
Acatlán
de Juárez

acra uú¡¡¡no o¿l2or ó Dos DEI Año 2or ó Dos ML DrEcrsEts.

------------seslóN oRDtNARTA DEr. ayuNTAMrENro o¡ acartÁH ot
.luÁnrz, ¡eLlsco; DE FECHA 3l DE MARzo DE 20r6.--.--------

-_.--MISMA OUE 5E DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLEcTDo rN Los ¡nrÍcuLos zg rc¡ccróN r. 32. 33 y 4z FRACCTóN

ll¡ y oeuÁs REtATtvos y APUCABLES DE LA tEy DE GoBTERNo y LA

eo¡r¡rNrsrneclÓr..] PÚBLrcA MUNTCIPAL DEL EsfADo or ¡eusco. nsí
coMo EN Lo ESTABLECTDo rN ros ¡nrícuios 24, 2s. 27 . 28. 29, 33 \ 37
y DEMÁS RELATtvos y ApLtcABLES DEL REGtAMENfo DEL

AyuNTAMrENro o¡ ¡cntÁN or luÁBrz. JALrsco. poR Lo euE srENDo
LAS I9:OO DIECINUEVE HORAS DEL DÍA 3I DE MARZO DEL AÑO 2OIó DOS

MIL DIECISEIS, ESÍANDO EN TIEMPO Y EL DÍA Y HORA SEÑALADA PARA

QUE EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN

LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEI H.

AyuNfAMtENfo DE AcATtÁN or :uÁnez. JALtsco. eARA LLEVAR A
cABo LA pRESENTE sesróN onolNenrA A LA cuAL FUERoN

DEEIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL f.I. GERARDO
UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COM
SECRETARTo GENERAL EL Ltc. RrcARDo GoNzÁLEz cRUz.------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI,VARAD
EN USO DE LA VOZ: "Buenos Tordes o lodos grocios por hober ocudid
o lo convoco'forio de eslo sesión de cobildo muy importonle poro
nosotros, porque hoy queremos oprobor el Plon de Desorrollo Municipol
que yo lodos lenemos, vomos o dor in¡cio. Le pido por fovor Secrelor¡o
dor lecturo o lo convocotor¡o

Er sEcRErARro GENERAT. uc. nrclnoo colzÁtEz cRUz EN Et uso DE tA
VOZ: "Buenos tordes Presidenie, Regidores, vomos o dor inicio o lo
presente sesión de Cob¡ldo empezondo con lo leciuro de lo
convocolorio. El suscr¡lo Presidente Municipol del Gobierno de Acoilón
de Juórez, Jol¡sco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Aivorodo, y conforme o
lo estoblec¡do en los ortículos 29 frocción 11,30,32 y 47 frocción lll, de
Ley de Gobierno y lo Adminislroción Público Municipol del Estodo de
Jolisco, osí como los orlículos 24, 28, 29 y 33 del reglomenlo del H.

Ayuntomiento de Acotlón de Juórez. Jolisco, Convoco o Usled C.
Regidor inlegronle del Pleno del H. Ayunlomienlo Constiiuc¡onol d
Acotlón de Juórez, Jolisco, o Sesión Ordinor¡o de este Órgono de
Gobierno, o celebrorse el dío Jueves 31 lreinlo y uno de Mono de 2

dos mil dieciséis o los l9:00 diecinueve horos en lo solo de cob¡ldo
0tó

esle Poloc¡o Munic¡pol, lo que se llevoró o cobo bojo el siguienle orden
del dío; le ¡nformo presidenle que el orden del dío conslo de nueve
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE tA VOZ: "Dele lecluro por fovor ol primer punlo poro su

oproboción."----

voz: 'Sí Pres¡dente

l.

EI. SECRETARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE I.A

Acatlán
de Juárez l.-Lislo de osislencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido

Reg¡dores, S¡ndico, Presidente ol escuchor su nombre fovor de decir
"presente" Presidenle .Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo
(presenle), Dr. Miguel Angel Conosco {presente), Morio Luiso Erizuelo
Rodríguez f 

presente), J. Guodolupe Siordio Montes (ousenie), Moeslro
Silvio Velózquez Cono (ousente) Moriel Ad¡lene Morlínez Gonzólez
(presenle), Mtro. Y Lic. Albert¡co Fríos Sónchez (presenle), C. Solvodor
Noriego Pérez (presenie), C. Eliodoro Silvo Gonzolez (presente), C.
Enr¡que Moroles Corlés fpresenle), Lic. Mortín Grojedo Montes
(presente). Le ¡nforme Presidente que se inlegro el Regidor Eliodoro
Silvo Gonzolez, le informo que hoy 09 munícipes de un totol de ll, por
lo cuol se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo presente

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. Posernos ol siguiente punto." .. :

EL SECRETARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EI. USO OE I.A
VOZ: "El siguienle punlo es lo Aproboción del Orden del Dío

ll. Aproboción del orden del dío

D¡spenso de lo lecluro, discusión y en su coso oproboción del
oclo de sesión ordinorio de necho 24 de Febrero de 201 ó

lV. Lecturo y lurno de los comunicoc¡ones rec¡bidos;

lV. I OF-DPtll37 lLxll2]l ó, En el cuol conliene lo minulo de
proyecto de Decreto número 25795, que reformo los orlículos
12,57 y 111 de lo Conslitución Polílico del Estodo de Jolisco.

VI

Presenioción, lecturo y turno o los comisiones respecl¡vos de
iniciotivos;

Lecluro, discusión y en su coso oproboción de diclómenes y
ocuerdos ogendodos;

Vll. Aproboción
Adminislro

del Plon de
ón 2015-2018

Desorrollo Mun pol poro Io

.e"t*. Velízatgz" alJ,-
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Vlll. Asunlosgeneroles.

lX. Clousuro de lo sesión.

EI. PRESIDENIE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos o lo oproboción del

EI. SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE I.A

VOZ: "Les pido por fovor Regidores, Sindico, Presidenle quienes eslén o
fovor de lo propueslo del orden del dío, lo monifieslen levontondo su

Orden del dío-"--

unonimidod de los presentes."----

oproboción."-----

punto"-.-

O9 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANOO I.A MANO.

ET SECRETARIO GENERAI tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE

VOZ: "Le informo Presidente que esie punlo es oprobodo por

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

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguienle punlo por

EL SECREIARIO GENERAI. tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE I.A

VOZ: "Punto número lll. Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso
oproboción del octo de lo sesión onterior de fecho veinlicuotro de
Febrero del oño dos mil dieciséis, les intormo Presidenle, Regidores, que
junlo con su convocotorio se les hizo llegor el proyecto octo de los

sesiones de cob¡ldo, osí mismo el Regidor Albertico y el Regidor
Solvodor Noriego me h¡cieron llegor sus observociones, por s¡ olguien
mós tengo olguno observoción sobre el octo, si no poro someterlo o su

I

EL REGIDOR MIRO, Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Nodo mós poro cntes Secrelorio, Pres¡dente, ohí un oclo que fue lo
sesión onlerior y ohí se nos airosó, como observoción'!----------- -----------

Et SECRETARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOz: "Es lo Exiroordinorio posodo que junto con estó, en lo siguienle
sesión lo ponemos o consideroción los dos"----------

Et PRESIDENÍE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

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

ET SECREIARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE I.A

VOz: "Se pone o consideroción el punto número lres dei orden del dío

Aon=*. 11
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número cuolro"---

temo"----
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qué es dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción del
oclo de ses¡ón ord¡nor¡o de fecho ve¡niicuoiro de Febrero del oño dos
mil dieciséis, por lo cuol les pido quien eslé o foyor lo monifiesle
levontondo su mono por fovor"--

09 REGIDORES APRUEBAN I.EVANfANDO tA MANO.

EI. SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN E! USO DE I.A
VOZ: "Le ¡nformo Presidente que este punlo es oprobodo por
unonimidod de los presenles."-

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secrelor¡o enlonces posemos ol punlo

