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-------AcTA NÚmeno 1012016 DlEz DEL lÑo 2016 Dos MIL

orrclsÉls

-SeSlóN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN or

JUÁREZ, JALlsco; DE FEcHA l5 DE Jutlo DE 201ó'--------'

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

ESTABLECTDO EN LOS ARTíCULOS 29 FRACCIÓN t, 32, 33 Y 47

FRACCIÓN III Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE

cOBtERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS

ARTÍCULOS 24,25,27,28,29,33 Y 37 Y DEMÁS RELATIVOS Y

APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN

DE JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO LAS l0:00 DIEZ HORAS

DEL DÍA t sQUINCEDE JULIO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS,

ESTANDO EN TIEMPO Y EL OÍN Y HORA SEÑALADA PARA QUE EN

{

LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS

C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H.

AYUNTAMIENTO DE ACATTÁN OT JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR

A CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL T. I.

GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y

COMO SECRETARIO GENERAL EL LlC. RICARDO GONzÁrclCRUZ.--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

§§J
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Buenos díos o todos. Grocios por

ocudir o este llomodo. Vomos o dor inicio."----

\EL SECRETARTO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

§oe rA VOZ: "Buenos díos Presidente, Síndico, Regidores, vomos o

üOor inicio o lo presente reunión de Cobildo dóndole lecturo o lo

onvocotorio.El suscrito Presidente Municipol del Gobierno de

flón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo uvoldo ochoo Alvorodo,

conforme o lo estoblecido en los ortÍculos 29 trocciÓn ll, 30, 32 y

7 frocción lll, de lo Ley del Gobierno y lo Administroción PÚblico

Municipol del Estodo de Jolisco, osí como los ortículos 24,28,29 y

33 del reglomento del H. Ayuntomiento de AcotlÓn de JuÓrez,

Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor integronte del Pleno del

Ayuntomiento constitucionol de AcotlÓn de Juorez, Jolisco,

Sesión Ordinorio de este Órgono de Gobierno, o celebrorse el dío
diez

horos en lo Solo de Cobildo de este Polocio Munici cuol se

llevoró o cobo bojo el siguiente orden formo

Presidente que son 9 nueve puntos o trotor en

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARD

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Señor S

pnmer punto."
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viernes 15 quince de Julio de 20,ló dos mil dieciséis o los l0:00
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EL SECRETARTO GENERAL L¡C. RICARDO GONZÁIIZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "El primer punto es lo listo de osistencio y decloroción

del quórum legol, por lo cuol les pido que ol escuchor su nombre

fovor de decir "presente".Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo

(presente), Dr. Miguel Ángel corrosco (presente), c. MorÍo Luiso

Brizuelo Rodríguez (presente), c. J. Guodolupe Siordio Montes

(presente), lvltro. silvio velózquez cono (presente), Moriel Adilene

Mortínez GonzÓlez (presente), lvltro. Y Lic.Albertico Fríos sÓnchez

(presente), c. Solvodor Noriego Pérez (presente), Enrique Moroles

cortés (presente), Eliodoro Silvo GonzÓlez (presente), Mortín

Grojedo Montes (presente). Le informo Presidente, que se

encuentron Un totol de I I ediles mismos que Conformon este

Ayuntomiento, por lo cuol se decloro quórum poro poder llevor o

cobo lo presente reunión."-----------

Et PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

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

siguiente punto."--

Er SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONzÁrc2 CRUz EN EL USO

DE LA VOZ:"El siguiente Punto esel nÚmero dos, que es lo
oproboción del orden del dío, me voy o permitir dorle lecturo:

*

§
*

Orden del dío

IV

AprobociÓn del orden del dío.

Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso

oproboción del octo de sesión Extroordinorio de fecho
l3 de Junio de 20.ló

Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;
lV. I OF-DPL-553-LX|, En el cuol contiene el Acuerdo
Legislotivo nÚmero 555-LXl-l ó y 557-LXl-l ó.

presentoción, lecturo y turno o los comisiones

respectivos de iniciotivos;

Lecturo, discusión y en su coso oproboción
dictómenes y ocuerdos ogendodos;

\
§
o
vl

Listo de osistencio y decloroción de quÓrum legol

Dominio PÚblico de lo Colonio
octuolmente "Avenido del Trobojo" de

Juórez, Jol. D
zoción y Titulo,
lisco.

r)
r,?

§,§

vt. de

)

Vll. Autorizoción poro lo Declorotorio de lo lnc ión ol
inodo

de Predi

ón

de Bellovisto, Acotlón de
con lo Ley poro lo Regulori
Urbonos en el Estqdo de JP
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siguiente punto."--

Vlll. Asuntosgeneroles.

lX. Clousuro de lo sesión.

Por lo cuol si estÓn de ocuerdo en lo propuesto del orden del dÍo'

les pido lo monifiesten levontondo su mono por fovor."----------------

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

Er sECRETAR¡O GENERAL LlC. RICARDO GONzÁrc2 CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente queeste punto es oprobodo

por unonimidod."-

EL PRESIDENTE MUN¡C¡PAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

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

1x

EL SECRETARIO GENERAL LlC. RICARDO GONzÁreZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Tercer punto esDispenso de lo lecturo, discusión y en su

cclso oproboción delocto de sesión extroordinorio de fecho l3

de junio del 201ó.Comentorles, les hicimos llegor el proyecto del

octo lo cuol yo se ploticó cómo quedorío y quedor en éstos

términos propuestos. Quienes estén o fovor de lo propuesto del

octo les pido lo monifiesten levontondo su mono'

I1 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETAR¡O GENERAL LlC. RICARDO GONZÁIIZ CRUZ EN EL USO

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

por unonimidod."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

¡¡
§

Yl
\:'

§
§

ll

ü ILVARAOO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol

l. punto nÚmero cuotro."-
C\
Yrr REGIDoR MTRo. Y ttc. ALBERTIco FRíAS sÁttcnrz EN Uso DE LA
al' 

'VOzr "De lo suspensión de lo lecturo ¿verdod?

EL SECRETAR¡O GENERAL L¡C. RICARDO GONZÁWz CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Es lo lecturo, discusión y oproboción."-----

EL REGTDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁNCtt¡z EN USO DE LA.

VOZ: "Adelonte."

§t
t

ü
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trovés de lo Secretorío del Medio Ambiente y Recursos Noturoles,

SEMARNAT, o lo comisión Nocionol Forestol coNAFoR, o lo

Secretorío del Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol del Estodo

de Jolisco y los 125 Municipios del Estodo poro que implementen

o refuercen progrqmos de reforestoción en todo su territorio osí

tombién poro que se exhorte de monero respetuoso o los

outoridodes ontes señolodos o que promuevon e incentiven

medionte los meconismos que estimen pertinentes o

Porticipoción Ciudodono, Protección del Medio Ambiente' Es lo

que nos hoblo en ese primer Acuerdo Legislotivo. ¿Alguien quiere

tomor lo polobro? Adelonte."------

EL REGIDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁ¡tCnrz EN USO DE LA

voZ: "Muy rÓpido. Porque quedomos. Nodo mÓs que se le turne

esto minuto tonto o Ecologío como o Desorrollo Rurol poro voyon

ellos promoviendo progromos de reforestoción en el Municipio

con porticipoción de los escuelos ¿sÍ? Eso por un lodo; y por el

otro, que se pongon de ocuerdo con los diferentes

dependencios que oquí en el Municipio se monejon poro que

veon qué opoyos, osí como lo dice lo Diputodo, se pueden troer

-?poro el lr{unicipio precisomente de órboles y demÓs poro

§progromos que se fomenten nodo mÓs."-----

§

§rr nRESTDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
JntVeRRDO EN USO DE LA VOZ:"De hecho, comentor Regidor, no

Y
P
ú

sé si te diste cuento hoce díos nos dimos o lo toreo de reportir

órboles, vino gente de lodo el Municipio poro oprovechor mÓs

que nodo el tiempo de inicio de lluvios. Yo estomos trobojondo

en ello."
ñ

$to REGIDoRA c. MARía tulsn BRIZUELA RoDRícUEz EN Uso DE LA

fiOZ: "Y ohí oprovechor poro reforestor el comino del ponteón

que tombién hoce folto."----

I

DE LA VOZ: "¿Y

"1
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Un comentorio ol respecto del

ponteón. Por X o Y, olguien yo decidió meter los órboles. En su

momento yo hobío comentodo que ibon o meter lluvio de oro

porque no doño los bonquetos y metieron los órboles polo de '
roso y otros, pero son Órboles grondes. NoS dimos o lo toreo de

investigor, inmediotomente los socomos y los reubicomos y yo

estó todo."
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EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN EN USO
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Gobierno Mun¡cipal

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí. Yo, poro oprovechor esto

temporodo de lluvios."---

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

DE LA VOZ: "Yo hobío unos como de un metro yo grondecitos'"---

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERAR DO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"De hecho yo los pus¡mos

Regidor."

