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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
AIVARADO EN USO DE IA VOZ: "Muy bien Secrelorio démosle
lecturo ol primer punto."-----

ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO
DE l-A VOZ: "El primer punlo del orden del dío es lo lisio de
osisiencio y decloroción del quórum legol, por lo cuol Ies pido
que ol escuchor su nombre fovor de decir "presente".T. l.

Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presente), Dr. Miguel Ángel
Corrosco (presente), C. Morío Luiso Brizuelo Rodríguez (presente),
C. J. Guodolupe Siordio Monies (presente), Mko. Silvio Velózquez
Cono, (presenle), C. Moriel Adilene Moriínez Gonzólez (ousente),

,Mko. Y Lic.Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor Noriego

)eere, (presenle), C. Enrique Moroles Cortés, comentorles que por
Johí el compoñero Enrique fue intervenido quirúrgicomente, nos
, ovisó el dío de oyer que ibo o tener uno operoción y por lo ionto--..se juslifico poro osistir.C. Eliodoro Silvo Gonzólez (presenie), Lic.

,9 
Mortín Grojedo Montes (presenfe). Le informo Presidenie, que se- encuentron 9 ediles de un totol de I I que conformon este

. i Ayuniomienio. por lo cuol se decloro el quórum poro poder llevor
U o cobo lo presente reunión de Cobildo Ordinorio."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
AIVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secrelorio posemos por
fovor ol siguiente punto."--:__-

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO

DE tA VOZ:"El siguiente Punto del orden del dío es el número dos
que es lo oproboción del orden del dío, poro lo cuol me voy o
permitir leerlo poro su oproboción:

il.

Orden del dío.

Listo de osistencio y decloroción de quórum legol.

Aproboción del orden del dío.

Dispenso de lo lecluro, discusión y en su coso oproboción del
octo de sesión Ordinorio de fecho l5 de Diciembre de 201ó

Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

ontiene el Acuerdo

-a I
ilt.

IaI
¡

lV. I OF-DPL-91 I -LXl-l ó, En el cuol c
Legislotivo número 909-LXl- I ó y 923-LXll 6.

lY.2 OF-DPL-255-LX|-Ió, En el cuol c
decrelo número 26217 .

lV. 3 OF-DPL-9ó9-LXI-17, En el cuol c
Legislotivo número 9ó5-LXl-l 7.

-9t&< velqíÓDgr' kb
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lV. 4 OF-DPL-98GLX|- I 7. En el cuol conliene el Acuerdo
Legislotivo número 970-lxl-17 .

lV. 5 OF-DPL-995-LX|- 1 7, En el cuol coniiene el Acuerdo
Legislolivo número 9ó9-LXl-17, 971-LXl-l 7, 972- LXt-17, 979-LXl-
17 y 982-LXl17.

Presentoción, Iecturo y turno o los comisiones respeclivos de
iniciotivos;

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

vil Autorizoción poro lo Declorolorio de lo lncorporoción ol
Dominio Público de lo Colonio denominodo octuolmente
"José Guodolupe Zuno y Lózoro Córdenos" de lo Delegoción
de lo Resolono, Acotlón de Juórez, Jol. De conformidod con
lo Ley poro lo Regulorizoción y Tiluloción de Predios Urbonos
en el Estodo de Jolisco.

-_+ Vlll. Asunlos generoles.

{ lx. Clousuro de lo sesión.-i

. Por lo cuol les pido quien esté o fovor con lo propuesto del orden
=ÍOel dío, lo monifiesien levontondo su mono."

_í |. 
9 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO. i

L(r n s¡cner¡Rro cENERAL Lrc. RrcARDo GoNzÁ[Ez cRUz EN EL uso
DE LA VOZ: "Le informo
oprobodo por unonimidod.

Presidente que el orden del dío e\

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio, por fovor
posemos ol siguiente punto."

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE

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

rdinorio de fecho l5 de Diciembre del 201ó. Junto con su

co nvoco torio se les hizo llegor el oclo de sesión Ordinorio de
fecho l5 de Diciembre, en lo cuol se oprobó lo del presupuesto.
Cobe mencionor que dicho oclo yo fue firmodo por todos
stedes nodo mós folto si huk¡o olguno dudo, olguno ocloroción

respeclo o lo mismo, hocer los modificociones ontes de hocer lo

\
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REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN U§O DE LA

se hoblo de Chencho, le pusieron.Orlego
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Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "¿No tiene lo pógino?"-

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Ah si quiere ol finol me poso lo noio."-------

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

"Yo lo chequé y hoy veces que se repile lo mismo polobro, como
que es nodo mós de redocción."------

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "De ocuerdo.

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

lo encontré."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "¿En qué pógino estó?"--------

SE INCORPORA Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉ§ A LA

SESION.

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

_ ,i "Buenos tordes. Nodo mós me inyecioron en lo rodillo, troigo,

-vendo, solí diez poro los doce, si me revisoron bien y que no eror

f necesorio."
)

EL PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
rAIVARADO EN USO DE [A VOZ: "tQué bueno!
')

"'E[ s¡cn¡rlnro GENERAT uc. RtcARDo coNzAtEz cRUz EN Et uso
Jr f DE LA VOZ: "iBienvenido!"--:----\-'

,/'l./ ¡E[ REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE [A VOZ: .,¿Te

lo poso?"----

ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Sí, si gusto. ¿No hoy olro corrección?"-------------

l

I

frr sír.rorco MUNrcrPAr L.

-=-.lDe IA voZ: "Te to poso en
'--\-l

)er secnrrenro cENERAT r

C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

seguido si gustos."------

b
so

DE LA VOZ: "Sí. estó bien."

t SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJE

E IA VOZ: "Sí, tombién nodo mós unos p ro
go te lo poso poro corregirlo, ¿sole?"----

g¿\k1 Ve4Ld)OL a.1)

IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO I
g
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Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EI. USO

DE LA VOZ: "Bien."-----

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"YO
lombién troigo uno ohí donde dice lo oproboción del oclo
donde dice sobre el cemento. O seo, yo en vez, tiene lo no."-------

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Que se quede cloro poro que se eniiendo lo ideo."--

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA

VOZ:"Porque dice lo conlrorio o lo que dije, de que el cemenlo
se estó irobolondo, el cemenlo no se estó lrobojondo en el
Ayuntomiento, o seo, y yo comenlé se estó kobojondo por
Moriono Trinitorio, ohí dice que no."----

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

" DE LA VOZ: "Nodo mós es combiorle."-=--r*
Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA

VOZ:"Quitorle el no."--:----

=-.Er SECRETARIO GENERAL LrC. RTCARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Er USO
joe n VOZ: "Bueno, ponemos o consideroción el punto número
"'tres del orden del dío, que es lo Dispenso de lo lecturo, discusión

)

, iy en su coso oproboción del oclo
9lS O" Diciembre del 201ó, quie

Jmonifiesten levonfondo su mono."--

s-, EL

)rr

de Sesión Ordinorio de fecho
n esté o fovor les pido lo

1O REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO

DE tA VOZ: "Le informo Presidenle que el punto número tres es

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

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Muy bien Secretorio. por fovor
posemos ol siguiente punto."--------

SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE
A¡

\VOZ: "Siguiente punto del orden del dío es el número cuorto,
que es lo Lecluro y turno de los comunicociones recibldos. En el
cuorto punto uno, recibimos un oficio que es el 91 l-LXl-ló. el cuol

oni¡ene el Acuerdo Legisloiivo número 909 primeromenle. Es 1e

Acuerdo Legislotivo se menciono que se gire otento tuoso
oficio o los Presidentes Municipoles del Estod ts on
xcepción del de Guodolojoro, poro exhort UN

encorgodo dentro de su odministroción que
on lo Secretorío del Trobolo y Previsión S n el fin
fundir enire lo pobloción lo existencio del Po Jorno

s¿<.\L1 ve-*L@Et (^b
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Agrícolos y sirvo de conol poro lo inscripción del mismo. Esto es lo
que nos hoblo este Acuerdo Leglslotivo, no sé si tengon olgún
comentorio ol respecto."

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

"Pues que yo tuvimos unos, dos reuniones ocerco de este temo.
Por ohí se estobo irobojondo, Benjomín ho estodo muy olento,
ho hobido poco respuesto por porfe de lo Secrelorío. Reunidos
conjunio con Rofo Ruelos pero sí hubo poco respuesto por porle
de ellos. Porque nosoiros esiuvimos cumpliendo con lo que nos
pedíon pero ellos no, como que estobon ocomodóndose, no sé.

Pero en sí estó lo reloción, nodo mós no sé si yo esté funcionondo
en sí oquello. Pero ohí estó Beniomin porque es lo eslón pidiendo
q u e."---------

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Que hoyo un vínculo, que hoyo un representonie."------:

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

¡l"eor. ese lodo yo creo que Rofo Ruelos."

JEL PRESIDENTE MUNICIPAt T. l. GERARDO UVATDO OCHOA

Jatvanaoo EN uso DE tA voZ:"sí yo creo que vo o ser. como es

.en el óreo de lo rurol, nos conviene mefer o Tury, Arturo es el que
{vo o estor en lugor de Rofo. Rofo yo se fue. A portir de esto

esemono quedó fuero del Ayunfomiento, por cuestiones
A,. 

personoles, él liene mucho lrobojo. El vo o seguir ol pendiente de
, l.{os temos que hoy pendientes sin ningún problemo. Yo pienso

Áo,u" vomos o de.ior o Ariuro que es el que vo o esior ol frente del

§

§

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Seguimos con el siguiente Acuerdo Legislolivo dentro de
este mismo oficio. Es el 923. En esie Acuerdo Legislolivo se exhorto
mós bien ol Titulor del Poder Ejeculivo del Estodo de Jolisco osí

como o los Ayunlomienlos Municipoles de los 125 Municipios poro
que, en medido de sus posibilidodes se implemenlen y sumen o
lo iniciotivo denominodo "#PublicidodAbierto" y usen
herromientos dodos por el lnslitulo Nocionol de Tronsporenc
Acceso o lo lnformoción y prolección de dotos personole I
Fundor, Ceniro de Anólisis e lnvestigoción. Es en sí lo que

!

hoblo este Acuerdo vo muy de Io mono de difundir I

herromientos poro hocer vomos o decir mós cloro lo
odministroción, mós tronsporente y bósicom omos o
tomor en cuento en lo personol poro h o

-7a

compoño de difusión y poro lo genie seo

s¿z:¿4 VeA¿OlEz ckb
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Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"¿Hoy olgún comentorio?'