Et SECRETARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE I,A
VOZ: "El punlo número cuolro del Orden del Dío que es Lecluro y
lurno de los comisiones recibidos; Les ¡nformo que recibimos uno
comunicoción por porle del Congreso del Eslodo. en el cuol se pide
voto en el senlido de lo reformo del Decreto número 2S79S, que
reformo los orlículos 12, 57 y lll de lo Constilución político del Eslodo
de Jolisco, comenlorles que este Decreto yo desde el oño 2OlS se
presentó uno iniciolivo por porte de lo D¡pulodo Gobrielo Andolón
Becerro, lo que le comentobo Regidor, en ese senlido de lo
modificoción o lo Constilución polÍlico del Eslodó de Jolisco, en su
momenlo eso inic¡otivo proponío lo ogregoción del ortíCulo I I I Bis,
poster¡ormenle yo en lo presenle Legisloturo el veintiuno de Enero de
dos mil diec¡sé¡s, el Diputodo Hugo Contreros Zepedo y to Diputodo
Roc¡ó Corono Nokomuro presentoron otro iniciot¡vo en ese senlido,
posleriormente el Gobernodor del Elodo y el Secretorio Generol de
Gobierno tombién hic¡eron uno propuesto de lo modificoción de lo
Conslilución de los orlículos 12, 57 y ll1, oquí cobe mencionor que el
espírilu de lo presenle iniclolivo de Decreio es precisomente que
ningún funcionor¡o público del Estodo rebosé lo que gqno
ocluolmenle el Gobernodor del Eslodo, hocen uno solvedod que en
su momenlo de quien gono mós, esos sueldos se ojuslen, no hoyo
¡ncremento en los oños posleriores en los presupuestos de Egresos o
eslo en lonto no se llegue ol monlo, entonces o groso modo es de lo
hoblo ¡o inic¡oi¡vo lo cuol pretende hocer lo modificoción. no sé s¡

olgu¡en tengo olgún comentor¡o o hocer de lo voz referente o este

Et REGIDOR MTRO. Y TIC. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Fiense, que o lo horo de hocer uno revisión, en e¡ coso personol, yo
creo que los legislodores eslón deiondo muchos vocios, porque oquí
oplico el dicho de lo viejito. es que yon o segu¡r gonondo mós que el
gobernodor y simplemenle en
expos¡c¡ón de molivos. existen

lo referencio que hocen en lo
y dos
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de Juárez

nodomos uno onoloc¡ón ohí "----------

funcionorios que gono mós que el gobernodor, y enlre esos cincuenfo
y dos funcionorios, precisomenle eslón todos los mogisirodos del
Supremo fribunol como del lribunol Adm¡nislrotivo, Tribunol Eleclorol,
doscientos cincuenlo y un mil pesos y el Gobernodor gono c¡enlo
sesenlo y seis mil, yo si quisiero que en lo oproboc¡ón que se hogo o no
por porte de nosolros, que si se monde cuondo menos uno referenc¡o,
uno cilo, uno expresión donde se digo que o lodos, ¿Porqué? Porque
en el cuerpo del documenlo que nos eslón mondondo de vorios
in¡ciolivos, precisomente se mon¡fiesto que si no ¡rrumpen lo ley, pero
iombién oquí dice, que los solorios estorón sujelos o los presupuestos

oprobodos, y los presupuestos oprobodos se opruebon por ejerció
fiscol, si en este ejerc¡cio fiscol dos m¡l d¡eciséis o lo horo de oprobor el
presupuesto de egresos del Eslodo de Jolisco, nodo mós boslo que se
pongo, lu mogislrodo no vos o gonor mós que tonlo y como dec
uno de sus coneligionorios, Diputodo de Movim¡ento Ciudodon
Volenc¡o, decío que le enlren fodos, si se vo oprobor, que se oprueb
y que seo poro fodos, lo verdod o mí se me hoce muy ovenlurodo I

ley porque yo recuerdo cuol fue el espíritu de lo ¡ey cuondo se

incrementoron los sueldos y fue poro obolir lo porle de lo corrupción,
yo no sé si reolmente se obolió o no se obol¡ó, pero yo s¡ veo un riesgo,
porqueyo recuerdo cuondo entro Acc¡ón Nocionol de gobierno, gron
porle de los que entroron de Acción Nocionol eron empresor¡os,
llegoron o puesios Direcl¡vos ó de Secrelor¡os o Diputodos, düeron lo
que oquíse gono en un mes, yo lo gono en uno semono, ellos le dieron
eso connotoción de que pos¡blemente los sueldos bojos que leníon le
orillobon o iener un recurso exlroordinor¡o, hociendo cuestiones que no
se deben hocer en lo func¡ón público, ohoro que veo eslo iniciolivo
que yo tenío oños prec¡somenle y no se oprobobo y, que yo se h¡zo o
nivel Federol tombién, con los reformos del Presldenie Peño N¡elo de
que no hoy ningún Seryidor Público Federol que gone mós que é1"- -

EI. PRESIDENÍE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Aquí hoblo de un ojusle con el tiempo, porque no
le von o subir el solorio o ellos, solomenle ol Gobernodor, hoslo que se
homologue"-------

Et REGIDOR MIRO. Y tIC. AI.BERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Si. hosto que se homo¡ogue porque nodo mós hoblo del d¡ez por
ciento, lo que si quisiero que se mondoro cuondo menos lo onotoción
de que seo poro todos, que seo generol, porque oquí lo eslón
enmorcondo que seo poro que el solorio vo con bose o lo
responsobilidod que se tiene, enlonces, no hoy quien tengo uno moyor
responsobilidod que el ejecutivo esfolol, entonces hoy vo controven
lo propio ley, vq o chocor, enlonces boslo poro que en el ejercicio
f¡scol 20i7, se hogo lo propuesto, se opruebe y con eso, que voyo
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Acatlán
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Er sEcRETARto GENERAL uc. ntclnoo ooNzÁtEz cRUz EN Et uso DE tA
voz: "Muy bien Regidor. en el sentido de lo voloc¡ón, cuondo se les

not¡fique dicho senlido vomos ogregorle el rozonom¡ento que hoce el
Regidor Alberfico'

EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. ATBERTICO FRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Y odemós un comenlorio mós, hoblo de ese lnslitulo que se creó de
Voloroción Soloriol, inclusive se esló proponiendo lo creoción de uno
f¡guro nuevo, y de eso figuro nuevo de ese lnslitulo s¡gon con lo mismo
de que seo honor¡f¡co. El osunto que yo veo, inclusive oquí lo estó
plosmondo en el documento, que dice precisomente que no sesionó,
enlonces, olro de los propueslos que yo horío es que dejoro de ser

honorífico un lnsliluto que reolmenle seo de Voloroción Soloriol,
porque si no les pqgon, pues no hocen su chombo, eso es lo gron
verdod; enlonces yo creo, que por eso no funcionó, porque honorífico
es que no cobron, entonces cuól responsobilidod tienes, ni si quier
ieníon outor¡dod poro hocer sonciones correspondientes, y de tod
oquel que no cumplo entro en el morco de lo responsobil¡dod, eso
seríon de monero generol mis comeniorios"-

EL PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secrelorio discutido el punlo vcmos o
somelerlo o cons¡deroción"--

EI. SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Se pone o consideración el punlo número cuolro punlo uno del
orden del dío qué es se Apruebe lo minuio de Decrelo número 25795.
que reformo los ortículos 12, 57 y 111 de lo Constilución Polílico del
Esiodo de Jolisco, por lo cuol les pido quien eslé o fovor de lo Reformo
les pido lo monif¡este levonlondo su mono por fovor"--

O9 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAI. I"IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOz: "Le informo Presidente que esle punto es oprobodo por
unonimidod de los presenies, y denlro de lo respueslo que se monde ol
congreso se horó mención de los observociones hechos por el Regidor

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOz: "Muy bien secrelorio posemos ol siguienle punlo."--

EI. SECRETARIO GENERAI. tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE I.A

VOZ: "Es el punto número V. Presenloción, lecluro y lurno o los

comis¡ones respectivos de iniciotivos. Le informo Presidenle, Regidores
que no hoy presentoción por lo cuol no hoy lecturo ni lurno de los

comis¡ones respectivos de iniciotivos."
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Posemos ol siguiente punlo número se¡s, Secretorio
por fovor."--------.-

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

VOz: "S¡guiente punlo es el número Vl. Lecfuro, discusión y en su coso
oproboción de dictómenes y ocuerdos ogendodos; por lo cuol, le
informo Presidenle. Regidores que no hoy dictómenes y ocuerdos
ogendodos, poro poder disculir."

de¡ Plon como quedorío"-------------

revisondo que esló bien"--------

EI. SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE:

"Muy bien Presidente, ogolodo el punio número seis, y siguiendo con
orden del dío seguimos con el número siete que esAproboción
Plon de Desorrollo Municipol poro lo Adminiskoción 2015-201

comenlorles que díos ontes se le hizo llegor, el proyecto, Io propues

del Plon de Desorrollo Municipol, osí mismo en lo reunión que se llevó o
cobo el dío de oyer se hicieron olgunos mod¡ficociones, olgunos
observociones, y ol inicio de lo reunión se les hizo llegor uno impresión

