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acra ¡¡únrno ozl2ot ó Dos DEt Año 2ol6 Dos MtL orEcrsErs.

-- -- -- -- -- --srsrór.,¡ oRDtNARtA DEt AyuNIAMtENto o¡ rc¡Il.Á¡,¡ o¡
tuÁnrz, .,lAr.rsco; DE tEcHA 24 DE fEBRERo DE 20ró.-----------

_----MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON !O
ESÍABLECTDO EN LOS ARTÍCULOS ZC ¡C¡CCIÓN r. 32.33 Y ¿Z rBrCCró¡r

\
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III Y DEMAS RETATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA

ADMTNTSTRACTóN púBUcA MUNrcrpAL DEL ESTADo DE JALrsco. AsÍ

COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 24,25,27.28,29.33\ 37

Y DEMÁS RELATIVoS Y APTICABLES DEL REGLAMENTo DEL

AYUNTAMIENÍO DE ACAILÁN DE JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO

LAS I8:OO DIECIOCHO HORAS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2OIó

DOS MIL DIECISEIS, ESTANDO EN TIEMPO Y EL DíA Y HORA SEÑAIADA
PARA QUE EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE

"^, REUNIERAN LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES

? orr u. AyUNTAMIENTo or tcetrÁN DE JUÁREz, JALtsco, pARA LLEVAR

-- A CABO LA PRESENTE SESION ORDINARIA A LA CUAL FUERON

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA

UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICI

sEcRErARro cENERAL EL Lrc. RtcARDo coNzÁLEz cRUz

EL C. GERAR

PAL Y COM

EL PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOZ: "Buenas Tcrdes c lodos. Le pido por fovor Secrelorio

Ca

,J\
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Er sEcRErARro GENERAT r.rc. RrcARDo coNzÁrEz cRUz EN Et uso DE LA

VOZ: "Cloro que sí Presidenle, vomos o dor inic¡o o lo presenle sesión
de Cob¡ldo empezondo con lo lecluro de lo convocotorio. El suscr¡io
Presidente Municipol del Gobierno de Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l.

Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, y conforme o lo esloblecido en los

orliculos 29 frocc¡ón 11,30,32 y 47 ftocc¡ón lll, de lo Ley de Gobierno y lo
Admin¡stroción Público Munic¡pol del Estodo de Jolisco, osí como los

ortículos 24, 28,29 y 33 del reglomento del H. Ayuntomienlo de Acollón
de Juórez, Jolisco, Convoco o Uled C. Regidor integronle del Pleno
del H. Ayunlomienlo Constitucionol de Acotlón de Juórez, Jolisco, o
Sesión Ord¡nor¡o de esie Órgono de Gobierno, o celebrorse el dío
Jueves 24 veinlicuolro de Febrero de 201ó dos mil dieciséis o los l8:00
dieciocho horos en lo solo de cobildo de esle Polocio Municipol, lo
que se llevoró o cobo bojo el s¡guienle orden del dío; le ¡nformo
presidenle que el orden del dío conslo de once punlos---- - -------
ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ:"Dele lecturo por fovor poro su oproboción."-----

Er. SEcREIARTo GENERAT uc. RtcaRDo GoNzÁrEz cRuz EN Er uso DE tA
VOZ: "Sí Presidente"
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l.-L¡slo de os¡stencio y decloroc¡ón de quórum legol. Por lo cuol les pido
Regidores cuondo escuchen su nombre fovor de decir "presenle"
Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo {presenle), Dr.

Miguel Ángel Conosco (presenle), Morío Luiso Brizuelo Rodríguez
(presenle), J. Guodolupe S¡ord¡o Montes (presenle), moestro Silvio
Velózquez Cono (presente), Moriel Adilene Morlínez Gonzólez
{presente), Mko. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presenfe), C. Solvodor
Noriego Pérez {presenle), Eliodoro Silvo Gonzolez {presenle), C. Enrique
Moroles Corlés (presenle), Lic. Morlín Grojedo Montes (presente).
Presidente, le informo que hoy ll munícipes de un totol de I1, por Io
cuol se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo presenle

\
\

'

¡

Et PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERAROO UVATDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE tA VOZ: "Bien Secrelorio. Démosle lecluro ol segundo

a ET SECREIARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EI. USO DE I.A

VOZ: "

ll. Aproboción del orden del dío

t Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción de
los octos de sesión ord¡norio de fecho 29 de D¡ciembre de
2015 y 28 de Enero de 201ó.

lV. Lecluro y turno de los comunicociones reclb¡dos;

lV. 1 Oficios g¡rodos por el Congreso del Estodo, en los cuoles

conl¡enen los d¡versos Acuerdos Legislotivos:

A).- OF-DPL/120/LXl, En el cuol conllene Acuerdo Legislotivo

número l2l-LXI-15.

B).- OF- DPL/1482/LX, el cuol conl¡ene el ocuerdo legislotlvo

número 124-LX-15.

Presenloc¡ón, lecturo y lurno o los comisiones respeci¡vos de
iniciol¡vos;

a

;-
(

Leciuro, discusión y en su coso oproboción de dictómenes y
ocuerdos ogendodos;

Aproboción poro el Reordenomiento Viol en lo Cobecero
Municipol.

Aproboción poro lo Asignoción de Nombre en lo Cobecero
icipol y en lo obloción de Volencio

I.
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unonimidod."----

que llegoron olgunos lorde"---

B
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lX. Se Autorice lo solicitud de lo Señoro Almo Golozo Lomelí.

X. Asunlos generoles

Xl. Clousuro de lo sesión

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, yo dimos leciuro ol orden del dío,
vomos o someterlo oproboción del cobildo."----

Er. sEcRErARro cENERAT. uc. RrcARDo GoNzÁL¡z cnuz EN EL uso DE r.A

VOZ: "Les pido Reg¡dores quienes estén o fovor de lo propuesto del
orden del dío, lo mon¡fieslen levontondo su mono por fovor."

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO.

y' etsEcRETARIo GENERAT uc. RtcARDo coHzÁL¡z cnuz EN EL uso DE tA
VOZ: "Le informo Presidenle que este punlo es oprobodo por

; EI. PRESIDENIE MUNICIPAI I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
: EN USO DE LA voz:"Bien Secretorio. posemos al siguiente punlo por

t"
EL sEcRErARto GENERAT Uc. RrcARDo coNzÁrEz cRUz EN uso DE tA
VOZ: "Punto número lll. Dispenso de lo lecluro, discusión y en su coso
oproboción del octo de lo ses¡ón onler¡or de fecho veinlinueve de

i. Diciembre del oño dos m¡l qu¡nce, y veinliocho de Enero de dos mil
" dieciséis, Les comento Presidenle, Regidores, que lunto con su

convocolorio se les h¡zo llegor el proyecio octo de los sesiones de
cobildo de esos fechos, si hoy olguno observoción me lo hogon sober
poro su oproboción y lo impresión del octo."------

EL REGTDoR MTRo. y Lrc. ArBERTrco ¡nías sÁHc¡rz EN uso DE LA voz:
"Nodo mós fuero de lo sesión estóbomos comenlondo unos dudos r

lp
2
l¡J
)
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EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA

VOZ: "Yo quedoron resueltos, comentor lo que comentobo el reg¡dor
vomos o llevor o cobo lo oproboción poster¡ormente lo impres¡ón de lo
oclo y o ver si en el tronscurso de lo sesión podemos llevor o cobo lo
firmo del octo poro posleriormenle cumplir con los lérminos que nos
morcon los lineomientos de lronsporencio y o lo brevedod poder sub¡r
los oclos o lo pógino, no sé si hoyo otro observoción sino poro ponerlo
consideroción"--
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posteriormenie yo se hizo lo ocloroción"-----------

EI. REGIDOR MTRO. Y !IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si de uno vez oprovechondo como lo dice el secretorio y qué bueno
que lo menciono presidenle, o lodos, lo verdod s¡ es que porte de
nueslro responsobilidod es que los octos esién firmodos y o mí sí me
gustorío lo que el Secretorio estó veriiendo qué codo que oprobemos
el oclo los lengo Secretor¡o lislos poro lo firmo porque lo verdod si nos

los don con tiempo poro dorle lecturo y si tenemos observociones de
uno vez que se hogon en el momenlo y que lo sociedod los tengo o lo
mono poro cumplir con los lineomienlos de lronsporencio'

Et REGIoOR C. DR. MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Yo

tengo uno observoción en lo hojo número se¡s del ocio uno del dos mil

dieciséis en lo hojo número seis es uno conección porque me porece
que hay un error dice el secretorio generol el licenciodo Ricordo
Gonzólez en uso de lo voz onles de continuor hogo de su

conocim¡ento que se inlegro el regidor J Guodolupe Siordio Montes y

ocó obojo dice el Regidor Enrique Moroles Corles"------

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE TA

VOZ: "Yo quedó Doclor, el Regidor J Guodolupe hizo lo observoción y

t?
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EL REGIDOR C. DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Serío

todo nodo mós obojo en el úllimo renglón esló escrito voyo con doble
I debiendo ser con y"---.

EL SECRETARIO GENERAL I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE I.A

Voz: "Muy bien enlonces ohorito hocemos lo corrección poro poderlo
imprimir y firmorlo'

EL PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Muy b¡en secretorio entonces vomos o poner o
consideroción poster¡ormenle o los observociones que yo se hic¡eron"-

EI. SECRETARIO GENERAI. UC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE I.A
VOZ: "Se pone o consideroción el punio número ires del orden del dío
qué es dispenso de lo lecturo, d¡scus¡ón y en su coso oproboc¡ón del
octo de sesión ordinorio de fecho veiniinueve de D¡ciembre de dos mil
quince y veintiocho de Enero de dos mil dieciséis, por lo cuol ¡es pido
quien eslé o fovor lo monifiesle levontondo su mono por fovor"--------

^

¡cxs

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO.

EI. SECRETARIO GENERAT I,IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EI. USO DE TA
VOZ: "Le informo Presidente que este punlo es oprobodo por
unonimidod, tiene olro observoc¡ón Regidor que pógino es el regidor

r
2.
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6

Guodolupe.'-------

t
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EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE lA VOZ: "Si

en Io pógino dieciséis es en lo porticipoción de un servidor dice
modero es el octo de fecho veintinueve de diciembre de dos mil
quince, dice lo gente moduro y debe de decir modero"--------------

EI. REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO TNíAS SÁNCX¡Z EN USO DE LA VOZ:

"Aquí mismo en el oclo en lo pógino dieciséis en el segundo pórrofo
d¡ce seo osí porque esto solgo mejor porque codo quien l¡ene,
debiendo ser poro que, que s¡ hoy olgunos, lo verdod que yo me
encontré olgunos que no olleron por eso no los quiero hocer pero si

sol¡citor que lo gente que si le osislo que pongon oienc¡ón nodo mos
olro cuondo nos demos cuenlo de eslo situoc¡ón hocerse los llegor ol
secreiorio ontes de lo sesión poro que lo lroigomos mós consensodo"--

EL PRESIDENIE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio entonces posemos ol punlo

\
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numero cuoko '---

resumen es de lo que se trola"-----

Et SECRETARIO GENERAI. LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA

VOz: "Agolodo el punto número ires segu¡mos con el punto número
cuotro del Orden del Dío que es Lecluro y turno de los comis¡ones

recibidos; comentorles que hoy oficios girodos por porte del Congreso
del Estodo se recibieron d¡versos of¡cios los cuoles coniienen diversos

ocuerdos legislotivos,OF-DPL- 120-LXl, el cuol contiene el ocuerdo
leg¡slotivo l2l-LXl-15 esle ocuerdo hoblo en que se envíe olenlos y

respetuosos oficios ol Ejeculivo Estotol y o los 125 Municip¡os

exhorlóndolos respeluosomente o creor, oplicor, montener y remover
prolocolos poro lo prolección de los derechos, ol respeio o su

inlegridod, lo protección o su dignidod, oulonomío, pensomienlo y lo

elim¡noción de lodos formos de discriminoción conlro los odultos

moyores y que deberón de ser de observoncio generol y obligolorio en

lo eloboroción y ejecuc¡ón de polílicos pÚblicos, progromos soc¡oles y

servicios de olención o esle secior específico de lo pobloción, no sé si

iengon olgún comentorio sobre esle ocuerdo legislotivo qué en

EI, REGIDOR MTRO. Y TIC. AI.BERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Lo verdod que por princ¡p¡o de cuentos el congreso s¡ nos envió en

liempo y dondo uno revisión ol punto de ocuerdo que ellos inlegron en

esto minuto, nodo mós comentor presidente que es imporlonte qué

pongomos en lo meso y eso poro lodos los regidores qué reolmente en

el municipio de Acoilón de JuÓrez lo verdod que hoy uno desotención

o los personos de lo lercero edod, yo s¡ quisiero que por porle del
presidenle que es el ejecutivo se le lurnoro el of¡cio, Sindico que se le

dé seguimiento o esto, lo verdod que me dí o Io toreo de hoblor con

olguno de los direclores de lo vez posodo poro ver s¡ se les hobíon

hecho llegor el document lo verdod que olgunos me comenloron
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que no se les hizo llegor lo que oquí verl¡mos, yo no sé s¡ ellos no lo
leyeron o no se les hizo llegor, pero eslo sí, lo verdod es de sumo
importonc¡o no podemos lrolor o los personos de lo lercero edod
como cuolquier ciudodono yo creo que tenemos que volororlos,
lenemos que respetorlos, tenemos que otenderlos y eso vo poro codo
uno de los oéreos, hoy muchos quejos de los personos de lo tercero
edod, o veces openos ellos pueden expresorse presidenle y no los

olienden en muchos dependencios, mi comenlorio yo mós olló y
quiero que lrosciendo en ese seniido, lendremos que hocer
precisomen'te un comun¡codo Dr. Corrosco o los servicios de solud qué
no eslón en monos del municipio como el IMSS o ol Cenlro de Solud
qué les don uno otenc¡ón como c¡udodonos de qu¡nto o los personos

de lo lercero edod, lo verdod llegon muchos veces en esto tlempo los

hemos vislo lodos Enrique el otro dío lú tomb¡én locobos este iemo
qué llegon o los cinco o seis de lo moñono, llegon sin resfriodos pero
ohí lo ogonon por el t¡empo que los tienen esperondo o que los tordon.
no se vole, debemos dorles uno olención que por los oños de v¡do que
duroron lrobojondo lo pogoron por odelontodo se les oliende como
ciudodonos de quinlo yo creo que es importonte que nos reunomos
Doctor yo me pongo a los orden y si hocer un comunicodo o los

instoncios correspondienles porque tenemos conocim¡ento que
inclusive ni en Com¡sión Federol n¡ los instiluciones que son federoles o
del eslodo otienden bien o los personos de lo lercero edod, en
generol o los c¡udodonos pero hoy como eslomos lrolondo el temo de
los personos de lo tercero edod se l¡ene que lrotor y prec¡somenle
iendremos que protegerlos, qué seon olenciones integroles qué seon
d¡gnos y que seon precisomenle que otoquemos lodo formo de
d¡scriminoción contro el odulto moyor, en eso todos lendremos que
eslor de ocuerdo y poro hoyo vomos, eso es m¡ observoción

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "De
aniemono desde el mes posodo yo hubo eso inqu¡etud de lo gente de
que de los odullos moyores yo se les giro un ofic¡o o IMSS y yo fue
conlestodo y yo fue remendodo en el que el d¡reclor esló con todo lo
disponibil¡dod en lo que gente del m¡smo municip¡o se dio o lo loreo
de junior firmos, yo se les hizo llegor yo lo contestoron y próct¡comente
yo enmendoron el de s¡mplemente eslor obriendo lo puerto poro que
lo gente no esté ofuero, pero eso es uno de iontos detolles"-

EL PRESIDENTE MUNICIPAI. I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Yo creo que eslo debe ir mós olló lo gente no
iiene por qué modrugor tonlo, si ellos se orgonizon de lol monero que
den fichos un dío onles en lo iordecito los fomiliores von y socon su

ficho nodo mós poro llegor o lo otención"------

El- REGIDOR C. J. GUAOALUPE SIORDIA MONIES EN USO DE [A VOZ: "A to
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escuchoron sus petic¡ones o lo que vomos lo que d¡ce el licenciodo en
cenlros de solud lo verdod o cuontos genles oliende yo lo hemos visio
y no se ho hecho nodo, oquí lo ¡mporlonte que de verdod s¡ lo
hogomos, porque nos estó pegondo ol Ayuntomienio en vez de irse o
olender ol cenlro de solud o o IMSS nos eslón coyendo olló en el
hospitol¡lo, próclicomenle le eslomos hoc¡endo lo chombo yo lo ho
dicho el pres¡dente, enlonces, qué bueno excuso que esló esle
ocuerdo legislolivo y hoy que irnos con todo porque ol f¡nol de cuentos
vo beneficior o todo el mun¡cipio'
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Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Algo
sobre los odullos moyores, von vorios personos del ingenio que t¡enen
sus sesento oños, qué von ol DIF y que no hoy lodovío popelerío poro
que les den su torjelo de los sesenla y couso de eso tombién no estó
pogondo oquí en el Ayunlomiento eslón esperondo su torjeio poro
venir o pogor el oguo, el prediol, porque soben que les hocen rebojos
enlonces que no hoy popelerío yo cinco meses, enionces"-----------------

EL PRESIDENTE MUNICIPA! I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "No. yo lo veo. yo me encorgo moñono mismo lo
veo, y s¡ no es oquí, hoy que ir ol estodo pues nos vomos lo verdod no
sobío hosta ohorito que eslós comenlondo"-----------------------

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE I.A VOZ:

"Hubo gente que me comentó lo mismo, yo les dije simplemenle con
lo del INE tú ve o pogor y te von a aceplor el pogo"-----------------.-

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "S¡, de hecho osí se ho eslodo hociendo pero si

conviene que tengon ellos en reglo todo poro lo genle en su momenlo
cuondo se lronsporle o otro lugor tengo los beneficios que debe de
lener porque yo se le dieron nodo mós es coso de que se cumplo lo
que yo se les dio"

Et REGIDOR MTRO. Y TIC. ATBERTICO FRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Finolmente presidenle, qué bueno que el doctor eso porte lo
enl¡ende perfectomente, porque es donde mós recoen los lemos
socioles, pero si es lmportonte presidenle, creo yo, que inclus¡ve ohoro
que yo vomos o concluir lo porle del Plon Municipol de Desorrollo,
¡nclusiye en lo líneo de occión que generemos, ohí le p¡domos o codo
uno de los óreos cuól es lo estroteg¡o que lienen poro dorle uno mejor
olención ol odulio moyor; por eiemplo, lo ley de ingresos del munic¡pio
nos dice lo del eslodo lombién. los boños públ¡cos quienes son
inclusive ¡os que no deben ni de pogor los personos menores de doce
oños y s¡ se les cobro ni o los personos de ¡o fercero edod y
discopocilodos entonces hoy personos de lo lercero edod esló en lo
ley de ingresos de nosotros, esló muy cloro que no deben de pogor los
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dor ol mercodo, es muy imporlonte

uno de los dependencios, lo otro es que vi en uno de los

dependencios que uno regidor precisomente de solud y se me hizo

bien un carielón en el que dice que cuolquier desotención oquí en el
hospilolilo estoy o sus órdenes, iguol lo vomos hocer en el mercodo
porque hoy muchos quejos, tombién vomos hocer uno reun¡ón en el
mercodo por el bien de lo olención que necesilon los c¡udodonos"-----

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Si de hecho ohorilo que comento el Regidor lo de
los cortelitos yo pienso que lombién hoy que ponerlos en los boños
poro que los odullos sepon que no deben de pogor ni los

discopacitodos ni los niños porque si no ios ponemos nosotros lenemos
la focilidqd de decirle o lo persono que estó ohí qué estos personos no
pogon que lengon eslos corocterísticos"------

Et REGIDOR MTRO. Y IIC. AI.BERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Me pidieron uno reunión los locoiorios de ohí, porque estón dispuestos
o no esiocionorse mós porque ellos soben que son los mismos, si lodos
vomos o jolor porejos se quilon y odelonle que se pongo un letrero
que nodo mós von o ser diez o quince minulos el que llego poro
consumir y odelonte y con eso vomos o poner el cartelón presidente
poro cuolquier coso reclomo, sugerencio, opinión eslé lo lnstilución
Municipol o lo orden de los ciudodonos"

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: ,.Yo

pienso, que mós odelonte lo ¡deo que se troe yo veremos lo de
violidod que es imporlonlÍsimo del ordenomiento que se le tiene que
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Et PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USo DE [A VOz: "Posomos ol siguiente punlo secrelorio'!