EL REGTDOR c. ELIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ:
,,Nosotros tenemos ploneodo reforestor oquí lo entrodo ol cerrito

y o Lo Resolono, ohí hoY esPocio.'

EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Nos ponemos de ocuerdo. A mí

me gustorío que si vo o ser en el Cerrito, consultor Con lo gente o

ver qué les gustorío que se hiciero."-----------

.AEL REGTDOR C. ELIODORO SIIVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ:

J"S"río lo mismo Presidente."---------
üjer pREstDENTE MUNtctPAt T. l. GERARDo UVALDo ocHoA
JlLvlRlDo EN USo DE LA voZ:"No sí, es muy bonito, pero o mí sí

r l,me gustorío que lo gente del Cerrito porticiporo, que dijero."-------
\
§el Síxo¡CO MUNICIPAL t.C.P. MARTÍN GRAJEDA MONTES EN USO

-DE LA VOZ: "Uno consulto ciudodono ¿verdod?"--------
^t!

Qlr REGTDOR MTRo. Y LlC. ALBERTICo FR¡AS SANcHEZ EN USO DE LA

-)yOZ, "Que seo porte del progromo que hogo ecologío y el óreo

de desorrollo rurol."-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Adelonte."

EL SECRETARTO GENERAL tlc. RICARDO GONzÁrc2 CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo que es
§

EilS-./

____)

c

el 557-LXl-ló, en el cuol nos hoblo que se exhorte de mone

respetuoso ol lnstituto Nocionol de Antropologío e Historio, lN

Jolisco, o lo secretorío de culturo, dependientes del T¡

Ejecutivo del Estodo de Jolisco y o los Ayuntomientos de

Municipios de lo Entidod; o coordinorse o fin de lizor

trómites y procedimientos que Permiton o los interes

o contribuir en los fincos que requieron

conservoción mismos que se encuentron en
I inscritos dentro del potrimonio culturol del

sí lo que nos hoblo este Acuerdo. Nodo mÓs

lizor

Ylo

del ootrimonio culturol de

td*-Q,L1_
I Estodo se encuen
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-/scxs
esté en el Municipio de Acotlón y llevor o cobo los lobores de

notificoción poro poder hocer lo lobor de reporociÓn o

conservoción."-----

LA REGTDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "¿Lo estoción del metro no estó considerodo?"------

EL SEcRETARto GENERAL Ltc. R¡cARDo coNzÁLEz cRUz EN EL Uso

DE LA VOZ: "El monumentO O lO CorOnillo, me porece que es el

que estÓ registrodo."-----------

ELPRESIDENTEMUNICIPALT.I.GERARDoUVALDoocHoA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí Regidor'"-----------

EL REGTDoR MTRo. y Ltc. ALBERTIcO FRÍAS sÁr.lcnez EN USo DE LA

VOZ: ,,Miren. poro esto, inclusive yo propondrío que en posteriores

reuniones que se tuvieron en comisión en el óreo de culturo.

Tenemos vorios monumentos oquí en Acotlón, no es uno solo.

Primero, vomos ol templo, el otro Son los ocueductos en

Bellovisto, que no les hemos dodo ni siquiero ningÚn trotomiento;

son tombién precisomente lo vío, lo estoción, y por supuesto; no

por ser de los menos importontes, creo que es de los mós

.-importontes, el monumento y el óreo de lo botollo de lo coronillo,

-ür" desde el principio se ho monifestodo como fiesto nocionol y

.,idel Estodo y ni siquiero se ho hecho nodo en el Estodo por esto.
\
{frtor temitos, o temos grondes, tendríomos que trotorlos en
J
ureuniones posteriores. Porque oquí lo Diputodo se ogorro

\f,oOlondo precisomente de lo que es su comisión, pero reolmente
!§nunco obordo cuoles son los dependencios o progromos en
qconcreto, lo dejo, o seo, se noto el desconocimiento que tiene lo

putodo y los Diputodos ohí de lo comisión de donde estÓn los

gromos poro poder opoyor con recursos. Y este es un temo

e nosotros tenemos que ver en SU momento. Son importontes,

que los monumentos históricos tenemos que reolzorlos y serío

Presidente, uno bueno estrotegio de su odministroción que

reolmente elevóromos eSoS monUmentos, porqUe Con eSoS

ñ
§

monumentos dÓndoles su reolce Pod ríomos nosotros oplicor

o ompliomente, sumóndole ol poso de JuÓrez pot AcotlÓn, poro

temo de hocer de AcotlÓn de JuÓrez un pueblo mógi

Tenemos los condiciones poro hocerlo."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVATD oc
ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Serío bueno. Y ode mos

en el momento de que lo fecho histórico

coronillo se von o cumplir 200 oños."

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO G

DE LA VOZ: " doscientos"

7

'zil.Y6
Portal López Cotilla # 1'1, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2-OO -O 4 / 7 7 -2 -11 - s2/7 7 -2- 02- 48
gobierno_acatlan(Qhotmai l.com

NO FiU

ZENELU

br.

\

§

.9"



-

EL REGTDOR MTRO. Y LlC. AIBERTICO FRíAS SÁxCnrz EN USO DE LA

VOZ: "Es lBóó"

EL SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁ:lc-Z CRUZ EN Et USO

DE tA VOZ: "Ah 200."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"200 0ños de lo botollo de lo
coronillo en este oño, en este próximo '18 de diciembre' Que de

hecho estuvimos en el evento del oño posodo. Vino uno persono

o hocer lo reseño, se hlcieron todos los simulocros de lo botollo.

Estuvo impresiononte y se sentío en lo piel. Hoz de cuento que

estobos en ese momento de lo botollo. como odministrociÓn nos

conviene poro que esto sí de verdod resurio porque fuimos o ver

y tuvimos que hocer limpiezo con móquino porque estobo

obondonodo. Hoy hemos estodo monteniendo pero sí nos

conviene olgo que se veo que esto existe y que es Un potrimonio

del Municipio y del Estodo."---------

EL REGTDOR DR. MTGUEL ÁruCet CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Son 
.l50 

oños."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:" 
,l50."------

+L REGTDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "A

\rni lo que me ho gustodo y que lo he comentodo desde hoce

g*oños. Es que oquí deberío hober un lugor donde seo el museo o

del museo de lo fomo, o el museo de los cosos que se hon
!"n.ontrodo de oños otrós. Porque hoy mucho gente como en Lo

*]Resolono o oquí en el pueblo y olrededor que se hon hollodo

§muchos cosos y los tienen guordodos. Yo les he comentodo o
§jellos mismos que si olguno de ellos llegoro o regolor, por ejemplo,

que se hoyon hollodo, pues que se le pongo su nombre,

o por fulono de tol de tol fecho. Ahoro, si él quiere uno

lo vende, bueno pues entonces nodo mós que se pongo y
ollod
noy

-/scxs

t

digo que fue hollodo."

EL REGTDOR MTRO. Y ttc. ALBERTICO FRÍAS SÁtlCneZ EN USO DE

VOZ: "Esos son occesorios. El temo oquí estomos hoblondo

monumentos y dotos históricos. Lo que se me olvidobo Y

importonte, es lo tumbo de tiro."

EL REGIDOR C. ENRIQU E MORATES CORTÉS EN U VOZ:

"Pero lo que sí hoce folto oquí, por decirlo, qu

fuero y vengo y digo, oquí ho hobido gente
que nunco jomós se le ho tomodo en cuent
bol, deportistos, contontes y muchos

1 sobresolido v no se les recu*U*q
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LA REGIDORA PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE LA

VOZ: "Tuvimos Uno reunión. No sé si puedo Señor Presidente' En el

ouditorio sobre lo culturol y ohí se obordó el temo de los museos,

entonces yo le comenté o lo doctoro que estobo ohí, sobre el

espocio de lo estociÓn, y dijo que ello hobío escuchodo que se

ibon o donor olgunos estoc¡ones, entonces le dije o Césor que se

diero pues o lo toreo de estor en contocto. lnclusive lo doctoro

se comprometió o dornos informociÓn de eso'"------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo pienso que es un temo que

necesitomos no dejor. Hoy que ogorrorlo moestro, o usted le

corresPonde eso com¡sión.