Et PRESIDENTE MUNICIPAL f. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI,VARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho lo reun¡ón que tuvimos oyer, solieron
vor¡os puntos que modificor, con lo pos¡bilidod de dor otro revisión o
esie Plon que yo se revisó con lo moyorío de los Regidores excepto el
Regidor Enrique, y yo estomos en el entendido de que esie serío como
quedorío. todovío si tienen o bien dor olro revisodo con todo guslo lo
revisoríomos y yeríomos lo monero de odecuorlo, pero este es el Plc
yo definido. no sé s¡ olguien fengo olgún comentorio"-----:::----

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE [A VOZ: "Yo esloy
revlsóndolo, esló muy odecuodo, lo enconlré mós ordenodo que el
onlerior, estuve revisóndolo, llevo uno porte no le he leído todo, el
onterior si lo revise lodo y me porece hoslo ohorito lo que estoy

Et PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE [A VOZ: "De hecho eslo odecuodo de todo lo que se hobío
checodo oyer con todos, yo estó octuolizodo, pero lodovío es liempo
de si pueden dorle uno vislo, lodovío es momenlo de que podomos

^ modificorlo'

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIES EN USO DE tA VOZ: "Yo por
cuestiones de solud no pude eslor presenle, pero revisondo con el
compoñero Albert¡co, yo ven normolmente empolomos mós o menos
con

n
lo que p¡de lo , yo como no he r

I

ev¡sodo lo oue me ouslorío)L-il
SL,n. iat)Z'tkL &
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EN USO DE LA vOZ: "Muy bien Secretario, posemos ol punlo número
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que osentoros ohí, o ver si se logro hocer lo necesidod de Son José de
los Pozos, con lo de los lómporos, un opoyo lombién ol compo de Fut-

bol que es el lugor donde los jóvenes, los muchochos, los muchochos
vollon por los torde o enlrelenerse un roto, y el olro es el porquecilo de
Mirovolle que lo gente o pedido mucho que no lo pidieron o iodos, un
gimnosio ol oire libre, es lo único que nodo mós querío comenior"--------

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE tA VOZ: "Si eso yo estó deniro de olgunos proyeclos que yo
se mefieron, todo eso estó dentro de lo posible"---------

ET REGIDOR MTRO. Y TIC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Yo nado mós si quiero dor mi sincero beneplócilo, porque por lo
menos se ho cumplido con un plon de desorrollo que mucho Municipio
no cumplen, yo me locó estor en uno odm¡nislroción como ed¡|,
hosto el úllimo dío, ni siquiero se ocordoron que debieron de ho
hecho un Plon Mun¡cipol de Desonollo, yo s¡ los felicito Presidenle"-

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI-DO OCHOA ATVARAD

EN USO DE LA VOZ: "Groc¡os Regidor"

EI. REGIDOR MTRO. Y TIC. AI.BERTICO fRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Porque se presenlo y lo verdod, lo que decío ohorilo el Regidor
Enrique coincid¡mos en olgunos siluociones de demondo ciudodono,
oyer lo plolicomos, nos do guslo que lo hoyon incorporodo, lo porte
de lo demondo ciudodono, que sienlo ohoro si fue integrol de iodos"-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT f. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ: "Reolmente este Plon se esló logrondo con lo
porlicipoc¡ón de todos usiedes, codo uno de los expresiones polílicos
luyo sus petic¡ones por porte del Pueblo, se plosmó oquí iodo lo que o
nuestro olconce estuvo por porle de lo informoción de ustedes, y oquí
esto, que bueno que se d¡o, este es un lrobo¡o de vorios meses que
ohorito se estó concluyendo, s¡ lo lienen ustedes o bien oproborlo, lo
mondoremos o donde correspondo poro que sigo su rumbo legol"----

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Y como
dice Alberlico, dorte los groc¡os porque tombién nos hos dodo nueslro
lugor y si nos hos lomodo en cuenlo los opiniones

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho ocuérdense, que el Ayunlomiento lo
conformomos todos, usledes son porle fundomenlol, el Presidenle es
un Regidor mós, haciendo equipo con usledes poro que eslo comine,
lo verdod que s¡n usledes esto no cominorío, lo porlicipoción de
usledes es muy importonle poro llegor o eslo melo, no sé si olguien
mós quiero comenlor olgo"--------

\
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EL SINDICO tlC. MARIIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Hoy en
los gronodos, no sé si enlro lo del campilo que esló en el Vergel"--------

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

EN USO DE LA VOZ: "Tenemos un presupueslo pora el Deporle que
oplico en eso óreo y ahi podemos bojor recursos"-------------------------------

EL SINDICO TIC. MARIIN GRAJEDA MONTES EN USO DE TA VOZ: .,Los

rehobililoción de los dos colles principoles, los que dan al campilo"---

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORfES EN USO DE tA VOZ: ..Y Io mós
imporlonte es lo que vo ol Hospilol"

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE [A VOZ: "De iodos moneros hoy puntos generoles, que no
son muy porticulores, que nos oplico poro todos los oéreos de deporfe,
y queremos oprovechor el momenlo poro ogrodecer ol Regid
Alberlico por lodo el opoyo que nos ho brindodo en esle Plon,

opoyo y sobre lodo lo osesorío que nos ho dodo poro que esto com¡ne
de lo mejor monero, no sé si olgu¡en mós tengo olgún comenlorio, si no
poro ponerlo o consideroción"-

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA voz: "Nodo
mós felicilor ol Moeslro y Licenciado Albertico, dorle los grocios por su

opoyo poro que eslo comine y ojolo y sigo oporlóndonos su

,A

I.A REGIDORA C. MARIA I.UISA BRIZUEI.A RODRIGUEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Si porque de hecho, yo estobo el lrobojo, nodo mós follobo uno
eslructuroción, que ogrodezco oquí o Albertico que se dio o lo loreo
de opoyornos con ese trabojo y grocios ol lrobojo de todos, porque
fue un lrobojo de lodos, porque fuimos o lo escuelilo poro formor esle
Plon, y que yo se le dio el punto finol con lo poriic¡poción de Alberlico,
mi reconoc¡m¡enlo por porle de todos nosotros"-------

poro su oproboc¡ón,'

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. AI.BERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Grocios Regidoro, yo nodo mós comentor que se puede pensor que
llegomos ohor¡lo y yo lo volomos fodos, no, fue uno reunión de mós de
tres horos de debole inlenso y que lodos propusimos',-_______--______-______

EI PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Aporfe de eso reun¡ón luvimos meses de lrobojo,
donde esluv¡mos lodos reunidos, viendo uno coso y otro, viendo lodos
los detolles que en su momento creímos necesorios, un irobojo de
mucho liempo en e¡ que el loque finol se lo dimos eslo semono y hoy
es el dío importonte poro su oproboción, osí que posemos Secrelorio
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levonlondo su mono por [ovor"-----------------

unonimidod de los presenles."-

EI. SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
Voz: "Ponemos o cons¡deroción el punlo número siete que es lo
Aproboción de lo propuesto del Plon de Desorrollo Municipol poro lo
Adm¡nistroción 2015-2018, por lo cuol les pido Presidente, Sind¡co,
Regidores quien eslé o fovor de lo propueslo les pido lo monifiesle

Acatlán
de Juárez

09 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

EL SECRE]ARIO GENERAI. LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EI. USO DE LA

VOz: "Le informo Presidente que esle punlo es oprobodo por

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio posemos ol siguienle punlo"--

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE

VOz: "El siguiente punto del orden del dío es el número ocho que s

osunios generoles por lo cuol le pido o los Regidores que vollon o
porticipor en esle punto me lo hogon sober poro llevor un orden de los
porticlpociones, Sindico Mortin, Reg¡dor Dr. Miguel Ángel. Regidor
Albertico, iniciomos con lo porticipoc¡ón del Sindico"--------