E[ SECRETARIO GENERAI I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Seguimos en el inc¡so B OF- DPL/1482/LX, el cuol conliene el

ocuerdo leg¡slotivo número 124-LX-15, este ocuerdo hoblo en que se

outorizo lo em¡sión de lo convocolorio poro lo designoción de
Procurodor de Desorrollo tjrbono en el Estodo de Jolisco, en los

edic¡ones correspondien'les ol dío siguiente y o los cinco díos slgu¡entes

o lo fecho de su oproboción, en los lres perlódicos con lo moyor
circuloción en el Estodo. Se ordeno lo publicoción en los estrodos del
Poder Legisloiivo del Estodo de Jolisco, osí como en lo pÓgino oficiol
de inlernet del Congreso del Eslodo, es precisomente uno

convocolorio poro efeclo de llevor o cobo lo elección del nuevo
Procurodor de Desorrollo Urbono en el Eslodo de Jolisco, es sobre lo
que verso principolmente, es uno convocotorio y lo hoce de

acxs

conocimienlo o los mun ipios, no sé si olguien quiero comentor algo,
odelonle Regidor"--
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Er. REGTDoR MrRo. y Ltc. ALBERTtco ¡níes sÁrcxrz EN uso DE !A voz:
"Yo nodq mós quiero comenfor, qué bueno que se lonzó eslo
convocotorio odemós que liene lermino, nodo mós s¡ qu¡ero comenlor
presidenle porque v¡ene o coloción precisomente cuondo se formó el
Comilé Regidor Enr¡que de Desonollo Urbono inclusive secretorio
ploiicomos el temo h¡cimos un of¡cio que lo verdod que tronsgredieron
lo outonomío mun¡cipol por qué no ero el deber ni siquiero del
procurodor ni de quien vino o dec¡r lo que luvo que hober dicho, nodo
mós lo quiero dejor ohí poro que no trosciendo, pero que quede cloro
no hoy n¡nguno oulor¡dod intermedio y lo dice lo Conslitución entre el
municipio y el esiodo n¡ mucho menos un procurodor que es
nombrodo inclus¡ve bojo uno convocqtorio, no puede esior por
enc¡mo un sujelo como el que vino o decirnos cómo estón los cosos yo
sí quiero solicilor presidenle que poro lo próximo reunión que hoyo
quiero estor presente en lo reunión de COMUR porque lenemos que
hocer olgunos oclorociones ohí pertinentes"*------

ET SECRETARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE I.A
VOZ: "Es el punlo número V. Presentoc¡ón, lecturo y iurno o los
comis¡ones respeciivos de iniciotivos. Le informo Presidenle, Reg¡dores
que no hoy presenloción por lo cuol no hoy lecturo ni lurno de los
comisiones respeclivos de iniciolivos

- 
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO

f fru USO Of [A vOZ: "Posemos ol siguienle punto Secreiorio por fovor."---

: EL SEcRETARto GENERAT uc. RtcARDo GoNzÁtEz cRUz EN uso DE ra
t- VOZ: "Siguiente punto es el número Vl. Lecturo. discusión y en su coso
" oproboción de diciómenes y ocuerdos ogendodos; por lo cuol, le

informo Presidenle, Regidores que no hoy diclómenes y ocuerdos
ogendodos, poro poder discutir."------------

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. I. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE l"A VOZ: "Muy bien secretorio pcsemos ol punlo número

LA VOZ EI. SECRETARIO GENERAT IIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO
DE: "Muy bien Presidenfe, ogotodo el punlo número seis, y siguiendo
con el orden del dío, segu¡mos con el número siete, que es
oproboción poro el Reordenomien'to Viol en lo Cobecero Municipol;
comenlorles Regidores que junio con su convocotorio les hic¡mos llegor
un oficio uno hojo, comenlorles lomb¡én que se encuentro el Direclor
de obros públicos que nos vo hocer olguno presenloción respecto o lo
propueslo de reordenomiento viol lo Cobecero Mun¡cipol, por los
cuoles pido permiso poro que puedon posor"---

Et PRESIOENTE MUNICIPAI. I. I. UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: 'Si. pu o mós qu¡ero comentor onies

I
Portal López Coti
C.P 457OO. Acatlán De Juáié Jal
GA7 ) 7 7 -2-OO-O 4/7 7 -2 -11 -32 /7 7 -2-O2- 4A
gobierno_acatlañ@hotmail.com

\

s{JL \rÜa¿céE)' @tg

"q

tr
\,
z
t
'D



Acatlán
de Juárez

qué poro nosotros hober llegodo o esto conclusión luvimos uno
reunión con lo gente de movilidod, oquí v¡nieron el direcior y lo gente
que estó represenlondo en el munic¡p¡o con todo lo operturo y lq
disposición de opoyor, tombién qu¡siero preguntor olgo, ellos en su

momenlo se les consultó si nosotros tenemos lo outonomío poro hocer
uno determinoción en ese sentido, dijeron que sin ningún problemo, de
lodos moneros creo que vo ser conven¡enle hocer un comunicodo ol
Eslodo oquello óreo poro su revisión, hoy que posor ol d¡rector"---------

7-oProborlo"------

- EI DIRECTOR DE OBRAS PUBI.ICAS ARQUIÍECTO SERGIO ARTURO DIAZ

"" ECHAURY EN USO DE LA VOZ: " Euenos Tordes, vomos o empezor con el

i combio de seniidos v¡oles de lo que vendrío s¡endo lo colle Morelos y lo
;-colle Degollodo, serío exoclomenle donde hoce el combio con

Delic¡os donde nos llevo ol froccionomienlo Clovellinos

ET REGIDOR MTRO. Y I-IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO OE I.A VOZ:
"Primero cómo estó y cuól es lo propueslo"-----

EI. REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ:
"Poro onies de que empiece el ¡ngeniero, el hocer eslo del
reordenom¡enlo, yo creo que es nueslro responsobilidod buscor lo
formo y los olternol¡vos, v¡endo lo necesidod y junlo con el señor
presidente y los regidores que yo troíomos lo inqu¡elud qu¡simos llevorlo
o cobo, lo que se vo presentor es un ovonce que es poro presenlorles

o usledes como regidores su punlo de visto y en su momento

ET DIRECÍOR DE OBRAS PUEIICAS ARQUITECIO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE tA VOZ: "El estodo ocluol de esos dos senlidos
bien en el sentido inverso que es como se encuentro ocluolmenle el

sentido de esos colles o lo vez que Io colle Morelos se encuenlro el
sentido inverso que nos llevo o lo que es el mercodo lo colle Delic¡os es

doble sentido el oncho de lo violidod de lo mismo nodo mós que
Del¡cios y Degollodo o un costodo se presenlo el eslocionomiento de
los vehículos enlonces viendo eso necesidod de que debes de ¡r uno sí

y uno no en el sentido de flujo de los vehículos ploticondo con el
comondonfe y viendo lo foct¡bilidod de que nosotros venlmos por
Delicios y tenemos que bojor por eso colle que nos llevo hoslo el
mercodo dor vuello hosto Morelos y sol¡r lenemos que hocer todo este
circu¡lo poro solir o uno colle qué podemos solir en el mismo sentido, s¡

combiomos de sentido como se esló hociendo eslo propueslo yo
podemos solir hoslo Nuño Morquecho o continuor con el flujo o su vez
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lo que vendrío siendo Morelos"--
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EI REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Eso ser¡o de oriente o pon nte"
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EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Eso es lo propuesto que seo solido"--

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE tA VOZ: "El
problemo y el senlir de todos los que viven ohí y donde me crie, donde
vive mi momó, ho hobido pleitos normolmenle los v¡ernes y los sóbodos
que ondon lomodo, se estoc¡onon y llego el momenlo de medio
cuodro que viene siendo de lo colle L¡berfod hoc¡o el porque se

vuelve un cuello de botello se es'foc¡onon, se hon ogorrodo golpes y
eso es lo que hon pedido lodos los de esto colle que seo un solo

Acatlán
de Juárez
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EI. PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ: "A mí me porece muy bien lo que usied d¡ce
Regidor, nodo mós se les compl¡corío o los mismos hobilonles cuondo
vengon de Guodolojoro cómo von o llegor, de hecho nosolros ,

tombién, por eso vimos ese deiolle, ohí el compromiso serío buscor o
que nos estocionen, morcorlo con lineo omorillo, nodo mós ese

senl¡do hoc¡o Cloyellinos '-----

Clovellinos"*-----

a

e

9

EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Se generorío un problemo porque cosi todo lo genle liene un
vehículo, entonces lo moyorío no liene cochera, al tu impedirles que se

estoc¡onen von o decir, dónde dejo mi corro"----------

I.A REGIDORA C. MARIET ADITENE MARIINEZ GONZAIEZ EN USO DE tA
f VOZ: "Se pueden monejor por horor¡os el estoc¡onomienlo'!---------

EI" PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "los estocionomienlos se complicon con lo genle,
como hoy viven se sienten dueños, nosotros tombién tenemos lo mismo
ideo de ustedes, dejor un mismo sentido pero veíomos lo problemólico
de cuondo vienes de Guodolojoro que tienes que hocer poro llegor o

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Eso se ho
comeniodo, que seo de enlrodo y solido, hoy vorios solidos que es lo
del ecológico, lo del ogua cerco o lo Zorogozo"------

Et DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE LA VOZ: "No podríon solir por el ecológico porque
es un pofque"-----

eexs

I
EL REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Hoy
vorios opciones pero lo solido serío Zorogozo, se von o modificor eslos
donde no existe ningún problemo, pero oquÍ nunco se ho compl¡codo,
el problemo que viene s¡endo lo colle Delicios o Degoilodo no existe
ningún problemo, el problemo ho sido de medio colle Delicios hocio el
porque
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EI. DIRECTOR DE OBRAS PUSLICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO OIAZ

ECHAURY EN USO DE [A VOZ:"Lo que se pretende hocer con esló es

uno coni¡nuidod de flujo que es lo que no l¡ene, o seo, lú yos en el
sent¡do de Delicio deberíos de solir como colle y normo'livo o lo que es

Nuño Morquecho, lo solución serio no de¡or estocionor en esto porte"---

REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "El problemo
es de med¡o cuodro de Delicios hocio el porque donde vive el Pon de
con los Romos"----

eslocionen los vehículos"----

ovonzcmos en este tromo" -----

EI. DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUIIECIO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE [A VOZ:"Nodo mós poro punluolizor le guslorío de
medio colle de lo Deliciqs hocio el río lo pongomos poro que no se

1,,'
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REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE LA VOZ: "El problemo
vo hocer con los vecinos lo que d¡ce Alberlico es por eso ellos dicen
que seo de un solo sent¡do, serío plolicor con ellos lomorle su opinión y
que ellos decidon s¡ es entrodo o solido lo gente que vive en
Clovellinos que sole o trobojor o Guodolojoro o olgún otro porte
lendríon que tomorse su t¡empo poro ver dónde ser'lo su sol¡do"------

Et DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Lo mejor serío que nos estocione los
vehículos que son los que ocosionon el problema, hoblor con los

vecinos"-

EI. PRESIDENfE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Lo que poso que eslo lo h¡cimos porque hubo
muchos op¡niones de lo gente, lo pedío lo que mod¡f¡comos es lo que
vemos vioble sin ofeclor y que hubiero flujo este es un problemo que
ex¡sle y no le dimos soluc¡ón porque lo vimos complicodo pero lo mejor
podemos trobojor o pruebo y error y oprovechor eslo que tenemos si

ustedes lo deciden y buscor lo solución poro eslo"----

Et SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: ,,Vqmos

teniendo uno plólico con los vec¡nos, dejondo pendienie este
pedocito que le porece, después de lo plolicomos con lo gente poro
ovonzorle con los demós y después que nos dé su op¡nión le

0

El. REGIDOR C. J. GUADATUPE S|ORD|A MONÍES EN USO DE !A VOZ: ,,Hoy

fenemos ol enlror en lo colle ienemos ompl¡lud, viéndolo por ohÍ yo se
consenso con lo gente yo lo ploticomos con por ejemplo con los pones
yo se plolicó con ellos oquí lo ¡deo es que no esloc¡one sus coches lo
porle mós ongosto es que se pinte de omorillo porque en su momento
hoy gente que s¡ iiene cochero, o lo mejor o lo entrodo lo colle sin
dejor que se estoc¡onen o d( coffos, como dice el pres¡denfe

4, \
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hocerlo o prueba y error, dejor espocio poro estocionamiento en lo
porle mós omplio y lo mós porie mós ongoslo pintorlo de omorillo"---

EL PRESIDENIE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "En lo opin¡ón de ustedes dos que son de oquí
Acotlón, que les guslorío que fuero entrodo o que fuero sol¡do, porque
de ohí depende lo decis¡ón, ohorito lo eslqmos de¡ondo como sol¡dq
por lo que estomos modificondo en lo colle Del¡cios, s¡ lo dejomos
doble porque osí lo creemos que debe de ser lo dejomos como esló

§

- ={
\

porque ho fu nc ionodo"--------

poro olros poro poder posor

EL REGIDOR MÍRO. Y tIC. ALBERfICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Puedo lomor lo polobro, el osunto que yo veo es nodo mós
sociolizorlo porque ohoro puede hober que uno o dos personos no
estén de ocuerdo pero hoblomos si lo moyorío d¡ce que si odelonte, lo
moyorío vo o decir que si porque, hosto por seguridod de los niños
porque vemos o muchos n¡ños en eso óreo muchos niños juegon en los

lordes noches, por seguridod de los fomilios porque se sienlon en los
bonquetos los fomilios y es un peligro lo que lú decíos y verlíos, ohorito
o veces donde vende tu momó, lo esquino de ohí hosio el porquecilo
te lo tienes que oventor muy rópido porque nodo mós hoy un sentido o
te regresos o se regreso y normolmenle se regreso el que ondo bien
porque el que ondo mol dice no me regreso, y no se regreso, se monto
en su mocho, pero si lo hocemos de eso monero de que se estocionen
mós que lo porte mós omplio, y que no se estocionen en lq porfe mos
ongoslo, y s¡ se sociolizo el temo, no hobró ningún problemo'

ET DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Nodo mós oquí poro punluol¡zor, el rodio
de giro lo necesito porque o mí me ho posodo que yo quiero dor
vuelio oquí y iengo que hocer dos moniobros poro dor vuello o lo
solido de Libertod normolmenie por normolividod no tendrío que estor
estocionodo nodie oquí, nodo mós por culluro viol o lo sociedod que
tombién es porle dé poro poder dejor ese lipo de espoc¡os libres por
necesidod inclusive el rodio de giro no le lo permiie si encuentros
olguien como lo mencionomos olguno de los dos liene que hocerse
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TA REGIDORA C. MARIA I.UISA ERIZUEIA RODRIGUEZ EN USO DE TA VOZ:
"Y reolmente eslomos pensondo en los hobilonies de Delic¡os pero
lombién perjudicon o lo colon¡o de lo Lomito y de C¡ovellinos',.------

REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORÍES EN USO DE TA VOZ:
"Normalmenle, de los cosos de Zúñigo hocio hoyo nodie se esloc¡ono
porque si se cruzon ohÍ esló muy cosito lo colle"----------

t
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hocio este mismo punlo que es lo Plozo"------*-

liene rozón lo propueslo"---

Acatlán
de Juárez

Et SINDICO tlc. MARÍIN GRAJEDA MONIES EN USO DE tA VOZ: "Lo que
podríomos hocer en ese pedocilo es pedirle o V¡olidod que nos opoye
poro que lo gente emp¡ece o tener conciencio'

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Ellos yo esló pueslo poro opoyornos, de hecho
eslo lo hicimos en conjunto con ellos, iombién porliciporon"-----------

Et DIRECTOR DE OBRAS PUELICAS ARQUITECIO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Se le pidió lo opinión ol comondonle de
v¡ol¡dod poro poder hocer eslo delerminoción, lo que si se ploticobo
un poco de hocerlo o pruebo y error poro ver cómo vo ir

reoccionondo lo pobloción respeclo esle combio. Posomos ol

siguiente combio que es en lo colle Morelos, que lo que esló oquí o un

costodo de lo pres¡denc¡o lo que nos llevo exoctomente ol mercodo
que conlinuorío hocio Liberlod que yo tendríomos continuidod de flujo
y en esios sentido y en esos olros colles, como yo tendríomos un

circuilo viol poro poder tener eso continuidod que por momenlos se

encuentro bloqueodo, porque tenemos ocluolmente tenemos dos

hoc¡o el mismo sentido y hoy que bojor hos'to lo poz poro poder llegor
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EI. REGIDOR MTRO. Y TIC. ALBERÍICO TRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"Lo que poso que, osí eslobon onles, históricomente por ejemplo, todo
lo vido desde los siele oños viví en lo degollodo, cuondo lo combioron
bueno gosto un poquito mós gosolino, pero t¡enes poro meierie y

quiero decir uno coso yo no soy de los que se poson un olio ni

lompoco infringe los seniidos y o quien Acoilón jomós me hon vislo

infligir un sentido, me ogorrorío mós cómodo por lo tortillerío, me iengo
que dor lo vuelto y otro vez poro irme o su coso que es su coso, olro
vez lo vuello, onles osí estobo el sentido y focilitobo o todos el senlido,

er

EL SINDICO tlc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Aporte

liene dos entrodos ol mercodo, se vo levontor hosto el mercodo"-----.