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

VOZ: "Sí. En esto minuto que mondo el Congreso hoblo de lo
publicidod obierto y precisomente que se entiendo por lo
publicoción que se le debe dor o lo publicidod oficiol; inclusive
monejo olgunos dolos del gosto ton olto que se monejo en lo
publicidod, en lo difusión por porte del Gobierno Federol, del
Estotol, que yo quiero pensor que no es el coso del Municipol. Y sí

revisor Presidente, Regidores, Síndico, Secretorio Generol; cuónto
reolmente se tiene o se ho eslodo gostondo de publicidod en los

medios porque serío preferible precisomente Secretqrio, lo que
ocobo de mencionor, que se hogo por los víos inslitucionoles que
hoy por porle de tronsporencio, que hoy dependencios poro
que nos cueste menos y ese recurso que se destino, que puede
ser, lo ley monejo un porcentoje bien bojo. Y que es el 0.03% me
porece del presupuesto. Es muy poco; o el 0.3% del presupueslo,
pero si ese recurso en lugor de mondorlo o publicidod que nos

cueste se lo mondomos o los óreos de comunicoción poro que
tengon mejor equ¡pomiento y que ellos seon los que lo generen
yo creo que sole gonondo lo propio odministroción y el
Municipio. Nodo mós.":

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí. De hecho yo ves que hemos
tenido reuniones ol respecto y lo visión es trobojorlo de eso
monero poro que el óreo de comunicoción de o conocer todo

-.1jj
-

9

^
!¡'lo que estomos hociendo. Que lo gente veo el trobojo que

,,1 esiomos reolizondo y se esté informondo."-

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

DE LA VOZ: "Yo creo que sí es foclible lo que dice el licenciodo
tombién porque con ese dinero el óreo de comunicoclón
fombién puede trobolor ol 100% yo creo que nos eslomos
gostondo un oproximodo de $20,000.00 mensuoles, yo creo que

eso si le socomos lo que gostomos en el tronscurso de I\ COn

Y-.'es ellos yo lo horíon, o seo tendrÍomos un equipo
comunrcocr ón bostonie omplio y no ocuporÍomos lo verdod

ucho publicidod. Que ellos mismos nos oyudoríon o dor
ublicidod y si compror muchos cosos pizorrones, buen

mpresoros, uno móquino muy rópido. Los móquinos s que
uento ohorito no son los ideoles, ohí tenemo no
óquino por lo menos un kori 5, kori ó con c
oro que seon mucho mós rópidos y el
omunicoción puedon bojor rópido los orch

menton iordon muchísimo poro bojor los
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tordon hosio uno horo o mós. Hoy que equiporlos y poro nosotros
hosio es eficienie poro posor lo informoción o los ciudodonos. Yo
creo que sí serío importonte invertirle ohí en comunicoción."----

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ:
"Pero eso yo lo hemos dicho en muchos reuniones."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Nodo mós lo que comentomos
en oquello ocosión que cuondo iengomos el recurso."---

Et SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Uso
DE [A VOZ: "De hecho los de comunicoción yo estón hociendo el
presupuesto yo poro comprorlos."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Que le posen los necesidodes o
proveedurÍo. Adelonte Secretorio."--

ET SECREIARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO

DE [A VOZ: "Seguimos con orden del dío en el 4.2, es el oficio
255lLXl-1ó, tiene lo minulo de decreto número 26217, en lo cuol
nos piden que votemos lo reformo que se pretende hocer olJ

"ortículo l5 de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco. Aquí
--inodo mós comentorles que se odiciono o lo frocción V, pórrofo

I lll, un pequeño contenido que es lo que se odiciono y se
,l menciono en este cqso, dice que los outoridodes estololes y

unicipoles reconocerón, promoverón, protegerón y

orontizorón el derecho de iodo persono o disfrutor y occeder
esde lo vío público de los bienes inmuebles del dominio público

ofectos ol uso común. Es lo que se ogrego ol orlículo 15 y en sí es

Gohierno l''iunicip.

lo síntesls de esto reformo."------

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ: "¿Cuól es Secrelorio?

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO

DE

¡(
JEt

LA VOZ: "Es el oficio DPL/255."

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

VOZ:"No. De lo orden del dío ¿cuól es?"--

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et U
DE LA VOZ: "Es el 4.2, es uno hojo que viene en disco."

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁN

OZ:"Estó en el cd. Viene uno hojo solo."--

L SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZ
[A VOZ: "En sí es en síntesis lo que n

S1\/¿ 'J&4^Uiez «'q
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o veces con lo de los discos viene mucho informoción. Ahorifo vo
o venir otro disco en el cuol vienen como cinco o seis ocuerdos
legislotivos."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I, GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Ok. Adelonle."-

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

VOZ:"Sí. Yo quiero comenior. Este es un lemo que nos ocupo y
que hemos trotodo duronte vorios meses oquí y que yo es liempo
de hocerle coso precisomente o los nuevos normotivos que nos
esló mondondo el Congreso del Eslodo, fíjense bien. Eslo minuto
de decreto de reformo, si mós no recuerdo, es ol ortículo 15,

pórrofo lll ¿verdod?"-

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Del inciso V, pórrofo lll."---------------

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

, YOZ:"Tercero ¿verdod? No lo troigo oquí pero lo leí o fondo. Nos.-] 
noOlo precisomente sobre que nosotros como outoridod

j municipol tenemos que gorontizor los bienes de potrimonio de
J, uso público que seon occesibles precisomente desde lo vío- público, ol ciudodono; y yo empecé o recordor precisomente

_: que lenemos un bien que es de poirimonio de uso público,
! inclusive ohí lo monejo el temo del deporte tombién, y que es el

.j Club Jvórezy no tenemos occeso ni siquiero con lo visto. Y eso es

, .{ ,no responsobilidod de nosotros que tenemos que iocer
U- Presidente, Regidor de Deportes, en los próximos díos. Porquq

,A ohorito inclusive, viene otro minulo que tiene que ver con e\
deporte donde yo nos estón obligondo tombién o recuperor los',,

espocios. Los bienes de polrimonio de uso público deben de ser

occesibles no nodo mós poro el usufrucio que voyon sino desde
lo vío público. Ahí inclusive yo nos pusieron uno bordo y no
lenemos ni el occeso del poisoje, de lo visto, siendo Presidenie,
que el Club Juórez es un potrimonio de bien y poro el uso público
y lo escrituroción estó o nombre del Ayuntomiento. En

consecuencio yo lo esloy viendo que tenemos que trobojor
egidores, sobre ello poro este oño y no dorle vueltos."

¡Ar \
¡ t¡

l-¿

¡
L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
LVARADO EN USO DE tA VOZ:"Yo'pienso que es un iemo bie

rmportonte poro nosoiros y en donde sí hemos de
,elescotor los espocios públicos. Pues este es un

ós importonte de lo Cobecero Municipol e el
deporte. Lo verdod es que lo gente lo oes o
monteniendo, bueno, es su troboio y ohí est . Yo ohoro

nuestros monos esló empezor o lrobojor ecuperorl
*G4 tlÉtedtE¿- r'.6
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blico
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poro el servic¡o de todo nuesiro gente y mejororlo porque ellos lo
hon montenido o como hon podido pero desgrociodomente por
ese moiivo no podemos bojor recursos federoles poro poder
invertir ohí, tenemos que irobolorle poro que eslo se dé y en su

momenio, hoblóbomos de conchos de usos múliiples, de
espocios poro el deporle pero mós que nodo privodo. Vomos o
irobojor y después de lo sesión nos ponemos de ocuerdo,
ponemos uno fecho y nos sentomos yo en mesos de trobojo poro
dole seguimiento o este temo."---------

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:
"Lo que morco lo ley."-------

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

creo que sí. Con el opoyo de fodos los Regidores y con lo
decisión tombién de todos. Yo creo que hoy que sentornos,
orrimomos o los obogodos, revisomos.

-AEL síNDIco MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA MoNTES EN Uso

J
DE LA VOZ: "De hecho yo yo me metí ohí en lo sindicoturo o
revisor."

.<\.:

rEt SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN ET USO

, DE tA VOZ: "Vomos o poner o consideroción del Pleno lo reformo

\ol orlículo 15, frocción V, pórrofo lll, quien esté o fovor de lo
propuesto que nos envío el Congreso, Ies pido lo monifieslen
levonlondo su mono por fovor."----

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO TA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et US

DE [A VOZ: "Le informo Presidenle que lo reformo es oprobodo
por unonimidod de los presentes."----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secrelorio. posemos ol
sig uie nie. "---

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

)6aalco
VOZ: "El siguiente punio del orden del dío es el 4.3, que

ntiene el oficio 9ó9-LXl-2017 , en el cuol contiene el Acuerd o
Legisloiivo número 9ó5. Este Acuerdo Legislolivo nos hoblo.
Primero solicítese de monero oienlo y respetuoso ol Gobrernodor

bo
los

de

-\ -

f

->-vadel Estodo giror los inslrucciones neceso
estrotegios poro comboiir lo diobetes y
oliscienses sobre hóbitos olimenlicios
mínimomente se tendrón que llevor o co e
siguientes occiones. Lo Secretorío de Ed uco ct úblico. deb

vor o cobo inspecciones poro que se respet slo

ls
I

ero
blecido en

10
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genero el colendorio poro los reuniones convocodos por los

escuelos."---

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

"Es porque miren yo he trobojodo con podres en ios osoc¡ociones
y ellos tienen mucho continuidod cuondo les presentomos un
proyeclo, lo gente si porticipo, pero tenemos que ser

tronsporentes. Sobemos que hoy problemos en los escuelos.
Entonces, si nosotros somos tronsporentes y los motivomos o
irobojor en equipo cooperon, pero no los tomomos en cuento.
Simplemente, o veces nodo mós les ordenomos. Yo sé, yo
entiendo o los moestros que es un trobo.jo, pero los podres de
fomilio son los que deben oportor el moyor irobojo en los

escuelos. Eso se hocío ontes, yo no lo hocemos ohoro."-.---:-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAI. I. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE [A VOZ:"Hoy que refomorlo."----------

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO

¡ DE tA VOZ: "Seguimos con el orden del dío, con el 4.4, es el oficio
-:980-LXl-17, el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo número 970.
j Esfe Acuerdo Legislotivo nos hoblo que se instruyo ol Secretorio

)

JGenerol del Poder Legislotivo, poro que de monero otenio y

. respetuoso dirijo oficio y remito esie ocuerdo legislolivo ol Poder
--"-'-Ejecutivo, Legislotivo, Judiciol, o los Órgonos Auiónomos del

eEstodo osí como o los 125 Ayunlomientos, todos del Estodo de
"'Jolir.o, poro que o medido de sus posibilidodes generen un

progromo piloto "Hoy No Circulo" de sus vehículos oficioles, con
excepción de los vehículos operofivos con toreos de seguridod,
solud y proiección civil y que éstos cumplon con el Progromo dq
Verificoción Vehiculor Vigente, o efeclo de contribuir con lo
disminución del gosto público y mejoro de lo colidod del oire
poro que el ohorro económico que se produzco seo destinodo o
progromos socioles en beneficio de los loliscienses. No sé si

olguien quiero comentor ol respecto."---------------

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE tA aA¡aL
OZ:"Sí. Este es únicomente un ocuerdo que mondo
reo que lo verdod le foltó hocer un diognóstico mós
stodo. Porque él monejo, dice: son l3 mil unidodes d
on lo propueslo de Gobierno del Estodo. Entonces él propo
ue se hogo un dío del "Hoy No Circulo" con I ículo

I
oficioles. Yo le pregunto ¿yo vino o Acollón?
ni siquiero tenemos vehículos poro prestor los

Por o que
s.O

Seo, imogínense hocemos un dío "Hoy No o
ehículos. No hoy. Los lrobojodores ponen su IC s. El osun

de que pues si lo pone y no circul en, yo creo

^./\o..<.¡.¡t f-1.
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que oquí sí le foltó oquí ol que represento ol primo hermono
cuondo menos tener o enlerorse mós preciso de los Municipios,
que sí oplico poro los zonos urbonos, por supueslo, pero oquí
dice poro los l25 Municipios, pero yo sí quis¡ero proponer
Presidente, que oquí de uno vez obordondo el temo de que
"Hoy No Circulo", que sÍ se hogo un diognóstico preciso de qué
nos folto y qué nos puede sobror porque o lo mejor nosotros
tenemos olgunos vehículos de los que yo no sirven y nos goslon lo
doble de gosol¡no que nos pudiero gostor un vehículo en mejores
condiciones que si lo llegóromos o odquirir, osí no seo nuevo, nos

ohorrorío nodo mós en cuestión de gosolino y mejororíomos o
porllciporíomos en el medio ombiente."---------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí. Eso serío muy bueno y mi ideo
vo porecido o lo tuyo, no iguol, no deshocernos de los que
goston mucho gosolino porque no tenemos. Empezor o tener un
porque vehiculor odecuodo y necesorio poro el Municipio y en

,.. su momento que yo lo tengomos, entonces sí deshocernos de los

J que no seo convenienle tener. Pero sí es bien importonte tener
I vehículos. Hoy ocosiones que comisiono o olguno de los

i direclores de olguno de los óreos y slempre von con sus vehículos
J porliculores. Después nos toco estorles dondo refocciones y

-. -_ demós porque se los estón ocobondo oquí, pero sí nos conviene
j en su momenlo, en otro sesión que tengomos progromodo, ver
/' ese temo yo en firme y ver de cuóntos recursos podemos

. i-disponer y empezor o compror vehículos de segundo mono, pero
9 en buenos condiciones

II

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"Y
por seguridod de ellos mismos que ondon en vehÍculo."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Bien, conlinuomos."--------------------

I

SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO

[A VOZ: "Seguimos con el siguiente punto del orden del dí I

4.5, es el

legislotivos.
oficio 995-LXl- I 7, el cuol contiene cinco ocuer 5

Elp rimero es el 9ó9. Esle ocuerdo nos hoblo de que
de oproborse y se opruebo envior otento exhort s 125

ue en el
er

DE tA VOZ: "Económicos.