LA REGTDORA PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE LA

VOZ: "Sí."--------

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

DE LA VOZ: "Ahí estó lo escuelo de ortes.'

EL REGTDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Yo

he mirodo que en otros pueblos que lo coso de lo culturo estÓ

cénirico y mucho gente lo visito y o mí me do cur¡osidod tombién

por meterme o verlo. Y el lugor donde estÓ oquí, como estÓ muy

retirodito y todo, lo gente no le do por, es mós, no lo tomo

mucho en cuento, no se don Cuento todo el servicio que do y si

estuviero mós céntrico, Como hocer olguno modificoción, que lo

.rcoso de lo Culturo Como Son n¡ños que von ohí que Seo Un lugor
-*m¿s céntrico y que ohí se utilice poro otro tipo de oficino u otro

J

{coso."-
§l
Jer pREstDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDo UVALDO OcHOA

-:ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Hobrío que ver, porque lo verdod

\qru oquí estó muy seccionodo lo que es lo odministroción o el

jnyuntomiento el Óreo que represento institucionolmente porque

,f'rjote que tenemos ohí en el ouditorio, tenemos gente oquí, estó

)

t
DE

-:

LA VO
n reunlo

rSl hospit
#di"ron o

olito, otro óreo, o seo, estón divididos. En Tlojomulco se

lo toreo, hicieron un edificio que fue muy criticodo

deberíon de ver lo funcionol que estÓ, olgo muy bueno. En

momento tenemos que hocer el proyecto, tenemos Óreo,

tenemos el ecológico, muy gronde; en un momento se

hocer todo en oquello Óreo. Pero hoy que hocer u

invitorlos o trobojor Y no sé o qué odministroción le tocor

empezor o hocer obros ohí pero sí convi

monero futuro."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS

"PorqUE o venido comentondo Al

*(
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posodos, que odministrociones llegon y nodo mÓs se preocupon

por o ver cuÓnio se echon ol bolsillo y no ven por uno ploneoción

o futuro en el Pueblo."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Así es."-----

EL SECRETARIO GENERAL LlC. RICARDO GONzÁrrZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "seguimos. ¿Alguien mós quiere porticipor? Seguimos

en el punto nÚmero cinco que es lo presentoción, lecturo y turno

o los comisiones respectivos de iniciotivos. Hocerles de su

conocimiento Regidores que tenemos uno iniciotivo con punto

de ocuerdo presentodo por el Regidor Albertico Fríos de lo cuol

les voy ct posor uno copio o codo uno de ustedes'"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Grocios."--

EL SECRETARTO GENERAL LlC. R¡CARDO GONzÁrc2 CRUZ EN EL USO

DE tA VOZ: "Sí, odelonte Regidor."--------

EL REGTDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁXCHrz EN USO DE LA

voZ: "sí. A ver. Es un temo que yo hobíomos trotodo con

sonteloción, vo o ser muy rÓpido por lo mismo, yo lo hobíomos
\L'\discutido, inclusive oquí, y primero lo cuestión técnico. Este tipo

§0. iniciotivos de ocuerdo ol ortículo l0B del Reglomento del

§nyuntomiento, es uno iniciotivo con punto de ocuerdo y que por

SU noturolezo no requiere ni promulgoción ni tompoco

\OrOti.oción. Esto iniciotivo es Único Y exclusivomente con

:icorócter de dictomen poro que se le turne o los óreos
.v

.)corretpondientes y se opliquen políticos pÚblicos de lo que oqui

se vierte. En lo exposición de motivos me di o lo toreo y si quiero

orle lecturo muy rópido o unos pórrofos, de lo problemótico que

ste en el Poís en el temo de solud pÚblico, se ocuerdon que

eron los perros collejeros y tombién esto por supuesto, oquí

retomo lo informociÓn que nos dijo en otro momento el doctor

Corrosco, entonces me permito con lo siguiente: Exposición de

I

Motivos. Es indudoble que existen temos que son de lo vido diori

y de conocimiento generol, pero que tombién en muchos de

veces no Conocemos con cifros precisos hosto que nos los do

Conocer. Por ello, en el presente documento expreso lo siguie

como nqción se tiene un grove problemo de perros eros;

ocuerdo con cifros de lo UNAM, México es el

pobloción de perros en Lotinoomérico, se cu

de 22 millones de cones de los cuoles lo mit

Se colculo que el 30% de los perros tiene

comunitorio, es decir, son perros que viven

or

vecinos se encorgon de

P'{*t* -lJ*,4
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público. Tombién, o n¡vel nocionol se recogen oproximodomente

696 tonelodos de excremento ol dío; el problemo rodico

precisomente en que uno sobrepobloción de perros ocosiono

problemos desolud pÚblico, de seguridod y limito tombién lo

recreoción y el ejercicio (correr y/o cominor) en lo vío pÚblico.

Referente o lo solud, cuondo los heces fecoles Se Secon o

pulverizon viojon en el oire y ocosionon enfermedodes como

conjuntivitis, solmonelosis, o enfermedodes porositorios ol

consumir olimentos en puestos ombulontes expuestos ol polvo de

los heces fecoles de los perros. Lo Focultod de Medicino

Veterinorio y Zootecnio de lo UNAM ho encontrodo que hoy mós

de .|40 enfermedodes que los humonos pueden controer o trovés

del contocto con los perros, entre ellos lo Sorno y lo robio' En

moterio de seguridod se ho visto que muchos perros que

deombulon por los colles se tornon ogresivos Cuondo Uno

persono tronsito en bicicleto, vo trotondo, comino o simplemente

llevo o poseor o su perro, y en el peor de los cosos Se hon dodo

situociones de otoques o los niños y personos en generol'

Cuondo NO se implementon políticos pÚblicos de control de

perros collejeros se do un crecimiento en su poblociÓn debido o

que se reproducen Sin control. Desofortunodomente en México

no existen progrclmos pÚblicos específicos poro el control de este

^tipo de problemo; hosto el momento sólo se hon dodo occiones

\0" compoños de vocunclción conino de monero grotuito por

§porte del gobierno, pero ésto sólo ho sido poro contener el

\Orobtemo de lo robio. El Estodo de Jolisco en porticulor, no es

§o¡eno o este problemo, lo UNAM ho colculodo que lo densidod

§poblocionol de coninos en lo Zono Metropolitono de

clGuodolojoro es de 1 perro por codo ó hobitontes, de los cuoles el

i ldf" es collejero, 30% tiene un hogor y el resto vive en lo colle

otendido de monero comunitorio. Ante esto problemótico y otros

tes o los onimoles, el Estodo de Jolisco yo se cuento con

4vna Ley de Protección Y Cuidod
de decrelo 24103/LlX/]2 mismo

o de los Animoles bojo lo minuto
que estoblece los lineomientos

generoles poro lo otención de este problemo de solud pÚblico y

a

seguridod ciudodono. Porticulormente, en el municipio d

Acoilón de JuÓrez es evidente que lo sobrepobloción de

collejeros ho llegodo o tol grodo, que desde hoce olgunos o

ocosiono problemos con lo pobloción de este municipio. Aun

no contomos con estodísticos específicos so SI

enfermedodes que se otienden Por Porte del Secto en el

municipio muchos de ellos, son derivodos de

estudios cientÍficos reolizodos por lo UNAM d

se otiende de monero prec¡so el exceso d

,1 como lo define lo Orgonizoción Ponome
" perrosde
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muy pronto un incremento en otención de cosos de

enfermedodes bocterionos por el problemo de los heces fecoles

y otoques de perros o los personos que tronsiton por los colles de

este municipio. Fortolece sin dudo ol presente punto de ocuerdo,

lo informoción vertido por el Regidor Dr. Miguel Ángel Corrosco

en uno de los ses¡ones de Ayuntomiento, en donde monifiesto

que duronte los tres semonos que se llevó o cobo lo compoño

ontirróbico se oplicoron en los dos primeros semonos 
,l500 

dosis,

pero que el ciento por ciento son tres mil entre perros y gotos, de

los cuoles un ochento por ciento son perros y el restonte veinte

por ciento son gotos. Concluyó diciendo el presidente de lo
Comisión Edilicio de Solud, que efectivomente, si es un problemo

muy serio, odemós de que como doto curioso, ocudieron mÓs

personos o vocunor onimoles que o niños. En este sentido y, de

ocuerdo con lo onterior, se constituye entonces este temo un

problemo serio de solud público poro el municipio de AcotlÓn de

Jvórez, por lo que tengo o bien poner o consideroción de este

cuerpo edilicio, el presente punto de ocuerdo poro que se

instruyo o los dependencios municipoles se coordinen y hogon

los gestiones necesorios onte los dependencios que se requieron

y se opliquen los políticos públicos necesorios, incluyendo los

presupuestoles poro obotir el plonteomiento oquí descrito y que

-)e puniuolizo poro su votoción en lo presente lniciotivo con punto

\" ocuerdo. Uno vez plonteodo esto problemótico, se considero

§pertinente que es necesorio lo oplicoción de uno político pÚblico

§p"r*onente enfocodo ol control de perros, gotos y otros

umoscotos en el municipio de Acotlón de Jvorez, por lo cuol

\solicito se voten los siguientes puntos: Primero. Solicito con bose
\
§"n el ortículo 29, 49 y 50 de lo ley del Gobierno y lo