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERAROO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Y luego muchísimo gente vo ol oudilorio cuondo
se ocupo y hoy que cominor y hoblomos de los odultos moyores"--------

Et DIRECIOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUIIECÍO SERGIO ARIURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE LA VOZ: "Aunodo o esto, empezomos o buscor

donde podemos eslocionornos y donde no, como yo lo eslomos

mencionondo, por ejemplo en lo colle onterior si eslomos en el

mercodo, siempre lenemos el problemo de que hoy genle

esloc¡onodo regulormente son los mismos, lo congruenle serío que nos

esluvieron esiocionando poro que hubiese mós fluidez que s¡ le

puedes estoc¡onor plo bomos con Violidod Pero en
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Acatlán
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cueslión de minutos poro bojor o subir olgo comprensible en ese
senlido, en esto porte que vendrío siendo lo plozo, lo que vendrío
siendo oquí en frenle en los porloles se propone que se eslocione
nodo mós cierlo l¡empo poro que estuv¡eron esioc¡onodos, porque
tombién poso lo mismo vemos o los mismos personos que estón
eslocionodos lodo el dío y no hoy ese movimienlo olro vez, enlonces
pensondo en eso se tendrío que eslor morcondo conlinuomenle el
rododo de los llonios poro ver si hoy mov¡miento o no poro lener uno
secuencio, eslomos pensondo oquí junlo o lo plozo en lo esquino de
lodo derecho iombién estomos pensondo lo mismo eso ¿porque? por
cómo viene el seni¡do ie puedos dor vuelio y no hoyo ningún coche
eslocionodo y poder tener lo conlinu¡dod de flujo y no nos pose lo que
plol¡cóbomos ocó, que por el rodio de giro, vollos o golpeor olgún
vehículo, en este coso pensondo que no debe eslor n¡ngún coche
estoc¡onodo ¿Po( qué? Porque ohorilo por costumbre nos

estocionomos de este lodo, porque el sentido eslobo en senlido
inverso, por eso es que se estocionon de esle lodo, los polrullos se

estoc¡onoron ocó de esle lodo, si serío muy complicodo enlonces se

les respetorío el que se s¡go estoc¡onondo del m¡smo lodo pero
morcondo los esquinos poro que los vehÍculos puedon dor vuelto, que
eslé prohibido esiocionorse en los esqu¡nos poro cuidor obviomenle el

EL REGIDOR C. J. GUADAIUPE SIORDIA MONIES EN USO DE LA VOz: "Eso

op¡nión del eslocionomienlo ol revés se comentó con el comondonle
y dijo que ero v¡oble, que si en los colles que fuero prudente hocerlo los
porqueoderos ol revés que no hobío ningún problemo, que ero

\

E
yr vehículo y el que v¡ene tombién lronsilondo"---

o

t-
I EI DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUIIECIO SERGIO ARIURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE tA VOZ:"Si por que se von o usor por usos y
costumbres, enlonces se podrío montener iguol por lo mismo, porque
en reolidod tendríomos que estocionorlos del olro lodo por el sentido,,-

EI. REGIDOR C. J. GUADAI"UPE SIORDIA MONIES EN USO DE [A voz: ,.Lo

m¡smo monejor el tiempo como en los portoles, como en el mercodo,
serÍo ¡guol, porque tendrÍomos que buscor ol v¡sitonle dorle
ollernotivos, que llegue y se vo ol mercodo y que tengo su loleronc¡o,
poro lo genle que viene con mós liempo, veinlicinco, treinto minutos,
yo se esló ploticondo con genle que lengo espocio pora
estocionomienlo, en todos lodos o donde vomos nosotros siempre hoy
un eslocionom¡ento público, lo cuol oquí no lo hoy, yo se ho plolicodo
con olgunos genles que lienen olgún predio, prócl¡comenle vo o ser
un negocio poro ellos, pero tenemos que dole olternot¡vos ol v¡silonle,
uno que viene de uno delegoc¡ón que vo duror mós de dos horos,
pues bueno me esfoc¡o go lo que lengo que pogor y no tengo
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eslomos ¡nvod¡endo los espocios"-.--
ningún problemo y no que nosolros mismos como Ayunlomiento

Acatlán
de Juárez

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE tA VOZ:
"Exoclomente los que vienen o lroboior ol Ayuntomiento. son los que
normolmente se estocionon en lo moñono y eslón todo el dío"-------

EI REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Aqul lo ¡deo es doles lo opción de que sobes que iengo uno, dos, lres
horos yo seríon lo negocioción con lo empreso o con el dueño sobes
que yo voy o duror tontos horos cóbrome mós boroto"-----

EI. REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Esos lemos yo lo leníomos verlido en reuniones posodos, pero oquí lo
cueslión es bien cloro yo creo que si tenemos que invitor o los

iroboiodores de oquí del gobierno municipol, incluyendo los ed¡les o
que lo verdod dejo su corro donde qu¡ero y si duron cinco o seis horos,
somos los que obviomenle llenomos oquílos colles y si tenemos que ver
Presidente, Regidores un espocio o dos si hoy espocios ohí estó el de
los López, esló el de con Lupito Brovo y tombién es1ó puesto y estó otrol
hoy vorios espoc¡os ¡nclusive otros mós hobilitol'---

El SINDICO tlc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Sobes

dónde estorío bien de con Pedro Miguel hoy un corrolón gronde y

coben vorios corros hoy con Poblo"----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERAROO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Hoy buenos espocios que se pueden oprovechor
pero es olgo muy ¡mporlonte lo culluro de nosolros mismos que si

ven¡mos de Bellovislo cinco o lo mejor nos podemos venir un solo
vehículo o mejor en dos por oquello de que no le enfumos, por dor
uno coniidod yo digo de c¡nco poro no melerle tonto corgo"------*
TA REGIDORA C. MARIEI. ADITENE MARTINEZ GONZAI.EZ EN USO DE rA
VOZ: "Tombién lo que es ¡mporlonte oquí frenle o lo plozo o mí me ho
tocodo que desde el viernes o los cuotro de lo lorde yo estón los
loldos pueslos y es injusto que si vos o empezor o vender desde el
viernes oprovechorte lodo lo porie de lo moñono eslor eslocionodo
tener lus cosos que vos o vender por lo noche y ul¡lizorlo todo el dío ¡o
verdod que mucho genle se quejo de eso o mí me ho locodo que
eslón esperondo o que nos quitemos son los ires de lo torde poro
poner los sillos poro oporior los lugores"---------

EI REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Quiero comenlorle que en lo Comisión de mercodos hemos eslodo
trobojondo con el responsoble de eso óreo junlo con el lesorero poro
precisomente hocer un plonteomiento en lo próx¡mo sesión de
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Acatlán
de Juárez
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que tiene mucho rqzón y lo único que hocemos es obslru¡r los espocios
públicos y dejor menos espocios ol ciudodono"----

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. f. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO

EN UsO DE [A VOz: "Quedorío cloro hoy mismo troes el temo de los

loxis nodo mós poro dole conlinuidod quedomos yo que lo colle
Delicios quedo ¡guol con el doble seniido nodo mós con el
compromiso de estor pendienle de que no se eslocionen y en los

espoc¡os mós reducidos morcorlos donde se es1ó pidiendo"-----------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Poro
onles de que eso emp¡ece o oplicorse se informe o lo gente porque
do lo cosuol¡dod de donde se eslocionon los loxis hoy un lelrero que
d¡ce no eslocionorse hocio olló enlonces lo genle cuondo lo ve lo
mejor dices permilido esloc¡onorse hocio ocó, llego trónsilo y ie
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frocciono"---
Et PRESIDENIE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOZ: "Poro que eslo enlre en funciones ienemos que
iener lodos los señolélicos los pinluros y mínimo lener de quince o
veiniidós díos de informorle o lo genle de voceor de per¡foneor, redes

,l
EL REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORÍES EN USO DE LA VOZ: "Porque el
lelrero dice esiocionom¡enlo medio horo, yo me ho tocodo ver que
estón es infroccionondo o olguien y el ciudodono d¡ce oye pues oqui
esló el lelrero pues quÍtolo y dice el trónsilo no es mi responsobilidod
que lo quile el Ayunlomienlo entonces se poson lo bol¡to enlre
Ayunlom¡ento y Violidod y se dedicon o ¡nfrocc¡onor o lo genle o
rojoloblo no tienen nodo de flexibilidod, oye eslobo comprondo uno
medicino no yo llegon ellos y porque eslos le inÍroccionon no te lo
perdonon entonces lo gente viene o compror olgo le sole mós coro lo
inkocción que lo que compro"-------------

Et DIRECTOR DE OBRAS PUETICAS ARQUIIECIO SERGIO ARTURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE LA VOZ: "Eslomos hoblondo de Cuitlóhuoc y
Cuouhiémoc hemos estodo observondo el problemo que esló
ocosionondo los poroderos violes, todo ese porodero de outobuses
que tenemos eslomos viendo lo monero de reub¡corlos en oéreos
donde seo mós omplio lo colle poro dole continuidod ol flujo
empezondo por lo que es Cuitlouhuoc bojondo por once pueblos que
es Hidolgo en eso porfe siempre seporon es porodo de comión, si se
fion es lo porte mós ongosto de lo violidod, lo que estomos
proponiendo es que se empiecen o poror un poquito mós odelonle o
lo colle Libertod donde es lo de lo loberno donde se omplío de nuevo
lo colle entonces liene lo omplitud el comión de llegor y estocionorse y
dejo lo continuidod del flujo, o su vez eslomos cons¡derondo de donde
se esl ionon los toxis rlo§ o reubicor en de se von o
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Acatlán
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requerir que es o un costodo de lo porodo del comión poro que
lengomos ese servicio de si le bojos del comión y vos ocupor un loxi
oquí mismo lo puedos lomor, no ¡rlo o buscor hocío olro punto, es uno
propuesto, donde obviomente se estó pidiendo uno señolético verticol
se vo necesilor un bolizomiento poro señolor que ibo ser

esloc¡onomienlo únicomenle de los outobuses, s¡ füon se señoló con
uno lÍneo omorillo completomente ¿porqué? porque el vehículo que
se eslociono obv¡omente es un vehículo gronde necesito uno óreo
suficienle poro poderse desplozor poro poderse eslocionor porque s¡ le
ponemos vehículos poro empezor hocer moniobros o vo o terminor
poróndose donde slempre se poro sobre lo corretero enlonces
pensondo en ese sentido oquí lenemos que dejor un espoc¡o libre
poro que llegor el comión y se estocionoro"---------------

I.A REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA

Voz: "Qué poso con los comerciontes que poson su cono onoroniodo
según ellos lienen pogodo su permiso"-------

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBI.ICAS ARQUITECTO SERGIO ARÍURO DIAZ

ECHAURY EN U§O DE LA VOZ: "Aquí se plolicó con violidod el senlir

EI. DIRECTOR DE OBRtrS PUBI.ICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE [A VOZ:"Es poro dos comiones, si se fijon lenemos
lo señclizoción de lo porado del comión tonto en el sentido corno en
el olro inverso en eslos portes son los portes omplios de lo colle,,-------

EI. REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

t/
¿\

tomóndolos porecer porque necesoriomenle es von o tener que inicior

i con lodo esto paro empezor o dor esc culturo viol que necesitomos y
Á oporle volver o recuperor nuestros espocios porque en horos pico no
--- podemos circulor por Cuillóhuoc mucho menos por Cuouhtémoc que

a ohorilo lo vomos o observollombién sobre esle punto que vendrío
^ siendoMorquecho"-----------------

. 
EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:.L-ü "¿Poro cuónlos comiones o cuóntos son los metros que eslós
considerondo?--

"¿Cuoles colles 50n esos colles?"---

rdxs

EI. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE [A VOZ:"Son libertod e Hidotgo es donde estón los
loqueros o lo vuelto de donde estó el bodegón

EI. REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Nado mós ohí Arquileclo consideror tombién que ese es un flujo de
uno pendienle de bojodo y cómo se vo limitor con forlolezo poro lo
bojodo los personos si tiene que hocer uno bueno eslrotegio de
infroeslructuro de reducción 5f poro todos los que viene de
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Guodolojoro y unos reduclores ontes de lo curvo o lo olturo de lo

Acatlán
de Juárez

Et DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE LA VOZ: "Los topes deben de eslor en uno recto
porque si no olguien se puede occidenlor"------------------------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIES EN USO DE LA VOZ: "Lo
siguienie cuodro normolmente nodie se eslociono, y de negocio ex¡sie

nodo mos lo notorío ¿yo tomoron en cuenlo lo siguiente cuodro hoy si

vo hober eslocionomienlo? '----------

estocionóndose donde ellos puedon"-----------------------
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EL PRESIDENIE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE [A VOz: "Ahí tqmbién estó bien reducido Enrique ohí estó lo
Comex. esló lo birrierio. esló lo refoccionor¡o"-------------

EI. DIRECTOR DE OBRAS PUEIICAS ARQUITECIO SERGIO ARIURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE [A voz:"Donde nunco se eslocionon es en lo
Cuitlóhuoc que vendrio siendo dónde bojon los collejones, ohí no hoy
problemo, lo que si combiorío es donde ontes eslobo lo gosolinero
poro ubicornos tenemos el problemo de que se estocionon en lo
esquino de lo colle Romón Corono y o todos los comiones yo no los

dejon posor del foro hosto con coto, se vo dejor fodo completomente
oquí porque oquí necesiiomos poro tres comiones lo que es el Sur, el
que viene de V¡llo Corono y el que viene de Bellovisto, porque en
ocosiones coinciden, si no les dejomos espocio suficiente poro
estoc¡onorse vo o posor lo mismo olro yez, von o terminor

(
e

?

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE LA VOZ: ,,y
ploiicoron con los de v¡olidod, los personos que l¡egon o compror lo
pinluro o que llegon o compror b¡rrio o lo refoccionorio"----*---.-*--

Et PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho como vo hocer lo porodo del com¡ón
lodo lo genle les vo llegor o ellos"-----.-----*-

Et REGIDOR C. ENRTQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: ,,Desde 
et

momenlo en que dice esló prohibido eslocionorse, lu esioclonos eslós
comprondo llego Vjolidod y te ¡nfrocciono, pero que vo posor con los t
de los negocios yo esioy hoblondo de eso porque no yo compror si l,¡J

z
tt)
)

debe de hober olgo de toleroncio por porte de Violidod, porque me

cojelos como os infroccionon o que llegos o pogor comisión llegos
posos y yo, que le permiio que se estocione pogue y se voyo"

ho iocodo lombién ver uno friego que ¡e ponen o uno cuondo eslós
bojondo o go olguno coso como Dovid el de los yjdr¡os, como el de lo

I
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ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA voz: "Hoy en comisión si se necesilo uno normor poro
que hoyo olgunos dos co¡ones" " ---------------------------'

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Porque

hoy veces que poso si todos los coros estón estos infroccionodos me

ho tocodo que discute Dovid el de los vidrios porque no lo dejon
corgor ni descorgor qué vos o hocer iienes tu negocio eso vives"--------

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUITECIO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE tA VOZ:"El problemo es oquí si me permite nodo
mós ver eso conciencio, porque si seguimos pensondo en ese sentido,
que por uno persono que vendo oquí algo todo el pueblo se vo o
seguir ofectondo porque lo verdod hoy mós espocios tenemos que
buscor lo monero de solucionor los problemos con los espocios que
tenemos y lo colle no lo podemos omplior

REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE I.A VOZ: ,.YO NO digo
que se estccionen, yo lo que digo es que hoyo olgo de loleroncio poro

uno persona que llego o encorgor un trobojo o q compror olgo y que

llego Vialidod y que digo oye esloy comprondo ohorito me retiro, si

Violldad llego y encuenlro el vehículo obondonodo que lo froccione
pero si esló presente que le dé un liempo porque reolmente no lo
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EL DIRECÍOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUITECIO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE LA Voz:"Volvemos o lo mismo, necesilomos que

eslé el espocio libre porque en el momenlo en que llego un comión
sobes pues me puedo poror oquí porque hoy un vehículo que le
vomos o decir"--

Violidod'!------

REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ: "¿No hon

pensodo o ploiicoron con lo genle de los negocios?

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA voz: "No ploticamos nosotros lenemos el sentido de Io
gente de que no puede posor pero con dueños de los negocios no

ploticomos"-----

REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOz: "No digo

que se estocionen, que nos eslocionen pero que si hoyo uno

toleroncio poro la gente que llego o compror o que el mismo dueño

del negocio estó corgondo poro ir o entregor uno un lrobojo porque

de eso viven, que hoyo uno comunicación enlre el del negocio y

L
ü.¡7
q

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AIVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho yo pienso que ohí debe de hober olgo

muy illo, corgo y desco ro los dueños de negocios, lie

(
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que hober lo focil¡dod poro los dueños de los negocios porque s¡ no

muévete mós odelonle pero no lo hocen"-------

"Y odemós lo ley lo exige"-------

odenlro un cocherón"------'---

perjudicor"---------

REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Me locó
ver uno persono que estobo bojqndo merconcío ofuero de con el

Churchis lo infroccionó yo le lome lo folo ol de Violidod, es genle que
esló lrobojondo, le voy o dejar lu liempo poro que le relires o
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Esto esló mÓs sencillo cómo vomos o koboior en

equipo con ellos es coso de reglomenlorlo'

REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES coRTES EN USO DE LA voz: "Porque

mucho genle se vo o compror con chovo, que compror con Potiño o
que compror con el de lo Comex, porque hoy donde estocionorse"---

Et DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE [A VOZ:"ES que Chovo creo su espocio poro
poner su negocio donde pudiera ver eso plusvolío mÓs poro ti, poro el

comprodor lienes un lugor donde eslocionorse"------

Et REGIDOR MTRO. Y TIC. AI.BERIICO fRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

4\
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SINDICO tlc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOz: "Pepe

Poliño el de lo refoccionorio tiene su negocio frente que no quiso

hocer cocherc por intereses pero iguol tombién HernÓndez liene

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT f. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOz: "Yo me fijo en el espocio chiquito que liene Comex
y dejó ohí poro que ie ocomodes dos corriios"-----

TA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZAI.EZ EN USO DE TA

VOZ: "Lo verdod se vo beneficior mós pobloción que lo que se vo o

EL PRESIDENTE MUNICIPAI T, I. GERARDO UVALOO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ:"No creo que seo uno coso por moyorío usted

donde oquí, lo que tú dices o mí me quedo bien cloro vomos
hoblondo con Viol¡dod porque finol vomos o hocer equipo, que lodos
los que lenqon su negocio se les dé oportunidod de corgor y

efls

L
t»z
5oescorgor'----

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Yo

iomo el ejemplo que bueno que lodo se puedo solucionor de lo noche
o lo moñono yo lomo el ejemplo de Guonoiuolo son colles muy
pequeños y no se otoro porque no se otoron, yo por ejemplo veo eso

colle Cu uhtémoc yo le c tobo ol inoen¡ero lo vez p q

J
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que ton prudenle es, por ejemplo los espocios son mós o menos de
setento metros del foro hocio lo gosolinero de que se dejoron dónde
estón los toxis un espocio poro lo compro y vele pero nodo mós, los

comiones próclicomente von o llegor derecho, von o tener mucho
espocio de moverse, son setento melros son mucho, donde estó el
cochecito del tete, hoy si se pudiero poror lo genle que vo compror,
por ejemplo Comex tiene su espocio nos oyudo, dejor de este lado
dos o tres espocios donde pueden llegor y eslocionorse, lógicomenle
que vo hocer o compror no estocionorse nodo mós, poro eso, lo que
lodovío ohorito podemos ocomodorlo poro dejor esos dos o tres

espacios poro coches y con lo que l¡ene enfrente Comex socoríomos

\

\
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el problema sin ninguno bronco '----------
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tA REGIDORA C. MARIEL ADII.ENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO OE I.A

VOZ: "Es que no puedes dect olguien que viene en el comion
espérense porque eslón comprondo"----