s o OS

el ejercic¡o
obro de I

\
,
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t
6
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Acatlán
de Juárez

Gob¡erno Munic¡pal

contribuciones outorizodos poro el presente ejercicio fiscol en
dichos ordenomientos jurídicos; 2) modifiquen sus presupuestos

de egresos poro el ejercicio fiscol 20'l 7, poro disminuir los recursos
osignodos o gostos superfluos que no son eslrictomente
indispensobles poro lo prestoción de los servicios y f unciones
públicos que les son inherentes, toles como: comunicoción sociol,
publicidod, difusión de imogen, olimenlos, vióticos, combustible
poro vehículos porliculores, telefonío móvil, eventos, enlre otros.
Es lo que se menciono en este primer ocuerdo. No sé si olguien
quiero comenior olgo ¿o seguimos con el siguienfe? Seguimos
con el siguiente es el 971 . Este Acuerdo Legislolivo nos hoblo
primero dice envíese otenlo, respetuoso y firme exhorto o los

titulores de los tres poderes de lo Unión y o los orgonismos
consfitucionoles outónomos en el que se les solicite: A) Ejezon
con responsobilidod e imporciolidod medidos de onticorrupción
efectivos y energéticos; B) Ejezon los recursos que les fueron
osignodos en el presupuesto 201 7 con obsoluto ousteridod,

--! tronsporencio y legolidod; C) Eliminen los prestociones
.lodicionoles como seguros de gostos médicos, seguros de vido,

J
)

telefonío móvil, y otros similores si Ios hubiere; D) Concelen los

incrementos, si fuero el coso, de opoyo en combustible o los

os

,servidores públicos hosto de tercer nivel en sus dependencios o
--..eniidodes y disminuyon ol menos en un 50% el opoyo que veníon

jrecibiendo hosto ontes del incremento ol precio de los gosolinos,
- osegurondo el insumo o los vehiculos operotivos de so

¡iseguridod y prolección civil; E) Eliminen el uso de vehÍc
v--públicos de ollo cilindroje y busquen lo sustitución poulotino

/ lvehículos de combustible olterno; F) Envíen reporte mensuol
I

d
ohorro o lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público poro qu

éslo diseñe, progrome y osigne dichos recursos o ominoror el
impoclo sociol y fomilior del incremento de los gosolinos; G) Que
lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público publique
mensuolmente el ohorro por dependencio y entidod y los

nombres de los servidores públicos que se sumoron de monero
lidorio o lo sociedod mexicono; Arlículo Segundo: Envíeses

q
ento, respetuoso y firme exhorfo ol Elecutivo Federol poro qu
irovés de los Secretoríos competentes, diseñe un esquemo

isminución ol lmpuesto Especiol Sobre Producción y Servi

ue fovorezcon lo disminución del costo de los gosolinos
uestro poís; Artículo Tercero: Envíese copio del presen ocuer

o los entidodes federolivos poro que se, si lo tiene n, se

sumen o lo iniciotivo enviodo o lo Federoció rto:
Envíese copio del presente ocuerdo ol Elec
itulores de los poderes esiotoles y o I

nstitucionoles outónomos de Jolisco poro q

lsüq f-)-
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Acatlán
de Juárez

Gobierno Municip¿l

su competencio hogon suyo el presente ocuerdo. Es porte de lo
que se ho venido comentondo

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Mós que nodo eslo nos quedo
cloro que todos los temos ohorito von dirigidos o lo ousteridod.
Buscor bojor costos en iodos los servicios y brindor un buen
servicio. Se complicorío hocer los cosos mejor con menos, pero sÍ

buscor cuondo menos montenerlos como eslomos."---

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

DE [A VOZ: "Sí. Aquí nos hoblo de ousteridod pero reolmente
nosotros no somos un Zopopon un Guodolojoro donde ellos
tienen muchos ingresos muchos vehículos, demosiodos vehículos
poro moverlos, nosotros no contomos con muchos vehículos. A lo
mejor olgunos rubros no los podemos oplicor porque reolmente
deloríomos de mover ol Ayunlomienio."-------

¡ E[ PRESIDENTE MUNICIPAI T. l. GERARDO UVATDO OCHOA
-_l¿

J ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"No. De hecho nosotros reolmente

¡ lo gue estomos hociendo lo hemos estodo troboiondo desde el

J inicio de lo odminislroción y ero lo ousferidod bojor en telefoníos,
- bo¡or en comunicociones, bojor costos en gosolino, pero ohorito

1yo hoy un ordenomiento en donde tenemos que bojor ol 50% y
jempezor o mondor informes. Hoy que buscor hosto dónde sí

I
(;:Er necroon DR. MrcuEr. Ár.¡cel cARRASco EN uso DE [A voz: .Sí.

._z1o digo, esló bien, el Gobierno nos dice rebojen, ousteric

pooemos. --

n,
quítenle, pero por qué no fomento un tipo de progromo don
estimulen que tombién uno puedo hocer eso porque nodo m
don lo orden pero sin ningún tipo de eslímulo no von o llegor o
nodo. Por ejemplo, serío muy diferente ¿sobes qué? Vos o
ousterizor vos o economizor, pero sobes qué, lo que me
demuestres que lo ohorroste te lo voy o revertir, le voy o dor otro
tonto poro que lo puedos e.jeculor, eso serío uno bueno
estimuloción no nodo mós ohorro y yo. Buscondo lo monero pero
uno rekibución, un beneficio poro el Municipio, que vo o hocer

ET REGIDOR I.IC. Y MTRO, ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

OZ: "Sí. Presidente, grocios. Eslo iniciotivo que pon el grup
ofomentorio del P.R.l. encobezodo por Hugo Co omr

me poreció otinodo pero fuero de lugor i nos
Municipios. Y sí me gustorío que nosotros
tendríomos que hocer lo diferencio entre lo
o que es uno iniciolivo. Eslo que nos estó mon

ocuerdo pero en corócter de exhorto, d

rr-e¡,.r§ [--)-
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nosotros opliquemos políticos de ousieridod y oquí lo situoción es,
que o mí sí me gustorío Presidenie, que reolmente si se revisoro en
los diferentes óreos cuónto se gosio de combustible, pero
lombién, y sí lo sobemos eso, ounque no lo tenemos bien
detectodo, que sí hogomos uno compoño de refozor los

_.:- cedozos de los tonques de gosolino porque porece que son
, espocios de ordenomiento permonente en olgunos lugores y lo

verdod que sí lo hocen porque nos lo hon dicho. Sí me gustorío
Presidente, que nosotros diéromos, nos soldrío mós boroto o
todos, Regidores, si hiciéromos el eiercicio de los pocos vehículos
que tenemos, que se les pusiero un tipo de filtro, de condodo
con un cedozo. Los hocen en lo 5 de Febrero y verlo
permonentemenle dejor o olguien que los revise que no hoyo
sido violodo y estoy seguro que con eso vomos o me.ioror el que
le hoyon socodo porque miren nos encontromos que nos dicen

! lo potrullo fulonito de tol estobo olló y lo ondobon ordeñondo, lo

, moquinorio de ocó iguol, o veces no nos consto, pero bueno,
j Ooro creerles o no, yo creo que serÍo uno monero de optimizor
{ ese recurso
)

-jEt PRESTDENTE MUNIC|PAL T. t. GERARDO UVATDO OCHOA
IAIVARADO EN USO DE LA VOZ:"Y yo estón cotizondo. Acuérdense
J ..jgue en uno reunión onterior; no ero sesión de Cobildo, lroiomos
.lo mismo y yo estón buscondo, no son lo mismo, son diferentes los

¡ledozos no son iguol poro codo vehículo y hoy muchos que
tienen, ohí esos yo no vo o hober problemo. Pero sí vomos o
trobojorle ohí."

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

VOZ: "Ponerle un condodito ¿verdod? Y olguien que eslé o
pendiente. Yo creo que ohí serío uno medido importonte de
ohorro y si se reflejorío.

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ:"Y
que se hogon con responsobilidod. Porque olgunos ordeñon y se
juzgo por porejo o todos que se robon lo gosolino o el diesel y

\ \

^ hov uno oen

{f,un"'otlronjo."
te que puede ser honesto y se le est

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCH
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Lo que poso es que nunco se

ogorrodo o nodie reolmente pero sí ho hobido come

OA ¡f a

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN US

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Pues mós v

A empo. Adelonte Secretorio

^
/-\o, \.=NrÍ [f
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EL SEcRETARto cENERAT uc. RtcARDo GoNzÁlez cRUz EN Er uso
DE [A VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo legislotivo, 972.
Viene iguol en términos de ousteridod y demós pero únicomente
lo que nos compete ol Estodo y o los Municipios en el ortículo
quinto dice: Se envíe otento y respetuoso exhorto ol titulor del
Gobierno del Estodo de Jolisco, poro que se revisen los
progromos de otención o los productores del compo y pesco de
nuestro Estodo y se busquen formon poro mejoror los condiciones
odversos que experimenten en sus oclividodes en rozón del
oumento del precio de los combustibles, osí mismo considere los

siguientes occiones: A) Buscor olternotivos poro disminuir el
lmpuesto Especiol de Productos y Servicios (IEPS) que se oplico o
los combustibles. B) lmpulsor occiones urgenies de recuperoción
del poder odquisitivo de los trobojodores, yo seo con
incrementos emergentes y/o subsidios exlroordinorios o los

secfores socioles mós vulnerobles. C) lmpulsor occiones urgenies
de recuperoción del poder odquisilivo de los troboiodores. D)

Fomentor el consumo de productos mexicqnos poro forlolecer
I nuestro mercodo inferno, disminuir precios ol consumidor y

.. generor empleos. E) Difundir ompliomente los progromos

{ gubernomentoles poro el sector ogropecuorio, conformondo
, grupos técnicos de opoyo por el Congreso, Universidodes y

..-_: expertos, poro constituir proyectos y oprovechor ol móximo lo
;operturo de ventonillos y evilor el regreso de recursos federoles.

,r. F) Amplior y difundir los opoyos del Fondo Jolisco (FOJAL) y otros

" 
crédiios gubernomentoles poro lo mejoro económico de

§fomilios joliscienses. G) Promover o trovés de lo Secretorío

-AEducoción Jolisco (SEJ)y los Asociociones de Podres de Fomilio,
culturo del ohono y mejoro de lo odministroción de los recurs
fomiliores. H) lmpulsor estímulos poro fomentor lo instoloción d
empresos y oseguror su permonencio en lo eniidod,
promoviendo lo competitividod y lo generoción de empleos
decentes y bien remunerodos, de ocuerdo o lo estoblecido por
lo Orgonizoción lnternocionol del Troboio (OlT) del que México es

porte. Y se pongon en próctico los medidos de ousferidod que
en los términos que se oplicoron en el Cong reso de Jolisco

culo Sexto: Se envío otenlo y respeluoso exhorlo o los I

nicipios del Estodo de Jolisco poro que se revisen
progromos de otención o los productores del compo y pes

buscondo formos que mejoren los condiciones od rsos q
e los

en

:t
experimenie su octividod en rozón del oumento ol
combustibles y se pongon en próciico medido
los términos que se oplicoron en el Cong reso
éptimo: Se envío otento y respetuoso exh
upremo Tribunol de Juslicio del Estodo de J

ngon en próctico medidos de ousteridod e

¡,§,.s'-re Ia.
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se oplicoron en el Congreso de Jolisco. Artículo Ocfovo: Se

instruye ol Secretorio Generol de este Poder Legislotivo, poro que
envíe los exhortos que se mencionon onteriormente ol Honoroble
Congreso de lo Unión, o los titulores de los Poderes Ejecutivo,
Federol y Estololes, o los titulores de los poderes legislotivos
estotoles, o los titulores de los poderes judicioles federol y
estoioles, osí como o los 

,i25 
municipios del Estodo de Jolisco, en

los términos oprobodos, ocompoñóndolos con los inserlos
necesorios. Es bósicomente este ocuerdo. Es uno iniciotivo como
comenlo."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"¿Alguien quiere comentor?"----

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

VOZ:"EI dío de oyer. Adelontondo esfe punlo, en el Senodo de lo
Repúblico se oprobó mondorle uno iniciolivo determinonte, osí Io

! dice el Senodo, ol Presidente de lo Repúblico poro que inslruyo o
: los Secretorios de su competencio poro que le bo.jen el impuesto
jol IEPS. El IEPS dice, es un lmpuesfo especiol o productos y
jservicios. Ese es impuesto especiol, no nodo mós es poro lo
- gosolino, ese IEPS se inventó, se creó, primeromenie en los poíses

-;bojos lombién en Europo en olgunos poíses hoce olrededor de
722 oños poro precisomente soporlor el gosio que hocío el

,gobierno en olgunos rubros que el gobierno no ienío lo culpo, lo
§teníon olgunos líderes en específico y lo que hizo fue pues

_.,-limplementorles un impuesfo poro que ellos lo osumieron el cost
En el coso de México hoy olgunos productos que lienen el lE

normolmente los ogroquímicos, los refrescos, los cigorros, el vin
lienen ese impueslo, lo gosolino, nodo mós que tiene u

impuesto olto; por codo litro de impuesto vienen $ó.00, tombién
telecomunicociones. El qsunto es que esle impuesto se creo, se le
llomo impuesto corrector, qué quiere decir eso, que es un
impuesto que yo se lo oplico o un produclo por elemplo o los

S

\s
J6

igorros, pensondo yo Estodo, que von o dejor de fumor porque
ueslon mós coros, oh, y si no se corr¡ge osí, si sigue fumondo

tiempo irío o uno bolso que serío poro solud
tender o todos los pocientes que tuvieron
el objeiivo precisomente de este tipo
nodo mós lo liene lo gosolino, precisome

estos ocuerdos que vienen todos von en lo mism od
opio IEPS y que hocen invitociones poro que el hogo
olÍticos de difusión de que lo gente trote d
cursos que liene y demós. Grocios."

E PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Bien, odelonte

\=ñ€ f)
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EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Siguienle ocuerdo legislotivo es el 979, este hoblo:
Primero.- El Poder Legislotivo del Estodo de Jolisco se pronuncio
en contro del esquemo de precio móximo de gosolino y diesel
pueslo en morcho o portir del primero de Enero de 2017 por el
Presidenle de los Esiodos Unidos Mexiconos, Enrique Peño Nieto,
o trovés de lo oplicoción del lmpuesio Especiol sobre Producción
y Servicios; solicitondo o los oyunlomientos del Estodo de Jolisco
se sumen o este pronunciomiento y, hociendo uso de sus

otribuciones consfitucionoles, renuncien o lo oceploción de los

3ó2 millones de pesos correspondienles ol lmpuesto Especiol
Sobre Producción y Servicios construyendo olternotivos
finoncieros, en coordinoción con lo Administroción Público
Federol y Estotol, que permiton gorontizor lo contidod señolodo
sin ejecutor medidos fiscoles impositivos; lo onterior como un octo
de solidoridod sociol con los fomilios joliscienses. Segundo.- Gírese

respetuoso oficio o los Ayuntomientos de los 125 municipios del
Estodo de Jolisco, remitiéndoies lo presenle posturo y exhorfo.

] rste hoblo sobre lo mismo."-------

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
AIVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí

] rr secneranro GENERAT uc. RrcARDo coNzÁLEz cRUz EN Et uso
,; DE LA VOZ: "Un exhorto. Siguiente Acuerdo Legislotívo es el 982,

, ¿este hoblo: Primero.- Gkese oienio y respetuoso exhorlo ol H.
I Congreso de lo Unión o efecto de: o) Derogor los orlículos
,'ldécimo primero y décimo segundo tronsitorios conespondientes

o lo Ley de lngresos de lo Federoción poro el Ejercicio Fiscol 201/,
o efecto de liberolizor los precios de los combustibles conforme o
siiuociones de mercodo o nivel inlernocionol hosto que se

cuenten con los condiciones económicos y logísficos odecuodos
que permilon hocer frente o los retos. b) Llevor o cobo un

debote nocionol con integrontes del sector cieniífico, experlos y
de lo sociedod civil poro buscor los estroiegios poro forlolecer un
stemo de economío solidorio poro logror un desorrollo sostenible^sly.n un corto, mediono y lorgo plozo, logrondo lo democroci
nergético, y mejorondo osí lo colidod de vido de lo pobloci

Segundo.- Gírese otento y respetuoso exhorlo ol Presidente de
Estodos Unidos Mexiconos poro los mismos efectos citodos en
pórrofo que ontecede. Tercero.- Gírese otento y tuosS

exhorlo ol Gobernodor Consiitucionol del Estodo

cremento de los gosolinos y di

'.-eb.rE n.

oyo
hoslos Presidentes Municipoles, poro que se goro

de libertod de expresión y monifesloci o
iudodonío en el morco del desconte iol pors

ol finol i!

(
,t
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Mós o menos el temo vo sobre lo
mismo lÍneo y si lo gente se ho monifesiodo en morchos
pocíficos, nodo mós sÍ, que cuondo olgo de esto sucedo, que no
redunde en disturbios y meterse o los tiendos y soqueorlos, vomos
en contro de nuestros mismos conciudodonos."--------------

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA
VOZ: " Perjudicornos mós."---

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:
"Aquí lo que ocupomos es que el Gobierno Federol deje de
roborse el dinero, del portido que seo, todos, y que ese dinero
que se ohorren voyo en subsidio de lo gosolino, porque uno vez
que boioro lo gosolino lodos nos beneficiomos y yo estó por subir
eh, en el mes de febrero. Dicen que vo o llegor o $20.00. Y eso
ocupomos, que seon honestos como nosotros oquí."-----

-]. ¡r n¡qooR uc. y MTRo. ALBERTTco FRíAs sÁNcHEz EN uso DE tA
g VOZ:"Así es, osí debe de ser y el que lo dude pues que vengo. Yo

f nodo mós otro comentorio. F'rjense, este último ocuerdo, inclusive
" es un exhorto que hoce el Congreso del Estodo o lo Cómoro de

'--:- Diputodos ¿por qué? Porque ni siqu¡ero tiene injerencio en los

]cuesliones de olló, es como cuondo decíon, digo, lo dijo el
'"Gobernodor, penosomenfe lo dice, que vomos nosotros o ver el

¡- Üemo poro que se reduzco el recurso de los portidos políticos,
v^no 

", de su compelenc¡o, y yo quiero decir lo posluro qu
-/ luvimos como frocción tombién del mismo priisto y que es u

Presidente de lo Repúblico emonodo del P.R.l., por supuesto, e

si

b

totol desocuerdo en lo personol comporlido con muchos, los
otrocidodes que hizo con elevor el precio de lo gosolino de eslo
monero, fue uno regodo del Secretorio de Hociendo porque
quiero decirles que yo mondé inclusive un oficio o lítulo personol
solicitondo lo renuncio como economisto, porque soy el
secretorlo generol de lo ligo de economislos de Jolisco; le pedí
precisomenie lo renuncio del Secretorio de Hociendo; yo sé que
no me von o pelor, cuondo menos me expresé.

\rE ¡Y por qué,
portido que -que no deben hocer eso, como decío Enrique, el

, no se vole."

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"No es que lq verdod enl

a

llogo. En hober reolizodo este oumento d
Anteriormente estobon subiéndole tres cento
mes, y lo gente se medio oguontobo. Ahoril ol

osotros tombién reolizomos uno controversi o
solinozo y no nodo mós o eso, sino o lo

A-r* t--\,
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Jolisco es el Esiodo mós golpeodo con el precio de lo gosolino.

Zopopon es el Municipio mós coro de lodo el poís en cuonto ol

precio de lo gosolino, siendo que lo gosolino que entro del
exlerior llego por Monzonillo y Zopopon estó cerco. Lo refinerío
que estó por Solomonco estó mós cerco de Jolisco que de
Verocruz y es el Eslodo mós boroto. Nosolros peleóbomos que

nos iguoloron o todos o oquel precio. No procedió lo

controversio, dieron corpetozo pero si necesitomos troboiof e y
sobre todo si dentro de lo posible no se logro nodo, nosotros hoy
que hocer nuestro toreo y reducir costos oquí sin dejor porolizodo

el Ayuntomienio porque esto no puede ser."--

Et SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Seguimos con el orden del dío. En el punto nÚmero

cinco que es presenioción, lecturo y turno o los comisiones
respeclivos de iniciolivos; hogo de su conocimienio que o ésto

Secrelorío se presentó uno iniciotivo con punio de ocuerdo por
porte del Regidor Mlro. Y Lic. Alberlico Fríos Sónchez, lo cuol les

voy o turnor poro su conocimienio. Si gusto hocer uso de lo voz

Regidor."----

ET REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Muchos grocios Secretorio. Voy o trotor de ser concrel
/'ü\

:Troto de resumirlo y ploticorles un poco. Esto iniciotivo noce
odo mós solicitorle que se pose de monero íntegro ol octo.

\cx
-.rq

ompoñeros Regidores, Presidente y Síndico, Secretorio. A roíz de
ue hemos estodo nosotros viendo y viviendo lo experiencio

\que hoy vorios desonollodores de viviendo que se quieren ve
íque olgunos yo inclusive estón oprobodos oquí en Acotlón

.'rJuórez poro impulsor lo oferto de viviendo. Pues eso tombi

- $.n.,o
\-)tendrío

olguno inquietud sociol, obviomente como gobiern
mos que hocer olgo. En el coso de Bellovisto, ustedes

/Yomo bien lo soben, hoy un desonollo yo de viviendo
c/ hobitocionol que lo onterior odminiskoción oprobó de monero y

quiero decirlo oquí en lo meso, de monero yo creo insensoto
desde olgún punto de visto, pero oporte de que fue insensoto,

onolizó los onteriores sesiones de Ayuntomiento de ofr
dministrociones, yo que se hobío ocordodo que en el coso

Bellovisto (eso se hobío plonteodo) no ibon o outori
froccionomientos hosto en tonto no se regulorizoro
obosiecimiento y el suministro del oguo de monero ciente
totol. Tenemos un problemo en Bellovisto como uste ben,
de lodo lo distribución de oguo. que grocio ido

orrigiendo en esto odminislroción, pero tod
o coberfuro lolol, tenemos un problemo oh
odo un permiso o ese froccionomienlo. N

uitorle ese permiso ol froccionomiento. Se lo

11\=§.-)€
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sus derechos. De eso verso precisomente lo presenfe iniciotivo.
Tiene que ver con el vitol líquido y me permití hocer uno
exposición de motivos que me voy o permitir leerlo y muy
concreto poro nodo mós eniror o lo vofoción del punto de
ocuerdo. Es de todos sobido, que en el municipio de Acollón de
Juórez, en lo generol, solvo olgunos excepciones, cuento hosto
ohoro con oguo suficiente poro obostecer los octividodes
domésticos y económicos, entre los que se encuentron los

octividodes induslrioles, comercioles y de servicios. No obstonte,
el oguo es un recurso imprescindible poro el desorrollo de lo
propio vido, es un recurso limitodo, pero el oguo dulce disponible
poro el hombre solo represento el 0.003% del volumen tolol del
ploneto. El promedio de consumo de oguo potoble en uno
ciudod es de 7l% consumido en los cosos, el l2% en los
industrios, l5% en el comercio y el 2% lo consumen el sector
servicios, esio es uno cito y ohí lo pongo, de Cesor A. Moc-
Quhoe, que es venezolono. Según el lnvesiigodor (que lo hemos
lenido tombién oquí en Acoilón) de lo Universidod de
Guodolojoro y experio en el temo del oguo Dr. José Antonio
Gómez Reyno, ho señolodo de monero permonenle que "El

L

j obosio de oguo poro lo Zono Melropolitono de Guodololoro
estó gorontizodo. Años de sequío, el noufrogio de proyectos

, hidróulicos como los presos de Arcediono y Temo copulín, uno

\ red de oguo obsoleto y lleno de fugos y uno culturo de
., desperdicio complicon el escenorio. Bojo esle escenorio que no

