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-------ACTA r.¡úm¡no t9l2otóDtEctNUEVE DEL año zol¿ Dos Mtr

orrcrsÉrs.-----

------------sEsroN oRorNARIA DEL AyuNrAMtENTo o¡ tcenÁru or
ruÁnez, JALrsco; DE FECHA 3l DE oCTUBRE DE 2016.----

-----.-MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECTDo EN Los nBrícuLos zq rnacclóN t, 32, 33 y 47

rnnccróN m y oruÁs RELATtvos y ApLtcABLEs DE LA LEy DE

GoBTERNo y LA ADMtNlstnecróN púaLlcn MUNtctpAL DEL

ESTADo DE JALrsco, nsÍ corr¡o EN Lo ESTABLECIDo EN Los

nBricuLos 24,2s,2t,28,29,33 y sz y or¡¡Ás RELATtvos y

ApLTCABLES DEL REGLAMENTo DEL AyUNTAMIENTo or RcRtlÁrl

or .luÁRez, JALrsco, poR Lo euE srENDo LAS lB:00 DtECtocHo

HoRAs oa oín 3t TREINTA y uNo DE oCTUBRE ori nño 20ló Dos

li¡tL olrclsÉts, ESTANDo EN TrEMpo y EL 0ín y HoRA srÑRrnoR

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

REUNIERAN LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES,

TNTEGRANTES DEL H. AyUNTAMIENTo DE ACATLÁN oe .luÁnrz,

JALrsco. pARA LLEVAR A cABo LA pRESENTE srstór.r oRDtNARTA A

LA CUAL FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA

MISMA EL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO,

PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO GENERAL EL LIC.

RrcARDo coNzÁlrz cRUZ.-----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Grocios por ocudir o esto sesión

de Cobildo. Vomos o dor inicio Secretorio."--

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et US

DE LA VOZ: "Buenos tordes Presidenie, SÍndico, Regidores, vo

o dor lecluro o lo convocolorio poro inicior con lo prese

sesión de Cobildo. El suscrito Presidente Municipol del obiern

de Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo U c hoo

Alvorodo, y conforme o lo estoblecido en los

ll, 30, 32 y 47 frocción lll, de lo Ley

Adminis cron

ron
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los ortículos 24,28,29 y 33 del reglomenio del H. Ayuntomiento de

Acollón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor

integronte del Pleno del H. Ayunlomiento Constifucionol de

Acollón de Juórez, Jolisco, o Sesión Ordinorio de este Órgono de

Gobierno, o celebrorse el dío Lunes3l keinto y uno de Oclubre

del oño 201ó dos mil dieciséis o los lB:00 dieciocho horos en lo

Solo de Cobildo de este Polocio Municipol, lo cuol se llevoró o

cobo bojo el siguienie orden del dío; le informo Presidente que el

orden del dÍo consto de I I punlos.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secreiorio démosle

lecluro ol primer punlo."-----

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "El primer punto del orden del dío es lo lislo de

osistencio y decloroción del quórum legol, por lo cuol les pido

que ol escuchor su nombre fovor de decir "presente".T. L

Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presenie), Dr. Miguel Ángel

Corrosco (presente), C. Morío Luiso Brizuelo Rodríguez (presente),

C. J. Guodolupe Siordio Montes (presente), Mtro. Silvio Velózquez

Cono (presente), C. Moriel Adilene Mortínez Gonzólez (ousenle),

Miro. Y Lic.AIberiico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor Noriego

Pérez (presente), C. Enrique Moroles Cortés (presenle), C. Eliodoro

Silvo Gonzólez (presente), Lic. MortÍn Grojedo Montes (presente).

Le informo Presidenie, que se encuentron l0 ediles de un tolol de

l1 que conformon este Ayuntomienio, por lo cuol se decloro el

quórum poro poder llevor o cobo lo presenle reunión de

?

Cobildo."----

[ovor ol siguienle punto."--------

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GON

DE tA VOZ:"EI siguiente Punlo del orden del d
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio posemos por
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Orden del dío.

Listo de osisfencio y decloroción de quórum legol.

ll. Aproboc¡ón del orden del dío.

Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción del
oclo de sesión Solemne de fecho 09 de Septiembre y l5 de
Septiembre, Extroordinorio de fecho 20 de Septiembre y

Ordinorio de fecho 29 de Septiembre lodos del 201ó.

lV. Lecturo y lurno de los comunicociones recibidos;

il1.

lV.l. OF-DPL-230-LXl-ló que conliene lo
2588ó.
lV.ll. OF-DPL-/91-LXl-ló que conliene el
Numero 79l-LX|-2OI6.
l\/.lll. OF-DPL-78ó-LX|-ló que contiene el
Numero 786-LX|-2O1ó.
lV.lV. O F-DPI-825-LXI- 1 ó que coniiene el
Numero 833-LXl-201 ó.

minulo de Decreto

ocuerdo Legislolivo

ocuerdo Legislot lvo

ocuerdo Legislotivo

Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respect¡vos de
iniciolivos;

vt. Lecturo, discusión y en su coso oproboción de diclómenes y
ocuerdos ogendodos;

vil. Aproboción poro que se constituyo lo Comisión Municipol
poro lo Celebroción del Cenlenorio de Constitución Federol
y lo del Estodo de Jolisco o celebrorse en el 201 Z y el
nombromienfo de un Enloce Municipol

vilt. Aproboción poro lo modificoción del Presupuesto de lo Obro
dE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO; INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS {PRIMERA
ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VALENCIA por el
monto de $6,492,057.4O

lX. Aproboción poro lo Asignoción de Nombres de colles en I

Cobecero Municipol.

Asuntos generoles.X.

XI Clousuro de lo sesión

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARD

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secret
volocion. 4
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ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Se pone o consideroción el punto número dos del

orden del dío, que es lo oproboción del orden del dío. Quien

eslé o fovor de lo propuesto les pido lo monifieslen levontondo su

mono por fovor. "----------

1O REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que el orden del dío es

oprobodo por u no nimidod. "---------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio, posemos ol

siguienle punlo."

SE INTEGRA A tA SESIóN TA REGIDORA C. MARIET ADILENE

MARTíNEZ GONZÁtEZ.

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZEN USO DE

LA VOZ: "Hogo mención que se ocobo de integror lo Regidoro

lüoriel Adilene Morlínez Gonzólez, por lo cuol, se encuenlro lo

totolidod del quórum poro esto sesión."-*---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Adelonte Secrelorio."

Et SECREÍARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "El tercer punto del orden del dío es lo Dispenso de lo
lecturo, discusión y en su coso oproboción del octo de sesión

Solemne de fecho 09 de Septiembre y 15 de Septiembre, *
Extroordinorio de fecho 20 de Septiembre y Ordinor¡o Oe tecfXft
29 de Septiembre todos del 201ó. Comenlorles qu

llegor un disco el cuol conienío los octos que

oprobor. Por lo cuol, no sé si olguien tuvo olguno

cobe mencionor que oporte del Regidor

recibió el oficio en el cuol onexo los obs

se

momento se tomorón en cuenlo poro lo impr los mism

¿Alguien mós ne otro observ
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE lA VOZ: "Bien Secrelorio. entonces

consideremos esos observociones que hizo el Regidor poro en su

momenlo lo impresión del octo. Sométolo por fovor o
consideroción poro su oproboción."

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Se pone o su oproboción lo Dispenso de lo lecturo,

discusión y en su coso oproboción de los oclos de sesión

Solemne de fecho 09 de Sepliembre y 15 de Septiembre,

Extroordinorio de fecho 20 de Sepliembre y Ordinorio de fecho

29 de Sepliembre todos del 201ó, por lo cuol quien eslé o fovor

de lo propuesto les pido lo monifieslen levontondo su mono por

f ovor. "----------

I'I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidenle que este punlo es oprobodo

por unonimidod de los presentes."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos por

fovor ol siguienle punto."

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "El siguienie punlo del orden del dío es el número

cuorto, que es lo Lecturo y iurno de los comunicociones

recibidos; lenemos 4 oficios de porte del Congreso del Estodo. El

primero es el oficio DPL-230-LX|-1ó que conliene lo minulo de

Decreto 25BBó. Esto minuio de decrelo reformo los orlículos B, I

15,21 ,35,50, 80, 85, 92 y 106 y se odiciono el copíiulo sexf

título octovo y ol ortículo I 07 de lo Constitución Político

Estodo de Jolisco. Comentorles nodo mós que denir

susfonciol de eslo reformo, se creo en este cos otol

onticorrupción en lo estoncio de coordinoci

I

s n

poquito del ortÍculo 107 que es bósicomenle I odicionor
lo Conslitución Dice el or o estolol

4
Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P.457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387)77 -2-OO-O4/77 -2 -11- 32/77-2-02-48
go b i erno_acat lanag¡hot ma¡ l.com

CCBIIRNO MUNI(

ST(REIARiA GENE

20i 5 -2018
T

I

,.

I

I

I

e

e

5

,qts

roovo

\

mos

a
\

\

\
)

I
¡

Llst
/

t
¡

I

Vtt



onticorrupción es lo instoncio coordinodoro enlre los outoridodes

eslotoles y municipoles compelentes en lo prevención,

detección y sonción de responsobilidodes odminislrolivos y

hechos de conupción osí como lo fiscolizoción y control de los

recursos públicos. Poro el cumplimiento de su objelivo se sujetoró

o los siguienies boses mínimos: el sistemo estotol onlicorrupción

conloró con un com¡té coordinodor que estoró integrodo de lo

siguiente monero: o) el tilulor de lo outoridod superior, b) el iitulor

de lo fiscolío especiolizodo en combote o lo corrupción, c) el

controlor del Estodo, d) el presidenle del Tribunol Adminisirotivo

del Estodo, e) el presidente del lnslitulo de Tronsporencio e

lnformoción Público de Jolisco, f) un representonie del conseio

de lo Judicoturo, S) un representonle del comité de

porlicipoción ciudodono. El comité de porticipoción ciudodono

del sistemo onticonupción deberó inlegrorse por 5 ciudodonos

que se hoyon deslocodo por su conlribución o lo lronsporencio,

o lo rendición de cuenios o el combote o lo corrupción y serón

designodos en los lérminos que estoblezco lo Ley. Eso es

bósicomente lo esencio, el espíriiu de esio inicioiivo de esio

reformo en lo cuol viene desde o nivel federol con lo

presenloción del Presidente de México Enrique Peño Nieto lo

propuso o lo Cómoro de Diputodos de lo Federoción y osí mismo,

ésto o sus Municipios poro que se integren dentro de los

consl¡tuciones estololes esto reformo. No sé si olguien quiere."---

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "EI

comité yo esiobo oprobodo en este mes por porte del Congreso.

Yo hobio sido oprobodo. Y el oko es el Tribunol de Juslicio donde

yo se von o empezor o ser mós responsobles o mós enérgico

porliculores y o quien eslé un poquiio mol ¿verdod? ¡

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO

[A VOZ: "Así es."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN

A

(

Y

Yovoohober uno depen)rl--a dencio donde seo

COBIERNO MUNI

SE(RETARiA GEN
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y puedo un ciudodono o uno como Regidor donde quejorse

u no.

EL SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

[A VOZ: "¿Alguien mós que quiero opinor ol respeclo? Adelonle

Regidor."----

EL REGIDOR I.IC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Nodo mós lengo olgunos comeniorios, osí como lo hizo el

Regidor. Miren, esto reformo, yo creo que es lo mós omplio que

nos hon enviodo desde el inicio de esto odminislroción. Lo

verdod que liene que ver exoclomente con lo que mencionobo

el Secretorio tombién, con lo cuesfión de que se formo uno

insloncio onticonupción sobre todo poro los servidores públicos y

que nos compete o nosolros. De ohí el delolle por qué viene

como estó lo ley y cómo combio. Hoy un término que

precisomente no esfobo en lo ley; es el enriquecimiento ilícito y

yo Io esló monejondo. Y estó monelondo tombién el octuor no

nodo mós de los que somos electos, sino de los que dependen

de codo quien; el que depende del director del óreo que seo,

lombién el director por no hocerlo de conocimiento o su

estoncio superior tiene responsobilidod penol inmediolo.