SINDICO tlc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Por

ejemplo Enrique el que lrobojo en lrónsito se liomo Gondiniel liene su

comioneto codo que poso hoy lodo el dío"

EL REGIDOR C. J. GUADAIUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "A lo
que voy el deportomento de movilidod, ellos eslón dispuestos o ese
trobojo llevorlo o cobo y esloríon próclicomente trobojondo sobre eso
y opiniones dejor esos espocios poro que lleguen o compror enfrenie
de Comex, nos quitoríomos ese problemo y el que cu¡dorío los liempos
serio el mismo violidod"

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Con base o eso colle dos cosos, no es uno ocurrencio lo que
hobíomos ploticodo de hoce liempo con los de movilidod oqu¡,
efeclivomenie si ofecto pero lombién debemos oplicor políticos
públicos que ofecto menos o lo sociedad, qué lo sociedod no es1é

incómodo, esló lo que decío el Síndico que dijo el Comondonte
podemos ofeclor o lo gente de eso monero porque tiene muchos
oños viv¡endo, odemós ohí en su coso pero en su momenlo si se puede
enlender exoclomente y decir sobes qué opóyonos de esos selento
melros que lú decíos, se puede dejor un espocio nodo mós poro
corgo y descorgo nodo mós poro los negocios, y que se les digo que
tú lienes de los seis de lo moñono o nueve de lo moñono poro que
corgues y descorgues, como eslo en los lugores ordenodos y odemós
que sea pcro lu clientelo, y que lo cl¡entelo tengo un espocio de cinco
mienlros que lo otiendes, y eso les vo a beneficior¡os lombién o ellos,
ohoro no puede ser todo lo colle, se puede poner ingeniero, un
espocio pequeño de quince melros móximo donde menos ofecte ol

t
It
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proyeclo de que hoyo m moviliddd, poro que puedo opl¡corse
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eso político y eslor pendiente junlo con movilidod yo creo que podrío

Acatlán
de Juárez

REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: ,,POT

elemplo hoy normolmenle donde les comenlo que podemos deior
espoc¡os, el loxi yo ve que se pone en lo esquino serío ponerlo ol revés,

osÍ tiene contemplodo en vez de ponerse o ohí esio serío poro lo

clienlelo nodo mós el toxi noda mós se moverío a lo sombrilo

ser uno ollernolivo

próclicomenle"--

I
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EI. REGIDOR MTRO. Y I,IC. AI.EERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Y finolmenle como es en lo moyor porte de los lugores yo los horos de
lo noche puede ser libre poro los vecinos poro que puedon dejor su

coche ohí eso porte es imporlonte porque no les ofectomos'

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL f. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Y de hecho eso m¡smo que esiomos hoblondo
ohor¡to y serío poro lo colle Delicios poro que lo noche lomb¡én dejen
sus vehículos, porque lo gente se s¡ente mós seguro porque eslón

ofuero de su coso, enionces quedorío lo modificoción Direclor dejor
un espocio de dos vehículos poro toleronc¡o de lo clientelo"---..--.--

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERIICO TRíAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Que técnicomenle lo veon cuól es el mejor espocio qué obone ol

\f
l)
(

-
-
I
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Et PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Y lo porodo de con los Brovos"------------'.-

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Lo porodo que normolmente se

encuentro en lo en el óreo donde se encuenlro el negoc¡o de Poliño,

esto se esló prelendiendo moverlo un poquito mós poro odelonte
donde se omplío lo colle qué es odelonte de lo hielero, donde tiene
espocio en el comión poro obrirse y poderse estocionor, esle punlo
que es mós confl¡ci¡vo que lenemos llegó el momenio que no poson

obsolutomente nodie, enlendómoslo, es costumbre eslocionorse
donde seo, oporle ol señolor uno porodo obligodo, yo podríon
pororse donde mós o menos se les vo dondo o enlender, porque

ohorito es el problemo ol no hober lugores ellos se estocionon donde
es mós o menos es prudenle por eso es lo imporloncio de poner lo
señolético, recolco lo de lo señolélico porque o lo mejor nos loque
poner olgo de lo que es lo señolélico, plolicondo con lo SecretorÍo de
Movilidod nos dicen pues pongomos un cincuento, cincuenlo, pero o
lo mejor eso nos vo generor un cosio no es nodo mós hocer el

combio"
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del outobús yo que es el lugor mós omplio"--------

I el kínder"---

fuero de comisión pero con cuonlos minutos"-

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"El loxi que esló enfrenie se irío a lo mismo porodo

Acatlán
de Juárez

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUITECTO SERGIO ARfURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE tA VOZ:"Se hobío pensodo uno propueslo de los

toxis de junlorlos o lodos en un solo lugor pero como los usos y

cosiumbres ellos no eslón ocoslumbrodos o estor todos junios como
estón en Villo Corono, zocoolco, que es donde eslón juntos y por eso

eslo propuesto, tombién de que estén próct¡comente cosi en donde
eslobon, y lombién nos sirve porque plqlicóbomos ol inic¡o, si te bojos

del comión y el necesitos ioxi ohí m¡smo lo puedes lomor y quedon en

un senlido muy corlo, vomos un poquilo mós hocio delonle lo olro
porodo, quedorÍo iguol lo que esló ohorilo en el Aurrero es hocio lo

enlrodo hocio lo Resolono todo ese senl¡do viniendo hocio
Guodolojoro ese quedo exoctomenle donde exoclomente donde
mismo, o lo vez lo de lo solido poro que quede exoctomenle donde
estó el iope, esto es o pruebo y error, como ploticomos ol inic¡o, si

vemos que lombién no estón funcionondo estos lenemos que buscor
olro ubicoción que lo mejor serío un poquiio mós odelonte donde estÓ
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EL PRESIOENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI"DO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ:"Hoy es donde estó el tope de Aurrero, el comión
que vo sol¡endo de Acoilón hoy que sigo su porodo poro yo no socor
o lo genle en lo noche y lo porado de entrodo o Acotlón viniendo de
Bellovisto, del Cerrito es odelonie de con los Brovo se recorrerío poro
que no quede junlos"----. --------------

EI. DIRECTOR DE OBRAS PUBI.ICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Eso si lo recorrimos no lo deiomos ohí en
el Aurero, poro que no se junlen los comiones y luego como viene
soliendo de uno curvo por moriscos Mortho"----------------

REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONIES EN USO DE LA VOZ: "Yo les

comentobo Regidor, por ejemplo eslo com¡s¡ón hoy esto oncho hoy
tomb¡én monejor tiempos poro estocionomienlo de un solo lodo,
porque ohí s¡ coben tres pero sí que fuero con liempos poro que no se
pueden estocionor de olro lodo porque se propic¡on los problemos,

J

a

EL REGIDOR MIRO. Y LIC. AIBERÍICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Regidor de lo Comis¡ón de Viol¡dod, yo oquí si ¡nv¡lorío inclus¡ve
presidenle que se le envioró un oficio o lo zono de Chópolo que es lo
que le corresponde Acollón poro que le dé occeso tiene un
estocionomiento muy omplio, que les dé occeso o los usuorios si lienen
poro dorle occeso, liene los comiones obrviomenle pero si se puede s¡

le hocem uno pelición o lo isión poro los esloci omientos po
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los usuor¡os, cuónto vo duror un usuor¡o en lo que vo y pogo, un osunto
que puedo tener ohí yo creo que no hobrío ningún problemo si lo

Acatlán
de Juárez

EL REGIDOR DOCTOR MIGUEI ANGEI CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Y

oparle iienen seguridod '---

Er REGTDoR MrRo. y uc. AtBERrco rnÍes sÁr.¡cx¡z EN uso DE rA voz:
"Y odemós es un servicio que lendríon que brindor ol respeclo, porque

sol¡cilomos o Chópolo"-----

Ia\

Et PRESIDENTE MUNICIPAI. I. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Hoy que consideror lo propueslo y si mondorlo ol
f¡nol es un beneficio poro ellos, poro nosolros como usuorios pero pues

ellos son los prestodores del servicio"----------

I.A REGIDORA C. MARIET ADITENE MARIINEZ GONZATEZ EN USO DE LA

VOZ: "A lo mejor no viene ol coso pero hobío onleriormenle uno cosito
poro lo prolección de los personcs o lo horo de estor esperondo el
tronsporte y lo quiforon, de ohí y vorios personos me hon comentodo
que porque no se pondrío de nuevo, enfrente de lo bodego Aurreró"-

Et DIRECTOR DE OBRA§ PUEIICAS ARQUIIECIO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Lo que poso que hemos estodo viendo lo
recuperoción de los espoc¡os públicos y juslomente eso cos¡to coe en
lo bonqueto, enlonces posos por lo bonquelo o le deios espoc¡o poro
que se sienle lo gente, nos hicieron eso mismo pregunto en
Cuouhlémoc poro poder hocer esto porodo del comión, entonces
mencionó que donde vomos o poner lo gente y yo eslomos

*- delimilondo otro, porque si lo ponemos hocio lo colle, hocio el orroyo
viol, puede ocosionorse un problemo después un n¡ño que se voyo o
ocercor ol orroyo viol sobre un vehiculo, estomos propiciondo un
occ¡dente tiene que tener uno normotivo de seguridod y eso de
normotivo de segur¡dod bojo lo bonqueto, oqui nos conlrodeciríomos
un poquilo lo que estomos buscondo volver o recuperor los espocios

i1)

C

sCXS

EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. ALEERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Hoce rolito onles de que se inicioro lo sesión de oyunlomienlo con
olguno de los regidores que vqn llegondo enlre ellos con el Regidor
Eliodoro, plalicomos precisomenle de lo comisión edil¡cio que se formó
poro lo recuperoción de los espocios públicos y les ploticobo que pqrq
lo próximo semono Doctor vomos o convocor precisomenle poro ver
este fipo de osunlos, ese temo lo conocemos los que somos de lo
cobecero municipol muy bien, de hecho ohí ero un espoc¡o público, y
después enmolloron y lo verdod que es poro su público, ienemos que
revisorlo, el espocio si esto volvemos ol lemo que disculimos

f
\,
zI
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precisomente vomos o lrobojor en lo comis¡ón lo próximo semono poro
lrolor de dor soluciones o ese l¡po de problemos"----

Et DIRECTOR DE OERAS PUETICAS ARQUITECTO SERGIO ARIURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE [A VOZ:" Tocondo el temo de lo colle que
estomos hociendo, ohorito estomos lrotondo de dorle formo porque si

nos ogorromos con el poño de los cosos lo verdod es un relojo, se

fueron osenlondo cómo se fue dondo lo ideo de codo quien.
enlonces es ir buscando eso medioc¡ón y por lo menos si vomos
dejondo esos usos y cosiumbres la genie se va odueñondo de un

\

{

Y
?

§
\y

\

a--\
.\

{

>_

ET REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO fNfAS SANCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Cuidodo con lo decisión ingeniero, porque ocó nosotros en lo
com¡sión no vomos o echornos poro olrós, ohí ¡nclusive fue girodo o
todos y codo uno de los óreos, inclusive se comunicó en qué sentido
fue lo propuesto poro que ninguno dependencio del gob¡erno
mun¡c¡pol puedo hocer los cosos o su libre orbitrio, por eso lo
sugerenc¡o es esperor los ocuerdos que lomen los comisiones
respeclivos, edil¡cios sobre lodo, porque eslomos viendo s¡ iguol que
usledes el probiemo con mucho ser¡edod y es uno dispos¡ción
presidente que hemos llegodo"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAI. I. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ:"Y debe ser osí porque s¡ yo iomomos lo decisión de
lrobojor en ese seni¡do, yo no lo digo de ociuor en conlro de lo genie
sino de lrobojor en fovor de lo gente porque lenemos que hocerlo
hicimos el compromiso nos follorío uno porodo mós el d¡recior"---.. ---

; Et DIRECTOR DE OBRAS PUSIICAS ARQUIIECTO SERGIO ARTURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Que serío en Núñez Morquecho lo que
eslomos pensondo, en lo que es el sur de Jolisco, mós odelonle del
foro cosi llegondo o lo ferrelerío con Chovo y se vuelve omplior un
poquito mós lo colle, de sur o norle es posondo de con chovo, y lo
olro quedorío donde esló lo cobezo de Juórez y otro por los once

melro hoslo que llego o dos o tres"-----

F
a

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI I. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ:"Eso quedo mós lejos necesilomos deior uno cort¡to
porque lo genle que viene de el plon, serío hosio lo cobezo de Juórez
esló muy lejos, enlonces serío estor un poquiio mós cercos hoy con
Chovo tombién, serío uno posondo con chovo y otro onles de con

f
U
zI
AEI. REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORTES EN uso DE I.A Voz: ,,Pero 

5i

olguien viene de Villo Coron y vo o Zdcoolco se yiene lo esquino de
con los locos"-

I
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de Juárez chovo en lo esquino enfrente de con el Juez"----.-----------

ET PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Pero tombién hoblomos de los comercionles que tú
defendíos, eslos se les vo dificultor mucho ir hosto hoyo mejor en olro
lodo, dorle lo oporfunidod que se ocerque ol punlo que ellos decidon
y ohí se me hoce bien en el lope donde esló lo bococolle de colle el
que vo Zocoolco, podrío ser donde esló el ierreno de Telmex de con

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "áEn

Ia Cuouhlémoc donde estó Comex hoy seríon dos porodos?"---------

EL PRESIDENIE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOZ:"No lo olro estó olló donde estó lo pescoderío, de
con chovo es enfrenle es el que viene de Bellovisto o Zocoolco hoy no
hoy porodo como o Guodolojoro lo tenemos olló en frenle de

t/
ñ-:-

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Hobrío dos porodos poro el sur de Jolisco, con chovo y serío lo de la
cobezo de Juórez, los que v¡enen de lo Resolono de Bellovis'lo ¿Cuóles

EI. DIRECIOR DE OERAS PUBTICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE l-A VOZ:"Lo primer porodo serío odelontilo de con
los Brovo. lo segundo porodo serío en Cuouhlémoc donde estó ohorito
Paliño, lo birrierío del lele, oquí quedorío otro en ese senlido, que se vo
o bojor por Núñez Morquecho serío enfrente de con chovo"----.-..-.--

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "A mi me
guslorío que se revisoro, que se tomoro mucho en cuento que los
porados que ocostumbro uno es en lo porodo de lo cobezo de Juórez,

í^ pero ohí es lo enlrodo o lo escuelo y hobido mucho conflicto y es muy
" peligroso por los niños, porque si los com¡ones se poror mós olló o mós

Comex"-- --

seríon los porodos?"-------

\,
I

c

\r

edxs

ocó poro que lengo libre occeso o lo escuelo'L---------

EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Yo creo que lo propuesto no esió mol y los opiniones precisomenle
poro eso esión poro verlirse, mi sugerencio es odemós de que en
Guodoloioro lo Secretorío de movilidod existe uno óreo lécn¡co
espec¡olizodo que son los que soben obviomenle con lodo este
bogoje que yo vimos que es lo primero que von o pregunlor, yo no veo
que hoyo mucho problemo ol controrio o ver muchos beneficios con

tr
I
ú

{
EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE [A VOZ:"E5 o que yo en su momento comenlé, lo meior es
que lo voliden ellos, que revtsen \y los hogon los sugerencios
nece50 y acomodorlo"

esle esquemo"--.-
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EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Y que se pone en próclico y si se tiene que hocer ojustes en su

Acatlán
de Juárez

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT f. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"De hecho hobíomos comentodo que eso pruebo y
error, y que lo ciudodonío como lo pedido no vq o ver mucho
problemo, y en su momento se vo requerir olgún ojuste entonces

momenlo que se hogon"-------

quedorío osí"---

hobío por lo mismo de los comiones"---

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO TRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Nodo mós si quedó cloro lo porle de lo Nuño Morquecho que serío o
lo olturo de con chovo, dos occesos de ido y olro de vuello, por qué
se dice que después de Telmex poro que no en ofector lo solido de
Degollodo, que es lo solido que esló proponiendo de Clovellinos. y
finolmenle de ocuerdo o mi op¡nión y lo que yo seo visio uno vez que
se delermine por los lécn¡cos y por los opiniones que oquí se hon
vertido, que se hogo unq difusión odecuodo por lodos los medios poro
que lo sociedod sepo cuól es el espíriiu de lo in¡ciolivo es que es de

V,,' mejorct prcpiomente lo movilidod del munic¡pio"---

tA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZAI.EZ EN USO DE tA
VOz: "Y yo quitondo un cuello de botello que se tiene el poro
muchísimo muchisimo gente vo eslor conforme porque yo esló pleilos

a\

LA REGIDORA C, MARIA TUISA BRIZUEI.A RODRIGUEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Porque enfrente de lo hielero se estocionen los comiones grondes de
lo coco, de lo cervezo"---------F

i n srt¡orco uc. MARTTN GRAJEDA MoNTEs EN uso DE tA voz: ,,yo te
;-- comenié eso ol comondonte y me dijo que los pongo en orden, que
," lroigon su corrito mós chico o med¡ono poro que puedon lronsilor, el

esió dispuesio o echornos lo mono con los comiones,,---
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I I REGIDORES AP AN TEVANTANDO I.A MANO.
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ: "No sé s¡ hoyo otro comeniorio mós ol respecto sino
poro dorle poro odelonte, enlonces vomos o ponerlo o consideroción
secretorio"-.--:--

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE I.A
VOZ: "Discuiido el punlo número seis s¡ete se pone o consideroción lo
oproboción poro el reordenomienlo viol en lo cobecero munic¡pol, por
lo cuol es pido quien esié o fovor de lo propuesto Io monif¡esle
levonlondo su mono"----------------

\
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de Juárez

EL SEcRETARto cENERAI uc. RtcARDo coNzÁl¡z cnuz EN Et uso DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que esle punlo es oprobodo por
unonim¡dod, nqdo mós le pedimos ol d¡rector de obrqs públicos si nos
hoce llegar uno copio del orchivo en el cuol se hicieron los
modificociones poro que quede lodo el conlenido en el oclo y en su
momento seo mós fóc¡l describirloscomo quedo oprobodo, nodo mós
del óreo que se vo modificor poro que puedo quedor en hojo oficio y
poder dejor los delolles de lodos los modificoción que se hicieron"----
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EL REGIDOR MTRO, Y LIC. AI.BERTICO TRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Y uno vez que se voyo o poner en morcho se citen o uno sesión poro

Acatlán
de Juárez

EL PRESIDENIE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho hoblomos de onles de enlror en función
lenemos que hoblor con los tronsporlistos poro que eslén enterodos de
lodos los combios, porque lombién ellos estén son portes de esle
proyeclo y los comercionies de oquello zono que se vo o modificoa'--

EI. SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EI. USO DE tA
VOZ: "Serío def¡nir iguol en el coso yo quedó oprobodo lo propuesto
de lo modificoc¡ón de los violidodes y de los porodos, serío definir el
l¡empo poro poder hocer lo comunicoción. o lo mejor veinle díos poro
que en el lopso de esos veinle díos poder hocer lo informoción
necesorio lo pobloción, o los lronsporlistos, o los usuorios, o los

boleteros y o los vecinos y o porlir de veinte díos o porlir del dío de hoy
poder oplicor lo modificoción si guslon que quede en esos lérminos

ver cómo quedó"

presidenle"-------

colles si gusto que el direcior opoyornos"-------------

ienemos óreos de donoción"-----.-
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EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARA

EN USO DE !A VOZ: "Que seon veinlidós secrelcrio, muy bien ogotod
el punto Secrelorio, posemos ol siguiente punto por fovor."-

EL SECREÍARIO GENERAI. LIC. RICAROO GONZÁLEZ CRUZ EN EI. USO DE I.A

VOZ: "El siguiente punlo del orden del dío es el número ocho, que es lo
oproboción poro lo osignoción de nombres de colles en lo que
cobecera municipol y en lo pobloción de Volencio, comenlorle

i-Presidenle, Regidor se les hizo llegor en esle cosos dos oficios uno en el
" cuol se solicito lo osignoción de nombre en lo cobecero municipol en

los colles se propone se onexo un croquis en el cuol se propone dos

(
r

',A

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Seríon los que enconlromos con A y B en
lo que esló proponiendo eslos que son los que su momento estón
solicitondo el Lic. Toño López en un froccionomienlo que liene
considerodo es el Acoilón, primero y después el de Son pedro Volencio
son dos of¡cios, es lo colle serv¡cio servidumbre poso número B de
servidumbre de poso número A, lo que se lo que se esló solicitondo se
le opruebe lo osignoción de nombres, son los fes colles de lo A olo C,'-

EI. REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"lngen¡ero en eso óreo es un pequeño f roccionomienlo, que lomb¡én

C

2
5

ET DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ECTO SERGIO ARTURO DIAZ

:cxs
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B donoción que yo iiene l¡empo que se oproboron en su momenlo, este

Acatlán
de Juárez

I.A REGIDORA C. MARIET ADII.ENE MARIINEZ GONZALEZ EN USO DE tA
VOZ: "En lo servidumbre C dice óreo de donoción, en lo esquino'!----

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBI.ICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE [A VOZ: "Hobrio que corrobororlo nodo mós,
porque o veces v¡enen olgo en el plono y hoy que ver lo
documentoción porque ohoro se dice que es ohí y después resullo
que no es ohí, si me don lo oportunidod de troer lo informoción
posterior, ohorilo se estó solicilondo nombre de eslos tres colles, d¡chos
colles esión con uno óreo de trece melros de oncho los tres, don uno
longiiud de doscientos freinto y sieie meiros lo A, eso es lo superficie de
melros cuodrodos, son seiecienlos ochento y tres punlo lres metros
cuodrodos en lo B y lo oiro son selecientos novento punto lrece de lo
C, los v¡olidodes son mucho mós omplios que los que lenemos ohorito
nosolros en cuolquier lugor, me comentobon que es de doble sentido

de los colles, esos colles nos oyudoríon o conector lo que es del lodo
del lqdo de lo colle que vo ol Cen¡lo con el froccionomiento Gronodos
yo quedorion con senl¡do de lo colle higueros y de higueros hocio los

dos lodos poro que elijon el hombre que qu¡eron poro esios colles"----

Et REGIDOR MTRO. Y I.IC, ATBERIICO TRfAS SANCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"Uno vez revisondo el temo de hecho hoy uno propueslo de nombres
Lu¡s Romírez e lsidoro Díoz, oquí el temo es precisomenle que yo quiero
comeler es el sigu¡ente yo s¡ quisiero poro onles de hecho vienen los

dos nombres viene Luis Romírez. lsidoro Díoz, en lo propueslo que
hocen, yo oquí s¡ qu¡siero, por ejemplo Regidor Lup¡llo hobío
comenlodo que s¡ hobÍo óreos de donoción, si me gustorÍo que onles
de que se opruebe precisomente y que nosolros lo pud¡éromos osignor
olgún nombre, dos cosos, primero ver cuól es el eslodo reol en que se

encuentron esos predios porque hoslo donde yo eni¡endo ni siquiero

hobrío uno regulorizoción de los mismos o plenitud por el Ayuntomienlo
por un lodo qu¡zó me equivoqué, los que lienen Io informoc¡ón son los

que tienen lo odminislroción por un lodo, segundo lo verdod que yo
estobo onolizondo los nombres que pusieron veon prlmero los nombres
de los colles que lenemos en Acotlón lenemos Juórez el Potric¡o de los

Reformos, Morelos el s¡ervo de lo Noción, Hidolgo inic¡odor de lo

independencio veon el lipo de nombres que lenemos enlonces que
me ponen uno ser¡e de nombres de Luis Romírez, no sé si te diieron
qu¡én ero Luis Romírez, ese es el lemo bueno ls¡doro Díoz es un
mundiolislo él no es merecedor un collejón, es un collejón poro el nivel
de lsidoro Díoz que de verdod donde quiero que vomos es uno
persono de referencio"---

plono no esló complelo"---------
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Acatlán
de Juárez

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ: "lsidoro Díoz es el pele mexicono"

EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

voz:"Es el pele mexicono y lo estón proponiendo poro un collejón"- --
EL PRESIDENIE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO OE LA VOZ: "A mí el nombre de lsidoro díos me gustorío poro
uno Unidod"--------
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EI. REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Poro uno Un¡dod o poro uno Aven¡do, eslomos hoblondo reolmenle
de cosos que se conlroponen yo si quisiero sugerir de hecho de lsidoro
Díoz el Chololo como lo conocemos, reolmente no ocupomos de
muchos referencios porque sobemos quién es, pero de Luis Romírez de
Acollón yo no sé y discúlpenme lo ¡gnoroncio en ese ospeclo, no sé si

Usted Regidoro sepo que lombién es de oquí y luego s¡ nos vomos o

l,/'
o

Volencio iguolmenle me encuentro con tres nombres con todo resp
yo no sé quién seo Sixto Novorro, Toribio Cobrero o Jesús Novorro"

eto

Á

EL PRESIDENIE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARAD

EN USO DE LA VOZ: "Son los fundodores de Volencio"-------

I rr neetoon MTRo. y uc. ArBERTrco FRíAS sÁNcHEz EN uso DE tA voz:

- "Yo desconozco, yo si quisiero que nos onexorón poro poder oproborlo
F un hisloriol, uno bioqrofío de etlos poro sober cuól es el mérilo que se

-q liene, yo creo que lo que decio ohor¡to presidente poro ponerle el
.F nombre hoslo uno Unidod, o uno colle, es mós los que hoblóbomos
-, ohorilo que son reformodores, son historiodores, son escriiores o

personoles iluslres que reolmente hon hecho olgo por lo noción o por

el municip¡o pero necesitomos sober quiénes son yo si quisiero que nos

dieron un ontecedente de quien esló proponiendo por supueslo de
ellos y yo lombién voy de ocuerdo en que hoy muchos colles que
lendremos que ponerle nombre e inclusive olgunos combiórselo,
porque hobido en el coso de Acollón de Juórez, Ex presidenles

municipoles que hosto su nombre se pusieron ellos mismos entonces
dices de qué se trolo, Si hoy un Ex presidente municipol que fue un
médico s¡n ogrovior presenle Doctor que es médico que fue el doclor
Tronquilino Elizondo el cuol llevo su nombre que fue un méd¡co
Presidenle Municipol y muy querido por lo pobloción un señor que
venío de Aguos Colientes que ¡nclusive lienes o su nombre uno escuelo
lo primorio doscientos sesento y lres, pero sobemos quiénes fueron yo sí

quisiero que no nos oventuremos o ponerle cuolqu¡er nombre o los

colles del mu
propueslos"-

nicipio y 10m n obv¡emenle sociolizorlo y que lroigomos

-_¡
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TA REGIDORA C. MARIET ADII.ENE MARÍINEZ GONZALEZ EN USO DE tA
VOZ: "Alguno fundomenloción debes de tener pero que no lo hogon

Acatlán
de Juárez

monero que propuesto"-----------

Er. REcrDoR MTRo. y r.rc. ar.BERTtco rníls sÁ¡rcx¡z EN uso DE rA voz:
"Ploficomos que posiblemenle nosotros eslomos en olgún error que no
lo sobemos qué no lo hogon del conocimienlo y nosotros yo en sesión
de Ayuntomienlo lo vemos y estoríomos en condiciones Presidenle,
Regidores de poder hocer uno volidoc¡ón poro el nombre de lo colle,
es que no le esiomos pon¡endo nombre cuolquier coso es uno colle"-

tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE I.A
VOZ: "Proboblemente lo pobloción de Volencio, esios personos hon
hecho olgún en Volencio y son merecedores del nombre de uno colle
pero que nos hogon del conocimienlo o nosolros"--------

ET DIRECTOR DE OBRAS PUELICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Me permiten el uso de lo polobro en el
coso de Volencio si nos hocen el comenlorio que obviomenle son los

fundodores eslo se quedo o propueslo lo determinoción no lo tenemos
nosolros esto esto propueslo nodo mós, como tol se estó poniendo
que ustedes determinorón s¡ es el nombre o no o si ustedes queríon
oñodir un hombre '-----------

Et REGIDOR MIRO. Y tIC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I,A VOZ:
"Nosotros sobemos que es propuesto, no pueden pensor de otro
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EL DIRECIOR DE OBRAS PUBI.ICAS ARQUITECTO SERGIO ARÍURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Y obviomente ellos estón esperondo lo
respuesto que si no es foctible que el Ayunlomienio pongo el nombre,
en el coso de Volencio si es uno urgencio porque ienemos uno obro
que se hizo en su momenlo de otros odm¡n¡strociones y se culmino con
nosolros en donde ellos estón esperondo el nombre poro venir hocer el
pogo de lo conlribución porque no se les puede dor porque estó sin
nombre lo colle, no lo ocepto como tol en el s¡slemo de cotostro por lo
menos Volencio s¡ me guslorío que se le osignoró el nombre,'---------*

t

ccxs

I.A REGIDORA C. MARIEI. ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE I.A
VOZ: "En el coso de Volencio no es lo único colle que no liene nombre
no es lo único colle que no tiene nombre hoy vorios oquí,'--

ET DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE LA Voz:"Ahorito nodo mós estón pidiendo los que
se eslón señolondo, los olros no ex¡sle n¡ siquiero en el plono son co¡les
que ellos han eslodo hociendo por osenlom¡enlos que hon tenido
primero hocer un levontomiento poro que puedon oporecer en un
plono y ohoro si solic¡lor, en esle oso con Qeneficiorios como ocho o
sers pe , que conlidod de vendríon o hoc lo contribuc
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B o lo horo del nombromienlo de codo uno de los colles son de ocho o
nueve genles que estón esperondo poder hocer el pogo"--..:-------

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Yo sí les
puedo decir que don Toribio Cobrero yo lo conocí perfectomente se lo
merece es un fundodor de todo lo vido de los otros dos personos yo noAcatlán

de Juárez
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EL PRESIDENÍE MUNICIPAI. I. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho lomb¡én nosotros lenemos
conocimiento de Toribio pero si nos conviene como dice el Regidor
buscor complemenlor esto informoción o lo mejor si tiene mucho volor
poro ellos y nosotros en su momento lombién iendremos que
opoyornos pero si lenemos que lener el fundomenlo del porqué"---

EL OIRECTOR DE OBRAS PUETICAS ARQUIIECIO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"Eslo fue un consenso que se hizo por
porle de lo pobloción de Volencio y ellos nos mondon eslos nombres"-

EL REGIDOR MTRO. Y TIC. ATBERIICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ
"¿Iienen lo fundomenloc¡ón del consenso cuól fue el mélodo?"-------

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBI.ICAS ARQUIIECIO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE LA VOZ:"No eso no, no lo mondo el delegodo
enlonces se tendrío que solicitor, me mondo lo respuesto que me
dicen que tienen en su consenso con reuniones que hoce Borreoles me
imogino y solen eslos nombres a relucir que son los que eslón
sol¡citondo el delegodo"------------

EL REGIDOR MfRO. Y TIC. AI.BERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"No lo dudomos pero si neces¡lomos fundomenlorlo nosolros poro

tr
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I

poder iomor uno decisión"-------------

pobloción que lo ovolo"---

tA REGIDORA C. MARIA TUISA BRIZUEI,A RODRIGUEZ EN USO DE TA VOZ:
"Nado mós que se complemenle el ofic¡o con el consenso de lo

ecxs

Et DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ
ECHAURY EN USO DE LA Voz:"Volenc¡o que lo fundomente como
hicieron lo solicilud ellos, en el coso de froccionom¡ento los Gronqdos
esperomos lo respuesto de ustedes poro delerminor cómo se llomorío"-

EI. REGIDOR MÍRO. Y tIC. ALBERÍICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Que no hogo lo propuesto es lo siguiente, que se monde lo solic¡lud o
lo Com¡s¡ón de nomencloluro, poro poder prec¡somente reunirnos los
que estén o lo Comis¡ón y uno vez que nos enlregues eso ¡r o constotor
si reolmenle como decío el compoñeros Reg¡dor o lo Regidoro qué no
seo olro coso, no dudomos pero s¡ lenemos que conslotorlo por el b¡en
de ellos y segundo que re e se.eslé con mucho certezo por

C
2I
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porte de lo d¡recc¡ón usled pres¡de ¡ngen¡ero que s¡ los espocios seon
regulores ¿porque? porque s¡ no lo hocemos y yo les ponemos nombre
o lo colle von o decir yo estó ounque no seo regulor le vomos o dor
nombre los colles vomos o dor cuenlos predioles y eslomos oceplondo

Acatlán
de Juárez EL DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ARQUITECTO SERGIO ARTURO DIAZ

ECHAURY EN USO DE [A VOZ:"Eso en el froccionomienlo o Volencio. en
Volencio osí nos esperomos o lo regulorización esioríomos hoblondo

lo regulorizoción sin hober cumplido"-----------------------

de oko cueslión '-

por unonimidod"-
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EL REGIDOR MIRO. Y LIC. ATBERTICO TRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Cuondo menos que nos digos cuól es el estodo que se encuentro
precisomente esos oéreos poro lener conocimiento"-------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Vomos o someler lo oproboc¡ón porque
prócticomenle lo vomos o dejor pendienle por lo que se esló
comenlóndose, lo puede someler o consideroc¡ón Secrelorio" -..-- ---

EL SECRETARIO GENERAI. LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EI. USO DE LA

VOZ: "En esle coso se propone o consideroc¡ón el punlo número ocho
del dío que lo oproboción en es'le coso combiorío se turne c lo
Comisión de Nomencloluro el presente punlo, quienes esién o fovor le
pido los monifiesle levontondo su mono"------------

,I'I 
REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO

I Et SECREIARTO GENERAT UC. RTCARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto número ocho es oprobodo

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secrelorio posemos ol siguiente punto"--

EI SECRETARIO GENERAI. !IC. RICARDO GONZAIEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "El s¡guiente punto del orden del dío es el número nueve en el
cuol se solicilo se oulorice lo solicitud de lo señoro Almo Golozo
LomelÍ, les comento reg¡dores que esto señoro estodo v¡niendo
constontemenle o lo Secretorío, hizo uno soliciiud de lo odminislroción
posodo en lo cuol solicito un espocio de oproximodomenle de uno
punlo cinco por uno punlo cinco en el porque omigos poro poder
hocer un ollor, uno copill¡io poro Son Judos fodeo ellos orgumenton
que son fieles o ese sonlo y como en el coso de lo entrodo o Eellov¡sio
esió lo v¡rgen de Sonto Cecilio, ellos lombién quieren lener un espocio
donde poderle rendir hono s ol ssQto Son Judos Todeo¡--------
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EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALOO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "¿El espocio que solicilan esló ubicodo en olgún
punlo? "--------------

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Es en el porque omigos, ellos monifieslon que les quedorío bien
en lo porle del lodo de obojo de lo esquino del gimnosio en lo esquino
del porque omigos, es un óreo donde no estó fincodo ni nodo y serio

un espocio ideol poro poder poner el ol1or, no se ofeclorÍo nodo de lo
conslruido, noda de lo que esló en proyeclo es lo esqulno de lodo de
obojo pegodo lo que es el gimnosio no sé si ubicon los que son de
Eellovisto es un óreo que incluso es porte del porque omigos"-----

EL REGIDOR C. ELIOIDORO SILVA GONzAtEz EN USO DE [A VOz: "¿qué

\
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EI. SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOz: "Es s uno punlo cinco por uno punlo cinco, es un cuodriio, es en
lo esquino en lo porte de obojo donde esló el g¡mnosio en lo puro

esquino de lo de porle de olrós

EL REGIDOR C. ELIOIDORO SIIVA GONZAIEZ EN USO DE [A VOZ: "Donde
t¡ene lo tiendo doño Tereso donde se divide el gimnosio y el porque o
un lodo de lo que es únicomente del porque lo que escuché es porte
de lo del gimnosio este lodo del porque, eso pertenece ol s¡ndlcoto"--

EL REGIDOR MTRO. Y TIC. ATBERTICO TRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Opinión con referenle ol punto yo modomos dos cosos primero que
yo s¡ quisiero, no veo problemo poro que se le osigne, el problemo que
veo es que este of¡cio v¡ene siendo desde el dos m¡l trece y cuondo
menos lo octuol¡ce por un lodo segundo que seo por porle de lo
ouloridod eclesióst¡co de Bellovisto. yo no veo problemo por eso
porque es lo móximo representonle y oporte le doremos mós volor y le
doremos el lugor poro que no hoyo personos que se qu¡eren
congrotulor, el móximo representonte de lo igles¡o serio lo persono
idóneo poro que lo hiciero o trovés de lo odm¡nislroclón octuol del
oyunlomienlo ociuol porque si no le dieron solución del desde el dos
mil lrece como no le vieron o muchos cosos y que lo hogo o trovés de
lo ouloridod eclesióslico de Bellovislo el sacerdole"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "A mí me quedo cloro y te ¡bo o pregunlor pero
troe los firmos de lodos los solicilontes es que si neces¡tomos dorle su
lugor o lo móximo ouloridad eclesióslico que esto olló"----

ET REGIDOR MTRO. Y I.IC. ATBE RIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DÉ LA VOZ:
"Que tol que nos de oc

superf ¡c¡e requieren Secretorio?"-----

I
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Acatlán
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL f. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Yo ho posodo yo me f¡¡o que oquí en los Gronodos
no esiomos muy de ocuerdo con lo imogen de Nueslro Señoro de
Tolpo. hubo confliclos ol finol porece que estó quedondo. yo pienso
que si yo quedó tontos oños puede duror poro lo siguienle sesión que
lo octuolice, muy bien secretorio entonces posemos ol sigu¡ente punlo"

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE I.A

VOZ: "Vomos o volor el siguienle punlo en el seniido de que se reolice
lo solicitud por medio de lo ouloridod eclesióstico y osimismo se hogo
lo pet¡ción del Ayuntomien'to ocluol quien eslé o fovor de lo propueslo§

l
ü

\

Y

le pido lo mon¡f¡esfe levonlondo su mono'!--------------

unon¡midod '------

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO I.A MANO.