üRdministroción Público Municipol del estodo de Jolisco, osí como,

I ortículo I08, 109 y 1 l0 del Reglomento del Ayuntomiento de
oilón de Juórez se considere o discusión y su posterior votoción

poro su procedencio, lo instrumentoción de uno político pÚblico

en beneficio de los hobitontes de todos y codo uno de los

locolidodes del municipio, incluyendo lo cobecero municipol en

o
los términos del plonteomiento expuesto, y con lo especificoci
de lniciotivo de punto de ocuerdocon corócter de dictomen.
este sentido, se le pide ol ejecutivo; Presidente Munic

Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, someto o consideroción
Pleno lo presente iniciotivo con punto de ocuerdo en términ

oquí expuestos. Seg undo. Que el Presidente Mun

los óreos de Solud, Ecologío, Protección Civil

o
tco

poro que se coordinen poro lo implemen
político público permonente poro el con
otros moscotos, en los términos de lo

o. Este temo yo lo hobíopunto e
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Creo que este temo sí represento un problemo poro lo solud

público y s¡ no lo otendemos ohorito después vo o ser peor. Lo

semono posctdo, nodo mÓs como Comentorio, ohí en lo colle

donde tienen su Coso, por poseo de los monzonos, llegoron dos

perros mós y ohí no es de qu¡en los llevó, o veces los otienden y o

veces no. Son perros grondes y o veces ogresivos y ohí estÓn en

lo colle. Si ustedes von ohorito todo mundo ouxil¡o o los perros,

uno es blonco y otro es negro; y de buen tomoño'"-----------

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

DE LA VOZ: "Andon solos."----

EL REGTDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁruCnrZ EN USO DE LA

VOZ: "Entonces, no nodo mÓS es el CoSo ohÍ, son los cosos de

todos lodos, Toragozo, Bellovisto yo fui o revisor o Bellovisto' Hoy

un perrol en Bellovisto, en todos lodos."---

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

DE LA VOZ: "De hecho poro rebojor esto licenciodo. Yo tengo ohí

B quejos de perros de AcoilÓn, yo se quejoron por los heces que

estón en los ozoteos en pésimos condiciones y perros brovos y

hoy otros quejos. De hecho yo he mondodo o Koren poro que

voyo o revisor y yo dos cosos, yo; de hecho hon occlsionodo

hosto que se voyo lo luz, ogorron los cobles de lo luz y como los

muerden, yo se ho ido dos, tres veces."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Neces¡tomos tomor cortos en este

<)\t
\g
{d

r{osunto. Aquí hoblo cloro de los óreos que podemos empezor o

]coordinornos poro trobojor y hocer olgo y proponerlo poro que
c,

o\oquí mismo se opruebe y empezor o ejecutor ese ocuerdo con
" todos los indicociones que nos estÓ propon¡endo el Regidor

^lRlo.rt¡.o, nos conviene trobojor y hocer equipo con los

Ud¡f"r.ntes óreos. Afortunodomente los vocunos de lo robio hon
Jtojodo el índice de ese problemo pero no dejo de ser un

problemo de solud.

-/eüxs

LA REGTDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE

VOZ: "Alló por lo colle Zorogozo si se fijon se ho incremento

mós el oumento de perros porque hubo uno rochito de que

fijé que desde que troíon eso oleodito
olberquitos o poro el ecológico o peleor eso

los doñon, yo los suelton y ohí ondon los

'u
muchochitos o jóvenes troíon perros de peleo. Como que ho

sus peleos, después yo no les sirvieron o no sé, hoy m tipo

ese perro gronde como le llomon, que es muy o me
los

-1 heces yon
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. !. GERARDO UVALDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Vomos o verlo. Sí doctor."
OCHOA

EL REGTDOR DR. MtGUEt ÁNCrl CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Bueno, obonóndole o lo propuesto que el Regidor ho hecho. Yo

quisiero omplior el término. Ahorito nos estomos enfocondo en

cuonto o lo iniciotivo de los onimolitos, perros, pero, no es ese el

único problemo de solud que tenemos y todos lo sobemos. Aquí

hoy que meter lo que es gonodo en óreos urbonos, todo tipo de

moscotos o onimoles que de olguno formo, por ejemplo,

tenemos el coso de los cerdos en Resolono, tenemos el coso de
gonodo vocuno en propiedodes urbonos, donde, y luego mós

ohorito en este temporol de lluvios sobemos todo lo que

represento. Un CoSo muy porticulor, o un lodo de lo coso estÓ un

criodero de gollos diorio estÓn contondo todo el dío, yo me

ocostumbré, pero nodo mÓs hoy que normor. Ver de qué

monero. Si se vo o instrumentor olgÚn tipo de meconismo poro

que esto tengo un verdodero control y seguimiento, hoy que

hocerlo, que no quede nodo mÓs oquí como Uno propuesto.

Porque lo verdod, lo dijo yo el Regidor y es cierto, sobre todo los

enfermedodes gostrointestinoles que todo esto ocosiono, estÓ en

oros. Entonces, si obordor el temo pero con bostonte firmezo y

-seguimiento, 
que no quede nodo mÓs como uno plótico."-

{ Fr pRESTDENTE MUNtctPAL T. ¡. GERARDo uvAtDo ocHoA
§
JA
uo

TVARADO EN USO DE LA VOZ:"Eso que ocobo de comentor
horito Regidor lo veo muy bien. Pero sí hoy que ogorror lo punto

\$y empezot o funcionor poro no hocernos bolos con todo. Regidor

\Lu pillo por f ovor. "-----------
0

,i1 neCroOR C. J. 6UADAIUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

."Sí, yo pensé que este punto se ibo o monejor en osuntos vorios

f ¡pero que bueno que lo tocon. Siento que es importoniísimo

.2]¡porqve vos por lo colle y encuentros un relojo. Ayer me sorprendí

ibo o Bellovisto por el colectivo, yendo poro los cositos, ol posor

yo tengo por ohí unos porcelos y percibí un olor medio feo. Sentí

el olor que nunco me hobío dodo, tengo doce oños yendo o
porcelo, y llegué yo y poson unos chovos y gente de Lo Resolo

y me dicen ¿no percibe el olor del rostro?Estón bojondo
oguos que no sé qué ellos estón utilizondo pero yo por ese co

desperdicios de ese rostro TIF principolmente el oguo

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Se supone q
trotomiento

Gob¡erno Mun¡cipal

o

tt
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Et REG¡DOR MTRO. y L¡C. ATBERT¡CO FRíAS SÁtlCnrz EN USO DE LA

VOZ: "No creo que seo eso tiene uno plonto de trotomiento. Hoy

que revisorlo."------

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

"Entonces es olgo lÓgico que deberío estor. Yo estÓ bojondo
mucho oguo con olor feo. Entonces, hoy que ver si es de los

mismos Corroles, no sobemos de qUé Seo, pero ol finol de cuentos

si estomos hoblondo de los perros ohí tenemos el triple de

contominociÓn."---

EL REGIDOR DR. MIGUET Á¡IC¡T CARRASCO EN USO DE LA VO

"Hoy vo el temo Regidor. Bueno, tenemos conocimiento y po

quien no lo sobe, que yo estó operondo el rostro ounque se digo
que no, yo estó operondo. Aquí tengo uno entrevisto que se le

hizo o Fernondo Corono. Si guston luego se los envío o codo uno.

