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ACTA NÚMERO Os/2017 TRES DEL AÑO 2Ol7 DOS MtL DtECtStETE.

------------sEStóN oRDTNARTA DEL AyUNTAMtENTo DE AcATLÁN oe
JUAREZ. JAIISCO; DE FECHA 27 DE ABRIt DE 2017.--

-------MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN I, 32. 33 Y 47 FRACCIÓN
III Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA

ADMINISTRACIÓN PÚSUCN MUNICIPAL DEL ESIADO DE JALISCO, ASÍ

COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOi24,25,27,28,29,33 Y 37
y oe¡¡Ás RELATtvos y ApLtcABLES DEL REGLAMENTo DEL

AyUNTAMTENTo DE ACATLÁN or tuÁnrz, JALtsco, poR Lo euE stENDo
LAS IO:OO DIEZ HORAS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2OI7 DOS MIL
DIECISIETE, ESTANDo EN TIEMPo Y EL DiA Y HORA SEÑALADA PARA QUE
EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS

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

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁu oT JUÁREZ, JALISCo, PARA LLEVAR A
CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C. GERARDO
UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO

§ srcnrrento GENERAL EL Lrc. RrcARDo coNzÁLEZ cRUz
.l
, EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Vomos empezondo, buenos díos compoñeros.
i Vomos dondo inicio Secrelorio '---------:
! ¡r secRerrnro GENERAL Lrc. RrcARDo GoNzÁrEz cRUz EN EL uso DE LA

' VOZ: "Cloro que sí Presidente, buenos dÍos Presidente, Sindico,

-§ Regidores, vomos o dor inicio o lo presente sesión de Cobildo
I'\-. empezondo con lo leciuro de lo convocotorio. El suscrito Presidenle
. Municipol del Gobierno de Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo

<>J/

Uvoldo Ochoo Alvorodo, y conforme o lo estoblecido en los ortículos

29 frocción ll, 30, 32 y 47 frocción lll, de lo Ley de Gobierno y lo
Adminislroción Público lr4unicipol del Estodo de Jolisco, osí como los

ortículos 24,28,29 y 33 del reglomento del H. Ayunlomlento de Acollón
de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor integronte del Pleno. ,"
del H. Ayunlomiento Consliiucionol de Acotlón de Juórez, Jolisco, q

Sesión Ordinorio de este Órgono de Gobierno, o celebrorse el dío
Jueves 27 veintisiete de Abril de2017 dos mil diecisiele o los lOú0 diez
horos en lo solo de cobildo de este Polocio Municipol, lo que sé llevoró

o cobo bojo el siguiente orden del dio; le informo presidente que eJ

orden del dío consto de doce punlos o trotor--- ----;t-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Dele lecluro por lovor poro su oproboción."
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EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO Árrz cnuz EN EL uso DE tA
VOZ: "Sí Presidente"
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sCXS
l.-Listo de osistencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido
Regidores cuondo escuchen su nombre fovor de decir "presenle
"Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presenle), Dr.

Miguel Ángel Corrosco (presente), Morío Luiso Brizuelo Rodríguez
(presenle), J. Guodolupe Siordio Montes (presente), moestro Silvio

Velózquez Cono (ousenle), Moriel Adilene Mortínez Gonzólez
(presente), Mtro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor
Noriego Pérez {presente), Eliodoro Silvo Gonzolez (presente), C. Enrique
Moroles Cortés (presente), Lic. Moriín Grojedo Montes (presente).
Presidente, le informo que hoy l0 ediles de un totol de I I que
conformon este Ayuntomienlo, por lo cuol se decloro quórum poro
poder llevor o cobo lo presenie reunión ordinorio."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. Démosle lecturo ol segundo
punlo."-----

4
-ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO DE LA
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ll. Aproboción del orden del dío.

Dispenso de lo lecluro, discusión y en su coso oproboción de
los octos de sesión Ordinorio de fecho 3l de Enero, 28 de
Febrero y 22 de Mozo todos del2017 .

ilt.

T

lV. Leciuro y lurno de los comunicociones recibidos;

lV. 1 OF-DPL-1033-1039-1040- LXI-17. En el cuol contiene los

Acuerdos Legislolivos nÚmero 1029-LXl-17, 1033-LXI y 1034-LXl-

17.

lV.2 OF-DPL-1054, 
,l055, 

1058- LXI-I7, En el cuol confiene los*ád€&§§e--

Acuerdos Legislofivos número lO48-LX|-17, lO49-LX| y 1§ru -§{

17.

lV. 3 OF-DPL-10ó9 y 1075- LXI-17, En el cuol .o"66 Pt}rt
Acuerdos Legislotivos número AL-iOó3-LX|-17, y AL toóQxht7. #ñ#§
lV. 4 OF-DPL-1093 En el cuol contiene el Acuerdo Legislolivo

número l0B7-LXl-17.

5 0F-DPL-1097-1099-1102-l 105-1 l0ó-1 107-1108-l I l3 LXI-17, En

el cuol conliene los Acuerdos Legislotivos nÚmero 1093-LXl- l /,
r09s-LXr, l09B-LXl-l 7, I l0l -LXl-l 7, I 102-LXl r7, 1 103-LXl-17, 1 104-

q

B

LXI-l7y 1109-LXl-17
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Presenioción, lecturo y turno o los comisiones respectivos de
iniciotivos;

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

vil. Autorizoción poro Porticipor en el Fondo de Tolleres poro los
Cosos de Culturo Municipoles que promueve lo Secrelorio de
Culluro del Estodo.

VIII Aproboción poro lo bojo de Vehículos Propiedod del
Ayuntomienlo los cuoles se encueniron fuero de circuloción y
cuyo reporoción es incosleoble.

lx. Se opruebe lo solicitud del lng. Godofredo Romírez Gonzolez,
Director del CONALEP de Acollón de Juórez.

Xl. Asunios generoles.

Xll. Clousuro de lo sesión.

J+ pnrsroeurE MUNrcrpAL T. r. GERARDo uvALDo ocHoA ALVARADo----F

,EN USO DE IA VOZ: "Bien Secretorio, yo dimos lecturo ol orden del dío,I
¿ vomos o someterlo oproboción del cobildo."-

!,'/

I ¡l s¡cnrrrRro cENERAT Lrc. RrcARDo coNzÁrEz cRUz EN Er uso DE rA
- VOZ: "Les pido Regidores quienes estén o fovor de lo propuesto del

, orden del dío, lo monifiesten levonlondo su mono por fovor."----

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

.. EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

, iVOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo por\).'\Jlunonimidod de los presenies.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Bien Secretorio, posemos ol siguiente purifo por
to vor. " -------:

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Punto número lll. Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso
oproboción de los oclos de sesión Ordinorio de fecho 3l de Enero,i:28 :

de Febrero y 22 de Mozo todos del 2017, eslos octos estón pendienles

de oprobor. los hobÍomos celebrodo y no hobíomos tenido sesión por

eso no se hobÍo llevodo o cobo lo oproboción,. en los principios .del

mes ontes de solir de vocociones se le o entr o del legojo de
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octosporo que en su momento 1 ro m de hocer s
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Aproboción poro porticipor en el Progromo Agendo poro el
Desorrollo Municipol 2017, y se designe o rotifique ol Enloce
Municipol.
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observociones, cobe menc¡onqr que el Regidor Albertico me hizo
Ilegor vío oficio los octos con los conecciones o consideror, ¿olguien
tiene otro corrección o en su momento someierlos poro su

oproboción?.

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio entonces vomos o poner o
consideroción

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Se pone o consideroción el punto número lres del orden del dío
qué es dispenso de lo lecluro, discusión y en su coso oproboción de los

octos de sesión Ordinorio de fecho 3l de Enero, 28 de Febrero y 22 de
Mozo todos del 2017, por lo cuol les pido quien esté o fovor lo
monifieste levontondo su mono por fovor"---

,IO 
REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

i EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO DE LA

3 VOZ: "Le informo Presidenie que este punto es oprobodo por

; unonimidod de los presentes."--------------

)jEL PRESTDENTE MUNtctpAL T. r. GERARDo uvArDo ocHoA ATVARADo

. EN USO DE tA VOZ: "Muy bien secretorio entonces posemos ol punto

\- número cuof ro "---------
,
; E[ SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE I.A

VOZ: "El siguienle punto del orden del dío es el número cuotro que es\"
, \Lecturo y turno de los comisiones recibidos; tenemos vorios oficios por
'i porte del Conqreso del Estodo, son todos ocuerdos legislotivos, como

t 
'son boslonies leemos de uno por uno, o leemos los que estón en codo
oficio, lo leemos de conido y ol f¡nol de codo oficio se comento, o de
o uno por uno, como ustedes decidon"

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Yo sugiero que se leon en orden de o uno por uno, porque los legojos
que vienen son de diferentes temos"----

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE'LA

VOZ: "Muy bien, iniciomos en el punto cuoiro punto uno el oficio DPL-

1033 LXI-l 7, En el cuol contiene los Acuerdos Legisloiivos nÚmeio 1029-

LXI- I 7, esle ocuerdo legislotivo nos hoblo instrÚyose ol Secretorio

Generol de este Poder Legislotivo, poro que de monero oienio y
respetuoso dirijo oficio y remito este ocuerdo legislotivo o los l.?5

Municipios del Estodo de Jolisco y ol Conseio poro Pievenir y Eliminor lo

Discriminoclón en el Eslodo de Jolisco, o efecto d9 qyq de. monero

coordinodo que en el Ómbito de su com§etencÍo y aon lé pleno

outonomío que ejercen, busquen estoblecer uno roiegio coniunio

poro combotir lo discriminoción y los
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reglomentos inhibir cuolquier oclo discriminotorio en los

estoblecimientos de servicios y en su coso reolicen los inspecciones
necesorios o otiendon debidomente los denuncios que se les formulen
con reloción ol presenie temo. ¿Alguien tiene olgún comeniorio sobre
este Acuerdo Legislotivo?"-

, EL REGIDOR MIRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si yo iengo un comentorio ol respecto, esto inicioiivo, por princ¡pio
quiero decirles que ol onol¡zor los puntos de ocuerdo que dictominó el
Congreso en comisiones como en el propio pleno, nos encontromos
que por primero vez sin excepción o ninguno del que nos mondoron
hicieron uno bueno exposición de motivos, yo le ogorroron el hilo,
porque en los onteriores hocíon un porrofito nodo mós y nos dobon
informoción muy bósico, oun sin emborgo dentro de los documenios

'ique nos ocobo de mencionor el Secretorio, este es un llomodo poro el

]Oropio Congreso del Esfodo confunden olguno de los términos que son

-(imporlonles, por ejemplo uno polobro que monejon oquÍ y lo§1

Jconfunden y le do folto de coherencio ol propio escrito, monejon lo
- polobro Eslodo indistintomente con e minúsculo que no e Moyúsculo,

.-:el Estodo con e moyúsculo es Estodo subjelivo, el Esfodo que tomo

; decisión, es un Eslodo que no vemos pero si nos repercute sus

"í decisiones, es el Estodo con E moyúsculos es el Estodo de Noción, el

- §eslodo con e minúsculos es el esiodo de cosos, liene un problemo que
U es uno cueslión de formo no de fondo, o lo que voy en el fondo de lo

,"1primero inicioiivo que nos mondon precisomenle tiene que ver como
bien lo dijo y lo onuncio el Secreiorio, con el lemo que se busquen
estoblecer por porte del Gobierno Municipol un combote poro lo
discriminoción y tiene que ver con el occeso que llene los ciudodonos
o los propios espocios y en este coso en el espocio público, es un temo
que le comenle ol Secretorio con referencio ol club Juórez, es un

espocio público que por nolurolezo nos corresponde o todos los

ciudodonos y no seon discriminodo desde su ingreso hosto su usufructo
precisomente de los propios inslolociones porque no de.lo de ser un

bien público, es uno iniciotivo que tiene que ver bósicomente con Io

no discriminoción y que fiene que ver con los derechos humonos de los

niños, de los jóvenes y de los odultos, es imporionfe que com§
preómbulo el propio Congreso del Estodo en sus iniciotivos nos esié'

diciendo y nos esté reiterondo de monero cotegórico que nosotros

tenemos que velor, Presidente, §ihdico, Regidores, Secretorio §enerol .,

por los gorontíos individuoles en este coso, en especifico lo no

discriminoción en este coso de los espocios pÚblicos o los ciudodonos..

ese es el comentorio Secretorio"--

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Alguien mós quiere comentor sobre este punto s¡ no poro posor

le lo'livo en el mismo
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Secreforio Generol del Poder Legislotivo, poro que de monero otenlo y
respetuoso dirijo oficio del presente ocuerdo legislotivo o lo Comisión
Estotol del Aguo y los 125 Ayuntomientos, ombos del Estodo de Jolisco,
poro que en el ómbiio de sus respectivos compeiencios, suscribon en
su coso, los instrumentos legoles correspondienies, con el ob.ielo de
que no se delengo lo odminislroción y elecución de los plontos
lrotodoros de oguos residuoles existenies en lo entidod, con el
propósito de controlor lo confominoción que generon los oguos
negros. ¿No sé si olguien quiero comentor sobre esie Acuerdo
Legislotivo ? "--

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"Yo si quiero comenior esle temo porque lo hemos ploticodo mucho
oquí, esle lemo, esto minuio tiene que ver con que oquí monejo que

.-existen en el Estodo de Jolisco 213 plontos de lrotomienlo de oguos

;residuoles de los cuoles I27 se encuentron en operoción, 7 en proceso

:de esfobilizoclón, len rehobilitoción, 5l fuero de operoción, 25

{obondonodos y I en proceso de modernizoción, yo dudo mucho de

J los dolos que tienen o reseryo de hocer un conteo, porque dice que

- los Municipios, de hecho no lo ocloro, según el úllimo censo de
jpobloción del oño 20lO del lnstituto Nocionol de Estodístico y

:¿ Geogrofío lNEGl, de los 125 Municipios que conformon el Estodo, solo

".72 cuenlon con servicio de trotomienlo de oguos residuoles, o mí en lo

,_irpersonol se me hocen muchos los plontos de frotomiento. el Dr.

\-2Corrosco yo fue Presidente se me hocen muchos los plontos de
/ltroiomiento, yo no creo que 72 Municipios tengon plonto de

trotomiento de oguos reslduoles, oquí lo que yo vi en esto minuto e
inclusive hoy un problemo de sinloxis y de bueno escrituro porque
confunden el trolomienlo con lo conducción del oguo, si los

Municipios tienen bueno conducción del oguo poro que voyo o olgún
óreo poro que ohí voyon los desechos de los oguos residuoles sobre
todo monejon los drenojes, pero que iengon uno plonto poro trolor
esos oguos, yo lo veo difícil que 72 Municipios del Estodo lo tengon y si

fuero osí Presidente yo creo que tenemos que ponernos los pilos poro
lener uno plonto de trotomiento poro trolor los oguos residuoles y
como el otro dío fuimos o Bellovisto o ver precisomente los desechos
con vorios Regidores precisomenle, fuimos o revisor los escurrimientos

de los oguos y lo verdod es puro cochinero, hocio donde voy es que

esos oguos que son residuoles, que son hosto cierto punto fétidos; me

comenlobon olgunos compoñeros e inclusive ciudodonos de Bellovislo
que los ulilizon poro el riego de lo coño, eso es un doble problemo, yo

no se ulilizo, se uiilizobo, hocio donde voy el temo és'que de ocq¿grdo

o esto minuto nos culminon o que nosotros hogomós:los esf uezos poro
lener uno plonto irotodoro de oguos residuoles y yo creo que lombién
liene que ver con lo obligoción que como Gobie o 'ienemos de los

enies que iienen plontos de kqtomie oto propros og
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en el coso del Rostro que se veo que esie Gobierno, que si se ho
hecho ol menos oquí en el Ayuntomiento en el cuerpo Edilicio lo
hemos pedido y exigido que se le pongo un olto precísomenie ol
desecho de los oguos residuoles del propio Rostro. oquí lo único que
folio es por porte de lo outoridod Ejecutivo, usted Presidente de lo
odministroción octué de monero responsoble poro ponerle un yo
bosto y dofe resultodos o lo sociedod, sé que se estó ovonzondo y sé

que hoy resultodos muy imporlonles que yo se hon dodo, pero como
yo siempre lo he pensodo y osí he intuido, hoy cosos que no se deben
de decir hosto que no se concluyon porque luego se les do
informoción o los de enfrente poro que tomen sus provisiones, este
punto tiene que ver específicomente con los plontos de lrolomiento e
inclusive nos conminon oquí como dijo el Secretorio o que lo Comisión
Estotol del Aguo iiene un progromo poro que nosotros hogomos un
convenio con ellosy ellos se encorguen de oyudornos o lrotor con

I

J
§ recursos estoioles los oguos residuoles, hoy que tomorles lo polobro o

-1 los Diputodos Estoioles que son los que tienen lo poulo poro poder
J hocer este tipo de convenios

-.,E[ pRESIDENTE MUNtctpAt T. t. GERARDo uvAtDo ocHoA ALVARADo

9 EN USO DE LA VOZ: "De hecho estomos trobolondo en ese sentido,
4 tenemos un iemo con ellos en lo Delegoción de Volencio, ohorito

- i estomos con lo construcción de los córcomos, se hizo el drenoje

Ygenerol de todo lo pobloción y yo estomos con los córcomos poro el
J )bombeo y en lo elopo numero tres son los plontos de troiomienlo, este

proyeclo no vo o trobojor hoslo que esté concluido lo elopo número
tres, ohorilo estomos empezondo con lo dos, entonces el siguiente oño
debe de iniciorse lo etopo tres poro que yo esie lo plonio de
trotomiento y lrobo.ie con oguos yo frotodos"

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Exocio y sobre todo ver donde desembocon, porque oquí en Acotlón
lo porie donde mós desembocon es lo porte del potrero el lnfiernito,

creo que eso porie es bien torol tener uno porie poro trotor esos oguos

Presidenle"--

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

Ayunlomiento tiene un lerreno pegodo ol conol que se. puede

o provec hor"

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Pero-si

estor ol pendiente de lo plonto de lrotomiento de.l Rosko, yo en su

momenlo llego los olores y los líquidos hocio el conol de lo secundorio"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho no hemos deiod I temo del ,!:oslro
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ccxs Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Según se

cuento que tienen deteniendo los líquidos podrío conlominor los

monios frióficos, que poso en Acollón de Juórez oquellos oños cuondo
llegoron con el estoblo de vocos y contomino los nocimiento, o portir
de ese dío empezomos o lomor oguo de gorrofón y no se indemnizo ol
Pueblo, ol finol de cuentos siempre es el perjudicodo lo ciudodonío y
los que menos iienen y el Rostro se ho ido en puros promesos"------------

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Algún comentorio sobre el presente ocuerdo, posemos ol
siguiente ocuerdo legislotivo que es el l034este Acuerdo nos hoblo

íque se instruyo ol Secretorio Generol del poder Legislotivo de esle

- Poder Legislotivo, poro que de monero otenio y respetuoso dirijo oficio
d y remilo esle Acuerdo Legislotivo o los 125 Ayuntomientos de esto

J enlidod o fin de que consideren llevor o cobo esludio, ploneoción,
J diseño y ejecución de un progromo sosienido de foresloción y

: reforesloción en los ponteones de codo Municipio poro incrementor el

--, orbolodo en el Estodo, o fin de que sus hobitontes seon fovorecidos
o

,rr con los servicios ombienfoles que se mencionon en el cuerpo del

. mismo, odemós de dorle uno me.jor imogen o los ciudodes,

r^ 
1, locolidodes y cementerios de Jolisco. ¿Alguien quiere comentor sobre

Y esf e ocuerdo?"--<')
EI. REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Miren, cuondo empecé o leer esto minuto que por cierto lo presenlon
los diputodos del verde Enrique Aubry, Omor Hernóndez y Eriko Lizbelh
Romírez Pérez, que estomos hociendo en cuestión de ponteones,
cuondo iniciomos lo odministroción o los pocos díos nos dimos cuenlo
que yo hobÍo uno colle obslruido y que hobíon sido comprodos los

lerrenos por el onterior Presidente Municipol y Io Ex lesorero tombién
que se odjudicoron esos tenenos, efectivomente los pogoron el dinero
no sé de donde pero los pogoron, pero obstruyeron uno vÍo publico de
occeso ol ponteón, yo me pronuncie con unos oficios, Sindico o usted
le consto se los entregue poro decirle que no se permiliero lo
construcción de esos fosos oun sin emborgo se lo permitieron, hocio
dónde vo lo inicioiivo de los diputodos que yo lo veo muy.-bisn;::''
Presidente no podemos estor permitiendo que sigon obriendo fosos

donde no deben, donde hoyo orboles y se quiere obrir lo foso.en un-:.
perÍmetro donde von o doñor orboles tenemos que oplicol uno
polÍtico verde, no podemos permitirlo, yo tengo conocimiento de
couso porque lo he ido o ver en el coso del ponteón de Acotlón que
hoy órboles boslos grondes de muchos oños y tienen los terrenos o un
metro de donde estóel órbol poro hocer f.oso, .yo si quiero qye se

considere el temo e incluso ibo o poner uno in¡c¡olivo pero no me
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\ olconzo el liempo, lo hice en otro sentido de que se insiruyo
Presidente, que se hogo uno revisión por porte de Servicios Generoles,
Porques y Jordines e inclusive de Ecolog ose permito e
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se hogon tumbos en un perímetro donde se puedo doñor un órbol que
yo tiene oños, porque como dice oquí lo iniciotivo los orboles son fruto
de que tengomos mejores condiciones de oire por su puesto y el órbol
nos do vido, es importonte y en lugor de quitorlos tenemos que plontor
mos, lenemos que generor ponteones verdes y eso es bien importonte;
nodo mós que se inslruyo Presidenie por fovor y que seo obolodo por
los compoñeros Ediles y los terrenos que fueron supuestomente
vendidos de monero ilegol, como vos o compror uno tumbo donde
hoy un órbol, por supuesio que eso fue uno vento de monero ilegol,
que de inmedioto se les monde llomor o los personos y se les digo los

lumbos que se te vendieron fueron de monero ilegol tú no puedes
covor uno tumbo, como lo vos o solucionor regresóndole su dinero o
cuondo hoyo lerreno en olgún otro espocio obviomente que se le

..susliiuyo"--

:Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Con el
!
:ocueroo oel Hresroenle, esos personos

Jpueslos deberós se pongon o trobojor"
que eslón encorgodos en esos

.-"E[ 
PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

¿EN USO DE LA VOZ: "Eso es un compromiso, ohorito esiomos viendo el
t'temo, desconocío que pegodo o un órbol quisieron obrir uno tumbo,

¡.lohorito lerminondo lo sesión hoy que dor lo inslrucción y hoy que ir o
Vrevisor, cuondo entromos nosolros yo no hobío espoc¡o poro tumbos,

/,/ \los ultimos lo ogorroron en el comino como yo comento el Regidor,
hoy que ver en qué tiempo se les vendieron y como se les puede
restituir ese derecho"

EL REGIDOR MTRO. Y TIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Restituir ese derecho porque ol finol no es uno vento, como el
derecho fue odquirido de monero ilegol porque se lo dieron en un

espocio donde no se puede usufructuor"

EL REGIDOR C. DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "Yo
voy o diferir con el término de uno vento ilegol, lo venlo se hizo, mós
bien lo venio fue producto de un octo de ignoroncio de quien en su

momenfo estobo odminislrondo, pero lo venlo es vento y o mi pu¡1o
de visto liene lodo lo legolidod, lo ignoroncio de lo genle que eslobo
o corgo hoy sí, es un hecho que se dio en bose y producio de lo::
ignoroncio de quienes eslobon odminislrondo, los gentes que ibon o ..

compror, comproron de bueno fe pogoron y hosto ohí, yo lo veo con
quien vendió porque no sobío que no tenío que vendei ohí "-------.1---

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Docior nodo mos uno coso oquí, tombién difiero un. poquilo ohí,. yo

lengo consloncio que hoy gente que estuvo en lo odministroción y lo
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de couso muy evidente, inclusive tumboron un órbol en el ponleón
poro poder dorles el espocio de eso tumbo, estó pegodo en donde
estó el cuorto de odministroción o un lodo, hoy un orbolote, quitoron
un órbol porque eron dos, lo hicieron con conocimiento de couso, con
dolo, obuzondo lo que no podemos permitir ni hocerlo nosoiros

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo legislotivo en el oficio OF-
DPL-l054, En el cuol contiene los Acuerdos Legislotivos número 1048 nos

hoblo Primero: Se le soliciio o los 125 Ayuntomienlos del Estodo de
Jolisco en lo que corresponde o cuentos públicos municipoles y ol
Secretorio de Ploneoción, Adminisiroción y Finonzos del Estodo de
Jolisco, por lo que hoce o orgonismo outónomos, Orgonismos Públicos

..Descentrolizodos y Dependencios Estotoles informe o esto soberonío o

;;lo brevedod posible, por conducto de lo comisión de vigiloncio, sobre

^3 
los occiones reolizodos poro Io recuperoción de los créditos fiscoles,

! decrelodos por el Poder Legislolivo, contro sujetos responsobles de
J entidodes ouditodos y de los cuoles se finco responsobilidod
upotrimoniol en un plozo no moyor de 30 díos, contodos o portir de lo

=.-' notificoción del presente ocuerdo legisloiivo. Segundo: Se instruyo lo

"Audiior Superior del Estodo de Jolisco, informe o esto soberonío, o lo

"-'r 
brevedod posible, sobre lo inlervención que ho tenido en los procesos

. de ejecución, interpueslos respeclo del cobro de los créditos fiscoles,

i^\desde el oño 2010 hosto lo fecho del presente ocuerdo, y que
\,j,medionte decreio, esfe Poder Legislotivo hubiese oprobodo poro

Iresorcir los respectivos orcos de los hociendos públicos. Tercero: Se

instruyo ol Audifor Superior del Estodo de Jolisco, poro que denko de
los trobolos de Auditorio, que el personol de este órgono lécnico
reolizo, incluyo lo verificoción del cumplimienio de los reglos contobles,
odministrotivos y jurídicos, sobre el registro y cobro de los créditos
fiscoles determinodos por esio soberonío; con el fin de que se incluyo
un oportodo especifico del resultodo de dicho revisión, dentro de los

informes finoles de Auditorio. De esto nos hoblo esie ocuerdo 1048,

¿olguien gusto comentor olgo?"

puede ver de otro monero porque le qutere dor

lompoco"---
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Er REGTDOR MTRO. Y UC. ATBERTTCO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE !A VO¿.
"Secretorio, señor Presidente nodo mos que se instruyo ol encorgodo
de lo Hociendo Municipol, Tesorero Municipol poro que le dé pl{ntuol
seguimiento o los requerimientos como dice lo ley, de iodos los que
tengon un crédilo fiscol dice lo ley hocio odelonie psro que se.hogs
de monero puntuol lo recuperoción de esos recr.Jrsos.por u,n lodo, me
conslo tombién se ho requerido se dio por lo vío publieo yr§é comento
que fue en respuesto o olguno occión que hicieron lo conlro porte en
conlro del Ayuntomienlo y lo gron verdod que no es osi, olguien ló

ñ,'
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Tesorero, Obros Publicos o Regidores que tengon cuenios pendientes
de créditos fiscoles que hoyon hecho mol uso de los recursos públicos
que se les llome o cuentos y que no seon descorodos que osí como se

llevoron el dinero de monero voluntorio retribuyon el recurso que ellos
con los dineros públicos lo molgosloron de monero indebido o no lo
pudieron comprobor, tombién hoy que decirlo muchos veces se

hocen los gostos pero no hocen los formolidodes correspondienles
poro comproborlos, eso no quiere decir que se lo roben, lo gente que
les oyudobo no lo hizo correctomenie, no hoy que sotonizor que
siempre lo ogorron y se los llevon no, o veces no lo compruebon
porque tienen gente que no do el oncho poro poderlo hocer de

sEL pREsTDENTE MUNrcrpAt T. r. GERARDo uvArDo ocHoA ATvARADo
J

JEN USO DE LA VOZ: "Así es, de hecho el iemo se obordó y en su
t
Jmomento se comenfo que ero un controotoqué de nosotros, nosotros
J no podemos hocer eso, es un ordenomiento que nos estó hociendo el

r-iCongreso del Estodo en donde debemos que octuor porque si no

]ocluomos los responsobles somos nosotros, se hizo lo notificoción y

,,lestomos en espero de los resultodos de lo devolución, yo se estó

," Procediendo en ese senfido
.L
\i-Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Pero

-.') como dice Albertico, si hoblomos de lo Administroción posodo si se

voloron lo bordo, con el préstomo hicieron el uso del dinero o como les

dio su gono, comprondo o sobre precio"

tA REGIDORA C. MARIA TUISA BRIZUETA RODRIGUEZ EN USO DE [A VOZ:

"Ellos de oniemono lo soben porque cuondo recibieron les toco lo

mismo situoción que lo odminislroción onleposodo"-------

y lo obligoción de nosotros es ocotor lo orden"

LA REGIDORA C. MARIA LUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE LA VOZ: C
"Nosolros poro no coer en lo mismo situoción, porque ohoritd'nosoiros

estomos como jueces ol roto vomos o ser juzgodos por eso hocer lo5, \
procedimientos correctos y lo que se lengo que comprobor o tiempo l{
de o cuerdo o lo que morco lo ley, que se hogo"-----' 1
EL PRESTDENTE MUNICIPAI T. l. GERARDO UVATDO qqHgA ALVA&ADO <
EN USO DE LA VOZ: "Si de hecho por eso nosolros estomos presentondo \
los cuentos pÚblicos que nos exige lo ley y vomos présentóndolos Éoco

o poco"

^monero legol, nodo mós"------.\
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho nosotros tenemos que hocer el

procedimienio y dorle seguimiento y ellos lodovío lienen uno

oportunidod de comprobor esos gostos y ol finol o nosolros no nos

{i\ corresponde revisorlos, ellos o lo ouditorio tienen que entregor cuentos.
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Et SECRETARIO GENERAL T¡C. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo legislotivo que es el 1049,

este ocuerdo nos hoblo que se gire otento y respetuoso oficio o los 
,125

Ayuntomientos del Eslodo de Jolisco o efecto de que se informe o esle
poder legislolivo si cuento con uno comisión edilicio de osuntos
migrotorios o en su coso uno comisión edilicio o servidor público que se

encorgue de dor seguimiento o los osuntos relolivos ol fenómeno
migrotorio de su municipio e informe o eslo soberonío de lol
circunstoncio, ¿olguien quiere comentor sobre este temo?"

EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Secretorio muy rópido, esto comisión yo lo ienemos lo comisión
edilicio le corresponde ol Regidor Enrique que es lo de osunios
migrolorios y lo verdod lo que propone lo dipulodo Juono Cebollos e
inclusive ol finol de lo minuio donde pone incluso uno fé de erroios,

.1duplico menciono que lo comisión edilicio es lo responsoble de hocer
áesle trobojo de ver cuóles son o cuontos son los personos que pueden
jesior llegondo o nuestro Municipio por lo político migrotorio que estó

] oplicondo el nuevo Presidenie de Estodos Unidos y obviomente que

J medidos puede iomor lo odministroción Regidor Enrique, yo creo que
- eslo com¡sión yo estó yo se tiene"-

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Hoblo de
brindorle el opoyo, lonto económico buscorles un empleo"--

. ': EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
V"Propone lo Diputodo cosos que ni siquiero nos compete. eslo serío

<" 
-l uno político de Estodo o Nocionol y que yo se estó hociendo pero

sobre todo ese temo plonteo el punlo de ocuerdo"-

1

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

VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo legislolivo que es el 1054 este
ocuerdo nos hoblo: gírese oiento y respetuoso oficio o los inlegrontes
de los Ayuntomienios del Estodo poro que, en el morco de los

disposiciones de lo Ley Federol de Armos de Fuego y Explosivos, el
Reglomento de lo Ley Federol de Armos de Fuego y Explosivos y lo Ley

Estotol de Prolección del Equilibrio Ecológico y Protección ol A m bri9.¡¡19,

revisen, octuolicen y modifiquen o, en su coso, formulen reglomentos
en moterio de expedición de cerlificodos de seguridod poro el
esioblecimienfo de tolleres de fobricoción y monejo de orlificios
pirotécnicos y monejo, osí como lo quemo de los mismos en sus

respectivos Municipios. ¿No sé si olguien quiero comentor sobre este
oc uerd o? "

ciudodonío los reglos o reg lomentos
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EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "En el
coso de nueslro Municipio no oplico, pero en el coso de Zocoolco
Municipio vecino que tenemos, oqui hoblo por seguridod de lo
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verdod es su fuenle de lrobo.jo y o veces no tienen opoyo de nodie lo
que les hoce folto es uno bueno osesorío y un seguimiento poro que su

fuenle de kobojo seo bueno porque en los tiempos de mucho kobojo
como el ló de Septiembre o nivel nocionol como se mueve, hoce follo
que tengon opoyo"-----

EL SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Aquí
hoce folto regulor porque si hoy genle que vende, le voy o encorgor ol
de Protección Civil el oño posodo ondobon con corretillos, yo les di lo
instrucción que lo reliroron porque iroíon unos proyecliles boslonle
peligrosos, yo le comenle ol Presidente de ese coso y se hizo el retiro
de los corretillos que froíon esos ortefoctos"--

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:
"Como lo comenton, si se do, pero se ogudizon mós en los fiestos de

-- Diciembre, es un constonte que hoy en lodo lo ciudodonío, pero lo
-j- verdod es importonte que o los liendos se le gire un oficio donde se les

J restringo lo vento, porque lo verdod los niños los quemon, vi un coso de

j un niño que con el sudor de lo mono se le pego y por poco le
exploto "

\\

\ EL SECRETARTO GENERAT LrC. RTCARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE rA
gVOZ: "seguimos con el orden del dío en el punto cuoiro punto tres el

.,r oficio l0ó9 contiene el ocuerdo legislolivo l0ó3 nos hoblo: Instrúyose ol

"Secretorio Generol de este Poder Legislotivo poro que de monero

¡ htento y respetuoso dirijo oficio y remito esie Acuerdo Legislotivo o los
\_-,

_-.-125 municipios del Estodo de Jolisco, o fin de que en el elercicio de sus

oiribuciones se den o lo ioreo de creor los centros de Control Animol y,

en coso de que cuenfen con dicho infroestructuro, se coordinen con
lo Secretorio de Solud Jolisco, poro reolizor compoños de vocunoción
onlinóbicos y esterilizoción poro el control y errodicoción de
enfermedodes, todo ello, poro el debido cumplimiento de lo Ley de
Protección y Cuidodo de los Animoles del Estodo de Jolisco. ¿Algu¡en
quisiero comentor sobre este temo?"

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

creo que podemos lrobojor con esfe ocuerdo nodo mós que en
ocosiones los Ayuniomientos no cuenton con Io infroestructurs 

-por9,.
hocer lo recolección de los onimolitos que ondon en lo colle, pórque ''
lo gente mismo no lo ho dicho, si lo recoges y lo socrificos 1e conyierles ..

en el molo de lo películo, por cuestión de solud lo genie es ofeétodo"
por que hoy muchos eses en lo colle, los vientos en nuestro zono son

muy comunes y hoy mucho coniominoción, hoy qqi¡ retomor el-témd.;:,
con ecologío ponerse de ocuerdo con el Estodo poro poder octuor en
coordin oción "

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES U§O DE LA VOZ: "Esie

temo yo lo hemos tocodo vorios veces erro ue ondon e
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lo colle, los perros que no tienen dueño o los ovienton o lo colle o que
hogon sus necesidodes, lo que necesitomos hocer es que se hogo
olgo, uno es por los desechos que tiron y lo otro es que muerden o los
niños, hoy perros en lo colle muy peligrosos"-----------------

:. EL REGTDOR C. DR. MtGUEt ANGEL CARRASCO EN USO DE [A VOZ:
., "Vuelvo o diferir si se hon tomondo occiones en contro de lo siluoción

que se comento, quiero recordorles que no hoce mucho tiempo se

llevo o cobo uno compoño de esterilizoción con uno muy bueno
porticipoción de lo ciudodonío, si es cierlo que hoy que intensificor y
obrir un poco mós lo conciencio de lo gente, pero de que se estón
fomondo occiones se eslón hociendo, lo que hoy progromodo en el
óreo de solud justomente es que en este oño se vuelvon o llevor o
cobo este tipo de compoños, quizós hoy que hocer mós extenso lo

-7 difusión poro que lo genie nos oyude, pero si hubo compoños de

-l esterilizoción."--------------
l
q ET REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:

d "Si se estó hociendo Regidor, yo en meses en posodos puse uno
/ ini.¡oliro ustedes recordoron con punto de ocuerdo, di dotos, di cifros

,-; e inclusive di estodíslicos muy precisos, porticipo el Doclor e hizo

,: referencio que hubo mós vocunos o perros que o niños.
á desofortunodomenie ho estodo un óreo imporionte del Municipio que

.r es Protección Civil, no ho hecho su chombo, se le inslruyo medionle

Q¡ oficio, se dijo que teníomos un problemo grove e olusive señolo esto

.z4minulo que tiene que ver con lo Ley de cuidodos onimoles del Estodo
de Jolisco y cito vorios ortículos entre ellos el orticulo 50 deberón
promover el estoblecimienio de control onimol y en el orticulo 51 yo

destoco dos punios en los que los centros de conirol onimol tendrón los

siguientes objelivos y uno es contor con inslolociones poro el socrificio
de onimoles y decío el Regidor Guodolupe que no estobo de
ocuerdo, se puede hocer un convenio con olgunos Municipios
circunvecinos poro ponernos de ocuerdo y hocer un Cenlro Regionol
con el opoyo de quien iiene lo obligoción y en lo minuto lo desfoco
que es lo Secretorio de Solud, son los principoles responsobles, onte eso

tesituro, oquí lo propuesio Presidenie es que si veomos el temo con
olgunos Municipios cerconos, Villo Corono, Zocoolco, CocJlo,
Jocotepec y el propio Tlo.lomulco poro ver lo conformocióri de ,n t:,1 ':
cenlro de conlrol onimol, porque yo urge que le dejemos espocio o lo , t

2
J

EL SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VQZ: "Eso que )
CO mento de Protección Clvil muchos veces lo reportodo, hoce f ollo
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osunto es que no se o ejecutondo"---

dorle mós seguimienio"-
u

SEti<iIA?1,: 'iiNIiAt
.'r l, .í: ,t8

:HS

5

\=/

e

\

i
ñ

ciudodonío porque no tienes espocio de lr o correr o cominor, yo

tocomos ese temo en eso iniciotivo que pusimos, si lo hemos hechó el
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Uno pregunio ¿Protección Civil que vo hocer con
los onimoles? ¿Que proponen?"*:----*

EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Lo que se propone es que Guodolojoro y Zopopon tienen un Centro
de Control Animol serio hoblor con ellos poro que se los lleven poro
hoyó, tombién en el Municipio de Ajijic hoy uno persono que tiene un

Centro de Animol Privodo y que lo único que ello pide poro cuondo se

los llevon es un coslol de croquetos, yo ello hoce lo conducente"-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Puedes focilitor dotos, porque el temo esio medlo
oscuro porque o Prolección Civil le domos lo orden pero no le domos
lo solución, nosotros tenemos que dorle los elementos poro que

lpuedon hocer el frobojo"
-¡

JtA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE LA
!,
J VOZ: "Hoy uno persono que se ocercó conmigo y ello recoge los

\ p.uor de lo colle y se los llevo o su coso pero yo no coben, dice que
J 

ello es voluntorio, si le don un lugor los olimento, los boño, les hoce lo

\qru seo y que les esté llevondo perros, nodo mós que le den un lugor
j odecuodo"-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

¡^ 
t-EN USO DE LA VOZ: "¿Y los condiciones de ese lugor como deben de

(ér¿'-------------*/1'"'
LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE tA
VOZ: "No se pero ello es volunforio, no espero percibir ningÚn sueldo"-

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Me porece mejor lo que comenfo el Regidor
Albertico de llevorlo junlo con un costol de croquetos y llevorlos o
Guodoloioro o Zopopon"-_

EL REGIDOR MTRO, Y LIC. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Uno persono de los gronodos e incluslve liene uno tiendo, lo señoro
de monero privodo o recogido perros de los gronodos e inclusive en le.
semono ploticomos de hocer uno compoño sociol poro que todos.loi:,,
que se quieron involucror recoger los perros de lo colle y llevorlos
directomente ohí, que bueno que locomos esle temo y que lo minuto
del Congreso del Estodo viene o doc poro que nosotros reolmente
hogomos olgo Presidenle, necesitomos los colles limpios, hoy persono.¡

muy irresponsobles que socon o sus perros nqdo mos o libre orbitrio, y
que es1ón en su coso nodo mos cuondo von o dctmiiién el díó:los-.
socon, hocen sus necesidodes y no son buenos poro ir o recoger los

suciedod que dejon, que lo verdod los erros s seres vivos que
necesitomos trotor de monero correcto, puedo n 1ro1
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de monero correcto tenemos que llevorlos o un cenlro de conlrol
onimol"----

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "O1ro punio, si se don cuento que Acotlón de
Juórez, no liene lugores propios verdod, que el Municipio posee oquí,
posee hoyo nodo, poro dorles un lugor se nos complico y los

condiciones del lugor como se requiere"

EL REGIDOR C. DR. MIGUET ANGET CARRASCO EN USO DE [A VOZ:
"Nodo mós poro comenlorles un poquilo lo problemótico, cuondo
Protección Civil por olguno circunsioncio recoge un onimol que es lo
que hoce, en formo outónomo sin consultorlo con nodie von y

depositon el onimol en el rostro, yo se hon dodo el coso que se suelio
el perro y moion cerdos que estón introducido poro socrificio y eso

íobligo o que tenemos lo responsobilidod de pogor, es un problemón,

-lo solución es buscor un tipo de instoloción o nivel Municipio como

-.justedes consideren en su momento, pero si uno inlenso compoño de

J concienfizoción de lobor, porque repito si no comporlimos lo
- responsobilidod solos no podemos"

\a nrerooR c. J. GUADALUpE sroRDrA MoNTEs EN uso DE [A voz: "yo
jaigo que es importonte tomor el temo con responsobilidod Io

decíomos hoce un momento, Protección Civil no estó hociendo su

r;i-chombo, pero los que hemos eslodo cerco de ellos lo verdod,

q¡Seguridod Publico yo tenemos potrullos grocios o que yo se hizo lo
'geslíón, ombuloncios fenemos grocios o lo gestión, Proiección Civil no
tiene ni comioneto, les podemos exigir o ellos que hogon lodo lo lobor
del mundo pero sin comioneto, uno pipo poro lloror, grocios o dios se

ho dodo que tenemos ombuloncios, que tenemos polrullos, eslo
semono tuvimos uno contominoción con gosolino, ondobon en lo pipo
y luego nos quejomos que se descomponen o codo roto, que el

' Tesorero los tiene costigodos porque se les quiebron los muelles, poro
, obrir uno topo tiene que ir uno pipo porque no hoy vehículo"-------

donor un equipo que nos von o donor de idos, ohoriio o do
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Ahoriio que tocos el temo vomos outorizondo lo .::
compro poro un vehículo poro Protección Civil no imporfo que seo
usodo, lo tocomos en osuntos generoles y se outorizo buscomos lo L
monero, porque lo verdod que ondon o pie o ondon en lo pUro pipo,
todos los vehículos estón diseñodos poro un tipo de trobolo y pdro uncí:' 1.
copocidod y poro uno corgo y eso estó diseñodo poro condiciones. 5
óptimos, los cominos de nosoiros combion lodos esqs,gspecificocione§;,.; 'A

de los que eslomos hoblondo, un comino de los que lenemos, en J
Volencio poro llevor oguo o dentro de Bellovisto, vomos buscondo lo.. \
monero de equipor o proiección civil, ohorlto estomos lrotoñdo de

lf,
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Chovo hoyo, nos von o donor equipo poro Protección Civil, vomos o
buscor opoyorlos poro que ellos tombién puedon dor resullodos"---------

Et REGIDOR C. DR. MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Se
vo o buscor lo posibilidod de un vehículo poro Protección Civil, ver de
qué monero se le compromete que seon responsobles de un uso
odecuodo, les voy o decir porque, lo comioneto onterior que teníon,
prócficomente lo dejoron desvielor y me costo, si ellos son los que
monejon el vehículo y nos poso o codo uno de nosotros, un ruido que
iu escuchos diferente en tu vehículo, como iú lo usos
permonentemenie tu percibes, ellos escuchondo, sobiendo que no
esiobo el vehículo en condiciones, lo revenioron y hoy dejoron el
tirodero"-----

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

.-, "lndependieniemente de eso no debemos descobi.jor eso óreo que es

í muy importonte, si sobemos el nombre y opellido que se boje de ser

J operodor o que se combie o otro óreo, son descuidodos ese es el

{ Ounto por eso no se les equipo porque codo roto lo descomponen, si

{ por eso estomos dejondo de hocer olgo, yo creo que es uno

* 
irresponsobilidod de nosotros, de quien esló lo frente o de los

=operodores 
que no estón dondo el oncho tenemos que moverlos, que

] combiorlos, pero el equipo de Protección Civil lo verdod es un iemo
c'1 que codo dío crece mós, vomos oplicóndonos deberós, no nodo mós

,uno comioneto o lo mejor son dos, oiro pipito mós liviono, lo verdod es

'q)mucho vehículo poro cuolquier contingencio, vomos viendo el temo.- 
Jcon seriedod, si hoy que mover olgo o olguien hoy que hocerlo pero
que no seo uno escuso que no tengomos nosotros el moteriol"

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Seguimos con el siguienie ocuerdo legislotivo que es el l0ó9,

esle ocuerdo legislolivo nos hoblo: Remílose respetuosomenie exhorto
o los 125 Municipios del Eslodo de Jolisco o efecto de que con pleno

respelo o su outonomío municipol, de no tener, onolicen y voloren lo
posibilidod de creor lo Comisión edilicio de Fomento Artesonol,
estobleciendo en sus respectivos reglomentos los focullodes y

obligociones que o esto correspondo. Segundo: lnstrÚyose ol

Secretorio Generol del Congreso del Esiodo, poro que dé cobol
cumplimiento ol presente ocuerdo. lnstrÚyose ol Secretorio Generol del
Congreso del Estodo poro que dé cobol cumplimiento ol presenle

ocuerdo, ¿olguien quisiero comenlor olgo sobre el pres.ente ocuerdo?"

Er REGTDOR MTRO. Y LrC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN.USq'DE tA VOZ;

"Nodo mos en el coso de AcotlÓn Secretorio si me permilen

Presidente, comentor que tenemos muy pocos octividcides'Órtesonoles
y de los que mós desiocon unos que eslón poreciendo es lo de

los mulitos y lo que tenemos que es ortes ébemos de dorle
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un volor ogregodo, es o lo cojelo, porque inclusive me hobló uno
persono del Gobierno del Estodo poro trotor un iemo privodo, es1ó

ofreciendo cojeto, me comentobo que donde hocíon que le cuesio
mucho trobojo encontror los cojitos, los cojilos los estón fobricondo lo
moyor porte en Acotlón, me hocio hincopié que proboron lo cojelo
del Municipio vecino que tenemos hocio el sur y comentobo esio
mejor lo de Acotlón, hocen muy bueno cojeio oquí en Acoilón no lo
hemos potenciolizodo, si ustedes se fijon cuondo von en el crucero hoy
quien vende cojeto eso cojeto, no es de Acotlón, lo que vende en lo
vío si es de Acollón, veon y lo verdod si hoy diferencio"----------------

poro que den cumplimiento con lo presentoción de lo Decloroción
Potrimoniol Anuol 201 ó, dentro del plozo estoblecido en el órgono
lécnico de responsobilidodes del Congreso del Eslodo de Jolisco.
Segundo: Se conmino o los lilulores de los Municipios y Orgonismos
Aufónomos, obligodos o presenlor decloroción potrimoniol onuol; o
que nolifiquen de monero fehocienie o sus servidores públicos, quienes
son sujetos obligodos, o su corgo; poro que cumplon oporlunomenle.
Tercero: Se solicilo que los Ayunlomientos y Orgonismos
Constitucionoles Autónomos, osignen un espocio informolivo en sus

póginos electrónicos y estrodos poro efeclos de informor respeclo o lo
decloroción potrimoniol de sus servidores públicos que son sujeto§:
obligodos o presenlor su decloroción polrlmoniol onuol 201 ó. Alguien
quisiero comentor"---- -----------.a----
EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si Secrelorio nodo mós que se le insiruyo por porte dg este pleno del.
Ayunlomiento poro que usted en lo sucesivo hogo lé conducenfe y'
publique quienes son los sujetos obligodos o presentor. lo decloroción
polrimoniol y si es posible por primero vez seo 6§te Ayúntomiento que
nosotros encobezomos, que todos los que eslón obligodos tiocer su

decloroción potrimoniol lo hogo en iiempo o, que si usledes
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EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE lA VOZ: "Yo

muchos veces voy o Arondos hoy muy bueno cojeto, pero lo de
lAcotlón es diferente liene mejor consistencio, esio mos bueno"---------
).
¿ EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE I.A

J VOZ: "Seguimos con el siguiente punlo del orden del dío es el cuorto
J punto cuotro que contiene el oficio l0ó3 que contiene el ocuerdo

, legislotivo l0B7 este ocuerdo legislotivo nos hoblo Primero: El poder

\ legislotivo del Esiodo de Jolisco exhorto o todos los servidores públicos
ode los 125 Municipios y de los Orgonismos Autónomos del Estodo de

¿ Jolisco IEPC, lTEl. CEDHJ) que son sujetos obligodos o presentor lo

'. decloroción polrimoniol de conformidod con el ortículo 92 de lo
-t
§Conslilución Politico del Estodo de Jolisco y 93 de lo Ley de
--., Responsobilidodes de los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco,<-I

\
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inclusive de Regidores que eslón con pendientes que no hicieron su

decloroción potrimoniol, hoy que oiender esio iniciotivo que nos
mondo el Congreso poro que todos los funcionorios incluyendo los del
DIF que lienen Io obligoción de hocer su decloroción potrimoniol lo
hogon, esio es por el bien de lodos y por lo ironsporencio que nosotros
debemos de exigir y poner el ejemplo"--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho se troboio orduomente en este temo en
el oño posodo se hizo lo decloroción de todos los sujetos obligodos,
quizós olgunos los presentoron en el ullimo dÍo pero estuvieron en
termino y hoy en dío tombién estó o disposición el controlor de seguir
opoyondo o los que le solicite poro hocerlo en tiempo y formo"----:--

1EL SINDICO tlc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Vomos

lo Oedirle ol Tesorero que no lo pose con moyor iiempo, porque se le

§solicito con quince díos de onticipoción poro lo constoncio de

! percepciones y no lo enlrego muy torde, le pedimos lo Tesorero que no
J lo tengo en tiempo, o los que leníomos todo preporodo si se nos

l complico
i
.I E[ SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE TA
'' VOZ: "El periodo poro presentorlo vence en el mes de moyo, seguimos

¡ \con siguienle punto que es el 4.5 este oficio liene ocho ocuerdo
\-1 legislotivos, vomos o empezor con el 1093 que es el primero, este

/locuerdo legislotivo nos hoblo Primero: El poder legislotivo del Estodo de
Jolisco exhorto o los titulores de los Orgonismos Autónomos y o los

Municipios del Estodo de Jolisco poro que consulfen lo ligo de lo
pogino web del Congreso del Estodo de Jolisco, poro que los

servidores púbicos que son sujetos obligodos, tengon los herromientos
tecnológicos necesorios en el llenodo de sus Decloroción Potrimoniol
Anuol 2016, y olorguen su Decloroción Anuol 2016. Segundo: Se solicito
que seo sociolizodo lo ligo de lo pógino web que publico el Congreso
del Estodo de Jolisco con el propósito de oyudor o los sujetos

obligodos que tengon lo informoción de lo ligo de lo pógino web del
Congreso poro lo comprensión del llenodo de lo Decloroción Anuol ..
2016, y cumplon con esto obligoción forfoleciendo osí lo culiuro de,lo
legolidod en el Estodo de Jolisco. Es un temo porecido ol onlerior.., f
Seguimos con el siguiente ocuerdo legislolivo que es el 1095, este t-' '

ocuerdo legislolivo nos hoblo: Se instruyo o lo Secretorio Generol de
este poder Legislotivo, poro que de monero oienlo y respeluoso d¡riio

oficio y remifo este ocuerdo Legislofivo o lo Secretor'¡c de Medio
Ambienle y Recursos Noturoles delegoción Jolisco, o Io Secretorio de
Meclio Ambiente y Desorrollo Territoriol y o los 125'Ayuntomienios, éstos

últimos del Eslodo de Jolisco, poro que en uso de sús foculiodes y de'
monero coordinodo consideren lo viobilidod . de

.? z
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idóneo poro olender los desperdicios propios de los televisiones
onológicos y en especiol los lubos de royos cotódicos por su olto
peligrosidod de contominoción, en donde se coniemple lo monero de
dorle trotomienlo o los residuos mencionodos y principolmente o los
que se encuentren obondonodos en colles, bosureros y en todos
oquellos lugores públicos donde se encuentren. De lo mismo formo,
buscor de ser posible el conior con cenfros de ocopio permonentes.
De este temo nos hobío llegodo un ocuerdo legislotivo onteriomente"-

Et REGIDOR MTRO. Y TIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Con bose o esto ¡n¡ciotivo, yo propongo Presidenle que no se deje de
lodo, el que yo ovonzomos en el temo yo que esio hosto cierto punto

l criticoble el convenio que se hizo con lo empreso que esió
\ recolectondo lo bosuro, porte del trobojo que deben hocer es uno

*! compoño permonente poro que se dé un destino odecuodo como lo
§ morco los reglos de lo SEMARNAT es lo que menciono lo propio
\J. ..