EL SECREIARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EI. USO DE TA

VOZ: "Le informo Presidenle que lo propuesto es oprobodo por(-\

Á

(-

:"

c

Et PRESIDENÍE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio posemos ol siguiente punlo"--

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE I.A

VOZ: "El s¡guiente punlo del orden del dío es el número diez osuntos
generoles por lo cuol le pido o los Regidores que vollon o porticipor en
esie punto me lo hogon sober poro llevor un orden de los
porlicipociones Regidor Eliodoro, Regidor Chovo, Regidor Albertico y el
Regidor Enrique odelonte Regidor Eliodoro'!-------

Et REGIDOR C. EIIOIDORO SIIVA GONZATEZ EN USO DE [A VOZ: "Es un
punto que quiero tocor yo que se hobló de los odultos moyores en
reloción o todos los personos con incopoc¡dodes enfermedodes o
olgo el olro dío vino uno persono solicitor uno sillo de ruedos hobló
conmigo pero venÍo direclomenie hoblor con el presidente yo le dije
que me ibo hocer corgo enlonces me ho estodo insistiendo después
hoblé con el presidenie, el Regidor Lupillo qu¡simos ver lo monero de
conseguir eso y se complicó enlonces yo hoblondo con el presidente
de mondo con Benjomín el del desqrrollo sociol me dijo que eslobo
muy crÍtico ¡o situoción poro conseguir sillos de ruedos que no hoy
donodores no hoy quien dono uno sillo lo que yo les quiero sugerir es
que s¡ nosotros como regidores nos cooperomos no sé de $SO0 pesos,,-

ET PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "¿Te dieron precio?-------

EL REGIDOR C. EIIOIDORO STLVA GONZATEZ EN USO DE rA VOZ: ,,Si yo
hoblé con Benjomín él l¡ene precios hoy de lSOO que cos¡ es por milod
de prec¡os poro lo Ayunlom¡enio él me d¡io que hon eslodo

poro compror

^

coopero

Portal López Cotilla # ll, Col
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gente con esos necesidodes

-
¡

ET PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho se hizo un progromo que se ploticó con
el Regidor Enrique referenle o lo de lo lóminos te ocuerdos, eslomos
vendiendo lóminos de un moieriol plóslico y se les esló gonondo como
$30 pesos por lómino y ese dinero se vo inyertir en sillos poro oyudor o
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Et REGIDOR C. EIIOIDORO SIIVA GONZATEZ EN USO DE tA VOz: "vo o
ser lo que tienen reunido, porque me dice que yo tiene poro dos sillos y
hoy los ibq solicitor pero yo le propuse eso déjome hoblor con los

compoñeros regidores poro ver si eslón de ocuerdo en hocer eso
cooperoción y se consiguen muchos s¡llos codo quien puede llevor o
su delegoción si i¡ene olguno persono nosolros Cerr¡to, M¡rovolle Lo

Resolono y Bellov¡sto iodos los delegociones yo serío cuestión de que
viéromos y se cons¡guen hoy dos y si nosotros oportomos eso o olguien
pienso que es mucho es poquilo no sé qué dicen"----

EL REGIDOi MTRO. Y LIC. ALBERTICO TRíAS sÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Miro Regidor con el respelo de lodos yo creo que uno de los

funciones importonles que tiene lo odministroción mun¡cipol es
precisomente hocer llegor lo progromos o lo gente entonces lo que
tenemos que culminor y ped¡rle ol d¡rector de desorrollo sociol del
municipio que por supueslo se melo o los progromos que poro ello,
hoy un progromo específicomente poro opoyor con sillos de ruedos en
lo Secretorío de Desorrollo Sociol y en otros dependenc¡os, eso por un
lodo no porque no oporlemos o s¡ oporlemos porque si vomos
empezondo el mes posodo yo veío en un mun¡c¡pio de lo región
lombién veío en olros municip¡os del eslodo de Noyor¡t hic¡eron uno
coperocho poro compror los b¡enes inmuebles, eso no es lo func¡ón de
un regidor, lo func¡ón de un Regidor digo porque lo verdod lo sociedod
no son limoneros lompoco tenemos que otenderlos como se debe hoy
que ver reolmenle donde podemos geslionor porque no es uno sillo ni

dos ienemos que meternos o los progromos y decirles cuól es el
consenso que podemos tener de ocuerdo ol d¡ognósl¡co que
lengomos los neces¡dodes de lo pobloción en generol no es uno s¡llo le
domos o uno o dos o lres y von o seguir v¡endo y no hoy poro poder
dorles todos, y reolmenle se le vo dor o genle que ocupe menos que
olros, eslo es político y onduv¡mos en compoño y todo mundo d¡mos y

d¡mos muchos pero oquí el temo es que si se ocercon o lo
odm¡n¡stroción, lo odminiskoción les liene que resolver o lo sociedod
con bose o lo que lo odmin¡strqción estó obligodo o dorles y l¡ene que
dorle en bose o los progromos de los presupuestos est¡pulodos poro
ello, pedirle presidenle que ouiorizomos un presupueslo precisomente
poro ello y que reolmenle es un momenlo no lenemos occeso o los
progromos presidente pues hogomos uso de los recursos que nosolros
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eliquelom poro forlolecer sos deñondos socioles"
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE [A VOZ: "Yo esloy tololmenle de ocuerdo en ese sent¡do
cuondo me hobló el regidor yo me comprometí con é1, si no hoy
inconven¡ente enlre los dos porticipomos y se los domos lo persono

estó muy doñodo yo pienso que yo no vo duror pero si no podemos
hocer eso como dice el Regidor por qué porque se vo hocer uno bolo
de nuevo que vo o crecer no vomos o poder con ello, no son treinlo
lenemos uno lisio gronde que hicimos junto con lo moestro con olros
regidores que ienemos soliciiodo lodo eso por ejemplo o Jolisco nos

une con Fobi y estomos en espero de lo operturo de los venlon¡llos
poro sol¡cilorlos"-

ohorito por lo premuro"--------

) los demós '

EL REGIDOR C. J. GUADAIUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Se

ho estó lroboiondo el direclor de lo lisia con iodo monchos fozodos

¡..
\.J

:=

(

Et REGIDOR C. ENf,IQUE MORAIES CORÍES EN USO DE LA VOz: "Tombién
hoy fundoc¡ones donde se opoyo, nos opoyó con el gobierno ponislo
con muchos sillos de ruedos, ondoderos y bostones s¡ no se le solicilo
nunco von o llegoa'-------------

TA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZAI.EZ EN USO DE I.A
VOZ: "Creo que hoy situoc¡ones desde mi punto de v¡slo en los cuoles
s¡ podemos hocerlo como decío usted oyudor o uno persono en coso
de que fuero uno enfermedod que se necesitor opoyo económico de
rópido, no serío uno limosno pero hoy situociones de grovedod en los

cuoles se puede oportor y o lo mejor opoyoremos mós voyo donde se

t- ocupo mucho meior, porque si domos o uno serío empezor o dorle o

EI. REGIDOR MTRO. Y TIC. ATBERTICO FRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Y voyo que le domos o muchos yo por ejemplo lo personol esto
semono posodo lo vierlo de monero generol dimos opoyos s¡milores,
no ton osí pero lo verdod lo función es del gobierno nosolros no
podemos hocer los veces que les corresponde o los progromos
socioles poro eso fueron creodos y yo creo que tenemos que lener en
menle olender o los ciudodonos con los recursos que hoy, obviomente
sobemos que los recursos son lim¡todos no olconzo poro lodos por eso
tenemos que olender los prioridodes y si eso es uno prioridod móximo
pues se tiene que otender de los s¡llos que lleguen que seguromente
lienen que llegor porque hoy un presupuesto esiolol poro eso y
federol que por supuesto tenemos que dorle moyor prior¡dod o lo que

n
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EI. REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORTES EN USO DE I.A VOz: ,,EI

subsidio que se le do ol Dif de lo que sobra lombién son poro oyudos
socioles m¡ comentorio vo por ohí cuondo lo genle busco uno porque
lroe olg o enfermedo en ilde que no tiene von o Dif y dice

los mós bien lo necesilen"--------

n
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que no hoy dinero, vienen o buscor o el pres¡dente y lo secretorio del
presidenle nunco perm¡le que lleguen, yo tengo oquí o nombre de lo
persono número de teléfono donde hon ven¡do o buscorte dos veces
uno en uno ocosión solí contigo no hobio nodie esperondo, uno
persono que Cerrito le dijeron que no hobío dinero cuondo oprobomos
y yo fuero de los personos que les pido de fovor que le opostoron ol Dif
porque mucho genle qué lo necesilo y ohoro que fue no hobío dinero
y luego vino o buscorle se llomo lo señoro M¡reyo Aéreos del plon oquí
tengo su número de teléfono, cuondo ello sole de lo presidencio le
pregunto cómo le fue Señoro no pues lo secreiorio d¡io que estó muy
ocupodo ese comentor¡o de lo señoro es un comenlorio de mucho
genle que nunco hoy ocercom¡enlo hocio el pres¡dente, ello pedío
opoyo poro unos estud¡os o un niño o uno niño que esló enfermo no
recuerdo y fue el Dif que no hobío dinero y oquí que no hubo
ocercom¡entos hoc¡o el presidenle"

Et REGIDOR C. SAIVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE tA VOZ: "Ello

neces¡io uno resononcio mognélico de royos x"---------------

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Ahorilo que se oprobó el presupueslo hoy uno
porlido poro oyudos socioles lo teníomos en uno conl¡dod yo propuse
subirle porque el dinero no olconzo de hecho próclicomenle yo doy
cosi dior¡o o mucho genle, qué yo se les hizo coslumbre de venir y hoy
gente que de verdod no necesilo y se lo do, y o lo gente que de veros
si ocupo o veces no se le do, oyer luve uno persono que viene
exigenle ho venido dos o tres veces él qu¡ere que se le de opoyo poro
pogor el oguo y el pred¡ol y señor esló muy bien de hecho ondo mejor
vestido que nosolros, yo le ofrecí le düe que no lenemos plozos
disponibles porque estó soturodo personol en el Ayunlomienlo yo
personolmente le puedo dor lrobojo en un óreo de cón conmigo en
uno Porcelo y dice que él no estó poro ondor trobojondo en el
compo, entonces lo genle se le complico o uno, pero uno esló en lo
mejor disposición pero el presupueslo que se oprobó es muy poqu¡lo, si

se ocuerdon verdod de lo conl¡dod es mínimo, s¡ deberós domos con
lo que estó llegondo en un mes se lermino
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Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORIES EN USO DE tA VOZ: "pero sÍ

hoy que prec¡sor quién tiene mós necesidod normolmenle se le ho
oyudodo hosio un cincuento por cienlo y o veces lo gente vo poro
olló, vo poro que ocó y no se le opoyo, lo otro persono que me sol¡ciló
opoyo me dijo que hobío hoblodo con muchos de los regidores
compoñeros con lo señoro Mor¡ su nombre si lo menc¡onó es lo
delegodo de los pozos, o pedido el opoyo que lo tomen en cuenlo lo
genle de lo delegoción de los pozos lo pres¡onon con olgunos
necesidodes y yiene y porece que no se le ho escuchodo, y lo verdod
lo señ yo luvo un ol odo de potobros con el direclor de deporles
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donde ello menciono que hoslo se burló de ello por unos ocuerdos
que tuvieron de trobojo y lo verdod lo señoro se presenló lo señoro y su

reuniones y nunco hubo respueslo ni oquí, ni en Io delegoción de los

Pozos se le comenió que posoro con el Presidenle me mencionó o lo
Regidoro Mory me dijo que se lo comento o ello"--------------------

tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZAI.EZ EN USO DE tA
VOZ: "Me lo comenló o mí, oclorondo comenló ello que troe
problemo con lo que estó en el Dif de coordinodoro de los Pozos,

porque lo persono esto no quiere comporlir lo delegoc¡ón siendo que
lo delegoción ello monifiesto es porte dónde liene que eslor lo
Delegodo y Dif no, ol porecer eslo señoro no quiere comporlir y es por
ello que ello pid¡ó opoyo con el oficiol moyor poro ¡r o decirle o eso
señoro porque ol porecer esló doñodo de lo propiedod de lo

delegoc¡ón eso me dio ello, lo del director de deporles ese problemo

tr
<J

que iuvo eso no me lo comenló o mí nodo"

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE tA VOZ: "S¡ me
pidió el opoyo lo que poso que hubo uno reunión de delegodos poro
formor los equipos de fúibol poro empezor o portic¡por ello hizo su

equipo chuy hizo su equ¡po entonces les dieron fecho poro que se

volvieron o reunir se presentó y nodie se presenló después le düeron o
ello que reuniero o los encorgodos del compo de fútbol y ello los

reunión y el direclor de deporles no se presentó lo Delegodo le
reclomo y se dijeron dos lres cosos, lo señoro dice que plde opoyo, lo
señoro el comenlorio que me h¡zo mi de lo delegoción d¡ce que Io
conslrucción si nos vemos dice Delegoción que todos sobemos que
seo ul¡lizodo poro lo persono que estó encorgodo del D¡f no esió en
conlro de que se le ret¡re sino lo que ello d¡ce que se lo ocondicione
porque o ello donde le don su espocio poro eslor es lo celdo, yo he
entrodo he mirodo y esió muy feo muy feo como poro meter o
olgunos delincuentes no poro lo señoro que esló representondo o
todos los ciudodonos es lo que pide ello que se le ocondicione, no que
se le relire"

LA REGIDORA C. MARIET ADII.ENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE tA
VOZ: "Lo que le br¡ndobo lo señoro del Dif ero que entror o lo celdo
ello v¡ene el documenlo con Io direclora del Dif con Sondy le dijo que
no ero posible quisiero socorlo del Díf que lo d¡rectoro le d¡jo que no lo
ibo o quiior que buscoro su espocio, que porque el espocio del Dif, ero
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EL REGIDOR C. ENRIQUE MORA|ES CORIES EN USO DE tA VOZ: ,,porque o
lo Delegodo Io estón lrolondo osí, porque desde que yo me ocuerdo
de odm¡nislroc¡ones posodos como ero Delegodo, el Delegodo
normolmente cos¡ nunco osiste esió fuero, y si hon lenido lo celdo
como ofi ino del Delegodo"
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EI. PRESIDENTE MUNICIPAL f. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Yo lo que le veo un problemo hoy, que tienen
cosos posiblemenle seo de obros públ¡cos, hoy unos tor¡mos que le
estón estorbondo hqy que buscor lo monero nosoiros de desolojoles
lodo lo que les esió imp¡diendo occesor o eso óreo y dejorles el óreo
libre, yo me comprometo o hoblor con ellos e ir o dor lo vuello poro
ver lo que estó posondo olló ohí y dejorle su espocio o lo delegodo, lo

delegado hoy esto su delegoción vomos o cond¡cionor poro que sigo

hoy y lo gente del Dif en el Dif o codo quien hoy que generorle su

espocio y dorle respeio y lo verdod que si no le domos los herramienlos
paro que se desorrollen eslo lo comino necesitomos hocerlo de lo

\
f

:§l LA REGIDORA C. MARIET ADII.ENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE I.A

VOZ: "Me comenió que yo lo hobía hoblodo con usted"--

,-et rnrsroeHte MUNtctpAt r. r. GERARDo uvAtDo ocHoA AtvARADo
EN USO DE LA VOZ: "No ho ido poro olló, se comenló en un momenlo

^1 d. lo que tienen odenlro qu¡eren socorlo, lo hon dejodo porque lo

I uson como bodego y hoy un eslrodo poro los Pozos que ellos lo uson,
6 lo que estón pidiendo los m¡smos de los pozos de retirorlo o quien

?-Acollón, buscor un espoc¡o es un moter¡ol que uson ellos poro los
I evenlos por eso se los ho dejodo pero hoy que dejor el espocio l¡bre

mejor monero":-

poro ellos puedon poderlo ocupor"----------

que dUeron oquí exislen muchos,'-------------

encontrodo"--------

r
EL REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Y
s¡empre hqn tenido ese espocio R¡cordo poro ocupolo como bodego
y como oficino del delegodo lo que poso que eslo es uno señoro
mujer y se le hoce muy lugor esló chocondo con Encorgodo del D¡f"--

ET REGIDOR MÍRO. Y TIC. ATBERTICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"El lemo del Regidor Eliodoro de los punlos de los opiniones que se
vertieron yo dirío con todo respelo que es un momento que inclusiye el
opoyo poro eso persono podríomos hocerlo fuero de lo sesión y yo
creo que no hotl'río problemo poro solventor este lemo pero sí que se
siguiero sobre eso político público de que tenemos que obsorber lo
mós que se puedo progromos socioles poro oboslecer los neces¡dodes

Et REGIDOR C. E||ODORO S .VA GONZATEZ EN USO DE tA VOZ:,,yo
hqble con el encorgodo dice que ho hecho la lucho y no ho

L
TJ

I
oEt REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN U§O DE I.A VOZ:

"Los progromos se ocobon de obrir incluso los recursos todovio no
llegon los recursos empiezon o bojor portir de mozo, obril, moyo, de
ohí poro o¡ló ohor¡lo solieron yo los reglos de operoc¡ón efect¡vomente

error pero r s( hoy poro eso lo que poso qu
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(\ lenemos que hocer los que se bojen"---*--

Acatlán
de Juárez

§-

posiblemenle no se quiero pensor en ese lenor no le lo puedo resolver
de inmedioto porque no eslón sus posibilidodes de hocerlo"--------

EI. REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORIES EN USO DE tA VOZ: .,Yo creo
que hoy que hoblor cloro. con lo verdod Acollón de Juórez estón osí

en uno situoción crítico en Sedesol por los progromos socioles porque
desde hoce cuotro oños no hobío melido n¡ngún proyecto enlonces lo
persono encorgodo de lo dirección de desorrollo soc¡ol lo verdod
cuondo vino presenlondo su lrobojo muy bueno y hecho un buen
troboio lo que poso que se enfrenlodo con un bloqueo que por
Adminislroc¡ones posodos los perjudicodos son los ciudodonos, los
jóvenes, los odultos moyores, modres solteros pero hoy que hoblorlo
cloro qu¡énes son los que hon venido con un olroso en el municipio
odministrociones posodos que no hon sob¡do irobojor"------------
Et REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

"zn 
" eporle yo lo que esioy hoblondo es de que los progromos ohí eslón y

EI. REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Ahorita por prioridod ol término de lo sesión podemos dorle laI

:

1-

otención que eslo yo Io ocupo"----------

muc hos veces"----

TA REGIDORA C. MARIEI. ADII.ENE MARTINEZ GONZAI.EZ EN USO DE TA

VOZ: "Si es meromenie necesorio encorgornos de que si es uno
persono de edod ovonzodo se le done o lo persono"----

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "No es uno persono de edod ovonzodo lo persono
que vino o solicitorlo es el popó el problemo es lo hijo iiene cóncer
estó solicilondo un señor de edod ovonzodo poro uno hijo"----------

EI. REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORTES EN USO DE I.A VOZ:
"Comentorlo con iodos que lo lomen en cuenla que lo secrelorio del
presidenle de occeso a los ciudodonos esle lemo yo lo hemos locodoo

Portal López Cotilla

EL PRESIDENTE MUNICIPAI, T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho el yo lengo el número yo voy o hoblor
con eslo persono y ver los lérminos cómo estuvo el osunto y ver el
opoyo que ello estó ocupondo que ello me digo exoclomenle y yo
ploticor y ver el osunto tol cuol y dorle solución porque nosolros
conviene siempre estor bien con lo sociedod porque fue comprom¡so
que hicimos enlonces lenemos que trobojor poro todos"-----------
EL REGIDOR MÍRO. Y TIC. ATBERTICO TRíA§ SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Como d¡io Enrique hoblondo cloro fueron los gobiernos onteriores
fueron priísios, tombién ponislo y del pueden ser del movimienlo

hoy n de nosotrosciudodono de todo es porejq( pero lo obl¡g

Ci'Í
C.P 457OO. Acatlán De Juárez Jal.
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Acatlán
de Juárez

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIES EN USO DE LA VOZ: "El
problemo es que no se engoñe o lo genle porque lo genle viene o
solicilor uno beco y le dicen iróete tus popeles tróete esto otro cuondo
ellos eslón conscienles qué no le von o dor y nodo mós los ilusionon"--

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO TRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"El iemo de los becos y es un lemo que no esló en monos de nodie y o
lo vez es obligoción de qu¡én es el responsoble de socor odelonte pero
no el cien por c¡ento de lo solicitud de beco, lompoco no le puedo
decir sobes que yo lo liene seguro hoy que eleg¡r entre un cúmulo de
sol¡cilontes y lo gente debe de enlender qu¡énes son los que son

merecedores de los becos de ocuerdo o los reglos de operoc¡ón los
que tienen moyor colif¡coción y mós necesidod en concrelo"-------------

tA REGIDORA C. MARIEI. ADITENE MARIINEZ GONZATEZ EN USO DE I.A

VOZ: "Y hocer lo ocloroción que ohor¡lo nos eslón recibiendo
documenlo ni nodo, modomos se le pide sus dolos y su número del
ieléfono poro el cuonlo se obre lo convocolorio iro¡gon sus popeles y1

melerlos y que enlren o donde corespondo y lombién revisor sus

v

t/
-!

