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-------ACTA NÚmrno 11/2016 ONCE DEt AÑO 2016 DOS MIL

DIEC¡SÉIS

.SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACATTÁN OT

JUÁREZ, JAIISCO; DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2OIó..........

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

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN I, 32, 33 Y 47

FRACCIÓN III Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚgLICN 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 I3:OO TRECE HORAS

DEL DÍA 3OTREINTA DE JUNIO 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 ACATLÁN DE 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 LIC. RICARDO GONZÁIIZ CRUZ.--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Buenos Tordes, grocios por ocudir
o esto convocotorio de sesión. Vomos o dor inicio."----

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁICZ CRUZ EN EL USO

DE [A VOZ: "Buenos tordes Presidente, Síndico, Regidores, vomos

o dor inicio dóndole lecturo o lo convocotorio. El suscrito

Presidente Municipol del Gobierno de Acotlón de Juorez, Jolisco,

T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, y conforme o lo

estoblecido en los ortículos 29 frocción ll, 30, 32 y 47 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
Ayuntomiento de AcotlÓn de JuÓrez, Jolisco,
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, üeglomento del H.

\-zr Convoco o Uste
/ | oruntomiento Co

d C. Regidor integronte del Pleno del

nstitucionol de AcotlÓn de Juórez, Jolisco,

Sesión Ordinorio de este Órgono de Gobierno, o celebrorse el

mortes 02 treinto de Agosto de 2016 dos mil dieciséis o los I 3

trece horos en lo solo de cobildo de este Polocio

que se llevoró o cobo bojo el siguiente orden

Presidente que el orden del dío consto de 0
trotor en orden del dío de esto sesión."
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Señor Secretorio posemos ol
primer punto."---

Et SECRETAR¡O GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "El primer punto del orden del dío es lo listo de
osistencio y decloroción del quórum legol, lo cuol me voy o
permitir dor lecturo o lo listo de osistencio, fovor de decir
"presente" ol escuchor su nombre. Gerordo Uvoldo Ochoo
Alvorodo (presente), Dr. Miguel Ángel Corrosco (ousente), C.

Morío Luiso Brizuelo Rodríguez (presente), C. J. Guodolupe Siordio

Montes (presente), Mtro. Silvio Velózquez Cono (ousente), Moriel

Adilene Mortínez Gonzólez (ousente), Mtro. 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 0B ediles de un totol de 1 l, por lo cuol siendo esto

sesión ordinorio se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo

t

presente reunión."
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EL PRESIDENTE MUNIC¡PAt T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio pues posemos ol
siguiente punto."--

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZ¡TEZ CRUZ EN EL USO

DE tA VOZ: "El siguiente Punto es el nÚmero dos, oproboción del
orden del dío, voy o dorle lecturo poro posteriormente proceder
o su oproboción:

Orden del dío.

l. Listo de osistencio y decloroción de quórum legol.

ll. Aproboción del orden del dío.

lll. Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

lll. I OF-DPL-ó02-LX|, En el cuol contiene el Ac

Legislotivo número ó04-LXl-l 6 y 610-LXl-l ó.

lll. 2 OF-DPL-ó30-LX|, En el cuol contiene el Acuer

Legislotivo número ó31-LXl-l ó y ó32-LXl-ló.

lll.3 OF-DPL-203-LX|, En el cuol conti
Decreto número 25859 que reformo

ode
de

lo Constituci
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Presentoción, lecturo y turno o los comisiones
respectivos de iniciotivos;

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

Vl. Asuntos generoles.

Vll. Clousuro de lo sesión.

Comentorles que se incorporo o esto reunión lo Regidoro Moriel

Adilene Mortínez Gonzolez por lo cuol se consideroro poro sumor

IV
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Gobiemo Municipal

su osistencio. "------

Secretorio

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Sométolo o consideroción

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁWZ CRUZ EN ET USO

DE LA VOZ: "Quien esté o fovor de lo propuesto del orden del dio,
les pido lo monifiesten levontondo su mono por fovor."----------------

09 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN EL USO

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

oprobodo por unonimidod de los presentes."-------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio, entonces

- lposemos ol siguiente punto número tres."------
.\,

§ EL SECRETARTO GENERAL LrC. RTCARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE
\

i LA VOZ: "Número tres que es lo Lecturo y turno de los

_ . comunicociones recibidos; les comento que tenemos 3 tres

loficios de porte del Congreso del Estodo. Vomos o inicior
j primeromente con el oficio OF-DPL-ó02-LX|, En el cuol contiene

uerdo Legislotivo número ó04-LX -16 y ó1O-LXI-ló. El pri,,AC

e3:
uerdo ó04-LXl-ló nos hoblo en primer término. Gírese oten
petuoso oficio o os 125 Municipios del Estodo de Jolisco,

cuol se exhorto expidon o lo brevedod, el Reglomento e Turis

correspondiente; y en su oportunidod estoblezcon
Sistemo de lnformoción Turístico Municipol
Consejo Consultivo Turístico Municipol; deb
figuros dentro de sus reglomentos de Turism
poro toles cosos se emito, de conformidod c
lo moterio. Y undo

el

el
S
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Congreso poro que comunique el contenido del presente
exhorto o los outoridodes respectivos, poro su debido
observoncio y cumplimiento. Es de lo que nos hoblo el presente
ocuerdo legislotivo, ¿olguien quiere comentor olgo ol respecto?"

Et REG¡DOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁI.ICNTZ EN USO DE LA

VOZ: "Muy rópido nodo mos, yo sugiero Secretorio que en su

momento con lo comisión que ve el temo de Turismo y con lo
titulor de Turismo del Municipio, porque desde mi punto de visto y
comportido con muchos otros, Presidente se ho hecho muy poco
trobojo, tenemos óreos muy importontes poro estoblecer, leí muy
puntuol el ocuerdo legislotivo e inclusive hoy mucho oportunidod
poro bojor recursos o trovés del propio consejo de turismo, si

nosotros logromos de oquí hosto que oprobemos el presupuesto,
nos permiie hocer uno evoluoción importonte poder otroer
moyor inversión. De hecho quiero odelontorme no lo olconce o
terminor uno iniciotivo que yo hobío propuesto como condidoto,
poro entror ol progromo nocionol de pueblos mógicos. Acotlón
de Juórez tiene tres orgumentos importontes poro que nos lo
puedon dor, pero lo mós importonte es esto, cuondo es pueblo
mógico el beneficio mós importonte es que llego uno obro onuol
de cojón ol cien por ciento y todos los demós obros que se
hocen son ol cincuento por ciento cuondo menos, es bien
importonte por esos son pueblos mógicos, el beneficio es que lo
obro por mós pequeño que voyos o hocer te cuesto el cincuento
por ciento, no creon que es poro promover el turismo, eso es

roporte, y oquí olgo importonte es precisomente el ocuerdo, es
\importonte tombién hoblor con lo titulor que es Jenny poro que

§
J

se pongo o trobojor, es mi comentorio"--------

EL SINDICO tIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ:

" 
. "Hobío un progromo de turismo que hobío presentodo Jenny\.sobre 

los pueblos mógicos, me poreció muy bueno el proyecto

iqru troío pero yo no se le dio el seguimiento, es muy importonte
-'dorle continuidod porque se le dorío renombre ol Municipio de

r tAcotlón
)turismo"

de Juórez como pueblo mógico, troeríomos mucho

LA REGIDORA C. MARIA TUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE

VOZ: "Porque si ho estodo Jenny ol pendiente inclusive o i

vorios reuniones, lo que si monifestó ellos es que dejo oficios
dicen que vuelvo y hosto ohí quedo"

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. ¡. GERARDO
ATVARADO EN USO DE [A VOZ: "Lo que poso
ello ho estodo trobojondo no es lo correcto,
todos uste

U

OA

"ru:Asuiorod
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estodo hociendo cositos y ho presentodo proyectos de
trobojo"-