Entonces, o mí me do gusto que esie tipo de reformos o lo ley

que tiene que ver bósicomente con lo conupción se esf

empleondo. Porque si se fijon ustedes, o mí me llomó lo oiención

de que siempre veo los fechos con que nos los eslón enviondo

los iniciolivos; y ol revisor lo fecho veo que todos son oprobodos

en el 2015. En este oño cosi nodo mós le dieron trómite en el

Congreso poro que en los Ayuntomientos seo Constilucionol, n

nodo mós o nivel federol sino en el Estodo de Jolisco. Y eso p

es importonte; yo lo único que querÍo resoltor es que bueno

se de ese tipo de reformos o I

eslomos oprobondo yo creo

sepon tombién oquellos porqu

su momento Secretorio, se les d

o ley, que sepomos no o tros qu

(

^.I

que es sono por

e serío bueno

iero el comun o ectsome

que o o ntjevo

OOBIERNO I'IU
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LA VOZ: "Es sujeto o revisión."--

legisloción, porque sÍ es nuevo. Esto nuevo legisloción nos obligo

lonto o nosoiros como Ayuntomiento como o ellos o hocer los

cosos bien y o nosotros obviomente en consecuencio porque

somos lo móximo outoridod del Municipio. Qué bueno que se de

esle iipo de iniciofivos en el Congreso del Eslodo, que vienen

como decío el Secretorio, desde el orden federol."---------------------

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"Y

que tombién quede bien cloro y menciono mucho, o los

porticulores. Que si olgún porticulor se hoce portícipe de olgún

director olgún Regidor, olgún funcionorio, tombién lo hoblo bien

cloro que lombién ol iguol se vo."----------

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secrelorio. No sé si

olguien mós tengo olro comenlorio sino poro ponerlo o

consid eroción

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Si no hoy otro comentorio vomos o poner o

consideroción de éste Pleno lo reformo o lo Consfilución del

Esiodo de Jolisco. Quien esté o fovor de eslo reformo que nos

propone el Congreso del Eslodo, les pido lo monifiesten

levoniondo su mono por fovor."--

,I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL US

Í

\
\ t

a.I
DE tA VOZ: "Le informo Presidente que este punto es op

por unonimidod." I
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secreto e por

fovor ol siguiente temo del punto cuotro."------

robodo

------ :

-

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO NZ

DE tA o7,.

II
I
7.C Z EN EL USO

"En el punto cuorlo. e

-5.1,--4

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro, GOBIERNG MUNI

i;E,iii9,?;á:31 ii,'; 1i :iZ:, i ;:,- *. * s t ( R E I A R Í A 6 E N E R At
gobierno-acatlan(arhotmail.com Z 0i 5 - Z0l8

ue es el

4

¡cxs

p"

\

ü

J

\-l

!

\

t

I ./

L-./ \
I

I



E
Acuerdo Legislolivo 791 . Este Acuerdo hoblo, en síntesis. Voy o
leer el considerondo primero, de donde se derivo lo
recomendoción. En nuestro estodo de Jolisco, exisie uno

voriedod de zonos con riesgos diversos toles como sÍsmicos,

volcónicos, y fenómenos hidrometeorológicos, como inundoción,

ciclones, incendios, oluviones, desloves, isunomis, desborde de

ríos, nevodos, enire otros, sin dejor de mencionor los eventos

ortificioles que pueden impoclor lo estrucluro sociol y produciivo

y que presenlon peligro poro los comunidodes, los cuoles se hon

trotodo de locolizor y fener estudios de prevención o trovés del

Atlos Estolol de Riesgos. Y en bose o eso, nos hocen tombién uno

recomendoción. Primero.- Se emilo un respetuoso exhorlo o los

125 municipios del Eslodo de Jolisco poro que olendiendo su

copocidod y suficiencio presupuestol. esioblezcon o refuercen el

Sislemo Municipol de Protección Cívil y su respeclivo Unidod

Municipol de Protección Civil. Es en sÍniesis Io que nos hoblo esle

Acuerdo Legislofivo. No sé si olguien quiero hocer uso de lo voz."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE [A VOZ: "Este temo yo lo hemos hoblodo.

referenle o lo del Allos de riesgo. Y dorle poro odelonte porque

en su momento que sucedo olgo, no vomos o tener poro

resolver. "

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE [A VOZ: "De hecho ohí estó lo de El Plon, lo del ponleón."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Hoy que hocer un trobojo en

J

AA i
il

fovor de ese Atlos porque si no, ol roto se nos vo o compl

legolmente. Sí Regidor."

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN SO DE

VOZ: "¿Yo no existío uno?" rl'
ET PRESIDENTE

ALVARADO EN U

MUNICIPAT T. I. GERARDO

DE LA VOZ: "Estobo o me

icor

LA
!

A

s

I
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Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Es un plon de riesgo lo que hoy."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Folto ociuolizorlo."-*--------

tA REGIDORA C. MARíA IUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Porque sí hobío dicho esie señor Berno que yo teníon

rA

Q

\

Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁruO¡I CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Sí.

El comenlorio viene en odición o lo que comeniobo el

Presidente. Voy o leerlo, menciono, sin emborgo, lo oiención

prevenlivo y reocfivo onte estos posibles fenómenos, presento

niveles de insuficiencio en virlud de que olgunos municipios no

cuenion con su unidod municipol de protección civil, y oiros que

yo Io lienen, no se encuenlron debidomente copocitodos o

dotodos con los herromienlos y lo eslructuro orgónico operotivo

que permito lener un otlos de riesgo debidomente ocluolizodo.

Aquí menciono olgo muy importonte eh, uno es que dice hoy

quienes no cuenton con uno unidod municipol de protección

civil; o seo, oquÍ contomos pero es lo unidod completomente

muy deficienle y muy inequipodo y muy improporodo, muy

insuficienie lo verdod. Y en cuolquier evenfuolidod, se nos vo o

complicor. Enlonces, si se vo o hocer olgún lipo de

pronunciomiento en esle punto, yo creo que horíomos ohí un

odendum poro que osí como nos exigen que no estón dolodos y

copocitodos, bueno, lo copociloción que nos monden genie y

lo dotoción del equipomiento que nos dé un opoyo que se

origine un fondo donde podomos tener occeso o ese tipo

odiestromiento porque de lo que se percibe como rem

mensuol poro ellos es muy difícil. O seo, poro tener un reol equi

en prolección civil que seo copoz de olender un ocl

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO OA

ATVARADO EN USO DE [A VOZ: "Yo pienso q

imporlo n le por oso tros. Ap storove

)
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hocer un escrilo ol Eslodo solicilondo el opoyo poro poder

cumplir como ellos quieren. Eso considerorlo Secretorio y dorle

seguimiento."

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

"Aporte. Que yo en su momento se ho hecho mención con

genie de Secreforío cuondo hemos estodo por ohí en olgunos

copoc¡fociones. Donde en el punto esirotégico que estomos,

oporte de los riesgos que podemos tener por esle lipo de

problemos. Los violidodes, los correteros que tenemos, que somos

un punto muy delicodo y el cuol no tenemos nodo, ni equipo ni

opoyo."-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "De hecho, osí como comenio el

Regidor, que estomos en un punto, vomos o llomor, el ombligo

del Esiodo; ese puenle del cuorento semono por semono nos

tiene con occidenles morloles. Estomos llevondo unos

estodísticos poro en su momento hocer lo soliciiud o lo SCT poro

que veon lo que estó posondo y o lo mejor el óreo de solud y

que nos opoyen en ese temo.'

Et REGIDOR DR. MIGUEL Á¡IC¡I- CARRASCO EN USO DE [A VOZ:

"Bueno; ese temo yo estó obordodo. Ahoro que nos pidieron lo

informoción respecto o lo que viene siendo poro lo ombuloncio.

lbo todo uno remembronzo y vorios estodísticos de todo lo que

tenemos en cuonto o movilidod, occidentes y demós. Eso yo

estó, ellos lo soben. Es por eso que liene que incrementor denlro

de lo que cobe Gobierno del Estodo uno solido que ve ohorito

muy sencillo relolivomente pues es eso. Lo creoción

helipuerlo, le sole mós boroto hocer lo pistilo y moverse cuo

se requiero que hocer el puente ohorito por lo cuestión de ti

económico. Pero eso es uno necesidod que torde o no 5e

vo o tener to r. "----------------

-e)
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LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Pues nodo mós no dejor de eslor mondóndoles los

n ecesidodes.

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Mondorles el oficio poro hocerles sober los corencios."-

EL REGIDOR DR. MIGUET ÁT.¡CTT CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Aquí cobrío, si me lo permilen. Hocer uno invitoción o los

municipios oledoños que de olguno formo."---:-

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Tienen que posor."---

Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁI.¡C¡I- CARRASCO EN USO DE tA VOZ:

"Exoctomente. Llómese Ciudod Guzmón, Soyulo, etc. De todo

esto zono. Acó Techoluto, Zocoolco, de este lodo Villo Corono,

Coculo, elc. Y yo con un empuje de vorios municipios solicitondo

yo creo que nos von o hocer mós coso osí."*-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Yo creo que sí."

UVALDO OCHOA

Et REGIDOR DR. MIGUET ÁNCTI CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Porque ohí serío conveniente hocer uno concentroción con

Presidenies Municipoles de lo región porque todo mundo

tenemos conc¡udodonos que ironsiton por eslo zono

obligodomen le."--------------

ET REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Yo pienso que serío bueno eslrotegio. Porque si, porque todos

los Ayuntomientos que poson por oquÍ son muchos." \ I
Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VO

ho hobido mucho occidente tombién en ese tromo de correte

que lo tienen por terminodo y Albertico lo ho di uch os

l:"Y

veces o9uí, que-Doy que presionorlos poro qu

,f'ru-4"-q
I
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se lorden lo n lo. "---------

I

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE TA VOZ:

"Yo lo dijo el Gobernodor. Lo semono posodo lo ocobo de

onunc¡or lo terminoción de lo obro. Ojoló y."-----

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE TA VOZ:"NO

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Presidenle. Poro ontes Secreiorio. Bien, yo creo que esló

muy complelo lo que dijeron, nodo mós o mí me llomo lo

otenclón los estodísticos que don. ó7 municipios trobojon, o seo,

si tienen uno unidod municipol integrodo, se refiere o lo

iniegroción de lo unidod de protección civ¡l no o un vehículo. En

el coso de nosolros yo creo que no esiómos ton mol, sí lo

tenemos. Pero el docior dice deficiente, yo digo que muy

deficienle y dice que 3l municipios cuenlon con poco

herromiento, vehículos insuficienles y recurso humono mínimo, y

luego tombién dice 27 municipios no cuenton con unidod

municipol integrodo. El tilulor de nosolros es el de Seguridod

Público. Entonces, yo creo que por principio no eslomos ton mol

porque si hoy uno un¡dod y como presidente de lo comisión de

profección civil Presidente, lo verdod, yo creo que sÍ, como dice

el doclor, tenemos que poner mucho otención ol iemo. Porque

tombién oquÍ monejo, nos conm¡non o nosotros o que hogomos

el sistemo, yo lo hicimos. Lo que folto, lombién oquí lo dice, es

presupuestor poco mós recursos. Yo viene el presupuesto de esle

oño que eniro donde vomos o tener que hocerlo."-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA A

ecxs-/

o o

detolle que yo se estó lrobojondo en este senl¡do y

oportunidod que nos don poro poder sol¡c¡torles medionte e

documento que nos estón hociendo."---------------------

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ G

LA VOZ: "Y lienen conocimienlo porque tien

soben entonces ue munrcrp ios tien moteri

\
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que municipios eslón corentes de eso. Entonces, hoy que

oprovechor ohorito que nos estón mondondo esio."---

tA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Poro incluirlo en el presupuesto de egresos."

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:

"Sí. Uno pregunto. con cuestión del helipuerlo. ¿Qué condición?

