo, que no pagáramosdel crédito, que fuera de la recaudación, esperar
lo que tengamos recaudado, que se pudiera garantizar el contrato, que también pudiéramos
tener un plazo más amplio para que se pudiera pagar, entonces fue lo que en su momento se

consiguió con esta empresa."-------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO CONTINUANDO CON ELUSO DE LA VOZ: 11

Tesorería me envió un escrito que el punto dice: "sirvase considerar el incremento que se aplicó
del 10% al cobro del predial debido a que los valores catastrales registrados en algunos casos
son incongruentes". Ella lo que nos está pidiendo que consideremos ellO % generalizado. Ese
porcentaje ya se había aplicado en las tablas de valores mismas que aprobo este H.
Ayuntamiento y el consejo técnico en su momento, creo que tú formas parte de él ¿o no?,
bueno, forma parte el notario, catastro, un arquitecto, ellos ya lo habían aprobado, lo que pasa

_j es que no está publicado, y si no está publicado no lo podemos cobrar, entonces, ese impuesto
_./ se nos iría hasta el próximo año, entonces, la forma que buscamos para poderlo cobrar lo que

ya se habíaautorizado en las tablas catastrales, es, nosotros haciendo el acta donde apliquemos
ellO % por ciemnto, donde se aplique un porcentaje a todo, a excepción de los lugares que
sabemos que está muy alto el precio, les doy un ejemplo; el 10% se le aplicaría a las casasque
pagan un peso o diez pesos y 60 pesos de predial, donde viven en calles por aquí que vale
$2,000.00 el metro cuadrado, y ellos pagan$10.00, ¿por qué pagan $10.00? porque nunca se ha
hecho el estudio de cuantos metros cuadrados tiene, ni la construcción; para calcular el valor
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r eso, porque se van a bajar las imágenes cartogaficas y se puede calcular cuántos
cuadrados de construcción hay asi como los metros de construccion en Guadalajara,

jemplo, subieron el 14%, en Tlajomulco, no en Guadalajara fue el 17%, en Zapopan fue el
de hecho se inconformaron, en Tlajomulco fue el 12%, y bueno en los incrementos,

entonces la opción que nosotros encontramos es que se haga el 10% para aumentar las
cantidades donde no están pagando bien el predial, y en su momento si alguien viene a
quejarse, oye es que yo ya no tengo que pagar $20.00 no tengo que pagar los $40.00 nada más
$20.00, entonces, hay un procedimiento donde dice que lo tenemos que constituir en su

domicilio y decirle a ver, sabes que, no son $40.00 tienes que pagar $100.00 porque tú dices
que tienes 10 metros de construcción y tienes 1,000, entonces, tenemos la plena seguridad de
que todos los que vengan, que van a ser muy pocos, el año pasado nada más fueron dos
ciudadanos que vinieron a reclamar eso y ya cuando les resolvimos el recurso, les dijimos ¿sabes
qué? Nos debes tanto, entonces ya mejor dijeron no pues cóbrame como es y ya no le muev ,,-.L_
igual va a pasar con estas gentes, cuando vengan con alguna queja, oye por qué me est
aumentando, bueno porque tu terreno no vale un peso, pero los que ya subieron arriba cre
que son 3,400, de 3,400 a 2,400, ya no va a subir, porque esos ya son los topes, pero las casas s
que pasan un peso, o diez pesos o veinte pesos, si les tenemos que incrementar el 10%, hast
en tanto podamos decir cuantos metros tiene, cuando tengamos el programa ese del que no LOO'"T_'
van a implementar. Entonces en este punto es nada más quedaría que el incremento se apliqu
el 10% al cobro del predial debido a que los valores catastrales registrados en algunos casos so 1I-l__

incongruentes. El otro punto de ahí mismo de recaudación, sería la aprobación de los apoyos
solicitados en varias dependencias, que fueron los apoyos que dimos en el 2013 aquí en Cabildo,
y como ya se van a empezar a pagar, nada más tenerlos." ----------------------------------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "O sea, ¿se van a reinstalar
otra vez e110s?" -------------- -------------------------------- ------------------ --- --- ------ ---------------- --- ---- ----- --

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "No, esos son los apoyos
que se dieron el año pasado. O si ya no los apoyamos." -------------------------------------------------------

~)L REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE lA VOZ: "Son 105 que se dieron y se---~~:r- • 11___ -_ rete nde segu Ir can ese apoyo. -------------------------------------------------------------------------------------- ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO ENUSO DE LA VOZ: "Así es."---------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "¿Tienes algo
m ás?11------ --- ---- -------------------------- ------------------- ----------- --- ----------------- --- ------------- --- ---- --- ----

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO ENUSO DE LA VOZ: "Sí." ---------------------------

El REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Nada más una pregunta.
¿Este es emped rado r?" -------------------------------------------------------------------------------------------------
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RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Son los señores que
do piedra"---------------------------------------------------------------------------------------------

lOOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Ah sí, pero ellos ¿por qué
stán,en nómina? O sea ¿están como apoyo nada más?"-------------------------------------------------

~~!I;.siDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Se podría
decir que son eventuales, son temporales, que no siempre trabajan." ------------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Ah ok." ---------------------------

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "El otro punto es
aprobación del pago de Radio móvil Dipsa por telefonía celular, Presidente, Síndico y Regidores,
y nada más son esos puntos. Hay les va, así quedarían los puntos, lo incluiríamos en el punto de
recaudación. ¿Por qué no se los entregamos en la convocatoria? Porque lo del 10% citaron
Ricardo desde que salieron y lo podrán preguntar con él, el de catastro y le dijeron que fuera ...¡I......"..,,:-_-;?
día 6, día 7 para que le entregaran las tablas de valores y poder meterlo al sistema y hacer I
conversión, lo de la aprobación de los celulares, aunque ya viene en el presupuesto, nuestr
Contralor dijo que era necesario aceptarlo para que no se les haga ninguna observación." --------
-----------------------------------------------------------------------------------------

ELREGIDOROCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Ah, ¿si se los pagan?"------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "y los que no se les han
pagado hay que sacar un acuerdo, por ejemplo la doctora si le hicieron los trámites pero nunca
se le pagó, no sé porque nunca llegó y Tavo pues, yo creo que si hay que sacar un acuerdo de
Cabildo de los que no se les pagó. y lo de los apoyos." -----------------------------------------

LA REGIDORA DRA. DELIA ARACELIDiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "Yo traigo bien muchos."-

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Arturo desde octubre,
desde el 1Q• De octubre ya traía, fue el primero, no es cierto, fue de los últimos. y el último
punto de los tres es la aprobación de los apoyos, aunque ya aprobamos un presupuesto el
Contralor también nos recomendó que lo pusiéramos y que le diéramos a conocer cuáles eran
los apoyos, porque el Presidente manejó con él los temas de la nómina y los ha estado,.-- "1 revisando directamente para que ustedes sepan que los únicos apoyos que existen son esos y lo

~ ~de la nómina que tenemos y con eso dar los resultados, se bajó la nómina, los apoyos, todo eso
~que ya pasó el año anterior. De mi parte sería todo."--------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Antes de
ponerlo a consideración de ustedes, el punto 1, creo que es bien claro, ya está considerado en
las tablas de valores, vamos en el Congreso por equis causa no está la publicación, entonces,
tenemos ese problema aquí en la Hacienda Municipal, entonces con esto simplemente para
cumplir, poder cobrar, poder recaudar lo que se acordó, lo que se aprobó, que en su momento
por las trabas de allá no se ha podido llevar a cabo, es el punto número 1, el 2 yo creo que no
hay ningún problema, digo, no le veo problema en la aprobación del pago, y el tercero que es la
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bación de los poyos aquí los tienen, tal vez no los ubiquen a todos pero sí yo creo que los
n aquí presentes, veo yo que hay la necesidad de aprobarlos ante de que continúen

ndo, continúen apoyando, aquí en el Ayuntamiento, si tuvieran alguna duda sobre
uno." ------------- -------------------- ------------------- ------- ------------------- ---------- ---- ---------------- -------

REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "Yo tengo una duda, no

me acuerdo muy bien, pero por ejemplo habíamos quedado que los que tengan apoyo, por
ejemplo las viudas de los ex empleados, ¿se les daba nada más el apoyo hasta que cumplieran la
mayoría de edad los hijos? O se quedó que ya iba a ser nada más por administración."--------------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Ahí se le está dando ~I
apoyo de acuerdo como lo votaron los regidores en las administraciones pasadas, per ~---
déjamelo de tarea y en la próxima sesión revisamos, porque si muchos ya son mayores de eda
y así quedó en el acta de Cabildo, que se les quite, porque la Ley te marca mayoría de edad
que sigas estudiando, pero lo revisamos, ¿de quién sería el caso doctora que usted conoce?" -----

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

LA REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "De tres, bueno aqu
tengo por pensión de viudez a 3." ----------------------------------------------------------------------------------._¡:~'--

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Entonces esas 3 las
reviso."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "¿Alguna otra
observació n?" ------- --- -------------------------- --- -------- ---- ----------------- ------------------- ---- --- ------- --------

ELSECRETARIOGENERALPROFESORSERVANDO AGUILAR COLlN EN USO DE LA VOZ: "La viuda
de Ramón el de La Resolana, dice vitalicia, ¿ahí que hacemos?"--------------------------------------------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Si dice vitalicia hay que
ver como se votó primero, si se votó por mayoría calificada, tendríamos que respetarla.------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "¿Algún otro
comentario del listado que les entregaron? Votamos en bloque los 3 puntos a petición de la
contado ra, pues ahí los tie nen." ------------------------------------------------------------------------------------

;:Jil EL SINDICO UC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Faltó algo en lo de
_ recaudació n." ------ --- ------------- ------------- --- ---- ------------- ------------- ------ ------- --- --- ---------- ------- ----

~ ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Lo dejamos.
Ahorita sería este tema ¿no? Falta pendiente lo del despacho, pero eso lo dejamos pendiente
ahorita le votamos eso a la tesorera y no cerramos el punto de recaudación. Hay algo más
pendiente del tema de recaudación pero para cerrar este tema de la tesorera, de la Hacienda
Municipal. Entonces pondría a consideración. Bueno antes de ponerlo a consideración, yo
propondría, escuchando los comentarios, algunos de nosotros, hemos tenido el beneficio del
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~ EL REGIDOR DIEGO ISRAEL MARTIN PIMIENTA EN USO DE LAVOZ: "Fines de marzo, por ahí./I---

~\ EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA vÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Fines de
marzo, entonces estamos hablando de abril, usted regidor Ricardo,¿no recuerdas?"----------------

ELREGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LAVOZ: "Febrero máso menos."-------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LAVOZ: "Febrero." ----
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esde, tal vez, yo en lo personal a lo mejor a los 2, 3 mesesdespués de haber
la administración, algunos otros compañeros casi a inicio de año, de este que terminó,

aquí de los presentes la doctora y el regidor Octavio que hasta ahorita no
nen ese beneficio, yo si pondría si tuvieran a bien la consideración de que se les apoyara,
ra retroactivo, de algunos cuantos mesespor así llamarle de alguna manera, verdad, para así

como hemos tenido el beneficio nosotros, ustedes, algunos de ustedes, por qué señalarlos a
ellos, ¿verdad? Hacer el trámite lo más pronto posible pero si bonificarles algo de lo que han
venido cubriendo. No sé el caso, preguntaría, tú regidor ¿no recuerdas de qué fecha se hizo el
a c u e rdo?"---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

EL REGIDOR DIEGO ISRAEL MARTIN PIMIENTA EN USO DE LAVOZ: "A mediados de abril, más o
menospor ahí." ----------------------:------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LAVOZ: "En abril./I-----

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Son 8 meses hasta
diciembre, de abri1./1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "8 meses.
¿Lesparece bien Tavo, doctora? Digo, bueno, antes de ponerlo a votación, ¿estarían de acuerdo
que se les hiciera retroactivo por los 8meses aquí a los compañeros regidoreslll---------------------

11 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, pues
pongo a consideración la petición de la Encargadade la Hacienda Municipal, los 3 puntos que
nos hizo llegar, el incremento del 10%al cobro del predial./I-------------------------------------------------

ELSINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LAVOZ: "Presidente, perdón que
,,-----:::§~~te interrumpa Ysi metemos en el punto 2 de la aprobación de Radio móvil Dipsa, así mismo se

_",;;;;;;;;~~~~Ie hagael pago retroactivo de 8 mesesa los regidores que no han contado con el beneficio ¿no?
ara meterlo en esemismo punto." --------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA vÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí, bien la
a robación del a a a Radio móvil Di sa continuarlo así mismo retroactivo a los re ¡dores ue
na han tenido ese beneficio por 8 meses, Y la aprobación de apoyos a personal solicitado en

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C.P. 45700
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11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL~eRE~Rt(,GENERAL PROFESOR SERVANDO AGUILAR COLlN EN USO DE LA VOZ: liLe
rrno Presidente que las peticiones que le hizo llegar la tesorera y que somete aquí ante el

do se aprueban por unanimidad."------------

PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias
secretario. Sobre el mismo tema de la recaudación, nada más no quise para no tardarnos tanto,
quise poner primero a votación estos puntos. Tema de recaudación, ya lo platicamos la sesión
pasada, hemos estado buscando alternativas, ver cómo podemos recaudar más recurso,
traemos un saIdo, como pod ríamas lIamarle." -------------------------------------------------------------------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO ENUSO DE LA VOZ: "cartera vencida."-

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: IIUna carter
vencida de alrededor de 9 millones de pesos de puro predial lo que se trae aquí de lo
ciudadanos que no han venido a cumplir con los compromisos, preocupante, ¿verdad? Entonces
tenemos que buscar algún esquema. Esto que autorizamos ya para la modificación del sistema
va a ser muy bueno, con eso creo yo que podemos recuperar, podemos incrementar la
recaudación pero no creo que podamos recuperar esos 9 millones de pesos que se traen
volando ahí, entonces, por qué no, platicándolo o algunos despachos que se han venid u..~~-
acercando, puede haber maneras de vender la deuda a algún despacho, o podemos buscar la
manera de contratar algún despacho para poder buscar la recuperación de esos mismos
recursos. Si es un adeudo de 9 millones de pesos, un despacho lo que nos pueda venir
cobrando, lo que podamos negociar con ellos, si recuperamos el 80, el 70, el 50, lo que sea, que
si recuperamos un millón de pesos, ese millón de pesos puede ser bueno para las necesidades
que tenemos aquí en el Municipio y no seguir dejando eso, ese adeudo que vaya creciendo,
algún despacho no lo tengo, estaría abierto, a un despacho que pueda venir en ciertas
condiciones. Yo si me inclinaría nada más quien venga a querernos apoyar, pues que salga el
recurso de lo mismo que se recupere, de ahí mismo, nada de que oye pues a ver tesorería sácale
porque hay que darles, sácale porque hay que anticipos, nada, si podemos abrir la puerta a que
haya algunas propuestas, ofertas de gentes que vengan con ganas de querer apoyarnos para la
recuperación de la recaudación, bueno pues peso que me recuperes de ahí va tu porcentaje."---

REGIDOR DIEGO ISRAELMARTIN PIMIENTA EN USO DE LA VOZ: "¿Entonces sería cobranza
-=~~§~~.xtra judicial?" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: " mas bien un
procedimiento administrativo de ejecucion, porque se harían embargos y todo lo contemplado
en la ley de hacienda .." -------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "A la gente morosa que no
ha pagado su pred ial." --------------------------------------------------------------------------------------------------
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Los servicios,
los beneficios, toda nuestra gente nos lo exige pero sí para los compromisos no todos
cumplimos, eso es lo que hemos venido analizando, valorando, para ver si es la posibilidad de
poder recaudar un poco más de recursos. Esel tema así a lo directo, de que si están de acuerdo
en que se contrate algún despacho en esos términos, platicarlo con ellos, qué porcentajes o de
qué manera, así cuidar que ni un peso salga de la Hacienda Municipal, nada de que, como este
amigo que viene a proponer el sistema, dame el 50% y el otro 50% allá, nada, quien tenga ganas
de trabajar, quien venga con la confianza de que va a recuperar, que no va a trabajar de balde,
bueno, pues que venga y de lo mismo se les estaría pagando o entregándole la participación de

'. ~ :E~:::~aA:;::::Oc:~R::m~:::::-E~·:~~-:~:·~~=-~:~:~:;::.-~:·C::~·-:~~-·~I
ejor esquema lo va a proponer aquí el Síndico, que es experto en ese tema para poder hacer

el mejor contrato con el que venga a hacer el trabajo ¿no?Digo, seme ocurre así rápido ¿no?Se
me viene a la mente despuésde escuchareste tema, invertirle al tema del aguaen Bellavista, yo
creo que posterior a eso se va a hacer una campaña en el mismo Municipio ¿verdad?O sea, no
tanto, decir te cobro tanto, pero en el mismo esquema donde buscar también más recaudación.
Porque también tenemos una cuenta de adeudos enorme, y posiblemente se alcance a
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DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "¿O sea que primero les

~INDI(:OLIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Se les va a mandar un
qu'erimiento." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA REGIDORADRA. DELIA ARACELIDiAl FLORESEN USO DELA VOZ:" Ah Ok." -----------------------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Por ejemplo se lesva a
mandar un requerimiento, se les dice, sabesqué, tienes 30 días para pagar conforme a la Ley.Y
si no paga se va y se le deja otro citatorio, sabes que, ya te dije, no viniste a pagar, mañana
vengo por eI pago."------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Ya una vez notificado, ¿sele
dan 3 oportun idades?O sea, ¿seríala segundaesa?"----------------------------------------------------------

ELSINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Se notifica, 30 días, u ~-.,-....,.
día másy luego ya viene la diligencia. Tendrían 30 días,2 avisos."-----------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Esa serí
máso menos la mecánica."------------------------------------------------------------------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Es mucho dinero lo que se
recuperaría, igual si no es el lOO, 50 que fuera y que de ahí mismo se le pagara al despacho
eso pues sería una llamada de atención a lo mejor para la gente que nos pongamos al corriente
¿no?Siseescuchadrástico, pero es una responsabilidad que tenemos todos."------------------------
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del gasto, sale algo del gasto que vamos a sacarle por ahí al dinero del
~==~-----_._----_._--------------_._--------------------_._----_._------------------------------------------

" /

SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Se platicó en la
eación antes de terminar el año, que iiniciariamos con el ingreso de de Bellavista, los Pozos,

y dando esos servicios, inmediatamente podamos empezar a cobrar y lo político no va a
afectarnos tanto, porque tenemos que estar unidos aunque seamos de diferentes partidos pero
unidos diciéndoles se esta proporcionando el agua a Bellavista, te estamos resolviendo el
ingreso Bellavista, estamos resolviendo Miravalle, y de esa forma llegar a cobrar. Porque
también en su momento se platicó, porque yo lo dije aquí en la sesión, que nosotros íbamos a
cobrar, pero pues imagínate, si vaya ir a cobrar la gente no esta contenta porque no tiene agua
y fa Ita de aIgunos servicios publicas ------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "No digo al final ya ir
buscando un esquema que se proponga, igual que se propone realizar la obra, estamos con toda
la idea de que se solucione aunque no tengamos el recurso, es prestado, pero también tratar de
emitir una acción que contrarreste un poquito ese endeudamiento."-------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, pu

esto yo creo que sí me gustaría que quede de una vez definido, el tema del despacho,
manejamos algunos tiempos para que quien, lo dije en un inicio, y ahorita de nuevo, quie

tenga a alguien a quien invitar o a alguien que se haya acercado con ustedes, igual para que no
los hagan llegar, si tenemos que arrancar a la voz de ya, para que no se nos pase el tiempo
poder empezar a recaudar algo, que ya iniciando con el tema del agua potable en Bellavista, y
creo que estamos en condiciones, pero sí, si ponemos algún plazo por si alguien tiene algú
conocido, algún despacho para que se acerque, no sé que días, cuánto tiempo les gustaría, no sé
si dos semanas crean conveniente para que ya después de eso los que se acerquen ya ahí lo
valoramos, a lo mejor algunos van a decir, oye yo quiero que me pagues tanto primero, me vas
un anticipo, ya equis o algunos puedan entrarle con las exigencias de nuestra parte y vamos a

tener que contratar al mejor ¿no? Si lo tienen a bien de esa manera, lo fijamos y en 15 días a
partir de ya, para no darle tantas largas. Entonces pongo a consideración si están dispuestos a
que se contrate un despacho para buscar la manera de recaudar más fondos en beneficio de
nuestra gente, de igual manera si es así que sea en un plazo máximo se presenten aquí, esto
ueda abierto, para que quienes ustedes conozcan, dar un plazo máximo de 15 días."--------------

L REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Nada más antes de votar.
n ese sentido nada más es la única prórroga que se les puede dar, no se puede tener un
quema para la gente que de veras debe mucho, pensando en alguien que debe mucho y no

-=::::::;;~~~~tenga el recurso, el que tenga voluntad de pagar, que pudiera darse un plazo más largo, en
aIgún esquema." ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELSINDICO LIC.JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "perdón Presidente, ahí
es lo que se va a ver con los despachos, porque por ejemplo, una de, aparte de que es mi
obligación defender a la gente y hablar con el despacho, porque a lo mejor tú puedes decir, ah
pues no cobramos, pero va haber despachos que no se van a detener y tienen que aplicar todo
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, pues
~ ahí está el punto número 11, la sesión pasadaya el secretario general ya nos lo hizo saber, que
~j por situaciones personalesdecidía retirarse de aquí de la Secretaría,está la renuncia presentada
~ya por parte de él, de hecho era al último de diciembre." ----------------------------------------------------