.,Á d"jo de ser crílico, ol oguo no se le do el troto que merece,
on! dor unos dotos menciono lo siguiente:SegÚn lo Orgonizo

fituundiot de lo Solud (OMS), son necesorios enire 50 y l0O litro s e
S-/) oguo por persono ol dío poro gorontizor que se cubron I

necesldodes bósicos. Por lo que se reitero, que en lo copitol del
Estodo de Jolisco, (regresomos o Jolisco) se tiene un problemo
grove de escosez de oguo, y sin emborgo, se consume mós

oguo por persono que los hobitontes de muchos ciudodes
europeos, odemós de duplicor el eslóndor iniernocionol
recomendodo, uno persono en lo copilol del Eslodo de Jolisco,
consume 250 litros diorios, mós del doble de oguo en promed

ue los hobilonles de lo moyorío de los ciudodes europeos, q
o esló por demós decir, NO podecen problemos

obostecimiento (olló no podecen problemos de obostecimie
de oguo y goston menos). De ocuerdo con lo
lnternocionol del Aguo, el consumo por hobitonte e
ejemplo, es de 109 litros; en Sevillo de 122; en de
130; en Oslo de 180; en Estocolmo de 18ó y

litros de consumo de oguo por persono. En es

mós ol iemo de Acotlón. Aquí no tenemos un
e cuonto gostomos, pero sí, precisomente, s

.=*.e f-l'
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legolmente pogqdo. Qué bueno que sole esto iniciotivo poro en
su momento si se les llego o dor el oguo, pues que esfé regulodo
y que esté medido. Eso de medir no quiere decir que se les voyo
o cobror mós o lo gente que vivo ohí, es posible que se les voyo
o cobror menos, porque von o gostor menos; y se les vo o cobror
en bose o lo que gosten. Todo lo que tú mides lo puedes
controlor, no mides, pues sobró Dios lo que eslé posondo.
Entonces, con esos medidores hoy mós monero de economizor,
vomos o llomorle osí, en cuonfo ol recurso noturol y economizor
lo bolso poro lo gente que vive ohí pogue lo menos posible. El

propósito del Ayuniomienlo no es recoudor en contro de los

ciudodonos, que poguen nodo mós lo jusio. Este cosio de
nosotros del oguo reolmente se estó cobrondo lo que es el
consumo de lo energío, no se cobro poro nosotros hocer obros.
Del pogo del oguo no se puede hocer obro. El prediol es otro

.-i.oro, es viviendo y de ohí es de donde podemos hocer un

; poquito, pero lo del oguo no olconzo poro serv¡cios. Comisión
i Federol nos cobro bostonle, doño Mory estuvo ohí y sobe que es

)

'mucho lo que pogomos o Comisión Federol y odemós de que

-¡cobro 
mucho no perdono. Si llego el mes hoy que pogorlo

looroue si no yo estón bojóndole ol swich. Qué bueno Regidor,

,,'., nuevomente te feliciio yo creo que o nombre de iodos los

.-Regidores y vomos o dorle poro odelonte poro que esio comine,

§en su momenlo se vengo lo oproboción, yo pienso que no vo o

-'thober ningún problemo pero vomos o disculir el lemo. No séisi

olguien mós tengo."-- ----------------------r-

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

pues yo comentor tombién que sí ho presenlodo el Regidor '

Albertico Fríos con los puntos de ocuerdo en beneficio de lo
ciudodonío como este, que serío proteger o lo ciudodonÍo de
cuolquier delegoción o froccionomienios de inversionistos que
vienen o querer quitorle el oguo o los ciudodonos, el coso del
froccionomiento de Bellovisto. Y muy bueno, yo lo veo bien, que
bueno, y yo serío proteger o esos personos."--------------

-

.ñ
PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAL

VARADO EN USO DE tA VOZ:"Adelonfe Secretorio."

T SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CR

cuerdo presentodo por el Regid or Lic. Y Mtr

Sónchez poro lo obligotoriedod del servicio
potoble en los nuevos froccionomien
hobitocionoles futuros del Municipio de Acotl

onlinuoción se tronscribe:

DO OCHOA

:l

UZ EN EL USO

de
FrÍos

o
co

e órez que

- I

one o votoción de este Pleno lo iniciotivo co

T
UO
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Quien esté o fovor de Io iniciotivo, les pido lo monifiesten
levonlondo su mono por fovor."--

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO
DE LA VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo
por unonimidod de los presentes."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio, por fovor
posemos ol siguiente punlo."-----

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número seis
que es lo lecturo, discusión y en su coso oproboción de
dictómenes y ocuerdos ogendodos. Les comento Presidenle que
no lenemos dictómenes y ocuerdos ogendodos que hoyo que
discutir. "----

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Ok. Entonces posemos por fovor
ol siguiente punto."------

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

_ DE tA VOZ: "El siguienle punto del orden del dío es el número
"'--isieie, que es lo Autorizoclón poro lo Declorolorio de lo

.jlncorporoción ol Dominio Público de lo Colonio denominodo
J-.,octuolmenle "José Guodolupe Zuno y Lózoro Córdenos" de Io

. Delegoción de lo Resolono, Acotlón de Jvórez, Jol. De
-iconformidod con lo Ley poro lo Regulorizoción y Tituloción de

9 Predios Urbonos en el Estodo de Jolisco. Comentorles. Recibimos '

. un oficio de porle del deportomento de Obros Públicos que

§viene iunlo con lo convocotorio poro eslo sesión en lo cuol piden

,-ro ésle Pleno del Ayuntomiento seo oprobodo lo decloroción
- 'po,o lo incorporoción ol dominio público de lo colonio. Esto en

virtud de los trob
Cobe mencionor

poro poder

I

de o o7

-

i N

-

>smos
J que en lo odm

incorporoción ol
U o o o de os reqU s os q U e se men c on o n en o p

o c U o den q U e s o reC e n e5 o o U o r lzoC on o
h b f

p

hq U s e ro o Ce r U so
I I
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LE E ET P L T G ERA R Do
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Hoce liem
roceso de regulorizoción en todos los
solono es uno de ellos pero quedó incompl
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ió con

ciones. Lo
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x o y no cominó y nosolros estomos relomondo el temo poro
poder dor certezo jurídico o lo genfe que vive olló. eue seon
dueños de sus propiedqdes en donde viven porque no tienen un
documenlo que los ovole como dueños. Entonces queremos
dorle trómite nuevomente o esto poro empezor yo con los
irobojos poro poder en su momenlo entregor un tíiulo en fovor
de ellos. Todo esto siempre he comentodo con los ciudodonos
que oquí los Regidores jomós detienen olgo de esto porque
estomos en beneficio de nuestro gente y es cuestión de progreso
poro su fomilio. Yo lo veo muy bien que yo se estén tomondo
occiones poro poder dorle poro odelonte."--

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE TA

VOZ:"Quisiero comenior olgo Presidente. Que se ho estodo
trobolondo que estuvimos tombién en El Plon y que se estó
opoyondo en beneficio de lo ciudodonío."-------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Sí. Como comenlo el Regidor
Enrique. Este sóbodo hizo quince díos estuvimos en uno reunión
de trobolo del mismo iemo en lo delegoción de El Cerrito; El Plon

X poro tombién dorle poro odelonte o este proceso. Ellos tombién
..-.J-

- yo von encominodos. Ahí oforfunodomenle tenemos genle de

{ opoyo que esló lrobojondo y
] odminislroción debe de solir.

eso yo
en és

pienso que en est
te o no. Nodo mós

opresurornos poro que sÍ."

-.
J Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: En
-lo colonio Zocoríos Novorro tombién tenemos lo reunión poro
¡

\_.!
viernes tombién poro ogilizor. Digo, tombién es beneficio por
todos los que viven ohí y beneficio poro el Ayuntomiento porqu e

Jno pogon."----

ono

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí Regidor."---

EL REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ: "YO .:.::. I

querío hocer el comentorio ocerco de lo Avenido del Trobojo de

* Bellovislo, no se ho tenido uno respueslo oun del licenciodo, yo#e
$he llomodo y no me conieslo. No sé si usted sepo otgo."-----$-§ *

EL PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
AL\IARADO EN USO DE tA VOZ:"EI proceso de Avenid bojo
yo cosi concluye. Estomos en espero de uno r ohí en

Chopolo, yo les entregomos los document
vomos con el licenciodo poro ver qué respue

Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN D [A VOZ: "SÍ.

que follo o los dos colonios, esto semono n primeros

\ ,&
I

5
.Au.er< I-.) -
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edictos. Hubo un pequeño detolle ohí nodo difícil, el que es
cosodo y que troigo los documentos de su esposo, o el del
esposo, o si eres soltero ningún problemo pero yo esfó.":_______

EL PRESIDENTE

AIVARADO EN

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
USO DE [A VOZ:"De hecho o mí me tocó

ocompoñorlos o Chopolo y el proceso sigue. Tombién en eso
óreo ienemos quienes nos estón opoyondo por porie de lo
sección tres y estomos hociendo equipo con ellos. Al finol es
gente de lo mismo delegoción, del mismo pueblo.',----

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE tA VOZ: "Sí.
Te ogrodece Jesús Medino todo tu opoyo."-------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"No iiene nodo que ogrodecer.
Nosotros poro eso estomos. Si puedes llevorle el mensoje dile que
yo iombién yo fui o México con el señor Adrión Sónchez, ol
representonte del líder nocionol de lo industrio ozucorero.
Tombién yo nos hizo entrego de los escrituros; no los escrituros, de
todos los documentos poro que nosotros yo podomos escriluror, ir

con el Notorio, de todos los óreos de donoción de esos dos

, froccionomienfos. Lo colonio Fidel Velózquez etopo uno y etopo
-J 6ot."------

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE T

VOZ:"Yo nodo mós un comentorio ol respecto. Miren, lo gron
verdod yo siempre he eslodo en contro de que se lleven o cobo

,'desorrollos hobitocionoles irregulores. Quiero poner un nombr

-i.

:

, ol oire "don Juoniio" es el dueño de cuotro heclóreos y Enri e
osr

n"tú
(-ñ"'

que eres de oquí, empezó o vender o fulonito de tol

.hogon sus trómites bien y que den sus espocios poro que hoyo
colles dlgnos y óreos de esporcimiento o olgo no quieren dor
nodo. Y yo conozco muchos oquí en lo Cobecero Municipol que
osí lo hon hecho, les vole. Entonces, yo creo que eso no se vole
lompoco; es mós, nos cobron hoslo por posor o llevor lo propio

osuro que es de ellos, de donde viven, no se vole. Ese lipo de
tuociones lo verdod, y yo se los he dicho, yo puedo

dozo de tierro y yo fincó. Y luego cuondo se les invito poro qu

elemplo. Aquí en Acotlón de Juórez lo moyor porte de
es meniiro, porque eso decimos desde hoce muchos
gente no vivimos de lo coño y veon los estodísiico one
censo del INEGI de qué vive lo gente, no es que
enemos y lo obsorbemos no con gusio pero s

lenemos que opoyor lo octividod que hoy
ue tenemos nosotros es bosuro, es el tizne,

rrerlo y hosto ohí. En Bellovislo hoy muchos no viven del

poner un
lo gente,
oños, lo

I

--

ocemos
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-ingenio y tienen problemos de solud. pero lo hocemos con
mucho gusto, sí lo hocemos y obsorbemos estos costos pero hoy
gente, con iodo respeto, que no quiere obsorber los coslos de
que ellos empezoron o vender de o pedocito, de o pedocito y
cuondo le dices oye cuondo menos los colles un poquito mós
onchos; no te quieren dejor un collejón. Cuondo reolmente lo ley
dice que debe de hober óreos sobrodos poro el esporcimienlo
de los niños y qué bueno, lo verdod. yo querío hocer ese
comenlorio porque es dirigido o los ejidos, es dirigido o los
personos que tienen tierros en el Municipio, que lengon nodo
mós un poquito de mós conciencio. eue ocupomos que Acoflón
crezco pero debe ser un desorrollo ordenodo y que iombién den
lo que lo ley exige y poro tener un Mun¡cip¡o mós bonito y que si

los gobiernos hon estodo en bueno disposición, yo creo que no
nodo mós este, de opoyor o los diferenles señores de los
diferentes ejidos yo creo que tombién ellos deben de cooperor
Presidente, porque eso, lo que eslomos generondo, digo, en su
momento, son cinturones de miserio que se generon en los orillos,
que porque ie prestoron un terrenito ohí hoz uno cosito y después

-_¡i otro y se vo generondo, se vo generondo; que bueno que se
- regulorice. Y o eso pues sí le opoyomos poro que tengon un'j Ootrimonio propio y que reolmente tengon certezo jurídico de lo
: que tienen, pero tombién que sí impulsemos o que los propios