O seo, quedomos que tiene que ser en un punto estrotégico. Lo

piden."--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE [A VOZ: "Ellos llomon punio estrotégico o

uno coso muy sencillo. Que esté oquí en el Municipio y o bordo

de correfero. Nosolros debemos tener un occeso fócil poro llegor

o ese punio porque suceden occidentes en el 40 y cuondo los

llevon de ohí ol hospitol, yo ves cómo estó soturodo de trófico.

Entonces, es preferible cuondo sucede el occidente en lo que tu

llevos ol occidentodo ol punto llego el helicóptero y lo mueve.

Reolmente es el tiempo perdido cero, porque se les do el oviso

según los condiciones y ellos se vienen."--------

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

"Muy bien. Los condiciones. Lo vez que me di cuento que

hobloron de eso situoción. ¿Ellos piden en donoción o ellos lo

compron?"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I, GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Ellos lo quieren en comodoto.

Di.jeron bien cloro, ustedes préstenos el terreno nosolros ponemos

¡cxs

lo ploncho y usledes posiblemenie nos oyuden o enmollor

debe ser el terreno 50 X 50. Aquí el Regidor yo nos hizo fovor

hoblor con gente que son los dueños del ferreno, donde siem

se hobló del hospiiolilo futuro que hizo Edy."

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRí

VOZ: "En lo Lomcr del Ponteón."

-/l-'-,"U-
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Gobierno Municipal

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Enlonces ohÍ se me hoce muy

bien. Yo me hizo fovor de firmor los documenlos, yo los tengo

oquí poro empezor o hocer el trómite y nosotros hoy que hocer

un escrito. De hecho yo le informomos ol óreo de solud, que

estomos en lo mejor disposición y yo contomos con el teneno."----

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "¿Ese no pertenecío ol Municipio don Gerordo?

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "No. Hogon de cuento que hoy

molo informoción. Si perlenece ol Municipio pero es el cerro que

estó olló de oquel lodo."-------

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Donde poníon el onuncio de lo corono.

combio, les recibimos oquel y les dejomos esie."----------

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. AIBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ:"Nodo mós poro informoción generol. Yo Ie hoblé o los

personos. Yo me dijeron, odelonie! Yo inclusive le mondé un

documento que ellos don, es un convenio donde ellos estón

dondo el terreno que es de ellos por el otro pedozo de terre

que estobo donodo, pero como se fincó en lo ojeno uno po

pues entonces d¡cen no queremos problemos. Lo que sí

dijeron, es que ellos tienen ohÍ outorizodo un froc e nto

desde hoce muchos oños. Eslón osentodos de

Ayunlomiento. Tres veces ho sido oulorizodo

coso, lo que poso que siempre ho hobido pr

uno vez llos
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T, I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Ah, pues eso es lo que pertenece

ol Municipio y Edy ogorró lo porte porejo. De hecho, oquí

esluvieron conm¡go los dueños del terreno y dijeron que ese no

ero terreno del Municipio. Lo conslrucción quedó dentro de lo de

ellos, pero dijeron que no hoy ningún problemo. Hocemos el
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porque se d¡eron cuento los que los ibon o hocer que hobío sido

uno porle bosurero. Pero yo ellos desde hoce muchos oños yo

compoctoron

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Y lo verdod no fue ton grove fue un pedozo."-

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Fue un pedozo muy pequeño. Enlonces yo dijeron, sobes

qué odelonte, si les urge, yo el Presidenfe yo iiene el documento

poro que lo onolicen todos y que veon que los cosos estón bien.

Yo lo que podrío hocer es ocercórselos poro que lo entreguen

de inmedioto el lerreno. Ellos eslón dondo lo escrituro poro que

de eso escriluro se hogon los nuevos escriluros de ombos

lenenos, lontos los del Municipio tonto los de ellos modificodos.

Así de sencillo

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I, GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que vomos o

oprovechor ohorito el temo poro en esie mismo que ibo o iroior

en osunlos generoles, socor lo oproboción de todos usledes poro

poder hocer ese convenio con eso óreo de solud poro que en

esto mismo sesión quede oulorizodo."

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:

"Tombién. Digo, yo viendo lo formo geogrófico. Y ohí tenemos

unos torres de olto tensión eh. Hoy que buscor un plon "b"

porque si esiomos junto o los torres.".---

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "LOS

iorres poson por olló o 500 melros."

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE IAI I

T

I
VOZ:"Ahí no hoy nodo. El cenlro de solud como lo puso Aviño en a
ese liempo estuvo bien pensodo ohí. Nodo no lo

concluyeron, ese fue el problemo."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN

Ydelo ue estón lolicondo lo m nt que vo o
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ser un beneficio no nodo mós poro quien se occidente. En su

momento cuolquier ciudodono de Villo Corono. de Zocoolco."--

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"Vo o generor economío."--

EL REGIDOR DR. MIGUEL ÁruCTT CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Vo o ser uno bose regionol. De ellos solió lo propuesio."--

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ:

"Muy bueno. Y lenerlo oquí en Acotlón, pues qué mejor."-------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVA,LDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Nos von o senfencior con eso o

combio de dornos uno ombuloncio."-------

LA REGIDORA PROTRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE LA

VOZ: "Nos von o premior."-----------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bueno. Pienso que ese temo lo

podemos retomor en osuntos generoles, vomos dejondo ol

Secreiorio poro ovonzor

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Seguimos con el siguienie Acuerdo Legislolivo, que es el

número 78ó. Este Acuerdo Legislotivo, primeromenle nos exhorio.

El Poder Público expreso su solidoridod o los fomiliores, omigos y

compoñeros de escuelo de los 43 desoporecidos en los hechos

del 2ó de sepliembre de 2014, en los municipios de lguolo y

Coculo, Esiodo de Guerrero, osí como o lo sociedod nocionol

que oún sigue dolido por lo folto de respuesto de los gobiern

federol y estotol de Guerrero en lo resolución de este nefost

obominoble crimen de esiodo. Segundo. Se hoce un respetu

llomodo o los outoridodes

investigociones de Io de

desoporecidos en los hechos

los municipios de lguolo y Coc

federoles encorgod elo
soporición de

del 2ó de sep

ulo, Estodo de

tes

n

, poro q
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-
-

ovonces de dichos invesligociones en el esclorec¡m¡ento de lon

lomentobles y dolorosos hechos. Tercero. Se hoce un llomodo o

lo sociedod en generol y o los insliiuciones oficioles de gobierno

de iodos los niveles, o involucrorse desde el ómbito de su

competencio en el seguimienlo de los hechos relocionodos con

lo desoporición forzodo de 43 estudionies de lo Escuelo Normol

Rurol Roúl lsidro Burgos. mejor conocido como Escuelo Normol de

Ayolzinopo. En sí es lo que nos hoblo esle ocuerdo."----

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Aquí nodo mós Secrelorio, Presidente. Lo único porle de

este lomentoble. Lo único que veo es que nos eslón mondondo

lo informoción o desliempo porque viene en el úllimo pórrofo de

lo pógino 7, en esle orden de ideos de que el próximo 2ó de

sepliembre se cumplen 2 oños de lo desoporición, o seo, lo

hicieron ontes y nos estó llegondo o nosotros brien tordodo. Y

luego si te fijos lo fecho, lo fechon ocó el B de octubre. Pues llegó

bien o desliempo el documenlo."

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

lA VOZ: "De hecho es del l0 de ociubre lo fecho del oficio."----

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Del oficio si porque dice pero lo firmo ocó el dío B, o el ó

¿no? Y luego, de oquí o que lo mondon, todovío ondon bien o

desliempo, es de sepliembre, pero bueno, nodo mós como

comenlorio."-

NICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

{

EL PRESIDENTE MU

- ATVARADO EN USO

mismo temo, monif

ohí esió el plonión."

en lo fir entróbomos entre to
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porque eslón donde eslón los puertos de occeso. Por ohí no hoy

próciicomente mucho movimienlo, cerroron unos puerfos y

tuvieron que obrir olros; los puertos de solido por ohí esluvo

enlrondo lo gente, como nosolros que eslóbomos yendo o lo
gesiión de recursos nos dejobon entror por otro lodo porque ohí

estobo lo gente monifestóndose."

Et REGIDOR DR. MIGUET ÁNOEI- CARRASCO EN USO DE I-A VOZ:

"Licenciodo. Tú estós muy corfito. ¿Cuól es fu versión yo como se

dieron los cosos? Les voy o comentor por qué. Cuondo se dio lo

desoporición y todo eso empezó lo investigoción, un periódico,

uno periodislo, yo sobíon lodo, yo sobíon que hobío

norcotrófico, yo sobíon fodo, nodo mós oquÍ en México no se

sobe nodo y ve en los olturos que estomos y no sobemos nodo."-

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Si no, yo si le he dodo seguimiento."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

AIVARADO EN USO DE tA VOZ: "Secretorio, posemos ol siguienie

punlo. "

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Seguimos con el úl1imo Acuerdo Legislolivo que es el

número 833. En éste nos hoblo: Gírese olenlos y respetuosos

exhortos poro invilor o los f uncionorios públicos de los municipios

que se detollon en el quinlo punlo de lo exposición de molivos

del presenle ocuerdo, (hoblo de Acotlón de Juórez y todos los

municipios del Estodo) poro que osiston ol Curso de

Copociloción que imporliró el Sislemo Esiotol de Prolecció

lntegrol de Niños, Niños y Adolescentes de Jolisco, por condu

de su Secretorio Ejeculivo, poro dor cumplimienlo ol tronsit

décimo de lo ley de los derechos de niños, niños y od lescen I

en el eslodo de Jolisco, con el objelivo de en lo
integroción de sus Sistemos Municipoles de Pr

Los dotos del Curso de Copocitoción mot

invilo on rso de C ron

do.-

lntegroció

6OBtERNO MU ill(

son;Tgmo: Cu
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Acatlán
de Juárez

Gobi€mo Mun¡cip¿l

del Sislemo Municipol de Prolección. lmporlido por: Sisiemo

Eslolol de Protección lntegrol de Niños, Niños y Adolescentes en

Jolisco (SIPINNA). Dirigido o: Aquellos municipios que no hon

instolodo su Sislemo Municipol de Protección. Lugor: Ciudod

Niñez, ubicodo en ovenido Américos número 599, piso B, oulos 2 y

3, esquino Eulogio Pono, colonio Lodrón de Guevoro, en

Guodolojoro, Jolisco, México. Fecho: 10 de Noviembre de 201ó.

Hororio: de los I l:00 o los l5:00 horos. En sí es uno invitoción de lo

que nos hoblo esle Acuerdo Legislolivo."--

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Este curso se supone que irío

¿quién?"------

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

tA VOZ: "Se invito o funcionorios de todo el Municipio pero serío o

los que eslén enfocodos en el óreo de lo niñez. Educoción,

culluro, deportes."---

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Así es. El DIF municipol tombién."-

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Yo oquÍ creo Presidente. Perdón. Aquí el temo es muy cloro,

se es1ó hoblondo por principio de que debe de eslor instourodo

un óreo precisomente poro proteger los derechos de los niños,

niños y odolescenies. No lo tenemos. Dice el documento que

nodo mós exisle en olgunos municipios, que son, y los voy o cilor

porque son poquitos: Tonoló. Zopopon, Son Pedro Tloquepoque,

Arondos, Logos de Moreno, Poncitlón, Son Juon de los Logos, S

Miguel el Alto, Guodolojoro y Zopotlonejo. son los únicos que

instolodo sus Sistemos Municipoles de Protección

cumplimiento o lo dispuesio por lo ley. Y luego viene e o pogrn

3, en lo frocción V, en el primer pórrofo, precr vten e

cuoles municipios no hon hecho coso y qu to

desde el oño posodo y entre ellos esló

Acolló de Juór o seo, dos
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municipios que no lo hon puesto. Entonces, oquí hoy que insistir.