TA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE

[A VOZ: "Tiene un plon de trobojo donde tiene un listodo donde
tiene los lugores de Acotlón donde son turísticos, osí como sus

reseños históricos de codo lugor, pero como lo dice lo Señoro

Mori lomentoblemente no hoy tonto presupuesto"--------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Lo que poso que los proyectos
que ello ho hecho todos son de gosto, un ejemplo se hizo el

concurso de fotogrofío se hicieron vorios trobojos, se dieron
premios, pero como dijo el Licenciodo se debe ir o tocor puertos

donde puedo bojor proyectos mós ombiciosos, nodo mos hoy
que sober dónde ocudir"---

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

en el momento que se le llome poro meter olgún proyecto que
seon invitodos todos los regidores, porque mos de olguno tendró
olguno omistod poro que puedo cominor mós rópido, poro que
tengo el opoyo de todos los regidores, no nodo mós de lo mismo

\

comisión'

1 E[ SECRETARTO GENERAL LrC. RTCARDO GONZÁrc2 CRUZ EN USO DE

*
§\

"JJ

LA VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo legislotivo en este
mismo punto es el numero ó.lO-LXI-ló. Este ocuerdo legislotivo nos

hoblo que se envíen oficios o los 125 Ayuntomientos del Estodo

. de Jolisco, poro que de formo coordinodo busquen implementor

\ meconismos y diseñor progromos permonentes en los escuelos,

i poro que los educondos tengon conocimiento de lo importoncio* del cuidodo y protección de los onimoles, contribuyendo con
$( \esto o uno culturo de protección de los onimoles, contribuyendo

Scon esto o uno culturo de protección y cuidodo onimol, en bose
o lo dispuesto por lo ley de lo moterio."

ET REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRÍAS SÁNCNTZ EN USO DE LA

VOZ: "Yo lo leí y lo verdod se quedo corto, se quedo mós cort
que lo propuesto que hicimos nosotros, se quedo muy corto A
que fue quien lo propuso, inclusive dice de onimoles en gen
pero no oterrizo uno cuestión especifico. Qué bueno que se t
el temo Presidente, serío bueno que si lo implementó os, te
reuniones con protección civil y ver reolmente de
los perros collejeros no hoy que dejorlo"

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERAR
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Vomos ponie
esto mi jueves o viernes"semono&* ,g
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EL REG¡DoR MTRo. y Lrc. ArBERTrco rnías sÁrucnez EN uso DE LA

VOZ: "Bien porque viene lo de lo Ley de lngreso Regidoro Mory
serío importonte que nos involucroron"--

LA REGIDORA C. MARIA LUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE tA
VOZ: "Si hemos estodo lrobojondo sobre ese temo

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "¿A los nueve de lo moñono
quedorío poro el viernes?" ----------

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁT.IC¡I¡Z EN USO DE

VOZ: "Esto bien"

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO D

LA VOZ: "Poro invitor o los Direcciones que les corresponde,
como lo es Ecologío, Protección Civil y Servicios Médicos"------------

EL REG¡DOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Tombién serío bueno hocer uno invitoción o Protección Civil del
Estodo porque no vomos o poder cominor, oquí nos vomos o
detener"

4

- \
o
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EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁ¡ICNTZ EN USO DE tA
VOZ: "No es Protección Civil es el óreo de Solud del Estodo
porque son los encorgodos porque es un problemo de solud
público"

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ:
"lnvitorlos o ellos porque de lo controrio nos vomos cr encopsulor
y no vomos o poder oventojorle"--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
'- ALVARADo EN USO DE LA VoZ: "Si lo vemos por ese lodo serío

¿ (bueno esperor o que llegue el Doctor Miguel Ángel, poro dejorlo
.Y1 poto lo siguiente semo no"----------

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁ]-f.Z CRUZ EN USO DE

[A VOZ: "Seguimos con el orden del dío en el tres punto dos que
es el oficio el siguiente ocuerdo legislotivo en este mismo punto
el numero OF-DPL-ó3O-LX|, En el cuol contiene el Acue
Legislotivo número ó31-LXl-l 6 y 632-LXl-ló. El ocuerdo legisl
número ó3.|-LXl-ló nos hoblo se gire otento y respetuoso exho
o olos secretorios de Medio Ambiente y Recurs urol
(SEMARNAT) Delegoción Jolisco; Secretorio de M tey
Desorrollo Territoriol (SEMADET) del Estodo
Procurodurío Federol de Protección ol A
Delegoción Jolisco; poro que de monero
ómbit de

lo

f
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inmedioto lo tolo desmesurodo y clondestino de órboles en lo
región sur, comprendido por los Municipios de Amocueco,
Atemojoc de Brizuelo, Atoyoc, Soyulo, Topolpo, Techoluto de
Montenegro, Teocutotlon de Corono, Zopotlon el Gronde,
Zopotiltic, Tomozulo de Gordiono, Gomez Foríos, Son Gobriel,
Sonto Morío del Oro, Tonilo, Tolimón, Tuxpón, Zopotlón de Vodillo,
Zopotiltic. Y segundo: girese otento y respetuoso exhorto o los

ciento veinticinco Presidentes Municipoles del Estodo de Jolisco,
osi como o lo Fiscolio Generol del Estodo de Jolisco; poro que de
monero coordinodo y en ómbito de sus otribuciones, supervisen y

detengon de monero inmedioto lo tolo desmesurodo y

clondestino de órboles en sus Municipios. En si es de lo que nos

hoblo el ocuerdo en mención"------

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁUCNTZ EN USO DE tA
VOZ: "S¡, un comentorio rópido, un doto que me llomo lo
otención oquí es que nos encontromos en el séptimo lugor en
deforestoción o nivel nocionol de ocuerdo o este dictomen y
oquí Presidente lo invitoción serio que se turnoro o ecologío poro
que todos los desorrollos urbonos se obstengon de hocer tolos
desmesurodos mosivos de órboles y que no confundo el de
ecologío tompoco el de obros públicos, por e.iemplo lo coso de

.-{Cf,ovo Noriego o lo Regidoro Morío Luiso hoy un órbol quiere

¿podorlo porque vo hocer uno cochero que digon no se puede

§ Ooreue osíse los goston, son tolos mosivos, porque o veces lo hon
Jconfundido en onteriores odministrociones, que viene lo poriente

\ 9. lo Regidoro uno omigo uno vecino y no se puede, tienes que
,\ir o socor un ocuerdo ol Estodo, poro que le digon no es tu
ú
,i competencio, lo puede quitor, es tolo mosivo, debemos de tener

¡J

\)
mucho cuidodo en el Centro Logístico porque tenemos mucho
vegetoción, con los ocuerdos que hoy con onteloción que se
pretende poner uno óreo de viviendo, se respeten ciertos óreos

1)
como reservo"-

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE

LA voZ: "De hecho mucho gente se molesto cuondo podoron ros

órboles del compo Juórez"

§ EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "pero hobío

ocH
m

inconformidod porque hobío mucho enfermedod o OUSO

eso, se podoron von o retoñor"

Et REGIDOR MTRO. Y L!C. ATBERTICO FRíAS

VOZ: "Esto occión estuvo muy bien"

Et SECRETARIO GENERAL L¡C. RICARDO GONZÁ
LA VOZ: "Seguimos con el orden del dío en

LA

)rl,-y
Portal López Cotilla # ll, Col. Centro,
C.P.457OO, Acailán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2-OO -O 4 / 7 7 -2 -11_ 32/77 _2_O2_ 48
g ob ierno_acatla nrcDhotmai l.com

-/eqxs

'tP¡¡za&L

GOSTER

7

EN USO DE

nto dos. El

p"

Gobierno Municipal

\

L

\
\-/

I

\ ,/

/
J.