=j ejidolorios formen conciencio de que inclusive yo le von, porque
jeslón ogorrondo mós espocios de los que no les correspond en,
¿se eslón met¡endo en los óreos de los correteros y los comin s

^ 'ellos pienson que lo soc¡edod civil no los vemos, pero
() supuesio que los estomos viendo. Entonces, ese temo lo tie

/aque frotor en los ejidos, Ricordo tú fuiste presidente ejidol y
sobes que lo que estoy diciendo es cierto."----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"AsÍ es. Y reolmente es un temo o
veces espinoso pero sí debe ser uno de tocor. Nosotros estomos
en un proceso de regulorizor pero es olgo que nosotros no
hicimos, nuestro obligoción es no dejor que s¡go osí, que

or
n n

'|6'empiecen o conslruir ohí, delenerlos y ver que quede b
) urbonizodo porque luego lo genie ogorro esqu¡nitos y orillos

donde se creen que pueden construir y no debe de ser

Nuestro compromiso sí es opoyor lo que yo estó poro que
regulorice y que no crezco mós ese problemo."--

EL SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJED EN USO

DE [A VOZ: "Lo que comento el licenc¡
elemplo, oquí o espoldos del vergel yo estó
reolmenle si ustedes pueden ver ohí yo estón

I

§
\q

ndo lotes
ndo cosos

de hecho es comino."--
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA
ATVARADO EN USO DE tA VOZ:,,Es ohÍ donde."_

ET SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO
DE [A VOZ: "Como dijo el licenciodo, necesilomos pororlos ohí
porque reolmente el que Ie vendió lo porcelo o otro ese yo
empiezo o froccionor y yo no quiere pogor. Enionces ol roto, yo sí
estoy de ocuerdo en que se les de los predios y que se les
outorice un título porque reolmente esos personos no lo merecen
¿por qué? Porque estón invodiendo ohÍ. Hoy que poror eso y de
hecho yo le comenté ol de obros públicos que revisoro eso, no
ho revisodo nodo y siguen construyendo mós y mós cosos ohí, no
poro n.

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "O
seo, si es penoso o veces que lo ouloridod llegue y poren uno
finco y mós de personos que son de bojos recursos pero sí poso. El

ejido hoce su osombleo yo le cede que pose o dominio pleno y si

. es focultod del Ayuntomiento poror lodo ese lipo de obros y si no
--j pororlos llegor o un oneglo de que ellos se comprometon en

; ciertos fechos o dorles los servicios urbonizodos por ellos mismos.,'-

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

- ,ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Pero sí tienen que poror ellos.
\i

;Tienen que venir, socor un permiso y enlregor un proyecto. No
9 pueden construir o tonteo."----

J

lronsversoles y tenemos un desorden."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE TA VOZ:

"Porece que no, pero lo verdod sí se ocupo."-

Et REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE [A VOZ:"YO
querío sugerlr que se pusiero un inspeclor de obros y olguien qEf
de veros cumpliero ol pie de lo letro porque, como dicen, hl[V$
muchos irreguloridodes."---------------- .------_-----t B
EL PRESIDENTE MUNIC
AI.VARADO EN USO DE

de obros públicos poro
oyude ohí en ese temo.

t REGIDOR DR. MIGUEL ÁNOEI CARRASCO EN USO DE tA VOZ:

orle hoy recoudoción.

I

)

¿
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enconiromos con un desorrollo urbono todo desordenodo. Lb
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Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE I.A VOZ: "YO
estón lrobojondo en eso."------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ALVARADO EN EL USO DE tA VOZ: ,,Bueno, odelonle Secrelorio."_-

EL SECRETARIO GENERAT [IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO
DE LA VOZ: "Se pone o consideroción el punlo número siete del
orden del dío que es lo Autorizoción poro lo Declorotorio de lo
lncorporoción ol Dominio Público de lo Colonio denominodo
octuolmenie "José Guodolupe Zuno y Lózoro Córdenos" de lo
Delegoción de lo Resolono, Acotlón de Juórez, Jol. De
conformidod con lo Ley poro lo Regulorizoción y Tituloción de
Predios Urbonos en el Estodo de Jolisco. Quien esté o fovor de lo
propuesto le pido lo monifieste levontondo su mono."-----

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

Et SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO

DE tA VOZ: "Le informo Presidente que esle punto es oprobodo
por unonim¡dod de los presenles."---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

t

con lo
oeslo
SAMU,

* llVeneOO EN USO DE tA VOZ: "Muy bien Secretorio, por fovor
I posemos ol siguienie punto."-----

J er secnrraRro GENERAT uc. RrcARDo GoNzÁ[Ez cRUz EN uso DE

, [A VOZ: "siguiente punto del orden del dío es el número ocho,.-i 
son osunlos generoles, Io cuol les pido quien voyo o porlicipor lo

J hogo sober poro llevor un orden de porticipoción. Adelon,le
;'doctor Miguel Ángel. -----------------,r\

(-¡¡ L REGIDOR DR. MIGUET ÁruOTT CARRASCO EN USO DE [A VOZ:

.-4"Grocios Secretorio. Miren el dío de oyer tuve por ohí lo invitoción
o estor en lo que viene siendo SAMU, ustedes yo soben que nos

ho estodo visitondo y estó recienfemente hecho llegor oquí o
esto locolidod unq ombuloncio. En el ofón de dorle seguimiento
en el temo con lo que viene siendo el helipuerlo y con un
progromo que esió llevondo ohorito precisomente SAMU que

zonificoción y coberturo de los servicios de urgencios,
olidod que yo se esló monejondo ohorilo del 9l l, es I

ue ho conllevodo que lo Secreiorío de Solud o lrovés de
estrotegio poro eficientor los servi cios dentrhogo esie tipo de

de lo que viene siendo los municipios, sobre
colindomos. no sé cómo lo voyon o iomor per
de oyer por ohí o medio dío, tomé un

Presidente, lo confieso, pero creo que no
poq

que
-dío

n

lo, pues todos

onocemos lo geogrofío que tiene lo rtrbemos los

u nici pios con los que colindomos. En e nQn estuvo El

Ap.tc¡g f.),
T

fue mo
región,
sto reu

3
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Solto, Tloquepoque. Tonoló, Tlojomulco de Zúñigo y Acoflón de
Juórez. ¿Cuól es lo ideo? Bueno, pues que en su momenlo
dependiendo, nos decíon oyer, que no solomente porque yo
tenemos uno ombuloncio oquí yo me voy o dedicor o otender
único y exclusivomenle mi municipio, tengo que coporticipor con
los municipios oledoños, pero ohoro en uno esfrotegio mejor.
Pues con eso intención se estuvo revisondo poquito lo geogrofío
y por ejemplo se vio que entre Tloquepoque y Tlojomulco por los
colindoncios bueno pues hoy que opoyorse, y osí, nosotros oquí
con Tlojomulco, con Villo Corono, Zocoolco. A lo que voy es esto.
Tengo el gusto de informorles que el dío de oyer se consiguió uno
ombuloncio mós poro Acollón de Juórez medionte este
proyecto. Les ploiico como estó el temo. Deniro de lo estrotegio
que Gobierno del Estodo tiene redes SAMU pretende que con lo
instoloción de un módulo, este coso, en Volencio, vo o servir poro
opoyor lo que cubre en Volencio, Bellovisto y el óreo que colindo
que irío poro Tolo, de ocuerdo o lo coberturo. Entonces ohí fue
donde yo me dejé coer. ¿Sobes qué? Acotlón de Juórez estó
dispuesto. ¿Qué ponen? Tenemos uno coso de solud que
podemos ocondicionor y ponemos el personol con operorios si

justed pone lo ombuloncio. Yo esfó. Y osí se dio. Enlonces,

; decirles que produclo de eso reunión se obtuvo ese logro y

{oOorle el dío jueves o los cuotro de lo torde vienen poro hocer
" pruebos yo con lo que viene siendo como estó el sislemo de

\comunicoción poro locolizoción porque justomente ohoro todos
ilos emergencios se von o moneior o trovés de 9l l. Ellos hoblobon

(

/de que necesit

^ .r los servicios mé
(;"porqru us un

-4informoción y si

w)e

on tombién deslindorse de lo que vienen si do
dicos de los corporociones de seguridod pú co
perder liempo, se esió nodo mós posondo
lo informoción no llego como debe ser se pier

tiempo morovilloso. Estón monejondo un protocolo que lo von o
difundir luego, se llomo protocolo de primeros ouxilios telefónicos.
Ellos morcon once puntos, medionte esto prolocolizoción o
trovés del 9l I vo o hober uno especie de reguloción donde uno
vez que por ejemplo Acotlón de Juórez dice tengo uno persono

o

-t
I

oñodo por uno electrocución, un moderodor desde olló vo o
\

¡ I

,

stor checondo lo situocionyno lo vo o soltor hoslo que e
el problemo o hosto que esié hecho llegor o donde ¡
poro dorle lo otención que este tipo de pocie
Los protocolos de primeros ouxilios los princi es sero

os, omputociones, osfixio, convulsiones, ele odos,
hemorrogios, infortos, intoxicociones, quemo tsy
trobojos de porlo. Eso es lo prioritorio. Entonc el
temo de oyer de esto visito o SAMU y el iueve torde est
invilodos fodos vomos o fener uno visito oq I Municipio

I

N speciolmente lo zono del helipuerto poro ho o los pruebo

A.*..-*.,= r-1.
rl

I
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de ver cómo esló lo recepción de lo señol y lombién horemos
uno visito de compo o Volencio."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I.

AIVARADO EN USO DE TA VOZ:

GERARDO UVALDO OCHOA
"Felicidodes doctor por ese

trobojo.":---

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE [A
VOZ: "Yo creo que ese logro doctor viene o sotisfocer muchos
necesidodes que lo gente de Volencio estobo solicitondo. No
nodo mós por ejemplo o los del portido, sino por ejemplo, lo vio
Enrique, lo vio Albertico, Eliodoro, que ero uno de los principoles
co u50s.

EL REGIDOR LIC. Y MTRO, ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"No y opoyo tombién o Bellovisto porque estó muy cerco."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Luego que estén enterodos
porque yo siempre me doy cuento lengo el contocto y llevomos
el conirol ol iguol que el doctor de emergencios, nosotros
opoyomos Villo Corono y opoyomos o Zocoolco. Cuolquier

.-, emergencio que surge en los cerconíos de nueslro municipio
+siempre estomos."

Et SíNDICO MUNICIPAT T,C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE tA VOZ: "No y oporte de que estó muy bien olló por oquel
lodo. Porque cuondo hoyo olgún controtiempo con el trófico,
por olló puede solir uno ombuloncio mucho mós rópido o
Guodolojoro, yo creo que mejor y o lo mejor se nos puEde

ofrecer o olgún fomilior de oquí de Acollón, no nodo mós tot\to
Volencio y Bellovislo porque cuondo vomos o Volencio yo

_-rrtenemos lo seguridod que hoy uno ombuloncio."

)

o

I

_Et
1L^

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE [A VOZ: "Adelonte Secretorio."--

SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

VOZ: "seguimos con el orden de porlicipociones. El lurno es I\

-___-____---\

-

oy

Iporo el SÍndico Mortín Grojedo."--

EL SíNDICO MUNICIPAT T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONIES EN

DE LA VOZ: "Aquí vomos o exponer. Solicito ol Pleno vomos
concluir un pogo otorgodo o lo viudo del finodo poli líneo

Solvodor Villonuevo, por ohí yo teníon conoci m oo
finiquitor, yo nodo mós quedorío pogorle
febrero y su oguinoldo y con esto yo concl

enor. Yo con este mes terminomos. De Bello rdod?"

t
I

A,/\»1rqr:E- fa
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Et PRESIDENTE

ATVARADO EN

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
USO DE LA VOZ:"Es uno persono que en su

Ao,u<n¡s
6CrBi

-} )

momento el popó del muchocho ol que eslomos opoyondo.
Cuondo murió el policío lo señoro ienío hijos estudiondo y
menores de edod; se le dio el opoyo y fue un ocuerdo que
cuondo el hijo cumpliero los l8 oños se les terminorío el opoyo.
Esle mes cumple los lB oños y se iermino el convenio.,'

Et SíNDICO MUNICIPAT I..C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO
DE [A VOZ: "Esto fue en el Ayunlomiento de fecho 20 de
septiembre del 2004. Fue cuondo Remigio lo del convenio pero
exoclomente yo vomos o finiquilor y prócficomente vomos o
quitornos yo uno menos de lo nómino ¿no? A lo mejor ese dinero
se puede oprovechor poro opoyor o oiro persono."--------------------

Et REGIDOR tIC. Y MIRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"Yo nodo mós un comentorio sobre eso Síndico si me
permilen. Qué bueno que se finiquito; lo verdod que bueno
fombién por lo gestión de Remigio, quien lo hoyo hecho, fue
bueno porque opoyoron o los menores de edod o que solieron

GERARDO UVATDO OCH
k. Posemos ol siguiente."

a

.t
odelonte. Es de un trobojodor de lo odministroción."