Nodo mós querío dejor en cloro que ounque digo que no estó

operondo yo lo estón hociendo y si yo lo hizo oficiol onte los

medios de comunicociÓn yo creo que yo tenemos que

empezor."-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Hoy que tener un ocercomiento
con ellos ooro sober."---q

*¡l SEcRETARto cENERAL Ltc. RtcARDo GoNzÁLEz cRUz EN EL Uso

DE tA VOZ: "Todovío folto mucho, no hoy licencio, no hoy

dictómenes de hobitobilidod, folton los registros de SEMARNAT,

o

.)J
\

ü)
§

f olto todovío."-------

EL REGTDOR MTRO. y LtC. ALBERTTCO rRíAS SÁtlCneZ EN USO DE LA

jvOZ: "Y luego inclusive quien estÓ operondo el rostro

dministrotivomente es el Gobierno Federol eh. Llegó un

dministrodor ol rostro del Gobierno Federol. El titulor de ohí del
stro es de Chihuohuo, o mí me dijo Fernondo, lo vi, desoyuné

con él precisomente hoce uno semono. Entonces, es un

odministrodor que estó ohí."-------

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL

DE tA VOZ: "Estón hociendo pruebos. Yo te digo porque ho
con Arturo Contreros y tiene tombién ohí olguno injerencio y

dice que estón hociendo, precisomente poro poner o ondor
plonto tendríon que poner o funcionor los desech UE SC

vo o trotor. Entonces, hon estodo colibrondo les

folló un poquito."

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MO
"Es lo que digo yo, que voyo protección c
viene il
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EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCNEZ EN USO DE LA

VOZ: "Nodo mós. Comentorio. Yo creo que esto serío oporte
poro terminor el temo porque es un temo que nos beneficio mÓs

que nos perjudique. Y yo pienso que ellos tompoco von o estor

dispuestos o hocer doño olguno."-

Et PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Normolmente los orronques osí se

don. Nosotros debemos tener lo disposición poro que esto

funcione y tombién ellos deben buscor lo monero de no ofector
o lo ciudodonío."---

levontondo su mono."---------

EL sECRETARTO GENERAT ttc. RTCARDO GONzÁwZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Bueno, entonces, poro continuor con lo sesión

vomos o poner o consideroción del Pleno lo iniciotivo presentodo
por el Regidor y por lo cuol se pone o consideroción lo

oproboción de lo iniciotivo de punto de ocuerdo con corÓcter

de dictomen presentodo por el Regidor Albertico Fríos SÓnchez

quienes estén o fovor de lo propuesto les pido lo monifiesten

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARTO GENERAT LtC. RTCARDO GONzÁrc2 CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que el punto propuesto por el

§ Regidor de lo iniciotivo es oprobodo por unonimidod."-------

§\
J

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol

" siguiente punto."

USO

:turo,
§ 

rr secnETARto GENERAL
u DE LA VOZ: "Siguiente

LIC. R¡CARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL

punto es el número seis es lo lec

o

discusión y en su coso oproboción de dictómenes y ocuerdos
ogendodos; por lo cuol les comunico que no existen dictómenes
ni ocuerdos ogendodos."----

Et PRESTDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bueno, entonces posemos

punto siete que es el que nos ocupo en este momento."

EL SECRETAR¡O GENERAT LIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN EL U

) t¡

q
S,'q
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expediente del polígono que se pretende regulorizor en lo
Avenido del Trobojo. De hecho comentorles que el trÓmite yo

tiene vorio tiempo que se estobo llevondo o cobo. Yo se tiene lo

certificoción de lo existencio de unos cuentos los colindoncios.

Tombién viene un plono de lo que es el totol del polígono o
regulorizor, incluye porte de lo colle Avenido del Trobojo, de lo
colle de lo plozo, el hoto, el chovorin uno porte tombién. Así

mismo lo Procurodurío PRODEUR emitió un dictomen en el cuol es

susceptible poro poder regulorizor, mismo que v¡ene onexo. Así

tombién en el Registro PÚblico de lo Propiedod viene un

certificodo en el cuol no consto inscripción de este polígono, por

Gobierno Municipal

lo cuol es susceptible poro llevor o cobo el procedimiento. Cob
mencionor que se ho estodo trobojondo el comité en lo COM

poro llevor o cobo lo regulorizoción. Posterior o esto oproboció
que se tengo se vo o hocer uno publicoción del presen

ocuerdo, posteriormente se vo o llevor o Cobo Un proyecto

definitivo de regulorizoción. ¿Qué es esto? Vo o ser uno

subdivisión como estó octuolmente. Se von o respetor siem'pre y

cuondo Cumplon Con los requisitos y el mismo comité en ese

coso tombién el Pleno lo ovole. Posterior o eso tombién se tiene
que eloboror los créditos fiscoles. ¿Qué es esto? Por el hecho de

^ regulorizor tienen que cumplir con todos los pogos que deben

it"n.r onte el Ayuntomiento, el prediol, el oguo y otros mÓs. Así

\mismo tombién en otro sesión posterior o ésto se vo o tener que

\oprobor olgu nos descuentos."--------
J
.EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDO UVALDO OCHOA

\ALVAnADO EN USO DE LA VOZ:"Y los descuentos seríon de

.i ocuerdo o los que lo Ley nos permite. EstÓbomos checondo con
u

'i Chovo y hoy olgunos despochos donde se puede trobojor. De

y hecho, yo soy porte de ese proyecto como hobitonte. Lo coso

O O. ustedes, donde vivo estó en Avenido del Trobojo y ohí se nos

l)f,oOlO en oquel momento por lo odministroción onterior, de un

descuento del 90% que lo Ley lo permite. De hecho se vo o
pogor un l0 y lo gente se quedÓ con eso ideo, pero hoy que
revisor bien lo Ley."

o EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCN¡Z EN USO DE

VOZ: "Pero ¿en qué?"

E[ PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UV ocH
ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Es que no hon pogo tt

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS S

VOZ:"No sí."

MUNICIPAL T. I. GERARDO

D VOZ:"Deben predi

LA

EL PRESIDENTE

ALVARADO EN EL4
_+K

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
g o b i e rn o_a cat I a nr.@hotma i l.co m

vz

Entoncei,
o ocHo

-

p.

\



re

llcatlán
Je Juárez
Gob¡erno Munic¡Pal

se vo o checor y von o pogor el 10% de los Últimos cinco oños

que es lo que lo Ley obligo y o portir de ohí que empiecen o
pogor lo que es."--------

EL REG¡DOR MTRO. Y LtC. ALBERTICO FRíAS SÁNCnrz EN USO DE tA

VOZ:"SÍ pero es en multos, recorgos y occesorios."------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Eso normolmente se ho monejodo

siempre osí."-------

Er REGTDOR MTRO. Y LtC. ALBERTICO FRíAS SÁnCnrz EN USO DE LA

VOZ:"Sí."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Pero oquí porece ser que hoy un

oportodo en donde se puede."-----------

Er SECRETARIO GENERAL LlC. R¡CARDO GONz.^LEZ CRUZ EN Et USO

DE tA VOZ: "Por el progromo de regulorizoción."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Hoy que revisorlo porque el

q\compromiso de nosotros es que lo odministroción debe hocerse

Scorrecto por eso hoy que revisorlo. Y este es Un poso mós que se

ddebe de dor poro que lo regulorizoción se de en eso delegoción.

{ Apror"chondo, quiero comentor que tombién se estó
ttroOo¡ondo 

en El Plon, ohí son menos viviendos pero tombién se

r$estó trobojondo. De hecho tombién troíomos otro temo, de Lo

j Resolono, tombién yo estÓ muy oventoiodo. Como comentorio,
Peste proyecto se estó monejondo con un obogodo que es el que
ú 

lo estobo llevondo, el del cerrito con quien lo estobo llevondo y

..iel de Lo Resolono tombién se vo o monejor. Codo quien en su

§detegoción poro no combior porque ellos yo recibieron un

/\nticipo, entonces hoy que terminor esos proyectos. En lo nuevo

que tengomos que porticipor buscoremos quien nos opoye

porque ol finol el Ayuntomiento no puede con el trobojo. Al finol

el que vo o pogor es el mismo beneficiodo de los progromos.