I iniciolivo, se pongon en un lugor odecuodo y se le dé el destino que
. debo de ser precisomente o esos bienes muebles, televisiones,

\ compuiodoros etc. Esos son los que monejo, porque o ii se ie
gdescompone cuolquier oporoto de estos que monejo lo iniciotivo y no

q sobes ni donde dejorlo, y luego lo quieres liror y dicen no esos no"------

f ..Er PRESTDENTE MUN|C|PAI T. r. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

=-} e¡¡ USO DE LA VOZ: "Tienen oiro moneio se cons¡deron recursos
peligroso"

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

"Exoctomente dorle el trolomiento odecuodo, uno compoño público
poro que se recolecte lo bosuro y seon responsobles de que Io hogon"

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Ellos en el convenio hoblon que no se hocen
responsoble porque no quieren monejor recursos peligrosos, esió
eslipulodo, necesitomos hoblor con ellos poro ver de qué monero lo
podemos mone.jor poro que ellos mismos los tronsporten "--------------------

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA.
VOZ: "Conjuntomente con lo Secreiorio de Solud se llevó o cqbo uno
compoño de descochorrizoción y en su momento se esluv¡eron

recoleclondo ese iipo de televisores, llonlos y todo que no puede ser

destinodo ol vertedero municipol y mondorlo donde si lo recibon"---- .r

EL SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO.pE lA VOZ: "Hoy
genie que vuelve o tener, serío hocer ofro compoño poro que vuelvon
o mondor oiro vez y difundirlo por medio de .qornunicqción. sociol y
este enlerodo lo genie que dío von o posor"-

t
l)

Y

\
ü
§

fl
GO

)
\
D,#.¿4ffA*"

ZF. 4S7oEefrqBálóérxQfl Juarez Jal
§

GA7)7 7 -2-OO -O 4/7 7 -2 -11- 32/7 7 -2- 02- 4A
gob ie r no_acatla n 4hotmail.com

:

lÉ

p"

L- =-

\

\

lN

rl



Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Necesilomos progromorlos dos veces por oño, uno
o principios del oño y olro ol empezor los lluvios por lo del dengue"---

EI- SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

.., VOZ: "Seguimos con el s¡guiente ocuerdo legislotivo que es el l09B este
3 ocuerdo nos hoblo: Gírese oiento y respetuoso exhorto, o los 'l 

25

municipios, poro que remiton o esto soberonío uno reloción de los

trómites de los monifestociones de predios ocultos que hon sido
iniciodos onie ellos desde que comenzoron o expedir en su Municipio,
o morzo de 2017. Alguien quisiero comentor en reloción ol temo"--:--

¡ EL REGTDOR MTRO. y LtC. ALBERT|CO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

-Í "Si este oquí lo diputodo Juono Cebollos que es lo que pone lo
1 iniciolivo, precisomenie como dice el Secretorio ello monejo queo'j dentro del onólisis que hoce, denko de los 125 oyunfomientos, ello
J solicito que se revisen los cosos en los que hoy precisomente predios

ocultos y que se hogo del conocimiento inclusive del Congreso del
Estodo porque muchos de esos predios ocultos son bienes públicos y

\*-
c

'

\\
\.

P

! que nosolros ni siquiero los lenemos como predios registrodos,

'enlonces necesitomos hocer ohoro si coocción de eso Presidente y lo

C ique dice lo dipulodo oquí dorle cuento, registrorlos en el coiostro y
§ dorle cuenio ol Congreso del estodo poro su informoción".

<-/.\ ,Et 
SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo legislotivo que es el 1101 nos

indico único envíese otento y respetuoso o los Municipios del Estodo

de Jolisco poro que dentro del ómbiio de su competencio opliquen el

decreto 26214 publicodo el dío 28 de enero del oño en curso en el
periódico oficiol del estodo de Jolisco reformo el ortículo ó3 y odiciono
el oriículo ó3 bis de lo ley de lo odministroción público municipol del
estodo de Jolisco o efecto de que se expidon en liempo y formo los

cortos de origen solicilodos que reúnon los requisilos de ley, no sé si

r. olguien quiero comentor sobre esle ocuerdo

ET REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ: .,,.,. -

"Nos hoblo de los cortos obviomenle de origen el responsoble es el-"'
registro en este coso el oficiol del registro civil inclusive morco los

requisitos poro expedirle uno corlo de origen y que monejo en lo I
segundo pógino y dice se necesilo copio certificodo del oclo de .L
nocimienlo exlroclo dos fologrofíos vienen los formolidodes nodo mós, b

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUT E}¡ USO DE LA., b
VOZ: "Si nomos unos recomendociones nodo mós, siguierrte ocuerdo t á
legislotivo es el ll02 este ocuerdo primeromente nos hoblo que =¡{
envÍese respetuoso exhorto ol gobernodor Mtro. Jorge Arislóteles \
Sondovol Díoz, Fiscol Genergl Jesús Ed UO oguer Romírez ombosF

del estodo por
t
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que en el ómbito de su competencio se reolicen los occiones
tendientes o fovorecer el foriolecimiento del derecho o lo iguoldod
enire mujeres y hombres osí como lo prevención del combote y ol
errodicoción de lo violencio de género, segundo instruye ol Secretorio
Generol del esfodo poro que dé cobol cumplimiento ol presente
ocuerdo, es de Io que nos hoblo este ocuerdo legislolivo, no sé si

olguien quiero porticipor".--------

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si yo lo hemos ploticodo, oquÍ lo cuestión Presidente si me gusiorío

¡que con bose o esto inicioiivo ellos monejon un doto fíiense el 47 por
* ciento de los mexiconos en edod product¡vo porticipo en lo bolso de

-jlrobojo, pero dice cosi el ó0 de los que irobojon lienen empleo
v..
{ informoles, si con poco protección sociol y poco pogo, entonces lo

J que lenemos que cuidor empezondo por el Gobierno Municipol es que

. ... hogon uno reloción de cuontos son hombres y cuontos son mujeres
\reolmente que voloremos el solorio que iiene lo mujer y el hombre,

9 oquí no hoy problemo porque somos uno mezo y somos pores pero
-holló o fuero si hoy usledes los soben inclusive ol mismo trobojo hoy

. !diferente sueldo no es por esto odministroción estoy especulondo pero
\.-.. son c u estiones.--------------

--1
Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Pero esos diferencios de sueldo no von en cuestión
del sexo esos diferencios von de quien Io metió y o quien quiso

fovorecer, meto uno mujer y un hombre o lo mejor le doy mejor sueldo
ol hombre porque él viene conmigo esos ho sido lo cuestión que se ho
monejodo políticomente mol y eso de hecho oyer estuve ploticondo el
temo con el oficiol moyor"

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:

"Por ello, nos conmino esie ocuerdo legislotivo, poro que en el ómbito
de nuestro competencio que es municipol se reolicen occiones en
este coso por porle del ejeculivo poro que seo tendienles o fovorecer
el fortolecimiento del derecho o lo iguoldod tonto en el sueldo y en el

-

-1 troto de los mujeres y hombres".

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

ese lemo yo si quisiero tocorlo en osuntos generoles pero se estó
dondo el espocio, yo he visto que como dice el Presidente yo te irofe
le doy cierlo sueldo, porque hoces cierlo lobor, pero usledes hon visto-
por ejemplo que los servicios generoles, como oguo potoble, que son

chovos lo verdod que mis respelos, inconsobles, incondicionoles
comprometidos con el Ayuntomiento y no dejon tirodo el trobojo, son
gente que se hon entregodo o ello y veo que en reolidod los sueldos

t--
I
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son muy bolos los horos exiros que se les

dejon por decir o otro gente que por f
son muy boios y se

lo que seo como
:1
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decío el Presidente yo pienso que no es justo es imporlonte que se

hobío ocordodo revisor los sueldos y yo si o lo gente que menos gono
pienso que es o lo que Ie eslomos pegondo y es lo gente que esió
socondo odelonte es lo gente que le do lo coro ol Ayuntomienlo,
pienso que oprovechondo esie espocio vuelvo o repeiirlo reiomor el
iemo porque hon visto que son 11 ,12 o I de moñono eslón ellos
irobojondo con unos horos exlros lo verdod lomentobles yo sé que no
hoy condiciones pero como privilegior o olguien y o unos si y o otros no
y o los que se lo eslón rojondo oquí bojo su sueldo"

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
.-EN USO DE LA VOZ: "Pienso que eslos lemos podemos revisorlos en

tJosuntos generoles poro continuor ohorito en el temo que tenemos de
tlo iguoldod pues"

o{¡l srcn¡raRro GENERAL uc. RtcARDo GoNzÁtEz cRUz EN uso DE rA) VOZ, Seguimos con el siguiente ocuerdo legisloiivo es el ll03 este

rj ocuerdo nos hoblo primero que se envié respetuoso exhorto o los 'l 
25

iMunicipios del Estodo de Jolisco o efecto de que con pleno respeto o

;su oulonomío Municipol, de no tenerlo se constituyo sus consejos
consuliivos turísticos municipoles conforme en lo dispueslo en lo

.\,

1 \legisloción de su moterio según nos instruye el secrelorio generol del

]congreso poro quede cobol cumplimienio ol siguiente ocuerdo, det )esio nos hoblo esle ocuerdo legislolivo no sé si olguien quiero opinor".

\

ñ

t

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Muy rópido Secretorio, Presidenie compoñeros Regidores tenemos un

consejo consultivo oquÍ, lo iniciotivo es muy puntuol y se monejo que lo
octividod del lurismo reflejo lo lercero porle de los ingresos del poÍs,

oquí monejo un dolo en el 2015 México recibió un totol de 32.1

millones de turistos ocupondo el lX lugor como poís de deslino, sin

emborgo tombién oquí lo que nos estó indicondo eslo lo iniciolivo y

exhortondo por su puesto que es de monero cotegórico el exhorto es

lo que hocio nosotros monejon otros municipios del Estodo de Jolisco,
como Topolpo, cihuollon, Chopolo, Jolostoiillon, Logos de A,4oreno,

Mozomitlo, Tolpo de Allende, Zopotlón el Gronde y Ahuolulco del
Mercodo se encuentron con sus consejos lurísticos municipoles peió lo
moyorío de los municipios en nueslro eslodo no cuenton con dichos
consejos, en este coso yo les decío ol inicio tenemos que consqlidor
eso óreo y que todos los que son prestodores de servicio veomos de
qué monero pueden opoyor y oportor mós poro poder olroer.,mós
inversión en el N4unicipio, el turismo es uno fuenle:'de iirversión'no
nomos en octividod físico el sector servicio es muy imporfonte y dentro
el secfor servicio es preponderonle el 'lurismo oquí lo pregunl,o es

donde estó precisomente el óreo de turismo, yo Presidenle con iodo
respelo yo he vislo eso óreq yo no sé si en :e I limbo o yo lo veo'o lo
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que es encorgodo de tur oenol se tos I es opoyondo
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culturos pero no lo veo por ninguno octividod precisomenie poro
promover el turismo tenemos lugores muy imporlonles en el Municipio y
esos que tenemos que no los hemos explotodo tenemos que ver los

progromos poro poderlos explotor lo invitoción oquÍ yo me sumo que
hoce lo Diputodo hocio nosolros y es que se le lurne Secretorio este

documento este punto de ocuerdo del congreso o lo tiiulor de turismo

del Municipio poro que cuondo menos se dé uno ideo de lo que tiene
que hocer, es mi porticipoción Presidente".-____*---

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Qué bueno que cuentos ese temo ho de decir de

i dónde soco uno lo respuesio, oyer iombién ploiique con ello porque

Tesluve reunido con cosi todos ellos viendo los iemos de trobojo ent
¿ donde ello pues orgumento que hoy muy poco oportunidod de troer

J el lurismo oquí. porque hoy muy poco octividod que puedo troer o lo
J gente, le digo bueno eso es lo que nosotros percibimos pero bueno lo

\gente que viene de fuero yo troyéndolo yo digo sencillomente lo

9 gente se poro ohí en Bellovisto que viene de Volencio tomondo
-fotogrofíos de Bellovisio, del ingenio, de los orcos y de lodo eso le digo

,- { es cuestión que nosolros empecemos o recorrer nuestro Municipio y

f/nos demos cuento del potenciol que tenemos ello vo hocer unos visitos

-7o turismo del Estodo poro troer informoción y empezor o irobojor pero
si vomos o dorle.-----

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE !A VOZ:

"Pero hober Presidente que no se digo que eslomos limiiodos en eso,

tenemos gostronomío, tenemos centros y monumentos históricos
importontes que muchos municipios ni siquiero lo iienen, si ienemos
tombién bolneorios y lenemos octividodes que ohoriio se estón dondo
pongo un ejemplo el ingenio Bellovisto es un monumento y uno
oclividod económico histórico el ingenio de Bellovisto fue el primer
ingenio de Jolisco, que dobon y obostecíon de ozúcor o todos los

Estodos de lo región, entonces tenemos boslos lugores poro promover
el iurismo, lenemos Volencio, tenemos el óreo ocó de los Pozos,

donde hocen los poropentes y demós, hoy muchísimo, lo verdod es

que yo miro que estón oislodo del trobojo que deben de hocerlo no.lo
ven, yo cuondo menos no percibo los toreos que deberío de estor
hociendo lo titulor de turlsmo.--

EL SIND¡CO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: De

hecho miro por ohí Regidor ello iroío yo uno ruto turísiico no sé qué
poso, no hubo el opoyo por porte de nosotros pero ello lroío uno ruio
muy bueno y yo le dije yo le opoyo hoy mucho que ver oquí en
Acollón de hecho no sé qué poso hubo un problemo con ello .y se

poró el osunlo, pero yo creo que ohÍ debemos de dorle el opo)¡qg ello
poro que vuelvo o recibir este progromo UE troe y es bueno yo creo
tombién si olguien se le opoyo como oopoyodo, per
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cuondo o veces no se le do el opoyo yo siento que uno siente que no
se le do el opoyo conespondiente y se dejon los cosos de hocer
deberíomos de echorle lo mono poro que ello puedo hocer yo creo
que hoy mucho en Acotlón, de hecho oquí tenemos lo que es en
Acoilón lo que es los pozos, tenemos oquí en Bellovisio, tenemos en
Volencio o seo yo pienso que se hoce un recorrido y eso oiroerío
muchísimo turismo o seo el turismo si lenemos lo que poso es que no se

ho echodo o cominor como dice el regidor el progromo de eso
zo no. "

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Y entre
.J eso que lenemos el monumenio como o que seró un Kilómelro orribo
I

v hoy un centro de energío."-----
o
J m n¡ctoonA c. MARTEL ADTLENE MARTTNEZ coNzALEz EN uso DE LA

I/ VOZ: "Si estó lrobojondo porque ho demoslrodo su lrobojo.-
.-,

¿ Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE tA VOZ:

? "Yo no lo veo y lo sociedod en lo generol tompoco lo ve, pregúntenle
."ao lo sociedod o ver si sobe que se estó hociendo; ese troboio, lo ho

,__.¡hecho de uno monero yo creo sin dorle lo suficienle difusión y decirles

\_Jque el proyeclo de turismo que lombién troÍo ero de unos jóvenes de
_-,Bellovisto que llegoron conmigo y me diieron el proyecto que presentó

ero y es de nosotros y porque no invito o esos jóvenes de Bellovisto y

iombién del Municipio que estón estudiondo turismo y que soben
cómo hocer unos cosos poro que oporten ol Municipio de Acotlón de
Juórez, es sono integrorlo yo no lo he visto porque, porque usted
compoñero Regidoro con todo respeto dice que si ho irobojodo o mí

no se me ho preseniodo un progromo, un proyecto ni siquiero de
resultodos, yo como ouioridod que soy y como represenionle de uno
frocción importonte, no lo tengo"

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE LA

VOZ: "Poro recorridos turísticos estón presenlodos hosto en lo pógino
del Gobierno Municipol los que ho dodo ohí esión, estón fologrofíos y

esión plosmodo en los recorridos que hon dodo."-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "F'rjense que es bueno y es sono hoy progromos-que
ello ho presentodo en donde se le ho opoyodo con lo mÍnimo, porque
lo verdod en lo époco que eslobo solicitondo estóbomos sln ningún
cinco, por no decir sin ningún peso, ohorilo hoy tengo monero-,§e
echorle lo mono yo tombién querío ploiicor con ello, en donde yo vo
empezor o solir vo empezor o visilor los lugores que se requieren poro
tombién lroer un poco de recursos y nosotros opoyorle porque ol finol si

no nos ponemos de ocuerdo en conjunto esto nó comino.
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historio de lo que poso ohí. "

. EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

--Y EN USO DE [A VOZ: Ahí, hoy reseño en esos dos plocos y ohí yo pienso

¿9ue hocer uno ploco o lo mejor es bueno pero o lodo lo gente que

\ iroigo dorle lo informoción generor un boletín donde ello."--------
)

c

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

"\-: "Bueno yo poro lerminor nodo mós por úlfimo el trobojo que se estó
i hociendo en turismo no esió o lo olluro del turismo y del trobojo que se
l estó reolizondo en eslo odministroción poro el Municipio de Acotlón

U'd" Juórur, necesitomos mós opoyo, yo mis opiniones los hogo de
, monero construciivo, nos los hogo con motiz de decir de regoñorlo, lo

( 
- *-hogo porque yo no lo veo, yo no veo el trobojo de turismo en el
Y Municipio yo no sé si los demós si lo ven pero."----------

Et SINDICO tIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:,.LO que
poso es que si no tiene el opoyo lo persono no puede ovonzor."---------

Et REGIDOR MTRO, Y tIC. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Perdón Sindico, yo lon no lo veo que en eslos vocociones que hubo
de oquí no hubo ninguno ociividod iurístico y yo esluve oquÍ en el
Municipio, d¡gon me oquí esluve oquí en Acotlón todos los díos estuve
díos trobojondo no hubo uno solo octividod turístico, entonces no se

puede decir, donde estó, donde estón los otroctivos que hoy, donde
estó lo promoción."----:----

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo nodo mós hocer del
conocimienlo ol pleno que se incorporo lo moestro Silvio Velózquqz o
lo sesión, siguienle ocuerdo legislolivo es el ll04 este octÉrdo
legislotivo nos hoblo primero envíese respeluoso exhorto o los 125

municipios del Estodo de Jolisco o efecto de que con pleno respefo o
su oulonomÍo municipol de no iener lo expidon o octuolicen su

reglomenlo poro lo otención integrol de los personos con
discopocidod de conformidod o lo estoblecido e.n,el lron¡ltorio c uq,rto

de lo ley poro inclusión y desorrollo integrol :de los pqrsonos:icon
discopocidod del Estodo de Jolisco definon lo instoncio responsoble
de su oplicoción. Segundo instrúyonse ol Secrelorio Generol . del
Congreso poro que dé cobol cump limie ol siguiente ocuerdo. Nó sé
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si olguien quiero porticipor en el sig ui rd o gis tivo. "
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LA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE LA

VOZ: "De hecho o lo mejor en lo que usted plonteobo en el
monumento o lo Coronillo, trojo lo iniciotivo de poner uno nuevo ploco
hollo y poner uno nuevo hisforio pero reolmente no hubo respuesio de
oquÍ y no se pudo poner lo ploco, ello decío osí podemos dorles un

recorrido o lo gente hollo o lo coronillo pero vos y nomos te encuentros
el muro de piedro no hoy mós si pero ello lo querío hocer con uno gron
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Et REGIDOR MTRO. Y [IC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Pues yo hemos trobojodo sobre eso. Pres¡dente me porece que por
ohí yo hobido ocl¡vidodes donde inclusive se hizo un evento donde
portic¡poron."

EL SECRETARIO GENERAL [IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo legislotivo que es el I 109 esle
ocuerdo legislotivo nos hoblo único gírese otenio y respetuoso exhorto
o los Presidentes Mun¡cipoles de los 125 municipios del Eslodo de
Jolisco o efecto de que informen o este Congreso cuontos loudos
firmes tienen en su contro del Ayuntomiento que encobecen y el

<monto tolol o pogor por concepio de loudos que informen cuonlos

- juicios loboroles lienen en irómite esto con el único fin de que eloboror
juno bose de dotos y tener certezo de cuol grove es lo problemóticos

]que enfrenio el Municipio por este concepio viendo esfo necesorio

J poro creor políticos pÚblicos urgentes que puedon dor solución o este
, problemo ton gronde que oquejo o muchos Municipios del Eslodo de

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Secretorio, nodo mós uno opinión Presidenle, creo que este temo de

, {loudos es un problemo que inclusive yo lo hobíomos trotodo oquí de
Vmonero muy recurrente, pero yo si veo muy conveniente que se

r Jpubliquen los nombres de los funcionorios o servidores públicos que
hoy oquí y todovío de monero muy descorodo, después de que vorios

odministrociones se les dio un empleo, todo mundo sobe cuóndo es

funcionorio o servidor público en un fiempo que no es permonente, en
un liempo delerminonle que tienes que solir y cuondo enlron, entron
por invitoción o que soliciton ser invitodos o loboror, pero lombién
deben de sober que oquí no es permonente, no es vitolicio el puesto
en que estón y tombién se los hemos dicho en monero reiterodo,
cuondo o ti te controtoron ocepfosle entror o servir tu pueblo, el
Municipio no tiene oulorizociones poro dor prestociones mucho menos
esos, entonces yo creo que es importonte, porque yo me he dodo
cuento que en eslo odminislroción lodovío hobido unos personos

inclusive del DlF, que se les dio los grocios por su porlicipoción, que le'
dieron ol Municipio y es bien o mol pero lobororon, si no se les exigió_.
por sus lefes inmediotos, ol principio esto es de escolofon y todovío
empiezon o denuncior ol Municipio poro que ellos ser reinstolodos y
todovío con ese descoro que se les indemnice yo creo que esos
personos deben publicorse Presidente, que por cierto nos quedoioqui
el coniroto el convenio que no se nos ho enlregodo que de lo onlerior
odministroción Municipol que es el Licenciodo Brovo, poro que se

hogo cloridod tombién, porque ese es un lemo Presidenfe que yo
hobíomos quedodo. y yo si lo quiero ver yo y uno vez que solgomos en
lo lele, usledes que hicieron en ese temo por lo menos lo trotomos enl:
lo solo de Ayunlomienlo."
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Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CONTÉS EN USO DE LA VOZ: "EN UNO

reunión que luvimos, que lo oprobomos oquí lo de Juon Brovo, que yo
me ocuerde nunco poso por sesión de cobildo."

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si oprobomos que él no ibo hocer juez yo y que nomós ibo o eslor los

tres oños."-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:¿De quién hoblomos ohÍ?*---::----
EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA V

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA, VOZ: ..Bueno 
si

en qué ibo o eslor porficipondo trobojondo, pero en olgún recurso
extro que se le ibo o dor eso no se mone.ió

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ: "No lo que poso que lo ley es cloro y te dice, o él le
tienes que dor tonto y lo fienes que reinstolor yo ibo esior lo orden, lo
que ohí se procedió, por decir olgo, se exigío que le diero un peso se le
dio un toslón y no se le dio se le estó dondo y eso se oprobó oquí."---

1.-<" Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Miro yo

- voy de ocuerdo en lo que ohorito estó explicondo, lo que no voy de
ü--i ocuerdo es que se sigue liquidondo o quien se quiere fovorecer
J, porqr" hemos hoblodo que hoy personos que demondon, un poco
-' tiempo que lrobojo y es injuslo lo que piden, hoy personos y lo moneje

\ en diciembre posodo en sesión que tuvimos, donde se despidió o uno

I persono de oseo publico teniendo 10 oños lrobojondo
e'r oprox¡modomenle y el otro 15 y no se les liquido no se les dio

^, oguinoldo y nosotros como Ayuntomienio que hocemos poro

(¡'defender o los personos que en reolidod trobojon, uno coso es lo que

---i 
decimos y uno coso es lo que se hoce, como ohí que me dicen de
esto. Lo moneje en diciembre y lo mone.jomos siempre que no se ibo o
perjudicor o los personos estobon en oseo público, que se les ibon
ocomodor en otro óreo, se le ibo o liquidor si él querÍo, se le ibo o
liquidor de ocuerdo o uno ley que existe como ohorito lo dijo el

Presidente, en ese iiempo o él le ofrecieron creo ó,000.00 pesos."----

r'-\

Romón Moreno."------

U

UI bo"---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA At
EN USO DE LA VOZ: "Porque normolmente siempre se ece,
sobes que lo ley dice y hoy que respetorlo, se les OCUE

lo ley pero primeromente ontes de querer s otr
mismo trobo.lo, o todo personol de ose
combiorse o lo empreso y el que no quiso, se

)
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,qxs-./ Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "SE IE ibO

o liquidor pero jomós dijimos eso, o no, o seo diiimos que los del oseo
público ontes de oprobor o lo empreso que si no se ibon o lo empreso
se ibon o liquidor, osí dilimos. No ol menos que él quisiero se le ibo o
liquidor y o ese muchocho tombién se le perjudico no nomos o él o su

fomilio en mero diciembre cuondo lo gente ocupo, ni oguinoldo ni
liquidoción hosto lo fecho, tenío l0 oños trobojondo."-

de un dde
o do

deJ t df El
Gobierno Mun crpal

P

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ:"Cuondo tú no recibes lo liquidoción, pues ohí von
los cuentos pero en su momento, iróelo poro ploticor con é1."----*--

EL SECRETARIO GENERAL [IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Seguimos con el orden del dío el siguiente punto que es

-presentoción, lecturo y turno o los comisiones respeclivos de iniciotivo,
:+ comenio que no exisien presentoción de iniciolivos poro poder lurnor.

i Et PRESTDENTE MUN|C|PAL T. t. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
j eN USO DE LA VOZ: "Posemos ol siguienle Secretorio."--
J

Et SECRETARIO GENERAT LIC. R¡CARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

\vOz: "siguiente punlo es lecturo discusión y en su coso oproboción de

Jdicfómenes y ocuerdos ogendodos, de iguol monero les comenlo que
,ino hoy ocuerdos ogendodos poro poder discutir y dictominor.'

:EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

C-rtr¡.1 uso DE tA voz: "Posemos ol siguiente."