)EL síNDrco MUNtctpAr t.c.p. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN uso
: DE [A VOZ: "Lo sometemos o voloción."-

1Et SECRETARIO GENERAI tIC. RICARDO GONzAtEz CRUZ EN Et USO

"¡DE [a VOZ: "Se pone o consideroción lo propuesto presentodo

, lpor el Síndico Mortín Grojedo, respecto o finiquitor el opoyo en(.'
-.este coso del policío follecido Solvodor Villonuevo Rodríguez.

/lQri.n eslé o fovor de lo propuesto les pido lo monifieslen
levoniondo su mono."-----

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANIANDO tA MANO. \
EI. SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo
por unonimidod de los presentes."

EL PRESIDENIE MUNICIPAT T. I.

\lalvlnloo EN uso DE tA voZ: "o
)

USO DEEt SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN

LA VOZ: "Seguimos con lo port¡cipoc¡ón del Regidor Lupil

ilffit{"','ffil}?:'rffiyÑ: I

^

rotito de los espocios públicos en el coso de ffribtü el deport
enemos uno unidod y yo lo hemos comenlodo en otros

24
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Acatlan
de Juárez

Gob€rno Municapa

reun¡ones, tenemos uno pequeño unidod frente ol Conolep que
esfó prócticomente ol 80, 90% donde hoy disponibilidod por
porte de Conolep lonto como gente de lo mismo locolidod de El

Plon donde quieren oclivorlo y creor uno cooperotivo, donde lo
podomos octivor, sobemos del problemo que iiene por porte de
los odministrociones posodos que no se le puede meter dinero.
Enlonces si me gusforío que quedoro yo oquí que le diéromos
fecho o eso situoción y regulorizofo. eué bueno que yo viene ohí
que el Gobierno nos estó pidiendo yo, nos estó ordenondo,
entonces, si quisiero que eso porle que yo esió ol 80, 90
hobitoble, que le demos eso resolución con quien tengomos que
ir, si yo el gobierno nos estó exigiendo que le finquen
responsobilidod o quien lengon que fincorle si se lo von o hocer y
si no que nos dejen trobojor porque ohí estó el óreo, los chovos
no lo pueden utilizor ol 100 porque le folto trobojo, podemos
creor uno cooperotivo donde lo mismo pequeño unidod no
puede ser uno corgo completo. Pero hoy lugor poro hocer lo
cooperotivo, con genle de Conolep opoyoríon hosfo o

-, circulorlo, yo hon venido con el Presidente, digo, si ohorito nos

I esión respondiendo, vómosle echondo gonos ohí."--

j er nnrsrorNTE MUNtctpAt T. t. GERARDo uvAtDo ocHoA
J etvlnloo EN UsO DE LA VOZ: "En el mismo temo que toco el

---i Regidor. A mí me lo soliciló el Conolep poro ellos dorle
'l montenimiento o todo eso óreo y cuidolo. Y montenerlo obierto.

.; Yo vo o ser poro todos los ciudodonos. Yo en su momento lo vi

, muy bien pero ol porecer ohí hoy conflictos en eso óreo por lo
^\V odministroción posodo, onte posodo, que quedó por ohí os

pendientes de concluirlo y ol porecer yo estó como o ro

terminodo. Yo no lengo lo certezo. Estomos buscon o
informoción. Ver si podemos meterle mono."---------

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

ne exigencio, nosotros
con el compo Juórez.
ne menos problemos

DO UVATDO OCH

ol que eso. Pode
oprovechor tombién el espocio poro yo de uno vezlode
Resolo no."--

t REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES

&'*= ñ
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- Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE tA VOZ: "Vomos trobojondo en eso poro
resco torlo. "

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE TA
VOZ:"Poso con el puerto seco poro hocer lo mismo ohí y el mismo
Conolep nos podío opoyor poro hocer el ocotomienio."-------

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
AIVARADO EN USO DE tA VOZ: "En esto semono definirlo y ver
legolmente como se encuentro y ver si."-----

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"Perdón. Es con lo Auditorío Superior de lo Federoción."--:-

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ:
"Aprovechondo."---------

Et REGIDOR tIC. Y MTRO, ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"Sí. Enlonces, oprovechondo en esto, solicitor cúol es el

._! estoius que tiene o si yo Io ouditó porque hoy 3 obros pendientes

i de ouditor que si solieron en un dior¡o de donde solió Acotlón de

§ :rOr"., Diorio Oficiol de lo Federoción. Sole Acollón de Juórez,

J con obros precisomente en el periodo de Edy Aviño que estobon

_ : en pendienle de lerminoción porque fueron observodos.
\]enlonces, lo ouloridod tordo mós, pero como lo hoce uno

c ,. .,
.; petlclon oe

u finquen resp

Qlhocer olgo."

-,.¡l nrcrooR c. J. GUADALUpE stoRDtA MoNTES EN uso DE tA v

porte vienen rópido y como dice Regidor, que le
onsobilidod si hoy y sino que lo libere poro poderle

z

-<

"Sí porque sobemos que lroemos el helipuerto, troemos los d
unidodes, o seo, ocupomos echole puyo o esto porque
dependemos. Troen un ordenomiento, pues oprovechondo de
eso pues dorle."-------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA

VOZ:"Como dices, yo estó muy ovenlojodo poro oprovechorlo."-

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA §
\ IIVOZ:"Sí cloro."

EL REGIDOR C
que se f inquen responsobilidodes."-----------

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. G
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:

. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"Y

I
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Et REGIDOR C. J. GUADATUPE S¡ORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

TA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Pero sí serío bueno retomorlo porque de olro monero el
vondolismo lo vo o destruir y es volver o inicior."_---

" Desconozco

o

Acatlán
de Juárez
Gobierno Muñicipal E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "No. Vomos o dornos o lo toreo
eslo semono de indogor."-

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:
"Hoy un grupo de jóvenes de lo locolidod lonto de Lo Resolono
como de El PIon que dicen queremos venir con el presidente
poro que nos opoye porque lo utilizon ellos. Llego un momento
que se hoce tordecilo, no hoy luz y hocen folto odecuociones. El

director de Conolep dijo yo tengo mollo, lo podemos enmollor
podemos hocer uno cooperolivo, no tenemos con quien vomos
o peleor. Tonlo Resolono como ohí y el helipuerto que vo dentro
de ohí, entonces vomos clovondo por ese lodo."---

._ E[ PRESTDENTE MUNtCtpAL T. t. GERARDO UVATDO OCHOA
--i etvnnaoo EN uso DE tA VOZ: "De ocuerdo. ¿Quién mós?"-----

o

l ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

[A VOZ: "Seguimos. Lo moestro Silvio Velózquez."--------------

i m necrooRA pRoFRA. srrvrA vErÁzeuEz cANo EN uso DE

" VOZ: "tr¡i porticipoción es lo siguiente: recordondo un poqu
/ sobre un opoyo, un recurso. En este coso uno moestro poro

escuelo primorio de Lo Resolono. Fue lo onlerior peiición
porte del director. En eslo ocosión los podres de fomilio, lo

<-1 osocioción preocupodos. Resulio que el elemento que
mondoron fue lronsferido o Tlojomulco, ignoro el por qué.
Entonces, ellos hocen lo petición de que si pudiéromos opoyorlos
nuevomente con ese recurso. Me comenfó el director que él estó
hociendo lo gestión, lo que le corresponde, enionces, no ho
obtenido resultodos positivos. Lo petición de los podres de fomilio

\ges
) ofi

poro ver si los podemos opoyor, si guston que les leo

ü

cro.

ET REGIDOR DR. MIGUEL Á¡¡CTT CARRASCO EN USO DE tA V
"¿Cuónio tiempo serío?"

tA REGIDORA PROFRA. SITVIA VETÁZQUEZ CAN
VOZ: "Mós bien serío preguntorlo.":---

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁ

Z:"Sí yo troigo mós informoclón ol res

Ao,*c n

LA

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2- OO -O 4/77 -2 -11- 32/77 -2-O2- 4A
gob¡erno_acatlanlc¡hotmai Lcom

t,l0 l,'lu Nr

De hecho

45

USO DE

N

\

§ \

-§

A
t/ '\

,1

\7t
t

-

\

E

iry"$itr! ,-4



§¡..r1é
Étrú¡§
-;/

Acatlán
te Juárez
Gobierno Municipal

mondoron de lo osocioción de podres de fomilio con firmos poro
que o ver si les mondomos por porle del Gobierno o lo Secretorío
de Educoción y decifes que pues yo pongon en reglo el temo
de ohí. Dice solicitomos ol H. Ayunfomiento el opoyo de un
moestro poro el tercer grodo de educoción primorio, yo que
ocluolmente el moeslro que cubrío este grupo pidió su combio y
yo se fue o Tlo.jomulco. En esos términos viene. Son todos los
firmontes, lo piden, inclusive piden o lo mismo moestro. Dice, por
otro porte es importonie destocor que lo moestro MorÍo Eugenio
Gorcío Bueno, originorio del mismo lugor, yo hobío estodo en el
grupo ol inicio del ciclo escolor y lo verdod, nos ogrodó mucho
porque los niños logroron un ovonce significotivo, es por ello que
les pedimos que lo dejen fodo el oño poro que los niños no se
olrosen. Yo hoblé con ellos, les dile vomos o somelerlo o
consideroción que seo por unos tres o cuotro meses mientros que
buscon porque reolmente el gobierno no liene recursos poro
estolos opoyondo. Lo otro ero de tres meses."---------

I Et REGIDOR DR. MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Lo
--:- comento oquí en lo cortito Presidente. Hoy uno persono que es

3 un enloce muy directo que el Secrelorio de Educoción en el
J Esiodo."--
-)
, Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

? ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Sí, podemos buscor iener uno
3 reunión con ellos poro ver si le domos ropidez o esie temo. P

nosolros es importonte que lo gente no se quede sin estudior,r
\J lo que podomos opoyor o nuestro posibilidod. De hecho est

hoblondo de lo ousteridod y de bojor coslos pero oquÍ como d
el Regidor, podemos unos lres meses opoyor y comprometern
o

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

VOZ:"A gestionor que reolmente tengon el profesor."--

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Y en su momento que usled

oestro y Regidor les lleven lo informoción o esios gentes
mbién vomos o necesitor opoyos de firmos poro gen

escr¡tos o lo Secrelorío opoyodos con todo ello poro poder lo

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ DE LA

VOZ:"De hecho este poro eso lo dieron."----

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARD

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Pero o mí
voro yo todos los grupos."-----

.-<\E f-)
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Et REGIDOR tIC. Y MIRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA
VOZ:"De lodos los grupos."----

EL PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE tA VOZ:,,Sí y de todos los podres de fomilio.
Y hoblondo específicomente de ese temo y odemós lo sociedod
de podres de fomilio."--

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"Nodo mós poro concluir con lo informoción. Decirles que
los podres de fomilio hon estodo oportondo poro pogorle o Io
moesiro $30.00 o $40.00 codo semono se junton y hon estodo
pogondo en lo que vo. Eso do hosto vergúenzo, pero muchos no
pueden. Se quedó de ploticorlo oquí y lo pelición es de oquí lo
Regidoro tombién es de Lo Resolono y del óreo de educoción.
No sé cuontos meses."------

LA REGIDORA PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE TA

VOZ: "Tombién se comentó que cuotro meses."--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

_fALVARADO EN USO DE LA VOZ:"De hecho mós que nodo,
.? nosotros en su momento hoblomos de tres meses pero mós que

{ nodo lenemos que opurornos olló o gestionor poro que si es
J
)onles se vengo y si lo designon o ello y le don lo plozo sin ningún

" problemo poro nosotros
\

JEL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA OZ:
,i"Qué bueno. Yo digo que lo osocioción de podres de fo ilio

¿)esté 
troboiondo en equipo, que todo ese t¡po de gestiones."