N

el



-/afls

Acatlán
de Juárez

Gob¡erno Mun¡cipal

ocuerdo legislotivo número ó32-LXl-l ó nos hoblo que se envié
otento y respetuoso oficio o los 125 Ayuntomientos del Estodo de
Jolisco, poro que lo futuro consideren que el espocio del lnstituto
Municipol de Atención o lo Juventud, preferentemente seo
ocupodo por ciudodonos que cubron el perfil de ocuerdo o los

funciones que requiere el lnstituto y procurondo que seon jóvenes

emprendedores, con liderozgo y un ejemplo o seguir poro lo
sociedod

Juventud

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Aquí nos hoblo de un instituto
poro lo juventud y en el Municipio no estó como tol, debemos
generorlo, de Dirección de Deportes o lnstituto Municipol del
Deporte y Atención o lo Juventud

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ:
"Serío bueno poro como dice Albertico, mos opoyo poro lo

\
Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRÍAS SÁNCN¡Z EN USO DE tA
VOZ: "Hoy Presidente, Secretorio, compoñeros Regidores lo torol
de este oficio es muy cloro, es poro que se considere en el futuro
que poro lo persono que se pongo de encorgodo del óreo de

.-!los jóvenes y del deporte seo uno persono que reolmente cubro

. o-el perfil, y cuondo se voyo o poner se procuro que seo un joven

§ ejemplo y que demuestre cierto liderozgo onte lo sociedod, ese
'Jtemo es torol, porque llego uno o lo odministroción con los

\:compromisos en su momento, si no te do el oncho se ocobo el
pompromiso, yo no he visto grondes cosos en el óreo de lo

jluventud, lo digo de monero personol y en el bueno lit, y que

- *"bueno que se do esto, y lo tienen en lo frocción siete, estó

[,]'clorísimo, es reiterotivo que poro los próximos se busque y serio
/1buen, lo monifiesto onte el Presidente y el Secretorio que serío

bueno que se le turne copios ol Director de Deportes poro que
sepo cuóles son los corocterísticos que se piden seo un joven con
estos especificociones e iguol o lo de turismo"--

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "
finol de esto reunión voy o ploticor con el Director de Dep
poro mostrorle olgunos proyectos"

TA REGIDORA C. MARIA LUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN SO DE

VOZ: "Si Enrique, tu muéstrote como opoyo poro ro el
deportomento, tu eres el deportisto numero u UE
estomos oquí"

Et SINDICO tIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN

en En bes
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de criticor o los personos, los hechos hoblon, si se ven los hechos
que no ovonzo es que olgo le estó soliendo mol, le folto el opoyo
de olguien"----------

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCXTZ EN USO DE LA

VOZ: "Si ho hobido olgunos eventos, pero son eventos
coloteroles, no son que él los hogo, yo vienen olgunos,
necesitomos ovonzor y vomos muy despocio

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Nosotros vemos que los eventos
que se hon orgonizodo por eso óreo son posctjeros, son de un

momento, necesitomos hocer mejores occiones, como uno inter
ligo municipol de diferentes deportes, vomos o generor uno
reunión con é1, si o él no le gusto el fut-bol hobró quien si"------------

EL SINDICO tIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ:

"Hemos visto que los eventos son mos poro gente de ofuero y
deberío de ser ol revés poro gente del Municipio, poro que los

jóvenes lo oprovechen"----

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

l"Yo creo que tenemos lo condiciones poro oventojorle, si se fijon

it"nernos lideres importonte en codo delegoción, necesitomos

.-)dorle lo oportunidod, muchos de ellos hon levontondo lo mono,

"pidiendo uno oportunidod, podemos trobojor con ellos porque o

-tellos les noce, lo hocen por servir no por interés, yo dijero que

vbuscóromos o esos líderes, lo que decíomos hoy lideres en codo
'romo, no necesoriomente del fut-bol hoy mos deportes, esto

,!
fpersono que estó en Deportes ocupomos que le sigo pero con

1'Vn proyecto, tenemos importontes deportistos que le pueden dor
mucho ol municipio"-------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ:
"íbomos orroncor uno ligo en todo el Municipio, el Presidente y yo
lo ploticomos y el estó enterodo porque no ho orroncodo lo ligo,
ohorito en Bellovisto hoy tres personos que estón dondo
entrenomiento o los niños en estos díos que no von o cl
vinieron o pedirle el opoyo y se les estó opoyondo, es nodo
dorle continuidod, es gente muy preporodo en el deporte co
lo es Víctor Gonzolez, el Chonene que todos osí lo conocen,
dos fueron jugodores profesionoles de fut-bol, Chenc Serro
en bósquet y bolei, y estón trobojondo hoyo, pero p qurer
movimiento, poro cuolquier octividod se
normolmente los directores se encuentro
cerrodos en tesorerío y eso es lo que en
Presidente erodo y con todo el opoyo
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVATDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Hemos dodo opoyos o muchos
lugores en donde es poro uno persono, esto es poro un grupo de
personos jóvenes, vino el muchocho que comentomos lo vez
onterior, esto chico tiene doce oños, pero es gente que resolto
en nuestro Municipio"---------

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "En

el coso de ese niño el Regidor Albertico le pide un opoyo ol
Presidente poro ese niño y se le do, tombién hoy niños que desde
lo odministroción posodo hon estodo yendo o entrenor en
cotegoríos inferiores y o ellos se le concelo su opoyo por lo
situoción económico que se estobo viviendo en oquello
odministroción, hosto lo fecho el Director de deportes que tiene
solicitudes hon solicitodo el opoyo poro ellos y no se ho tenido
respuesto

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO TRíAS SÁNCNTZ EN USO DE tA
VOZ: "Hoce olgunos díos solió publicodo en el periódico el Murol
y el Milenio lo folto de otención de los Municipios hocio el
deporte, porque ni siquiero solicitoron el recurso, no sé si en
Acotlón seo el coso"-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Hemos hecho muchos solicitudes
y si nos opoyon, pero con medollos, con trofeos de los eventos

\que lu orgonices, nos oyudon con lo logístico o preporor los

-eventos, te conecto con potrocinodores, pero nodo mós"-----------

.iEL REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTES EN USO DE [A VOZ:t"Ahoro, 
soben que orronco uno ligo femenil olgo que no hobío

\hoOiOo ontes nunco en Acotlón, con cuotro equipos de Acotlón
)jy un equipo de Estipoc, que me pidieron o mi solo olgunos

a ,bolones poro ellos opoyorse, y un opoyo me pidió opoyo poro el
\-Lniforme porque son omos de coso, jóvenes, solteros niños, y

-1 'hemos estodo ol pendiente, hoy bueno comunicoción con eilo,
pero muchos veces el opoyo siempre es económico"-----

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE

VOZ: "Cuondo uno motivo, cuondo se tiene un proyecto,
preguntodo en muchos delegociones y no siempre es

\

económico, si lo gente tiene interés, si ven un proyec
gente le oporto, por ejemplo lo que oporto el
medollos con trofeos es mucho, con lo logístic
los podres de fomilio le oporton, pero
porque por los popos no quedo, ni por los jó

futuro
con
sto

W.13'W''
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pero es importonte que esos líderes oprovechorlos y trobojor con
ellos"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "A ese grupo de personos que
comentoste ol principio Regidor Enrique yo se ogrego Chovo
Gomo, lsoíos Díoz, gente de fut bol y hon estodo trobojondo dos
o tres veces por semono, tombién olgunos equipos nos hon
solicitondo lo Urbon poro troslodo de los equipos, pero lo moyor
porte del tiempo ese comioneto lo ienemos ocupodo porque en
ello troslodomos o los enfermos, principolmente o los diolizodos
del Municipio, es por ello se complico prestorlo"--------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTE§ EN USO DE LA VOZ: "Yo

les he prestodo mi comioneto y sobe el equipo de mujeres que

Gobierno Munic¡pal

cuenton con ello"

LA REG¡DORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE

LA VOZ: "Un coso similor estó posondo en Miro volle, se

ocercoron con uno persono que le gusto el deporte, el Bohío
pero por cuestiones económicos de todos los gostos que se

originon no querÍo esto persono, hobloron con y occedió y ohoro
el problemo es que el encorgodo de lo concho lo cierro y no los

dejo jugor, lo unidod estó obierto pero lo concho de fut- bol estó
cerrodo"

- ot')

]rr nrorDoR c. ENRreuE MoRALEs coRTES EN uso DE LA voZ: "A

\ese problemo tenemos que dorle solución, codo persono en
ldiferente compo de fut-bol se siente dueño y debemos de

\entrorle\
(l;E[ PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

r IALVARADO EN USO DE tA VOZ: "En eso concho tienen un comité,

-,Xellos 
sostienen lo unidod

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "En

Acotlón tombién existe un comité, pero solo uno persono es lo

o

que mondo, en Mirovolle iguol hoy un comité y uno persono es
que decide, con el opoyo de todos los Regidores y el Preside
podemos ir o ploticor con ellos y que no hoyo eso obstru
poro los niños"