Et SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONÍES EN USO DE [A VOZ: "Troemos
el temo de CONAGUA, que grocios ol Presidenle y su servidor logromos
llegor o un ocuerdo de cincuenlo y ocho millones que se debion o
CONAGUA, les poso un resumen de lo que logromos y quedomos de
cincuenlo y ocho millones en un lotol de qu¡nienios diecisiele mil
cuotrocientos novenlc y dos punto cincuenlo y dos, si hollomos
pogodo en eslos díos no hoyomos ohorrodo un lolol de once mil
qu¡nienlos pesos, se nos vino el liempo enc¡mo y esio contidod nos don
chonzo de pogor hosto el veinlinueve de obril, oporle de los qu¡nienlos
diecisiete mil cuotroc¡entos novenlo y dos punto cincuenio y dos, serío
un excedente de once mil quinienlos pesos"-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALOO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "De hecho hubo un requer¡mienlo de porle de
CONAGUA en donde nos estobo cobrondo, nunco se hobío pogodo
en el Municip¡o lo que ero lo exlrocción del oguo y sobre todo los
descorgos, lroíomos un corgo de cerco de cincuenio y ocho m¡llones
de pesos, odemós en uno solo pobloción, lo que es Acollón de Juórez,
lo estobon considerondo junto con lo Resolono y Mirovolle que son
reolmenle Delegociones seporodos, h¡cimos uno sol¡c¡tud fuimos ol
INEGI y o CONAGUA, se h¡cieron olgunos gest¡ones ol respecto y se nos
ocepló ¡o seporoción de eslos De¡egociones en cuonlo ol sislemo de
pago que vomos o tener, de esos c¡ncuento y ocho millones de

\

que odeudóbomos, hoy vomos o pogor qu¡n¡enfos diec¡siele mil pesos
que es lo sumo finol, lo vomos o pogor en uno 50

pesos \
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ploticorlo con usledes poro lo oulorizoción de ello, porque en su

momento me hobíon oulor¡zodo hocer los gestiones necesorios en olro
reunión onler¡or y vomos hocer un punlo de ocuerdo poro que ustedes
ouioricen el pogo de esto contidod o CONAGUA y ponernos ol
corrienle, poniéndonos ol corriente con ellos vomos o poder occeder
o lodos los proyeclos y o los Recursos Federoles que ellos nos pueden
dor, esle recurso que nosolros vomos o pogor en cinco meses me lo
von o regresor, posiblemenle como obra, ese es el punlo que locobo
el Síndico poro que eslén enterodos y sober de qué se troto, y si

quisiero de uno vez oprovechor poro somelerio o su oproboción,
ponerlo o consideroción de usledes y si lo tienen o bien poro dorle

EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Nodo mós poro onies Presidenie, Sindico les dieron olguno ho
donde viene el diclomen de lo reducción o nodo mos fue verbol"---

EL SINDICO Llc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "N
dieron eslo hojo que les hicimos llegor, es uno reloción del totol, d
finol yo"

Et REGIDoR MrRo. y r-rc. At BERTtco tRíAs sÁNcHEz EN uso DE tA voz:

nocio adelonle"--

"¿No les d¡eron un documenlo?"-

nos ovole que yo es el finol del odeudo,'---------------

EL SINDICO Llc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "A to
mejor yo pogondo, nos don el comprobonte de pogo"--------. ----
ET PRESIDENÍE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AIVARADO
EN USO DE [A VOZ: "No de hecho, yo lombién fui personolmenle con lo
Licenciodo de CONAGUA, y nos pidió primeromenle hocer la solicilud
onte lNEGl, y yo con eso nos oulor¡zó los descuenlos, de hecho los
cuodros que vienen en el documento, estó ouiorizodo por ellos, oqut
es1ó el Abogodo que esluvo porlicipondo en lo gestión, esló
preguntondo el Reg¡dor de lo documentoción que nos d¡eron en
CONAGUA poro poder hocer eslo regulorizoción"-------------------------------

EL SINDICO tIC. MARÍIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Pregunto el Licenciodo Albert¡co que si hoy olgún documenlo que

c

A

\\EL¡E f-)
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EI. TICENCIADO SAI.VADOR RAMIRO PADII.LA AI.VARADO EN USO DE I.A
VOZ: "El documento lo ienemos que presenlor el lunes, junto con lo
sesión de cobildo onferior. lo que fue extroordinorio donde se opruebo
lo odhesión ol Decrelo, lenemos que presenlornos el lunes con un
oficio del Secretorio de Finonzos y ese mismo oficio nos Io vo o recibir
CONAGUA, eso conlidod yo es lo definil¡vo, yo no hoy poro otrós
porque ocredilomos con
lo conlidod de hobitonles
Mirovolle, lo contidod de

os documenlos lego es en eslricto derecho
de Acollón, lo conlidod de hobilonles de lo
hobilonles lon, que ese ero e
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problemo que por omis¡ón de lo odministroc¡ón onler¡or los unieron,
pero grocios o Dios logromos hocerlo bien nosolros y el lunes eslomos
ocreditondo todo esto, los documentos que se onexoron son los que

Acatlán
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que se eslobon cobrondo v

JJ- -e

Er. REGTDoR MTRo. y uc. AtBERTtco ¡nÍas sÁlcnrz EN uso DE tA voz:
"Nodo mos dos cosos ¿von hocer el pogo o lo Secretorio de Finonzos?

Vo hocer directo o CONAGUA ¿no?"-.--.-.-----

EI. TICENCIADO SALVADOR RAMIRO PADII.I.A AI.VARADO EN USO DE I.A

VOz: "S¡ direclo o CONAGUA, lo que posa que nosotros necesitomos
dorle oviso o lo Secrelorio de Finonzos de ese pogo que cobildo debe

contienen los conlidodes definilivos'!-------

Técnico Gusloyo Huerlo"-------

E[ REGTDoR MTRo. y r.rc. Ar.BERTrco rníes sÁ¡rcrrz EN uso DE ra vo
"Yo lo pregunto iniciol que hice, si o lo horo de hocer el trómite, no I

dieron olgún documenlo que dijero que esló oprobodo"

EI. I.ICENCIADO SAI.VADOR RAMIRO PADIII.A AI.VARADO EN USO DE

VOZ: "Cloro que si se los onexe en el lrómiie de lo odhesión ol decreio"

Et REGIDoR MTRo. y r.rc. Ar.BERTrco ¡níls sÁrcx¡z EN uso DE rA voz:

EI. I.ICENCIADO SATVADOR RAMIRO PADIIIA ATVARADO EN USO DE I.A
VOZ: "No, uno reloción donde morco que nosotros onieriormente
debíomos cincuento y ocho millones de pesos"------------

Er REGIDoR MTRo. y uc. AtBERTtco rníes sÁr.¡cx¡z EN uso DE LA voz:
"Me quedo cloro que es un trómite, y en el lromife tienes que cumplir
con ciertos requisilos, estos los enlregos y le pueden decir de monero
verbol con eso cumplen no hoy ningún problemo véngonse el lunes,
pero que lol que voyomos el lunes y no se respele',-----------------------_____

EI LICENCIADO SALVADOR RAMIRO PADII.I.A AI.VARADO EN USO DE I.A
VOZ: "Lo cuestión que esto que se les estó dondo o conocer es un
exlroclo de lo que viene de CONAGUA, directomenle de correo of¡ciol
de CONAGUA, el que nos hoce lodo esto documenioción es e¡

EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Oiro coso, lo verdod que esto es un logro, porque es uno folto de
desotenc¡ón de vorios odminislrociones y todovío, y yo lo sigo d¡ciendo
hoy que decir los cosos como los decimos oquí cuondo estón mol.
tombién hoy que decir los cosos cuondo reolmenle funcionon y me
loco que me invitoron tombién ol INEGI y ví los cosos con mucho
ogrodo Sindico, y lo verdod es un gron ohono poro el mun¡cip¡o
porque eron vorios millones de pesos los
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éslo odemós, enlromos o los progromos de CONAGUA que odemós
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EL PRESIDENIE MUNICIPAI. I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARAOO
EN USO DE [A VOZ: "Este dinero no lo von o regresor y odemós yo
vomos o poder occeder o los progromos que ellos promueven"-----------

EL SEcRETARTo GENERAL Lrc. RrcARDo oor.¡zÁl¡z cRUz EN uso DE LA

VOZ: "Se pone o consideroción el punto verlido por el síndico
Municipol, que es reolizor el pogo o CONAGUA por lo conlidod de
qu¡nienlos d¡ecisieie mil cuolrocienlos novenio y dos punto c¡ncuento
y dos pesos, osíiombién señolor que como el pogo vo o ser poslerior ol
lreinto y uno de mozo, se un pogo exlro de once mil quinienlos por el
retroso, por lo cuol les pido Regidores si estón o fovor de lo propuesto
les pido lo monifieste levontondo su mono por fovor"---------------------------

09 REGIDORES APRUEEAN TEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁ[EZ CRUZ EN Et USO DE I.A

VOZ: "Le informo Presidente que este punlo verlido por el Sínd¡co
Munic¡pol es oprobodo por unonimidod de los presenles."