~EL SECRETARIOGENERAL PROFESORSERVANDO AGUILAR COUN EN USO DE LA VOZ: "Sí al 31
de diciembre."-----------------------------------

,s,~
'1'1.
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""...ocedimiento, entonces, de los despachosque se vayan a contratar, decirle a ver, tenemos
está muy necesitada o no puede pagar tú tienes que implementar un

io que nosotros te vamos a dar para que le paguen en determinado tiempo, o que en su
omento nosotros tengamos la capacidadde decirle sabesque, espérate no le cobres 0."-----

EL REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Siempre y cuando se haga
un estudio, a lo mejor socioeconómico, que nosotros podríamos valorar quién si de veras, o la
gente que está al frente si puede pagar y la gente que definitivamente no puede pagar y no
afectarlos en su situación, eso es nada más buscar un esquema, si lo tienes contemplado,
implementarlo a quien se deba de implementar, que no va a ser para todos."-------------------------

ELSINDICO LIC.JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Así es."---------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Yaestaba,ya
más o menos lo habíamos platicado en esos términos, porque no podemos. Un despacho que
venga va a venir por su comisión, va a venir por su porcentaje y va a venir a lo drástico, eso ya lo
había platicado aquí con el licenciado si tomamos el acuerdo buscar la manera, ciertas cláusulas
o acuerdos ahí con el despacho, para que no sea tan drástico, que se nos tome en cuenta a
nosotros como Ayuntamiento antes de. Enesostérminos quedaría. Bien si están de acuerdo n
la contratación del des acho
presente, les pediría lo manifiesten levantando su mano por favor." -------------------------------------

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIO GENERAL PROFESOR SERVANDO AGUILAR COUN EN
"Presidente le informo que su petición para la contratación del despacho para este tema de - ,.
recaudaciónse aprueba por unanimidad."-----------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias
señor secretario, le pediría pasemosal siguiente punto por favor." ---------------------------------------

./ EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "ES EL PUNTO No. 11, SE REFIEREA LA
RENUNCIA YNOMBRAMIENTO DELNUEVO SECRETARIOGENERAL/J---------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Pues ahí
está en esa sesión, se aprobó la renuncia, quedó asentado ya en el acta, sería la última reunión
donde nos acompañe como secretario general. Valorándolo yo, ha habido algunos
acercamientos de compañeros ya dándose cuenta del retiro del maestro, el interés de venir a
ocupar su lugar, yo viendo la situación, ahora sí que viendo el trabajo, el desempeño, que es
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ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Un comentario, yo digo que
al final nos ha venido demostrando el Síndico y compañero la dedicación y el interés en su área,
ha habido buenos resultados por parte de Sindicatura, al final, es un Cabildo y es mesa de
diálogo, y de intercambiar opiniones, pero creo que él tiene, no dudamos que tenga la

___ _ -> capacidad para sacar adelante eso y pedirle el compromiso del 100% que siempre ha tenido y
.::§ eguir gratificando ese interés por el beneficio del Cabildo,Ayuntamiento y de lasactividades./I-

3~
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pero pues a la vez con un equipo que se tiene ya por aquí, a lo mejor podemos sacarlo
vaya, ahorita después de alguna pequeña explicación, hemos venido bajando el

'DE>..sonal buscando la manera de bajar la nómina, ya tenemos varios mesesen eso, ahorita, por
cisión del secretario, del maestro, tenemos la oportunidad tal vez de poder ahorrar ese

Ido también, un sueldo más que ya al año podíamos estar hablando de un buen recurso, en
lugar de contratar otro, o de invitar a participar otro secretario general, platicando la situación
aquí con el licenciado Tonatiuh, si quiero proponer a ustedes, tal vez de manera, no tanto a
prueba, sino que verlo, mi propuesta sería dejar la Secretaría General a él, que otros
Ayuntamientos, en otras administraciones así mismo, así era anteriormente, ahorita
actualmente en algunos otros Ayuntamientos, otros Municipios así lo manejan, el Síndico hace
las funciones del Secretario General también, entonces porque no calarle aquí nosotros en el
Ayuntamiento que lleve a cabo las 2 responsabilidades, como Síndico y como Secretario, no
tener una persona más aquí dentro de la nómina, pero sí yo lo he platicado con él y fui muy
claro, no es que ahorita en su momento que lo ponga a consideración, no es de dejársela como
un interinato, ni nada, yo de mi parte lo platiqué con él, si ustedes tienen a bien, darle la
confianza y votarlo en su momento para que tome la responsabilidad de la SecretaríaGener I
pero yo lo condicionaba, que si vemos que hay algún retraso, tanto en un área como en otra
que el trabajo se le acumule, Sindicatura tiene demasiado trabajo, gracias a Dios se ha elegid
bien al personal que lo está apoyando en el Jurídico, creo que muy buenos abogados
responsables,entonces va a ser Sindicatura, va a ser SecretaríaGeneral, si se puede al 100%con
la responsabilidad, le continuaríamos de esa manera, y si vemos que se está complicando, el
exceso de trabajo, no por ahorrar un peso vayamos a caer en algún retraso. Esto es lo que h ~....,..._-
venido platicando con él, él está de acuerdo en agarrar esa responsabilidad pero también está
de acuerdo en que si yo mismo, o ustedes como compañeros regidores ven que vamos en
retraso, que hay un retraso en el trabajo, inmediatamente nos sentaríamos para poderlo
platicar. Mi propuesta seríadejarlo a responsabilidad del licenciado Tonatiuh, la responsabilidad
de la Secretaría General, no sé si hubiera algún comentario y sino para ponerlo a
cansideración."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPALC. EMETERIOCORONAVAzQUEZEN USODELA VOZ: "Bien, creo
que coincidimos, es la petición y en su momento, ayer lo platiqué con él antes de, ya no tanto
petición, sino la exigencia, porque si es un compromiso. Bien pues, si tienen a bien que el
aboqado Jesus Tonatiuh Rico (arnacho, tome la responsabilidad, que es mi propuesta, si tienen a
bien darle la responsabilidad de la Secretaría General les pediría lo manifiesten levantando su

mano por favor. ,,-------------------

11REGIDORESAPRUEBANLEVANTANDOSUMANO.
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EN USO DE LA VOZ: "Presidente le informo entonces pues que el
mero 11 que se refiere a su propuesta para que el licenciado Jesús Tonatiuh Rico

cho, se haga cargo de la Secretaría General, se aprueba por unanimidad. Al cual yo~
",,,,,w'" nr para agradecerles nuevamente y decirte Tony que es un trabajo, aparte de la
ponsabilidad que tú te enteras perfectamente porque estuvimos trabajando a la par, pues

mucho trabajo, no hay duda que lo van a sacar adelante y que todo va a marchar bien,
aprovecho para desearles mucho éxito, iniciaron muy bien este año con esta sesión, esto que
acaban de aprobar, de que se viene, va a venir a calmar de alguna manera mucho de la situación
de la gente que se estaba convirtiendo ya en una exigencia y va a haber mucho éxito y todo va a
salir muy bien, entonces, te entrego a la salida, al rato, yo ya tengo las actas, ya todo." -------------

El SíNDICO Y SECRETARIO GENERAL lIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LAVOZ:
"Cla ro que sí maestro." ----------------------------------------------------------------------------------------------

El PROFR. SERVANDO AGUILAR COllN EN USO DE LA VOZ: "Presidente, pido permiso para
ret irarme."----- ---- ------ ---- ------------------- ---------------------~--------- ------------------- ------- ------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAlQUEZ EN USO DE LA VOZ: "No, pues
bien maestro, yo creo que antes de retirarte, lo manifesté en la sesión pasada y son decisione

IUl.._----7
en lo personal, decisiones propias, creo que hemos hecho buen equipo aquí, en el tiempo qu '
nos estuviste apoyando, no nos resta más de que, agradecerte lo que aportaste en este tiemp
aquí en beneficio de la ciudadanía, beneficio de nosotros mismos, el apoyo hacia los regidores,
hacia un servidor, es tu decisión y respetable, adelante maestro, igual, desearte éxito." ------------

LA REGIDORA DRA. DELIA ARACElI DiAl FLORES EN USO DE LA VOZ: "Muchas gracias, cuand
se le ofrezca aIgo maestro, aqu í estamos" .-----------------------------------------------------------------------::l,- ~~-

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien pues,
propondría después de retirarse el maestro, secretario ya ahorita dejando su cargo y después de
aprobar la propuesta de mi parte, les agradezco que aquí el abogado tome la responsabilidad de
la Secretaría General, por lo que,si tienen a bien tomar la protesta de ley de una vez para que
ya continuemos; y haga las funciones del mismo como secretario para poder continuar aquí con
Ia sesion. " -- ---------- --- ------------------------------ ----------------- ------- --- ---------- ------ --- ---- ------ ------- ---

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO CON El USO DE
LA VOZ: "¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos

~ieXicanos, la particular del Estado de Jalisco,y las Leyes,Reglamentos yAcuerdos que de una u
ra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de Secretario General del H.

- Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, mirando en todo por el bien y la prosperidad del
~ M unici pie ?"__n n n __ n n_nn n n n n n _

(
EL SrNDICO y SECRETARIO GENERAL lIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LAVOZ:
"l Sí protes to !"------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Si así no lo
hiciere, que el pueblo y el Municipio de Acatlán de Juárez, se lo demanden."---------------------------
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General, le pediría Secretario si tiene a bien darnos a conocer el siguiente
punto po r favo r." --------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL sí ICO y SECRETARIO GENERAL LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE
pZ:,.. "PRESIDENTE, El SIGUIENTE PUNTO SERíA El NÚMERO 12, ASUNTOS

ERAlES." ----------------------------------------------------------------

TE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias,
pues si alguien quiere participar, si tiene algún asunto."------------------------------------------------------

EL REGIDOR LIC. VICTOR ANGEL SURO CARRillO EN USO DE LA VOZ: "Lo que te había
comentado ahorita sobre lo del estacionamiento para ver si ya le damos el seguimiento y ya
después que tuviéramos, porque tenemos la parte del frente y la del otro lado y nosotros como
regidores ahí andamos buscando lugar. Para ya balizarlo. Ahora me dijeron que alguien había
dado la orden de que ya nada más eran el carro del Presidente, del Síndico y las patrullas.
Búsquenle, a bueno, no hay p rob lema vamos a platica r." ---------------------------------------------------

ELPRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "No, aquí s
la. No sé si había tocado el tema aquí, pero quedó por ahí medio muerto, desde hace 2 mes s
aproximadamente, efectivamente lo vimos con el comandante de tránsito, buscar algun
cajones para estacionamiento de ustedes mismos como regidores, igual el Síndico que a vece
hay le andan batallando, sería yo el único que tengo mi lugar, siempre y cuando lIegu
temprano, porque ya si llego tardecito ya el coronel ahí se entiende y deja estacionar ahí ~~ .......
quien sea. Entonces la idea es poner unos cajones aquí en la parte de enfrente para que tenga
su lugar ustedes como regidores, o igual aquí a espaldas, sería buscar algún estacionamiento. T
comento licenciado, estamos, ahorita yo también voy a tocar un tema que ya lo platicamos con

el de tránsito, vamos a hacer algunos movimientos si es que aquí ustedes lo aprueban, en su
momento lo comentaría y aprovecharíamos para darle la continuidad a eso licenciado. Después
de lo que proponga yo si lo autorizan va a haber movimiento con tránsito, vamos a balizar, a
marcar algunas líneas, entonces vamos a aprovechar para sacarlo."---------------------------------------