/rt secRetrRto GENERAT Lrc. RrcARDo coNzÁtEz cRUz EN Er uso DE LA

VOZ: "Siguiente punto del orden del dío es Autorizoción poro porticipor
en el fondo de lolleres poro coso de culturos municipoles, que
promueve lo Secretorio de Culiuro del Estodo, junto con su

convocotorio se les hizo llegor un oficio que giro el director de Culturo
de este Ayuntomiento en el cuol solicito iguol que él oño posodo
porlicipor en esle progromo, en este progromo hoy uno inversión
oproximodo de $137,000.00 mil pesos de los cuoles el oyuntomiento
pone uno porte tombién, que son $ ó0,000.00 mil pesos entonces, se lo
dejo o consideroción."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA A
EN USO DE LA VOZ: "Ese progromo lo hemos venido ejecuto
con oño y poro poder llevorlo o cobo necesitomos lo oprob
cobildo, en donde le Gobierno del Esto

nosotros ponemos otro, estomos hoblondo
de ó0,000.00 mil pesos, que oño con oño h
Gobierno Municipol, hos de cuento que es

I y este progromo oño con oño lo hem
encorgodo director del óreo de cul

do pone cont
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ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"De hecho es un poco mós que dos y de olgunos observociones
Regidor primero"----

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

quisiero, poro mÍ esto es bueno y yo si quisiero, me hubiero guslodo
que denlro de esto petición vieron los tolleres que se estón dondo,
como lo esión onticipondo como lo piden, como lo morco, ol finol de
cuentos mucho gente no lo sobe de que hoy tolleres que se estón
monejondo y que estón kobojondo, pero oquí te pide de qué fipo de
toller moestros quien lo estó dondo los horos si me gustorío difundir
estos tolleres o Io ciudodonÍo"-----------

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

VOZ:"Y tombién le hoce folto difusión por porte de nosotros o que
existen ciertos iolleres porque mucho genle que no se enlero que hoy
poro los niños close de bollei clósico o close de bollet folclórico que
olros tolleres hoy porque oporte se supone que él Gobierno del Estodo

_ do 137 y se supone que el municipio do ó0 cosi llego o uno contidod
g.de 197,000.00 mil pesos deben de estor, ohoro hoy que ver si en

-reolidod el oño posodo se ¡nvers¡ón esfo y se reolizó."----
L'Yet pn¡slo¡l.tTE MUNtctpAL T. t. GERARDo uvAtDo ocHoA AtvARADo
Jfu uSO DE LA VOZ: "Yo pienso doño Mori que ohorito nos podrío dor

\ ' uno explicoción."-
\
jrA REGTDORA C. MARíA rUrSA BRTZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
l"Eso es buenísimo o mí me porce buenísimo, le hoce folto mucho oquí

.¡ol municipio iniciotivos de esos poro que hoigo poro los nuevos
(gpenerociones, nodo mós que en reolidod si se opoye bien, por porle

e nosotros y junto con el director de lo Secretorio de Culturo que se

é lo difusión o lo ciudodonío completo, no nodo mós oquí en Acotlón
lo cobecero si no o todos los delegociones porque en reolidod no se

sobe mucho de esos iolleres."

tA REGIDORA C. SltVlA VETAZQUEZ CANO EN USO DE LA VOZ: "Eso es

lo que hoce folto lo difusión y como dice Lupillo yo me
encorgor de iroer lo informoción, poro que codo uno de usie

P

voy

enterodo de lo que se hoce."--*-

l*

l
tA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE V

Porque seo que si yo el director cuondo hoy event ultip
mucho poro iroer los evenlos oquí o Acotlón."- l)

LA REGIDORA C. SILVIA VELAZQUEZ CANO E

poso que tombién el límite es en lo económi ieren hoc
muy buenos, pero desgrociodomente to oe onomrco y o
donde nos quedomos."--

L e
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y podemos mover genie vienen bollet."

tA REGIDORA C. ADITENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE LA VOZ: "ETO

lo mós coro de hecho porque por nuesiro porte leníomos que ir por los
grupos o Son Mortin de hidolgo, que ibo hocer uno semono de
eventos reolmente 80,000.00 mil pesos y el evenlo de lollo que froíon
ero muy poco, porque o mí me iocó verlo en Coculo y si es uno gron
coniidod o como estomos oquÍ en el Municipio ocfuolmente, pero si

ero muy bueno el evenlo, esperemos y en esle oño si se puedo

\ porticipor."

jel secneraRro GENERAT uc. RrcARDo co
.) VOZ:" Ponemos o consideroción el punto.'
J
- Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

\ "Poro ontes, yo nodo mós dos cosos ontes de que se voyo el punto,\,
o Presidente debemos preguntor, porque deniro del oficio oquÍ viene

-'cuoles son los requisitos y uno es lo fecho enionces ol finol dice que no
phobró prórrogo poro quien no cumplo entonces uno es lo oproboción
" si nos dieron pr orrogo."---------.

- EL sEcRETARto GENERAL Ltc. RtcARDo coNzÁLEz cRUz EN EL uso DE LA

VOZ:"Si se solicitó lo prónogo por escrilo."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ:"S| lo que poso es que ohí pidiendo 80,000.00 pesos
poro lroer ese evento y en los condiciones que esio uno estó muy
difícil, nosotros yo creo que hoy muchos cosos que se pueden iroer sin

lonto recurso del Estodo y estón dispuesto ohoro si tenemos el comión

NZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE tA

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Muy bien ese es uno nodo mós y el otro oquÍ comporfir lo que decío
el compoñero Regidor de todos Guodolupe, de que si es importonle el

litulor de culluro nos hogo llegor, quienes son los moestros y qué tipo
de cursos son los que imporien y donde, porque ol iguol que lo que
decÍon los Regidores o lo mejor lo único que follo es difusión, porque si

hubiero difusión se solventorío ese tipo de problemos creo que por ohí
vo, si no o nosotros o lo sociedod que se lo entreguen poro
oprovechen esos recursos públicos, poro que en lugor de
moestro le esté dondo o 2 o 3 o 4 o o 10le dé mejoro 20."----'

EI PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA A
EN USO DE LA VOZ: "De hecho todo Io que es de oquí del Mu

culturol de ohí esló soliendo todo, oquí yo hoy

U

l+J

r-J

Acotlón muy bonito de niños chiquitos los estó

de Bellovisto, el grupo juvenil de Bellovisto to
los bollet que hocen oquí en Acotlón que le to
órobe todo es de ohí, bueno odelonte."--
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Et sEcRETARTo cENERAI Lrc. RtcARDo oo¡qzÁt¡z cRUz EN EL uso DE LA

VOZ:"Ponemos o consideroción el punlo que es outorizoción poro
porticipor en el fondo de tolleres poro cosos de culturo municipoles
que promueve lo Secretorio de Culturo del Esiodo, en los términos yo
expresodos y con lo porticipoción Municipol señolo, quien esté o fovor
de lo propueslo le pido lo monifieste levontondo su mono por fovor"--

1'I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que este punto es oprobodo
por unonimidod de los presentes"--

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

\ EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secrelorio posemos ol siguiente punto

.-por f ovor."---
ñ
\Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE tA

.VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es oproboción poro lo bojo

\d. vehículos propiedod del Ayunlomiento los cuoles se encuentron

-,'fuero de circuloción y lo reporoción es incosteoble, comentorles que

§"ste temo yo lo hobíomos frotodo en uno sesión de cobildo de hecho
se llevó o cobo en esie coso lo bojo, nodo mos no quedoron

! identificodos los vehículos. el controlor yo viendo eso situoción, nos

\)-mondo un oficio y nos do los vehículos que fueron dodos de bojo, no

,-,los señolo y no sé si olguien quiero porticipor hober Regidor Guodolupe... I

usted que estuvo en el lemo."-:--

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

"Definilivomente son los vehículos que yo se les hobío dicho y son

vehículos propiedod del Ayuntomiento"

EI. REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I-A VOZ:

"Lo único que yo quiero poner en lo meso, porque ohí tenemos lo
responsobilidod los Regidores porque son bienes del Municipio y se

estón hociendo uno desincorporoción, como se quiero hocer, por lo

r

vertiente que morco lo ley, pero que se lleve los reglos leg o les

correspondientes, lo desincorporoción implico tombién hoc
licitoción poro lo vento de esos bienes muebles, es imporionte
bienes que son vehículos se hogo uno revisión exhoustivo
reolmente cuoles sirven, cuoles no sirven, y si es cosleoble
cosieoble oquÍ dice en el oficio que yo se hizo, qué bueno
vuelvo hocer, porque si es importonte que se ve s dife
ocreedores que pueden compror los vehíc s

monero mós tronsporente y nosotros uno ve
de monero correcto, nodo mos president e
procedimiento que se hizo o se hog

{

()_ ------
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EL REGIDOR DR. MIGUEI ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ:"Ahí
obundondo nodo mós en el temo que él Licenciodo comenlo, nos
tocó ver olgo del iemo con el Regidor Lupe Siordio y o mí, hoy un
procedimienio que debe de llevorse ontes de lo liciloción y este poso
incluye lo visito del instituto de ciencios forense y es quien tiene que
venir o, es un problemo porque este iipo de tromite hoy que sorteor y
nos encontromos con el problemo que le don muy lorgo el liempo en
que proboblemente von o venir, tienen que venir luego hocer uno
revisión y luego un diclomen y eso tordo meses enfonces si se vo hocer
esie iipo en cuonto mós pronto mejor y con ese requisito y uno vez yo
revisodo por ciencios forense nosotros solventomos todo los ospectos
legol, incluso yo no dieron por ohí vorios propuestos, se hoce el
dictomen se soco lo publicoción de lo que cueston los vehículos se

, pide tiempo y si después de ohí no tiene solicitontes entonces yo con
§ todo Io focultod el cobildo, deiermino el precio del descuento, osí es,
-J,ese es el plon."----
J
.EL PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

LEN USO DE LA VOZ: "Es mós o menos el mismo iemo que contobo el
Regidor todo por lo vío legol y ohí si necesitomos moverle o lo mismo

-'comisión poro que esfo cominoro."
:.-

¡ .:Et SECRETARIO GENERAI- tlc. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE tA
- 

7Y O7: "Se pone o consideroción el punto número B del dío que es< 'oproboción poro dor de bojo los vehículos propiedod del
Ayuntomienio, el cuol nodo mós señolor que se outorizo inicior con el

trosmite poro luego hocer el procedimiento y posteriormenie hocer lo
venlo correspondiente entonces el ocuerdo en ese senfido se vo o
tomor y se outorizo el inicio del trómite, quien este o fovor de lo
propuesto les pido lo monifieste levontondo su mono por fovor."-----

11 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE TA

VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que este punto es oprobodo
por unonimidod de los presenfes"---

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALV t
EN USO DE LA VOZ: "Bien secretorio le pido posemos ol siguie

i)

por f ovor."----

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL U

VOZ: "Siguiente punto del orden del dío, nos di
)

::'

iliAI

solicitud del ingeniero Godofredo Romirez
CONALEP Acotlón de Juórez, se les turno
director de obros públicos que o su vez se

porte del direclor del CONALEP iguol
cloro. Dice Gerordo Ochoo Alvo
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Juórez, Jolisco presente, por medio del presenie, un soludo y o lo vez
solicitorle o usted lo reolizoción de un comodoto sobre los insiolociones
de uso común que se ubicon en lo porte frontol del CONALEP Acotlón
de Juórez, lo cuol el dío de hoy se encuentro en des uso que creo un
problemo de inseguridod, solud e imogen tonto como poro lo
comunidod escolor como poro el pueblo en generol, cobe mencionor
que el lugor mencionodo esló lleno de grofiii odemós de ser un foco
de infección yo que exisfen personos que lo utilizon como boño, el
iromile de comodoto serio medionte lo iniervención de un porticulor,
Silvio Toscono Alvorodo vecino de lo locolidod del Plon que en
conjunto con el personol locol o mi corgo tendrío o bien montener en
los condiciones óptimos el espocio público, no hobiendo otro osunto
que irolor, me despido esperondo su consenfimienio y quedo o sus

órdenes poro cuolquier dudo o ocloroción ol respeclo otentomente
orgullosomente CONALEP ingeniero Godofredo Romírez Gonzólez

,.-,, 
Director del Plontel.'

¿ EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

Y EN USO DE [A VoZ: "Aquí hoce díos vino el moestro Godofredo

-,,rsolicitondo el espocio que esto frente del CONALEP, es un espocio que

- ,estó reolmenle obondonodo y mol ulilizodo por lo genie que nomós

;estó hociendo vogoncios, él me solicitobo ese espocio poro
jrestourorlo dorle monienimiento y eslor ol pendiente hosto en mollor

.poro dorle un uso público no ser exclusivo del CONALEP si no dorle un
( wso público poro todo lo gente, principolmente ohí von o porticipor
\J
,-'r lodos los hobitontes del Cerrito que estón en oquello zono pero es

-/l poro lodos y lo gente del CONALEP lombién lo oprovechorío,
entonces yo comente con el que ibo o proponerlo en cobildo y que
sepon iodos ustedes lo oplicoción de esie trobojo que se quiere hocer,
en un momento nosotros hoblóbomos que se supone que ondobon en
problemos legoles, porque es un proyecio que yo se entregó ol
Municipio y ohÍ estó tirodo lo que nosotros le domos siempre vo hocer
en beneficio del mismo lugor, en beneficio de todos los muchochos los

jóvenes que estón ohí queriendo porticipor en este proyecto o mí se

me hoce muy vioble, pero lo ponemos en lo mezo poro que ustedes lo
onolicen y lo oprueben en su momento si osí lo ven bien y si no, n

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:
que yo hobríomos ploticodo tombién que queríomos que se

ondor, yo lombién he plolicodo con los moestros en el ior
hemos orgonizodo y esiomos o fovor de que se les d o que
los jóvenes o porticipor, nodo mós en qué co se do
comodolo, por oños cuonlo como."--------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UV

EN USO DE LA VOZ: "Ese temo no lo v echorteme

v

\,-

opez ot
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podemos hocerlo por el tiempo que nos compete o nosoiros por el
periodo de Io odministroción yo el que veo."------------

EI. REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Si grocios Secreiorio, yo onolice el temo inclusive lo vincule con lo
minuto que nos mondó el dÍo de hoy, tenemos un problemo de que el
óreo se dijo que se vo hocer ouditodo por lo oudiiorio superior de
recursos públicos, ese espocio que se hizo en el periodo 2010-2012,
quedo inconcluso tiene uno observoción muy grove, si nosotros lo
entregomos, lendríomos nosoiros un problemo yo legol, porqué,
porque o lo horo de venir o fiscolizor no von o sober ni siquiero que hizo
lo odministroción que le toco rehocer lo infroestructuro y qué se le ho
hecho de nuevo, entonces yo creo que lo que tenemos que hocer
primero es lo que nos dice lo minulo, hocer del conocimiento de lo
Auditorio Superior de lo Federoción yo no nodo mós del Estodo, poro
que vengon y hogon uno revisión de los Recursos Federoles
obviomente ejercidos en el Municipio y que quedoron de monero
inconcluso yo creo que eso es lo primero etopo, mondorlos yo después
que nos den respueslos, yo que tengomos lo liberoción por porte del
ejercicio de lo odministroción del Eslodo, esloríomos en condición de

veo

l,/

\

§
J

\ !
ldórselos hosto inclusive en comodoto, porqué de que le sirve si Ie sirve

lpero yo creo que legolmenle nos imposibilitomos poro hocerlo."---*-

X Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDo UvALDo OCHoA AIVARADorxl
EN USO DE tA VOZ: "Por eso nosotros en su momento decidimos no
dorlo, porque o nosotros no nos compete ni nos conviene meierle
recurso del Municipio, yo o esto lo veío diferente dije se los vomos o
focilitor se los vomos o prestor y ellos von o dorle montenimiento
porque ellos creen convenienle, nosotros nos dimos o lo loreo de
hocer uno revisión de esos pendientes de ohí y de lo Resolono y no
oporentemente no hoy nodo, esto serío bueno hocer uno consulto o lo
Auditorio, poro que ellos en uno revisión, osÍ de esto monero tombién
yo hemos hecho otro coso en donde hemos dejodo de ejeculor obros
por consejos de lo Auditorio y lo hemos oplicodo de diferente
monero,hoy lo que comentos en ese momenio siempre estuvimos de
eso monero pero lo quise poner sobre lo meso y oquí yo lo
vioble y como dijo oquel cuondo veos los bordos del veci
pon los iuyos o mojor, entonces si nos conviene hocer uno

n

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN US

recuerdon ese temo referido de lo odministroció

odelo nte Regidor. "-:-----i-:----

,*-,^-.2.

exlroño que dicen que no hoy nodo, si se fijon
yo les he dicho por fovor tenemos vorios en
con este problemo, yo les di.je voyomos o do omos q
que nos liberen y nos dejen porque no sie vo o qued
tenemos lo oportunidod e esos p interesodos, h

oomt
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un grupo de jóvenes que quieren echor ondor el proyecto, porque no
tenemos espocios públicos, lo odministroción posodo veíomos que nos
obligoron o que tenÍomos unidodes deporlivos, yo von 3 veces que les

he pedido de que voyomos donde tengomos que ir poro que eslo se
libere que vengo y lome fotogrofío lo ouditorio y digo como lo
dejoron, como esto, y yo estón los medios, los chovos quieren venir el
Director oquÍ esló con lo solícitud y me extroño que este omigo digo
que no hoy ningún problemo, o seo no es de que lo busques oquí en lo
odminislroción que nos dé, no de este espocio si no de iodos los

espocios poro que esto se libere y hemos dicho infinidod de veces y lo

\

fiverdod yo siento que yo lo tenemos."

i,Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

]ef.f USO DE LA VOZ: "Miro estó lo coso muy sencillo vomos dóndonos o
J lo toreo de que en esto mismo semono nos den olgo referente o lo

.-.1que lu comentos porque fú eres de los personos que eslón con mós
jiniciolivo poro que lo pueden echor o jolor, en los cuentos públicos y

'.-,en todo eso, en todo solió limpio libre sin ningún problemo, pero

y prec¡somenle nosotros no queremos ogorror el temo de meterle dinero
f -qo donde podemos coer, ese es un présiomo que se les puede hocer,\-/

_,,-iprestodo o eslos gentes en donde ellos limpien y hogon olgo poro que
se utilice, pero legolmenfe no podemos hocer movimienlo de uno
e nlrego. "------

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:"Yo o
lo que voy es lo oportunidod que lenemos, de que olguien se iniereso
y nosolros no vomos o soltor ni un peso o seo se quiere rescotor, oquí lo
que digo es de que legolmenle nosotros onte los de orribo, lo
Controlorío digo soben que señores, tienes observoción si lo tienes
vengon tomen y den fe y nos dejen o nosotros hocer un convenio con
olguien que quiere hocer convenio con beneficio de lo ciudodonío y

no nomos es ese son vorios, en el coso en donde queríomos hocer el
Helipuerto esió en lo mismo situoción yo digo que es que no queromos
meterle dinero, que es lo que poso primero nos eslón presionondo que
lengomos espocios públicos, mos en eso observoción o ese mondolo
que nos hocen o vomos sobes que fenemos esle problemo con
predios que hogo me urge yo lenemos que lrobojor, miro esto
lineomienlo vienen hocen lo observoción y que sigo su pro
oquel omigo nosotros no lenemos nodo en contro de él

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MO
VOZ: "Que se hogo un escrito pues o contro
cómo estón esos predios. A lo Audiforío Supe

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁ

"Nodo mós comentor lo ío directo
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monejondo el Regidor Guodolupe, estomos imposibilitodos poro
poderlo entregor en el renglón que se quiero oforgor, no podemos por
que legolmente eslomos impedidos, yo le pregunto ol Síndico. ¿Sindico
fenemos lo escriluroción de ese lugor?"--:--

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

VOZ: "No"--:-

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Ni si quiero lo tenemos, tenemos lo posesión supuestomente ortificiol,
porque se hizo uno infroestructuro en un Espocio Federol, pero
tompoco lenemos liberodo lo obro que se hizo, yo no esioy diciendo
oquí, que nosotros no podemos enjuicior pero quizós sí lo hizo y no lo
termino, porque con el dinero que le dieron no lo iermino, que nos lo

-iliberen 
los espocios es lo que estoy diciendo, uno vez que lo lengomos

.liberodo Presidente poro no incurrir en responsobilidodes entonces sí
(J

J
)
.EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

'fEN USO DE [A VOZ: "Yo creo que si hoy que oprovechor como
t hoblomos hoce roio de los perros de que no seo uno vomos meliendot'du uno vez el de Io Resolono, poro que entre en el poso de oquí

_ ," donde estó el supuesto Hospitolito nuevo y llevornos todo, porque todo
V.to fue de eso odministroción y son puros obros inconclusos que

--ri nosotros no queremos juzgor por que ol f¡nol ni nos corresponde o
nosotros, nodo mós ir y revisor lo que lengomos que recibir de
informoción y ver que si podemos hocer."

EL SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ: "Lo otro von o entregorlo en comodoto, por porte del
Ayuniomienlo nosotros lo orreglemos y se los orreglemos o ellos poro
que lo utilicen y no dórselo en comodoto si yo se vo orreglor."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "No y luego hoy que hocer uno coso que no vomos
o coer en el error de todo lo vido del Club Juórez, hoy un tiempo
definido, por decir olgo que quede por l0 oños por decir ol
llegondo el iiempo los l0 oños von o llegor y o lo mejor no v
estor nosotros en este mundo pero lo gente que llegue q

que se hogo lo que procedo"----------------

seguimienfo."

ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL U

VOZ: "Bueno nodo mós dejomos el punto enionce

USO DE

e obros
o

que
erv o
dot

pú

momenio se reolice los invesiigociones neces
situoción legol del terreno sin odjudicor ni ho

LA REGIDORA C. ADITENE MARTíNEZ GONZ
"Tombién hoy que ver este o lo mej
reviso en olgún lugor don i no hoy
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EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO OOT.IZÁI¡Z CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ:"Lo que poso es que hoy oquí uno situoción que esio obro fue del
201 1 y los cuenfos públicos quedoron soldodos de ese oño y ohorito Io
único que estó pendiente es lo del 2012, y hoy un decreto de eso
odminislroción pero no seo notificodo o este Ayuntomiento poro hocer
en este coso lo notificoción del crédilo fiscol pero yo esló decretodo lo
cuento público"-----

EL REGIDOR [IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Por eso lo minulo nos estó moneiondo oquí, tenemos observociones,
levontemos el oficio direclo o lo Auditorio Superior de lo Federoción,
ocuérdense que cerco del 90 por ciento de recursos que tiene el

-rMunicipio son Federoles\_i
JEt PRESTDENTE MUN|C|PAL T. t. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

¡ieu uSO DE LA vOZ: "Entonces sigomos el orden del dío Secretorio,
Jquedo pendiente, que vomos hocer lo soliciiud poro que nos

_ .enlreguen el eslolus que guordo ese predio."--.\:,..
¡Er SECRETARTO GENERAL LrC. RTCARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO DE rA

;VOZ.' No sé si ontes de seguir con el orden dío se encuentro oquí el

,jef e de culluro."-------
¡'-
-EL pRESIDENTE MUNtctpAL T. t. GERARDo uvALDo ocHoA ALVARADo

/i¡tl uso DE tA Voz: A si hoce un momento estóbomos tocondo el lemo
que se tocó en un principio de lo outorizoción poro porticipor en los

tolleres poro cosos de culturo, entonces pedíon informoción ustedes
oquí eslo Cesor que lo que quieron preguntorle o él oquÍ esló lo
informoción, el que estó bien empopodo del temo, el temo principol
es que ellos no soben que se esió promoviendo, que tipo de evenlo
que se estón llevondo cuondo menos les des un pormenor y después
hocer uno difusión del deportomento de comunicoción poro difundirlo
en el Pueblo."

DIRECTOR DE CUTTURA CESAR ARMANDO AGUILAR RIOS EN USO DE LA

VOZ: "Porque de hecho tenemos ociuolmente 7 lolleres, tenemos el

toller de músico, donzo, clósico, confemp oróneo, bollet folclóri

loller de culturo, un ioller de orlesonío y zumbo, son siete toller
se estón llevondo o cobo en el ouditorio municipol, son difer

llevon o cobo de lunes o viernes con diferentes hororios, hoy
moestros que solomenie don 3 díos o lo semono, tengo un

que es de pinturo que me do solomente los miércole s los olro
de bollet folclórico y donzo clósico' contemporó on los

mortes y jueves, yo se hizo uno publicoción ton

hoce olgunos meses y se hizo el perifon

comunicoción soc¡ol poro que se dleron

disciplinos que importen ohí y codo m
moeslros, codo mes su p yeclo, s
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desonollor en su disciplino, son los del 201ó codo mes me enlregoron
ese reporte y ese reporie es enfregodo o lo Secretorio de Culturo ellos
lo revison y codo cierto liempo vienen o supervisor o los moestros, por
eso me piden un colendorio en los díos que don y sus octividodes en
donde los reolizon, vienen codo cierto iiempo o supervisorlos oquí lo
pueden checor, si olguien tiene olgún interés, oquí viene el número de
olumnos, los podres de fomilio que firmon cuondo inicion el oño, un
podrón el cuol les voy o dejor uno copio por si guslon checorlos y
revisorlos, en este coso lo Secretorio nos vo poyor con I 37,000 mil

lpesos, yo se oprobó y uno oportoción del Municipio de 60,000 mil

-* pesos ese es el punto que se estó tocondo con ustedes, poro lo
I oproboción porque solomente nos folto ese documento, en unos díos

f yo nos hogon el depósito de culturo y de hecho si se fijon solomente

]no es ni lo mitod de lo que estomos oportondo el Municipio, ontes ero

" o lo por ohoro yo no, lo Secretorio oporto lo moyor porte y ustedes uno
\conlidod mínimo."----

iu n¡GroonA c. MARíA LUrsA BRTZUELA RoDRíGUEZ EN uso DE rADE LA

._§OZ: "Cesor nodo mós uno pregunto y oprovechóndote que estó oquí

\y'u presencio, grocios por venir poro dornos esto informoción nodo mós

¿1poro preguntorle, crees que es suficienle lo informoción con lo
sociolizoción que se hizo, visie si llego mós gente o crees que hogo de
nuevo poro volver o solicitor que se hogo de nuevo perifoneo."---*-

DIRECTOR DE CUTTURA CESAR ARMANDO AGUITARRIOS EN USO DE LA

VOZ: "No de hecho si tenemos lo inscripción de estos oños y lo moesfro
no me vo o dejor mentir, hicimos uno muestro ol inicio de lo
odministroción donde se presentobon los disciplinos y luvimos mós
inscripciones, ustedes lo von o ver en los mismos podrones que les voy
o entregor o lo moestro, mós olumnos tenemos en los tolleres de hecho
se meiió un proyecfo en fondo Jolisco poro lo culturol, poro lo
odquisición de moteriol poro los moestros, porque me estón solicilondo
que les folto lo grobodoro, los espejos de estón quebrodos, no hoy
borros poro el toller de volet clósico, y no hoy cobollete poro el
moestro de piniuro se pone en uno meso que se le proporciono y son

detollitos que me esión solicitondo y por eso metí ese proyect

a

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EI. U

VOZ: "Es cupo limitodo o es obierio."

DIRECTOR DE CULTURA CESAR ARMANDO AGUILARRI
AJ

VOZ: "Es obierlo de hecho hoy personos que
informes y los inscripciones los hocen directo
moeslro me hoce reporte cuondo le entrego

UE

est
I

olo moesiro."
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Et SEcRETARto GENERAL Ltc. RtcARDo eo¡lzÁrrz cRUz EN EL uso DE LA

VOZ: "Aclorodo el punto seguimos con el orden del dío, ioco
oproboción poro porticipor en el Progromo Agendo poro el Desorrollo
Municipol 2017, se designe o rolifique enloce Municipol, se les turno un
oficio que nos mondon de porte del Secrelorio Generol de Gobierno
en el cuol nos soliciton lo rolificoción del en loce o nombromiento de
uno nuevo y osÍ mismo lo outorizoción poro porticipor en el mismo
progromo este oño 201 7 ." -----------

< EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
.--+ EN USO DE IA VOZ: "Si lo vez onterior el enloce que se outorizo fue o

", 
Julio y estomos pretendiendo que el enloce seo el Conlrolor él es el

§ que debe eslor metido en todo el deporlomento y estor mós ol
) pendienle del ovonce de codo deportomento, lo ogendo de
, desorrollo municipol, pues le compete mós que nodo o é1, ohorito es

-; solicitorle lo informoción poro combior el enloce y en su momento que

,'i seo Corlos Muño2."

r (EL REGTDOR LrC. Y MTRO. ATBERTTCO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
W"Anles que se vote Presidenie, yo si quisiero un temo imporionte el

.-"lrlemo de lo ogendo poro el desorrollo, que cuondo se lengon los

reuniones se informen cuondo menos o los diferentes coordinociones
de los diferentes frocciones poro eslor enterodos, porque si es

importonte sober con bose o los indicodores que inclusive oquí se

monejon como vomos, hemos vertido oquí olgunos opiniones y lo
reolidod nos reboso de si hobido trobojo como decío oquí lo
compoñero, entonces posiblemenie los indicodores, nos den de que
reolmente ho hobido un buen trobojo y ese es un buen porómetro,
poro el Presidente puedo tener sus decisiones y obviomente los puedo
poner oquí en lo mezo, porle de lo evoluoción se pongo tombién o
nosotros o hocer lo poro informor tombién obviomente o Io sociedod y
oquí se tomon decisiones sin Presidente y decir tombién se iomon oquí
con bose en lo que se determino, creo que si es importonte es decisión
del Presidente el nombromiento del enloce."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARAD

EN USO DE tA VOZ: "Pero de hecho nos eslón solicitondo el o
como oproboción de ustedes por eso lo ponemos oquí y si

a imporionte ustedes poro ver como solimos."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL U

VOZ: "Si no hoy mós comeniorios se pone o consi nel
ue es lo oproboción poro porlicipor en ogeq I des

LOmunicipol 2Ol7 y se designo como en loc
Corlos Muñoz, quien esté de ocuerdo o
monifieslen levonlondo su mono"

I I REGIDORES RUEBAN L

{

NO.