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZA soD
[A VOZ: "Tiene que hober un ocuerdo en donde olgon
beneficiodos"

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERAR

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Regidor EnriqS
t los del mi'ff»'5¿"
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Mirovolle

senlir dueño"--

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Yo
me encorgo de hoblor con ellos, pero vomos o presentor un
proyecto, orgonizomos o los equipos de lo ligo y hoblomos con
los personos de ohí poro que no hoyo ningún problemo, tombién
comentor que los Pozos el poslo del compo estó muy crecido,
pero volvemos o lo mismo si uno persono le pone mono se vo o

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

"Prócticomente yo estó resuelto este temo, porque lo moyorío de
lllotMunicipios lo votoron o fovor"-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Así es porque únicomente folton
diez Municipios, me estuvieron hoblondo de lo Secretorio Gen

o
del Estodo pidiéndome lo fecho y horo poro lo sesión de cobil
osí como poro que informorle del resultodo o lo brevedod,
les comento de lo sesión que ero poro hoy o esto horo "

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁruCX¡Z C DE LA

VOZ: "Sobre el temo si quiero opinor porque en
roto leyendo, lo verdod estó muy bien fundo
tiene un gron problemo esto inicio
Constitución Federol y controviene un ortícu
tombién en nde dice que no hoy ley ret

ÉLl- fl
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "A mí me solicitoron lo podo del
compo del ecológico y yo estó pododo, uno señoro que le gusto

entrenor o los niños se llomo Mory Sontono. Seguimos Secretorio"-

EL SECRETARIO GENERAT LIC. R¡CARDO GONZÁrc2 CRUZ EN USO DE

[A VOZ: "El punto número tres punto tres del Orden del Dío que
es Lecturo y turno de los comisiones recibidos; Les informo que
recibimos el oficio OF-DPL-203-LXl-l ó, En el cuol contiene lo

minuto de decreto número 25859 por porte del Congreso del
Estodo, en el cuol se pide voto en el sentido de lo reformo de
dicho Decreto, que reformo los ortículos 9l frocción ll, 99 primer

*.pórrofo y derogo lo frocción lll, del ortículo 4l y los ortículos 
,l00,

\l0l ,102, 103, 104 y 105 de lo Constitución Político del Estodo de

§..tolisco, comentorles que el temo principol verso sobro lo
{extinción del fuero Constitucionol o los servidores públicos, es un

- temo que ho estodo muy sonodo en los medios y en él se cuol se

\eliminon esto otribución o los funcionorios públicos que gozobon

j ou este privilegio"-----
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cuolquier Regidor, cuolquier Diputodo que en su momento
quiero ompororse, el omporo le procede, en contro de los

decisiones de este ocuerdo, pero yo creo que es uno decisión
que se estó tomondo que o mi punto de visto es importonte, yo
creo que el fuero es poro los delincuentes, porque yo no soy
delincuente y lo moyorío de oquí no lo somos, entonces es poro

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Y lo verdod que como yo se

cometo, no hoy vuelto otrós, yo estó oprobodo por lo moyorío
de los Municipios del Estodo"--------

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

VOZ: "Jolisco es el primer estodo del poís que opruebo el

desofuero, y de oquí vomos o ver qué poso porque lo Corte vo o
tener que hocer olgo, porque esto controviniendo lo
Constitución, voy de ocuerdo en el desofuero, totolmente voy de
ocuerdo, porque los que entromos es poro hocer el bien, no poro
hocer el mol, y creo que eso nos debe de quedor muy cloro y el
que pretendo hocer dogos, desde que ondon en compoño o
poquito mós otrós, pues que se lo vollo pensondo, pero yo si voy
de ocuerdo con el desofuero, nos estón quitondo olgo que lo
verdod no lo ocupos"-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio discutido el
punto vomos o someterlo o consideroción"--*-------

\r sEcRETARTo GENERAT uc. RtcARDo GoNzÁLEz cRUz EN uso DE
J

§LA VOZ: "Se pone o consideroción el punto número tres punto

\res del Orden del Dío que es lo oproboción de lo minuto de

adecreto número 25859 por porte del Congreso del Estodo, que
jreformo diversos ortículos de lo Constitución Político del Estodo
c'de Jolisco, los cuoles son el ortículo 9l frocción r, gg primer

derogo lo frocción ll , del ortículo 4l y los ortículos 100,, q>órrofo y
vlor ,102, 103, 104 y 105, por lo cuol les pido quien esté o fovor de

o Reformo les pido lo monifieste levontondo su mono por fovor'

EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OC
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Así es. Bien, vomos o pos
siguiente punto."

E[ SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁI.EZ C E I.A
VOZ: "Seguimos con el orden del dío. En el sl
presentoción, lecturo y turno o los comisiones res
Comentorles que se presento o esto Secretorio
de ocuerdo por porte del Regidor Albertico Fríos,

0

tu
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EL PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Adelonte Regidor."

Et REGIDOR MTRO. Y L¡C. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Grocios Presidente, Secretorio, quiero decirles y les quiero
mostror compoñeros Regidores y Regidoros que tengo cinco
mese con julio son seis que he revisodo puntuolmente todos y
codo uno de los octos de los portes de novedodes de Seguridod
Publico, los que se nos hon entregodo de hecho nos foltoro
unos por eso quiere presentórselos en lo siguiente reunión, pero
poro eso es el punto de ocuerdo, lo que yo he encontrodo en los

portes de novedodes, lo que he encontrodo hoy situociones que
no se si nos tendrío que dor vergüenzo, si folto de meterle gonos,

de poner en orden, porque lo móximo outoridod del Municipio y

lo único que hoy es el Pleno del Ayuntomiento. Por eso hice este
punto de ocuerdo porque dío tros dío se siguen suscitondo se

siguen dondo denuncios y quejos de lo Seguridod Publico y si

nosotros ohorito que somos integrontes de un pleno donde
puédonos tener olguno determinoción y hocer olgo, yo creo que
cuondo yo no estemos oquí nos vomos o lomentor que no lo
hicimos, enfonces oquí yo si quiero dorle lecturo muy pronto poro
que veon lo exposición de motivos, oquí voy o suprimir olgunos
cosos, en lo porte legol fundomento lo normotivo que hoy que
tiene que ver reolmente cuol es lo función de los elementos de
Seguridod Publico y entre ellos dice en todos los ortículos que hoy
que lo móximo outoridod de Municipio incluyente de lo

Seguridod Publico es el Pleno del Ayuntomiento y por supuesto el

Presidente Municipol es el que ejecuto y oquí tenemos reolmente

.{o oportunidod de solvoguordod lo seguridod de los hobitontes
\Oul Municipio de Acotlón de Juórez tengo o bien solicitor en

ieteno de fecho 02 de Agosto de 2Oló ol ciudodono Presidente

\lr4unicipol en esto sesión de Ayuntomiento tengo o bien

- .convocor de monero Urgente, o Sesión de lo Comisión edilicio de\-'
Xeguridod Público poro evoluor el desempeño del cuerpo
jOolicioco en donde comporezco el Comisorio de Seguridod

,público, poro que se nos dé un informe detollodo del estodo q

LBuordo dicho dependencio o su corgo y poro que se

explicoción puntuol de los temos de inseguridod en el mun
Lo onterior, se sustento y le do cuerpo o lo que se expreso