ET PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE !A VOZ: "Muy bien secretorio, posemos o lo siguiente

nos lo von o reoresor en obro"---------------------

porlicipoción"-----

del Doctor Miguel Ángel Conosco"--

EI. SECREIARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE I.A
VOZ: "Seguimos con lo porlicipoción en osuntos generoles en el iurno

Et REGIDOR DOCTOR MIGUEL ANGEI. CARRASCO EN USO DE I.A VOZ:
"Tuve el ocercomiento del supervisor escolor de lo zono ciento tres
Estotol el Moestro Bernordo Morlínez Fúnez, donde ol porecer yo con
onleloción hobío hecho uno pelición ol señor presidente respeclo o un
opoyo de tipo económ¡co, en lo Escuelo de Resolono, ohí se dio lo
siluoción, si guston doy lecturo, pero quiero ontes dor lo juslificoc¡ón,
solió iubilodo el Direclor y luvo que solir por ese molivo pero quedó el
grupo con lo ousencio de un Moeslro de olguno formo, enlonces el
Moestro Bernordo fue llomodo o lo supervisión escolor de lo zono
c¡enlo lres eslotol y se inlegró uno persono, lo cuol no tiene solorio y
comenlo que esle lipo de siluociones se ho dodo y el Ayuntomiento
con lodo lo d¡sposición que ho lenido siempre poro lo educoción pues
ho opoyodo, en ese tenor viene eslo petic¡ón que dice, medionle el
presenle rev¡so un ofecfuoso soludo y o lo vez uno Felicitoc¡ón por to
imporlonle lobor que reol¡zo ol frente del Gob¡erno Municipol, o lo vez

eds

oprovecho el mismo poro ¡nformorle que por rozones loboroles
odminislrotivos en lo Escuelo Primorio Benito Juórez nueve cuorenlo y
uno lurno vesperlino de lo Resolono, Acotlón de Juórez, solicilo de su
vol¡oso opoyo p e nos oyuden o cu UN
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subsidiodo por el Ayuntomiento, decirle que en olros ocosiones yo nos

hon opoyodo con este subsidio y el pogo ho sido honor¡f¡co con lo
contidod de novec¡entos pesos semonoles o lo persono que cubre el
grupo, el opoyo es lemporol o porlir del cinco de obril, por lo que resto
del ciclo escolor de este oño, sin mós por el momenio ogrodezco lo
olención o lo presenle, en espero de uno respueslo quedo como su

mós otento y seguro servidor, eso es lo petición se lo hogo llegor o
ustedes y lo pongo o su consideroc¡ón"----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho como comento Regidor, yo me hobío
v¡sto el Moeslro, por lo siluoción que olrovesomos le dos cuento que
eslo difícil ohorito oporlor dinero, porque osí como vino el, yo vinieron
de olros fres o cuolro escuelos, entonces se les hobío dodo respuesto
de que posleriormente depende de cómo esluviéromos con los

finonzos, Bernordo vino, yo lo oborde ofuero y si quede pendienle e
dorle uno respuesto, pero ohorilo le das cuenia vomos o po or
CONAGUA, lo obro, lenemos otro pend¡enle de un recurso q
tenemos que oportor, yo por eso hobío delenido un poco esto, per
en su momento usfedes pueden opinor y dor su punlo de vislo, el mío
es ese y si se opruebo que bueno ol finol hoy vor¡os escuelos que
tombién lo eslón sol¡c¡londo y se me hoce muy difícil modomos dórselo
o uno porque son vorios, en uno ocosión yo hoblobo de donor el
Hospilolilo ol Seclor So¡ud del Gobierno poro que nos opoyoron ellos,
iguol en lo educoción, lo educoc¡ón liene muchos recursos es porte
del Eslodo y porle Federol en donde e¡los l¡enen mós lo pos¡b¡lidod que
nosolros, pero si necesilomos opostorle lo educoción y en su momento
podemos oprobor y oportole, oquí estó en monos de lodos usledes

A
LA REGIDORA C. MARIEI. ADII.ENE MARIINEZ GONZALEZ EN USO DE tA
VOZ: "¿Entonces eslo lo solic¡lud de mós escuelos, no es lo único?',---

ET PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE [A VOZ: "S¡, de hecho me hobloron, de los pozos. de
Volencio quieren un conserje, en Bellovislo tombién, de lodos los
escuelos hoy pel¡ciones, porque tombién ocupon el opoyo, ohor¡lo por
lo s¡luoción que otrovesomos es d¡fícil oporlor uno conlidod mensuol,
de hecho ocuerden que dejomos pendienle lo de los pensiones, pero
si serío bueno este punlo onolizorlo bien, porque si necesitomos dor
opoyo o lo educoc¡ón poro nuestros niños, desgroc¡odomenle el
Estodo y lo Federoción son los que deberíon oporlorle porque hoy
escuelos Federoles y Estololes, no sé si lengon olgú n comenlorio'!-----
I.A REGIDORA C. MARIA I.UISA BRIZUEIA RODRIGUEZ EN USO DE TA VOZ:
"Mi dudo es lo Secrelorio no cubre esos plOZOS VOC
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Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORIES EN USO DE LA VOZ: "Regidoro
no sé si hos visto que en odminislrqciones posodos, siempre hon
opoyodo con olguno secrelorio o con olguno plozo de olgún mqestro,
oquí como dice el Presidenle, hoy que onolizorlo bien y revisorlo bien
porque si el viero que los Finonzos estón bien odelonte, porque
tombién se vo o ver muy mol que se les dé o uno o o dos y o los demósAcatlán

de Juárez

Portal López Cotilla #
C.P 457OO, Acatláñ D

-Ur*4

el Municipio"-------

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

EN USO DE LA VOZ: "El problemo que ohorilo posomos por un problemo
difícil en cuonlo o lo cuestión económico, que serío muy bueno
opoyor que ol finol lo educoción y lo salud es lo mós imporlonle poro

tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE

VOZ: "Y es injusto oprobor poro uno escuelo, cuondo hoy m

soliciludes de otros escuelos lombién"-----------------------

pero poro lodos"-

EI. REGIDOR C, ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE I.A VOZ:
"Normolmente hoy escuelos que solicilon el opoyo poro uno secrelorio
poro que esté ol frente de olgún opoyo que se requieron poro ellos"-

Et REGIDOR C. SAI.VADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE I.A VOZ:
"Podemos oplozorlo lo soliciiud poro el sigu¡ente mes, esiudiorlo"----

EI. PRESIDENfE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Serío bueno hocer un onól¡sis, ver cómo generor
recursos poro ellos mismos y solyenlor eso solicitud, de hecho el
problemo se estó dondo porque muchos moesiros lo que esión
hociendo ohorilo yo es jubilorse por ¡o presión que lroen del gobierno,
por eso se estón jubilondo y no hon podido cubrir esos plozos"--------

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ:,,En
muchos dependencios de Gobierno, el coso de los escuelos Estotoles y
Federoles, el coso del Seguro Sociol si uno plotico con empleodos, se
ocupon plozos, se ocupon enfermeros, se ocupon Doctores y lo que
poso que no outorizon que hoyo mós lrobojodores dentro de un
Hospitol, de los mismos escuelos, y lo verdod desde lo Estoto¡ y lo
Federol como dice el Presidenie deberíon de opostorle sobiendo los
Municipios lo que eslomos posondo lo crisis de Loudos y de mucho
gente que nodo mos dejoron deudos"---___-

I.A REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE I.A
VOZ: "Yo desde mi punto de vislo, esloy de ocuerdo en opoyor lo
educoción, pero se me hoce injusto oprobor olgo que hoy mós genle
que hon hecho sol¡ciludes y opoyor nodo mós o uno persono, hoy qu
onolizorlo, ver si se opoyo o lodos con poco o buscor uno soluc¡ón,
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Et REGIDOR C. DR. MIGUEI ANGEI CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "Aquí
nodo mos yo qu¡siero hocer uno observoción, s¡ se fijoron en el
documenio dice por lo que reslo del oño escolor, eslomos hoblondo
de lres meses, no hoblo de formo definillvo, es en lo que llego el
repueslo, ¿potque? porque por cuesiiones de lipo odm¡n¡strot¡vo no
hubo uno bueno previsión de lo persono que se vo inlegror, o mí no se

me hoce muy complicodo, hoblondo por ejemplo del temo de los

conserjes, los podres de fomilio pueden reolizor estrotegios, hoy formos,
hoy moneros, pero bueno, yo me opego o lo que delermine lo

moyorío y si consideron que dejorlo pendienle, lo dejomos"---..-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Aquí nodo mos hoblo de tres meses, siendo osí,

serío olgo que si pud¡éromos solvenior, porque lres meses de olgun
monero podríomos sol¡r odelonte, que no seo generor uno ploz
porque generor uno plozo eso nos vo impl¡cor un goslo mós"---
EI. REGIDOR MTRO. Y I.IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE IA VO
"Yo sobre esto, sí hoy porlido presupueslol poro lo educoción, en todos
los municipios esto el¡quelodo, el osunto es, que como dice lo