\)
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Er SEcRETARto GENERAL uc. RtcARDo ooNzÁlrz cRUz EN EL uso DE tA
VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que esle punlo es oprobodo
por unonimidod de los presentes"----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: Bien posemos por fovor ol siguiente punto.

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "El siguienle punto del orden del dío son osuntos generoles les
pido quien voyo o porticipor, me lo hogon sober poro poder llevor un
control de porticipociones, el primero en porticipor seró el Regidor
Alberlico FrÍos, lo moestro Silvio, Regidor Noriego, quiere porticipor
ohoriio lo tengo considerodo de uno vez, voy o llegor uno iniciotivo
con punto de ocuerdo de porte del Regidor Albertico Fríos. Adelonte
Regidor Al bertico."---

-.-+EL 
REGTDOR LrC. Y MTRO. ATBERT|CO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

6"Muchos grocios Secretorio y Presidenie muchos grocios, compoñeros
jRegidores, pongo en lo meso un punlo de ocuerdo poro recuperor los

)nsiolociones del club Juórez y que se regrese ol pueblo el espocio

- -deporlivo que por derecho le corresponde, eso ¡niciotivo que lo hogo
\con punlo de decreto ocuerdo edilicio poro que se iomen occiones

tinmediotos y que yo Presidente por fin el municipio de Acotlón de/\' Juórez cuente y liberen los espocios que le corresponden, me presento

¡§.on los focultodes de ley como edil Constitucionol me permito
\--./

___-] Fresenior Io siguienle iniciotivo y doy lecturo o lo exposición de
'mofivos, de ocuerdo o uno serio de minutos enviodos por el Congreso,
nos consto o todos, del Congreso del Estodo de Jolisco, y que nos ho
locodo esos iniciotivos recibir onolizor y discutir por porle de este

I Ayunfomiento de Acotlón de Juórez Jolisco, referenfe o lo

recuperoción de espocios públicos poro lo octividod deporiivo y lo
recreoción en ese sentido se hoce no nodo mós necesorio si no
urgente dejor, en este Ayuntomiento yo el ser omisos como outoridod
municipol y octuor en consecuencio con iodos los focultodes

^', insiilucionoles, que como outoridod municipol tenemos poro poder
recuperor los espoclos públicos y que los personos, tonto niños, jove ne
y odullos iengon un espocio poro su occeso sin discrimino C

restricciones y sin mos limitociones injustificodos mós

orgonizoción imporciol por porle de uno directivo que r

gorontice en sus funciones el occeso totol del goce y disfrute

de los niños jóvenes y odulios del espocio que les oce fol
poder hocer sus octividodes que fortolezcon su

meniol como lo dice lo minuto que hoy nos

Esfodo de Jolisco de todos es sobido q
usufrucluodo de monero indebido o restrin

occeso que lienen derecho iodos los ciud

llo fíSI
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hocer dep
CScrdemós se ho lucrodo inde domente
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bien público y quiero reilerorles y lo pongo en lo meso lo que es un
bien público, el bien público tiene dos propiedodes como
corocteríslicos fundomenloles uno que no se le puede negor el
occeso o ninguno persono en el espocio público, o seo un bien
público y que los espocios públicos no se deben condicionor o no se

debe condicionor su occeso o combio de un cobro o precio de
mercodo, por lo lonto no deben ser lucrotivo en ese sentido se hoce
necesorio que el Municipio codo oño se genere uno portido
presupuestol poro montenimiento de dichos instolociones lo cuol oquí
insisto no nos costoro mucho porque yo tenemos lo infroeslrucluro

PRIMERO: se onolice lo situoción legol Presidente o fondo de los

instolociones donde opero el club deporiivo Juórez poro que con bose
o ello, tomor los medidos correspondientes en el seniido de lo siguienie
inicioiivo cuol es el sentido que recuperemos los inslolociones del club
Juórez por que los escrituros dicen que son del Municipio y poro el
usufructo precisomente de lo sociedod del Municipio de Acollón de
Juórez.

SEGUNDO: Se monde llomor por principio o lo octuol directivo poro
que con bose o lo onferior expongo lo que o derecho le correspondo
ontes de que el octuol gobierno octué con todos los focultodes
legoles poro recuperor de monero pronto
por supuesto sin vulneror los derechos de q
mente que son los jugodores que estón ohÍ.

odministroción ocluol de Acotlón de Juórez e

CUARTO: que no se tronscribió ohí pero se lo
lo comisión edilicio de recuperoción de esp

in tegrodo

los instolociones lo
uienes lo usuf ruciúo

on

o ro nti7
¡

-l TERCERO: Se goronlice o los niños lóvenes y odultos que oct
reolizon deporte en los instolociones del club Juórez perm
pero con mejores condiciones mismos que tendró

I
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. necesorio, lo cuol serío en porte moyoritorio del trobojo que se orio ohí

-i 
de lo dirección de los servicios generoles y de porques y lordines, osí es_-.I

,¡eue no nos costorío tol coso porque oquí yo tenemos lo infroestruciuro,

Qobviomente el costo es del presupuesto que yo se tiene, odemós de
I que lodos los bienes públicos deben estor o corgo de lo odministroción
J-. municipol y de ninguno monero Presidenie, Secretorio, Síndico y

-;, compoñeros Regidores pueden estor esos bienes públicos o

¿]permonecer en monos de ningún enle privodo, Io onterior que conste

;en escrituro público que los insfolociones del club deportivo Juórez, son
propiedod del municipio de Acoilón de Juórez por lo que con bose o

, i lo onlerior pongo o consideroción o este honoroble pleno del
J oyuntomiento compoñeros Regidores y Regidoros los siguientes puntos

Z 'de ocuerdo.
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expresiones políticos que troboje en codo uno de los eiopos que oquí
se dice poro que no se le dé corpetozo o esto iniciotivo y por fin le dé
pronio solución o lo recuperoción de espocios públicos que le hoce
folto o lo gente del Municipio poro el desorrollo como decío y dice lo
inicioiivo que hoy nos mondon del desorrollo mentol y físico de los
hobitontes de este Municipio urge que recuperemos ese espocio
público, en ese sentido yo le solicito ol Secretorio, Presidente que
pongon el punto o discusión si poro quien quiero opinor, en su

momento se sometiero o consideroción poro que se lleven los
octividodes pertinentes señor Secretorio, muchos grocios."-----

Z EN EL USO DE LA

Gobier¡o Munic¡p¿t

']rr srcneranro GENERAL uc. RrcARDo GoNzÁrEz cRu.*VOZ: 
"Se pone o disposición el punto poro opiniones."

\et n¡ctoon c. sArvADoR NoR|EGA pÉREz EN uso DE LA voZ: .yo creo
Jque es muy imporlonte esto yo lo veníomos diciendo desde mucho

,tiempo oirós el compo es de iodos y poro lodos, hobido muchos

lOroblemos ohí ol enfrenior o Gilo, no quiere soltorlo pero yo creo que
Yhoy muchos formos y legoles, el compo no es de é1, el compo es del

¡Municipio yo esloy de ocuerdo con el Moeslro Alberiico como
iiniciolivo le doy todo mi opoyo."--

\_/
=__-iEL 

REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Yo
'pienso que estón dodos los condiciones, es uno exigencio, que se nos

viene, yo pienso y tengo fe que vomos o tener uno bueno
negocioción, como dice pr¡mero ploticor con ellos, llegor o un
ocuerdo, yo viene lo líneo no hoy yo ni poro donde hocernos, es lo
que tenemos el Ayuntomienio no tiene mós poro donde hocerse, yo
pienso que en otros odministrociones no se hon querido ovenlor este
osunto, yo pienso en que lenemos lo oportunidod, yo tengo fe en que
podomos llegor o un ocuerdo con estos gentes, poro no solir mol
porque ol finol de cuenios, se sienien pues como dueños entonces yo
que le diéromos poro odelonte porque nosoiros no tenemos espocios,
poro mí es uno nuevo oportunidod que viene de orribo vomos
o provec horlo

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

VOZ: "Yo creo que esto iniciotivo lo necesitomos Regidor po
creo que yo esperomos oyer estóbomos tocondo el punto so

compo y tombién con el compoñero Regidor Eliodoro yo cre
ero liempo de que los ciudodonos se sienton que el compo es

porque por unos cuontos que se sienten que es de el reo
l

<:-\

ero tiempo grocios o esio odministroción qu
poquete y seguir Adelonte porque yo creo q
que ocupon los jóvenes, no hoy donde se d
mí o veces me hon come odo oye o
ocupomos obros que no iien n opo rlu n

e ven io
ort

no

201!-

T
(,J.<'
ropez co¡!'l«.,u,#., I

457
GA7)77

ops&g$ lgi<Bl Juárez Ja l.
. 2-OO -O 4 /7 7 -2 -11 - 32 /7 7 -2- 02- 4A SE(RIiARIA 6iNIR

GOBiERNI:J I l¡ititP s-.,,11

-J

oso un co
un com

naE
ar)

L
I €

-/

p.

-\

lo

\

\

:/frs r,

\§

,.,-il

'1

gob¡erno_a cat I a ni0hotma ¡ ¡.com



sCIS-/

Acatlán
de Juárez

Gobiemo Mun¡crpal

vo tener Io oportunidod de que o lo mejor solgo olguien de oquí poro
competir en los grondes ligos, es lo que nos hoce follo en Aco ón, no
nomos en Acotlón si no lodo el municipio ohí hoy que comprender
tombién o todos los delegociones, yo creo que este punto es
importonte y no dejorlo hosto dorle fin, oporte los obogodos de
jurídicos vomos o socorle Io moyor informoción y posórselo Regidor
poro dorle seguimiento lo feliciio por este punto de ocuerdo."------------

tA REGIDORA C. ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ:''EN

)reuniones onteriores de cobildo se hobío trotodo el m¡smo 1emo, pero
iyo me quede hoslo el punlo donde ibon o reunirse poro ploticorlo el

;] Regidor Enrique Moroles y el Presidente poro llevorlo de uno monero-v
-i mós Fosivo. ¿no tuvieron olguno reunión entonces con ellos? No seo
/, ploticodo con ellos o no se hon sentodo con ellos en lo meso poro que

--. seo de común ocuerdo"
()

; EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "En uno ocosión yo me reuní con ellos viendo el

( i temo y hociéndoles sober de qué se vo o trobojor en ese senl¡do,\ü
-^ porque lo verdod es que yo no critico que ellos lo tengon, eso en su

J I momento se dio y lo hon montenido desgrociodomenie no le hon
dodo el uso que en su momento ocordoron que ibo hocer poro lodos
y hon hecho un trobojo ohí y se les ogrodece grocios o ellos el compo
se monliene y que hon obtenido un fruto o fovor de ellos, lo verdod es
que eslo ho combiodo lo siluoción ho combiodo los hobitontes son
muchísimos o somos muchísimos los espocios, no olconzon no hoy los

espocios, porquecilos chiquitos poro poseor o los niños, espocio de
deportivos como ese no existen oquí, oforlunodomente es del
Municipio del Ayuntomiento, el Ayuntomiento debe llevor lo
odministroción de ohí de ese porque deportivo porque no es un

compo deportivo es un club el que estó trobojondo ohÍ, enionces yo lo
comente con Gilo y JooquÍn Gómez y ellos estón en el entendido que
es de nosotros y que vomos o empezor o irobo.ior poro que se

enfregue oquí, osí que de uno vez vomos poniendo uno fecho poro
citorlos Síndico y por medio de ustedes empezor yo lo plótico porque
ol finol yo como lo dijo el Regidor Guodolupe necesitomos ll

ocuerdos, pero lo reolidod es que lenemos que ejecuior lo
que seo tomodo oquí, poro llevor o cobo esto inicio
oforlunodomente y de bueno monero estó presentondo el Li

Alberlico."
,t

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE

\

a,.)
Yol

UN

o ploficor con él Io corto, pero él se compro
plótico con el Presidente y unos Regidores
llevó yo tombién veo que el Juórez siemp

reto que yo cre os obogo
ts o

\)

pueblo pues es

encorgoron de
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condiciones de monopolio porque ohí siempre les ho costodo nunco
hon recibido opoyo del Ayuntomienio, si el compo se montiene en
bunos condiciones lo esfuvimos ploticondo oyer que estuvimos ohí,
cuesiq mucho dinero, hoy que quitorle lo plogo hoy que regorlo
mojorlo y si o todo mundo le gusio jugor ohí es porque los condiciones
del compo estón perfecios, no sé si por el tipo de suelo o el
montenimiento que se le do y yo tombién si se lroto de esto es de que
con tiempo se hoyo llegodo o uno plótico y no llegor o rojo loblo con
esto, pero yo este no estoy de ocuerdo en eslo, y que ohí los

obogodos se encorguen y yo el decreto que se presenie que es lo
.-ique el Juórez lienen en su defenso poro su posición, oquí lo ho hecho

-*olto desde odministrociones posodos y que hoyo hobido lo voluntod
Jd. .ornpror. un terreno y hocer unidodes deporfivos como los hobido
en Coculo y donde quiero en otros Municipios existen compos como
este que hon sido donodos en oquellos oños que existío el único
equipo que hobío y pues se ho monlenido o lo mejor oquí hobido
quejo de lo ciudodonío porque siempre ho estodo presente

ir.encobezondo ohi uno persono, pero yo creo que yo los obogodos se

_encorguen de eso."------

§tl nrcroom c. ADTLENE MARTíNEZ coNzÁLEz EN uso DE LA voZ:

l"UoOlonOo se entiende lo gente y o ¡o meior o ellos les porece de
monero que no es fócil como se podío monejor yo llegondo con esio
es diferente, el bien es de como dice el Regidor."

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

compo se le ho dodo buen uso y Io pruebo es de cuonios jugodores
profesionoles hon solido de ohí o muchísimos y se ho prestodo s¡empre
o escuelos ol Ayuntomiento o lo prepo o fodos nunco se hon negodo."

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Yo si quiero controverlir unos de los posicionomientos que pone el
Regidor Enr¡que, por supuesto que hoce mol uso, poro empezor no
contomos con un estocionomiento Regidor y se le ho dodo
estocionomiento y se ho cobrodo de monero indebido por un lodo, si

l
a-i.

¿

-.' se le ho dodo presupuesio por porte del Municipio se le ho pogodo I

luz se le ho dodo poro muchos cosos."---------

REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:''

o d min is lro ción ? " ----------
Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ E SO DE

"Estomos hoblondo históricomenle poquito med com
N

q uieros. "-----

REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN

poso que hon solido Presidentes que n

deporiivo Juórez, como Juon Luis Gu

a
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Juórez y Presidente Municipol son los pocos de los personos que hon
opoyodo ol club deportivo Juórez."-------

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"Yo creo que si o dodo opoyo, porque se dio esto iniciotivo de
hoy en dío de hoy y quiero decirles que no es mÍo es de todos ustedes
por que iodo mundo troío lo preocupoción hemos ploticodo y lo
verdod Regidor yo hobíomos ploticodo el temo."---

REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "YO VOY

hoblor con él pocíficomente, yo nunco estuve enterodo que ibos
hocer eslo."--

-+EL REGTDOR LrC. y MTRO. ATBERTTCO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

l"No por eso estoy proponiendo, o seo es uno propuesto, un punto de
ocuerdo poro que se vote el que esté de ocuerdo odelonte el
recuperor el espocio público del club Juórez poro los niños, jóvenes y
odullos, el que no esté de ocuerdo que se recupere pues que vote en

\coniro, yo por que lo hice ohorito, por que oyer llegoron unos modres
Yde fomilio ohí conm¡go y me d¡jeron que inclusive hobío moestros que
a)

,iyo no tuvieron occeso un dío, o poder esiocionor su coche, porece

-que uno persono del club .Juórez no me consto ni me dijo nombre,
osiblemente hoyo sido Gilo posiblemente no, no tengo informoción,
uso unos postes y puso unos cercos poro que yo no posoron,

incluyendo que estó diseñodo poro colles mós omplios, entonces yo
llomo lo otención porque lombién podeciero que yo no hoy outoridod
en el Municipio, cuondo ese bien es un bien público, entonces no es

llegor o ped¡r permiso es hoblor y hoblor de monero legol porque
nosotros sobemos que el club mientros oporeciero como osocioción
civil ese es un iérm¡no legol, que iendríomos que ver este oquí lo sobe
bien el obogodo que esio de invilodo los gestiones de legolidod que
tiene si se hon cumplido con los osombleos si estón los firmos o seo hoy
todo uno protocolizoción legol en cuonto hoy uno osocioción civil y
mós cuondo hoy un comodoto deben de cumplir con ciertos requisitos

o

l

..--'lP

los cuoles me conston que no hoy."

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

oporte de lo que tú estós hoblondo, tú hoblos de que empez
unos postes, cloro si es porte del club deportivo Juórez el plon

momento hocer uno concho de futbol rópido este poro n
ionto el posto, pero ohí estuvimos presentes tonto co co
Regidor y obogodos estuve yo presente él jo ho ne
que hoy un occeso de colle inclusive lo ploti bo
oquí, es el Síndico que estuvo presente y y
Gilo, quedomos en el ocuerdo que se

morcoro, un ordenomiento e escuel

J
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los colles de ocó del pueblo tonto sus bonqueteos como lo medios de
colles, él Jomós se ho negodo, inclusive ploticomos lombién que
después se llegoro o un ocuerdo con el Ayuntomienio que de lo moyo
del compo cuonlos metros se Ie ibon o dejor ol club Juórez y que
tombién vo o respeior lo que fuero colle enlonces él lo hoce porque es
porte de comodolo por el decrefo que existe ol Juórez pues él se
circ uló."------

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I, GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Lo que poso voy o intervenir poquifo, ese temo yo

.-lo vi yo con Gilo, me lrojo Io directivo de lo escuelo, el Director de lot'
§,escuelo y Gilo frojo o Limo y o uno mucho que venío con el que ero

Jcompero osí dijo, y se le dijo que no se podío cerror, eso es uno colle
lJ.
\eue estó en proyecto, le digo, y eso se debe montener obierlo lo
]gente debe tener el occeso libre o lo escuelo, enlonces de oquí se

- 'nombró uno comisión denko de ello i

!pero eso deberío de permonecer osí."

bo el Síndico y fuimos o delimitor

-'REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ:"Yo ibo

- i llegondo oquí o lo Presidencio cuondo ellos ibon soliendo y yo de ohí
(i)nos fuimos esto Morlin y yo fue donde nos vimos."----

<1
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Y de ohí llegomos o ese ocuerdo lo que si nos

comenton y todos lo hemos comentodo y estomos en totol de
ocuerdo, lo iniciolivo que estomos ohorifo que es1ó preseniondo el

Regidor, es exoctomente el temo que hemos tenido hoble con ellos y
yo llegue ol ocuerdo como dijo el Regidor pero eslo es poro yo

empezor o seo y siempre se vo o buscor el bien de lo moyorío nunco
vomos oir ni en contro de los fomilios, en su momento llegodo los

plóllcos llegomos o un ocuerdo y se define uno coso u otro vo hocer
de ocuerdo con ellos.

E[ REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:"Yo

siento que como dijo oquí el Presidente eslo yo lo hobíomos discufido,
yo hobíomos plolicodo, o mi me sorprende usted Regidor en que d¡go

\

e
ficioo

yo no soy, yo no quiero, pero si este es el punto de orronque p
negociociones que estó diciendo el Presidente, yo no sé p
decir yo no voto, quedomos que todos íbomos o buscor el be
lo ciudodonío en primer lugor.":-.---

REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE tA Zi" Aqu
que futresyo veo del club deportivo Juórez, ho sido dos,

futbolislos y como que no se lo hon llevod
dedicodo o eslor osesorondo y mol ocon
poro que estén en conlro del club d

ys
id

osí lo ve
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EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:"yo
nodo mos uno coso, con todo respeto codo quien ve los cosos en
cierto ponoromo, independientemente yo siento que hoy uno
necesidod sociol como dilo el regidor si estuviero como uno osocioción
civil que estuviero irobojondo que estuviero dondo frutos otro coso
serio, pero no esló funcionondo como tol y hoy uno necesidod eso es
mi opinión esto yo lo hobíomos decidido es nomos que nos sentemos o
decidir."----

,TLA 
REGIDoRA MTRA. SILVIA VEtAzQUEz cANo EN Uso DE LA VoZ:',Yo

U!.nodo mos quiero comenlor no hoce mucho yo ibo posondo por ohí y
jerqn como 5 odolescentes que ibon soliendo muy molestos y yo les
¡.i pregunle qué posobo y que el señor Gilo no los hobío dejodo lugor."-

JREGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "HOY

_ - problemos ohí como los hoy en uno fomilio, 1ú tienes tu hijo y ie\ irezongo y duro díos que no le hoblo y con lu esposo o pues ohÍ
9lombién, si en un portido de futbol se peleon hoy veces que tombién

(4 ,," ohi o veces se enojon y poso eso, lo que poso que cuondo uno se

,^\ enojo con olguien hoblo mol de eso persono yo osí lo veo."---------------

LA REGIDORA C. ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE tA
VOZ:"Bueno o mi me poso en el coso que es de Mirovolle, poso lo
mismo el señor como corto el posto y como lo pododoro es de él no
quiere que nodie lo pise hosto que él qu¡ero, entonces ese no es un

buen uso."----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Antes de eso mós, nomós les quiero dejor en lo
conciencio olgo, porque o veces lo genfe cree, el compo de fulbol no
se debe de pisor todo el dÍo y diorio, ese debe tener un cuidodo
especiol que debe de mone.jorse de cierlos hororios con cierlo gente
porque un compo deportivo poro iodo el Municipio no es nodo, ohí se

ho montenido porque es un club que no ho dejodo mucho gente
ohoro que lo logremos vo hocer un mismo problemo no los vomos o
poder dejor que enire Pedro, Juon y José o todo lo horo porque si no

t\

I
vo hocer un compo deportivo como el que estó en el Cerrito
tierro, o puro conciencio que lodo eso genle que no dejo ent

=t
uno lusiificoción."-:--:--

REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "A
jugondo uno lercero división y le estó costondo lub de
Juórez, en otros Municipios te pido que investig ues e olco o

Solto, un Ayuntomiento cuonio le invierte o u n

el Ayuniomiento no invierte ningÚn pe50,

hociendo ohí es mucho"
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er sít¡orco MUNrcrpAL r.c.p. manríru GRAJEDA MoNTEs EN uso DE rA
VOZ: "¿Cuonlos Jugodores hoy de oquí de Acollón?

REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:¿Hobío dos
estó el hijo del burro jugondo ohí de titulor y esió el hijo de los Mocíos
jugondo en lo bonco, pero tifulores hobío dos."--

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Vomos o someier o votoción lo iniciotivo como punto de
ocuerdo del regidor Albertico, ol finol quedo cloro con los comentorios

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

es lo que se hoblo oquí, pero otro son los hechos, en que colidod esio
el compo de los Pozos, lonto opoyo que seo pedido, el compo de
Mirovolle que seo pedido tombién o seo lo hocen ellos es por eso que
o veces o ellos les cuesto el riego lo luz y todo y llego olguien nomos o
doñor por eso les dicen hey niño el compo esto húmedo el compo
esto mojodo entonces ohorito oiolo que lo dices de uno porfido y

opoyo se hiciero."-----

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE IA
VOZ: "Vomos o someier o voloción lo iniciotivo como punto de
ocuerdo del Regidor Alberlico fríos, poro recuperor los inslolociones del
club Juórez les pido quien esté o fovor lo monifieste levonlondo lo

-;cuol es el sentido de lo mismo.'

.QEL PRESTDENTE MUN|C|PAL T. t. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

.{ EN USO DE tA VOZ: "Nomos ontes de lo votoción Secretorio que nos

. 'J quede en lo conciencio que ese problemo que tiene Gilo que no dejo
\ lo vomos o tener nosotros que no vomos o dejor, nodo mós que en sus

) hororios"---
e
- er REGTDoR c. J. cuADAtupE sroRDrA MoNTEs EN uso DE LA VoZ:"y

, I tombién en el coso de lo tercero división los vomos opoyor, si es lo que
{\SV queremos opoyor y como dijo el Regidor vomos o tener que dor uno

-,--' i porlido poro solventor lodos esos cosos que se necesiion porque
fenemos el moleriol humono, lenemos lo infroestruciuro."

\

n

I
mono por fovor

I O REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL U

VOZ: "Le informo Presidenle, Regidores que
por 10 Regidores presentes, cuol es el sen

Enriq ue"-----

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS

con iro "
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Et §ECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ:"Les comento que esto iniciotivo es oprobodo por lO votos o fovor
y un voio en contro por el Regidor Enrique Moroles. Tiene olgún oko
punto poro poriicipor Regidor Albertico en los punlos generoles o ero
el único, seguimos con el orden de porticipociones, ei lurno es poro lo
moestro Silvio Velózq uez. "--------------

LA REGIDORA C. SltVlA VELAZQUEZ CANOEN USO DE [A VOZ:"Pues yo
ohoro si porezco disco royodo, yo quisiero sober qué es lo que estó

<lposondo con los obros osignodos o lo Resolono, uno de ellos esie fue

\'compromiso de compoño lo colle de Lózoro Córdenos, quisiero sober

1cuóndo se vo o empezor y cuoles lo que tienen osignodo."--
\9
-] Et PRESTDENTE MUNtCtPAt T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
U¡N USO DE LA VOZ: "Bueno eso estó metido y estó oprobodo, no sé

_ .., cuóndo se voyo o empezor por que eso lo definen hoyo en lor-v -lFederoción son los que nos don fecho, o nosotros nos hon troído con
j diferentes obros con lo de vomos juntos, donde yo cosi yo cosi, pero

<.i lodovío no sé y ondon tomondo medidos, entonces eso yo estó
odentro del progromo y después hoy que troerlo oquí poro lo

( \.oproboción de usledes y Io fecho pues no lo tengo, pero ohí dentro de
\-z1o Resolono por lo que comenlon denlro de los obros se estó

-"'- ) trobojando en un drenoje que bojo, no se si se do cuenfo, y hemos
estodo ho sido poco lo que se ho hecho en olgunos delegociones o lo
mejor ho sido menos pero ohí vomos trobojondo."------

LA REGIDORA C. SltVlA VETAZQUEZ CANO EN USO DE [A VOZ: "Si yo
siento que de olguno monero es de los mós olvidodos, enfonces si pido
de fovor que volieen o ver o lo Resolono porque estón muy
opogodos."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "No lengo pendiente de eso."-------

tA REGIDORA C. SILVIA VELAZQUEZ CANO EN USO DE LA VOZ: "Si me
do pendiente y o lo vez me do peno con mi gente, porque o veces no

1

hoyo ni que contestor."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL U

VOZ: "Algún otro punto Regidoro, el turno le loco ol regidor
Noriego."----

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN U E

"Consultor lo que decío iombién en lo enlreg ode
espocios públicos, votor oquí o fovor del mism

GON
CO

\
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olvodor No
EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO

VOZ: "Si comentor en el Punlo que io
no olconzomos o meter el Punto del

\
__q

LOt. Lentro, { t\

ARiA 6ENT

t

t
P ez C

P. 457Q€sAüfrthi*taP Juárez Jal
GADT 7 -2-OO-O 4/7 7 -2 -11- 32/77 -2-O2- 4A
gobierno_acatlan@hotma¡l.com 2015-2018

E L

vodor
---.--.-

6

._----.1

os ocobon

¿¿¡¿

p.