EL SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONzÁttZ CRUZ EN EL

DE LA VOZ: "De hecho ComentOr qUe loS pogos los vomos o

declorotorio poro posteriormente hocer lo publicoci VO

inscribir este ocuerdo junto con lo documen istro

Público de lo ProPiedod Poro que YOSEOU

público y como Ayuntomiento tener lo

a proyec to definitivo. Hocer lo subdivisión y yo

ll

o

,^

Ayunt iento les firmo lo escrituro. A codo

J,\, _9,

-/acxs

licitonte."-
persono

r

p"

§
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ver
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hocer el
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§

en otro sesión posterior ohorito necesitomos el ocuerdo de lo

n
$

I



:
T¡

-

descuentos."--------

.r4

-
a

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Se me posó comentor. Otro óreo

donde tombién se estÓ trobojondo es en lo colonio Fidel

Velózquez etopo 2 y tombién son olrededor de .|,200 cuentqs

cotostroles que entroríon ol Municipio y eso tombién yo estó

ovento.iodo el 50% de los dos etopos. Yo tenemos mucho

documentoción oquí que en SU momento no podíomos

encontror. No sé si olguien mós quiero hocer olgún comentorio."- ¡

EL REGTDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:
,,Que sí urge focilitorles tonto en los trobojos Y en los

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

DE LA VOZ: "Le pregunté o chepo y dice que sí procede

oplicorles el descuento del 907""------

EL REGTDOR MTRO. Y LtC. ALBERTICO FRíAS SÁHCn¡Z EN USO DE LA

VOZ:"Yo no Conozco ninguno Ley que te foculte poro oplicor

descuento en el impuesto, ninguno. Puedo hosto condonorlo

-ipero en multos, recorgos y occesorios."----

s
.._§¡t srcRETARto GENERAT tlc. RlcARDo GoNzAl
{oe m voZ: "Sí debemos tener el fundomento."

TEZ CRUZ EN Et USO

.{EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁt¡Cn¡z EN USO DE LA

VOZr"Prede hober un progromo poro predios en regulorizoción
0..

.iohí sí, pero que hoyo uno Ley que digo específicomente que

N\

§

puedes reducir el impuesto, ninguno. Es un progromo y poro ollÓ

vo mi porticipoción en este temo. Leí o profundidod los temos de
lo regulorizoción Presidente. Es correcto, yo voy de ocuerdo que

se le regulorice o lo gente que tiene sus predios, lo que no voy de
ocuerdo es que en Bellovisto iguol que en AcotlÓn, hoy muchos
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espocios en comÚn poro lo sociedod en Bellovisto. No los tiene. Y

ese es un problemo Presidente."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Antes de entror o lo sesión

estóbomos viendo ese temo con el doctor porque tombién hoy

un óreo ohí en lo colonio Rosendo G. Costro en su momento ero

un óreo verde. Hoy, hoy construcciones porticulores, porque

desgrociodomente los Ayuntomientos nunco hon concluido los

cosos. Eso colonio no estÓ entregodo, por lo tonto, no podemos

tomor posesión de eso Óreo verde. Vomos o citor o esos personos

y ver cómo nos vomos o orreglor."--------

EL REGTDOR MTRO. Y LtC. ALBERTICO FRíAS SÁr.¡Cnrz EN USO DE LA

VOZ:"Cloro. Poro concluir lo porticipoción. Si lo leí muy o detolle.

Lo que poso es que S¡ nosotros vomos o estor permitiendo y

outorizondo zonos que reolmente hubo obusos tros obusos ohí en

Bellovisto y estón documentodos Y tombién en octos de

Ayuntomiento oquí doctor. No es que los drenojes posen por los

f cCIsos, es que los cosos se pus¡eron por los drenojes que yo

lestobon. De monero irregulor se pusieron ohí lo gron moyorío."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"De hecho o nosotros con obros

{ Oúblicos yo nos tocó ir o poror o olguien que estobo

!construyendo encimo del drenoje. Sí Regidor."
:.a et ReGIDOR C. ELIODORo STLVA GONZALEZ EN USO DE LA VOZ:"Yo

les quiero hocer uno observoción ocerco del sindicoto. Aquí en

lo colonio Fidel VelÓzquez primero etopo estÓn reportiendo lotes

Cuondo no tienen los servicios. Lo gente los pone o SU monero,

cosi von por encimo. Yo le decío ol Regidor que el sindicoto tiene

lo obligoción de entregor los terrenos Con todos los servicios."------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Lo que poso es que el sindicoto

hoce uno entrego pero no estó ovolodo por el Ayuntomiento

0

{

E/
sqxs

porque no tiene los servicios. Nos conviene tener dos cosos oll

o Regidor, número uno que lo gente respete lo lineoción y nÚ

dos ver cómo se von o entregor ol Ayuntomiento."

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉNTZ EN USO DE LA VOZ:"

colonios del sindicoto son los que mÓs hon dodo
Ayuntomiento."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERAR

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo pienso

debem no podemos seguirS
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creciendo de eso monero. Desgrociodomente yo estó lotificodo

todo."-----

EL REGTDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁ¡lCnrz EN USO DE LA

voz:,,Nodo mós. Poro concluir lo porticipoción. Miren, si es un

problemo Bellovisto, yo no culpo o nodie. Este temo es un

beneficio poro regulorizor y dorle certezo jurídico o los terrenos y

ol potrimonio de los hobitontes de lo delegoción de Bellovisto,

que no lo tienen. Porque ol tener certezo jurídico uno finco vole

mucho mÓs y yo creo que eso es olgo bien importonte. Entonces,

si se vo o hocer ese trobojo que se hogo pero bien ploneodo

Presidente, eso yo estÓ muy ovonzodo, que bueno, pero

tombién que no le dé pie poro que digon m¡ro no posó nodo

tener monero poro dorle un olto, un moyor orden urbono

Bellovisto."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Así es. De hecho, ohorito por lo

reue Comentos, en lo penÚltimo reuniÓn tocomos el temo de que

1t. cruzon los polígonos CI lo horo de lo medición. Se cruzoron

§ porqre los dueños de los cosos dijeron es de oquí poro ocó y

' hrbo uno molo informoción. Hoy uno porte en ese cruce que es

-lAreo 
de donoción. Pegodo o lo clínico y lo gente yo construyó. Y

Yen lo reunión les dijimos que tenemos que llegor o un ocuerdo, yo
j uo, o monejor este osunto con el Cobildo y se les vo o dor un

precio por metro de ocuerdo o Cotostro y von o tener que pogor

eso sección y dijeron que estobon de ocuerdo. Queríon sober de
§ cuónto estÓbomos hoblondo."-------

EL REGTDOR MTRO. Y LtC. ALBERTICO FRÍAS SÁNCnrz EN USO DE LA

voZ:,,De hecho es lo que yo les hobío comentodo en uno

reunión. Yo troÍo los oficios poro Convocor pero yo creo que vo o

ser hosto mediodos de ogosto porque yo inicion los fiestos. Poro

hocer mós espocios pÚblicos. Yo hice el oficio nodo mÓs que no

le puse fecho. Y por otro lodo, yo no quiero ocupor ni tompoco
que o olgún compoñero Regidor, ol tener el plono oquí de los

diferentes polígonos. Nosotros voyomos o votor espocios qu

seon pÚblicos.'

EL PRESIDENTE MUNIC!PAL T. I. GERARDO UVALDO OCH

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Pero lo pÚblico no entro

Nodo mós vo o entror lo que yo estó en el polígono."

SI

I
^

q

o t
ñ
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EL SECRETARTO cENERAL LlC. RICARDO GONzÁtez CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "No. Ese es un requisito.'