Regidoro todo mundo qu¡ere, yo creo que o medido de los

posibilidodes si se les opoye, son d¡ez mil ochocientos pesos de tres

meses lo que hobrío que opoyole, que seríon tres mil seiscienlos por

mes, enlonces, yo propongo Presidenle solvo lo mejor opinión de los

compoñeros Regidores, que se lurne o lo comisión y que se hoble con
el Tesorero poro ver reolmente como ondon los finonzos poro poder

vorios soliciludes"-

Et PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOZ: "Me porece bien, dependiendo de cómo ondemos

en ese renglón, oquí se lomorío lo decisión, si los cond¡ciones son

fovorobles, o lo meior opoyomos estos tres meses o eslo solicitud,

onolizomos los demós porque hoy mós pellciones de escuelos, de
pinluros, bordos que quieren que les tumbemos, que yo estón por

coerse porque lo verdod es preocuponle porque si hoy uno
conlingencio en ese senlido, nos locorío poner cortos sobre ese

osunto, buscor lo monero de opoyor o los escuelos, tenemos reunión

de consejo codo mes y hoy vor¡os punlos que se eslón locondo, hoy

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOz: "Un

problemo que hoy en lo escuelo de oquí de Acotlón desde que nos

llegoron los gozos desde hoce vorios oños y o codo qdminislroción se

les ho pedido el opoyo poro podor los Órboles, fumigor poro

ohuyenlorlos porque ohoro que empiecen el fiempo de lluvios se vo

o dor cuenlo de lo feo que huele, o veces von los niños b¡en

combiodilos y el empedrodo esto lon f lropiezon y se coen y se
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ensucion, no hoy uno bonqueto, lo verdod ohí esló poro volteor o ver

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Esle oño ho sido muy difícil poro nosolros. confió
en dios que el siguiente seo mejor y podomos hocer olgo por ello,
porque mucho genle solicito que orreglemos eso enlrodo, volviendo ol
temo que eslomos tocondo, poro no desviornos tonto del lemo, si me
gusiorío somelerlo poro su oproboción de ustedes esle punlo, si los
finonzos son fovorobles los opoyomos y si no vemos que hocer, pero
necesilomos primeromente lo oproboción de ustedes"------.-

EL SECREIARIO GENERAI I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Se pone o consideroción lo solicilud hecho por el Moestro
Bernordo Morlínez Fúnez de lurnorlo o lo comisión poro efecto de
llevor o ccbo el onólisis de los Finonzos y posleriormenle hocer lo
oproboción, por lo cuol les pido quienes esién o fovor de lo propueslo
les pido lo monifiesle levontondo su mono por fovor"--

09 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO I.A MANO.

EI. SECRETARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que lo Propueslo ho sido oprobodo por

unonimidod de los presenles. '-

EL PRESIOENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secrelorio, pasemos o lo siguienie

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

VOz: "El siguiente Regidor en porticipor en el orden de osuntos

porticipoción"---

generoles es el Reg¡dor Solvodor"-

que querío declr nodo mÓs"------------

EL REGIDOR C. SAwADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Yo nodo
mós tome lo polobro poro informorles mós que nodo yo se oprobó el

terreno poro el velotor¡o en Bellov¡sto, mondoron los plonos originoles,

no sé si yo los visle Pres¡dente, y decirle o los medios que si estomos

troboiondo porque por ohí olgÚn personoje d¡ce que no hoblomos

olgunos Regidores, pero es de tu conocimienlo que lodo mundo

eslomos lroboiondo, nosoiros no lroboiomos con lo lenguo pero

trobojomos con conocim¡enlo y viendo o lo gente de frente, eso es lo

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Regidor, pregunlo ¿eso oproboción fue

en el Sindicoto?"

\
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Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOz: "Yo estó
lo donoción, yo le mondoron los popeles"----

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

EN USO OE [A VOZ: "Todo eso que me mondoron de obros pÚblicos,

porque hoblamos con el Secrelor¡o Generol, con JesÚs Medino,
solicitóndole uno donoción de uno sección mós, nosotros lenemos yo

en poder lo que es el porque omigos de Bellov¡sto, pero solicitomos

uno sección mós poro poder construir ohí lo solo de veloción, yo estoy

esperondo lo respuesto por porle del Sindicoto, nosolros yo eslomos
preporodos con los plonos, ohorito yo lengo lo informociÓn en mi

poder y voy o solic¡lor un ocercom¡ento con el Secretorio Generol poro

entregorle todo y lo pongo o consideroción de Io Asombleo de I

sección lres'----

Et REGIDOR C. SAIVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE tA VOz: "JesÚs te
mondo los plonos originoles poro que los revisoros y espero el Lunes

tener uno respuesto, poro meterlo o lo sesión"--------------

EI. REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIES EN USO DE I.A VOZ;

"Aprovechondo que se comentq del Porque Amigos, yo ¿esló lo
posesión legal poro el Ayunlomiento?"------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "La cesión si lo lenemos, lo que hcce folla son los

documentos, que yo eslón en proceso de regulorizoción"-----

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOz: "A mí me
pidió mucho de fovor, le comente oquí ol compoñero Chovo, que el

señor Chencho Serrono, lroe un equipo de Bósquel-bol y otro de Bolei-
Bol, donde porlicipon en uno ligo de Villo Corono y lodos los porlidos
son en Villo Corono en lo noche, enlonces él me pidió mucho, de fovor
que si se podío giror un of¡cio donde se le dé el permiso de enlrenor los

morles de seis o ocho y Sóbodo y Domingo de diez o doce, poro é1,

respoldorse onte los demós, porque llegon los niños de los polinetos o
llegon oiros personos e interrumpen su enlrenomiento, enlonces poro
poderlo opoyoa'--

EL PRESIOENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo creo que no hoy problemo es coso de
coordinorse y sin problemo se opoyo"--..--------..

EL REGIOOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Porque si

no esló en monos del Ayunlomienlo se le giro el oficio o Chuy

A

EL PRESIDENTE MUNICIPAI I. I. GERAROO U

EN USO DE tA VOZ: 'De hecho lo posesi
VATDO OCHOA AI.VARADO
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hororio de estos gentes"-----

cueslión de solic¡lorlo¡------

ento"--------

Acatlán
de Juárez

Ayuntomienio, nosotros ienemos gente trobojondo hoyo y nosolros
somos los que nos encorgomos del monlenimienlo del porque"-------

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE LA VOz: "Enlonces
ver la monero que se le puedo dor un oficio, o un documenlo o
Chencho Serrono poro opoyorlo con esos hororios'

Et SEcRETARto GENERAT uc. RrcARDo GoNzÁ[Ez cRuz EN Et uso DE rA
VOZ: "Mortes de seis o ocho, y Sóbodo y Domingo de d¡ez o doce de
lo moñono, poro que esle l¡bre, le vomos hocer llegor es'fo solicilud ol
Deparlomento de Deporles poro que coordine los espoc¡os y le puedo
ogendor en los hororios solicilodos, con lo genle encorgodo del
porqueomigos de Bellovislo'-----------

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Un

pregunlo, no es denlro del compo de Fut-bol"-'----
EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIES EN USO DE LA VOZ: "No.

uno concho oporle, y eslo lodo lo disposición yo que sone de lo rodillo
de orgonizor lo ligo, osí como lo hob¡íomos ploiicodo Doclor y opoyor

Portal LóPez Cotilla # ll

EL PRESIDENIE MUNICIPAI I. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE [A VOz: "Es imporlonle lo que hobíomos comentodo hoce
un momenlo, lo porticipoción de ustedes es imporlonlislmo poro que

esto com¡ne, codo qulen en su óreo o li Regidor te loco lo Comisión

de Deporles, porque sobemos que sobes de eso, cuondo se

reporlieron las com¡siones nosolros vimos por perfil o quien dor¡e los

comisiones y por lo que se ve esión dondo resullodos'