\
\

\

EN

0

+
t

{

N

\
v

\



sClS
=r/

o

Acatlán
de Juárez

Gobiemo f4unrcipal

enlregor en este coso los boletos registroles de los colles de Bellovisto
de lo colonio Fidel Velózquez primero etopo y tombién de lo segundo,
que quiere decir esto que yo con esto podemos litulor o fovor del
Municipio todos los colles y óreos de donoción que se eslón llevondo
ocobo todo lo regulorizoción, oquí conslo es lo boleto regisirol que
emite en ese coso lo Dirección del Regisiro Público de lo propiedod,
ohÍ ohoro sí que vienen con cloves oquí viene lo colle Fidencio Rivos,
colle Abundo Robles, Enrique Mojico, entonces de cierto monero lo

§ que comenio el Regidor es que se requiere lo oproboción del cobildo
lporo poder llevor o cobo lo tituloción o fovor del Municipio de estos

\colles junto con el progromo que se estó llevondo ohorito iguol
'Jcomentor que se esión eloborondo olrededor de l0O lítulos mós yo

._ -tenemos lo documenioción necesorio e incluso yo imprimimos los

Itítulos poro poder en este coso que lo genle vengo o pogor y llevor o
ocobo el registro en Chopolo poro poder yo hocer lo entrego de los

ñtítulos de propiedod, de los personos solicitodos, ohoriio ohoro si

"dependemos 
del tiempo que nos morque el registro público de lo

( SroOiedoO en Chopolo debido oque nos hon ido enlregondo por

){portes ohorito seon publicodo cuonios lotes en ediclos son 100 que yo

- it"n.rno, mos otros 50 que yo se publicoron lombién y yo tenemos folio
de esos 50 son oproximodomente, 1000 lotes los que se von o
regulorizor en Bellovisto llevomos 100 yo oveniojodos 50 que yo
tenemos folio iguol que los colles, entonces queremos ir o lo por junto
con los lotes pues ir tromitondo tombién los títulos de los colles o fovor
del Municipio junto con los óreos de donoción, oquí enionces el
ocuerdo serío que se opfuebe lo declorolorio formol de regulorizoción
y tituloción como bienes del dominio público del Municipio de Acollón
de Juórez en los colles de lo Colonio denominodo Fidel Velózquez
primero y segundo elopo porque de hecho son dos decloroiorios y son

dos folios que nos mondon, el ocuerdo que se requiere es en ese
sentido que el Ayuntomiento ocepte los colles poro escriturorlos o
nombre del Ayuntomiento no sé si hoyo olguno dudo o olguno
observoción respeclo ol trómite."

EL REGIDOR C. EIIODORO SILVA GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Yo
querío ogregorle o eso mismo que troe el Regidor, lo Avenil Tro brojo. "*-----

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA At
EN USO DE LA VOZ: "Ese es oiro temo diferenie, eso lo podem

seguido, de hecho esto se estó trobojondo con un

l

y obogodos y el otro es con los obog odos Ricord

que hobíomos perd¡do con el L¡cenciodo Gol

en los dos temos y hoy olgÚn pendientito."--

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GO

VOZ: "Si quieren nodo mos Ponemos o

epe
el con

bo

Z EN EL USO

te coso el pun
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que iguol nos comento el Regidor Solvodor Noriego iguol ohorilo
comentomos rópido de lo que comento Eliodoro no sé si hoyo olguno
opinión respecto ol temo, se pone o consideroción el punto en ese
coso propuesio por el Regidor Solvodor Noriego respeclo o lo
declorotorio formol de regulorizoción y tliuloción de bienes del dominio
público del municipio de Acollón de Juórez, Jolisco, los colles y los
óreos de donoción de lo colonio Fidel Velózquez prímero y segundo
eiopo poro posteriormente llevor lo iituloción y odjudicoción o
nombre del Municipio quien esté o fovor le pido lo monifieste
levontondo su mono por fovor,"--

I'I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO

Et SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que este punio es oprobodo
por 1l Regidores presentes. Y si quiere rópidomenle comentorle ol
Regidor Eliodoro, el hecho de que dos colonios junios se esién
regulorizondo implico que uno de los dos modificoro su polígono que
quiere decir esto, que hubo uno confusión respecto o los óreos de
donoción de lo primero etopo Fidel Velózquez y tombién con Avenido
del Trobojo ol momento de llevor el registro o Chopolo se duplicoron,
hubo uno óreo que en su momento se troslopo y eso género que se

hicieron unos modif¡cociones ol proyecto definilivo de lo ovenido del
troboio y es lo que se estó hociendo, los modificociones poro que en
su momento el Registro Público ocepte de los folios correspondientes y
poder llevor o cobo lo tituloción en el coso de lo colonio Fidel

Velózquez primero etopo todo lo óreo propuesto fue lo que yo se

regislró y de que se pudo hocer los modificociones fue del polígono de
Avenido del Trobojo."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Como ocloroción los colonios Fidel Velózquez
cominoron odelonle oun que empezoron después por que el polÍgono
se encimo Fidel Velózquez, el de nosotros de ovenido del trobojo lo
genie de uno formo u oiro hizo un uso de lo que ero óreo verde de lo

e
^l§

3

\
§

:

v

t-}

colonio Fidel Velózquez y lo ogorroron como prop¡edod de e
los cosos que estón pegodos o lo clínico lo extensión que hi

de lo colonio Fidel Velózquez y enlro deniro del proyecto de
del Trobojo por eso f ue el detolle.

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA

progromo de vomos juntos, quiero hocer un inco pie ,yoq

llos 1o

ci

et
ore

ro

HOA AIVA
s que yo oqur,

soy en lo comisión, se hobio quedodo en
empezor de hoyo de y porecer del Aguo so

que disque Sergio mondo un escrito que se e

Cbl. centro,

UN

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVA

EN USO DE LA VOZ: "No fue Serg io, nosotr
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hiciero de olló poro ocó, pero si te ocuerdos que en Techoluto se
presenioron proyectos y se hicieron onotociones y por porte de los

ingenieros, ellos troen lo iniciotivo de inicior de oquí poro ocó fue olgo
que ellos modificoron ol ¡guol que los presupuestos que en su momento
se presentoron, por ejemplo en lo colle oquello de Bellovisto, nosolros
pusimos 4 millones en proyecto porque ero lo outorizodo y oquí se

metieron 4 millones y ol finol ellos hicieron combios y se oulorizoron
1'700,000.00 poro Bellovisto y fue el primer lugor que gono lo obro, le
tocol'700,000.00 de 4 millones y los otros 2'300,000.00 se von oplicor
oquÍ, en su momento se dio todo lo informoción y ellos lo recoboron,

6pero yo Últimomente cuondo estuvimos plolicondo con el comité

* dónde estobos iú esio Vero y oiro persono de oquí mismo se decidío
..Jque se inicioro de olló poro ocó, pero en el proyecto y en los

,iproyeclos o veces yo es difícil combiorlos tombién el temo de lo

Jovenido del trobojo hoy que hocer un proceso enionces yo hoble con
.. vero oyer y les dije júntense todo el comilé y voyon y solicíienlo de lo

a! monero de que si se puedo porque esio es un proyeclo del Municipio."
\),
.j m nroroonA c. MARíA LUrsA BRTZUELA RoDRíGUEZ EN uso DE LAVoZ:"

.-^ Si yo ocobo de hoblor con Vero Presidente y me esló diciendo que ello

- I yo hoblo con los ingenieros y que en el momento donde iniciobo lo
\-)colle donde empezoron o medir ello iombién se molestó que no

-q-joidieron lo opinión del comité por que hoblo con Chon que es el

encorgodo de lo región de nosotros y me dice que Sergio Ie mondo un

oficio de donde inicioro."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Al principio o openos. no eso hoy que dorle poro

obojo."------

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LAVOZ:

"Disculpe que lo interrumpo pero inclusive le dije que le mondoro por

no sé qué vío de comunicoción se lo monde, en donde Sergio por que

lomo oiribuciones que no le corresponde."---:-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Vomos hoblorle de uno vez poro que se vengo.-y

que quede cloro todo esto, porque este proyecto es del pueblo

entonces es el que vo o decidir." - --:----------

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"AquÍ reonudondo un poquilo el temo Presidenle, los comentorios de
lo Regidoro y Solvodor, oquÍ se hobío ocordodo que serío lo mós

foctible se inicloro exoctomente donde estó el Aguo Zorco de hoyo
poro inclusive el Presidenie usted lo hobío propuesio."--------- . -- .

EL PRES IDENTE MUNICIPAL T. I. GERARD OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "No de hecho, Y lu e propuesto o
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:qxs hoy otros lugores que uno visito, o nosotros nos guslo que los cosos se

hogon bien y que seo lo mós estético, pero tombién estomos con lo
escoses del recurso y yo por e.iemplo he visto unos colles muy omplios
grondes que tienen un concreto en el centro de ó metros lo demós es

empedrodo porque reolmente es estocionomienio, todo es

empedrodo, todos los conos estón en lo colle ohí, entonces dije pues

oquí vomos dóndole tombién seis metros poro que olconce mos lo
genle ni siquiero 140 metros que es del progromo que ellos troen el
proyecto o o lo mejor 300 metros de colle, que cosi de lodo o lodo y yo

§ombién ese temo lo comente con ellos, ohorito que vengo y que me

.o\explique por qué ol finol lo indicoción ero que empezóromos de olló

Jporo ocó, pero eso decisión no lo tomo ni Sergio."---
.J-Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

. - "Eso es lo inquietud que creo que se lroe pero si es importonte, pero si
\!

ies lo porle mós omplio, hosto donde olconcemos Presidenle, yo serío

s uno primero etopo, yo entroríomos con lo ofro nosotros o lo
,,' odminisiroción que vengo, pero con orden porque ohí esió perdiendo

^' cosi por lo mitod, entonces si serío bueno que se inicioro por el oguo

Q)ror.o como se hobío iniciodo oquí."

.-)LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LAVOZ:
"Aporte es lo que mós necesiio el opoyo, porque no creo que nosolros
lo voyomos hocer como obro directo, por eso fue lo iniciotivo que se

hiciero de olló poro ocó hosto donde ojustoro"

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Si y ohorito lo vemos, ojolo que se puedo hocer de
olló poro ocó. Y si es necesorio hocer mediciones por porte de
nosoiros que midon."

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

VOZ: "Si de hecho lo genle que opoyo fue lo gente de con Vero poro
ocó, fue lo gente que opoyo porque lo gente de oquí poro olló nunco
se presenló, ni siquiero orrimo genle yo creo que lo justo serío que se

empezoro de hoyo hocio ocó, es lo genle mós pobre Io que se vo o
beneficlor por los de ocó cuondo estobo Luis Corrillo no quisie.¡qñ '
pogor 1500.00 pesos poro pogor lo del odoquÍn, eso obro no lo
llevoron oquÍ o delicios."---------------- - '

EL REGTDOR LtC. y MTRO. ATBERT|CO fRíAS §ÁNCHEZ EN USO DE íA.VOZ: _ -

"Aporte Presidenie si iniciomos de hoyo poro ocó, que odemós yo
estobo ocordodo, yo no sé por qué no se otiendeñ los.cosos que sé
ocuerdon oquÍ, pero le domos uno solido im.pórláriie oi Municisio ó '
que bien puedes llegor por el oguo zorca y yo como dicen-yo vo estor
blondito yo vo estor orreglodo lo colle y eso nos vo o permitir tener un
occeso mós."
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¿ Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Tiene otro punto Regidor si no poro irle o ovonzondo mientros
llego el Direcior de Obros Publicos"---

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

nomos otro coso, es muy constonte en iodo el Municipio, que lo
bosuro no estó cumpliendo con el objetivo, yo es todos hoy portes que
codo quince dÍos poso, que hoy mucho bosuro."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Con nuestros corcochos estóbomos en servicio

.-.ohoro estomos muertos hoy que hoblorle o lo compoñío."-------------------
d

\

JLA REGIDORA C. ADILENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA VOZ:"De
.o,hecho lo empreso ogorro nuestros empleodos y los metió los queY
Jteníomos nosolros o su empreso, prometiéndoles o ellos uniforme
- guonles lo compono, o nosotros nos dijeron en el confroto que ibo

.-.= hocer un chofer y dos otrós recogiendo poro que fuero recogiendo,
'i coso que no ho sido osí, codo que poso por mi colle poso uno,
I plolique con uno de los empleodos, nodo mos dos o tres tienen

'' ,"grro. los demós ninguno tiene seguro, o lo horo de que pose un

,- | occidenie con ellos lodo lo gente se nos vo o echor encimo ors
V nosotros, porque oporte es nuestro genle y oporte no troen el

-- ) uniforme, no troen guontes, ni cubre bocos es imposible.":*

EI. SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EI USO DE tA
VOZ: "Hoy que concerlor uno reunión con ellos y vemos iodos los

femos y si no es vioble que se hogon voler los cousos de nulidod del
conlro to. "

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

VOZ: "De hecho Presidente no nomos tumboron uno bordo oyer que
solicitomos el opoyo poro lo escuelo Tronquilino Elizondo el chofer que
lroe como que no sobe monejor por ohí se metió en uno zonjo, se

emboncó y fuvieron que troer lo retro poro socorlo y ese mismo chofer
fue el que se estompo oquí en lo bordo es el mismo chofer."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO Dg,LA
VOZ: "Algún otro punlo Regidor Solvodor, se vo o concertor uno ciio
con los personos del servicio de echo si es posible moñono. Seguimos
con el orden de porticipociones en este coso le corresponde ol Síndico
Mortin."
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EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONIES EN U§O DE tA
VOZ: "Troemos uno inconformidod de un escriüó, que:ñós hicibron
llegor por lo moñono el de oguo potoble ñodolfo, yo quiero rotificorlo
ohorito yo por que quede como Director por que porece, por ohíyo le

ondon usurpondo sus funciones den
potoble, entonces yo creo que yo es

iro de lo'rque compele o guo
much le yo entonces y
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por eso se lo comente ol Regidor de oguo potoble que yo tombién
estoy en lo comisión de ohí, entonces queremos someterlo o voloción
ohorito poro que yo quede osentodo, oquí el Regidor el Licenciodo
Albertico yo le hobÍo comentodo de este osunto y queremos yo dorle
solución o este problemo, yo es olgo definilivo y queremos que se
hogo yo lo dirección."

oquÍ yo lo eslos proponiendo."

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ:"Aquí vo o depender y disculpen dejen que rópidomente lo

comente de Io posición del presupuesto como quedo outorizodo el
presupuesto poro si en dodo coso se pudiero hocer lo modificoción ol
solorio."------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Si porque no hoy Director hoy que ver si estó

oulorizodo."--

LA REGIDORA C. ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ: ''YO

creo que no hoy ningún problemo que lo oprobemos Ricordo."------

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"No, de hecho en el presupuesto de egresos del ejercicio 2Ol / estó
outorizodo, eso plozo."--- 

t
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO Z
EN USO DE LA VOZ: "Pero si no esló oulorizodo en su ,momento se. J
puede buscorlo monero de hocer lo modificoció0,"---:'--::--- ---1---,,, 4
EL REGIDOR C. §ALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VQZ:"Y.O Pi"N'OII.,' \'que nos conviene incluso subirle el sueldo o Direclor, el dice pues y o lo
mejor tiene rozón se estó utilizondo un ti luoor es el oso tu lo

\

t

conoces? yo lo conozco y q él pued uncrones que or
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Ayer plotique con Rodolfo y le dije que o portir de

ohoy se ibo o seporor que nodo liene que ver con oguo potoble pero
-Iiombién oguo potoble no monejo los móquinos y que en su momento
(,cundo requiero poro olgo monde lo solicitud inmedioto menie por que

\el lemo mós que nodo ero lo moquino, y porque ellos se meten yJihocen su trobojo y Rodo tombién se mete y hoce frobojo de obros

^.- 
-públicos, Rodo se debe dedicor ol oguo potoble y en su momento ver
';lo posibilidod de que yo quede independienle. yo lo hobíomos
i comentodo nomos que en su momenio lo plotique contigo y tú mismo

-me comentosie Rodo no por esto y esto ohorilo que lo estos

¡ i comentondo pues que bueno, siempre se ho comentodo el temo
' J porque él eso polobro liene no porque seo ogresivo es su monero de

.1l ser y le odmiro que el coroje que siempre demuestro, pero lombién lo
demuestro trobojondo él es buen trobojodor y yo pienso que eso pues
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que troen o olguien sobiendo que estoy yo oquí en el Municipio
entonces nos sole mós borolo, por ese lodo liene rozón."---------

EI- PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Lo que poso es que el temo de los conlrolociones

. es por los destojos, porque si nos domos cuento lo mono de obro de
nosolros colificodo no tiene rendimienio, no liene ovonce, entonces
por eso estó hociendo de eso monero, pero yo no veo ningún
inconveniente en que Rodolfo tengo lo Dirección, lo responsobilidod y
odemós que él rindo cuentos de su óreo, de hecho él esto

§indeoendiente no depende de Sergio."--

. üEL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
'.*)VOZ: "Se pone o consideroción. no si en este coso el punto propuesto
-por el Síndico Morlín respecto de lo Dirección de Rodolfo, quien esté o
.fovor de lo propuesto le pido lo monifieste levontondo su mono por

\.fovor"---
,I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO

c,.1

, .,'EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL U§O DE LA
r-? VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que este punlo es oprobodo

.--' t por l 1 Regidores presenles"--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bueno ohorito yo vimos el temo vomos viendo el
que esió pendiente de lo de vomos juntos, oyer yo tuve uno llomodo
de uno persono en referencio o lo de lo colle Zorogozo entonces en su

momento nosotros ploticomos que íbomos o inicior de olló poro ocó,
ohorito me comenton ellos que yo empezoron o medir y que iodo vo
de oquí poro olló, que puedes comentor ol respecto que poso o por
qué se hizo ese combio, yo me imogino que es un combio o o lo mejor
ero olgo que yo estobo preestoblecido pero si quisiero escuchorlo."---

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. SERGIO ARTURO DIAZ ECHAURY

EN USO DE IA VOZ: "Por ohí tuve uno reunión con gente se SIOP que es

el encorgodo de eso obro, porte de vomos junios del proyecto del ..
Gobierno del Estodo pero lo superviso SIOP, en su momenio lo
ploticomos con los que fuimos o los reuniones, se ibo o delerminor
cómo ibo hocer lo obro, osí como en su momenlo lo concho de. usos

^\
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múltiples ellos son quienes hocen el proyecto, en esle coso tombién
ellos hocen el proyecto y lo hocen del puente hosto lo porle qqg.ellos
consideron que pueden ser funcionol y que sentidos se tomoron ellos
en cuento porque me preguntobo el Direcfor de SIOP o el encorgodo
en esle coso de lo obro de oquí de lo Zorogozo, me dicen que por los

redes de drenoje y de oguo potoble ellos tienen considerodos 145

metros lineoles considerondo desde el pu

de oncho, enionces nosotros en lo que I

iderondo 9 mekos

el 'os si reduces
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oncho de lo colle, me refiero ol espocio de rodomiento y le dos mós
melros hocio delonie poro cosi llegor o con tronquilino y poro con
lsidoro Díoz o los terrenos de ohí, porque I45 metros es muy poquiio y si

lo consideromos de olló poro ocó le vo o quedor inconcluso, vo
oquedor un pedozo el empedrodo y olro vez, se verío muy extroño me
decÍo el supervisor por eso nopuedo hocer yo osí, nosotros yo troemos
un progromo y serio modificor todo, lo del espocio de lo oncho no
sueno muy descobellodo y lo podemos mover mós hocio odelonte el
rec urso. "-------

-.I¡l n¡crooR c. SALVADoR NoRIEGA pÉREz EN uso DE LA voz: "Es que
'!según el comilé yo se hobío propuesto de oguo zorco poro ocó."----
§

Jer ornrcron DE oBRAs puBucAs rNG. sERGro ARTURo DtAz EcHAURv

- EN USO DE [A VOZ:"Eso si no se yo eso comenle con ellos, lo del mismo

\proyecto que yo tienen contemplodo, inclusive lo topogrofÍo lo
,j mondoron y lo empezoron o medir ellos, previo o eso yo tuve lo

a reunión y les hice inco pie ol respeclo lo que me estobo comentondo
., el Presidente que hon visio con el comité, entonces ellos comenlon,

[!nosolros yo troemos un proyecto definido en donde vimos un oncho y

=- ¡ osí es como lo consideromos."-------------

EL SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ: "Bueno por ohí supimos que mondoste un oficio tu poro ollo,
donde tu estos comentondo que se inicie de oquí poro olló ¿es
correcto ? "----

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. SERGIO ARTURO DIAZ ECHAURY

EN USO DE tA VOZ:¿Un oficio? no----------------

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Quiero proponer poro dorle celeridod, que se monde un escrito
oprobodo por el Ayuniomiento, ol responsoble de lo SIOP de Jolisco,
que es determinonte que el Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, se le
insiruyo poro que eso obro que es del Gobierno del Esiodo se inicie del
oguo zorco poro el ceniro, hosto donde olconce, de hecho ese es el

sentir de lo pobloción.'
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EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USó DE

"Se determino que es de olló poro ocó y.rno puedén h

{

n
.)

LA VOZ: ,4,<locer lo \ \
\

N conlrorio"---

Po xlnL¡t*d"u", ci...p z
P. 457q,EsfiiiÉltirxm

GA7)77 -2-OO-O4/77-2 -11- s2/77 -2-O2-4A
qobierno acatlan.qrhotma¡l.com

b Juárez Jal

-l-

p.

\

EL SíNDTCO MUNTCTPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USQ DE LA

VOZ: "De hecho hoy uno polobro que no dijeron en vomos juntos, dice
los obros von hocer donde lo genie requiero, yo creo que e§ bueno
respuesto lo que dice el Regidor poro hoce el escrito."-----
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE [A VOZ: "Ellos tienen que ocotor los decisiones ol finol por
eso se hizo el Comité y se hic¡eron ionfos reuniones.----------------

IA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ:
"lnclusive yo hoble con Vero, tombién Vero troío lo inquielud desde
oyer y no puede ser, lo que se hobío ocordodo oquí en lo meso y Vero
me dice que hoblo con Chon que lo conoces bien Sergio y dice que tu
le mondoste el oficio que decío de donde o donde se inicioro,
enlonces quiero sober y ocloror coniigo y que Chon nos dijo."

Et DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ING, SERGIO ARTURO DIAZ ECHAURY

EN USO DE LA VOZ:"No fue un oficio ol inicio se mondó un presupuesto,
un proyecto en donde se monejó por etopos, primero etopo de
Zorogozo hocio hoyo, segundo etopo de ohí hocio el guo Zorco."-*--

\ rA REGTDoRA c. MARíA rursA BRtzuErA RoDRícuEz EN uso DE LA

-VOZ:"Ero 
de oguo Zorco hocio ocó."

\n pn¡sro¡t¡TE MUNtctpAL T. t. GERARDo uvArDo ocHoA AtvARADo
'-)

EN USO DE [A VOZ: "No ero osí doño Mori déjeme oclororle poquiio,
\' cuondo nosolros iniciomos el proyecto porque no podíomos enlror sin\.

r proyectos y nosotros hicimos los proyectos y lo lógico ero el orronque
c)' de oquí poro olló, pero meso fue cuondo ni siquiero hobío comiié, que

! empezoron o promover eso, pero yo posteriormente no se ho
(- .¡mondodo oficio y se les dijo ol comilé promuévonlo porque lo decisión\,/

-,-----,del Ayunlomiento no cuento, es del pueblo y el oiro dío le dile o Vero
hóblole o mi compodre Chovo hóblole o Wilioldo y o los que fueron
porte del comité, poro que empecemos de olló poro ocó y si no se los

hocen ol oncho de lo colle que seon ó metros sirve mucho, yo he visto
muchos colles osí."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:''PETO MOT¡

\

dice oquí que ese oficio es recienle."---

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"No, es que hoy que proborlo, no podemos nosotros hoblor de
cuestiones de solivo, si reolmente él te dijo uno coso y si efectivomenle
1e dijo que ibo, por que oquí se nos puso en lo meso y oquí se combió
y es lo que se estó diciendo que como se combió se hogo, nodo mos
eso Direclor que se hogo de olló poro ocó."

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS lNG. SERGIO ARTURO DIAZ ECHAURY.,

EN USO DE LA VOZ: "Yo fue lo que vi ohoro con el de lo SIOP por que
fue lo instrucción que me dio el Presidenie de que lo querÍon de olló
poro ocó, yo le hice el comentorio lo que poso es que lo gente lo
quiere de olló poro ocó, dice nosoiros yo mos el proyécto si

I
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terminoción de los olberquitos poro oquel lodo."

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

VOZ:"Ahoro porque decidimos lonto de olló poro ocó, tiene todo
nuevo ocobon de poner openos el tubo en esto odministroción lo
vimos vioble.'

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Eso decis¡ón lo fomomos ol finol cosi fue ideo que
me lo solicito o mi Vero y yole dije osí y oso pero eso yo fue después

: todos los primeros reuniones, fueron cuotro reuniones y eslo se definió
--'¡ cosi en lo lercero en Techoluto y luego hubo oiro en son Morlin

: Hidolgo y eso yo estobo def¡nido en el proyecto."----------------
<J

={ LA REGIDORA C. MARIA IUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE tA
VOZ:"Y fuimos o lo último cuondo esluvo exoctomente el Gobernodor

\ ohí en Atoyoc, pero ohí fue dio un hincopié ton certero que en bose o
r" eso vomos hocer lo solicitud, que dice que no es donde yo quiero ni el

a comilé quiero, es donde lo gente lo pido, entonces por eso rozón

" debemos hocerlo porque lo gente fue donde hoyo voto te oseguro
-\i " que del ieneno poro hoyo no lo hicieron\,_,, '

l r,- ,*rs,rr"TE MUNrcrpAL T. r. .ERARD. uvALDo ocHoA ALVARAD.

Po

EN USO DE LA VOZ: "El comité es el que represenlo o lo gente."

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBTICAS ING. SERGIO DIAZ ARTURO ECHAURY

EN USO DE LA VOZ: "Aquí nodo mós por eso hice hincopié ol principio
que nosolros hicimos un proyecto mos sin emborgo SIOP y vomos lunlos
deierminoron que se ibo hocer, ni obros publicos ni nosotros oquí en el
pleno lo logromos inclusive hubo vorios discusiones ol respecto de que
se ibo hocer, si en los gronodos es o lo que me refiero que nosotros no
pudimos ingerir en ese temo, ellos son los que determinoron y ol finol de
cuenlos hicieron su levontomienfo de lo que nosotros enlregomos por
que se monejó primero, segundo y tercero etopo, por lógico ellos

ogorroron lo primero etopo, mos no sé en qué momento se les informo
o ellos que ero ol revés, eso nodo mós poro ocloror el punto."--------;---1

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Reiterondo nodo mos que se somelo o consideroción, se le instruyo ol
Secrelorio repito poro que monde un oficio de monero cotegóricó o lo
SIOP donde por decisión del Pleno del Ayuntomiento escuchondo o lo
sociedod del Municipio de Acotlón de Juórez, que lo.:obro'se inicié def'
oguo Zorco que es orienle o ponienle hosto donde qlconce y que si

nos hoce fovor Direclor de Obros Públicos de hocer nos un bosqueio
de cómo serío en un mopilo de donde serío el inicio y donde serío el
finol poro que le dé cuerpo ol escrito que en su momento firmorq el.