EL REGTDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁt'lCnrZ EN USO DE LA

VOZ:"Poro concluir nodo mÓs. Yo estoy de ocuerdo en todo lo

ue beneficie ol ciudodono, si yo tiene su predio y su potrimonioq
porque ol rotito ondo molborotondo porque no tiene lo certezo

jurídico. Y ol tener lo certezo jurídico genero un potrimonio tonto

poro él como poro su fomilio. Es buenísimo. Nodo mós, hocerl

como se estó hociendo ohorito, con orden'"---------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"Yo

estoy de ocuerdo en lo que dice Albertico y opoyo lo que

comenton. Nodo mÓs, todo eso que estomos ploticondo, todo

ho sido por irresponsobilidod de odministrociones posodos pero sí

necesitomos llevor un control de permisos de construcción

porque sobemos que olguien que construye tiene que ser sobre

un lugor que yo esté con servicios y urbonizodo'"-----
.4

* rl pRESTDENTE MUN¡CIPAL T. l. GERARDO UvALDO OCHOA

\
)tY

3
ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí osÍes. Bien Regidor'"------

Er REGTDOR DR. MIcUEL Át¡Oet CARRASCO EN USO DE tA

{Vozr"Aprovechondo el temo. Yo sí quisiero que quedoro muy

icloro que si se vo o tomor uno medido que seo o nivel de

áMunicipio. Me gustorío que se implementoro olgún meconismo

^ide supervisión en todo el Municipio. Codo vecino sobe

§orioinolmente cuól ero su lindero y hosto donde se extendió. Poro
Ar""" en los cclsos especioles que se extrolimitoron de sus linderos

se les dé un especiol seguimiento."------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí Regidor odelonte."-----------

§ EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE

VOZ:"Lo que tiene el progromo es que es un trÓmite que

cominondo y en su momento se tienen que publicor ontes

dorse el título de propiedod. Poro que cuolquier persono

puedo resultor ofectodo vengo o hoblor."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Sí. Adelonte

EL §ECRETARIO GENERAL tIC
DE LA VOZ: "Bueno, se pone

. RICARDO GON
o consideroción I

HOA

lnco ió:{trH
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octuolmente "Avenido del Trobojo" de lo Delegoción de

Bellovisto, AcotlÓn de JuÓrez, Jal. De conformidod con lo Ley

poro lo Regulorizoción y Tituloción de Predios Urbonos en el

Estodo de Jolisco, quienes estén o fovor de lo propuesto les pido

lo monifiesten levontondo su mono.

I1 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁITZ CRUZ EN EL USO

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

por unonimidod."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

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

fovor ol siguiente Punto.

Er SECRETARTo GENERAT tlc. RICARDO GONzÁrez CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "El siguiente punto es el nÚmero ocho, que son

oSUntoS generoles, por lo cuol les pido quienes voyon o porticipor

lo hogon sober poro onotorlos. Si doctor. Adelonte'"--------

EL REGTDOR DR. MIGUEL ÁruOrt CARRASCO EN USO DE LA

voZ:,,Miren. Hoy un temo que yo quisiero poner o su
-l

g'consideroción y es lo siguiente: onoté oquíy dice: solicito se tome

§ punto de ocuerdo que lo tesorerío municipol de ser posible o mós

§tordor lo tercer semono de codo mes nos brinde o Regidores un

Jinforrn" detollodo del estodo que guordo lo Hociendo Municipol,

_ yyo que es importonte que todos los Regidores estemos enterodos

\O. cómo estón los finonzos. Yo que de esto monero podremos
)
Q evoluor mós mesurodomente si hoy posibilidod de opoyor tol o

'cuol iniciotivo o propuesto que implique uno erogoción. Yo que
r!

[ \se ho estodo coyendo en el error de solicitor o outorizor obros,

./proy"ctos y opoyos poro después tener lo problemÓtico de que

no hobío recurso suficiente o que el gosto fue moyor que el

\

esperodo y despuéS nos encontromos Con el problemo de que

tenemos que justificorlo o outorizorlo. Pongo o su consideroción

dicho propuesto. ¿CuÓl es lo intención de que seo lo tercer

semono? Sobemos que los reCUrSoS llegor o medio mes y ol fi

del mes, entonces, es muy foctible que en lo tercer sem

tesorerío yo tengo todo lo documentoción poro que nos lo

sober. Yo creo que con esto; todo mundo recibimos peticio

de lo ciudodonío y o veces nos comprometemos sin ber si

veros exisfe o no lo posibilidod de que seo o

De eso monero, con conocimiento pleno

finonzos en un consenso oquí el señor Pres

podemos iomor uno mejor decisión. Uno d

otros proyectos que yo se estón cominon
soben, m
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EL PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo quiero hocer un comentorio ol

respecto. Normolmente nosotros estomos ol pendiente de los

finonzos dío con dío. Me poso un informe diorio por lo moñono

poro ver cómo omonecimos. Yo en ocosiones si se hon fijodo

comento mucho de lo escoses del recurso. Yo creo que sí hoy

quien los oborde como Regidores y les soliciton un opoyo. Hemos

buscodo lo monero y se les ho dodo como se ho podido. Yo

pienso que los finonzos estÓn cloros y en tronsporencio."--------------

LA REcIDORAC. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ:"lnclusive puede venir el Tesorero o presentor el informe

cuondo lleguemos o ese punto."---

EL REGTDOR DR. MIcUEL ÁtlOrt CARRASCO EN USO DE LA

voZ:,,Miren. Yo no dudo nodo en obsoluto de que los finonzos y

de que todo se estÓ hociendo bien, lo ideo es poro cuondo el

señor Presidente nos hogo de tol o cuol propuesto, yo estomos

en conocimiento y sober si hoy foctibilidod o no. Nodo mÓs. Yo

,rtpot desconfionzo, mis respetos, yo no tengo desconfionzo'"---------
+______

J
o

3
LA REGTDORAC. MARíA IU¡SA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ:"Poro no excedernos simplemente."--
s

¿,{ er REGIDoR DR. MIGUEL ÁNGEL cARRAScO EN USo DE LA VOZ:"Así
!

i "t. 
y no ogorror compromisos sin necesidod con lo gente,

Jsiéndoles honestos, tener conocimiento pleno de lo que estÓ

\ oconteciendo en el interior pclro cuondo menos dorle Uno
-t
$explicoción rozonoble o lo ciudodonío."---
,/1/ 'EL pRES¡DENTE MUNICIPAL T. l. GERARDo UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Me porece bien, odemÓs yo

tombién veo un detolle importonte de gostos. Se vienen los

fiestos. Nosotros estomos progromodos de tol monero de que no

vo o hober ningÚn problemo. Desgrociodomente el osunto 'del

romo 33 pues no ero osí. Pero sí es conveniente que estén

enterodos de cómo estón los finonzos y cómo poder oplicorlos."

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

DE tA VOZ: "Lo que dice el doctor tiene rozón. Tiene que ho

un remqnente poro un coso especiol y que sepo todo el Cobil

como estón los finonzos."

E[ PRES!DENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO o
ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Hoy que
donde se puede posor lo informoción que n

veo mol tt

4,(
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EL REGIDOR DR. MIcUEL ÁruOel CARRASCO EN USO DE LA

voZ:,,No. señoro Mory, yo sugerirío o propuesto del Presidente

que usted se pusiero de ocuerdo con el tesorero poro que nos

hogo un informe o groso modo."--

LA REGtDoRAc. MARÍA LUtsA BRtzuELA RoDRícuEz EN uso DE LA

voZ:"Generoles. lnclusive osí como me los ho posodo'"--------------

EL REGIDOR DR. MIGUEL ÁruOet CARRASCO EN USO DE LA

VOZ:,,podemos ir nosotros o tesorerío pero que mejor que lo hogo

oquí en lo sesión."--

n
s-É

t

LA REGTDORAC. MARÍA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

voz:,,Sí. lnclusive, en dodo coso de que él esté ocupodo o con

mucho trobojo, que me lo de o mí."-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Que se progrome poro cuondo

seo lo sesión se ogende y se presente'

LA REGTDORAC. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ:"Perfecto. Yo lo hogo de su conocimiento.''----

EL REGTDOR DR. MIGUEL ÁruCel CARRASCO EN USO DE LA
o
d
)

e/l

, VOZ:"¿Estón de ocuerdo señores?"

\---
5.
t ¡-t nTOIDORAC. MARíA LUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE tA

VOZ:"SÍ."i
Qer REGIDoR MTRo. Y Llc. ALBERTIco FRíAS sÁr'lcnez EN uso DE LA

/)VOZ''Poro obundor un poquito en el temo doctor. Es uno porte

que lo Ley nos foculto o nosotros como Regidores. Solicitor

informoción. Es sono ¿no?"-----

. EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

AIVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí, es mejor. Poro que todos

estemos enterodos de cómo estomos."

Et SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁIIZ CRUZ EN EL

E LA VOZ: "Adelonte Enrique."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN

l

VOZ:"Aquí el doctor se odelontó o lo explicoc
Con lo novedod de que inicio uno ligo de fut

Acotlón y me estón solicitondo el opoyo
bolones por equipo, son cinco. Hoy cuotro
Municipio poc, hoy uno de

E

dor
te

oquí d
, un-o.,.-de
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Resolono. Y sí en especiol, hoy un equipo dioblos de lomito,

donde me estón solicitondo un opoyo poro su uniforme, ellos

ohorito oquí tienen un soldo de $3,000.00 con Poco Moro en su

tiendo de deportes y con lo que se le pudiero opoyor. Si es ol

1}O%los $3,000.00 o con olgo yo oquíes ver"'---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Hoy que ver el estodo de cuento

de finonzos."