ó
presente: Exposición de Motivos: En fechos recientes, se
ocentuodo los inconformidodes de lo sociedod en
municipio de Acotlón de Juórez; porticulorm
denuncios, existe uno sentido quejo de lo
que ho hobido un incremento en el mol
muchos elementos (policíos) integrontes del c
Público Mu

ici

ene
tros

nicinol. Entre

*Lk-X
los quejos mós rec
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porte de ellos y ellos onte lo pobloción es de uno octitud
oltonero, muy prepotente, retodoro, mol educodo, orbitrorio,
desotentos, obusivo y,que en generol, otenton contro lo

integridod y los derechos humonos de lo gente. Lo onterior, nos

dejo en un estodo de incertidumbre en el fiel desempeño de los

funciones de un porcentoje muy olto de los propios elementos de
seguridod público, y que nosotros como Ediles representontes
legítimos de lo sociedod, no podemos permitir que sigon

sucediendo este tipo de oltercodos por personos con
representoción supletorio que obuson de su corgo en
desempeño de sus funciones. A lo onterior, le ogregomos que
existe mucho desotención en los emergencios que tienen con lo
sociedod cuondo se les requiere, incluyendo en lo fqlto de
otención, lo cuol debe de ser omoble ol contestor el teléfono de
emergencio, lo que el ciudodono en muchos de los veces
prefiere yo no llomor. Por ello, el presente ocuerdo es poro que
iniciemos con los procedimientos odecuodos poro que se corrijon
este tipo de otropellos onte lo sociedod del municipio de Acotlón
de Juórez, y se conduzcon y octÚen con bose o lo que morcon
los normotividodes que los rigen, y de los cuoles podemos citor
los siguientes: Lo Ley del Sistemo de Seguridod Público poro el

Estodo de Jolisco en su ortículo 2o. Dice: "Lo seguridod público es

lo función gubernomentol que preston en formo institucionol,
exclusivo y en el ómbito de su competencio, el Estodo y los

municipios, lo cuol se regiró bojo los principios constitucionoles de
legolidod, objetividod, eficiencio, profesionolismo y honrodez,
respetondo del gobernodo sus derechos humonos consogrodos

tn nuestro corto mogno y lo Constitución porticulor del Estodo.\
o\Lo seguridod público tendró como fines: l. Proteger y respetor lo

§vido, lo integridod corporol, lo dignidod y los derechos de los
Jpersonos, osí como de sus bienes. ll. Montener el orden y lo

\tronquilidod público...Por su porte el Reglomento de policío y
i buen Gobierno del municipio de Acotlón de Juórez dice: Artículo
^2. El presente Reglomento regiró en el Municipio de Acotlón de

vorez y tiene por objeto: l.Solvoguordorlo integridod y derechos

-
de los personos, osí como preservor los libertodes, el orden y
poz públicos. Asimismo, el Artículo 3. Dice en primer término
Lo oplicoción de este Reglomento corresponde o: '1. El Pleno
Ayuntomiento y en segundo término ol Presidente Munici
Finolmente, lo Corto Mogno de lo noción como de
gorontíos individuoles del ciudodono en su ortículo cen:
Artículo 5o. A ninguno persono podró imped U

o lo profesión, industrio, comercio o troboj
siendo lícitos. Y nosotros sobemos en el
Juorez en los fiestos llego o poror o los bon
eJerc de
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sCxS-/ judiciol, cuondo se otoquen los derechos de tercero, o por
resolución gubernotivo, dictodo en los términos que morque lo
ley, cuondo se ofendon los derechos de lo sociedod. Nodie
puede ser privodo del producto de su trobojo, sino por resolución
judiciol. Artículo 1ó Nodie puede ser molestodo en su persono,

fomilio, domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de
mondomiento escrito de lo outoridod competente, que funde y

motive lo couso legol del procedimiento... Uno vez plonteod
esto problemótico, se considero pertinente que es necesorio
urgente lo evoluoción del cuerpo policiol; esto es, de todos
codo uno de los elementos de seguridod público, su occionor
conducto hocío lo sociedod. Temos que debemos trotor primero

en lo Comisión Edilicio de Seguridod Público, poro
posteriormente, dorle o conocer ol pleno los resultodos poro su

procedencio. En este sentido, se le pide ol ejecutivo, Presidente

Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, someto o
consideroción del Pleno el presente punto de ocuerdo en los

términos oquí expuestos, poro que: Único. Que el Presidente

Municipol convoque o sesión edilicio de seguridod público y se

lleven o cobo los trobojos de evoluoción en los términos de lo
problemótico plonteodo en el presente ocurso, que es este
último punto el necesorio poro ocordor. Y nodo mos ontes de
que se someto o consideroción decirles que lo gron verdod que
lo Seguridod Publico; Presidente, si otento en contro de lo
Seguridod Publico de Muchos Personos, o mi me toco ver cómo
llegoron con puestos sin tener ninguno focultod, que me digon

nde dice en lo ley y oquí esto lo cito que tengos ellos lo
cultod de cerror un negocio, cuondo lo focultod es del
ncorgodo de lo Tesorerío que oquí lo focultomos, que son los

nombromientos que oquí focultomos y le delegomos lo

\responsobilidod o propuesto del Presidente con ellos, entonces

ino hoy ninguno ley, no hoy ningún reglomento que foculte o
jningún otro persono de poder decir yo lo voy hocer, el otro

. ¡focultodo es el Presidente siempre y cuondo hoyo disturbios que
\ino poson, cuondo puedo hober cuestiones de inseguridod muy
<fuertes y eso debe de estor probodo primero, no hobío I

condiciones poro que se cerroro de eso monero. Y por otro I

esto es uno oberroción, yo no sé o quién se le ocurrió o fue
occión propio de que llegoro poror o libre orbitrio ol morio

l los bondos en fiestos, que estobon hociendo, o
controdiciendo o lo propio constitución, el que so

1

de derecho sobe que es uno cuestión lógico
puedes ocotorle el espocio o nodie, si poso
es porque me consto, y porque yo quiero
situoción. Los elementos de Seguridod publi
digo seo o

uito

o

s, oero3{
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me consto que en los portes de novedodes que lo moyor porte
de los onotociones de los llomodos de lo gente poro denuncior
olgún hecho, lo gron verdod es que no coinciden con lo que lo
gente denuncio con lo levontodo por lo propio policío, entonces
yo creo y cuondo tengomos lo reunión de comisión primero,

siento yo hoy uno cierto monipuloción, en Acotlón de JuÓrez y

oquí nos morco hoy dos locolidodes que hon incrementod
mucho los robos, que es Bellovisto y lo Cobecero"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHO

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "En lo Resolono tombién"-------------

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

"Hoy robos que no se denuncion"------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "A hobido muchos problemos,
porque nos folton muchos elementos y nos folton elementos no
porque nosotros queremos, yo quisiero tenerlos controtodos, estó
muy lento el sistemo de certificoción de lo pruebos de control y

confionzo poro poder controtorlos, yo no es como ontes, yo

- -solicite lo evoluoción de veintitrés personos, de esos nodo mos

lterminoron los pruebos trece y estomos en lo espero de los

§ resultodos, me llegoron los resultodos de los que yo estón de bose
.\
JV Oe esos muchos no colificoron y hobró que desconsorlos y

*desgrociodomente nos dieron los resultodos ontes de los fiestos y

llos sostuvimos poro cubrir los fiestos, pero ohorito yo se hoblo con
j ellos poro su liquidoción, porque si los montenemos es uno

- lrl

U\
J)

irresponsobilidod que troe consecuencios hosto penoles,
solicitomos lo outorizoción poro controtor elementos que estón
espero de los resultodos de los exómenes, los controto
temporolmente mientros llegon los resultodos de lo evoluoci
Lo decisión que se tomo en lo de los fiestos, si te dos cuento h

un comité en lo modrugodo se disporobon los pleitos y se tomo
q decisión de que lo gente se fuero retirondo, no hoy

focilidodes poro que estén oquí borrochos, se oblor
con lo gente de los puestos poro evitor los p o
los problemos fueron de los cuotro de lo m
Pero si coincido o los Policíos hoy que cop
hocer I coso en, h
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EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁruCNTZ EN USO DE LA