Presidente Municipol."
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-Et DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. SERGIO DIAZ ECHAURY EN USO DE

LA VOZ:"Nomos ohoro si quedorío los 145 metros que ellos tienen
estoblecido."

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

VOZ:"Hosto donde llegue."

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Nodo mós que se pongo o consideroción."

{l* 
EL DIRECToR DE oBRAs PUBIICAS ING. SERGIo DIAZ ECHAURY EN Uso DE

) u vOzr "Voy o comunicorme con lo persono de SIOP, poro que poren

J 
los troboios porque ellos yo von o vonodos en los troboios."

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

"Que hubo un ocuerdo del Ayuntomiento en donde por demondo

(
\;

i sociol, debe ser ol revés"----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Pero hoy que hoblor que es ocuerdo del
Ayuntomiento y del comité.'

ET SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ: "Acobo de hoblor ohorito del coordinodor Chon y no hoy ningún
inconvenienfe que hogomos eso modificoción y que cuondo enlre lo
moquinorio le digomos que inicie de olló poro ocó, que no hoy ningún
problemo mientros no hoyo empezodo lo obro se puede."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Si pero miro no es osí porque lienen un proyecto."-

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

VOZ: "Nodo mós tombién como sugerencio, si me permite Presidente
nodo mós el comité que hogo ese mismo oficio poro que voyo
ovolodo poro que lo decisión que se estó tomondo en el pleno voyo
ovolodo por el consentimiento del comité."-

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Poro justificor el Gok¡ierno del Eslodo, por que como lo dice
otinodomente el Direcior de Obros Públicos, el recurso que hoy de.
erogor debe de ser ovolodo por ocuerdo de cobildo entonces si 

'

nosoiros le domos ese ocuerdo en ese sentido osí lo lienen que
mondor."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Eso hoy que hocer y ohorifá poro el escrito':
lombién que nos firme el comité."

':

):

)\F
\
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EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Entonces poro dorle formoli unto se pone o
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consideroción el punto de mondor escrito ol Direclor de SIOP del
Estodo o efeclo de que modifique el proyecto poro inicior lo obro del
progromo vomos juntos de lodo or¡ente o pon¡ente en este coso es del
oguo zorco o colle libertod, quien esté de ocuerdo con eso propuesto
les pido lo monifieste levontondo su mono por fovor"

I1 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que esfe punto es oprobodo
por 1l Regidores presentes. Seguimos con el orden del dío en este coso
le corresponde el turno ol Regidor Lupillo Siordio."

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:"Lo
que poso que vorios puntos no quiero volver o tocorlos, siento que hoy

*\ muchos temos importontes que ondon soltondo y codo quien por
_.ejemplo en su comisión edilicio yo si quisiero lo que hemos ocordodo,

'-f hecho combios. ol principio fue duro pero lo gente lo ho ido{, oceptondo, ohorito estón viendo los beneficios lo hemos visto en otros

" 
". odministrociones y no hemos comprometido o concluir, son los

)porodos de los comiones, el bolizomiento creo que se le ho dodo lo
i-orden o Sergio de que se reolice eso obro en su momento yo lo mós

r,_,'rdifícil yo lo hicimos, yo quisiero preguntorle o él porque no seo

uterminodo, o seo s¡ yo hoy uno instrucción por porte del señor

6 (Presidenle yo se lomó uno decisión por cobildo, porque hoy que se
Yenojo fulono o se enojo zutono, digo efectivomente un beneficio de

.,.-^lviolidod que funcionó muy bien, íbomos hocer modificociones en su

momento no nomos nosotros los íbomos o tomor, los ibo o tomor
fombién gente especiolizodo en violidod donde ellos ibon o poder
sugerencio pero ol finol de cuenios el tiempo estó posondo y esio se

estó volviendo un coos de vuelto, entonces oqui lo pregunio que
respecto de eso o seo no sé porque no hemos terminodo con eso"---

EL PRESIDENÍE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Qué y que tenemos pendiente ohí."

El- REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "No
seo bolizodo no se ho puesto ningún señolomienlo prócticomente estó
volviendo lodo o como eslobo, yo se hobio dodo lo insfrugciqn se

-\

r)

hobío comenfodo o Sersio."----_-- &&+
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Eso es porque no se ho dodo seguimiento, o lo que
en oquel momento no queríomos poner el señolor¡ienLo ni siquiero:,
como spot si se ocuerdon, y ohoro que o lo meior yo hoy un poco de
posibilidod. pues cueslión de relomorlo yo es cuesiión de que eso ho
sido por porie del seguimiento no
poniéndole un plozo poro terminorlo

por orte d volunlod, vomos
tuyo que o
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quede inconcluso porque ol finol eres de lo comisión y hoy pend¡ente
nos reunimos con ellos si requiere con violidod de uno vez oprovechor
en ese temo los topes que hoy ohí en el Cerrito hoy que retomor el
temo porque lo gente no estón de ocuerdo con los topes que se
hicieron estón muy mol, vomos yo yo hoble con Serg¡o oyer poro
relomor el femo de los topes y de uno vez los metemos ol progromo."-

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:"Y
otro que no se ho terminodo de ocobor lo obro porque son los topes,
son los orbolifos se volveró o reforeslor."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

_ EN USO DE LA VOZ: "De los orbolilos hoy que ver el temo porque ohí
---{ quedo, no quedo cloro si te fijos que quedo un espocio en el cuodro

.. que se morco poro el orbolito estó mós gronde y el espocio que

\ OueOo enire ese y lo bonqueto esto por oquÍ osÍ de omplio, entonces
\ yo veo que no es proctico eso, pero yo iombién por lo mismo le detuveJ'

porque vo o venir de inconformidod porque von o decir y luego no

\- ven que no covemos, porque lo bonqueto estó muy ongostito poro
idor solución o eso de los orboles sellor no se obojo, yo no veo espocio
t poro orboles ohí, él fue conmigo y yo fui con el cómo le quieron poner,(-̂ y vimos, qué opinos tú de lo que estó morcodo poro los órboles."------

C.'EL síNDtco MUNtctpAL L.c.p. MARTíN GRAJEDA MoNTES EN uso DE LA

.- VOZ: "No vo o hober uno corriolo, el problemo ohí, obojo si se pudiero
¡ quedorío bien obojo."

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

serío volver o romper y no."--:-:-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Vomos como siempre se ho comentodo,
sociolizóndolo y que lo gente decido."

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

finol de cuentos muchos que eslomos oquí no von o posor por ohí,
pero lo gente que vive ohí dice que es un compromiso que tenemos
con ellos."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Pero que no seon los que viven ohí, el pueblo.ccisi,

\

porque todos poson por ohí."

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN U§O DE TA VOZ:]AI.
finol de cuenlos es uno decisión que el comitá deberó decidir €n su:'
momento se sociol¡zoro pero o lo mejor yo no estó e¡r nuesiros monos
pero nuestro compromiso es lerminor lo obrq, porque ol finql de
cuentos esfón los ogujeros y si se delermino porte del comité que
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se hogo hoy que lerminor lo obro yo creo que es uno coso cloro que
tenemos que tener terminodo"

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "PErO MirO

mi opinión yo nunco he eslodo muy de ocuerdo oquí por decir en el
pueb¡o donde vivimos cominomos y ondomos y hoy colles muy
ongostos y donde este el orbolito lo genie no puede posor inclusive
gente moyor que he sobido hon chocodo tonto con un órbol como los
retenidos de los postes de luz, si en ese coso es lo mejor reforestor
Presidente reforeslor olguno zono del Plon en otro lodo y no en lo
bo nqueto. "--

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Quedo cloro el punto Regidor poro dorle seguimiento nodo mos
que se vo o sociolizor, se vo o volver o proponer o lo genfe de los

vecinos poro irle dondo o delonte."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Pero vomos poniéndole fecho, de oquí solimos y
yo no nos ocordomos. Pues nomos donos lo fecho con lo reunión con
los personos y lo mós pronto que se puedo poro"

3
EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Un

. punto importonte que tombién querío tocor es el temo que el

Presidente estobo diciendo ohí en Resolono ohí vemos un problemo,
J

¿i no se qué obro se esló hociendo ohí, yo veo un tubo de drenoie que
estó muy por encimito eso es por porte de nosolros es por porte

§ externo.----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "No, no ese tubo en su momenlo yo estobo si estó
mol hecho ese lrobojo estón solicilondo lo gente de ohí, hon venido y
ellos eslón poniendo todo el moteriol, hoz de cuento que el moteriol lo

estó proporcionondo el pueblo y lo mono de obro nosotros tenemos
genle conlrolisto ohí, no es uno construcioro que estó hociendo lo

obro los olboñiles los troemos en otro lodo, los troemos en el hospitol de
Volencio, reolmente con ellos usledes soben que no ovonzomos, oquí
en su momento yo he comentodo lo que poso con el mecónico,"el
mecónico se fue y yo nos estó hociendo los lroboios con otrosrtolleres,

oquí los olboñiles lo que hocen son porchecitos chiquitos, poro poder

hocer unos obro necesilomos gente de fuero, comentobo el,Síndico
que buscóromos gente de oquí yo le dije que puede ser de los

que mÓs o menos moneje"

\
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delegociones de oquí lo mono de obro es mucho muy cora, entonces 
:

lodo eso que pore ohí y si empezomos por que los obros no deben de
poror, si empezomos con gente nuestro pero. que seo gqnle crcnfioble

que tengo lo copocídod en lo mono de obro y que iengo disposición
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llentonces no lo von o poder conector enionces dice como lo voy o

- bombeor yo por eso lo octitud que lo socoron".----------------
t
{ EL PRESTDENTE MUNTC|PAL T. t. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO
qEN USO DE tA VOZ: Lo que poso que meiieron o dos personos hocer
" levonlomienios y no coincidieron enionces empezoron mol y tuvieron

_jgue rescotor otro vez el moieriol poro poderse ir hocio oboio y
r desgrociodomente ohí construyeron mol y estón obojo un metro

-:debojo de los niveles donde todo lo gente estó consiruyendo por eso
Cr

fue un lromo o dos tromos de lubo, entonces yo yo lo plotique con
. ¡ellos iombién si ellos vinieron oquí o ver ese mismo lemo o lo mejor les
V loco verlo o lo mejor no vinieron oniier y yo me dijeron miro esto y esto

-'y 
me explicoron pero si conviene hocer uno revisión por lo que estó

comentondo

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Seguimos troe otro punlo Regidor si no poro posorle".----

P a ópbz C

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "El

ultimo es el compromiso que nos ovenlomos con los empleodos de los

oguinoldos, o lo gente que no les hemos dodo oguinoldos, que no estó
en nómino, dijimos que cuondo hubiero lo oportunidod y no monejorlo
como oguinoldo si no uno compensoción, o finol de cuentos es lo
gente que nos estó esperondo, son compromisos que hicimos con
ellos, no sé del temo"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "El dío de oyer yo tiene lo instrucción tombién el ,

Y
f
:'
tl

É)s
v

monono poro empezor o ver ese temo porque quedomos y Qe
ocuerdo o lo ley nos corresponde dorle o lo gente siempre y cuondo.
tengo yo sus díos trobojodos"

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO.DE IA-VOZ:
"Si es importonte cuidor ese doio de lo ley, el lemo de lo erogoción de

oficiol moyor y estó esperondo
posiblemente ohorito yo tengo

los recursos cuondo lo ley no te permile n
cuondo te permile hocerlo yo esioy de o

lo reloción de todo ese persongl,
un ovonce muy proboble hoy o

oer rlo no lo debes hocer

0

\
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hocerlo siempre y
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Et SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ: "Presidente con respecio o eso obro por ohí fue el controlor y su
servidor con lo señoro Leonor y hoy irreguloridodes ohí en lo obro eh,
porque se le esló pogondo o lo constructoro, o los que ondon ohí se
les estó dondo dinero o los del volieo, entonces que hoy ohí no se qué
problemo hoy ohí, nosotros troemos uno revisión troemos un escrito por
ohí, se los vomos o presentor poro que lo veon y hoy olgo de
irreguloridodes en eso obro, yo creo que por eso lo señoro les di.io que
socoron ese tubo por que el lubo yo no les dio el tubo quedo orribo y
lo señoro dice que como vo o conector sus tomos ocó de obojo,
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cuondo hoyo recursos, es muy importonte eso lo verdod ustedes vieron
como iniciomos y todos lo vimos lo verdod ese temo que toco Regidor
si hoy un compromiso y pues tombién lo gente que trobojo tombién
merece".-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

.,, EN USO DE LA VOZ: "De hecho yo esión trobojondo en eso reloción".-

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Cuondo solió el temo de que no es justo que olgunos esién

_trobojondo duro, en olgunos deporiomentos hosto los horos de Io

\noche, tengomos o l0 pesos lo horo exiro y oporte poro mí son

,ltrobojos profesionoles y oporte que se les esté dondo o otros personos§
1o seo mejores privilegios, lo genle que en verdod nos esió dondo lo
Jcoro en lo sociedod lo lroigomos o si con esos miserios yo pienso que

1-no es iusto, por eso les comentobo de lo revisión de los solorios, porque

lno es justo que unos estén con unos nominos lo verdod muy sobrosos y

- ! los chovitos de obojo estemos digo por dios no porque se vino
conmigo, o seo esto es de que ellos lo exigen y uno que estó con ellos

¡ iohí ol pie de coñón, vez como se lo roion vez como se comprometen
Y .orno orriesgon deberós lo vido porque tienen que voloror su trobojo'z \ que ol finol de cuentos hosto son regoñodos, son hostigodos, y uno

coso si quiero tomor, por ejemplo el coso de Jorge Contreros y Sergio
que son personos que lo verdod son groseros con su personol, lo
verdod no son nodo delicoditos, es importonte que nosolros onte ellos

les exijomos, muchos de oquí que ienemos gente o nuestro orden, es

imporionie que nosotros tengomos lo delicodezo de cómo llegorle yo
pienso que oquí no porque seon directores fienen el poder de humillor
o lo genie y eso es quien lo reclomo osí como Regidores, o nosotros

nos don muy suove muy o todo dor muy bonifo, no Regidor, coso que
les ogrodecemos, pero no podemos ocullor de que ellos losiimen o los

trobojodores, mol pogodos y todovío hosto regoñodos sin seguro de
vido, señores esio es humonidod tenemos que hocer equipo yo no veo
bien que nodie y eso nomos se despiden".

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

opinos de los trobojodores de oseo pÚblico".--*- --.,-,.-----':-

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

ese punlo que vomos hocer".-------- -.-------- 
:.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCI-TOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Hoy que llomor o cuenlos o eso persono y hoy que 
.

dor uno indicoción lo gente se le debe de ordenor y'se lé debe de'.
ordenor cotegóricomente pero con respeto po[o que lo.ge¡te ocoie y

siempre todos esPeromos uno or

entender pues que lo gente que

ve que no ovonzon ve esto y hoy

den bien dodo Y hocer nodo mós

monelo o veces o lo mejor
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decir porque los molos órdenes y el tono cuento mucho entonces eso
hoy que bojorle".

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Pero
definitivomente nosotros como Ayunlomiento yo poro mÍ no es
justificoble de que olguien por presión esle hociendo eso mojoderío,
no es uno empreso es un trobojo diferenle o seo yo como voy oceplor
de que por lo presión, no hoy justificoc¡ón".

. Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
+ EN USO DE LA VOZ: "Hoy que lroerlos oquí con todos los Regidores".-:

t':-J
J Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Yo
'i siento que hoy temo Regidores, los invito o que digomos lo que estó

\sucediendo que ol finol de cuentos es lo odminislroción de nosotros, es

]lo mós importonle de que no nos collemos onte esto siiuoción yo no

-itengo nodo en conlro de nodie, pero no es jusio que lo gente que
estó dondo lo coro, lo genfe que nos estó socondo el trobojo yo sé

L

I E que muchos lo hocen pero cuondo estón hociendo su trobojo es muy
V profesionol Io hocen con mucho coriño".----

Et REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ. "Aquí lo
que poso es que siempre escuchomos o los directores pero nunco
escuchomos o los trobojodores es su sentir, que sienten que no se les

opoyo que si se les opoyo, necesitomos deberós escuchorlos o ellos,

como d¡ce el Regidor o uno le don polmeodo que Regidor y ellos si en
verdod se quejon con uno, pero o lo mejor no creen, hoy que
esc uc horlos".

EL REGIDOR LIC. Y MTRO, ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Dos lemos nodo mós de lo que dice el Regidor, uno, seguimos
lrobojondo yo concluimos nomos nos follo hocer el onólisis se

oirovesoron vocociones y cuestiones ohí en lo porte de lo
odministroción, estuvo lo del rostro estuvo lo de lo denuncio penol en
contro de lo onterior odminisiroción son cosos que o nosotros nos

entretuvo en lo comisión que tombién estó lo Regidoro yo creo
Regidoro que hoy que trobojor en esto semono que viene poro lq:,:
próximo yo eslor en condiciones de posorle ol presidenle en su

momento nos llome o iodos y sepo cuól es el eslotus que guorflo los

óreos que nosotros vimos poro los trobojodores, nodo mós oquí si es

importonte que se señole que lo que estó gonondo menos que otro-;;'
pienso que se le vo o lguolor, lomos fócil es ohí que ol que se le dio
como lo mencionobo el Presidente hoce rotito un.meior solorio__que.. e
reolmente por que unos si olgún influyentísimo y lo áebe de lrotár ¿"'t' Jl
uno monero mejor, pero yo creo que en lo semono debemos de
trobojor el temo paro yo concluirlo Regidoro, lo comisión que se \
nombró yo se hizo el trobojo"
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Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉ§ EN USO DE LA VOZ. "YO

nomos quiero hocer uno pregunto, desde el oño posodo me toco que
me invitoron o ploticor con lo gente del Roslro yo estó hobiendo
ingresos o tesorerío o no"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Yo hubo ingresos pero folio concluir el temo poro
que se finiquite".

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Es uno cuestión legol que se estó viendo, pero yo esloy hoblondo de
los ingresos de los trobojodores, eso es por un lodo el otro temo liene
que ver, ero olgo referente o olgo que iocoste Regidor, es importonte
Presidente que si se les llome o los Directores".----------------

\* . 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO;

§ EN USO DE tA VOZ: "No y quiero que estemos todos pore ver el punio

f con ellos todo lo gente hoce el trobojo por ordenomiento, cuondo tu
. . gritos es porque no te sienles seguro".
\
jn¡Groon uc. y MTRo. ArBERTrco FRíAS sÁNcHEz EN uso DE LA VoZ:

- "Un buen troto y nodo mós que se cumplon, porque finolmente los

f \responsobles oquí estomos creo que necesitomos llomorlos y que no se

.---, trole mol o los ciudodonos y por supuesio o los propios irobojodores
sobre iodo los Directores, no pueden lrotor mol o los irobojodores no
podemos permitirlo, pues que se le hogo uno llomodo de olención
nodo mós"

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

"Porque si es importonte hosto omenozodos estón efectivomente
tenemos que comproborlo"

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Bueno quedo discutido el punto, seguimos con el oren de
porticipociones, le toco ol Regidor Doctor Miguel Ángel".

EL REGIDOR DR. MIGUEL ÁruCTI CARRASCO EN USO DE LA VOZ:''GTOCiOS

nodo mós poro informorles y tomor el ocuerdo, el dío lunes próximo
posodo tuve uno llomodo con el Doctor Secundino de SAA Ui..yo:b
conocen ustedes, mós que nodo poro odverlirnos que si no se.le do
celeridod ol proyecto de lo coso solud en Volencio se negoro ese

beneficio por ohÍ el Presidente estobo ocupodo y le hlce llegor uno
pequeño noto e informorle que se estó trobojondo".--.----------------'i:-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho ohí el Docto¡ hizo lo llomod.o pero lo
gente yo estobo trobolondo el progromo creo teimirio él próximo

mortes yo le estoy opretondo nomos o gente de oquí y yo
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eslobo pretendiendo terminor enke sóbodo y lunes y nos don un plozo
ol porecer de I0 díos yo creo que el próximo mortes esto yo".--*-----

ET REGIDOR DR. MIGUEL ÁXO¡I- CARRASCO EN USO DE LA VOZ:
"Enlonces serío el próximo miércoles, lo oí un poquito molesto
incomodo, ton fócil que fue troer ese proyecto y si no lo quieres pues
se vo y hoy genle que si lo necesito, ohí trote de molizor un poquito Io

situoción y le promefí que en ese tiempo vomos o tenerlo, ohoro
producto de lo que viene siendo el proyeclo del helipuerto tengo oquí
se ocuerdon que lo nombroron o Chovo y su servidor poro ver el temo

-..] con los personos de lo Lomo, resulto que yo hoy ploiico con el

\ ingeniero Sergio y en conclusión es que hoy un plon dos que vo o

§ exponer y que olgunos yo se los onte puse, poro que el helipuerto no
j Cuede lo instoloción de oquÍ que hemos propuesto iniciolmente yo

,que los froccionodores, nosotros cuondo empezomos o ploticor con

\ellos pensomos que se ibo o trobojor lo subdivisión de l/00 metros

'cuodrodos poro lo que ocupóbomos los cuoles fombién sobíomos que
.-i yo se ibon o pogor etc. entonces resulto que ellos estón solicitondo y

^ , condicionondo que quieren todo lo subdivisión del froccionomiento
( I denominodo Lomos del Composonto entonces ohí es donde por eso elv.---- : i¡gs¡iero requerío todo un proceso y no ordenodo por ellos si no por lo

oud¡torio superior del esiodo de Jolisco, entonces viendo eso situoción
donde quedo de ontemono visto los propietorios quieren oprovechor
lo situoción o su fovor que esto ibo o tener un costo oproximodo
mínimo de 1'700,000.00 pesos 1000 pesos oproximodomente por mefro
cuodrodo y los condiciones en cuonto o lo odminislroción monejo
lesorerío pues no hoy porque hocer ese gosio, comente yo con
olgunos que tenemos, lo revise yo con lurídico y con Chovo, tenemos
bostonte terreno en lo que es el Ceniro Logístico, ohí hoy hecfóreos de
ierreno que yo estón totolmente respoldodos con escrituros o fovor del
Ayunfomienlo entonces un plonteomiento uno propuesto porque
tombién me exigió que si no íbomos hocer nodo de esto poro
ogosiorlo yo le dije sobe que Doctor esto problemólico blo blo blo

Á\ pero hoy esto propueslo, lo propuesio se koto de que el helipuerto se

voyo o los lerrenos que tiene el Ayunlomiento en el Centro Logísiico -

hoy lo boslonie copocidod hoy lugor o poro escoger los esc¡iluro¡

estón oquí y que se puede rópido ocó, íbomos entror en un proceso

de lo subdivisión, hoy que escrituror y se von o venir los. fiempos
polílicos y me von o moniotor y yo podre opoyorlos entonces hógon
los cosos pero pronto, lógicomente lo solido mÓs rópido que lenemoi
es que si nos permite un ohorro de eso conlidod nos ohono tiempo.y-

nos do el proyecio es que tomemos el ocuerdo en este momento si

estón de ocuerdo en este momenlo de que el Plon B se ele.cule,y yo

hoble con el Doctor poro decirle de hecho yo le interpuse y cosi lo di

como un hecho porque es uno conveniencio, él me dijo que el dío

que vin¡ero o entregor lo ombuloncio de ro Volencio. ese dío
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vomos o ver los insiolociones entonces s¡ eso es lo propuesto odelonie
pero tengo que ir o ver pido nodo mos de ustedes poro que yo
moneje yo lo situoción como un hecho y que no hoy problemo del
cobildo poro que esto se puedo llevor"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "El temo de oquí del froccionomiento quieren todos
los subdivisiones onles donor"

-TREGIDOR DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "Dice
\lDirecto de Obros Públicos del Gobierno de Acotlón de Juórez nos

§permitimos solicitor lo sub división del óreo correspondienle o uno
Jsuperficie oproximodo de 14,218.99 metros cuodrodos nosotros

\ ,necesilomos ,l700 
ellos en todo momento hon buscodo lo sub división

\i\

§totol, ellos hon visto que no les intereso los 'l 700 meiros, ellos quieren
V lodo".-----:-

V EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
( .EN USO DE tA VOZ: "Entonces esto es olgo que o lo mejor hoy que\-,_

-,.) monejorlo ohí con el de obros públicos dorle el seguimiento de todos
moneros que hogon los sub divisiones vo o tordoi'.-----

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Es por lo superficie el tipo de superficie no es el régimen de sub
división yo es de froccionomiento, pues entonces yo el procedimienio
es diferente si fuero uno superficie menor o uno hectóreo lo pueden
sub dividir pero fuero de eso yo tienes que eniror ol régimen de
frocciono mien lo "

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE TA VOZ:

"El osunto es de que precisomente hoy que tener cuidodo porque lo
oprobomos y después lo desoprobomos o lo que decimos y después
nos queremos desdecir, nosotros hobíomos oprobodo inclusive
independientemente de que el helipuerlo se hogo ohí o no me
infereso, o mi me porece muy bueno opción que se voyo poro olló,
uno coso es lo cuestión del froccionomienio y olro cuestión es que se

insiole el helipuerlo ohÍ. porque odemós hoy uno siluoción crílico con
uno obro que quedo inconcluso, ohÍ yo quisiero ver el temo del /-\ - l

froccionomiento que yo estó oprobodo, él estó pidiendo únicomente, l*,
vomos viendo lo cuestión legol, estón pidiendo únicomente los

subdivisiones, hocer en portes simplemenle lo que le corresponde ol t
Municipio y lo que les corresponde o ellos y cómo vqn o sub-divjdir J
poro ombos, yo quisiero ver tombién en iodos los cosos de los á
fror-cionomien los que se hon oulorizodo o dejorlo crecer de monero )
irreguior se les pido en este coso lo que se les pido o los del helipuerto 1i
nodo mos, lo Lomo del Ponteón osí se llomo pero no es todo Io Lomo
del Ponteón estomos hoblondo nodo mos lo porte que ustedes'yo
conocen, enlonces ese serío un temo y ue en su momento
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sCXS
poro no ser ton irrespetuosos llomorles o los personos que vimos el
iemo, y ver cuól es el posicionomiento reol porque uno coso es el
escrito y que se puedo interpretor de uno monero y uno puede
inlerpretor de otro oquí lo siiuoción perdón doctor es que nosotros nos
comprometimos con el espocio poro lo igles¡o y con el curo donde
ibo o quedor y lo sociolizomos desde ohí el osunio hoy que des
sociolizorlo troe olgunos cuestiones de ese tipo, no hoy problemo por
todo lo demós digo yo no estoy inferesodo en que se hogo el
helipuerto ohí o no se hogo, si hoy uno opción mejor y que se hogo
poro lo sociedod, poro mí estó mucho mejor digo sociolmenle
hoblondo".--

REGIDOR DR. MIGUEI ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Yo creo
que oquí lenemos un orgumento que se puede hocer voler verdod,
que de olguno monero el Gobierno del Estodo SAMU se enteró de lo
que tenemos ohí y supo de eso donoción que lenemos legolizodo y
que por los tiempos nos propuso ese lugor y yo creo que discutiendo
con los lngenieros y lo comunidod no nos quito nodo pero oquí lo coso
que quede muy cloro el tiempo poro nosotros es vitol entonces yo lo

-.-f Pongo o lo cons¡deroción"

t Er PRESTDENTE MUNTCTPAL T. r. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
.{ EN USO DE tA VOZ: "Es bueno ohorito nos comento el Licenciodo lener

- J en cuento dos cosos lo que yo se hobío hoblodo con lo genle y lo que

\yo se hobío hoblodo con los Conslruclores, poro nosoiros lo importonte

{ es que si se hogo, entonces el tiempo se nos estó llenodo"
d1

i,Et SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA

Q vOz' "Hoy que dejor los dos opciones"

E

\

D

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "No oquí en esie momenlo yo tienen los escriiuros
de olló, ustedes hoy nodo mós es decirles se combió el punto de
construcción y yo sin ningún problemo"

EL SINDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA

VOZ: "Lo que se debe entender es que dorle seguimiento o los- dos
cosos, como dice el Regidor Alberiico, dorle seguimienfo ol
froccionomiento lo que se ocupo y lo otro mondorlo y seguir nosotros
con el opoyo -----------------:. ----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Nosoiros debemos de ser ogrodecidos con ellos y

se pusieron lo disposición de opoyornos, entonces nosotros hoy que
seguirlo opoyondo con su f rómite, entonces:que e1los hogon lo:que
tengon que hocer y moverle nosolros con lo gente porque ohoro hoy
que lr y dor lo coro y decirles que siempre no".--------------
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EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "No y
ol finol de cuenios, que podemos hocer dorle poro odelonte con lo
ogendo porque ol finol de cuenlos lo que podemos hocer es dorle
olgo de seguridod o lo gente".-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "lr hoblor con ellos y oporte hicimos un compromiso
en donde les vomos o eniregor un popel de que ellos von o tener lo
posesión ohl'.-------------

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Se puede Dor Doctor ioconfe o los dos cosos".

moriochi y fueron de los mismos 40,000.00 mil"

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "¿Cuónto le dieron o codo delegodo?"