El REGIDOR LIC. VICTOR ANGEL SURO CARRillO EN USO DE LA VOZ: "Bien".-------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZAlEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Quiero comentar un tema. De las

~ ~~:~~;:i:~~a:e;u~~:sa;;:~e::nh:o~c~~~::~~~:::;:~:i~:~~~~I~:s;:c::st;a~~::::.::~e~
pagan cada rato." -----------------------------------------------~-----------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí, aquí el
tema de las luminarias, hubo un retraso, quedó el proyecto medio frenado desde antes de salir
de vacaciones, demasiadas quejas de la ciudadanía, que han estado fallando, prenden, se
apagan, otras definitivamente no prenden, otras quedan prendidas día y noche, falta darles el
toque final, hemos estado insistiendo con la empresa, se había complicado, trajeron un pedido,
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viene extranjero, se les había complicado el hacerlas llegar, hay el
compromiso de la empresa, todo va a quedar al lOO, ahorita yo lo que he manifestado, es una
obra que no está conclusa, no está terminada, se está trabajando en ello, ya ahorita sí
mencionarles que ayer se retomó de nuevo la instalación, ayer por la mañana llegó material, ahí
e _ a el r idor Tavo cuando estaban los muchachos en la secundaria, y luego estaba el

íctor también, llegó el material, ya ayer empezaron a trabajar, si alguien lo notó, no
s aq 'N.úñez Morquecho, Justo Sierra, por acá no había luminarias y ya las agarraron de acá
haCIaa" r regidor, yo había dado la indicación. ¿Qué es lo que está fallando de las lámparas? Es

_- la foto celda, la bolita azul que tiene la parte de arriba que cuesta $150.00, eso es lo que les está
fallando a ellos, hicieron un pedido y todo, salieron tal vez o muy corrientes o no aptas para ese

tipo de luminaria, entonces la foto celda es la que está fallando, hicieron otro pedido y se van a
cambiar, toda la foto celda que esté dañada y si no, aunque no esté dañada tal vez, la lámpara
está bien, no hay ningún problema pero es la foto celda. Hay el compromiso ya de hacer el
cambio, dejarlas en condiciones, yo había dado la indicación de que primero se dedicaran al

Municipio a hacer el cambio a las foto celdas y la luminaria que está fallando tratar de
corregirla, pero a última hora decidimos de por qué mejor no completar con lo que hace fal a
para ver que reacción tienen esas también. Completar lo que hace falta, que ya es poco, a

..1.-10-"____'-:;;---Núñez Morquecho, esta de aquí la Ramón Corona, las calles o avenidas completas que es lo qu
nos vie ne haciendo fa Ita." ------------------------------------------------------ _

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Juárez en Bellavista, Avenida de
Trabajo. " ------------ ------------------- ---- ------------------- ----- _

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO CON El USO D
LA VOZ: lila Juárez en Bellavista, Avenida del Trabajo que habíamos metido algunas luminaria~~~
de 50 y hay que cambiarlas por las de lOO, ya hicimos también el pedido, trae postería, son
alrededor de 200 postes, que eso es para ir subsanando todo donde no alcanza a cubrir la
poste ría que está un poco retirado. A grandes rasgos, ya se retomó de nuevo, se retomó apenas
el día de ayer, entonces yo espero ya que sea continuo y ya de aquí para adelante si tardamos
15 días o nos tardamos un mes, yo creo que ya estamos en condiciones de que las luminarias
quede n aI 100." -------------------------------------- _

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: II¿Puedo hacer un
comentario? En el mismo tema de las luminarias, una pregunta ¿ya se le pagó a la empresa
como se autorizó aquí que se le iba a pagar? ¿Síse le hizo su pago?"-------------------------------------

~L PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE lA VOZ: ··Síasí es." _

~~l REGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: IIEn ese sentido, yo creo que
~eberíamos de darle prioridad, desde mi punto de vista, porque si analizamos, si vemos el tema,

pues es uno de los endeudamientos más altos que tenemos en las luminarias, cuando estamos
ahorita no escatimando, pero teniendo problemas de agua, la entrada a Bellavista, fueron 17
millones y medio de pesos los que están invertidos ahí, creo que tenemos que darle, o sea, el
finiquito total y toda la fuerza que se tenga que dar, o sea, que se aplique ahí, porque tenemos
mucho tiempo con el tema y no nos está viniendo a dar la rentabilidad que nosotros
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e perábam s cuando el endeudamiento que tenemos esmás fuerte que fue esetema, exigir, yo
lo omentaba en una reunión pasada,en el contrato que se estipuló exigirlo de manera que eso

lJti~~~fEItlr;11t)podemos esperar si estaban de mala calidad, yo creo que en el contrato
s que exigir, o sea, tiene que estar de buena calidad, tiene que estar funcionando pero

no ando,.mediose les ocurra o puedan, sino ponerle una fecha límite, decirle en un mes, dos
/ eses esto se soluciona, porque la verdad que es un tema de mucho gasto y lo estamos
---:1"tm..".,...t1':oasícomo que ahí se va hay poco a poco y lo que estamos emitiendo hacia la ciudadanía

es nefasto pues, ponerle un nombre, porque no estamos dándole el servicio que estábamos
esperando darles y el resultado que íbamos a reducir el gasto en electricidad, en el pago, pues
no estamos viendo reflejado nada, entonces yo creo que sí tenemos que agilizar esa parte pues
para poder de veras dar esa cara allá afuera con la aprobación que hicimos por esas luminarias

_ que fue el objetivo, no andar tentaleando como ahorita, que si funciona aquí que no funciona y
~ que la foto celda, acomódame lo que me tienes que acomodar y tiene que quedar. Esees mi'(Jpunto de vista."-----------------------------------------------------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "De acuerdo,

ELREGIDOROCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo aquí nada más 2 temas.
El primero Presidente por ahí habíamos tenido un acuerdo, incluso de Cabildo sobre la
reactivación o el mantenimiento hacia el Parque "Amigos". Ya platicando con la tesorera decía
ella que ya en 8, 15 días se iba a hacer el convenio para ya, y puesya vamos otra vez como en 2
esesy otra vez no hemos concluido con eso, yo todavía platicando con la persona esta que

_-=:::~~~nos hizo la propuesta, el presupuesto, me dice, mira yo todavía lo que resta de este mes les
ostengo el precio porque tú sabes que todo está subiendo, ya más delante tendremos que
hacer un nuevo presupuesto para ver en lo que te va a salir, entonces, yo pienso que sí es
importante agilizarlo para poder hacerlo." ------------------------------------------------------------------------

yo coincido. No hemos dejado al ahí se va la exigencia hacia la empresa, hemos estado
presionando, exigiendo, no hemos querido llegar a, en sus ratos el licenciado ha querido tomar
esadecisión, o en su momento yo se lo he pedido, llegar a una demanda, llegar a las fianzasqu ~\~-__,.
están depositadas. Sabemos nosotros que un pleito es complicado ¿verdad? Entonces, bueno,
hemos querido tener algo de calma, algo de paciencia, pero dentro de lo normal, ahorita ya SI

hubo un hasta aquí, que de hecho en vacaciones nosotros nos reunimos dos veces con ellos, es
gente que sale al extranjero, que sale con sus familias, que va y viene. En una ocasión
regresaron del extranjero viendo la exigencia de parte nuestra, quiero que a partir del día seis
que se retomen los trabajos que a partir del día 6 ya me tengas el material ahí, la respuesta ah

~~",,_

está, no pudieron el día 6 pero si el día 8, hubo un retraso de 2 días nada más, de aquí para
adelante ya es agarrarlos y no soltar, eso cuenten con ello. Igual, números pocos más pocos
menos pero sí comentarlo, no son los 17 millones y medio el costo de las luminarias con el
acuerdo que sacamos con ellos es alrededor de 15 millones de pesos el costo total que nos
llevó, que tuvimos que pagar. Sí cuenten con que estamos con la exigencia, ya ahorita ya
regresaron, ya reiniciaron, entonces vamos a exigirles que sea la continuidad."------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Claro. Ese
tema ¿teníasque elaborar el convenio tú o quién lo iba a elaborar?" -------------------------------------
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El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: liMe gustar 1J;.;t;;z:==-
dejarlo poquito pendiente porque al mismo JoséSantos,es el departamento llamemos ecologí
desarrollo rural, promoción económica, habíamos acordado que iba a estar Bartola Corona ahí
al pendiente de ellos, nadamásconfirmarlo con quien supuestamente está como jefe inmediato
de ellos, si está consciente que es la necesidad,que se requiere de eso, nada más que le dé el
visto bueno él. Si son necesidades yo creo que es igual, no lo veo muy necesario que lo
acordemos aquí, el monto es bajo, son necesidadesque se requieren para seguir trabajando, lo

~ utorizamos, nadamásque le dé el palomasoél." n n m nm _

--====~~==~El REGIDORARTUROCONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "En el primer punto,
ablando de vialidad, aprovechando ese acercamiento que se va a tener con el comandante,

que decía el Presidente, nada más recordarle del tema de Bellavista,que habíamoshablado que
se iba a llevar por ahí una petición o algo, recordarle para ver si le damos seguimiento a ese
tema, una la del camión que está atravesado y la otra la de los camiones que están en la
RosendoG.Castro, a lo mejor ahí seva a tocar ¿no?"---------------------------------------------------------

3~
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?ITn........rf"W'I,....".,"'I"ICsnacer ahí, traer a la persona conmigo, porque en sí ya está aprobado, la
nada más tiene que sacar el dinero y hacer el convenio conmigo, pero si no hay otra

indi cj,óntráelo, que sevenga mañanay hacemosel convenio." ------------------------------------------
~,.

RESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIOCORONAvÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí, ya
teniendo el convenio, que ya está avalado por Cabildo, Hacienda Municipal automáticamente
tiene que hacer lo que ya está aprobado ¿no?"-----------------------------------------------------------------

El REGIDORDIEGOISRAELMARTIN PIMIENTAENUSODELAVOZ: "Yo nada más es rápido, es
de parte del departamento de ecología, es un requerimiento de 3 desbrozadoras, 3 tijeras,
tijeras normales, son varias casillas no creo que necesiten más de los $20,000.00 sacando
cuentas y también sus insumas de gasolina. Esmuy general no es mucho, ¿selo pasoa Miguel o
lo dejo aquí en CabiIdo?"----------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIOCORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "¿Es
herramienta que requiere?"------------------------------------------------------------------------------------------

El REGIDORDIEGOISRAELMARTIN PIMIENTA EN USODE LA VOZ: "Es herramienta, lo que
pasa que ya llevan más de 6 meses sin trabajar. Nueva herramienta, se les acabó todo lo que
tenían, entonces ahorita están en ceros y si es poquita la petición de ellos. No es mucho lo que
piden y sí sería bastante ayuda para los trabajos del Ayuntamiento."----------------~----------------- --'l-~---7

El PRESIDENTEMUNICIPALC.EMETERIOCORONAVÁZQUEZENUSODELAVOZ: "¿Quién es
fi rmando regidor ahí?"------------------------------------------------------------------------------------------------

El REGIDORDIEGOISRAELMARTINPIMIENTAENUSODELAVOZ: "JoséSantos la firma."-------

El PRESIDENTEMUNICIPALC.EMETERIOCORONAVÁZQUEZENUSODELAVOZ: "Sí."------------
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PRf:SI[)IEN"fEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Hay que
, toma nota por favor licenciado para ver ahora en el acercamiento con el comandante

para retomar ese tema, el casode Bellavista. Sime parece bien licenciado."----------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "EI otro punto, hablando
también del tema de luminarias, el otro día por ahí caminaba a la colonia de la parte de arriba
de Bellavista, no sé si se le llame la calzada pues a todo, del rancho agua caliente hacia la
colonia, toda esa parte no tiene iluminación, y el número de personas que viven en la colonia
alIá arriba es bastante grande y toda esazona está oscura."-------------------------------------------------

ELREGIDOR FELlCIANO GONZALEZ TORRESEN USO DE LA VOZ: "t,o que pasa que en la noche
los chavos agarran de cantinilla o de hotel. Que esté iluminado, que estén ahí un rato pero no
haciendo cosas inadecuadas." --------------------------------------------------------------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Creo que sí valdría la pena
tomar en cuenta esa zona y están los postes a lo mejor un poquito salteados pero con esos
postes podemos poner algunas lámparas y dar el servicio en todo ese lugar, porque sí está muy
oscuro, no haynada de ilum inación."---------------~------------------------------------------------------------~-~-,.

EL REGIDOR OCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Son de las zonas q
quedaron sin luminarias por falta de cableado. No hay cable ahí, entonces, por eso estaba
pidiendo como mil metros de cablealgo asípara darle continuidad."-------------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Había que revisar ahí."-------

EL REGIDOR OCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Porque en los d~~
primeros postes si se pusieron lámparas, ya los que siguen hacia adentro ya está oscuro y yo
hice el recorrido precisamente con Bartola de las lámparas que faltan por instalarse ahí y es por
faIta de meter eI cable para que se instalen."--------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Ahí, abundando un poquito, hay

---=~~~~él ha estado insistiendo en que se le apoye en quitarle el poste porque no lo deja construir no lo
aeja circular."-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DIAZ FLORES EN USO DE LA VOZ: 11¿Pero ya está
reportado?"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Ya está reportado, tiene como 3
adm in ist ra c io ne s." ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EL SíNDICO Y SECRETARIOGENERAL LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA
OZ: "Sí. y también es un gasto lo del cable, porque ese tirón es un poquito largo, pero también

hí yo, no sé, que lo consideraras Presidente, platicar con la empresa, que en su momento, si no
_~~~~rJlvamos a alcanzar con todas, que te pueda intercambiar a lo mejor cable por luminaria, o por

-= algún poste o algo porque, sino imagínate, 'si ya se sacó una inversión de 15 millones más
menos, y después tener que sacar más dinero para seguir comprando más postes y más cables,
entonces, yo no sé tú que acercamiento puede haber en esa cuestión."---------------------------------

s~~r
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del po ' te vo interrumpir poquito, también a mí me lo había comentado el afectado

s, J ier, señor Javier, pero que le toca al Ayuntamiento Y que le toca al dueño y que no a
ió.ny ahí se echan la bolita, pero si es un peligro para toda la gente que circula por ahí, y al
todo nadie se hace corresponsable de eso." -----------------------------------------------------------

REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "Yo diría, por ejemplo, si
él está en su área, pues como dicen al que le urge, él, por ejemplo, yo si estuviera en mi
pro piedad yo exigiría." -------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "El problema es que si los quita
está dete niendo a los demás y." ------------------------------------------------------------------------------------

LA REGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LA VOZ: "Has de cuenta, yo digo
por exigir, por ejemplo a Comisión, yo me llevo a alguien que sepa porque está poniendo en
peligro mi vida, la de mi familia o equis cosa ¿no? Pero si ya dices que son tant
administraciones a mí se me hace ilógico que tú como propietario no has hecho nada." ----------- ;

ELREGIDORRICARDO GONZALEZCRUZEN USO DELA VOZ: "Pues sí también." -----------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Está baldío
ahí doctora ¿verdad? Está baldío. Yo ahí de todas maneras, digo le daríamos trabajo aquí a 'u~t;..--
Secretario ¿no? Que si nos apoyas Tavo que como la comisión que llevas ahí, si nos apoyas y van
licenciado ¿no? Se llevan a quien creas conveniente ir, valorar la situación, ver el problema ahí

físicamente, mira está dentro del predio, aquí es Comisión, o a lo mejor hoy que vengan estos
amigos de las luminarias pueden traer el equipo para poder levantar, para poder mover el poste
y da rle solución por favor." --------------------------------------------------------------------------------------------

ELSíNDICO Y SECRETARIOGENERALLIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ:
"Del tema también de la colonia que menciona, ahí hay algunas variantes porque no está
reci b ido, está irregula r, y no pagan ningún servicio." -----------------------------------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "¿Allá arriba?" -------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Aquí sí.
Ahorita que se toca ese tema, para dar causa, que no quise exponerlo hace un momento por no
llegar a que se diera como una disculpa ¿verdad? Causa también, el retraso de las luminarias,
darle la continuidad, ha sido problema nuestro. El caso de este tema allá en la colonia en la
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Tenemos las
, luminarias nosotros, ahí no hay luminarias, ni hay luminarias ni hay cableado, ahí en el ingreso a

Bellavista, entonces la intención es meterle luz ahí, las luminarias las tenemos pero cable no
tenemos, entonces, estamos hablando de 2,000 Mts. Decable doble, es a dos hilos, entonces se
requiere, nos hace falta, sacamosun, si no me equivoco cuantos eran 13 milo 16 mil, como 13
mil metros de cable lo que más o menos ocupábamos. 13 mil metros de cable para esto dejarl
al 100% bien instalado. Aparte los 200, 270 postes que necesitamos, entonces, tocan el tema
eso fue por parte por lo que no hay, ya están las luminarias pero ¿Qué pasó?Lasque nos hacen
falta por instalar son como unas 100, 150 nada más y las otras 200, 300 que nos hacen falta es
que falta la postería y por falta de cableado. En parte la empresa también ahí estaba detenida.
Eltema aquí, de que dentro de las luminarias que consideramos, las luminarias que ya pagamo~~,..._-
nosotros, las 1,600 luminarias, checándolo bien que no tenemos el censo bien exacto ahorita,
¿por qué? Por la postería que nos está haciendo falta, por lo que vayamos a incrementar,
contamos que hay posibilidades de que nos sobren algunas lámparas. Nos sobren, que esas
lámparas lasvan a traer ya contabilizadas, instalamos 2,500, te sobran 100 lámparas, aquí están
tus 100 lámparas, aparte del stock pues de los compromisos de ellos mismos ¿verdad? Que
dejar 50 de un wattaje, 50 de otro, pues hay posibilidades de que nos sobren algunas 50, 80,
100 lámparas, nos propondrían, o no nos propondrían, platicándolo nosotros, si ocupamos
postería, si ocupamos cableado, nos vamos a tener que cambiar unas luminarias, por qué no

___ ~ cambiar esas luminarias. Que equivale a $3,000.00 a $4,000.00, $5,000.00 cada luminaria, tal
amo la hayamos pagado, buscar la manera de que la agarre al costo, a como la pagamos
nosotros, yeso, que él mismo nos haga llegar, de las luminarias son quinientos mil pesos,esos