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

VOZ:"Ahí, ohorito que comento el Regidor de petición, no sé si le

hicieron llegor tombién del progromo D.A.R.E. porque o mí se me

hoce bien oPoyor."------

LA REGTDORAC. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ:,,Exoctomente. A mí me intereso mucho que opoyemos

porque estomos viendo oquí el proceso de los jóvenes que les

estón dondo un no o los vicios, un no o los drogos' Siempre este

-'l orooromo de verono se ho reolizodo."-----------

o

=.¡J

EL PRESIDENTE

ALVARADO EN

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

USO DE tA VOZ:"De hecho ocobomos de

clousuror uno."------
d,

{ el SECRETARTO GENERAT LlC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO

! O¡ LA VOZ: "Bueno, entonces se ocuerdo que Se revisen los

.X finon.os poro lo cuestión de los opoyos. Seguimos con lo

. intervención del Regidor Chovo Noriego''
-!t\
Vrr REGTDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA
,.\/ tVOZ,"Iengo dos puntos. El primero que vorios delegodos me hon

pedio los lÓminos poro los nomencloturos y no sé responderles

cuondo nos los entregon."-----------

EL PRES¡DENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Lo que poso es que no se esiÓn

hociendo lóminos poro todo el Municipio. Nodo mÓs se

mondoron hocer unos con uno empreso, porece que hubo

detolle de color y los estón corrigiendo."

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCNTZ EN USO D

VOZ:"A ver Presidente. Hoy un temo precisomen con I

nomencloturos. Me obordó un chovo y me dijo o ver que
delos lóminos no le gustoron ol Presidente porqu

PRl, me los enseñó, lo verdod que los lómino
sí quisiero sugerir uno coso Presidente, yoI solirn del co trodicionol de los lóminos.

-oja.
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nombre gronde con letros bloncos. Ese es un tono que gusto y

odemÓs es muY visible."

EL SECRETARTO GENERAL tlc. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "¿Tiene olgÚn otro temo Regidor?'

EL REGTDOR C. SALVADOR NORIEGA fÉneZ EN USO DE LA VOZ:"Sí

otro es el drenoje que quieren que se pongo en lo colle, yo les

dije que se junten Y pongon el moteriol Y yo les llevo lo

respuesto. "-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"¿En dónde es?"

EL REGTDOR C. SALVADOR NORIEGA pÉnfZ EN USO DE LA VOZ:"Uno

es en lo colonio de orribo, lo de los crisieros'"--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"De hecho ohí yo se estó

n trobojondo."-----
*

: EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ:"Sí,
§

ilo otro serío en lo privodo donde viven los Solís."-
J
, EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDO UVALDO OCHOA

\ltvnnADg EN USO DE LA VOZ:"Lo vemos. ¿Y ohí tombién von o
,) ,. -t -^^r^-i^t, tt
eJ porticipor con el moteriol?."---------
0

EL REGTDOR C. SALVADOR NORIEGA pÉneZ EN USO DE tA VOZ:"Sí."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN U§O DE LA VOZ:"Hoy que reunirnos con lo gente

de obros pÚblicos y otención ciudodono poro formor un

UVALDO OCHOA

EL SECRETARTO GENERAT LlC. RICARDO GONzÁttz CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "¿Yo terminó su porticipoción Regidor?'

comité."-

-/acxg

EL REGTDOR C. SALVADOR NORIEGA pÉneZ EN USO DE LA VOZ:"S í." -

EL SECRETARTO GENERAT ttc. R¡CARDO GONzÁVz CRUZ EN EL

DE LA VOZ: "seguimos con lo porticipoción del Regidor Eliod

EL REG¡DOR C. ETIODORO SILVA GONZÁIEZ EN USO "Yo

nodo mós quiero solicitor ocerco de los col
presenten sus plonos y que obros pÚblicos s

revisondo cont
1
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EL SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONzÁrtz CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "¿Serío todo su porticipoción Regidor? Terminodo lo

porticipoción del Regidor Eliodoro''

EL REGIDoR MTRo. y Ltc. ALBERTIco FRíAS sÁrucnrz EN Uso DE LA

voZ:,,Yo tengo uno porticipociÓn. Son dos puntos muy sencillos:

primero, uno tiene que ver con lo comisión de oquí de Enrique,

que es de deportes. Este es un opoyo institucionol que pidieron'

Hoy un chovo que estó representondo o Acotlón de JuÓrez estÓ

ohorito en lo ciudod de México en lo subdivisión 13, es de Lo

Resolono, se llomo Alexis y vino o buscor ol Presidente y no lo

encontró y me encontroron sus popós ollÓ obojo, no tienen

dinero,oyerseconcentrÓenlociudoddeMéxico.
seleccionodo nocionol tiene 'l I oños, estó en lo juvenil. Piden

crpoyo con lo que se puedo, nodo mós poro lo olimentoción

olgo poro gostor olló, unos $2,000'00, $2'500'00' hosto eso' no

pide mucho. Yo digo, si es un tolento que estÓ jugondo o esos

?niveles olló, pues vole lo peno."---
=(

E

.\

J
,l

\
§¡

!
o/l

v
.-'1

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo pienso que ese temo

necesitomos si opoyor. Comentorles tombién que piden unos

reconocimientos y uno Toblet económico o uno niño que nos

estó represeniondo. A nivel municipol socó primer lugor y o nivel

estodo, estÓ por irse o representornos yo o nivel nocionol en

cuestión de conocimientos y oprendizoje en primorio. Estó en óo'

Año y es de son José de Los Pozos. Estos temos no hoy que

dejorlos, que se orrimen poro opoyorlos."----------

EL SECRETARTO GENERAT LlC. RICARDO GONzÁreZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "siguiente punto Regidor."

EL REGTDOR MTRO. Y L¡C. ALBERTICO FRíAS SÁNCnrZ EN USO DE LA

VOZ:"Dos: el 3l de ogosto es el Último dío que nosotros tenemos

poro lo oproboción de lo iniciotivo de lo Ley de lngresos. Estomos

\

Ar'i

toy
S U eore leq

ne nde C

USO DE

o

muy de cerco. Yo sé que vienen Periodos festivos y demÓ

Entonces, yo nodo mÓs pedirles que ohí estÓ lo Ley de lng

en el internet vomos revisóndolo que no se quede ohí."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OC

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"¿Por qué no oprove estos

os de festejos? Los festejos son en lo noche,
un dío."

EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS

VOZ:"Y finolmente, yo quiero felicitor oquí o I

hon d o segu I temo de lo obro
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Libertod porque grocios yo creo que o todos' por supuesto ol

presidente, hemos opretodo olló, pues cuondo menos hoy vo

cominondo lo correto."

EL SECRETARTO GENERAT LlC. R¡CARDO GONZÁrc2 CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "¿Terminó sus porticipociones Regidor Albertico?"--'----

EL REGIDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁNCnrz EN USO DE LAGobierno Municipal

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Bueno, pues el punto siguiente es

lo clousuro de lo sesión. Esperemos que este trobojo que se estó

reolizondo oquí en esto sesión seo poro el beneficio de todo el

Municipio de Acotlón de JvÓrez, siendo los I I :3óonce horos con

treinto y seis minutos del dío vienes l5 de julio del 2016, domos

por concluidos los trobojos de esio sesión de cobildo, muchos

grocios. LevontÓndose el octo correspondiente poro su

constoncio, lo cuol fue firmodo de conformidod por los que en

ello intervinieron, quisieron y pudieron hocerlo, en presencio del

Secretorio Generol del H. Ayuntomiento que certifico y do fe' -----
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MONTES.

REGIDOR:

C. MARIEL ADILENE MARTÍNEZ

GONZÁLEZ.

REGIDOR:

C. SALVADOR NORIEGA PÉN¡2. C. EN

REGTDOR:

g¿Lv14 \É)^Z§JA' CL@

PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ

CANO.

REGIDOR:

LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS

sÁr.lcnez.

REG¡DOR

RALES CORTÉS.

S

EZ. L.C.P. GRAJEDA
M

j=-=

SECRETARIO GENERAL:

L!C. RICARDO GONZÁ

***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA
ORDINAR¡A DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA I
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