Presidenle, estó invitondo oquí dice en lo generol que o todos

pero reolmente es o uno persono que voyo o hocer lo jurídico en

otención o los niños, niños y odolescenles, porque odemós, el

ofo dío solió en el periódico que hubo recursos de opoyo poro

esos instoncios que yo estobon instourodos, eso no dice el

documento, porque hoy un presupuesto poro opoyo como el

lnstituto de los Mujeres, enlonces, oquí, yo sugerirío, no sé, que

bueno, primero depende del Presidenle o quién vo o mondor,

pero deberío ser uno persono que estuviero en un óreo que esté

pegodo ol temo de los niños y yo creo que lo mós opegodo o los

niños es el DlF, pues que seo uno porte del iurídico del DlF, que se

pongo poro que el oño que enlro yo esié eso persono que seo

pero debe de ser jurÍdico porque liene que defender los

derechos de los niños."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien, entonces vomos o

consideror eso Secreiorio poro ver o quien vomos o comisionor."-

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Muy bien. Presidente. Siguiendo con el orden del dÍo,

seguimos con el punto número cinco, que es lo presentoción,

lecturo y lurno de los comisiones respeclivos de iniclotivo. Les

hogo llegor uno iniciotivo propuesto por el Regidor Albert¡co Fríos.

Adelonle Regidor."-----

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Muchos grocios Secretorio. Quiero permilirme dorle lecluro,

no estó muy lorgo. Se los voy o comentor y después que lo p

el Secretorio osí en lo íntegro como los estó posondo ol oclo

f ovor. "----------

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ

LA VOZ: "Texluol. Cloro que sí."-----------

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO IRíAS SÁ

t

VOZ:"M en.
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Gobierno Munic¡pal

lo Regidoro Adilene que es el de culturo, con educoción, con lo

Regidoro y con el Regidor Enrique tombién, el de depories. Yo lo

plotiqué el dío de hoy con el litulor de educoción, no eslobo el

de deportes, tompoco el de culturo. Y yo le decío que hoy dos

fechos muy importontes en el Municipio que los hemos como

dejodo no de lodo pero si les hemos dodo muy poco

imporioncio. Sobre eso lroto el temo, es el 1B de diciembre y el

21 de mozo de codo oño. Entonces me voy o permitir

directomenle o dorle lecturo. Exposición de motivos: su servidor,

en lo cuol se propone ol 2l de morzo y lB de diciembre de codo

oño se decrele en el Pleno del Ayuntomiento 2 díos de fiesto yo

preesloblecidos con octividodes permonenles Ios cuoles

deberón ser celebrodos con octividodes desorrollodos en

tronscurso del dío de codo fecho de celebroción en nuestro

lvlunicipio. Con bose o los considerociones que se señolon o

continuoción. Y me voy direclomenle o lo exposición de motivos.

Dice: México es un poís con costumbres muy orroigodos que el

posodo heredó poro que los mexiconos, no olvidemos nuestros

roices y volores cÍvicos y culturoles que hoy nos identificon con el

mundo entero. Es por esto rozón que lo gron moyorío de los

municipios en el poís celebron codo oño diferenies festividodes

propios de los ocontecimientos históricos que vivieron sus

ontecesores y nuesiro Municipio no es lo excepción. Los dos

celebrociones de este tipo que recordomos oño con oño,

principolmenle con octividodes cívicos, son el 2l de mozo,

fecho en que conmemoromos no sólo el nololicio del Benemérilo

de los Américos, don Benito Poblo Nepomuceno Juórez, sino su

. poso histórico por eslos tierros, que fue el 20 de mozo duronte

lucho por recuperor nuestro noción de los fronceses bojo

gobierno, de iguol monero, el dío lB de diciembre de I

quedó grobodo con honores de triunfo de los fuez militor

mexiconos sobre los fropos froncesos que lle erroio

definiiivo de esie imperio en el cerro de "
geogrófico perteneciente o nueslro Munici

honoroble Avunlomienlo

7_z-¿^- -1L-4
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Acatlán
de Juárez

Gob¡erno Municipal

profundo respelo estos dos ocontecimientos históricos que le hon

otorgodo un espocio o nuesfro Municipio en lo rico historio de

Méx¡co; sin emborgo, los octividodes que se reolizon en lo

octuolidod se hon converlido en un simple protocolo cívico ol

que se osiste mós por obligoción que por enlusiosmo. Dodo lo

envergoduro de estos hechos y lo notoble pérdido de volores

fomiliores y nocionoles hoy en dío, es de vitol imporioncio que se

decrele en el Pleno del Ayunlomienio dos dÍos de fiesto con

ociividodes permonentes los cuoles yo existen, pero con

oclividodes permonentes lo esioy proponiendo, los cuoles

deberón ser celebrodos con octividodes obligodos en el

tronscurso del dío de codo fecho de celebroción en nuestro

lvlunicipio y que seo éste Ayuntomiento el que lo decrete poro

que quien vengo lo hogo de monero obligodo y no pose o

hocer esos oclos nodo mós como prolocolo y poro Io cuol, codo

odministroción en turno o lrovés de los óreos correspondienles

deberó conformor un plon de oclividodes poro esios dos fechos

que involucren ospectos cívicos, culturoles, educotivos y

deportivos. En los oclividodes que se deberón reolizor poro el dío

2l de mozo de codo oño se proponen los siguientes: los seporo

en dos: 2l de mozo y lB de diciembre. Primero que hoyo el

evento cívico trodicionol y que normolmenie se ocobó y

vómonos yo. Dos: evento deporlivo. Que seo uno celebroción de

uno competencio regionol de clubes y selecciones deportivos de

futbol, bósquetbol, volibol, en los modolidodes de hombres y

mujeres, niños y jóvenes y odultos con sede en Acollón de Juórez.

Los compefencios se reolizorón el mismo dío y de monero

simultóneo en los distintos sedes deportivos del Munic

culminondo en lo Cobecero Municipol. Tres: evento educol

Concurso de oroforio, poesío, dibujo. Todo olusivo ol poso

Benito Juórez por el municipio de Acotlón de o e

\\

4

Z.

convocotorio estoró dirigido o los estudiontes e

de primorio, secundorio y nivel medio supe

escuelos del Municipio. Yo que, estoy hoblon

premio, hobró u bono econó ol

dodes
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Acatlán
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Gobierno Municipal

efeciivo o en especie poro cubrir necesidodes moierioles del

solón de closes del olumno gonodor y finolmenle un evento

culturol, que seró el cierre de feslividodes en lo plozo principol

con teotro, músico y boiles folklórlcos y regionoles que engolonen

lo premioción de los diferentes compelenc¡os y concursos en los

cuoles se ocupó todo el dío. Así lo propongo iguol poro el 1B de

diciembre con olgunos detolles yo no lo leo poro irnos

directomenie o finolizor. Así m¡smo, se propone: poro cubrir los

goslos de lo onterior, es indispensoble lo formoción de uno bolso

de recursos finoncieros que seo ploneodo con suficienle tiempo

de onlicipoción por supuesto, o dichos evenlos. Poro ello se

requiere, lo creoción de uno portido especiol en el presupuesto

de egresos del gobierno municipol exclusivo poro finoncior

dichos eventos, odemós, poro su finonciomienlo se incluirío un

rubro recoudotorio eliquetodo poro este fin dirigido o negocios

susceplibles de pogo en lo Ley de lngresos del Municipio como

un meconismo de cooperoción del sector produclivo locolizodo

en el Mun¡c¡pio poro el bienestor de lo sociedod. Ahorilo se los

voy o explicor. Poro lo recoudoción del próximo oño se deberó

de poner el l0% del monlo o pogor poro estos eventos el cuol

seró voluntorio. Lo onlerior sin minimizor el trobo.jo de gestión que

poro toles ocontecimienios debon o puedon hocer los

responsobles de los respeciivos óreos, que serío educoción,

culturo, deportes y turismo. Por lo onterior, compoñeros

Regidores, Síndico y Presidente, someto onle esto ol Pleno del

Ayuntomiento lo siguiente: Primero: se hogo un plon de

oclividodes odicionoles o los eventos cívicos del dÍo 2l de mozo
y lB de diciembre que fomenten volores culturoles, deportiv

educotivos y de cuidodos del medio ombienie. Segundo:

incluyo el plon de octividodes que se propone poro codo fe
en este punto de ocuerdo. Tercero: que se ogregue rtir d

ejercicio fiscol 201 7 uno portido especiol en e to de
egresos del Municipio poro ploneor con ti

ombos eventos. Y cuorfo: que se ogregue u

I
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de los goslos de ombos evenlos. Con eslo concluyo y quiero dor

uno opinión sobre los recursos. Miren, en 20 estodos del poís hoy

un rubro que cuondo uno vo o pogor, por ejemplo, Noyorii, von

o pogor su impuesto prediol o el oguo y les cobron el l0% y
obligondo o estó en lo Ley de ingresos. '10% odicionol poro los

universidodes. ¿Sí? Dice poro lo educoción superior. Y eso todo

mundo lo pogo. Es que no es mucho. Tú vos y pogos $1,000.00

con un negocio que tienes te cobron $ 1 00.00 mós onuol por

decir olgo. Ahoro bien, hoy oiros estodos y municipios del poís

que lo tienen voluntorio como el de lo Cruz Rojo. Yo esfoy

proponiendo que poro el próximo oño en Acollón seo voluntorio.

O seo, el que quiero pogorlo lo pogo y el que no quiero no lo

pogo. Sole en el impueslo en su rec¡bo y que seo poro generor

ese fondo poro que hoyo recursos. No es mucho lo que se

proponío generor en cuonio o los gostos, pero el dinero que

sobre de culluro, educoción, de deportes, que se quede poro los

evenios que se puedon hocer en el oño, de estos rubros. Yo creo

que es uno medido importonte porque odemós lo Ley de

Coordinoción Fiscol nos foculio o portir de este oño 2017 poder

poner en los recibos el l0% de opoyo poro el coso, lo educoción,

culturo y deportes. Con ese fondo, obviomenle, lo tesorerío tiene

que mone.ior uno cuento oporle poro ponerlo en uno bolso y

todos los personos que deseen volunloriomente, es bien

imporlonte, inclusive podrío hocerse generol no nodo mós poro

los negocios. Lo verdod que es muy poco lo que uno oporto y

muchos veces le dicen no sobes qué yo no oporto el '10%, nodo

mós lo miiod, el 5%. Si se esión fijondo ohorito los negocios de.

\\

\

funcionomiento de vento de cervezos eslón pogondo lo lice

de $1,800.00, $1,500.00. ¿Cuónto dorÍon ellos? $150.00 nodo

poro lo culturo y el deporte lo verdod que no es mucho."------

ET REGIDOR DR. MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

"Ahí se puede proponer. Si le dice uno vomos

vo o hober renuencio. Le tenemos que deci

obierto tienes que escoger el 5% o el l0% de o

vootr nel

NC

VOZ:
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Gobierno llunicipal

EL REGIDoR Ltc. y MTRo. AtBERTtco FRíAS sÁNcHEz EN uso DE tA

VOZ:"Todo mundo, creo von o oporlor. Oigo poro opoyo de

educoción y culturo cuónto le pongo. Es mós, normolmenle los

de los cojos no pregunton. se von por defoull y todo mundo lo

oporto. Pero siempre deben pregunlor si eslón de ocuerdo en o

lo oportoción voluniorio. Como lo Cruz Rojo, iú vos y pogos lo

tenencio y se vo por defoult, entonces, yo creo que es

importonte porque estos rubros nodo mós con los problemos que

teníomos el otro dÍo o lo mejor el Regidor Enrique y olros

Regidores oquí, no recuerdo, que necesitomos fomentor el

deporie, lo culiuro, ese tipo de eventos. Y yo creo que si

deslinomos un recurso imporionte que yo esté etiquelodo, pues

obviomente de ohÍ vo o solir poro hocer ese lipo de eventos. A

mÍ lo que mós me llomo y me llomó lo otención es que hoce un

oño el 2l de mozo, yo le decío ol Presidente, se Io comentobo

en lo moñono, llegoron unos personos de lo universidod oquí o

Acollón y dijeron oigo moeslro y donde vo o ser lo pochongo, o

seo, como lo fiesto polronol, olgo osí ¿no? Dije oh coroy, los invité

o comer, llegoron de repenle. Dicen es Acotlón de Juórez, ¿no

hoy evenlos? Si es cierto, es que nodo mós lenemos un evento

cívico y de ohí se termino y yo no hoy nodo. Yo le decío ol

Presidente, o ver Presidente ¿por qué no proponemos poro que

el I B de diciembre de éste oño? Y mondor el oficio eslo semono

ol Congreso del Eslodo, poro que el Estodo sesione en Acotlón

de Juórez el lB de diciembre y por qué digo esto. Porque en el

Decreto No. 57 de lBó7 dice muy cloro que Acotlón de Juórez, es

dío de fieslo cívico nocionol en el Estodo. Aun sin emborgo, no se

conmemoro. Pero es obligodo. Enlonces, oquí lenemos po

oblener recursos y pedírselos y decirles sobes qué queremo

sinfónico en Acoilón de Juórez el l8 de diciembre. Y nos lo d

Son 150 oños de lo conmemoroción del evenio. Ese te oesbi
importonte porque nosotros inicioríomos con ese entos