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIES EN USO DE tA VOZ: "Nodo

mos quiero informorles que o mí me locó eslor con Checho trotondo
de controlor o los muchochos, y eslÓ muy difícil poro lrolor de que

obedezcon, son puros niños menores de doce o trece oños muy

rebeldes, nos dijeron que lo que queríon es un espocio poro ellos, que

se los hic¡éromos y con mucho guslo dejobon lo concho"-------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Como comenlo el Reg¡dor, con los hororios deben

de respetor iombién, se los vomos o ceder y ellos deben de respetor el

Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Se les

podrío prestor lo concho del Bigotón Josó. lo de lo sección tres' es

\
EL REGIDOR C. ENRIQUE MORAI'ES CORIES EN USO DE tA vOZ: "Podemos

hocerle lo solicitud ol Sindicoto y lener los dos opciones poro que el

escojo en su momenlo donde qu rero

ñr r-1.
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ET REGIDOR C. DR. MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO DE I.A VOZ:
"Miren, denho de los lemos que se hon monejodo, ho implicodo lo
necesidod de ver los d¡neros, es el gron problemo de todos los

odmin¡slrociones y Acoilón no es lo excepción, si se ocuerdon
compoñeros Regidores, en lo reunión onterior hice olgún comenforio
de que s¡ estomos hociendo olgo hoy que decirle o lo ciudodonío por
qué y si no lo esiomos hociendo ohí que decirle porqué, yo quiero
oprovechor ohor¡to que eslón los medios de comunicoción poro que
hogomos el compromiso en el plozo que ustedes determinen, poro
que hogomos uno ruedo de prenso de corócter netomente
informot¡vo, porque sienlo que lo c¡udodonío requiere de informoción,
hoy quienes es1ón cortito de nosolros y soben de olgunos occiones,
pero hobró quien no, y son lo genle que esló molversondo
informoción, o mi si me intereso que lo ciudodonío de Acotlón
Juórez sepo, que los cosos si se eslón hociendo, sepo cómo, porqu
de qué monero, si no se eslón hociendo iguol porqué, yo creo q

esle es un osunto, que no es que se qu¡ero uno justificor, pero si

importonle sepo como el lemo eslé que eslomos hoblondo, de lod
ese rescote de eso deudo lon grondísimo que omilieron onteriores

odminisf rociones y que grocios ol octuor de esto odm¡nislroc¡ón, hoy se

esló dondo un logro, entonces que posorío donde tendríomos que
pogor eso coniidod, menos podríomos hocer obro, menos podemos

conesponder o lo confionzo que lo genle deposilo en nosolros, lemos
como ese, donde lo genle t¡ene que sober, como y de qué monero
estón cominondo los cosos, y que es lo que prelendemos, como lo
vomos hocer y lrolor de olguno formo de involucrornos porque

sobemos que eslo es muy ¡mporlonle, si lo genle se inlegro, nos oyudo,
nos opoyo, podemos optimizor el poco recurso que hoy"-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Me porece Doclor muy bueno su inlervención y

oprovechondo el mismo espocio, comenlorles que pogondo esto

deudo, nosolros vomos o lener occeso o un proyeclo que eslóbomos
solic¡londo o CONAGUA por sels millones de pesos poro generor el

drenoje de lo Pobloción de Volencio, yo lo lenemos oulorizodo,
s¡mplemenle lenemos que hocer esle lrómite poro occeder ol recurso

de CONAGUA, el Munic¡pio portlciporo con el diez por ciento de ese
proyeclo el Estodo con el otro diez y el ochenio por c¡enlo lo
Federoción, entonces es olgo muy bueno poro nosotros que bueno
que lo comenlo Regidor y es muy bueno que lo gente sepo, lo que

eslomos hociendo, como lo eslomos hociendo, y lo que no esiomos

hociendo es bueno que sepo por qué no lo hemos podido hocer, esle

o
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proyecto de Volencio es lo Pr¡mero Elopo, po§ler¡ormenle
geslionoríomos lo que es lo Plonto de frotomiento poro que entre en

operoción ese drenoje"
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Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Posomos el uso de lo voz ol Regidor Albertico quien sigue el

Acatlán
de Juárez

orden de podicipociones"--

n

o

Et REGTDoR MTRo. y uc. AtBERTtco ¡níls sÁt¡cxtz EN uso DE tA voz:
"Muchos grocios Secrelorio, 1roío el punio iombién de Chencho fue o
mi coso que es su coso en los Gronodos hoce lres semonos y le dije
que con mucho gusto lo opoyorío, miren, el temo es muy concrelo y

no hoy que dorle vueltos, es un espoc¡o de Bósquel-Bol y no de
potinelos, quien seo los espocios se deben de respelor y si los de los
potinefos los hon usodo porque no lienen otro espocio, ohí si lenemos
que priorizor poro en su momento o los jóvenes hocerle sus espocios,
pero tompoco podemos permilir de que los espocios que son públicos
seon dejodos por otro tipo de ocl¡vidodes poro lo que no fu
creodos, no podemos perm¡l¡r, digo, ohorilo yo hoslo por fovor
ciudodono liene que ped¡r permiso poro poder occeder o un espo
público que por nolurolezo le corresponde, yo creo que no vo o pod
el joven de Deportes he, yo por cierlos limitociones que hosio ohori
he visto que tiene eso óreo, pero el Presidenle si puede, yo creo que
podemos oyudor, primero o consensor con ellos y en su momento
hocerles el espocio lombién, porque no podemos dejorles o esos

muchochos que hocen eso ocl¡vidod y les guslo, sin un espocio en el
que ellos puedon desorrollorse, lenemos que oyudorles"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "De hecho es un compromiso con lo juvenlud de
oeneror un espocio, ol finol son espocios pequeños. que no nos von o
coslor grondes contidodes de dinero y vo ser poro muchos oños poro
el servicio de ellos. y es poquito lo que esión pidiendo, de hecho yo
fenemos un proyeclo denlro, lo melimos en los in¡c¡os de I

odministroción, vomos o seguir dóndole el seguimienlo poro ver si

logromos boiorlo"--------------

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Yo
plolicobo con olguno de ellos y les decío, que primero se respeioron
los hororios y luego se respetoron enire ellos mismo y yo en su momenlo
ohorilo estó d¡fíc¡l lo Administroción con el dinero, pero en su momenlo
si se les opoyorío en el lugor mós conveniente, porque lo polinelo ol
momento que coe le estó quitondo lo iexturo ol cemenlo'!---------:-

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

EN USO DE tA VOZ: "Hoy un espocio disponible, lo que no ho foliado el
recurso poro generor los rompos" -
EI- REGIDOR C. ENRIQUE MORAI-ES CORIES EN USO DE I.A VOZ: "

esluvieron de ocuerdo, yo ploliqué con ellos, en respelorse los hororios
y en su momento se le opoyorío"------ ira
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Bósquet-Bol el que eslo generodo hoy, necesiiomos generor u

espocio poro los de los potinelos que lo verdod no requ¡eren u n

Et REGIDOR MIRO. Y I.IC. AI.BERTICO fRfAS SÁNCHEZ EN USO OE I"A VOZ:

"Segundo, Presidenle yo quisiero que se convocoro o uno reunión de
trobojo, poro que se nos informe sobre el temo de lo obro, que es un

temo que lo verdod si preocupo, le di uno v¡sitodo hoce uno semono y
yo se que unos Reg¡dores tomb¡én fueron, y osí como nosotros luvimos

lo voluntod de oproborlo de ¡nmed¡olo, osí de inmedioto no se ven los

ovonces, ni lo colidod que uno esperorío, si me gustorío que
hiciéromos uno reunión de lrobojo poro de uno monero muy cloro y
preciso, que nos explicoron o delolle. Porque yo plolicobo con uno de
los que llevon lo obro, y mencionobo, ¡no! es que lenemos un nuevo
conirolo eslo es hosio julio; nosolros koíomos ohos fechos"------------

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOz: "Molo informoción, yo p¡enso que es muy

importonle lo que ocobo de comentor el Reg¡dor, generor uno reunión
y no debe de posor de esto próximo semono, voy o ploticor con ellos

porque nos urge que tengomos lo informoción iodos, lo que se estó

hociendo, como se estó hociendo y porque"--------

Et REGIDOR MÍRO. Y tIC. ATBERTICO ÍRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