~uinientos mil pesos, vamos yo me quedo con las luminarias, o él las acomoda en otro
Municipio, yesos quinientos mil pesos nos los hace llegar en postería, nos los hace llegar en
cableado, para esos quinientos mil pesos,que tenemos la necesidad del cable y la postería, no
sacarlos nosotros de aquí de la Hacienda Municipal y no incrementar ese gasto que ya está el
pago de las luminarias, el excedente que nos vaya a sobrar, de ahí podemos hacer el cambio.
Pero este, ahorita, digo, lo tocamos aquí, creo yo, que ocupo la autorización aquí de parte de
ustedes de Cabildo, cuando lo que es la luminaria pues ya es, las luminarias ya son parte del
MuniciPio." ------------------------------

~~~r
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de arriba, demasiadas luminarias tal vez dentro de todo el Municipio, entre todas las
delegaciones era, no digamos Bellavista, aquí nosotros, hay como unas, pueden ser como
unas 1 luminarias 200 que hacen falta. y esas por qué, porque no hay, en algunas existe el

;1 pero no tiene energía, no tiene cableado, hay que comprar cable para poder hacer el
~i' llegarlo al poste y poder conectarlo a la luminaria. Valorando que queremos un Municipio
'bien·' minado, lo manifestaba ahorita, requerimos entre 200,270 postes, comprar esa postería
. ambién, entonces, ocupamos cable que la idea también es meterle luz a todo el ingreso a
Bellavista, los 2 Km. Desdeel crucero, que tenemos ya la postería ahí, pero no hay cable, no hay
cab Ie ado." ------------------------ ---------------------------------------------------------------------- -----------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Hay luminarias pero no hay
cable."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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\: El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "¿Esa propuesta se haríaJ'~ hasta que no setermine y digamos cuanto sobrante tenemos?"-------------------------------------------

~ El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Puesyo creo
~ que ahorita en sí nosotros estaríamos ocupando más o menos tenemos números, pero yo para
~ )mí, tal vez para el Síndicoy un servidor que somos los que estamos más sobre esto, viviendo los

roblemas, viviendo las buenas y las malas, yo para mí es mucho mejor sacar ya una
autorización ahorita para tranquilidad de nosotros y no caer al rato que me condicione, yo ya no
puedo seguir trabajando en tu Municipio, ya me trajo la postería, iba a llegar ayer, tal vez llegó
hoy, llegó algo de cableado, que de hecho ya nos había mandado 2 o 3 rollos de 500 Mts., son
500 Mts. Cadarollo. Estándetenidos, yo no quiero, digo no tiene caso pagarlos cuando vamos
tener algo para intercambiar, entonces, lo que a mí me gustaría así de una vez, pudiéramo
sacar el acuerdo para que al rato no esté condicionando de que págame la postería, págame e
cableado, si no frenamos ahí lo poquito que nos hace falta." ------------------------------------------------

3~."r
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l P SIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Ya es
rímonio del Municipio, no creo tener yo la facultad para decidir, sabesque allá déjalas, mejor

tráe e postes y tráeme cable. La necesidadde ahorita, lo mal que nos estamos viendo con las
uminarias, como lo comentas, sabes que tráete la postería, tráete el cableado, lo que sea y ya
despuésvemos a ver con qué la pagamos."----------------------------------------------------------------------

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Digo, al final si no nos
sobran luminarias, si nos sobran luminarias y podemos hacer ese reembolso así, ya despuéil,l-,,~"""'_
rendir cuentas sentarnos para ver por lo que se catafixió una cosa por otra, su precio y todo,
quinientos mil pesosde lámparas y tanto por tanto y tanto de los postes y del cable. Se rinde la
cuenta aquí para nosotros también estar enterados y que se hizo esa negociación, nada más
sería la única."------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí. ¿No te
comentaron a cómo los postes?¿no te dijo el precio?"-------------------------------------------------------

El SíNDICO Y SECRETARIOGENERAL lIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ:

~ :~:::¿dn~::I~:e~Si~~:o3~:e::' h~~~:d~:~:d/;~t~~~--~~~-~~~:t~-:-~~--~--:e:~~-~~~~~-n-~-~~
---==:~hPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Háblale a

Bartolo. Esque entonces sería caro." ------------------------------------------------------------------------------

El SíNDICO y SECRETARIOGENERAL lIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ:
"El punto sería este, ¿se autoriza el cambio de lámparas por material de, por cableado y
postería?"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El REGIDORRICARDO GONZAlEZ CRUZEN USO DE LA VOZ: "Si, ¿no?"----------------------------------
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien,
entonces requerimos sobre 13, 14 rollos estamos hablando de 7,000 Mts. Dobles, es lo que
estaríamos ocupando, yo creo que si lo ponemos a consideración en esos términos, lo que se

~ requiera para que quede abierto, puede ser 120 postes, tal vez los 150, o tal vez los 170,
¿verdad? Pero yo tengo la confianza con las luminarias que nos vayan a hacer falta, con eso
podamos concretar ¿no? Paraque ya no haya traba con esto, con lo que hace falta. Bien pues,

~o si me gustaría ponerlo aunque es en asuntos generales, pongo a consideración si tienen a
bien que se autorice para hacer el cambio de luminarias por postes, cableado y lo que se
requiera de material para continuar con la instalación de las luminarias led, el que esté de
acuerdo lo manifieste levantando sumano por favor." n n u _

8t~
~l.

Acatlón de Juárez
TIEMPO DE CUMPLIR

2012-2015

la, cableado y material para la instalación de lasmismas."-----------------------

lOOR ARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "¿Perocuántas?"---------------
, t'

ICO y SECRETARIOGENERALLIC.JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ:
ependiendo pues de la necesidady el volumen."-------------------------------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Sin limitar que nos ofrezcan
por las luminarias¿verdad?"------------------------------------------------------------------------------------------

ELSíNDICO y SECRETARIOGENERALLIC.JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ:
, "A no, claro, claro, cubrir todo lo que tenemos, porque traemos luminarias poquitas de más,

entonces empezar a poner, si vamos a poner en 2 Km. Pero no hay postería y no hay en donde
poner esos 2 Km., nada más ponemos 1 Km. Pero ya cableado y con postería. El punto más o
menos Presidente lo redacté así¿quieresalgún cambio? Seautoriza el cambio de luminarias por
postería, cableado y material para la instalación de lasmismas."-------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Si. Me
parece perfecto en que quede en esos términos, que al cabo, yo creo que no supera eh, yo ~----__...,.
ahorita me comuniqué con Bartola, es el responsablede las luminarias, yo hablaba de alrededo
de 200 postes, pero me dice que a lo mejor con 150 ajustamos ¿verdad?,entonces, de cablead
igual, me dice que tiene considerados sobre 13 o 14 rollos de alambre de 500, doble, ponle e
rollo por los dos hilos estamos hablando de 1,000 Mts. ¿verdad?Estaríamoshablando de 13,000
o 14,000 Mts." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El REGIDOROCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZEN USO DE LA VOZ: "Perdón, lo que pasaque e
cable eseya viene dúplex, o seasi son 1,000 Mts. Ysalen las 2 puntas."---------------------------------

11 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

ELSíNDICO y SECRETARIOGENERALLIC.JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ:
"Presidente, le informo que su petición del cambio de luminarias por postes, cableado y lo que
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• El REGIDOR LIC. VICTOR ANGEL SURO CARRillO EN USO DE LA VOZ: "No, no, es sobre lo que
\ nos pidieron de ahí de la entrada, es un poste nada más, tiene la lámpara, nada más está

caída."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ :~::~~~~~:~a~I~~~~~rt~·I:.~-~~~~~~~~-~~-~~~u~-~~-~~-~-D-~_~_~~~:~:~_~_~~~~_~~~
El REGIDOR LIC. VICTOR ANGEL SURO CARRillO EN USO DE LA VOZ: "Sí nos están insistiendo
que esperaran hasta que hicieran todos los cambios, yo nada más la petición era que nada m...l:......-

le cambiaran el foco ahorita al momento y que se esperaran."--------------------------------------------

s~

~~
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~Fd~'Rii'refla I para continuar con la instalación de las luminarias fue aprobada por
ad de los presentes." ---------------------------------------------------------------------------------------

ID9R LIC.VICTOR ANGEL SURO CARRillO EN USO DE LA VOZ: "Perdón".----------------------

"GIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Estaba en mis puntos
tno?"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "licenciado
¿es sobre el m ismo tema?" .-------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "De acuerd
licenciado, es un poste ahí en Miravalle, que le hicieron la petición al licenciado, no prende la
lámpara, está caída la Iuminaria, la reinsta lamos." --------------------------------------------------------------

El REGIDOR LIC. VICTOR ANGel SURO CARRilLO EN USO DE LA VOZ: "Que pongan foco y que.--.,¡.;;;."---
esperan ti empo." --------------------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bueno,
Iicenciado, regido res." ------------------------------------- -------------------------------------------------------------

El REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Ya voy a terminar, rápido,
¿puedo seguir7"----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El SíNDICO Y SECRETARIOGENERALLIC. JESUSTONATlUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ:
"Adelante regido r." ------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ EL REGIDOR LIC. VICTOR ANGEL SURO CARRilLO EN USO DE LA VOZ: "Nada más cinco
__ .;::;;~ inte rve ncio nes ya eh." ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Nada más ahorita
aprovechando que está aquí el compañero Octavio, lo que pasa es que en la sesión pasada
comentaba el tema de las señalizaciones, de las nomenclaturas, que había una empresa pues
que me proponía eso, y si se cuenta que tú ya tenías esa cuestión y todo y la pregunta era si ya
está ahí amarrado, si ya está en proceso esa gestión, y para poderle dar seguimiento yo por acá
o deja r ya que siga y fl uya tu propuesta." -------------------------------------------------------------------------
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El'RE'GIDIOR OCTAVIO DOMINGUEZ GONZAlEZ EN USO DE LA VOZ: "Mira, la propuesta está y
está nosotros no entregamos la información completa de toda la
omenclatura, o sea calles 100%al Municipio, la señalizaciónde las escuelasy todo ese tipo de

,1 empresa esa que está por ahí se ofreció para hacer el trabajo, ha estado un poco
aen-el sentido de que lo ofreció igual a otro Municipio, lo que argumentan ellos, te digo,

....,
he ho de que no les han entregado la información a ellos y quieren mandar hacer el tiraje_ ........--

completo, esa es la información que ellos han estado reteniendo ahí, pero igual, yo creo que no
hay ningún problema el hecho de que si hay alguien interesado que nos pueda echar la mano,
que pueda apoyarnos, yo creo que no habría ningún problema, no sé tú como lo pienseshacer.

J~~ ::p:~::ei~S~s~::ns~o~~:;:~:v~~~::~:~::ae,~_~__e~ta~~_~~_~~~_~d~:_d~g_~:_~~:~__~:~_~n~a_:~_v
~ El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Que nos hagan otra
~ propuesta y ya aquí la valoramas."----------------------------------------------------------------------------------

~ EL REGIDOR OCTAVIO DOMINGUEZ GONZALEZ EN USO DE LAVOZ: "Sí, si."-------------------------

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Bueno, nada más era ese
pendiente previo a la autorización que tú nos dieras Tavo, porque tú ya estabas trabajando e
eso."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

El REGIDOR OCTAVIO DOMINGUEZ GONZAlEZ EN USO DE LAVOZ: "Sí, no, no hay cuidado."--

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "En el uno de los último
temas, hablamos del tema de los apoyos, pues en la reunión pasada, que en el 2014 íbamos
presupuestar yeso, nadamás la pregunta sería de qué manera pueden acercarse las personas
con quien para darle seguimiento a una posibilidad de apoyo, sigo en el mismo tema, tema del
deporte ¿no?Quedamos que en el 2014 vamos a reactivar esa parte la vamos a presupuestar, y