y si nosolros le pedimos que vengo y se sient eso,

poro que conmemoren oquí el 150 onivers e

Repltblipo, porÁue reolmgn

E-¿*(,'-'-IJ^,- -<
á

ie en ese oño I
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Repúblico y si nos melemos o lo hislorio, póngonle en inlernet,

lB57 y dice bien cloro noce lo Repúblico Mexicono, porque ohí

reolmenfe es cuondo noce lo reformo, es cuondo Juórez

inclusive relomo lo Presidencio de lo Repúblico después de

ondor huyendo. Cuondo derroton o Moximiliono. Aquí el temo es

bien sencillo. Yo proponío poro este lB de diciembre que es lo

mós corto; que vengo y sesione donde, obviomente, le vomos o

dejor el Pleno ol Congreso del Estodo oquÍ en Acolión de Juórez

por el 150 oniversorio. Segundo, bueno, pues que tombién

relomen lo que ellos mismos pus¡eron. Hoy un decrelo que es el

57 de 1867 donde decreton dío de fiesto cívico nocionol en el

Estodo de Jolisco. Enlonces, hoy que hocerlo. Ahoro, si

hocemos nosotros quien mós lo vo o hocer. No se h

lo

ocordodo muchos, sí de hocer un evenlo, pero no reolmente de

esto mognilud. Les toco ol óreo de culturo hocerlo. Hoy que

invilorlos o coordinornos o que reolmenle vengon y ser

coportícipes poro que hogomos un gron dío de fieslo nocionol

en el Estodo verdoderomente como debe de ser. Si el 5 de moyo

lo boiollo de Pueblo lo celebron en Estodos Unidos pero o todo lo

que do; es mós el 5 de Moyo que el l5 de sepiiembre y nosotros

no estomos celebrondo."

TA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "De hecho los modificociones que se hicieron por porie

del Ayuntomiento donde fue el siiio de lo boiollo oún mós este

oño tenío que ser momenlos creodos por ellos y mejor oún. Que

le den lo importoncio que se le debe dor."---*---

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUEIA RODRíGUEZ EN USO DE

VOZ: "En ese monumento ol controrio reolzorlo."---------

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

VOZ:"Cloro. Que vinieron poro que vieron en qué onse

encuentro el monumento histórico que debe tro

dío vi, lo SEDENA, en uno plozo, no digo no

obí

4

comercioles, oquí en Guodolojoro, que lle

tocondo el

;»;*81'q
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lrompelo, lo sorpreso que ero un moriochi que es de los fuezos

ormodos. FinÍsimo, uno cotegorío de primer nivel el moriochozo

eh y perlenece o lo zono militor de Jolisco. Es un espectóculo.

lnvilorlo poro que vengo porque odemós es su fiesto, porque fue

un triunfo del ejército mexicono. Si los invitomos o que seo su

coso oquí poro hocer un gron evenlo nocionol yo creo que no

vengo nodo mós el botollón de oquí de Ameco, que vengo lo

que tengo que venir y tengomos un gron evento. Yo creo que

estomos en los tiempos y pocos veces lenemos lo oportunidod

de festejor un 150 oniversorio de un evento de esto iollo.

Entonces yo creo que si hocemos lo inviloción Presidente,

compoñeros Regidores, ol Congreso, yo creo que no es

desfosodo lo ideo poro que vengon o sesionor oquí. Eso es de

entrodo. Que vengo lo sinfónico como lo troío don Enrique

Álvorez del Costillo en los fiestos. Hoy que vengon tombién oquí o

hocer este fesiejo y lenemos un éxito mós yo creo que si lo

podemos logror. Enlonces, es un gron evento, es un buen dío de

conmemoroción, un buen oño de ,l50 
oniversorio y yo creo que

no hoy poro donde se nos digo que no."-------

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

"Poro esfo pelición. Por ton imporionte. Grocios licenciodo por

eso informoción. Yo pienso que poro esto petición si me guslorío

que fuéromos todos los Regidores junto con el Presidente poro

que veon que eslomos unidos y de que lo que eslomos pidiendo

yo pienso que es uno obligoción porque poro mí lienes todo lo

rozón. Es olgo de presumirlo o nivel nocionol."--------

el Decreto 57 ¿de fecho?"::--

EL REGIDOR I.IC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

VOZ:" l8ó7."-

LA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTINEZ G

LA VOZ: "Ver qué tienen preporodo. Que

olgo."

-{l-^*q
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE [A VOZ: " ¿Alló?"

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE

LA VOZ: "Porque no le hon pueslo ni otención ol monumento."----

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

"Entonces digo como sugerencio, no sé cómo lo veon."-------------

I.A REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "¿Soben por qué se ho posodo esto? Porque de oquí mismo

del Municipio no lo ho resoltodo."--

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "El oño posodo hicimos el evento.

Hicimos trobojos porque estobo en ruinos, obondonodo todo."--

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA

VOZ: "De hecho el comino, porque cuondo estobo el Dr. Dóvolos

tombién se le hizo limpiezo ol comino."

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ:"¿Cómo ve Regidor? ¿DÍo de fieslo Nocionol verdod?"----

EL REGIDOR C. ELIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE [A VOZ:

"sí. "--------------

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Ese Decreto que estó ohí cuondo yo empecé o escribir

unos cosos de oquí de Acollón, me lo encontré ohí en el

Congreso. Pero oños después fui o buscofo y yo no es1ó el

Decrelo. Yo lo tienen lronscrito, pero ese es el outéntico si se f

Es de lo hojo originol, yo no lo enconlré, yo no estó. Es viejo."-

1

-

a

rlon.
:
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stro
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LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO

LA VOZ: "Tombién serío bueno involucror o lo genle nue

municipio porque muchos veces lo gente

nodo los jóvenes, no conocen de ese tipo

sober en medios de comunicoción y en los

uno breve hislo io y hocerles sober lpene nuesiro

de que

rles

- S

soc oles <ior
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municipio porque muchos no lo conocen y poro que ese dÍo lo

gente de oquí nos ocompoñe."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Yo creo que el femo estó bien

cloro. Vomos o someterlo o votoción."-

tA REGIDORA PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE [A

VOZ: "No sé si hon escuchodo olgo. Se estó preporondo uno

escenificoción y tombién vo o porlicipor el bollet folclórico de

Bellovislo."--

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Hoy lo ploiicobo yo con los de educoción. Yo en lo que

esloy de ocuerdo con lo Regidoro Adilene, Regidoro de

Educoción decirles que lo ploticóbomos hoy poro que o portir de

esfo semono el profesor Roúl empiece con uno convocotorio yo

poro que hoyo dibujos olusivos o ese dío y tombién poro que se

les dé informoción poro que o su vez los profesores en los

diferentes niveles empiecen o inculcorles que hemos tenido

evenfos de eso iollo. Porque no ho hobido. Digo, no todos

pueden presumir de obviomente esto. Yo lo verdod lo

desconocío no en lo generol pero si en específico. Hoy estuve

buscondo unos dolos y me encontré con un doto bien

interesonte que dice en 1857 se do lo decloroción de lo

Repúblico de México. Dice por dos hechos oconiecidos. Primero,

nosotros porlicipomos en los dos. El poso de Benilo Juórez fue el

20 de mozo, un dío ontes de su cumpleoños, que posó

precisomenle por Acollón de Juórez y oquÍ se quedó, o seo, oquí

celebró los primeros horos de su cumpleoños. Y en lB

oquello colon¡o. No hoy muchos municipios en M sí. Y

cuondo hoblé y cuondo dije me voy en retro do

estóbomos en compoño yo dije uno coso

poro luego lo ogorroro de mofo uno de los

tiene el mÍnimo onocim iento poro
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hocer pueblo mógico o Acotlón. Cloro, nodo mós lo que poso

que como no conocen los cosos en su momento, yo creo que no

leyó, no ho leído ese temo, dice bien cloro cuóies son los

condiciones poro ser pueblo mógico. Nodo mós con un lemo de

estos evenlos hislóricos ienemos poro hocerlo. Y el pueblo

mógico lo vomos o ir construyendo dío o dío. Pueblo mógico nos

do goronfíos, de qué, iodo lo obro que hogomos es ol 50%, nos

don lo demós. Por mós pequeño que seo. Entonces, esos dos

hechos históricos son los que vomos o inlerponer precisomente

poro sol¡citor Presidente en su momento, que yo se lo hobío

dicho, que Acotlón seo un pueblo mógico."-----

LA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTÍNEZ GONZÁTEZ EN USO DE

LA VOZ: "Pero primero tenemos nosolros como municipio

resoltorlo e invitor o los demós municipios que conozcon. Que lo

gente de oquí sepo del ocontecimienio ton importonle. Cuondo

dos ocontecimientos de esos no se hon dodo en un solo

municipio. Se ho dodo en uno que otro y es por eso que es

pueblo mógico."----

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Y cosi por los mismos oños. Me Ilomó lo otención.".-*

ponernos de ocuerdo. Se tiene yo ohoriio el kobojo con

escuelos. Entonces oprovechoríomos ese mes poro el progro

ol l9 y luego seguirío lB, ohoro sí oterrizomos esto, q tsmo

pueblo empiec o cominor próciicomente ho

-e/
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ET REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: r*i..
"Yo pienso que poro de uno vez volor ese temo. Yo que lombién \ -,N

se estó preporondo del 5 ol 9 de diciembre uno f".f',lo §'
progromodo poro concursos con los chovos 

, 

de movilidoa 

^ 
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Entonces tendríomos por elemplo, del 5 ol 9, el lrobojo y preporor

lo del lB. Coso que decío el Regidor que con el profe noO56ff
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que serío muy bueno.

El poso número uno es oprobor ohorilo esio iniciotivo

LA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE

LA VOZ: "Pero. Como ohoriio, lo monejobo que fuero un

concurso de que se dieron unos premios, eso serÍo económico

monejor lodo lo esirotegio que poro el próximo oño o lo

recoudoción ibon o oporior. Ahorilo que no lo hoy ¿de qué

monero serío?"

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Podrío ser. Miren, hoslo ellos mismos nos podrÍon opoyor

con recursos estofoles. Hosto sobro. Y odemós."

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE

LA VOZ: "Entonces hoy que poner fecho poro ver cuondo hocen

lo pelición o lo visilo."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Pienso que en ésto mismo

semono hoy que hocer el oficio poro mondorlo ol Congreso.

Nodo mós hoy que buscor los elemenios o quién, cómo."----------

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Yo dirío que o los coordinodores y que codo quien koboje

con sus coordinodores. Y lo socomos."---------------- Nl
N

\ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Sí, como dices lú

OCHOA

con los

1
\ coordinodores vomos o tener lo oporlunidod."

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTÉS EN USO DE

VOZ:"Mondorles olgún oficio poro que nos recibon. Que nos

, ILA

den
¡fecho poro lo enlrevisto."