6

-

t
:

EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERIICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Porque ohor¡io que llegue ibo enirondo uno persono que esló oboio y

l- me diio Chovo Romón o eso venío poro lo de lo beco, se hoce el
trómite y si le d¡¡e no le voy o mentir primero nosolros no somos ni
siquiero geslores nuestro func¡ón es otro pero si cuondo se obre lo
venton¡llo y que lromilor y no es seguro yo cursor con uno serie de
jóvenes que neces¡lon lo beco, menl¡rles es decirles si te lo yoy o dor,
no te lo voy o dor no se les puede dec¡r ni si, ni no te lo voy o dor n¡ uno
n¡ olro coso y eso debe de quedorle o lo genle muy cloro concursor
poro tener precisomenle ese prem¡o o que, ol esfuezo y o los
necesidodes del esludionte"-------

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE [A VOZ: "Aquí en esle iemo luvimos uno reunión con el
secrelorio de desorrollo sociol del estodo lo semono onle posodo fue
Coculo y Ie solicilomos complemenlor nuevomente el l¡stodo que
tenemos nosotros de personos beneficiodos porque un ejemplo
teníomos doscienios cuorenlo becodos y ohorito tenemos cincuento y
tres enlonces el h¡zo un compromiso dondo respueslo o ver si nos
complemento nuevomente lo m¡smo conlidod, no queremos mós yo
ienemos lo reloción se lo hicimos llegor y estó fobojóndose en eso
cuondo los venton¡llos se obron en este rubro entonces vomos o lener
respuesto pero se estó irobojondo se hobló de becos poro estudionles
y oyudos o posojes, yoile icüé como usledes se cuento h

¡Portal López Cotilla # ll, Col. Ce
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como regidores, sind¡có eslo lrotor que eslos progromos bojen y hoy
estón si nosoiros no hocemos lo chombo, hoy que hocerlo"

colificociones"--
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lujo de lo voz el Regidoa ---

uno serie de perju¡cios"----

mucho gente de nueslro munic¡pio esludiondo en Ameco CUVALLES

enlonces los sol¡cilé outobuses de lronsportes que incluyeron Acotlón
en lo ruto de ellos porque lo gente de momenlo luviero que pogor
esos v¡ólicos, esos posojes pero en su momenlo se le vo o poder
opoyor con uno beco de tronsporte eso yo estó hoblodo yo se mondó
el oficio se le enlregó personolmente el secretorio y eslomos

./
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Acatlán
de Juárez

EI. REGIDOR MTRO. Y TIC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Y paro yo com¡no ol progromo de hecho uno vez que se dio en lo
zono melropolitono viene en los zonos ruroles"

>1 EI. SECREÍARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EI. USO DE

: VOZ: "Terminor lo portic¡poción del Regidor Eliodoro no sé si tengo o
)- punto Reg¡dor Eliodoro, lo propueslo que se hizo en este coso fue d
' que se hubiero porticipoc¡ón o oporloción de los reg¡dores se hic¡ero

I tuero de lo sesión en su momento oposlorle o lo geslión de los

§ progromos poro poder en esle coso oyudor o lo o lo genle que mós

]- requiere no sé si esle conforme en los lérminos, seguimos con lo
.: porlicipoción del regidor Solvodor Noriego que estó enl¡slodo y l¡ene

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Bueno et
temo vo referente o los ponleones, el Ponteón de oquí de Acoflón es
imposible todo lo gente lo ve, dice que es uno zono de nodie se es1ón
robondo iodo hoslo los cuodros necesitomos nosolros poner un
poquito mós de seguridod, que seguridod público voyo en lo noche
que tengo occeso porque estó cerrodo, el ponteonero no exisle hoy
en ningún momenio no les obre los boños todo el dío eslón cerrados es

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "En los vuellos Regidor que esiobo realizondo por lo
comis¡ón que le corresponde no lo ovislo ol ponieonero,,__

Et REGIDOR C. SAIVADOR NORTEGA PEREZ EN USO DE tA VOZ: .,Uno que
olro vez siempre estón cerrodos no sé si ésle,,-_-_

t
i9
7

!

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I.

EN USO DE LA VOZ: "No te ho
GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO

comentodo los veces que lo vio porque
no obre"
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALOO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Y de hecho luve otro reunión con lo genle de
lronsportes oquí me reuní con los tronsporlistos del municip¡o
prócticomente es el señor Jesús Medino y o esto gente tombién se le
sol¡citó un outobús poro poder mover o los esiud¡ontes sé que en su

momenio vo hocer goslo pero pues lomb¡én es un compromiso de/
poder dorle servicio y se esló en espero de lo respueslo Secretor¡o"------

^



EL REGIDOR C. SAIVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Le he

dicho pero menciono que muchos vóndolos que no t¡ene liempo de
limpiorlos pero uno señorq me dijo que fue o visitor su difunto y estobon
cerrodos y pues en uno orillo que hocemos porque nos ponemos o
ponteonero de lo locolidod cerquilos poro s¡ liene olguno necesidod
de ir o su coso que eslés cerquitos"

en el trobojo' -----

Acatlán
de Juárez

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI, T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Pues el ponteonero liene que eslar ohí, liene su

hororio de tobojo el ponleón esló obierlo en un horor¡o y el debe estar

Y
\§l

EI. REGIDOR C. J. GUADAI.UPE SIORDIA MONTES EN USO DE I.A VOZ:

"Sobre este iemo yo pienso que me hoy mucho conlroversio yo pienso

que es importonle plolicor de los siluociones, le hon quer¡do combior
los hororios es en donde hobido los problemos por ese detolle yo
plolicondo con él y o hobido bueno disponibilidod es modomos
ponernos de ocuerdo porque se quiere combior el hororio de ocho
horos que le pide que seo constonte y en lo lorde quien lo vo cuidor
onles ero en lo moñono y en Io lorde y creo que hubo uno prueb
poro que nodo mós cubrieron cierto hororio, es un trobojodor lo
v¡mos que ero d¡fícil que o los dos, ires de lo lorde esluviero cerrod
hoslo todo lo torde. por ohí es nodo mós es ploiicor con é1"

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Pero

iombién el comenlo que tiene un cuerpo en sóbodo en lo lorde l¡ene
que eslor si hoyo domingo en lo moñono o en lo lorde ohí tiene que

estor, enlonces en el lronscurso de lo semono o veces que no hoy
mucho movimiento oprovecho se vo desoyunor o comer o su coso y

cosuolmente en ese momenlo llego ol regidor o el jefe de servicios
generoles y tomo le do con todo, cuondo él dice yo he esiodo punluol

1,,'
\

6

5
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Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO 0E LA VOZ: "lncluso

ibo o comentor lombién olgunos que quieren orreglor sus lumbos. oqui
en Acotlón como en Bellovislo es muy de hecho que los olboñiles

trobojen en lo moñono en lodo en lo lorde en otro, se von o tordeor ol
ponleón y o los tres cierron y que hocen, ohí cuestión de no sé meter

:cxs

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALOO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA voz: "Buscor lo formo de los que von o iroboior que

iomb¡én ogorre su hororio, imogínole que nosotros le ocomodemos
ponleoneros poro lo noche '----

ET REGIDOR MTRO. Y I.IC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:

"El temo que monelo el Regidor Solvodor yo quiero comenior
presi enle con todo res rlodos los regidores los meros díos

otro buscor lo formo de que eslé obierto"------------- f
v
¡U)
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Acatlán
de Juárez

quiero dejorlo como comenlorio nosotros vertimos el osunto de los dos
lumbos que ofectobon Sindico que lo h¡cimos llegor y que por escrilo
se hizo de los tumbos que se odiudicoron enlre ellos el tilulor Ex

pres¡dente municipol de monero irregulor e irresponsoble ocolondo los

espocios de lo que hoblomos en olro dío los espocios públicos y de
violidodes, lo verdod yo v¡ que se hizo coso omiso de porle de quien

luvo que hoberlo hecho ohÍ se los dejó si se pudiero hocer olgo es

importonle hocelo por el bien de iodos el ponteón lenemos que
dejof o con los espoc¡os que reolmente fueron desl¡nodos poro ello, ohí
lo que o dejor porque el punto ero del Regidor Solvodor"--------------------

Et REGIDOR MTRO. Y IIC. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I,A VOZ:

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONÍES EN USO DE LA VOZ:

"Serío bueno por ejemplo que en su momento lrobojoron con el

licenciodo porque me d¡ cuento que hoy olgo yo resuello por ohí, no o
fovor del Ayuntomienlo pero s¡ en su momenlos si me guslorío que se le
hiciero llegor por escrilo ol Regidor poro que lo onolizoro tombién o

I / lodos los reqidores poro que lo onolizoron porque creo que no ero
t/
A fovor como lo h¡cieron, muy ormodo ero muy cosloso el lróm¡ie que
¡-r podemos caer en uno irreguloridod pero que mejor que o lo peiiciónt, d" lor regidores se nos dé el informe poro que lo ciudodonío se dé
á cuenlo de lo que en su momenlo no se pudo procedea'----------------------

x
(r
-o

"Hubo actuoción de cosi lodos lo hicimos"----....

E[ PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO

-r- EN USO DE LA VOZ: "De hecho lrobojomos en ese lemo o mí en uno o
- dos ocosiones que fui me loco echor medidos y si efect¡vomente

ogorro lo que es uno enlrodo ol ponleón desgrociodomenle yo
olguien olrós tenío lomodo uno tumbo y eso impedío el occeso,
buscomos lo monero de dejor uno enirodo y ofeclomos otro
propiedod enlonces ohí decidimos yo pororle en cuonlo o lrolor de
reub¡cor entrodo fuimos o lo revisión de los documentos legoles y iodo
se hizo dentro de lo que es lo legolidod en cuonto popeles yo no se
pudo ocluor en ese momenfo pero si se oprovechó lo oporlun¡dod de
estor en el poder eso nos quedo cloro yo he vislo el problemo muy
gronde en Acotlón de espocio poro mós propiedodes hoy genle que
tomb¡én lo requiere yo vi uno sección que lomb¡én esló conslru¡do por
uno solo lumbo hoy un corredor que esló muerio que en su momento
vqmos o lomor medidos con obros públicos y proponerlo oquí o lo
mejor se puede vender poro olro usuorio que no poro nosotros porque
tombién mol nos veríomos queriendo oprovechor este espocio,'_-___

EI. SINDICO TIC. MARIIN GRAJEDA MoNTES EN uso DE tA voz: ..De

hecho ohorito que se comenlo lo del ponleón se nos ocercó el señor
dueño del Pred¡o el Porlillo nos vende o lrescientos pesos el metro

C

ecxs

tp

7I

cuodrodo n como qutnc mil

I

rnqtros o porle me d que yo l¡e e
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hüo de lo voz"---

Acatlán
de Juárez

ocho cuorlos que no le vo o meler nodo los pueden oprovechor si

quieren reub¡cor lo policío que o su vez lo pueden oprovechor como
ponleón no es coro porque son lrescienlos pesos el melro cuodrodo
estó muy bien, me dejo el leléfono me dijo coménfoselo o todos los

regidores y se puede llegor q un convenio y si me d¡jo que lo mejor se

ocomodobo en el pogo enlonces estó gronde con Porf illo"---------
EL PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo comenlo porque se locó el lemo que nos

dieron lo posibilidod de cómo se fuero vendiendo y se le fuero
pogondo hoy gente que en su momenlo se preslo eso, hoy que ver el
iemo y negocior porque ohorilo no dinero no lenemos"-------

EL SINDICO Llc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Esla

conlro esquino del ponteón octuol cosi enfrenle"----------------
Et REGIDOR C. J. GUADAIUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Hoy
que consideror que mucho genle que estó d¡spuesto o dec¡r yo quiero
uno espocio o lo mejor pronto se le pogorío el señor es plolicor con é1"-

EL SINDICO l"lc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Yo

EI. SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EI USO DE TA

VOZ: "Agolodo el punto de Regidor Solvodor no iiene otro punlo que
trolor posomos ol punlo de Regidor Albertico Fríos por lo cuol tiene el

Y

§

..,§

\i

\

-M

L/'

V ¡engo los dolos de el s¡ quiere en lo semono lo vemos poro visilorlos y

? yo -" dijo que o lo horo que seo nos ocompoño poro poder ver el

:_

ET REGIDOR MTRO. Y LIC. ALEERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Grocios secrelorio yo lroigo vorios puntos que son senc¡llos oquí poro
verlirlos pero s¡ lienen cierlo complicoción, primero hoy un lemo que es
de lo escuelo el otro dío le hoble o lo regidoro que es lo de lo Comis¡ón
de Educoc¡ón con referente precisomenle inclusive le hon dodo
cuerdo de mós en olgunos med¡os no nodo mós lelevisivos iombrién
prenso escrilo y hosto popelifos que hon estodo mondondo en el
cerr¡lo referenle ol mismo temo del estocionomienlo de los profesores
por ohí se dice bueno es uno escuelo que viene siendo focultod del
Eslodo y de lo Federoción porque osisle o lo educoción bós¡co per.o
reolmenle cuondo se ponen uno escuelo quien hoce el lróm¡le es el
mun¡cip¡o. el Ayuntomienlo y poro lodo piden, lodos los escuelos en
generol y obviomenle e oyunlomienlo de ocuerdo o los portidos que
se l¡enen pues poro eso pues opoyo lombién los conmino que se
incorporen o los progromos que hoy poro lo educoción poro lo
infroestrucluro que exislente en sus diferentes progromos, pero oqui yo
sí quisiero que hic iéromos un exhorlo presidenle por porle de lo
odmin¡s ton de que se luviero conciencio de porle delos profesor
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L moestros"---
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Portal López Cotilla # ll, Col. Ce

yo creo que cuondo un profesor pidió chombo todo mundo cuondo
queremos incorporornos o uno instilución lo pr¡mero que vomos hocer
es ir o pedir chombo o entromos por uno convocolorio que hubo pero
o fin de cuenlos eslomos buscondo entror o eso inslilución y mós
cuondo es público yo creo que no veníon que lenÍo occeso poro que
denlro de lo escuelo pusiero su vehículo eso conc¡encio debe ser bien
cloro si no hoy niños, no hoy chomo poro profesores yo creo que el
espoc¡o de los niños y lenemos que conminorlos o decirles tenemos
muchos violidodes y mós en el cerr¡lo que tenemos espoc¡os voslos
que se ie vo o desp¡ntor tu corro lróete él es mós viejito qué lo
comb¡en, no troigo nodo con los profesores pero reolmenle lenemos
que dejorle el espocio o los niños, el espocio de los escuelos públicos
es de los n¡ños y yo creo que en ese lenor es el primer comenlorio que
hqgo no podemos permitir que reolmenle se tomen los espocios que
son de ellos porque si son muchos niños c¡enlos de n¡ños los que von o
lo escuelo por mós gronde que seo el espocio es pequeño y si yo lo
obstruimos con vehículos pues vo o ser mós pequeño y lodovío el

,/ problemo que tuvieron que hosio se lo royoron, lo verdod que poco

§ de los profesores el que hoyo hecho eso no se vole y si conminorlos

] presidenle que como ouloridod municipol como Ayunlom¡ento

,, hogomos un exhorto de monero ¡nmed¡olo y cotegórico que los que
6 los profesores lombién nos opoyen con eso, si no hoy n¡ños no hoy

Y
\l

.J

6 Et PRESIDENIE MUNICIPAL T. l. GERARDO UVAIDO OCHOA AIVARADO

f EN USO DE ta voz: "Si de hecho los niños es lo porle principol de lo
3 escuelo y nosolros como oyuntomienlo nos conesponde cu¡dor lo
t-.¡n'legr¡dod de lodos los hobitontes del municipio, los niños conen
- riesgos dentro de lo escuelo yo hoblé con el moestro Roúl vomos o

tener uno reunión con el d¡rector de eso escuelo yo de hecho yo
luvieron uno reunión con el óreo de educoción del Eslodo vinieron de
lo Secretorío llegoron o un ocuerdo en donde yo no yon o enlror los

vehículos ohí von obrir otro occeso poro ingreso de los niños poro que
no corron riesgos pero ol f¡nol si nos conviene porlicipor en ese temo
porque no podemos coner el riesgo de que moñono posodo pose un
occidenle con olguno de los niños y después digomos que nos hobíon
ovisodo, si nos conviene octuor en este momenlo"-------

Et REGIDOR C. J. GUADAIUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Yo
pienso que reolmenle ol princip¡o los popós que se preocuporon
porque lomentoblemenle no hoy lo un¡dod en el comilé de podres de
fqmilio cuondo tuv¡eron eso reunión próclicomente lo hicieron o modo
en el cuol lo gente que estó opoyondo lo couso creo que no es ni
iutor, no lo dejoron hoblor, lo que comenlo el regidor que
independientemente de que seo tuior o no hoy un benef¡c¡o poro lo
comunidod escolor, nosolros le comentomos en uno reunión que
luvimos e ozo donde comenl)bon es probl

\
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que el ejido en su momento se le hcbío cueslionodo tiene dos corroles
muy grondes con puerlo donde el ejido decío que les podríon renlor
con uno cuoto como un estocionomiento donde sus coches von o
entror y von o estor seguros porque liene esto puerlo, yo sienlo que ero
uno bueno opción poro los moeslros en su momenlo si no quieren eslor
en lc colle, es uno bueno opción, o lo mejor les ibo coslor dinero por
semono, por mes no sé, pero hoy lo disponibilidod por porie del ejido
de plolicor con ellos lo opción que lomoron de que yo no von o enlror
los niños por ohÍ que von o enlro otro lodo ol finol de cuentos los

coches von eslor denlro de lo escuelo entonces no solieron de
ningunos, los moestros se sinlieron opoyodos por porle dé, porque no
hubo presión, no hubo oposic¡ón, pero no tiene lo rozón yo les

comentobo o los que estobon en contro de eso, les decío ocupomos
que los popós se involucren lo osocioción de podres de fom¡lio tiene lo
fuezo de decir sobes que no, no los queremos oquí yo pienso que

el regidor si nosolros como oyunlomienlos porque el

§l \ /-como lo comenlo
X\f¡nol de cuentos si

VAyuntomienlo en
empre nos poden el opoyo y es porte o escue o del
cierlos c ousuros si podemos intervenir si podem

opoyorlos, s¡ lo escuelo ellos fundomenlon que es muy gronde y qu
hoy el espocio poro ellos, yo slento que nosotros que esluvimos en es