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VO
"lncluso hocer lo petición y que firmen.'

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
AI-VARADO EN USO DE LA VOZ:"Ok. Adelonte."-

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

E LA VOZ: "Se pone o consideroción del Pleno lo solicif u\qropuesto por lo moestro Silvio Y elózquez, quien esté o fovor
lo propuesio les pido lo monifiesten levontondo su mono."------

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO.

ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CR L USO

DE tA VOZ: "Le informo Presidente que este p do
por unonimidod de los presentes."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO

VARADO EN USO DE tA VOZ:"Bien. ¿Quién sig

Pru<r,.¡e f1'
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Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO
DE LA VOZ: "¿Mory tenío un punlo?,'----

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE tA
VOZ: "Sí. Exoctomenle este ocuerdo. En bose o lo comisión que
lengo o bien en Hociendo, hocer lo solicitud por porte del
Encorgodo de Hociendo que exoctomente poro que no posen
esos conflictos que estomos viendo los necesidodes que lo gente
olló ofuero nos solicifo y que él o veces se ve en lo penoso
necesidod de decir pues de dónde. eue sí por fovor, que codo
que tengomos olgún opoyo económico que queromos olguno
inversión que es de dinero, de lo monero mós otento le hogomos
pronto de su conocimienlo o inclusive en lo sesión en un
momento preguniorle ol tesorero como ondo en cuestión de sus

cuentos porque es lo que o él le preocupo mucho y es cierto,
oprobomos, decimos que vomos o opoyor, tenemos evenfos y
de dónde. Entonces, es uno solicitud de opoyo por porte de él y
nosoiros que mós o menos yo conocemos los necesidodes que
tombién corecen en lesorerío. Enfonces, definir oquí en lo meso
que cuondo tengomos que oprobor olgún opoyo económico

-.hocérselo conocer en el momento o lo mós pronto posible poro
L*que veo él poro donde puede esiiror lo cobilo."---

3Er PRESTDENTE MUNtCtpAL T. t. GERARDO UVATDO OCHOA
JATVARADO EN USO DE [A VOZ:"Sí. Es que reolmente lo situoción

-lde este oño se ve mós difícil todovío. Por el problemo de
igosolino, por el problemo de que hoy que dorle oumento o I

"Ítroboiodores. 
Nosoiros tenemos deudos pendientes desde el oñ

.üposodo socomos un recurso poro oguinoldo, son tres m¡llones d

),oguo. noso
/ odemós lo

tros estomos porticipondo con el l0% y lo debem
gron herencio que nos deló lo odministroción pos

de nueve millones de pesos codo oño estomos pogondo, s

seiscientos quince mil pesos que estomos pogondo c o mes.

veces se preocupo uno y con todo lo voluntod de sobre
todo esto que es de educoción pero si necesi en
ese sentido. Yo he hoblodo mucho de que
complicor hocer obros por cuento de nosotr

obocor es poder brindor servicios públicos
enle y de ohí poro odelonte si olgo quedo.

e

§pesos, de los porticipociones nos quifon tres millones de pesos de

-a lo deudo mós los iniereses mós tres millones de pesos que
tenemos que ohorror del siguienie oguinoldo yo nos los estón
descontondo, mós los mochilos que yo hice un convenio con el

Gobierno del Estodo, donde openos este oño voy o empezor o
pogor los onterlores, no teníomos recurso poro dorlo. Debemos lo
obro de El Cenito por FONDEREG, debemos lo obro de Volencio,
del drenoje que me dieron por ser un municipio sin deudo d

Ao,.=*. l-1.
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hon dodo cosos como lo ombuloncio que yo llegó. Lo
ombuloncio que tuvo o bien el doctor gesl¡onor, lo ombuloncio
que vo o llegor del Club Rolorio, y vomos o esforle trobojondo.
Yo tenemos oiros dos potrullos que es un gron gusto poro
nosotros pero tomblén es un gron gosfo."-----

TA REGIDORA C. MARíA IUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE tA
VOZ: "Sí oumento en goslos como de personol, por eso rozón
quiero que tombién ustedes eslén de ocuerdo que si vomos o
tener uno petic¡ón o en el ospecto económico, no sé sl lo lengon
o bien que enteremos de inmedioto ol tesorero, mondorlo llomor
decir hoy eslo situoción ¿se puede? O no se puede, o hosto
donde o o portir de cuóndo."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Ahorito yo estón ovisodos que
estó complicodo."

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

VOZ: "Nodo mós poro que seo de su conocimiento."

? EL SíNDTCO

]or n voz: '

r Et REGIDOR

7 "Adelonte."

:Er PRESTDENTE MUNTCTPAL T. l. GERARDO

?tlveneoo EN uso DE [A VoZ:"¿Quién sigue?"
,,,\

t SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Yo seríon todos los que estón."__-

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo tombién quiero porlicipor.
Exociomente el lemo que toco hoce roto el Regidor Albertico de
los gostos que nosotros hocemos y de los cobros que lo gente nos

exige en su momenlo. Alló en Lo Resolono, por ese rumbo estó el
vertedero, no estó en Lo Resolono. Es terreno de Bellovisto. Pero

Yruzomos por oquÍ por el óreo de Resolono. Año con o
pogomos nosotros $60,000.00 por que nos dejen posor. Son
predios uno es del señor Celso Espinozo y otro es del se

Antonio Villolobos Moyorol. Son dos predios. Nosotros estom
pogondo $30,000.00 por ocuerdo de muchos odm roneS

otrós y nodo mós ped¡rles o ustedes lo oprob

MUNICIPAT t,C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

'Sí serío bueno."

DR. MIGUEL ÁUETI CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

uvArDo ocHo+

¡

.FL\

D

S gulr
queosotros pogóndolo. Esto lo Auditorío nos

oproborlo el Cobildo y no podemos dejor de
omento vomos o buscor hocer uno negoci n ellos por
no iener que pogor o o lo me.jor buscor otr o llerno por

r
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poder hocer eso. Tombién oprovecho poro comentorles que
estomos meliendo o trobojor otros personos ol vertedero, ellos
von o lener uno cooperoción ol Ayunlomiento de $10,000.00 por
mes, de ohÍ vo o solir poro pogor. Anleriormente pogóbomos
uno persono que estuviero ol pendiente, ohoro yo ni siquiero eso
vomos o hocer yo no lo vomos o pogor, ol conlrorio, nos von o
oportor oquÍ ol Ayuntomiento $10,000.00 mensuoles. Entonces, el
que tengo o bien oprobor esto pelición, Secretorio póngolo por
f ovor o consideroción

Er REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:,,¿y
pogoríon ohoro por estor recogiendo ohí lo que les puedo servir
poro vender? ¿Y de ohí doríon uno oportoción de $10,000.00?"--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí

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

_"Antes de llevorlo o oproboción. Yo pienso que todos los que
J ondomos en el compo, ondomos en el poirero y mós y que
j posomos por ohi, por ohí se oye ruido. He vislo comiones que no
1
)

=
o

son del Ayunlomiento ni comiones que son de lo empreso
controtodo que estón metiendo bosuro. Yo el otro dío Ie
comentobo ol Regidor oye y esos comiones qué ondo. Lo último
visito que se hizo, el otro dío fui por ohí y veo moterioles que no
son poro un vertedero, estón llegondo comiones, desconozc
no 50n porie. Lo bosuro veo que eslón enlrondo vori s

co miones."------

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE [A VOZ:"En su momenfo yo tuve lo
informoción, precisomenle lo semono posodo, yo fenemos
puerto ohí en el vertedero, no vomos o dejor entror comiones
exlernos, de por sí tenemos el vertedero ol tope y vomos o
trobojor poro restourqrlo. Se ocercoron y pogoron oquí pero lo
verdod es que o nosotros no nos conviene estor troyendo olgo

ue nos estó ohogondo, no podemos con Io nuestro y no vomos
recibir lo o.jeno. Los empresos que si pueden son porque vien

e ohí del puerto seco. Entonces, es un comión externo que v
recoge y deposito olló pero o nosotros no nos conviene te
este tipo de troboio. Si ellos vienen tenemos un tipo de comion
de esos porque eso te dejo dudo de que lo deposif vre ne
de ohí. Yo hoblomos con los personos y que N SUS

vehículos como estobon viniendo. Cuo
informoción mondé o lo policío inmedioto
Soben qué iróigonselo y vomos o ocloro

que luego se don molos enlendidos. Yo
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veníon de tol lugor y lo bosuro ero de ohí y lo que comentos tú
pues hoy que revisor tombién ohí. Pero o nosotros, no sé si tengon
olro opinión, no soy de ocuerdo que tengomos bosuro de otro
municipio porque con trobojos podemos con lo de nosotros."---

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Porque el comión puede ser de los que hoyon tenido
controtodos ohÍ y hoyo troído bosuro de olros lodos."---------
Et SíNDICO MUNICIPAL T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "A mÍ me tocó ver tombién un comión con el
comisorio, obundondo pues o lo que dice el Presidente es

verdod. De hecho el comión como que porece que viene de
Guodolojoro lroe l4 tonelodos, recoge I tonelodo de oquí del
puerfo seco, entonces, troe mós tonelodos de Guodolojoro o de
otros lodos que de oquí."--------

-EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDO UVATDO OCHOAJ ltvlnloo EN Uso DE tA VoZ:"No sobemos de donde vengo. Yo

J troe corgo y ocobo de llenor oquí como esló opoyondo ol

{ puerto seco y vo y recoge lo bosuro pero yo no vomos o)' '
" oceptor. ¿Por qué? Porque nosoiros si no podemos con nuesiro

.--jl corgo vomos o ogorror lo ojeno. Adelonte Secretorio."--

-l.,EL sEcRETARTo GENERAT uc. RrcARDo coNzÁ[Ez cRUz EN Et uso

el número

G0il¡-t
st(R:l

.,DE LA VOZ: "Se pone o consideroción lo."-----
,-L
9¡r
'Abu

REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ:"Q
eno que se locó el temo poro que estemos enterodos y ol ro

sepomos olgo y no esté uno mol informodo."--------------------

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Se pone o consideroción Io propuesto del Presidente

el pogor o los personos por el poso ol vertedero municipol. El que

esté o fovor de lo propuesto les pido lo monifiesten levontondo su

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

\<n srcn¡raRro cENERAI uc. RrcARDo coNzÁtEz cRUz EN Ett'
'DE LA VOZ: "Le informo Presidenie que este punto es oprob

mono.

por unonimidod de los presenles."---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Bueno, pose

U

HO

ienle
\J

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GON
E [A VOZ: "El siguiente punto del orden del
eve y es lo clousuro de lo sesión."--*-

f-->--
D\UEü!,E t )
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA
ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Bien, siendo los '15.01 quince horos
con un minuto del dío Mortes 3l de Enero del 2017, domos por
concluidos los trobojos de esto sesión de Cobildo y como siempre
lo hemos dicho, que todos los ocuerdos que de oquí solgon seon
poro beneficio de nuestro gente. Muchos grocios. Levontóndose
el octo conespondiente 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.

DR. MIGUE
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REGIDOR: REGIDOR:

C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ. C, ENRIQUE M ES CORTÉS.

REGIDOR: DICO:

UOD O SILVA GONZAIEZ. RTíN GRAJEDA
MONTES.

SECR IO GENERAT:

60BltPr¡ 1

SECRTIA PIA 6ENI

0 t'tuNlr

ffiC. RICARDO GONZALE

/rii,5-20r

i**NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 2 DE LA SESIóN

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 3] DE ENERO DE2017.

^.
a

\

ft,l'

-r

Iq 53 ¡rlv\t
éPortal López Cotilla # 11, Col. Centro,

C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
GA7 )7 7 -2-OO - O 4 /7 7 - 2 -11 32 /77 -2- 02- 48
gobierno_acatlanro,hotmail.com I

e -«

^¿.

t,

tlri

t

\

C

-¿E--

/
t-t

ccxs

efl-r