donde se pueden acercar las personasque están involucradas en este tema de deporte de alto
rendimiento. De cuál va a ser el esquema para que la gente pueda acceder si es posible,
acceder a un apoyo." ---------------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí, está
presupuestado y se dio el acuerdo específico de un joven que hacía la petición, vamos buscando
el esquema, podemos, además, si le damos la facultad a la dirección de deportes, aquí al regidor
que la preside, deben de tener ya ellos sus listados."--------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "¿Hay una
lista regidor? Bueno, si lo checa para ver cuáles son y nada más que lo valore ahí tu gente
regidor."-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

El REGIDOR DIEGO ISRAEL MARTlN PIMIENTA EN USO DE LA VOZ: "Ya nada más sería cuadrar
cuanto seríael presupuesto y ahora sí que dividir entre las personasy dejar también algún otro
para posibles personasque puedan llegar en un futuro." -----------------------------------------------------
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mejor, el lista o que traigas, ver ahí el nombre del muchacho, donde está, el estudio pues, si
do, que es a quienes."--------------------------------------------------------------------------------

~DIEGO ISRAEL MARTIN PIMIENTA EN USO DE LAVOZ: "Sí, se trata de apoyar a los
es."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Así es,
nombre del muchacho, el estudio, ver en qué club ya supuestamente está y en qué nivel,
porque no es nada más, oye es que yo voy a Guadalajara a cascarearahí a ver si me fichan, no
no, ya ver." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El REGIDOR DIEGO ISRAEL MARTIN PIMIENTA EN USO DE LAVOZ: "Yatiene una lista Polo."-----

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LAVOZ: "Ah bueno, si
lo dejamos ahorita abierto, que hagan el trabajo ellos y antes de hablar de montos que nos lo
presenten, dar el toque final nosotros ¿no?Paracuadrarlo, que haya la estructura."-----------------

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Perfecto. Ya para terminar
nada más, ahora sí ya el último punto, por ahí habíamos platicado el tema en la reunión pasada
de una iniciativa que compartí con ustedes en el tema de desarrollo rural que en una de las
reuniones aquí el Presidente pues, lo comentó ahí con los compañeros, que a manera, bueno
pues ver por dónde y me dice y qué pues, que vas a presentar, tenemos que presentar alg r

presentamos una iniciativa donde se presupuesta una cantidad de recurso de aquí d I
Ayuntamiento, si, que sabemos que lo que se presupueste no necesariamente se tiene qu
ejecutar por las necesidades que puedan llegar, entonces, la compartí, se la presenté al e
secretario, creo que algunos de ustedes, aquí la compartí con todos, entonces, nadamáses para
comentarla, que opinan, que hacemos, ratificamos esto, nomas lo dejamos así en plática,
como lo manejamos ¿no? No sé si la leyeron o la leemos, Presidente,Síndico."------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "¿Si
recuerdan?, ¿si nos dasa conocer los montos nadamás regidor?"-----------------------------------------

ELREGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LAVOZ: "Síya, al final para no leerles
todo, es una iniciativa que se presenta para el ejercicio fiscal 2014 por una partida de un millón

~ iento ochenta mil pesosen donde se propone que esto se deba ejecutar, una, en capacitación
~ e productores, dos, c~~pr~ ,demaquina~ia,tres difusión, cuatro rehabilitación de caminos saca

cosechas para la partícrpacron de los diversos programas ya sean federales o locales, cinco
~ muestreo de suelos, seis reforestación de lienzos vivos en los diferentes ejidos, planteles

educativos y áreas deportivas, siete reuniones con productores agrícolas, y al final aquí
desglosamosuna serie de actividades programado por meses del año donde estamos pensado
las actividades que se van a realizar, esto como lo hicimos, lo hicimos en combinación Ricardo
que es vocal, Feliciano vocal, yo que presido la comisión de desarrollo rural. Y aparte, también
involucramos a Miguel y a don Chava,al personal de la dirección de desarrollo rural, entonces
entre todos coincidíamos que estas actividades las podríamos llevar a cabo donde la realidad

Acatlán de Juárez, Jalisco,México C.P. 45700
Portal de López Cotilla #11

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244
56



s~..,..r
Acatlón de Juárez
TIEMPO DE CUMPLIR

2012·2015

menta la petición o el presupuesto es en la compra de maquinaria, porque tenemos
por ahí el e posiblemente comprar una máquina donde en su momento, se pueda

ICI r si hay recurso, por el Ayuntamiento, o una parte, está la propuesta de un 50%de la
co ra efe una máquina donde se involucren también a los usuarios aunque sea con el 25 y
P sibl mente el Ayuntamiento pudiera participar con otro 25; en su momento se plantearía esa

ción."------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------

El REGIDORRICARDOGONZAlEZCRUZENUSODELAVOZ: IIQueseríauna excavadora."---------

El REGIDORARTUROCONTRERASCARDENASEN USODE LAVOZ: "Serla una excavadora de
largo alcance¿con qué finalidad? Con la finalidad de darle mantenimiento a 57 Km. De canales
que tenemos en el Municipio, y que hoy en día no se les da mantenimiento. y esaes la causade
las inundaciones, que se pierdan las cosechas,caña, maíz, sorgo, y todo lo que se mueva en el

El PRESIDENTEMUNICIPALC.EMETERIOCORONAVÁZQUEZENUSODELAVOZ: "Yo sobre ese
ema si me gustaría, antes de votarlo si estamos de acuerdo o no, que lo analicemos bien
regidor, nos sentemos bien, ya lo revisaron entre ustedes ambos 3 regidores, la comisión de
desarrollo rural, el caso ahí de reparación de lienzos, es un tema que debe ser directo del que
perjudica y del que se beneficia, ahí nosotros, el caso de la reparación de caminos saca
cosechas, ahí siento yo que nos estamos metiendo, estamos queriendo agarrar urna~-:::---7
responsabilidad que no nos corresponde, estamos para apoyar, no para aportar de nosotr
directamente, caminos sacacosechassi es para los cañeros, los cañeros aportamos lo que no
corresponde, con el hecho de conseguir la maquinaria de Desarrollo Rural, que la conseguimos,
Ricardo pues lo vivió varios años, la consigue aquí el Ayuntamiento, entonces, el ofertársela
pues a ellos, es un beneficio de que pagan nada más combustible y equis refacciones, es un ~
beneficio para ellos no están pagando el viaje de arena a $300.00, nada más le ponen diesel al'J....:~:c:=
volteo y vale y lleva los viajes, entonces, ya estamos aportando nosotros. El meternos en este
tema, creo yo que nos estamos, sería echarnos un compromiso, agarrar una responsabilidad
nosotros que no nos corresponde. Eltema de la máquina, el adquirir una retro excavadora, una
máquina grande es bien indispensable, el problema que se tiene los drenes pero caemos a lo
mismo, es levantarle los pantalones a alguien que tiene la responsabilidad, la unidad de riego,
ellos tienen la obligación de limpiar esosdrenes, como usuarios nosotros, yo, yo pago una cuota
como ejidatario, ustedes mismos lo hacen, pagamos una cuota a la unidad de riego, ¿para qué
na cuota? Para los riegos que nos corresponde a nosotros y una cuota para la limpia de

. renes, es una.responsabilidad de.ellos mis~os, tantas críticas aquí en el dren Magdalena, aquí
;;:J,e~la secundarla, no q~e Ayuntamiento, tuvimos que hacerlo nosotros, pedirle al compañero de

Villa Corona, ven y apoyame para que venga la maquinaria llegue ahí y al otro día la maquinaria
trabajando, llega el representante de la unidad de riego ahí con la gente de Conagua,mira ahí la
máquina aquí andamos trabajando, creo yo como que no estamos como Ayuntamiento no
estamos en condiciones de invertirle que otro compañero se pare el cuello que está haciendo lo
propio, cuando la responsabilidad 100%, 100%de ellos. Yo por eso en esos 3 puntos nada más,
lo de los lienzos, puestienen que, que el del ranchito, que el del potrero, que el de."----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Perdó
regidor, eso ya está considerado en el presupuesto, o sea, si quedó considerado. Nos lo hicist
llegar en su momento, no se planteó aquí pero sí lo valoré yo con la tesorera viene eso de lo
trípticos, dípticos, eso está aprobado, lo de cursos, capacitación al personal, lo de apoyo paréll.u;z;,-
asistir a Guadalajara, los autobuses para ir para allá, está aprobado también lo de análisis de
suelo, también quedó considerado ahí en el presupuesto, no sé que otros detalles por ahí entre
comillas medio mínimo, que la posadapara el regional, eso está autorizado, lo que no, ahorita, a
como iniciaste la petición, presupuesto para lo de los lienzos, hablaste pues de presupuesto
para reparación de lienzos, un presupuesto es de recursos, ya ahorita ya lo cambias por
ompleto ¿verdad? Esnadamás apoyo para reforestar yeso, me parece bien, yo nada más sigo

_¡;o;,;;¡!:.. con lo mismo, hay que platicarlo más en forma, para ver, el casode la maquinaria, le invertimos
esa maquinaria, le invertimos en beneficio del Ayuntamiento, en beneficio del pueblo, no en

=::::=;:~~S~- ~otros, no en caminos sacacosechas,yen la máquina va Acatlán 2, sabesque presidente ejidal,
ahí está la máquina, cuántos días, 3 días, esos 3 días te hacescargo de ella, hay que analizarlo
bien para que nos quede másclaro ¿no?"-------------------------------------------------------------------------

~~DOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Si quieres deja le amplío
, al final bienvenidos, por eso se trata de la plática, a mí me queda claro, cuando hablo

esos conceptos hay conceptos donde nosotros ya le aportamos ¿no?Cuandovino el módulo
de Desarrollo Rural nosotros aportamos una cantidad, ahí está esa cantidad, o sea, yo no estoy
proponiendo que nosotros le vamos a pagar a los ejidos el combustible y el lanche y viáticos de
la gente que viene, porque es lo que le paga uno, el viático y el lanche, sino nosotros de
cualquier manera aportamos para ese módulo, que ese mismo presupuesto lo hizo el doctor
que estaba, pasado, y siempre el Ayuntamiento aporta algo para esos módulos hasta para el
mismo trabajo de nuestros caminos, porque lo utilizamos el módulo como Ayuntamiento, ahí es
donde era eso, no pagarle a los del módulo, o sea, no quitarles la responsabilidad. Enel tema de
los lienzos es hacer gestión ante las dependencias correspondientes sin costo alguno, a traer
árboles para que se activen esos lienzos vivos, en el Municipio en todo, o sea, ir a hacer la
gestión, que no nos cuesta nada, quizá nos cuesten viáticos, o nos cueste, no sé, alguna, algún
poco de dinero aquí mantenerlos en el Ayuntamiento y hacer la promoción en todos los ejidos,
en los planteles educativos, pero árboles sin costo. Hay programas, nosotros ya lo hicimos en el
ejido #2 y trajimos árboles sin costo, eso es, esaes la propuesta que se hacey la otra, el recursal--<--___"
que sí se necesitaría real, es por ejemplo, aquí digo difusión a programas de Gobierno de pag
de dípticos, trípticos y medios de comunicación, eso se hace,y hay una partida." ------------------- -

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LAVOZ: "Entonces nada más es de
dejarlo aquí por escrito, por eso lo quise presentar tal cual al final el global de todo pues será un
millón ciento ochenta y ¿por qué se eleva? Esa donde iba, todo lo demás son actividades que
realizamos, que a lo mejor las realizamos pero no estaban plasmadaspor medio del consejo de
desarrollo rural, hoy si se puede decir, mira aquí están plasmadas las actividades, esosson los
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a donde aumentó es en maquinaria y equipo agropecuario. Entonces, si nosotros
ve una necesidad real para todos y más que pues nos dedicamos al gremio
.no? S·nosotros creemos que la mejor vía no es por la red de usuarios de agua, pues vámoslo
VI o-por Ayuntamiento, total, y darnos la tarea de buscar algún apoyo para comprar esa
.: á uíha, porque la máquina la necesitamos en el Municipio, la necesitamos los productores, y
SI el que está en la red de usuarios, no le quiero poner nombre a nadie, no es el indicado,
vámoslo haciendo por nosotros, pero yo lo que sí quiero que quede el antecedente de trabajarle
en eso porque si es una necesidad, buscar el esquema y de hecho me decía la tesorera que sí se
había manejado algún monto para esta compra de maquinaria en ese concepto presupuestal,

S. nadamáses eso¿no?Estodo." -------------------------------------------------------------------------------------

[\\C\ ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LAVOZ: "Sí lo vemos,