\scuelo esos lugores son poro que hubiero juegos p
- mesos poro desoyunor los espoc¡os invodidos

orc que vrero unos
cómo podemos

( gestionor opoyos si todos estón invodidos por los coches teniendo
l .,, .

h solución lo plozo es muy gronde poro que los pueden estocionor en su

' momento si no estó quien les proporciono lugor, lógicomente

3 pogondo cierto contidod s¡ lo qu¡eren tener encerrodo, enlonces
comenlobo lo regidoro que en eso reunión por porte del
Ayuntomiento o cooperor con mono de obro poro lo fomoso puerto
yo pienso que oploudirles mós yo pienso que no esfó bien y un
copr¡cho de que si puede posor un occidenle por uno negligencio se
le dijo lo directoro que s¡ se hocío responsoble de lo que posoro y digo
que sÍ y después dijo que no, no tiene lo necesidod de echqrse eso
bronco, lo escuelo es escuelo y es poro los niños, y si en olgo podíomos
opoyor yo hobío popós que estomos dispuestos en esos óreos donde
eslón los coches poder proporcionor mesos poro que comieron los

\

LA REGIDORA MAESTRASII.VIA VETAZQUEZ CANO EN Uso DE I.A Voz: ,,De

hecho se miró y se vo hocer lo del comedor y del eslocionomiento vo
o quedor muy independienle el occeso de los niños,'---*_____-______-_

Et REGIDOR C. J. GUADAI.UPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Pero volviendo o lo mismo moeslro vo o quedor dentro de lo escuelo
paro que vcs o meler coches o uno escuelo se requieren hocer un
proyecto como vos o ciculor, vos o decir oquí no enlron los niños que
son oq es uno escuelo que vivim§s , que esluvimos en ello"
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"Nunco, nunco"--

comprondo poro sus corros no es ¡uslo"-------

EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERTICO FRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Perdón Regidor iu que estuviste en eso escuelo tombién el
estocionomienlo estobo cuondo tu enlrevistes"---

EI. REGIDOR C. J. GUADAI,UPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

Acatlán
de Juárez

I.A REGIDORA C. MARIEI. ADII.ENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA

VOZ: "De hecho cuondo esluvimos en compoño uno señoro mon¡fesló
que los popós se juntoron poro compror lo que es el concreto poner lo
que lienen povimenlo ol olgo osí eso dijo lo señoro terminomos

Y
§

\

EI. REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONIES EN USO DE tA VOZ:

"Todo lo que se ho hecho en escuelo es porte de lo que los popós
oporton de lo poquito que les puede dor lo porcelo escolor que es

muy poquilo pero lós moeslros no pone ni un peso lodo es de lo
Federoción de los podres de fomilio de lo cooperotivo"-------------------

V(1
rr Et REGTDOR MTRO. Y uC. AtBERITCO rnílS SÁr.¡CXeZ EN USO DE tA VOZ:
i "Y ios oyuntomienlos hon puesto como porle de sus gesliones y los hon

\ incorporodo progromosdel gob¡erno del eslodoyel Federol"------.--

(- Et PRESTDENTE MUNtCtPAt f. t. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

a EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que lo que vomos hocer en su momento
§ o ver que mqndor o prolección civil poro hocer un diclomen y

\ proceder poÍque no podemos dejor eslo porque moñono nos vo
.l presenlor el problemo nosotros mismos sobiendo que yo estó ese

/\J

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ:
"Cuondo se pienso con esle lemo cuondo se hobló con los jefes del
seclor con los moestros los del óreo que les toco en su momenlo
dijeron que no teníon rozón los moestros luego, luego dijeron que eslón
mol los moestros cuondo llegon oquí los enciero o lo persono que
puede hoblor no se pudo expresor, lóg¡comente lo que colloron lo
recriminoron e hic¡eron lo que hicieron ol finol de cuenlos un
representonie s¡ndicol o olguien seclor no se vo o poner en confro de
sus compoñeros yo p¡enso que poro mí no es correcto',----*----------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE tA VOZ: ,,yo creo
que yo hobíomos escuchodo por televis¡ón por ¡os mismos podres de
fomilio oquí lo que debemos de hocer es que se tome uno decisión y
se digo vomos o hocer eslo y con el opoyo de iodos el ocuerdo de
lodos vomos o hocer esio pero yo, porque si hocemos el comenlorio
oquí y se hoce yo pero no se ociuodo que se lome uno dec¡s¡ón y el
ocuerdo de todos"

E
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EL PRESIDENÍE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Vomos hocer uno reunión con el director y los

moestros y nos juntomos con el cobildo y onies del con ellos vomos o
ver los pros y los conlros que todo debe ir a fovor de los niños porque lo
escuelq se debe o ellos si no hubiero niños no hubiera escuelo"-----------

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "11,-gor un

Y
§

J
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ocuerdo con ellos"-----------

ocupomoS"------

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Lo
que poso que es folio de l¡derozgo de iniegroc¡ón mucho veces lo
genie no se quiere melerse por represol¡os eslo es lóg¡co los que hemos
sido presidenles de osoc¡oción de podres de fomilio no es lon fóc¡l
ponerle en conlro de los moestros se ocupo meler gollelo pero
comenlo que decidon los popós, soben que los vomos o socor, pero
ocupomos irobojor porque vomos o ocupor, no nodo mós es socorlos
y yo seque den conienlos, vomos o justificor que los espocios los

V
(\
\-

o
ó

>
a
0

E[ nEGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Como
representonle de los ciudodonos no vomos ocupor que lo genle
vengo y digo miro le eslón pegondo o estón hociendo uso de
outoridod, si se ve que no estó bien pues octuof'----

EL REGIDOR C. DR. MIGUEI ANGEI CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "yo
creo que en ese temo no hoy mucho que discul¡r yo estoy de ocuerdo
con Lupe el espocio por su zono escolor con eso esló dicho lodo, los
estocionomientos son poro los vehiculos este un lugor poro los
estudiontes osí de fócil, en esle lenor lo outoridod liene que lomor
porle muy serio poro que se lome como ejemplo porque eso que estó
ocurr¡endo ohorito tombién ocurren Bellovislo"-------

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. AI.BERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Por eso lo propuesto Presidente, Regidores, Sindico que se hiciero un

horlo determinonte occ¡ones mondor lo invitoc¡ón y no si no pues
hocer voler lo outoridod no podemos permitirles el occeso o los
vehículos de los profesores o un espocio que es de los niños a un
espocio que es público y que se conshuyó con dineros públ¡cos ellos

r
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EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ:,,A mi si

me gusiorío que quedoró del municipio porque como dice el doclor
en Bello sto lombién es lo mismq\estó lleno de c n lo escuelo"--

son lrobojodores nodo mós"------
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Et PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I, GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE !A VOZ: "Yo hubo uno reunión entre podres de fomilio
moeslros y los direciivos del Estodo el ocuerdo que socoron fue ese,
pero ol finol es un ocuerdo fovoroble poro los niños"---------

\



EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Vomos empezondo con esto escuelo continuomos

Acatlán
de Juárez

Et REGIDOR C. SAIVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "lu ie
ocuerdos Compodre del Escuelo De Bellovisto lodo el espocio donde
se estocionon que tenío siembron poro cosecho de muchos cosos y
ohorito y ohoro yo esló invod¡do"

Er. sEcRETARto cENERAI uc. RtcARDo coNzÁLEz cRUz EN Et uso oE tA
VOZ: "Discutido esle punlo del Regidor Alberlico liene otro punio que

con los demós"---

lrolor Regidor Albertico"--'. -----------

¡nmediolo"------
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Et REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERIICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Si segundo punto Referenle presidente ol temo que hobíomos troiodo
lo sesión posodo yo si quisiero que los próx¡mos díos olendio de los

ocuerdos que llegomos o los ses¡ones que hobíomos porque hobíomos
quedodo que nos íbomos o reunir en lo semono poro ver el temo
pensiones se ocuerdon de los lrobojodores entonces es un lemo po
que se nos convoque que hocer lo reunión, nodo mós los pendient
que debe de hober por ohí Síndico y yo esión ogendodos, ol iguol
monero lenemos pendienie de convocor poro sesión del Comilé de
odquisic¡ones, son pendientes que quedon que se resuelvon de

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOz: "Vomos hocerlo lo mós rópido posible el tiempo se

C
-
I
-{---\

EI. REGIDOR MTRO. Y TIC. ALEERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Esle temo del Comité odquisiciones de lo ¡nformoción poro que
quede con lo legolidod debe de ser y quiero decirles que no se nos

voyo o ir ol lemo de lo obro que esló hoc¡endo oquí en lo cobecero
mun¡c¡pol tiene que ver con prec¡somente con el empedrodo
ohogodo en cemento y que precisomenle ohí podemos ver o quien
incurro en responsobllidod inclusive el propio tesorero y el síndico
oporte de los que 'tienen responsobilidod por qué, porque en su

momenlo no se pueden odministror recursos que no pueden ser

outorizodos, porque no tenemos informoción de los ovonces y es uno
obro que reolmente Presidenle vo o nuestro juicio muy lento con lodo
lo que se puede decir de que eso obro se estó hociendo el drenoje y
demós que lo comprendemos sienlo que vo lento y si tenemos que ver
precisomenle con el director de obros públ¡cos lo hocemos en lo mejor
de lo lil porque sobemos que hoy cosos que eslón hociendo muy
extroordinorios ohí que no estobon considerodos en el proyecfo iniciol
si lo enlendemos pero con lodo eso si tenemos que dorie un
segu¡mienlo punluol ol iemo de eso obro que es imporlonle y sobre
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iodo q voyo o quedor e lo mejor monero"
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necesitomos dorle priso"---------------'-

presidenle"-----
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ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Me porece muy bien y de hecho yo iombién soy

de Io ¡deo yo estobo echondo vueltos yo me reuní con lo gente de
obros públicos y les cuest¡one el mismo temo de lo lenlitud y hobío

muchos problemos en cuonto o lo cuest¡ón de lo de los drenojes y el

oguo con lontq rupluro y lonlos detolles de ese tipo pero s¡ nos

conviene dorle un seguimienlo porque eso tombién llevo tiempo y los

iiempos se nos von esos obros tiene un t¡empo delerminoción y

\
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EI. REGIDOR MTRO. Y I,IC. ATBERIICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Dos punlos mós nodo mós concretos primero por ohí me llegoron

oigunos inconformes lo odm¡nistroción municipol lroboiodores de
muchos oños en el cuol se les eslobo osignondo un gofele pero un

con un nombromlento d¡ferente ol que ellos lienen de muchos oños

enionces si se les vo dor uno comis¡ón eslos poro que se le iurne ol

Ofic¡ol Moyor Secretorio y que seo del conocimiento de todos los ediles

que s¡ se les vo dor uno gofele que seo con el nombromienlo que

t¡enen poro que no se vulneren sus derechos y que si se les vo

comisionor otro lodo que se les d¡go tÚ vos comisionodo o tol lodo co
eso cubrimos lo cuestión normolivo legol odminislrotivo yo creo que n

nos ofecto o nosolros como odm¡nistroc¡ón que usled es

)
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Et PRESIDENÍE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO

EN U§O DE [A voz: "Nos conviene eso, porque, eso lo venimos

oíoslrondo desde tiempo otrós, el combio no es 1on senc¡llo dorlo pero

con este tipo de nombromientos y of¡cios nos quilomos problemos"-----

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

"Que se hogo bien nodo mÓs, porque dicen yo tengo el

nombrom¡ento de Chofer y en el Gofele eres Fonlonero, espérome yo

lengo un nombromienlo inclusive de bose, sin decir nombres poro no

entror o deiolles, osí se ho hecho con olgunos personos yo creo que

nodo mós cuidor los formos y que se hogon de lo meior monero poro

no vulneror los derechos de los lrobojodores y f¡nolmente el Úllimo

punto liene que ver con el temo del quince de febrero entró en v¡gor

precisomente de ocuerdo ol decrelo 24864 del Congreso del Estodo

entró uno declorolorio de que precisomente se ¡ncorporo sislemo

penol ocusotorio los municipios que se vierten en precisomenle en el

decrelos y enlre ellos entró AcotlÓn de Juórez que liene que ver ese

decrelo que hoy en dío los policíos los elementos de seguridod ptiblico

esión obl¡godos los obogodos lo eni¡enden un poqu¡lo meior si no se

los explico muy rópido estón obligodos o hocer el temo de que

onteriormenle lo hocíon los investigodores del minislerio pÚblico hocio

dónde vo mi comenlor¡o que copocidod tenemos reolmenle en los

elemenl s de seguridod pú ico del municipio de Ac ón yo s¡ qutstera

I /
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invitor ol presidente y ol sÍnd¡co y o lodos los que nos incorpóromos en
esto o que rev¡semos los exped¡entes presidente de codo uno de los

elementos poro que no incurromos nosotros en responsobilidodes, oyer
y ont¡er posoron unos cosos medio roros precisomente con el minister¡o
público qué no hicieron o hicieron coso omiso olgunos elemenlos de
seguridod público no qu¡ero irme ol cien por ciento es uno versión que
no hoy que creernos de los versiones hosto que no hogomos los
investigoc¡ones pero poro cubr¡rnos de esos molos o buenos versiones
o veces son buenos porque son construcl¡vos, necesilomos ver con
que conlomos oquÍ en segur¡dod públ¡co pos¡blemente si lengon el
ímpelu y los gonos de pueden hocer los cosos pero si no iienen el
conocimienlo reolmenle poro poderlo llevorlo o cobo los funciones
que morco lo prop¡o ley y ol cuol enlromos ol nuevo sislemo penol
ocusolor¡o pues enlonces nos von o dejor muy mol porodos yo sí

quisiero ohor¡lo precisomente que si revisóromos los exped¡enles y que
viéromos cuoles elemenlos von ser que no von o enlror lodos los que
von o entror o ese sistemo y que lo viéromos con el direcior'!-----.---

EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VO
"Aquí hoy dos cosos número uno los elementos eslón ohorilo yo esló
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ohí, el comprom¡so de nosotros es copocilorlos yo se les dio uno
inducción en ese temo yo se estón eloborondo los formotos se eslón
llenondo porque ohoro con esle combio en lo formo de ¡mportir lo
juslicio el pr¡mero que llego es el que hoce el levontomienlo como
usted lo comenlo Reg¡dor como el MP no hoce lo invesl¡goc¡ón porque
no es un investigodor pero n¡ olguno lomo de declorociones porque no
le compete ol elemento ocobo de venir yo de poloc¡o de gobierno
iuve uno reunión hoy alló donde yo lienen un progromo de
copocitoc¡ón poro fodos los elementos de nosotros vienen en el mes
de obril, nos estón dondo cuoto semonos enlonces yo en eso se eslón
trobojondo pero si nos conviene hocer un onólisis de todos los
elemenlos que tenemos, ver lo escoloridod ver los principios bósicos de
preporoción que ellos tienen y en su momento cuondo se requ¡ero un
elemento nuevo que cumplo con el perfil porque es un compromiso
muy gronde que estomos odquiriendo y tenemos que solir odelonle es
el temo lo verdod es preocuponte pero si se conviene no dejorlo de
lodo y dorle ropidez, yo estomos trobojondo en eso',---------------------------

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALEERTICO FRfAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Por ejemplo nodo mos voy ciior en el ortículo ciento lreinto y dos del
cód¡go y dice cuóles son los obl¡gociones de lo pol¡cío y en los
obligociones de policio dice bien cloro frocción s¡ete proclicor los
inspecciones y olros octos de inyesl¡goción osí como reporlor los
resullodos ol min¡sferio público en oquellos que se requiere oulorizoción
judiciol deberó de solicilorlo fovés del ministerio público en el oclovo
con ese lérmino preservor fíjense bien de lo que estomos hoblondo de
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lo cuesti deu n delilo pres rvor el lugor de los hech o del holl

_--t
Portal López Cotilla # tt. Cot. C tro, ¡
C.P 457OO, Acattán De Juárez Ja¡.
(347 ) 71 -2-OO-O4/77 -2 -11-32/77 -2-O2_4A
90b¡emo acatlan@hotma¡l.com

\ \ ,-n ,tsalue>g,

N

rü

,-¿



Acatlán
de Juárez

en generol reolizor todos los oclos necesorios poro goront¡zor lo
iniegridod de los indicios en su coso deberÍon deberón dor oviso o lo
policío con copocidod poro procesor lo esceno del hecho y ol
minislerio público conforme o los disposiciones contenidos en esle
código y los legisloc¡ones oplicobles entonces s¡ nosotros no los

preporomos ley von o estor incurriendo ellos prec¡somenle en
violociones o lo propio ley que pueden lener consecuencios penoles
poro nueslros propios elementos eso es lo porte de lo preocupoción
que yo quise vert¡r en el punto presidenle"---

Et PRESIDENIE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Muy bien Regidor y odemós lo comisión que usted
le corresponde onles de lerminor lo voy o hocer llegor lo
documentoción que me dieron poro que le tengon copio lombién de

de lo sesión"-------
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Er. sEcRETARTo GENERAT r.rc. RrcARDo oor.rzÁtez cnuz EN Er. uso DE tA
VOZ: "Terminodo lo portic¡poción de Regidor Albertico seguimos con lo
porlicipoción de Regidor Enrique Moroles yo estón lemo ogotodo
pres¡dente le informo que no hoy mós osunlos generoles que lroior por
lo cuol quedo concluido este punto número diez el cuol fueron osunlos
generoles"----------

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Muy bien secrelorio entonces posemos ol siguientef
a

I

EL SEcRETARto GENERAT Ltc. RtcARDo co¡rzÁtez cRUz EN Et uso DE tA
VOz: "Posomos ol siguienle punto que el número once que lo clousuro

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL f. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bueno ontes de posor o lo clousuro lo que dijo el
Regidor Alberlico que lo verdod que es muy cierlo qué lodos los que
irolemos le demos seguimienlo o esle como secrelorio nos hogo llegor
recuerdo que tenemos que dorle seguim¡enlo poro cilorlos o reuniones
de lrobojo enlre semono en lo moñono o lo torde poro poner de
ocuerdo poro poder dorle seguim¡ento o eso',-----

EL SINDICO tlc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: ,,Esto

pendienle el de pensiones y el del Comité de odqu¡siciones, esló
pend¡ente el consejo de protección civil esló pendiente el lemo de los
vehículos qué por porle de lo Comisión lleyor o cob,o los reun¡ones
poro dorle solidos ol temo que en lo reunión posodo hobío quedodo
de oproborse hoce olgo"-----
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EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Muy b¡en, nos ponemos de pie siendo los 21:03
veintiún horo con lres minulos el dío 24 de Febrero ló, do
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