-
EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁ uso DEI
tA VOZ: "Sí erles de conocimiento p oer

-4, I
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que vomos o ponerlo o

consideroción poro ir ovo nzo ndo. "--------

Honoroble Ayunlomienlo de Acollón de Juórez

P r e s e n i e:

Quien suscribe lo presenie, y con los focultodes que me confieren
los disiinlos disposiciones Conslilucionoles, osi como los leyes y
reglomenfociones secundorios como Regidor propietorio en el
Municipio de Acotlón de Juórez, Jolisco; con bose en lo
normolividod vigenle enlre oiros, del orfículo 50 frocción I de lo
Ley del Gobierno y lo Adminisfroción Público Municipol y ol B0 de
lo Constitución PolÍtico, ombos del eslodo de Jolisco. tengo o
bien interponer y someter o consideroción onle este cuerpo
colegiodo en pleno de fecho 3l de Sepfiembre de 201ó, lo
presente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO

Que presento el Regidor Lic. y Mtro. Albertico Fríos Sónchez, en lo
cuol se propone ol 2l de Mozo y lB de Diciembre de codo oño
se decreie en el pleno del Ayunlomiento 2 díos de fiesfo yo
preesloblecidos con octividodes permonentes, los cuoles
deberón de ser celebrodos con octividodes obligodos en el

tronscurso del dío de codo fecho de celebroción en nuestro
municipio con bose o los considerociones que se señolon o
conlinuoción:

ÚNlCO.-Se considero necesorio promover los volores y lo culluro
de los fechos representotivos poro nuestro municipio como lo son

el 2l de Morzo y el lB de diciembre.

Exposición de Molivos

México es un poís con coslumbres muy orroigodos que el posodo

§i
c\

los ocontecimientos hisf óricos que vivieron sus

nueslro municipio no es lo excepción.

Los dos celebrociones de esfe tipo que record
principolmenle con oclividodes cívicos son el
en que conmemoromos no sólo el notolicio d
Américos Don Benito Poblo Nepomuceno J

históric por el dÍo 20

o ntecesores,

ño
o

érilo de I

no su poso
od u lucho pestos tierros

-8_A^4
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recuperor nueslro noción de los oposilores o su gobierno. De
iguol monero, el dío lB de Diciembre de 1Bóó quedó grobodo
con honor el triunfo de los fuezos militores mexiconos sobre los

lropos froncesos que llevó o lo derroto definifivo de este imperio
en el Ceno de lo Coronillo, óreo geogrófico pertenecienie o
nuestro municipio.

Codo oño, este H. Ayuniomiento conmemoro con un octo cívico
y con profundo respeto, esios dos ocontecimientos históricos que
le hon oiorgodo un espocio o nuestro municipio en lo rico historio
de México. Sin emborgo, los octividodes que se reolizon en lo
octuolidod se hon converiido en un simple prolocolo cÍvico ol
que se osisle mós por obligoción que por entusiosmo. Dodo lo
envergoduro de estos hechos y lo notoble pérdido de volores
fomiliores y nocionoles hoy en dío, es de vilol imporloncio que se

decrete en el pleno del Ayuntomienio 2 díos de fiesto con
octividodes permonentes, los cuoles deberón de ser celebrodos
con ociividodes obligodos en el lronscurso del dío de codo
fecho de celebroción en nueslro municipio y poro lo cuol, codo
odministroción en turno o trovés de los óreos conespondientes
deberó conformor un plon de octividodes poro eslos dos fechos,
que involucren ospectos cívicos, culturoles, educotivos y

deportivos.

Entre los octividodes que se deberón reolizor poro el dío 21 de
morzo de codo oño se proponen los siguientes:

l. Evenlo cívico trodicionol

2. Evenio deportivo: Celebroción de uno Competencio
Regionol de clubes y selecciones deporlivos en fútbol,
bósqueibol y voleibol en los modolidodes de hombres y mujeres
y; niños, jóvenes y odultos con sede en Acollón de Juórez. Los

compelencios se reolizoríon el mismo dío y de monero
simultóneo en los distintos sedes deportivos del municipio,
culminondo en lo cobecero municipol.

1 3. Evenio educotivo: Concurso de orotorio, Poesío, dibujo
moquetos, todos olusivos ol poso de Benito Juórez por
municipio de Acotlón de Juórez. Lo convocotorio estorío dirig
o los estudiontes en los modolidodes de primorio, secundori
nivel medio superior que esludion en los escuelos del munici pr

yo que el premio incluirío un bono económi
un opoyo en efeclivo o en especie poro
moterioles del solón de close del (lo) olumno

co
c

poro

no

noy
des

4.

con I

Evenlo culturol: Cierre de feslividodes
tro, folklóricmúsjqo y boiles

-41---4
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I

lo premioción de los diferentes competencios y concursos
efeciuodos duronle todo el dío.

Deniro de los festejos o reolizor el dío lB de diciembre se
proponen los siguientes ociividodes:

Evento cívico trodicionol

2. Evenio deportivo: Celebroción de uno Competencio Locol
enlre los escuelos del municipio en fúlbol, bósquelbol y voleibol
en los modolidodes de primorio, secundorio y medio superior. Los

compelencios se reolizorÍon el mismo dío y de monero
simultóneo en los distinfos sedes escolores del municipio.

3. Evento educotivo: Concurso de dibujo y moquelos olusivos

ol hecho histórico de lo boiollo de lo coronillo, osi como o lo
riquezo nolurol y cuidodo del medio ombiente en el municipio de
Acotlón de Juórez. Lo convocoiorio estorío dirigido o los

esludionles en los modolidodes de primorio, secundorio y nivel

medio superior que esludion en los escuelos del municipio, yo
que el premio incluirÍo un bono económico poro el olumno y un

opoyo en efeclivo o en especie poro cubrir necesidodes
moterioles del solón de close del (lo) olumno (o) gonodor (o).

4. Evento culturol: Cierre de festividodes en lo plozo principol
con teolro, músico y boiles folklóricos que engolonen lo
premioción de los diferentes competencios y concursos
efectuodos duronte iodo el dío.

Los octividodes propuestos podrón ser combiodos y meiorodos
de ocuerdo o los circunstoncios económicos y climóticos.

De esto monero, lo celebroción cívico trodicionol de estos dos
fechos conmemorotivos se enr¡quecerío con octividodes
porolelos que f omenten diversos volores reloc¡onodos con el
oprendizoje educotivo, el rescote de nueslro culfuro, el cuidodo
de Io solud por medio del deporte, el cuidodo del medio
ombienle y lo promoción de volores; todo ello, en un morco de
convivencio fomilior que forlolezco lo unión
nuestro municipio.

especiol en el presupuesio de egresos del
exclusivo poro finoncior dichos evenlos.
finonciomiento, se incluirío un rubro recou
poro e5 f¡

ciudodono e

Asimismo, poro cubrir los gosfos de lo onterior, es indispensobl
formoción de uno bolso de recursos finoncieros que
ploneodo con suficienle tiempo de onticipoció ic hos
eventos. Poro ello, se requiere de lo creoció ido

S

ipol
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Acatlán
de Juárez

Gobierno M0nicipal

municipio como un meconismo de cooperoción del sector
produclivo locolizodo en el municipio, poro el bienesior de lo
sociedod ocotlense. Poro lo recoudoción del próximo oño se

deberó poner el 10% ol monio o pogor en opoyo poro estos
eventos, el cuol seró voluntorio. Lo onlerior. sin minimizor el
trobojo de geslión que poro ioles ocontecimientos debon y
puedon hocer los responsobles de los respeclivos óreos, que
seríon Educoción, Culluro, Deportes y Turismo.

Por lo onterior compoñeros Regidores, Síndico y Presidente,

someto onte este Honoroble Pleno del Ayunlomiento lo siguienie:

Primero. Creor un plon de octividodes odicionoles o los eventos
cívicos del dío 2l de mozo y lB de diciembre que fomenten
volores culiuroles, deporiivos, educotivos y de cuidodo del medio
ombiente.

Segundo. Se incluyo el plon de octividodes que se propone poro
codo fecho en este punto de ocuerdo

Tercero. Que se ogregue o porfir del ejercicio fiscol 2017 uno
porlido especiol en el presupuesio de egresos del municipio poro
ploneor con liempo, los gosios de ombos evenios.

Cuorto. Que se ogregue un rubro recoudoforio etiquetodo en lo
Ley de lngresos del municipio poro cubrir porte de los goslos de
ombos eventos.

ATENTAMENTE

ACAILÁN DE JUÁREZ, JALISCO A 3I DE OCTUBRE DÉ 2OIó

Lic. y Mlro. Regidor Albertico FrÍos Sónchez

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

tA VOZ: "Ponemos o consideroción lo inicioiivo con punto d

ocuerdo propuesto por el Regidor Lic. Y Mlro. Albertico F

Sónchez, suficienlemente discuiido y onolizodo. Quien esi

II REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GON

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que eslo i

de ocuerd bodo por uno
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punto nÚmero siele"----:------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos por

fovor ol siguienie punto."

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número seis,

que es lo lecluro, discusión y en su coso oproboción de

dictómenes y ocuerdos ogendodos, por lo cuol, hogo de su

conocimienio que no existen ocuerdos ogendodos poro poder

discuiir."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "/r4uy bien Secretorio posemos ol

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "El siguiente punlo del orden del dío es el número siete

que es Aproboción poro que se constiluyo lo Comisión Municipol

poro lo Celebroción del Cenlenorio de Conslitución Federol y lo

del Eslodo de Jolisco o celebrorse en el 2017 y el nombromienfo

de un Enloce Municipol, comenlorles nos llegó un oficio por porte

de lo Secrelorio Generol de Gobierno del Estodo, en el cuol se

nos invilo primeromenle oprobor lo creoción de uno comisión

que se encorgoró de llevor o cobo lo coordinoción de los

feslejos con molivo del oniversorio de lo Constilución Federol y lo

del Estodo de Jolisco o celebrorse en el 2017, osí mismo requieren

poro dorle tromite o esto comisión el nombromiento de un

enloce municipol quien serío el encorgodo de los trobojos que se

pretenden coordinor"---

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCH

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Este lemo yo lo hobío

comenlodo y en su momento hoslo se hobío nombrodo

enloce, pero Io decisión que se tome en lo me romos

a
S

rR\

a

conformondo lo comisión en lo cuol portici

culluro, turismo, educoción, lo Regidoro

Comisi n de Educoción , lo Reg idor de

OMU ti

st
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de Eventos, los directores de los escuelos públicos, y como

enloce propongo ol profesor Roúl Rivero Dueños."----

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ: "Poro ontes, yo creo que tombién serío muy bueno inviior o

los moestros que yo se jubiloron o formor porte de esio

Comisión."---

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Si me porece muy odecuodo.

Secrelorio, somélolo poro su oproboc¡ón por fovor"---

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Se pone o consideroción el punto número siete del

orden del dío, el cuol es Aproboción poro que se conslituyo lo

Comisión Municipol poro lo Celebroción del Cenlenorio de

Conslilución Federol y lo del Estodo de Jolisco o celebrorse en el

2017 y el nombromienlo de un Enloce Municipol, por lo cuol les

pido quien esté o fovor les pido lo monifieste levontondo su mono

por f ovor"----

1I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que este punio es oprobodo

por unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio posemos por

[ovor ol siguiente pun lo."-------

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO

LA VOZ: "El siguiente punto del orden del dÍo es el número o

que es Aproboción poro lo modificoción del Presupuesfo de

Obro de CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCA LAD

SANITARIO; INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS PA)

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VALENCI e

$6,492,057.40: comentorles que nos llegó po e lo C.E.

uno soli ilud e cuol se modific UC o obro que

J
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-l e
se oprobó el 22 veintidós de Mozo de 201ó respeclo de lo

conslrucción del dreno.ie y olconforillodo sonitorio en lo

delegoción de Volencio; cobe mencionor que de lo solicitud

que ellos nos hocen, mencionon que en su momenlo se odjudicó

lo obro pero si tuvo olguno diferencio con lo cuest¡ón que se

hobío propuesto en el inicio, debido o que el moleriol que iiene

en eso delegoción es muy duro y se elevó el presupuesto."----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ: "lnicioron los trobojos y

supuestomenie iodo estobo com¡nondo muy bien, pero llegoron

o un óreo donde no ovonzo."

EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: ''Sobre esle lemo. Yo oquí creo, pues nosolros el l0% que

q u edo mos. " --

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "No. Así estó. Serío 10, l0 y 80. Diez

nosotros, diez el Estodo y B0 el Federol."-----------------

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: " ¿Tendríomos que ociuolizor lo oporloción? " -----------------------

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Como unos $20,000.00 mós."----

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

[A VOZ: "El 10% que corresponde."-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

^,ATVARADO EN USO DE [A VOZ: "Si estomos hoblondo

$200,000.00, nosolros pondrÍomos $20,000.00 y todo lo de I
ellos. "

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CR SO DE

tA VOZ: "Sí. Serío proporcionol. Lo que se ou tono

80. r0, r0."

)/
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bueno lo contidod que seo

exoclo; yo digo veinte mil, es oproximodo."----------------

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Sí. Por lo que correspondo ol oumento del l0%."-:----

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Lo que corresponde es sobre eso,

mós, menos."

EL REGIDOR MTRO. Y TIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Nodo mós oquí. Viendo lo documentoción que nos envíon,

si se fijon ustedes en lo último, estó medio desfosodo, porque

inclusive, oquí todovío monejon ol Lic. Juon José Boñuelos

Guordodo como conlrolor y yo no es. Volvemos o lo mismo. Es1ón

mondondo documenioción yo fuero de liempo."

ET SECRETARIO GENERAL I.IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "De hecho hoy ocobomos de rectificor lo informoción y

tol cuol, hoy me ocobon de mondor lo mismo. Es un mochole

que tomon y osí nos lo mondon."-

EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Estón mol. Eslo nos obligo o revisor muy bien lo obro."-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Adelonte, Secretorio sométolo

poro su oproboción por fovor"---

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Se pone o consideroción el punto número ocho

orden del dío, el cuol es Aproboción poro modificoción

Presupuesto de lo Obro de CONSTRUCCIÓN DE LA RED

ALCANTARILLADO SANITARIO; INCLUYE RGA

DOMTCTLTARTAS (PRtMERA ETAPA) EN LA LO

PEDRO VALENCIA por un monlo de $6,492,

fovor de lo propueslo les pido lo monifiesien I

por fovor."

¿l--*¿
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1I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que esle punto es oprobodo

por unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secrelorio posemos por

f ovor ol siguiente punto."

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "siguiente punto es el número nueve, que es lo

Aproboción poro lo Asignoción de Nombres de colles en lo
Cobecero Municipol. Me dirigió un ofic¡o de porie de obros

públicos el director en lo cuol o su vez o él le hocen llegor uno

solicitud poro lo osignoción de nombres de colles oquÍ en lo

Cobecero Municipol."---

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Esle temo yo lo estobo onolizondo. Miren, eso óreo si mós o

mós no recuerdo, yo creo tú tombién ie vos o dor cuento. Es el

que esló ol lodo sur de Los Gronodos. Yendo poro Zocoolco, es

posondo el tope hocio el lodo derecho, enfrente de donde estó

Ambrosio. De eso óreo yo iengo mis dudos Presidente de dónde

estó el óreo de donoción que tuvieron que hober hecho si

hubo."-----

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:

"Porece que iodovío esió irregulor, creo que todovío esló

moviéndose poro socor los lÍlulos. ¿Qué poso ohí? Digo, porque

yo yo vivío en Los Gronodos cuondo él empezó o vender I

vendieron, en eso portecito oirós eslobo el óreo de donoci

Murió el señor, quedó inteslodo, y hoy personos q

\

)

rcompror, entonces, osesororon ol muchoch

ningún problemo, ohoro el hijo, y terminó ve

donoción, pero existÍon. Sé el lugor donde e

bí<r

q
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Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Y hoy un plono inclusive. Esos tenenos por mós que seo

irregulor, son del municipio. Yo dirío que ontes de que se les

opruebe, por cuolquier coso, se revisoro y se recuperoro."

EL PRESIDENTE

ALVARADO EN

MUNICIPAL T.

USO DE LA VOZ:

mencionen poro poder llevor un orden en

Síndico, Miguel Ángel, el Presidente. Adelo

porticipoción."

-¿-!*'-''f-

GERARDO UVALDO OCHOA

"Serío bueno formor uno

ilo t4 u

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO TRIAS SANCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Precisomenle poro eso lo esloy comenlondo poro ver ese

lemo fuero de lo sesión. Yo moñono hogo los oficios y

convocomos poro ver vorios temos ¿no? Y entre ellos que entre

este. Yo sÍ llegué o ver un plono y yo recuerdo muy bien."-.--*---

Et SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE [A VOZ: "Hoy que revisor ohí como esló, moñono lo veo con

Chovo y si yo construyeron que poguen."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Bien, vomos continuondo

Secrelorio. "---

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Nodo mós informorles Regidores, Síndico, Presidente,

que el punto número nueve quedo pendienle hosio en ionto no

se reolice lo invesiigoción correspondiente poro no incurrir en

responsobilidod."----------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio entonce

posemos por fovor ol siguiente punto."---------

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO

LA VOZ: "EI siguienle punto del orden del dío es el n ero die

que son osunios generoles. Les pido quien voy or lo

T

U
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EL SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Aquí les quiero presentor el progromo de seguridod

público de exómenes toxicológicos y psicológicos, oquí lroemos

yo un presupueslo de Devor. Esto yo urge, tenemos hoslo el 9 de

diciembre poro hocer los exómenes, móximo. Yo los tenemos

progromodos, queremos ohorito que nos den el visto bueno poro

yo progromorlos poro lo próximo semono yo. Son 37 elemenlos."-

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

"Troe nodo mós un solo dolo ¿no?"

Et REGIDOR LIC, Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Síndico que nos lo digos."-:-

EL SíNDICO MUNICIPAL T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONÍES EN USO

DE LA VOZ: "En tolol son 42 personos, son 2 exómenes que se les

hoce y nos vo o solir un totol de $37,270.00 y vendríon

direc'lomente o hocérselos oquí. De hecho yo colizomos oiros y

es el que nos dio mejor precio.'

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíA§ SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Nodo mós que se onexen los olros cotizociones poro

cueslión de tro nsporencio. "-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ: "Es poro los que lenemos ohoriio

en servicio. De hecho son coslos oltos porque son empresos

cerlificodos como nos lo exige. Si fuero uno empreso no

cerlificodo serío mucho mós boroto."-

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

VOZ:"Este loborotorio ¿de dónde es Síndico?"

ET SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN U

DE LA VOZ: "De oquí de Guodolojoro."--------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO OA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "¿No nos o n

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

"sí "--------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "¿Yo eslón olros cotizociones

ohÍ? "------------

EL SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Dos."

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE IA

VOZ:"Nodo mós lo observoción Síndico que sí se onexen los otros

coiizociones y si se puede hocer un descuenlilo pues que les

digos."--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ALVARADO EN USO DE

T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

tA VOZ: "Sométolo o voloción

Secrelorio. "

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

[A VOZ: "Se pone o oproboción lo soliciiud hecho por el SÍndico

Moriín Grojedo. Quienes estén o fovor de su propuesio les pido lo

monifiesten levonlondo su mono."-----

I1 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE [A VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo

por unonimidod."---------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secreiorio posemos o I

siguiente porf icipoción por fovor."

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICA

"Miren el temo que voy o obord

mós esio es uno remembronzo

---trs
RDo GoNzÁtEz cRUz EN usoLe

r
¡

I
LA VOZ: "Siguienle en porticipor de ocuerdo o

Miguel Angel."--

Et REGIDOR DR. MIGUEL Á¡IC¡T CARRASCO
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boslonle importonte olló por lo folto de copocidod de espocios

poro los difuntos. Bellovisio ofortunodomenie por ohí en uno

odministroción en turno hizo odquirió por uno conlidod mínimo

un onexo del teneno que en esfe momenlo tiene el ponteón de

Bellovisto. Lo porte esto proporcionol que se odquirió en ese

tiempo pues cosi es un tonto de lo que ohor¡to esló yo lleno,

soturodo, pero rep¡lo, se tuvo Io previsión hoce I9 oños y se

odquirió el lerreno, cosi como regolo. Uno contidod simbólico. Mi

propuesio es que me porece o mí .justo, sono, y quedo lo

propuesio o lo consideroción de ustedes. Yo hoblobo con el

Presidente hoy por lo moñono de que lo persono que nos hizo

ese cosi donoción, un señor que se llomo José Guodolupe López,

ohí en Bellovisto muy conocido con el nombre de "Tocho".

Siempre que se hoblo del ponleón (en Bellovisio, esiomos

hoblondo) no pues olló en el óreo oquello, en lo esquino, no en

lo porte de otrós. No hoy un nombre que ¡dentifique eso óreo.

Ahoriio en Bellov¡sto se estón vendiendo propiedodes y lodo

mundo y en donde, en lo viejo o olló; no hoy uno idenfidod poro

eso. Hoblobo con el Presidenle, se estó hociendo lo promoción

de lo que viene siendo eso óreo poro quien quiero odquirir

propiedodes, pues bueno, yo tendrío cuondo menos el nombre

de fulono de tol. Yo hoblobo de lo sección segundo, o sección

complementorio pero que llevoro el nombre de lo persono y

ontes de uno idenlidod y yo sobríomos de qué estomos

hoblondo y de uno vez le domos un poquiio de lo que nos regoló

el señor porque lo verdod, tenemos ohí copocldod poro

muchísimos oños. Lo propuesto es nodo mós que eso sección

complementorio del ponieón locol en Bellovislo, llevoro

nombre de este señor José Guodolupe López pero m

conocido como Tocho, especiolmente los de Bellovisto pues

soben de lo que estoy hoblondo. No sé Chovo rqurer

comenlor ol go."------------- h
EL REGIDOR C. SATVADOR NOR

"Muy bien. Yo conocí perfecto

PÉREz s
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Tocho López porque muchos no lo conocen. Me porece

perfeclo."

EL REGIDOR DR. MIGUEL Á¡¡OTT CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Regidor Eliodoro ¿tú qué opinos?"------

EL REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZÁTEZ EN USO DE LA VOZ: "YO

tombién esloy de ocuerdo en eso."

EL REGIDOR DR. MIGUEL ÁNOEI CARRASCO EN USO DE TA VOZ: "Sí.

Sobre todo que fue un oclo generoso y oporte nos eslé eviiondo

los problemos que se esión viendo yo, uno soturoción. Si olguien

quiere sober mós dolos de lo persono odelonte."

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, somélolo o

vo to ción. " ---

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

[A VOZ: "Se pone poro su oproboción lo propuesto que hoce el

doclor Miguel Ángel respecto del nombre de lo sección en el

ponieón de Bellovislo, quien eslé o fovor lo monifieste

levonlondo su mono."

I'I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAI LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et U§O

DE IA VOZ: "Le informo Presidenfe que esie punto es oprobodo

por unonimidod."---------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio posemos o I

siguiente porticipoción por fovor."

E

n

0 ¡-
EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO

LA VOZ: "Siguienle en porticipor el Regidor Lupillo." --
-

T Er REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES OZ:

lo del dinero, yo sí me gustorío que o o oro

VO

5U

te

oquito mó

"Yo sí me gustorío ohorito oprovechondo q I
con e rpo o o que se vrene C
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creo eso corencio que tiene el deporlomenfo de comunicoción,

de que es cierio lo que piden, porque diorio esión novegondo

con sus equipos. Hemos tenido evenlos y tenemos problemos de

que no funcionó el micrófono, ellos necesiton uno compulodoro
que mone.je los sistemos que ellos tienen. Tienen lo copocidod

pero muchos veces es de que no pueden porque troen

computodoros definilivomente muy molos, enionces ohoriio que

se vienen los ocontecimienlos que debemos de difundir todo

esto, ocupomos que nueslro equipo de comunicoción esté

reforzodo, yo pienso que es Io oportunidod. Yo los veo muy

enlusiostos, los veo muy propositivos, yo me he quedodo con

ellos o veces irobojondo estón hociendo olgunos diseños y los

compuiodoros bien lentos.'