VOZ: "Lo que poso que hoy cosos que no se denuncion, lo que
estoy socondo es lo que estó en los portes de novedodes, si

dicen ustedes que lo Resolono, porque no estó oquí, nosotros

estomos socondo de ocuerdo o los propios portes de

\
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exigirles y los que no estén en condiciones despedirlos mejor
porque ol finol debemos de solvoguordor lo seguridod de lo
gente, entonces vomos o proceder o lo oproboción del punto

de ocuerdo poro citor o todos los integrontes que corresponde o

ese temo poro dorle solución porque eS Uno cuestión delicodo"--

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

"Coincido con lo dicho por el Regidor Albertico en su punio d
ocuerdo, olgunos veces llomos o Seguridod PÚblico poro hi

olgún reporte por teléfono y jomÓs les dije que ero Regidor y n
hubo lo otención debido, comentor lo que menciono el Código
Nocionol de Procedimientos Penoles en el orticulo cuorento y seis

menciono que se podrÓ detener o olguno persono sin orden
judiciol en coso de flogroncio, se entiende que hoy flogroncio
Cuondo lo persono es detenido en el momento que Uno persono

estó cometiendo un delito o inmediotomente después de
cometerlo en virtud de que es sorprendido cometiendo el delito y

es perseguido inmediotomente, cuondo lo persono seo señolodo
por lo victimo u ofendido o olgÚn testigo presenciol de los hechos

o que hubiese intervenido en lo comisión de los hechos y cuondo
tengo en su poder instrumentos, objetos productos de delito o se

cuente con informoción e indicios Y hogon presumir que

intervienen en el mismo. Esto hoblo de lo que sucedió con el

muchocho de los gronodos, esto es lo biblio poro los policíos es o

lo que se deben de opegor, poro que no hogon todo lo

controrio o lo que dice lo ley"--------

EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTTCO FRíAS SÁruCN¡Z EN USO DE LA

VOZ: "Ese es el temo, yo vi ol Sindico que estuvo ol pendiente

todos los díos de los fiestos, llegue o ver o Mory o todos lo que

estobon, y lo verdod es mucho trobojo otender los fiestos, no es

cuolquier coso, pero lo que estoy poniendo en telo de juicio el

\ \
§
\
qJ

\
§
ioctuor de lo Seguridod Publico, que le poren con los jóvenes,

aporque los retobon, los jóvenes es lo mós preciodo que tenemos

[-§.N
iftos

el Municipio y no podemos permitir que otenten contro ellos,

elementos de Seguridod Publico otentoron contro lo juventud

de Acotlón de Jvorez, llegobon o olteror el orden y son po
. poner orden"

Et PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVALDO OC
0 ATVARADO EN USO DE [A VOZ: "Quedo bien cloro que tene

que tener eso reunión poro que esto se encouse por debe
de cominor, es cuestión de coordinoció e
onvocor o eso reunión por ver bien e ir

tombién vomos o invitor o lo juez, y lo propu
poro p los nueve de lo moñ
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EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Es importonte retomondo el temo de los jóvenes, tengo mucho
fomilio que es joven y tombién tengo fomilio que hosto porque

los ven feos se ponen ol brinco, es lo juventud, es lo odrenolino
que ellos troen, yo siento que tombién es importonte que
hogomos sentir uno como popo, como sociedod o que nuestros
jóvenes que sepon que hoy uno ley, que hoy orden y tombién
tienen que respetor o lo demós gente, por ejemplo vienen los

fomilios grondes o gozor de los fiestos que el Ayuniomiento los

orgonizo y son muy costosos, pero fueron muy lucidos muy

hermosos poro que unos chicos vengon hocer relojo, todovío les

oploudomos, lo outoridod tombién se merece un respeto como
policíos, hoy gente que viene nodo mós poro hocer desmones y

provocondo, que se von justos por pecodores, tenemos que

buscor lo formo que sepon que lo outoridod tombién tiene que

ser respetodo y lo sociedod que ondo dentro dé, obordondo el

mismo temo que se dejobo entror los moriochis, los bondos en su

momento, el oño posodo y el onteposodo que tu venios o ver un

espectóculo cuolquiero donde tÚ estobos emocionodo en venir

o ver y soportor o un Juon de lo Cotono no me importo su

evento y controto ol moriochi, y yo que vengo con mi fomilio o
escuchor lo músico bueno y estor soportondo o uno persono

{ tomodo que tiene ol moriochi o todo lo que do, donde estó el

ll respeto, donde estó lo culturo, eso se dio, tÚ crees que se digno

§ O. uno fiestos cuondo iu vienes o ver o un estelor porque invirtió
J el oyuntomiento o uno bondo y o tres cuotro metros uno persono

v eUe no es ni del roncho y con uno bondo o todo lo que do,

\ Oonde estó el respeto, se ocobon los eventos del Ayuntomiento

3 ohoro si hoy estón los moriochis, los bonditos"-------------

i EL pREsTDENTE MUNIcTpAL T. r. GERARDo uvALDo ocHoA

^vALVARADO 
EN USO DE LA VOZ: "No sé si tengon olgo mós que

f;\comentor. Sino poro someterlo o votoción el punto de ocuerdo
1\ propuesto por el Regidor Albertico."-----------

Et SECRETARTO GENERAT t!C. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN E[ USO DE tA

A,
VOZ: "Se pone o consideroción lo iniciotivo con punto de oc
propuesto por el Regidor Albertico de convocor de monero urgen
lo comisión edilicio de Seguridod Publico poro evoluor el desemp

a del cuerpo Policioco poro el dío viernes próximo o los nueve
moñono, les pido lo monifiesten levontondo su mono."

09 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ
VOZ: "Le informo Presidente que esto propuesto
es opro

1
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EL SEcRETAR¡o GENERAT tlc. RIcARDo cotlzÁlrz cRUz EN EL Uso DE tA

VOZ: "El punto nÚmero cinco es lo lecturo. discusión y en SU CoSo

oproboción de dictÓmenes y ocuerdos ogendodos, por lo cuol,

de iguol monero les comento que no hoy ocuerdos ogendodos
poro poder discutir."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

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

siguiente punto, osuntos generoles."----------

EL SECRETARTO GENERAT tlc. RlcARDo GoNzÁtEz cRUz EN EL USo DE tA

VOZ: "El siguiente punto es el nÚmero siete, son osuntos generoles; les

pido quien voyo o porticipor en este punto fovor de decírmelo poro

hocer uno listo de porticipociones. Sindico Mortin y Regidor Enrique"----

EL SINDICO LIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "ES

uno solicitud de opoyo del Municipio de Zocoolco me comento

el Comisor¡o, yo le dije que no se me hocio foctible porque no

tenemos elementos" -----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Me lo comento o mí, no es

opoyo poro los fiestos, es opoyo poro ver como se hizo lo

estrotegio de nuestros fiestos y yo no le veo tonto problemo hoy

-¡QUe opoyor, o no ser que ustedes op¡nen lo controrio de ir o
\decirles como odoptor mejores medidos de seguridod, pero no

Gobierno Municipal

o

§
\)

poro estor en los fiestos"---

EL §INDICO LIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:

\"Otro punto serio, me comento lo Juez, soliciton un espocio y

§veíon vioble el Hospitolito poro hocer lo integroción de Mujeres y

^menores de edod, que no los otiendon en lo Presidencio cuondo

ñ(!os detengon, mejor los otiendon en oquel lugor que estó un

Ypoco mos seporodo, serio por un tiempo, ellos se encorgoríon de
./l bdecuor los oficinos"-----------

oprobomos uno solicitud poro uno solo de rehobilitoción U

oquí lo oprobomos"

Et S¡NDICO tIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:

comento que el viernes que se presente o lo reunión, nos dé
conocer el proyecto
todo mi porticipoción"

y busque un lugor mós o , serio

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ
VOZ: "Seguimos en el orden de porticipociones
tiene el rno el r Enrique"

JÁ
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Acuérdote Sindico que oquí
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EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "YO

lo que quiero comentorle ol Presidente, lo que yo comente con

ustedes, que en servicio médicos quieren hoblor con nosotros,

quieren que los escuchen que pongon fecho y horo, quieren

hoblor con los Regidores poro que escuchen SUS necesidodes,

montenimiento o los vehículos

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Nosotros tenemos conocimiento

de los vehículos que hicieron un servicio en Bellovisto y si me

dijeron los llontos estÓn mol, les mencione no me hobíon dicho

porque les hemos estodo comprondo, vÓyonse despocio pÓrenlo

en breve se los Compromos, Uno ombuloncio es un vehículo de

emergencio necesito ondor bien"----

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

"Ellos comenton dicen que orriesgon o los pocientes"-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "No le veo problemo ogendomos

lo reunión y sin ningÚn problemo lo vemos, o sobiendos que

buscoremos lo monero de dorle solución o lo que moyormente

puédonos, poro lo siguiente semono después del lunes vomos

A
mí eso no me comentoron, nodo mós me dij
de lo ombuloncio que le hocen folto llon
roto, suspensión, se quejon de lo señoro toño