~. te digo, ese documento que traes está considerado en el presupuesto."---------------------------------

ELREGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LAVOZ: "Que bueno, entonces."------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: uNo lo
consideró tal y como lo traes ahí pero logros aquí estos otros caben acá, está considerado
regidor."---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------\~ -7

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Ah bueno, si esté
considerado, puesadelante, con eso esmás que suficiente." -----------------------------------------------

ELREGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Nos faltó ponerle ahí una moto
conformadora, es que sí seocupa bastante también." ---------------------------------------------------------

LAREGIDORA DRA. DELIA ARACELI DiAl FLORESEN USO DE LAVOZ: "No hay dinero," ------------- ~~

ELSíNDICO Y SECRETARIOGENERALLIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LAVOZ:
"No haydinero, el aguao la máquina." --------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso
que hacemás falta una moto conformadora que una retro eh, le voy más."----------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Ya en su momento lo
~;:aloramos, o sea aquí proponemos maquinaria, ya entre todos vamos a valorar que nos

~. onvie ne más." -------------------------------------~--------------------------------------------

~L PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ EN USO DE LAVOZ: "Otro. Quien
más t raía."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELSíNDICO Y SECRETARIOGENERALLIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LAVOZ:
"¿Yano traen otro? Yanada más."----------------------------------------------------------------------------------

ELPRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo tengo
una propuesta." --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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asar unos documentos para llevar lassesionesde Ayuntamiento, de cuantas intervenciones
jnos tener, en donde podemos participar, para agarrar el orden, porque a veces son 5 o 6
os.jíonde pues son 4 pero que a lo mejor puedan meter todo en una sola parte y al que
a una alusión personal tenga el derecho de replica y si no hay una alusión personal que no

tome la palabra para poderle avanzar, y así planeamos todos nuestras intervenciones, mismoas
que no son malas, al contrario, pero yo de todas maneras les voy a hacer llegar los articulos, lo
del reglamento de cómo opera y ahí nos ponemos bien de acuerdo si cuartar tus derechos, sería

~ . d "~ ;:o:~~~~~:-::~~~~~~~:~~~_~~E~~~~_~~~_~~_~~~~:~~~_:~~~_~~~_~~_:~~_~a
EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Traigo un
punto, comentarlo, si la mayoría o algunos saben, estamos llevando a cabo el domingo familiar
aquí en la plaza, cerrar la calle, esta, la RamónCorona, para que las familias hay con sus niños
puedan brincar y trasladarse hacia el portal o hacia la plaza sin riesgo ahí de los vehículos que
están, tratar de evitar algún accidente y que las familias disfruten un poquito aquí en la plaza,se
ha venido complicando, la calle como están lasvialidades ahorita, los sentidos de algunascalles

It-~.---'/
se complica, es un relajo ahí con los vehículos hemos corrido el riesgo de que, ahora sí que fal
de criterio, no ponían cadena, ponían algunas barreras nada más, que se congestionaba, ya
del vehículo se desesperabael chofer, quitaba la barrera y venía y de todas maneras transitab
por la calle, arriesgándoseque algún niño a confianza cruzando fuera a haber algún accidente.
detalle es de que, ya analizándolo, aquí parte del equipo de trabajo, directores o jefes
platicándolo con tránsito, se requiere para evitar riesgos,cambiar la circulación de 2 calles, per
sí lo vimos con tránsito, no hay ningún problema de parte de él pero requiere la aprobación aq 1J'.l--'--

de Cabildo, se ocupa nada más que lo planteemos aquí ante Cabildo para hacer el cambio de
esas2 calles y creemos, en baseya en haberlo analizado, haberlo valorado, creemos que no hay
perjuicio hacia la circulación, es cuestión de adaptarnos un poquito nada más y a lo mejor todo
sale bien. ¿Qué es lo que se pretende de ésta calle, la Juárez?Aquí del monumento a Juárez,
corre del monumento a Juárez hacia acá, hasta aquí a la paletería y de aquí, aquí en el atrio,
aquí enfrente es doble circulación ya, esa viene de allá hacia acá, la de aquel lado, que es la de

~ Paz,allá donde está el asilo de ancianos,aquella es salida, corre de aquí para allá, están así la
uárez hacia acá y la de La Pazva hacia la salida. Entonces, lo que creemos más conveniente,

C:::::==~~~~~cambiarlas una y otra, esta de aquí de la Juárez que sea salida, entonces, ingresamos todos los
que venimos ya sea de acá del faro, de aquel rumbo, entramos por la de LaPaz,topamos aquí
con la Iglesia, le damos hacia acá, podemos agarrar hacia la Zaragoza,podemos seguir hacia la
Ramón Corona, no habiendo el domingo familiar y sino, podemos salir por la Juárez, o sea,
entramos y podemos salir, podemos entrar por La Pazy salimos por esta misma, todos los de la
Zaragoza, se vienen, esta sería doble, vienen por allá, salen por la Juárez hacia Núñez
Morquecho o le continúan aquí por RamónCorona,y de aquí, el que va a entrar a la Zaragoza,el
cambiar este sentido, es nada másen lugar de entrar por la Juárez,se brinca y entra por LaPaz,

róxima sesión ya tomando mis facultades como son, si les voy a
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eso es lo creemos que, el personal ya analizándolo, tránsito también analizándolo, dicen
creen que es lo más viable. Yo en su momento me habían propuesto este tramo de la Juárez,
ejarla en doble sent ,pero es mandar el estacionamiento que ya muchos están

namiento es quitarlo, se podría decir, entonces, si la circulación queda
í para allá, es nada más los cajones que están hacia acá, es nada másdarle la vuelta a los

~"""'"'''''S invertirlos, para que los cajones ya queden en sentido de aquí para allá y creo yo que
n....-.......c~fecta en nada. Entonces,esa es la propuesta o la petición, para que si lo tienen a bien
ustedeso no sé si tengan algún otro lado."-----------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "¿No sería conveniente mejor la
calle que corre del Colegio invertirla, en vez de que sea entrada que sea salida, de ahí de la
Juárezy de ésta Rarnón Corona haciaarriba?"-----------------------------------------------------------------

PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "¿Cómo
dor?"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELREGIDOR RICARDO GONZALEZCRUZ EN USO DE LA VOZ: "Por decir, los que vienen entrando
en la Juárez que agarren por decir así la salida hacia arriba, hacia el lado del Colegio, y de esa
manera pueden salir." -----------------------------------------------------------------------------------------------...!..-

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Yo vaya hacer
intervención, se puede ¿no?No yo creo que si ya lo analizaron lo vio vialidad, lo vieron ustede

_j¡_.~-7--
se sentaron dialogaron y vieron que es algo congruente, no le veo problema, porque ahori
podemos poner opiniones pero si ya está bien analizado, es nada más invertir 2 sentidos de
calles, no quitar el estacionamiento, no se quitaría porque sino donde nos vamos a estacionar,
de por sí no hay lugar donde te estaciones, entonces nada más sería invertir esa calle y si ya lo
analizaron bien y vieron que es lo mejor, vámosle dando para adelante ¿no?"-------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: l/Esque e a
seríanada másentrar y salir. Comoestán ahorita." -----------------------------------------------------------

ELREGIDOR FELlCIANOGONZALEZTORRESEN USO DELA VOZ: "Esque asíno afecta." -----------

ELSíNDICO y SECRETARIOGENERALLIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ:
"Yo, interviniendo ya no debería de hacerlo, pero, esos cajones están bien feos, estéticamente
se ve muy mal, mejor hay que cambiar a los que tenian antes ¿cómo se llama en hilera?"---------

-=:::::~~

ELSíNDICO y SECRETARIOGENERALLIC. JESUSTONATIUH RICOCAMACHO EN USO DE LA VOZ:
"Sería cambiarlos."------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "No es que
no cabe_"------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
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SíNDICO y SECRETARIO GENERAL lIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LAVOZ:
ma len mi opinion." --------------------------------------------------------------------------------------------

ESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
<" •
rClfiadamente hay la necesidad aquí de estacionamiento, hay la necesidad, yo como dice
idor, ya está analizado y es la mejor propuesta. Tanto por tránsito y por el personal que

poquito conoce. Yo tenía considerado esa calle dejarla en doble sentido pero a donde vamos a
mandar la necesidad que se tiene de estacionarse, se ve feo pero desgraciadamente es una
neces idad. Es lo único." ------------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Hay 2
opciones, puede ser por ahí o puede ser la que te brinca al río, que igual."------------------------------

EL REGIDOR FElICIANO GONZALEZ TORRES EN USO DE LA VOZ: liNo, hay que dejarla así como
está para te ner acceso." ----------------------------------------------------------------------------------------------

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: uYo no le veo ningú .
pro blem a ." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Entonc ,
bien pues yo creo que no nos afecta, a lo mejor al rato ya con eso tenemos la exigencia pa a
poder arreglar la otra calle la de La Paz. Si no está en condiciones para circular buscar I
m a n e ra ." -------- --- -------------------------------------------------------------------------------- ------------- ---- ------

El SíNDICO y SECRETARIO GENERALUC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LAVOLL-~"'__'

"Presidente, lo que se anotó sería la aprobación del cambio del sentido de las calles Juárez y La
Paz."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Juárez y La
Paz, así sería. Bien, quien esté de acuerdo con la aprobación del cambio del sentido de las calles
Juárez y La Paz,le pediría lo manifieste levantando sumano por favor. ,, m _

s:.!!'<~~::':=;~l!l~.:---------------------~-~-~~::~~:~-::~~:~~~-::~TANDOsuMANO.
ELSíNDICO Y SECRETARIO GENERAL lIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LAVOZ:
"Presidente le informo que se aprobó el punto por unanimidad."------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Gracias.
¿Nadie más?"----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SíNDICO Y SECRETARIO GENERAL LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LAVOZ:
11¿Alguien más quisiera hacer aIguna intervención?" ----------------------------------------------------------
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TODOS LOS REGIDORES A UNA VOZ CONTESTAN: NO.

EL SíNDICO Y SECRETARIO GENERAL LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LAVOZ:
"N , ninguno Presidente." ---------------------------------------------------------------------------------------------

<> ,f

L PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien, pues
'..

amos aI siguiente punto por favor." -------------------------------------------------------------------------------

./ EL SíNDICO Y SECRETARIO GENERAL LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE
LAVOZ: "'ELSIGUIENTE PUNTO ES CLAUSURA DE SESIÓN.H--------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien,
muchas gracias por la asistencia, asistir al llamado, sacar los acuerdos, compromisos en esta
sesión, siendo las 13 trece horas con 57 cincuenta y siete minutos del día 09 nueve de enero de
2014 dos mil catorce damos por terminados los trabajos que se llevaron a cabo, levantándose el
acta correspondiente para su constancia, la cual fue firmada de conformidad por los que en ella
intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo, en presencia del Secretario General del H.
Ayuntamiento que certifica y da fe. --------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL:

-----------------------------------------------------C O N S T E------------------------------------------------------ -

CARRILLO. C.

C. EMETERIO CORONAVÁZQUE

REGIDOR: REGIDOR:

C. DIEGO I

REGIDORA:

DRA. DELIA ARACELI DíAZ FLORES

REGIDOR: REGIDOR:
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***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 1 DE LA SESiÓN ORDINARIA DE H.
AYUNTAMIENTO DE FECHA09 DE ENERODE 2014.
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