"Poro dorle uno ¡nformoción mós preciso o lo ciudodonío"---

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE LA VOz: "A mí
gustorío, que en su momento fuéromos todos los Regidores junios,

porque codo uno de nosotros lroemos nuestros versión de lo col¡dod
de lo obro, enlonces llegodo oquí no nos ponemos de ocuerd \
porque uno d¡ce que esló muy mol, otro que mós o menos y otro q

esto bueno, enlonces osí veríomos lo colidod y como estó lo obro"---

-*La
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EI. REGIDOR MTRO. Y tIC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Poro concluir este temo en lo específico, es que se voyo lo Auloridod
Municipol, es un espocio de bósquel-Bol yo voy de ocuerdo con
Chenco Serrono en lodo lo que me expreso, odemós que yo lombién
soy oficionodo ol Bósquel-Bol, pero oporte de ello tiene todo lo rozón
porque yo llego el confl¡clo cosi hoslo los golpes, eniones no podemos
permilirlo porque ol rolo son jóvenes y los ónimos se colienios muy
pronlo, pero eslomos en momenlo de poderlo consensor con ellos y en
cuonto se tenqo lo posibil¡dod lombién o los muchochos de lo
potinetos, iombién hocerles su espocio"------

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

EN USO DE LA VOZ: "Vomos o lener un ocercomienlo con ellos, ploticor
y buscor lo monero de opoyor q los dos grupos, porque los dos tiene
derecho oforlunodomente poro Chencho el espocio es poro el

\



EI. PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Eso visilo vo o ser muy ¡mporlonte, que generemos
lo reunión primero con ellos que nos ¡nforme y de ohí mismo nos vomos

Acatlán
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I.A REGIDORA C. MARIA I.UISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si de uno vez nos pusiéromos de ocuerdo, hoy que decir qué dío y o
qué hora, oquí esiomos lo moyorío"---------

Er REGTDoR MTRo. y r.rc. Ar.BERTrco FRías sÁNcHEz EN uso DE [A voz:
"Ustedes soben que siempre hemos estodo en lo crítico de lo bueno y
de lo molo, pero lo sociedod si nos lo estó exigiendo, porque si

necesitomos precis¡ón, y uno coso si me consfo, se los digo oquí
Regidores, hoy hosto molos lrotos en los obros hocio los ciudodonos y

eso no podemos permiiir"-------------

I.A REGIDORA C. MARIA I.UISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE LA V
"Lo que poso que ohorito si eslo preocuponle lo siluoción porqu
onler¡ormente le decío o lo genle, por eslo, por otro, inclusive con I

que se encontró de combior todo el drenoje"-----*-

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho es lo que nos impl¡có mós tiempo, el
drenoje, el oguo y el ponlono oquel que resulto, pero todo eso yo

I.A REGIDORA C. MARIA I.UISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Enlonces lo genie dice porqué, ohoro qué poso, lo ciudodonío esió
consionlemenle preocupodo y pregunlondo"---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALOO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "El próximo Jueves a los diez de la moñano"---------

Et REGIDOR MTRO. Y TIC. AI.BERTICO TRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: ..Quiero

comenlorles que hoble con un ingen¡ero responsoble de lo obro y me
dice que el cemenlo es ¡mpredec¡ble, no se sobe de dónde se vo o
reventor, que osí son los cosos, usledes soben que yo soy moestro de
obros y cuondo rostreos, hoy donde rostreosie hoy vo o reventor, no
liene por qué revenlor o medios"--

E[ PRESIDENTE MUNICIPAL f. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Normolmenle como genle que conoce, 1u sobes
que lo fisuro induces poro que dé, tú mismo lo inicios, por lo
controcción, la diloloción y los efectos del climo tengo ohí un ol¡vio.

o ser bueno el jueves o los d¡ez de lo moñono y lodos los inquieludes,
lo que tengomos que ver, porque ol finol lenemos oue exioir lo

.U- ql
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poro eso obro y nos poqon, cloro"

nos trolen o nosolfos, con respelo"---------

Portal López Cotilla # 11

C.P 457OO, Acatlán De
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colidod, nosolros vomos o pogor mucho dinero y lenemos que exigir
que el trobojo seo de colidad, nosolros tenemos que eslar de este
lodo, enfrenle de ellos, ellos nos tienen que entregor cuenlos"----.. --
Et REGIDoR MTRo. y uc. AtgERTtco rnÍls sÁt¡c¡tz EN uso DE ta voz:
"Eso es uno inquietud que cos¡ todos lroíomos y ped¡rle Presidente que
nodo mós que se vengon preporodos, que se lroigon todo lo
informoción que se requiere poro que no nos dejen con olguno dudo,
yo comentobo oquí, fui o revisor lo obro y vi un moltroto de olguno de
los personos que irobojo ohí, que vienen de fuero onie un c¡udodono,
inclus¡ve de monero grosero se refirió y lo verdod no esló bien, no es

correcto y eso porle en su momento se lendrío que ver, yo de hecho
sepore ol lngeniero, no es lo misión de un lngen¡ero que estó hociendo
lo obro de ociuor ogresivomenie, yo creo que eso no"------------------------

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

ol finol de cuentos el ciudodono con sus impuestos esió cooperond

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Y si pogo o no pogo es respelo que lo genle
merece, nosolros lenernos que irotor o lo gente como nos gusto que

J

E! REGIDOR MTRO, Y tIC. ATBERIICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Lo otro Secretorio, hemos lenido olgunos puntos que hobíomos
quedodo de reun¡rnos poro ver olgunos temos y no se ho hecho, nodo
mós sol¡citorle Secretorio, yo sé que hubo olgunos díos de osueto"-----

EI. SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "Si cloro Regidor. son los temos que hobíon quedodo desde lo
sesión posodo, yo quedo lo Comisión de Adquisiciones. folto lo de los
temos que eslobon comentondo ohorilo de lo que genie que se vo

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERIICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Es el temo de pensiones, es el lemo pero ese vo en moyúsculos de los
denunc¡os penoles de lo onlerior odminislroción, pero yo sé que se
estó trobojondo. me quedo bien cloro y lo gron verdod y lo iiene que
sober lo ciudodonío, Presidenie, hubo grondes desfolcos en lo
odm¡nistroc¡ón posodo y es horo que pongomos un olto en el comino y
que le demos prioridod o lo que lengomos que dorle prioridod, porque
ohorilo el Doclor Corosco decío con énfos¡s en que reolmenle
sociedod debe de sober en qué condiciones eslomos, el osunlo es
que sepon que los que se fueron, no nos del'oron nodo, no nodo mó
poro esto odmin¡siroc¡ón, poro vor¡os odmin¡slrociones que yengon y
eso no podemos permilir y yo he sido enfólico en esos reuni
Doclor con eso y con olros lemos mós, y finolmenfe y el úItimo temo r
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que troigo que reolmenle lo ses¡ón posodo yo me comprometí que ibo
o tener uno reunión con los locolorios, quiero dec¡rles que lo luvimos,
fue uno reunión muy exiloso, fueron o excepción de dos locolor¡os
fueron todos, llegomos o olgunos ocuerdos que vomos o ver con lo
Com¡sión poro poderlos vertir oquí con ustedes, incluso yq hicimos
mención en lo reunión posodo el ocuerdo de lo que se llegó, nodo
mós poro que quede osenlodo que un servidor se comprome'te hocer
como porte de sus comisiones y lo esló hociendo y si me guslorío que
ohorilo que se derivó el temo del recurso que se le i¡ene que o no dor
o lo persono de educoción que yo de onlemono estoy o fovor, que
nos reunomos Doclor yo soy porte de lo Comisión de Educoción, que
nos reunomos lo próximo semono con el Tesorero quien troe muy cloros
los finonzos, o ver si no ojuslo o no y no hocer lordor tombién o lo po
que lo esló solicilondo, esos serion todos los lemos de momenlo"

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VAR

EN USO DE tA VOZ: "Muy bien secrelorio entonces posemos ol siguie

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

VOz: "El siguiente punio del orden del dío esel número nueve que lo

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOz:"Muy b¡en, nos ponemos de pie por fovor, ontes de
lo clousuro ogrodecer lo porl¡cipoción de lodos ustedes y decirles que
el comino no eslo lon fócil es difícil pero con el opoyo de lodos
usfedes debemos sol¡r odelonte, muchos grocios, siendo los 20:33

ve¡nte horos con lreinto y tres minutos del dío 3l treinlo y uno de Morzo
del 201ó dos mil dieciséis, domos por terminodos los lrobojos de esto
sesión de Cobildo. muchos grocios, levonlóndose el oclo
correspondienle poro su constoncio, lo cuol fue firmodo de
conformidod por los que en ello intervinieron. qu¡s¡eron y pudieron
hocerlo, en presencio del Secretor¡o Generol del H. Ayuniom¡ento que
ceriifico y do fe. --------------
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