1 ohí"

0

*
iEL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Son

\O.totl"t como que ellos compron su propio rollo con su dinero, el
Jfo.o del boño esto fundido y los vehículos como estÓn, se lo hon

\mencionodo ol Doctor Corrosco y no ven respuesto pronfo"--------

f, ra nTOIDORA C. MARTA LUTSA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE tA

,VOZ: "No es lo primero vez que poso esto, hemos estodo en dos

$reuniones, desgroc¡odomente hoy un vicio muy gronde entre
/ltodos ellos, ohí se robon hosto el vueltito que te sobro del

refresco, se hon combiodo los chopos porque hosto los lloves se

robon y nodie supo nodo"----

Et PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. !. GERARDO UVATDO OCH

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "En uno de los reuniones q
tuvimos llegomos o lo conclusión y ellos mismo dijeron pon
cómoros, pusimos los cómoros y yo ibon o derechos humo
quejorse que los estomos hostigondo"

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO

--todos"-

I

-lJ*-Y
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EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCNCZ EN USO DE LA

VOZ: "Fíjense que yo no he visto eso, en frogonti he llegodo y

Acailan
de Juárez

Gobi€rno Htrtic¡pal

reunión con ellos'

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Yo si he visto sus hijos ohí pero no

estorbondo, oyudondo mos bien, pero es coso de reglomentor,

los ven o ellos y no hoyon de donde ogorrorse, ohí es donde hon

trobojodo mejor, donde ho hobido menos quejos, hosto ohoro

que lo comentos los detolles con tigo, pero si lo ciudodonío, hon

hecho reportes se hon otendido, no estÓ por demÓs tener eso

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ:
,,Hoy uno quejo de uno persono que se coyó en uno moto en el

Crucero de Bellovisto Y vieron que esiobo golpeodo y le

levontoron uno folto odministrotivo por hober llevorlo o Coculo
porque el vehículo no estobo en condiciones"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

AIVARADO EN USO DE LA VOZ: "Puedes ir ustedes Enrique, nodo
mós si me gustorío que les hicieron sober los condiciones en que

nos encontróromos, nosotros no recibimos ninguno ombuloncio
los tres jolondo, tiene detolles pequeños pero-iolondo, y yo estón I

fno, ondon jolondo"

\ \
J

ü,
\ rr neorDoR MTRo. y Lrc. AtBERTtco FRíAS sÁ¡¡cnrz EN uso DE LA

Jvoz, "Tienen temor porque hobÍo uno que ondo en lo

ombuloncio que uno vez lo suspendieron, si me dijo con miedo,
pero son temos que deben de cominor"---------

^ EL pRES¡DENTE MUNrctpAL T. t. GERARDo uvALDo ocHoA
ckrvanADo EN uso DE LA voZ: "No debe de hober ese tipo de

¿lproblemos porque nosotros juromos cumplir y hocer cumplir lo

ley, entonces no nos vomos o hocer fuero de lo ley, nos ponemos
de ocuerdo y vomos todos"

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

VOZ: "Seguimos en el orden de porticipociones de osuntos genero
tiene el turno el Regidor Lupillo"

lluvios, que hemos tenido mucho chombo en O blicos,
hemos estodo ol pendiente de lo que h

ciudodonío, recuerdo hoce muchos oños et

uno compoño donde gente del Municip
1 donde ibon o supervisor coso por coso, i

rg ros de codo coso,
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Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Yo lo que les quiero plonteorles lo que se ho venido por los
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con mucho trobojo o los de oguo potoble y drenoje, donde no

es justo que estén socondo tropeodores, botos, pelotos como

entron, no sé como poderle hocer poro que con permiso de lo
ciudodonío, no vomos o obligoron o nodie pero que dejoro

entror, porque en oquello vez yo recuerdo que oquello vez Se

giro un oficio donde ibo ir uno comisión o supervisor tu coso, oquí

lo interesonte es que tombién tengomos conciencio y no es justo

que por unos cuontos se hogo un relojo, por ejemplo con lo colle

Cuouhtémoc que estÓn posondo inundociones"-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Eso colle ohorito
OCHOA
que lo

comentos openos resulto en esto odministroción pero eso colle

tiene todo lo vido con ese problemo, hicimos un onólisis de couso

y comente en ponerle uno vÓlvulo chec de no retorno, pero

estomos viendo que o lo mejor le ponemos drenoje o esos diez

cosos y lo metemos o olguno de lo olcontorillos y se ocobo el

problemo, o mi si me gustorío que porticipen los de lo cosos

porque solos no podemos"---------

EL REG¡DOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
,,El domingo que resulto el problemo, se sonido o lo gente y

comento que yo se les hobío propuesto y no quieren entrorle

muy bien, yo creo que es un beneficio poro todos y mcls poro

ellos, el Ayuntomiento con mono de obro con olgunos tubos, yo

le comente o uno de los personos porque nos toco Ver Como Se

inundo un restouront, orgonícense y el Ayuntomiento no Se vo o
negor o poderlos opoyor, pero hoy en muchos CoSoS ese m¡Smo

problemo

Et SINDICO LIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:

§
§
S

\
§a-- -

,X "Tuvimos
potoble,

$ocno co

uno reunión el dío de oyer junto con Rodolfo el de oguo
yo quedomos se les vo o poner el tubo, son nodo mos

sos se vo conector ol drenoje generol y quedoron de

<l COOperor, estobon todos los ofectodos, estuvieron de ocuerdo
en el proyecto y quedomos lo próximo semono empezor,
quedoron de opoyor con el cincuento por ciento del proyect
eso es lo solución que se le puede dor o lo colle eso, lo que d
los vecinos que siempre hobíon tenido el problemo pero nos

o nosotros, yo les dije que yo hobrío oguontodo t
inundociones, porque es problemo de muchos oños."

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES E VOZ:
"Aquí lo importonte es como lo monejorío UN

compoño, que serio poro todo el Munici pr

entror o su cosos y ver que todos sus boc
tienen SU

p

ry

'#Ifl estén

'-*.
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costo que tiene que hocer el Ayuntomiento ol estor destopondo
y o lo gente lo troemos del tingo ol tongo por irresponsobilidod,
poro mi es importonte que logremos concientizar o lo gente con

los medios, hocer uno compoño y esto urge, porque nos estó

soliendo corísimo no olconzon los chovos en ondqr hociendo
reporociones codo roto por negligencio, yo si quisiero qUe

buscóromos lo formo de cómo monejorlo

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "SE

podrío pedir opoyo o los escuelos si se monejo como estilo e

dengue que ibon o revisor los cosos, que se uno compoño po

televisión, perifoneondo y que se soncione o lo persono que en

sU momento se le sorprendo tirondo bosuro, porque lo verdod

ellos son los culpobles de los ofeclociones de ese tipo"------

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

VOZ: "Lo compoño de descochorrizoción es importonte que se

continúe'

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

VOZ: "Serio o lo brevedod buscor el meconismo Y hocerlo

porque es importonte y lo otro cuestión es que ho hobido mucho
quejo por porte de lo ciudodonío de que hoy muchos negocios,

-- eso le corresponderío o Protección Civil de que checoro los

\ puestos, porque con tonto gente y uno monguero suelto,

§ mongueros viejitos, en eso mismo compoño que se hogo o lo
o

§ gente de escosos recursos eS opoyorlo porque puede ser víctimo

I" Ou un occidente, en eso mismo compoño que se hogo se

revisoro lo que es drenoje lo que es gos y oguo"-

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

"Uno compoño de concientizoción es muy importonte porque es

en los medios, pero el Ayuntomiento ho hecho convenios con
escuelos, esos olumnos porticiporíon obviomente con gente del
Ayuntomiento"-----

§

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Vomos hociendo un pruebo
delegoción, vomos empezondo por el cerrito, nos juntomos
lo gente de ohí, con usted Regidor, con Richord, con
empezomos o coordinoro o lo gente y empezomos uno brig

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN VO
"Lo otro es, yo se que se estó trobojondo CS

importonte que se le dé seguimiento ol pro
de el ponteón del Cerrito"

'1 Er PRESIDENTE MUNrCtpAr T. t. GERARDO
AtVA OEN O DE LA VOZ: "De hecho e

-x
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con lo gente de Protección Civil de Municipio poro que hobloron

ol Estodo, tu estos comisionodo no se que nos puedes decir de

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE S¡ORD¡A MONTES EN USO DE LA VOZ:

"El dío de oyer ibon o ir los de Protección Civil, con el moyor J.