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Pero es que Regidor, con todo respeto. Es uno

responsobilidod yo ohorito de nosotros, pero osí les deioron ohí."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN U§O DE LA VOZ: "De hecho no teníon eh. lo
poquiio que hobío Pepe Toño lo esiobo ormondo. Les ibo o
posor lo computodoro que lenío pero no reúne los

corocterísticos y lo mondé o tronsporencio."--------

EL SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Yo me mondoron los especificociones y necesiton 2

equipos y no estón coros, uno cueslo $8,000.00 y otro $9.500.00."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE [A VOZ: "Pero sí se vo o requerir I

oproboción de lodos ustedes porque o mí ohoro que vinieron

lo ouditorío me observoron olgunos cosos que no metimos o

Que lo verdod que yo no creí que teníomos que mele o porq

son montos chiquitos, pero pues mós vole quen en

t\

\

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONT

"Enlon es comprorlo
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EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

[A VOZ: "Si, quedo oprobodo lo compro de equipo poro el

depor lomento."----------------

tA REGIDORA C. MARíA IUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA

VOZ: "Recuerden que yo estó en el presupueslo."---:---

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Se presupuestoron muchos cosos pero no hoy recursos qué

hocemos ? "

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

[A VOZ: "Se pone o consideroción lo propuesto reolizodo por el

Regidor Lupillo respecto de compror 2 equipos poro el

deporiomenlo de comunicoción sociol, osí mismo, tombién lo

compro de un proyector poro el Cobildo. Quien eslé o fovor de

lo propueslo le pido lo monifieste levontondo su mono."

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo

por unonimidod."----------------

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio posemos o lo

siguienle porticipoción por f ovor."

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Siguiendo con el orden de porticipoción, sigue usted

Presidente. "--

EL PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCH

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bueno, como lo comenté h

un momenio, en lo ouditorÍo que tuvimos en díos posodos n

llegoron unos observociones correspondientes o I es de

octubre o diciembre de 2015, les estón poso oro

que los voyon viendo y vomos o solicitor

hecho, íbomos o hocer uno cort onde esto

i

I
f ultodos por
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observondo, que mejor lo outoricen ustedes y presentor yo lo
oulorizoción si iienen o bien hocerlo. Aquí hoblo, en lo hojo

número uno, lo focturo 228 del 05 de ociubre de 2015. Entrondo

nosotros tuvimos problemos con el pozo del oguo

inmediolomente, si se fijon esto es del dío 05 de octubre hicimos

un montenimienio, oquí hoblo de uno bombo, es un

monlenimienlo que se le hizo o uno bombo de vorillos del oguo

coliente y el costo fue de $42,920.00. No hicimos sesión de

Cobildo ni mucho menos, entonces lo observoción es eso, este es

uno de los puntos. El número dos serío, si lo quieres leer

Secretorio."

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Sí, oquí nodo mós comentor un poquito en lo que se

refiere el Presidente, esos contidodes por los observociones, se

supone que el reglomenlo de odquisiciones foculfo ol Presidenle

poro hocer compros hosto por cierfos montos hoslo ciertos díos

de solorio mínimo, que eso puede ser subsonoble pero poro no

entror en conlrodicciones con lo mismo Auditorío y en su

momenio subsonor esio observoción se esló presenlondo onte

usledes lo oproboción de estos observociones. Lo observoción

número dos es uno orden de pogo C275891, de fecho 13 de

noviembre de 2015, reolizodo o fovor de Moquinorio y

Construcciones Roin, S. A. de C. V., por conceplo de pogo de

renlo de comión poro recolección de bosuro en el

Deportomento de Aseo Público, por $8,120.00.

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

controtomos.

\]

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO

LA VOZ: "Un comión de concho. De hecho el monl ndOS

I

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA ROD

VOZ: "Pero es que yo tomb

z

C)

!iy,
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Acuérdense que se dio en fechos recientes de que hobíomos

entrodo. Todovío no sobíomos los condiciones en que nos dirío

Audiiorío cómo se hiciero. Que estóbomos con lo presenloción

de los cuentos que no recibimos y que tompoco los entregoron."-

EI. REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ:

"Aporle. Creo que iodo mundo nos hemos dodo cuenio de lodo

eso.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE [A VOZ: "De hecho es coso, podemos

decir que es olgo tronsporente que es un trobo.io que se hogo

conjuntomente con ustedes."--------------

tA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

tA VOZ: "Como lo renfo del comión de Borroyo que tombién ohí

esló."------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Aquí el siguiente punto."---------

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Lo observoción número tres, como yo comentobo lo

Regidoro Morío Luiso, es uno orden de pogo de noviembre y

diciembre reolizodo o fovor de JARYT Asociodos, S. C., por

concepfo de pogo de lrobojos reolizodos como opoyo o lo

estrucluro de octo de Enkego - Recepción de lo Hociendo

Municipol y Obros Públicos, eso fue lo del contodor Jovier."------

-./ccxs

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Él nos opoyó dos mes

completos y odemós con lo disposición de seguir, de hecho,

conocido suyo y del Regidor Lupillo."-----

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ E S

VOZ: "Ah no, y fiense lo conlidod que es, otros

observociones. Esto contidod no es nodo en

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTI RíAs sÁ USO DE

CoVOZ: " o,
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que poso que o portir de esie oño de ocuerdo o lo Ley de

Disciplino Finonciero. Yo combió; inclusive, hoy cosos que no

pedíon y ohoro te los estón pidiendo, hosto te eslón pidiendo

hosto fotogrofíos de todo. Antes no pedíon."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Ok. El siguiente punto."---

ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Es lo observoción número cuorto, es lo orden de pogo

C275919, de fecho 30 de noviembre de 2015, reolizodo o fovor

del C. José Arturo Orliz RodrÍguez, por el pogo de rento de

comión. Es en los mismos términos. Lo observoción es por

$21,57ó.00. es con lo mismo, lo rento del comión de Oriiz. Como

es sobido de todos ustedes se ho estodo llevondo o cobo Io

controtoción y el servicio."

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Y ohí yo fui el que coí en el error

porque no quise firmor el convenio."----

ET SECREÍARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Lo observoción número cinco, es lo orden de pogo

C27 6010, de fecho l4 de diciembre de 201 5, reolizodo o fovor de

Servicios Empresorioles Exoclo, S. C., por concepto de: "Pogo de

servicio del desorrollo y diseño de lo pógino web del municipio y

Hosting por tres o ños. "----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

AIVARADO EN USO DE LA VOZ: "Si, eslo fue de lo pógino web. Un

lrobojo que hicimos .junto con Jorge. Lo otro."---------

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN US

[A VOZ: "Lo observoción número seis es lo orden de po

ICIOS

Horwich, S. A. de C. V., por concepto de: "C

poro erso

Portal López Cotilla # 11. Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2- OO- O 4 /7 7 -2 -11- 32/7 7 -2_O2_ 48
gob¡erno_acatlani4,hotmail.com

sislió o eventos"."--

COB llR¡10 t'lUNl(lP
SE(NEiARiÁ GE}¡ER

?0i 5 -2018

nol oue o
_tL,:

nlo

p"

-I? C275995, reolizodo o fovor de Adminislrocions¡l

\

\

\

!\ \
./

d

I

I
{i t,

51
I

a

/-r.4É-qi¡i



ecxs

|rel'

¿Continuomos con lo s¡ete?"-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Esto es de los sóbodos que

estuvimos viniendo."-----

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Lo verdod son puros observociones sencillos."--

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Lo verdod que sÍ se requiere.

Estos comidos los luvimos los fines de semono oquí en el oudiiorio

los sóbodos precisomenie. Y son $16,000.00."------

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Nodo mós uno pregunto Presidenle. ¿Qué poso con los

firmos de los controtos de bosuro? ¿Sí los tienen?"

ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Si eslón los controtos de lo bosuro. Nodo mós, junto con

los controtos se especifico cómo vos o ocreditor en este coso."---

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "SÍ. eso."----------

Et SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Copio certificodo del coniroto, copio certificodo de lo

evidencio, copio cerlificodo de los cotizociones."

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "¿Los bitócoros poro qué los quieren? Poro eviior este lipo

de osunlos. Yo creo que hoy que dorle celeridod porque ohorito

lombién se vo o tocor el lemo de los porlidos ¿verdod?

b

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN US

fecho 30 de diciembre de 2015, eloborodo o fo

E

\loC
poMorlho lsobel Gómez Suórez por conceplo

término de reloción loborol o Juez Municipo

fecho cuondo se hizo el combio de Juez Mu

t?-o
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Se le dio su finiquito conforme o

lo Ley. Son los 3 meses de sueldo, su oguinoldo y vocociones

solomenie."--

ET REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:

"Ahoriio como estó trobojondo ¿no depende en nodo del

Ayunlomienlo? " -----------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I.

ATVARADO EN USO DE tA VOZ: "No.

GERARDO UVALDO OCHOA

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Lo que poso que no eron ni tres meses ohí Presidenie. Lo

verdod. Fue un obuso por porle de ello en el hober querido

cobror, en primer lugor ero de confionzo y segundo tenío

nombromiento y por liempo delerminodo. Lo verdod, deben de

sober que los nombromientos por tiempo determinodo, seon

directores, seon jefes, deben de sober que llegon con uno y con

uno se von. No puede ser. Lo que poso es que yo es junto que no

eslén songrondo ol pueblo y el pueblo ni cuento se do quienes

son ese iipo de genles."--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Morolmente no deberío hober

cobrodo. De hecho, nosotros lenemos dos demondos de lo

odministroción posodo donde Jovier Huerto, el que eslobo de

direclor del rostro, él demondó, no quiso firmor ol iguol que

*_ lldefonso Zomoro, que eslobo en regislro civil. Teníomos tombién

del olro muchocho, Arluro, nodo mós que él desistió. Porque n

dejó muchos octos firmodos, nosotros sin dinero y él hizo

firmo de lo oncho de lo hoio y los echó o perder todos, mós

1,000 hojos. Tuvimos que compror de poquitos ros
odelonle. Esos son detolles que no deben de po rilo yo

tenemos o lo juez otro vez olló trobolondo

temo q e estoríomos ohí pendiente Regidor.'

t

-l!.*^'X
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EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ: "Ah no sí, pero estó por otro lodo. De lo de olló. Ese lemo yo

estó visto y eslo semono volví o hoblor y me dijeron que esle mes

yo vo o solir."------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Ok. Bueno pues Secretorio

póngolo o consideroción poro su oproboción por fovor"--

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Se pone o consideroción lo oproboción de los gosios

observodos en lo ouditorío que se proclicó del 0l de octubre ol

3l de diciembre de 2015 por personol de lo Auditorío Superior del

Estodo de Jolisco. Quien esié o fovor de lo propueslo de estos

goslos les pido lo monifieste levontondo su mono por fovor."----

I1 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidenie que lo solicitud de oproboción

de eslos goslos es oprobodo por unonimidod."-------

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "El siguiente punlo es lo clousuro."--

Muchos grocios. Levonlóndose el octo correspondiente poro s

do fe.

------------coNSTE

o
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Bien, siendo los 20:15 veinle horos

con quince minutos del dío Lunes3l de Octubre del 201ó, domos

por concluidos los trobojos de esio sesión de Cobildo, esperondo

que todo lo que oquí se troló seo en beneficio de nuesiro gente.
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+§)t\ consloncio, lo cuol fue firmodo de conformidod por fos Oueffg
ello inlervinieron, quisieron y pudieron hocerlo, en presencio ftQ t:
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DR. MTGUEL ÁNcn ARRASCO. C

REGIDOR:

C. J. GUADATUPE SIORDIA

MONTES.

REGIDOR:

REGIDOR:

LUI BRIZUELA

RODRíGUEZ.

REGIDOR:

PROFRA. SILVIA VELAZQUEZ

CANO,

RE IDOR:

(
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C. MARIET ADITENE MARTíNEZ

GONZÁLEZ.

tIC. Y MTRO\

SAN

REGIDO REGIDOR:

C. SATVADOR RIEGA PEREZ. C. ENRIQUE MORA

REGIDOR: SíND

s G LEZ. L.C.P.

ORTÉS.

GRAJEDA

ONTES.

c ARIO GENER L

t

Gü§fLRil'¡ i.;!.t HICIPA[ Lrc. Rrc GON CRUZ

SE(REi iti ii ütt'lÉRAt

+**N OTA
- ¿018

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA

2016.
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