Trinidod López Rivos, porque es mucho riesgo poro que

diciominoron, se trojo lo móquino de lo SEDER, lo troemos en los

conoles mientros Se dictomino como Se puede proceder,

nosotros decidimos no mover nodo poro no Coer en Uno

irresponsobilidod, no mover olgo sin que ellos no estén enterodos,

lo ideo que los de ProtecciÓn Civil del Estodo con su experiencio

que ho de ser mucho hocer uno meso de trobojo, un dictomen y

llegor o olgún punto, porque si no hocemos nodo puede coer

otro piedro y no nos lo vomos ocobor, porque lo gente sigue

entrondo por donde se coyó lo piedro, do pendiente porque lo

gente vo Ct visitor o sus difuntos o un cuerpo, uno piedro que se

coyó hizo muchos doños, lo otro es tenemos el pendiente que

tenemos prestodo lo mÓquino de lo SEDER y que no lo vollon o
pedir y no hoberse resuelto el problemo, ohorito troemos lo

moquino limpiondo conoles en el dren el quelele o un costodo

del froccionomiento morovillos".------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
.¿ ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Si ondon limpiondo conol serío

\| mejor dorle prioridod o los Pozos, porque hoyo urge mos porque

Ghoy gente, osí tombién vomos hocer presión con lo gente de

{ Protección Civil del Estodo, poro que monden en un experio y

o - troerlo, vo o topor en que hoy que pogor porque nodo eS grotis"-

irr *rorooR c. J. cuADAtupE stoRDtA MoNTEs EN uso DE LA voZ:

"A"Uno CoSo Presidente que ocupomos el opoyo tonto del Sindico

^ ytombién, poro lo gestión del bolizomiento de lo entrodo principol,

U\onto como lo corretero estotol, en lo último reunión que tuvimos

*-lel Consejo de Desorrollo Rurol donde tombién estomos gente
del Agro, como de lo Educoción como de lo sociedod en
generol, piden se bolice el tromo de lo solido o Zocoolco"

Morquecho"

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN US VOZ:
"Es buscor lo monero que lo Dependencio Es

gestión de porte del Ayuntomiento, mondor
lo entrodo o lo Lomo del Ponteón esto pel
entrodo o Acotlón, tenemos que coordino

Portal López Cotilla # il, Col. Centro,
C.P.457OO, Acailán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2- OO -O 4/ 7 7 -2 -11 _ s2/7 7 _2_ 02_ 48
gob ierno_acatlan(Ahotma i l.com

-/
sCXS

el Estodo
ocupomos

, como

x:

por porte de ell

"Ot

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRÍAS SÁ¡¡CNTZ EN USO DE LA

VOZ: "Del cruce de Y "griego" hosto lo entrodo lo Núñez
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lo gestión por porte del Ayuntomiento. Y lo ultimo solicitor poro

ocobor de bolizor los porodos que se modificoron en lo

Cobecero Municipol, todovío folton los discos, hoble con el

Director de Servicios y Tronsportes en el Eslodo y me dicen que no

tienen los que se ocupon, el de estocionomiento 30 minutos, que

es el que se requiere poro el óreo de con el tetes, yo me encorgo

de conseguir quien no los hogo hosto de ir o Guodolojoro"----------

EL REGTDOR MTRO. Y tlc. ALBERTICO FRíAS SÁNCneZ EN USO DE tA

voZ: ,,Yo tengo dos discos, y se pueden borror, son de lo, oir.or(
oficioles y estón o lo orden, nodo mos lo que si le tienen que

poner, tienen que Compror el poste, estón pesodos por cierto,

son especioles poro duror"----

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

"SeriCI todo mi porticipoción"--

Et SEcRETARIo cENERAI t¡C. RlcARDo coNzÁtEz CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "seguimos en el orden de portlcipociones de osuntos generoles

tiene el turno el Regidor Eliodoro"-

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

tengo dos puntos, el pr¡mero eS que el vertedero lo hemos

{ O.joOo muy obondonodo, no se le ho trobojodo y lo bosuro
\l-} 

sigue llegondo, lo que estó hociendo el operodor es irlo

\ ocomodondo poro que sigo llegodo, le quiero preguntor ol
s Regidor Albertico de lo gente que vino poro hocer el estudio"-----
\:\ el neotDOR MTRO. y LtC. ALBERTICO FR¡AS SANCHEZ EN USO DE LA

ü rOrr "Me ocobon de mondor de lo SEMADET lo que necesiton
<4

poro hocer el estudio, porque el Doctor Corrosco quedo de

Qentregorle olgunos cosos, me llego oyer Regidor Eliodoro poro

áque le des el seguimiento de uno informoción que necesiton
poro que hogon el dictomen, me llego oyer por correo"--

EL REGIDOR C. ELIODORO SITVA GONZALEZ EN USO DE LA VOZ:

"Ese es uno y el otro es si seguimos mós de cerco lo problemótico
del rostro TlF, porque esto descorgondo oguo en momentos eso

\

-Utt

0 oguo estó contominodo y tombién llomor olgunos expertos po
que hogon olgunos expertos"

EL PRES!DENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OC
ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Estomos buscondo uerir o
gente del rostro que se presente, y ver qué estó orque
supuestomente estón hociendo pruebos, b it
poro el viernes después de lo reunión de
todos"
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EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Como dice el Regidor ho hobido mucho quejo de lo gente de
lo Resolono, este temo es delicodo Y lo gente se estÓ

inconformondo"----

Acaüan
de Juárez

Gobiemo Municipal

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Creo que ocupomos ponerle

otención o eso contominociÓn, si estos proponiendo refor S-a

poro no contominor, mucho menos que lo tenemos en n o

Municipio"

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ:

hoblobo mucho del Rostro y Centro Logístico y pogon de Lun

Sóbodo con sueldos de ochocientos pesos, se vieron de d
cuento que con esos sueldos orillon o lo gente o

IDENTE MUNICIP

T. I UVATDO OCHOA At

l¡

ES

e

lo

delincuencio"-------

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORD¡A MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Aporte esos motonzos de reses, veinte, treinto, cuorento, no se

ven reflejodos en el Ayuntomiento, ounque seon pruebos se les

iiene que cobror"---------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ:" Tenemos que buscor el

ocercomiento y reglomentor esto situoción, Estó bien. Posemos ol

§iouiente 
punto.

§Er SECRETARIO GENERAT uC. RICARDO GONZÁLEZ CnUZ EN Er USO DE rA
jJVOZ: "El siguiente punto del orden del dío es lo clousuro de lo sesión."---

\EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
v
eALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Nos ponemos de pie por fovor.a
oBien, 

primero ogrodecer lo presencio de todos ustedes y sobre
glodo su compromiso en esto porticipoción. Siendo ros r s: I 0

d'qvince horos con diez minutos del dío 02 de Agosto del 201ó,
domos por concluidos los octividodes de esto sesión de cobildo,
muchos grocios y felicidodes o todos. Levontóndose el octo
correspondiente poro su constoncio, lo cuol fue firmodo de
conformidod por los que en ello intervinieron, quisieron y pudie
hocerlo, en presencio del Secretorio Generol del
Ayuntomiento que certifico y do fe

---(- ONST

{^-'X
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REGIDOR:

¡SA BRIZUELA
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LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS
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CANO.
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C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ
GONZÁLEZ.

REGIDOR:

C. SATVADOR EGA PÉREZ. C. ENRI

REGIDOR:

LEz.. r.c.P.

SECRETARIO GENERAT:

!

\
tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ.

***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA
ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA
2016.

GóEiÉÉtlO ¡rUNtC
SlIi:_T{§ C!,,JEi?AL

<,

.0.

I

J

¡\

I L.

7_/

7

l-1V
7