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE TA

VOZ:"5,000 mil pesos"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Pues se quedoron sin nodo".-*-----------------*:r------- :

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE TA VOZ:
"Porque cree que oquí en Acotlón lo moyor porle lo puse yo, porque
con 5.000 pesos no ojuslo o nodo".--------

LA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA

VOZ: "Yo propongo que no se de ó0,000 mil póro onibo Io que quieron
cooperor, en los delegociones moestro o usled le toco poner, o mi'
tombién me loco poner o lo mejor en Bellovislq, en el Cerrito son l:
delegociones donde yo consi ero queesm poco ,000 mil pesos
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REGIDOR DR. MIGUEL ÁNO¡I. CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "VO hOCCr

fundomentol uno vez que vengon o entregor lo ombuloncio en
Volencio y hogomos lo visiio, yo después de lo visiio yo vemos y si hoy
que hoblor con lo comunidod vomos, y tenemos quiero pensor osÍ el
gron respoldo y ponemos un orgumento que el Gobierno del Estodo

.-condiciono que no se vo o poder hocer oquí pero se vo o poder hocer\-->ocó y yo creo que con esos orgumentos no tiene nodo que decir".----
I

,c
W EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE tA

\VOZ, "olgún olro punio Regidor. le toco o lo regidoro Adilene".----_--

\tA REGTDORA C. MARTEL AD|IENE MARTTNEZ GONZATEZ EN USO DE LA

)VOZ: "Bueno yo levonte lo mono poro hoblor y pedirle ol pleno que se
?,outoricen los gostos poro los fesiejos del 10 de moyo oquí en lo

-- !"cobecero municipol y en los demós delegociones el oño posodo poror\\.- los festeios nos dieron 40,000 mil pesos poro compror regolos y oporte
*) uno coniidod o los Delegodos poro que controtoron olgún grupo o
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todovío lo que les esloy pidiendo, pero como ven, es un dío yo pienso
que es ol oño, un dÍo nodo mos de fesiejo poro los modres, ohorito me
von o solir con que no hoy festejo poro el podre, entonces yo les
pidiero que fueron 75,000 pesos los cuoles como lo dilo el Secretorio los

voy o comprobor no me intereso lener cuenios o mi corgo de 75 o
80,000 pesos y ustedes póngonle conlidod".--

-*moyo".

ÜEL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

<EN USO DE LA VOZ: "Lo verdod es que hemos quedodo o deber o los)- modres y es el mismo temo uno modre estó muy contenio cuondo le

\-trotes bien o su n¡ño, pero oquí el temo de hoy vo o ser el dío de los
j modres"

II

(- \ VOZ: "Si por que el DIF vo o mon
Y s¡ nos oertenece o nosotros".-----

ejor el dÍo del niño pero el 10 de moyo

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Y como se pretende distribuii'

TA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE tA
VOZ: "lo vez posodo lo que hicimos fue compror regolos y se le dieron
cierto confidod de regolos o codo delegoción por el número de
hobiiontes y oporie 5,000.00 cinco mil pesos osí yo pienso"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Y como le hicieron poro dor regolos y oporte

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE ,LA
VOZ: "Porque yo y lo Regidoro nos dimos o lo loreo o ir o cótizorrlos
regolos y compror cosos que o lo mejor fueron ulilizobles pero borotos.
Propongo seon 70,000 mil pesos esió bien o su consideroción".----------

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"No debe ser poro codo delegoción debe de ser prop..orcionq.l"
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ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS §ÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo creo que si hoy que ver el temo ese, poro que seo suficiente
fombién no en exceso, si hoce folto que se hogo como dice
Presidente le solieron poniendo, yo lo estón viendo nosolros estomos
impedidos poro ejercer recurso, si se estó grobondo lo que se estó
diciendo que si se ocupo poro hocerlo que se sepo que hoy instoncio
poro que lo hogon y que se supervise, poro que no folie Presidenle no

-rpodemos escolimor en un evento lon importonie como es el diez de

LA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE I-A
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tA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE tA
VOZ: "Mencionóbomos que oquí Acotlón Bellovisto 15,000 pesos
Mirovolle Cerrito y Resolono 10,000 los Pozos y Volencio 5,000".---------

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Si ESló
bien reportido".

EL SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Entonces lo oprobomos en esos lérminos Regidoro".*-

tA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA

-VOZ: "Es que lo vez posodo lo dinómico fue osÍ unos compromos
{ regolos y el efeci¡vo".

5EL PRESIDENTE MUNICTPAT T. r. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

J¡N USO DE LA VOZ: "Miro que quede pendienle lo diskibución pero lo
-conlidod eso es"\i

JrA REGTDORA C. MARTEL ADTTENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA

"'VOZ:. "Si porque lo gente vo o decir o mi dome mis 15,000 o o mi dome

;- mis 5,000 y no"
(¿
V ¡r s¡cn¡rARro cENERAL Lrc. RrcARDo GoNzÁrEz cRUz EN EL uso DE LA
4 V OZ: "Se pone o disposición lo propuesto de lo Regidoro Adilene de

hocer lo solicitud poro los gostos del dío de lo modre por 70,000.00
pesos, quien esle o fovor de lo propuesio le pido lo monifieste
levontondo su mono"------

,I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que esle punlo es oprobodo
por 11 Regidores presenles. Seguimos con el orden del dío en esle coso
le corresponde el turno ol Regidor Lupillo Eliodoro."----------------

EL REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE TA VOZ: "YO

nomos lroigo un punto o trotor, bueno, ohoro en semono sonio no
hubo nodie en servicio entonces tuve muchos llomodos de lo piedro r.

gocho con respeclo o lo del oguo, entonces en lo que yo fui.y me
entreviste con lo moyorío de los personos y ellos estón dispueslos o
pogor su lomo de oguo pero que tqngon mejor reporlición dd:ogÚo
unos dos veces por semono eso es lo que me propusieron ohoro ño
1ro1or mejor de buscor uno solución metefes ql og.uo y q.ue lo luyjeron
mejor por"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERAR VALDO OCHOA ALVARADO
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de Mirovolle lu Adilene".-
LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA
VOZ: "¿Que podomos qué? o quien? no si en Mirovolle no tenemos
oguo fompoco".

EL REGTDOR C. ELTODORO SttVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ: ,,¿Codo

cuondo les coe?".---

LA REGIDORA C. MARIEI. ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA

VOZ: "Codo tercer dío".--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Tienen el ionque ohí orribo, yo comento esto
porque yo me ocuerdo, cuondo estobo el doclor Miguel Ángel, lodo
lo genie se le ibo en simo porque querío dorle oguo o Resolono y
ocuérdense que iodos somos hermonos y que no le folle o Mirovolle y
por ohí le pose o Resolono".

tA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA

.1VOZ: "Es que en Mirovolle reporten oguo codo tercer dío y es de B:o.m
'-Yo 15:00 y se do por zonos los que eslomos ocó obojo si nos llego

Ediorio"
\
.,Et REG

q-iPose c

LA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE LA

VOZ: "Yo no puedo decirles que si les den, porque lo gente se vo o
poner en coniro".-------

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Regidoro perdón, yo creo que ohoro que yo he oprobó y que o portir

de hoy como dilo el Presidente se vo o fomor nuevo rumbo, en lei hoy
Dirección de oguo potoble que nos dé un progromo como Yomos o
tener que funcionor, porque el lrobojo vo hocer del iitulor, que nos dé
un progromo, uno olternolivo poro poderle o bosiecer obviomente o
ese froccionomiento que no dejo de ser irregulor Presidenle, porque no
dejo de ser inegulor como tontos cosos que se estÓn.dondo ohoritg
irregulores y eslomos nosotros muchos veces promoviq¡do lo que esto
irregulor, y lo que se quiere dor regulor, entonces mós o menos
ordenodo como es Presidente tombién el froccionomiento Villos dól
Logo es un temo que se liene que toc oo porte, pero si es

importonle el temo que trolo¡ y pedirle olf o yo que tien

IDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "UN díO

on Delegodo y pose olro dío y el tonque firo mucho oguo no sé

.lporque"

'i EL pRESTDENTE MUNrcrpAL T. r. GERARDo uvAtDo ocHoA ALVARADo

¡ ¡EN USO DE tA VOZ: "Lo que poso es que no tienen un conirol estón

9 bombeondo de olló y olguien tiene que esior mós ol pendiente, debe
, de hober un control"
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mós outonomío mós opción que nos lo dé Presidente, y que nos de
olternotivos de solución"

Et SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE TA

VOZ: "En reloción o lo que dice Eliodoro yo le pregunte o Berno y me
dijo que les foltobo oguo o los cosos que eslón comino o lo
mogdoleno y oquí me responde este Berno que no sobe dónde estón,
que no conoce, yo le puse comino que esió en lo mogdoleno y me
responde no sobe dónde, reolmenle es el coleciivo no sé si lo otendió
porque reolmente yo me esfobon hoblondo"-

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

problemo poso por que lo líneo estobo fopodo, se solucionó ese
mismo dío y ese mismo dío el hobíon llevodo".----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "A mí me llomoron y yo les hoble y les llevoron o
--"donde ero el colectivo y odemós hobío uno persono llomondo que

-* tenío uno líneo topodo tombién mondomos o Rodolfo o revisor y se

jcorrigió, lo verdod es que si en lo Resolono necesitomos hocer olgo
--J
J poro que yo se dé uno solución definilivo porque nos vomos oir
J nosotros y el problemo vo o quedor"

SU EL SINDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA

-¿?

gIVOZ: A mí me comento Rodolfo que ohí si hoy solución poro dorles

. oguo que él yo troío por ohí un proyecto entonces si quieren nodo mós
. \ hov oue dorle seouimiento Pre
!) oo.o, oguo o lo pieoro gocho".

sidente poro que veo ohí como le

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE TA

\ VOZ: "Algún otro punfo Regidor".----

\

\

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

di.iero que no dejóromos de lodo, ocobomos de tener un pozo nuevo
o nombre del Ayuntomienfo, yo tenemos lo estructuro según lo tengo
entendido del pozo que tenemos poro lo mogdoleno el de Ángel
Gorcío, señores tenemos un pozo ohí yo les he dicho, todos somos
hermonos, estó en juego lo solud que tenemos un pozo que n-ós vo o
costor, si nos vo o costor definiiivomente montenerlo porque no'nomoi
es equiporlo, pero les domos solución ocó o los potos, oporte del
cerrilo, Conolep, Resolono, señores el pozo ohí es1ó nomos diciéndole.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Hoy que comeniorlo con Rodollo que nos hogo
un proyecto ohí y si hoy un pozo ohí len
y los líneos si es olgo de oyudo poro lo g

em eequiporlo eleclrificor
ello zono".------------
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EL REGTDOR C. ENRTQUE MORATES COnrÉS EN USO DE LA VOZ: "Lo que
dices Presidente, siempre se o lrotodo y se les ho esiodo oyudondo,
pero tombién es muy difícil que uno pipo onde poro hoyo y onde poro
ocó"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "No, no ese es un trobojo como dicen nomos
ondomos opogondo f uego"

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

dices tú, si se logro oyudorlos que les llegue oguo por medio de ese
pozo, buenísimo porque ho estodo difícil con el oguo que no ho
hobido, que uno pipo pero se ho esiodo opoyondo".-

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Al
principio de lo odministroción el señor Presidenie me poreció muy bien,

'-,{por ejemplo lo gente de los olberquitos como Monueliio Gómez que

- ume decío el oguo oquí se estó copeondo no Io necesito todo, oquÍ
jestó el lerreno, oquí estó el lugor obviomente que él vo o seguir con
-J, sus bolneorios eso porte de oguo lo podemos oprovechor y lo
J podemos ulilizor oquí en Acotlón ol centro yo tenemos un excedente

\ mos de oguo, yo podemos mondorle o Mirovolle y de Mirovolle
-lmondorle o lo Resolono es importonle, Rodolfo vo o tomor lo Dirección
Ll

w, que nos presente un proyecto porque tonto en el compo en el chorco
-vverde como en los monontioles el oguo se estó tirondo, no lo eslomos

(-,"oprovechondo todos oquÍ en los olberquitos mucho oguo que no se

_,1estó oprovechondo nodo y eso es puro grovedod , enlonces hoy que
pedirle un proyecto de mejoromiento, osí como Director sobes que
presénlonos un proyecto que en su momento podemos entrorle estó el
pozo eslo lo de lo olberquitos, los mismos monontioles que podemos
hocer y ver lo mejor opción".*:--

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

en lo comisión edilicio del oguo, soy el Presidente yo voy o ploticor
moñono con Rodolfo y el .jueves que tengomos lo junto de lo comisión
edilicio y yo que nos dé un ponoromo omplio de todo lo que puede
hocer poro presentórtelo y ver qué es Io que se puede hocer".----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Y siempre eh tenido en mente pues dorle prioridod
o eso óreo de Resolono incluyendo lo hierbo bueno que tombién es un
óreo que no fiene".---- :--,:,-------------:*.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ:"Algún olro pun lo Regidor'.----

EL REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ: "EI dCI

rostro, necesitomos sober, ir un dÍo ver donde están
oveniondo los oguos".----
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Teníomos progromodo uno reunión con ellos
desde oyer, por un molivo y por olro se ho ido posponiendo voy hoblor
con ellos y o ver si moñono yo lo fenemos".----------------

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Regidoro Mori tiene olgún otro punto que trolor, odelonte por
f ovor".---------

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE TA VOZ:
"Si nomos compoñeros de lo comisión como encorgodo de hociendo,
púes querío comentorles tombién Presidenle, hoyo con lo dirección no
sé si de hociendo, ocerco del deportomento de proveedurÍo de que
hoy muchos quelos de focturos que se pierden, de pogos pendientes
hosfo en medio oño 9 meses y pues o ver qué solución le podemos

j'poner ohÍ, porque eso me do entender que si no hoy dinero o en

, reolidod seon perdido los focturos, hoy focturos que pone envior y no
j tt.go o ningún ocuerdo ohí tenemos el coso de Dogo, ¿yo se le
J Pnrrn2 "

. - EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE LA\-:
! VOZ: "Yo".-
9

'^ [A REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:

.- "Pues hosto que no vino e insisiió desde Julio".-

- EL pRESIDENTE MUNtctpAt T. t. GERARDo uvALDo ocHoA AtvARADo
EN USO DE LA VOZ: "Ese osunlo de Dogo tenío mucho tiempo"

EI SECRETARIO GENERAT tIC, RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "No ohí si me permiten, se ocercó conmigo Dogo y le
empezomos o dor seguimiento, el osunio es que nodo mos mondobo
los focturos, enlonces el tesorero poro hocer el pogo querío los

solicitudes, el oficio en dodo coso el motivo por que se originó el goslo,
entonces no se teníon solo el puño de focturos tú te ocuerdos Morfín iú
los hiciste de hecho".--

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ: "Fíjote ohorito que eslos comentondo yo creo que si es un errof,.
porque se lo hubiero comentodo desde lo primer semono, sobe§ que'
ocupo esos fociuros y un oficio no ohorilo openos, yo como voy o
comproborte después de tontos meses pedirte un oficio, yo cuondo le
llevo mis cuentos le llevo un oficio con todo y lo noto y me lo pogtl'l.---.::

Er sEcRETARTO GENERAT LtC. RTCARDO GONZÁLEZ CRUZ tN E|:USO:pE LA
VOZ: "Lo que poso que el oficio lo tiene que hocer los direcciones que
ocuporon el servicio".---
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EL SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA

VOZ: "Lo que dice Mori es cierto miro yo lengo el rodio, compre un
rodio, 5 veces le he mondodo lo focturo con fodo y oficio y lo hon
perdido, y ohí lengo los copios si quieren los soco y se los presto yo
creo que si es un problemo poro proveedurío que no llevo un buen
control ohÍ, te imoginos yo que entrego lo focturo y si yo no me lo don
pues yo morche ohí yo. entonces yo creo Presidente que si es cierto lo
que comento lo Regidoro de que hoy que poner un orden en
proveedurío porque si se estón perdiendo los focturos por que se estón
perdiendo".-

tA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Aporle eso tombién me do o enlender que hoy muchos deficiencios

-ren cueslión que debemos de progromor reolmente los goslos
+prioritorios, porque por ejemplo ohorilo esfó en un coos de nuevo el

jhospiiolito, no hoy ni gosos de curoción no hoy vendos no hoy nodo,
]nodo, nodo, ohorilo ni oguo poro lomor".-

\
-EL pRESTDENTE MUNrcrpAL T. r. GERARDo uvAtDo ocHoA AtvARADo

- : EN USO DE [A VOZ: "Y hoy requisición doño Mori poro eso"-t'c
j u neoroonA c. MARíA rursA BRrzuErA RoDRícuEz EN uso DE LA VoZ:

^ "Yo hoy requisición supuestomente, yo hoble con el Doctor, con

, ¡ Miguel Angel poro que escuchoro esto porque inclusive se quieren
\- respoldor que con iodo lo que poso de otrós de Toñito, pero yo de

I - -.,' Toñito poro ocó yo es otro contor"

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Ahoro en el operoiivo de semono sonto le hice
uno solicitud por porte del Docfor y se le entrego pero si hoy olgo okós
tiene que surtirlo lo mós rópido que se puedo".

)

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

"Lo situoción es que o mí, yo lo he comprobodo personolmenle por
qué he solicitodo moteriol de nebulizoción y no porque no hoy
moscorillo y no hoy oxígeno, el otro dío el pocienle troío su

medicomento y me hicieron el fovor de prestorme el nebulizodor nieso
hoy, se lo comunique ol Docior, díos posodos tombién se me enférmo
un oncionito del osilo y tombién y hoy voy de rópido otenderjo y.o1ro::.
vez lo mismo, que no hoy ni oguo, tuve que solir o compror oguo poro
tomor, entonces ohí me do pensor que estó posondo, l¡oy otro -'

situoción que me preocupo mucho y lo voy o ventilor oquí onlq_ lo
mezo porque lo ciudodonío lo estó reclomondo mucho, donde
reolmente se fijon en situociones irregulores o principolmente en lo que
estó posondo por que oquí nos eslón señolondo noq,gstén oiocq¡do
otro vez en conol 21, donde somos cómplices de octos de perionol de
oquÍ mismo del Ayuntomiento de co on, donde nosotros vemos
que estó posondo lógico que no pero hoy que
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Doño Mori ohoriio lo que dice, oseguro que se

estó hociendo con ese dinero, o se comenio"

-Ju n¡crooRA c. MARíA rursA BR
-t-

, "Si por eso digo hoy que ocloror"
a

JEL PRESTDENTE MUNTCTPAT T. r. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
JEN USO DE LA VOZ: "Se comento verdod yo yo le encorgue o Corlos

, Muñoz que le dé un seguimiento y le hogo uno ouditorio y que roslree
{todo lo que se estó hociendo ohí, porque necesitomos que cuondo

i hogomos olgo nosotros y cuondo fengomos lo seguridod como dicen
r los pelos en lo mono, porque pues se comenton muchos cosos y lo

, ¡ reolidod es que en muchos cosos no son ciertos, pero ohí si

f;i necesilomos eslor muy seguros y yo en eso yo le encomiendo o Corlos

z--1 potque o él le corresponde, es nuesiro controlor y fengo que dorle
seguimiento y tenemos que octuor en su momento".--------

Et REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "Es lo que
yo te comentobo el olro dÍo que unos son los comeniorios y otros son

los pruebos, cuondo el rio sueno oguo llevo, pero si hoy que trotor de
invesligor como dijo Eliodoro son chisme hoy que investigor, por oqui
tenemos los pruebos de olguno persono y yo en su momento si 1e lo
von o presentor o ti y que si se tome mono duro hoy dos personos que

' si estón doñondo mucho ol Ayunlomiento".------:.-

tome mono duro porque ol finol de cuentos o quien.esló perjudicondo

IZUELA RODRIGUEZ EN USO DE [A VOZ:

L

I

N es o todo el Ayuntomiento y mos en es o q ejec uto " .-*---
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)\,, hocer lo ocloroción onte lo ciudodonío que es lo que estó posondo
porque eso situoción y hoy que señolor ohí estó lo finco del señor.lorge
Contreros, donde todo lo ciudodonío se sobe que se estó surtiendo
moteriol del Ayuntomiento, hoy que comproborlo porque todo se esió
hociendo de oquí con recurso del Ayuntomiento entonces que me do
o pensor que, no hoy poro pogor focturos, no hoy poro moteriol del
hospitolito moteriol de curoción no lo hoy y se estón desviondo se estó
dondo entender que poro otros no es iguol entonces no se usiedes no
sé si estón enierodos de Io situoción de esto persono".-----

"\
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "No de hecho yo hoy un proceso ohí encominodo [.,
dorle seguimienlo ol finol si un gronito o dos nos estón §§gondo',i.... t
necesilomos tomor occiones".-------------- j
EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO 

.D,E 
LA VOZ:::'NO Y ócomo dijo Pedro Miguel en conol 21 que vio que si tienes mono duro y .. t

quevio|oquehicistecone|comisorioyquetodohoestodobien,osí<
como él diio olguno pruebo que se te presente con olguno de ellos se \
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "A ustedes Ie perjudicon los comentorios y o mí me
perjudicor odminisirotivomente y públicomente y por lodos lodos".----

EL SíNDICO MUNICIPAL L.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Uso DE LA

VOZ: "Y es que si es cierto Presidenle lo que comenion los Regidores
nosotros somos los responsobles los que nos eligió lo gente, enionces yo
creo que nosotros tenemos que dor lo coro y hoblor con los Directores
y si un Director estó hociendo los cosos mol, decirle sobes que estós
hociendo los cosos mol y usted Presidente sobes que tomorlo en
cuento y si es necesorio combiorlo de ohí usted yo tendrío lo último
decisión, porque o mí lo gente me ho dicho son cómplices porque su

frocción estón topondo y estón involucrodos y reolmenle nosotros yo

-estomos en uno coso donde preferimos decirie mejor quiénes son y

--|reolmente solvor nuesfro pellejo como dicen por que reolmenle codo

Jguien solvo su dignidod, porque lo gente confió en nosotros y nosotros
silenemos que confior en usted Presidente usled que confió y queremos
I no dorle Io esooldo nosolros verdod".----J

- EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

iEN USO DE [A VOZ: "Tengon lo seguridod que vomos o buscor, yo hoy
gelementos y hoy que octuor y como comente hoce un momenlito

\A vomos hocer uno evoluoc¡ón de todos los óreos, porque en su

,. .fnomenlo siempre hemos hoblodo nosolros de que queremos irobojor
\-]cien y hocer los cosos bien ser honestos yo o veces comento hosio con

--"1el tiempo que necesilomos ser lon honestos que hosto con el tiempo
debemos de cumplir, porque lo gente estó confiondo en nosotros y
nosotros debemos dorle resultodos y como el tiempo no lo estón
pogondo tombién tenemos que meterle ohí porque hoy gente que o
lo me.ior viene y checo y se vo, y los checodo no cuenfon, cuenton los

resullodos, vomos hocer uno evoluoción óreo por óreo y

deportomento por deportomento, si Regidor"

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Grocios Presidente, comentor que por porle de lo que dice Enrique
de conol 21, lo verdod que no justificon lo que hoblon muchos de. log-': '

veces, confunden lo que es uno odministroción con el Ayunlomienlo
de monero reiterodo lo hocen y cometen llegolidodes en su progromo
que su puesto mente es de opinión cuondo ellos ofirmon cosos que no
eslón opinondo, es1ón precisomente ofirmondo, uno coso es opinor y
otro coso es ofirmor sin fundomentos que confunden o lo sociedod yo

estoy obierto poro estor con ellos, uno serie de irreguloridodes :eñi
muchos opiniones yo lo verdod son lontos que no sobe uno, lo qué es

cierlo y hoy que decirlo de monero cotegórico que si Presidenie que
importonle es que se hogo lo evoluoción el que no funcione que se

voyo, tenemos que dorle ptuenios edod eso yo no nos
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hemos ploiicodo oquí de monero reiterodo y lo hemos dicho lo que si

estomos obligodos hocer Presidente, es que cuondo hoy unos
pronunciomientos por porte de lo sociedod inclusive por porte de
conol 21, es diferente un pronunciomiento de opinión, porque nunco
compruebon cosi nodo en muchos de iemos que tienen que ver y
hoblon del Ayuntomiento que nos involucron, pues obviomente
tenemos lo obligoción de dorles seguimiento o esos opiniones por si son

certeros o no, y dor cuento oquí en el pleno de que se hizo lo
invesligoción perlinente y reolmente se tomoron los medidos
pertinentes yo creo que es lo que nos toco hocer o nosotros, no
podemos tompoco kosgredir ni entror o los juegos de decir sobes que
dijo y si es cierfo y ofirmor, si bueno ohí estó en los medios uno que es

Pedro Miguel, fue director de obros públicos, cuontos cosos no se

hobloron, de robo inclusive de recursos públicos y solió vorios veces
cuondo fue Director de obrqs públicos eso nos conslo, son rumores

]entonces cuondo o olguien le consto que lo compruebe"

-
'EL 

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

§el coso de nuestro odministroción y Ayuntomienlo investigorle hoslo

.Tdonde puede."-:---

}\:Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
Y rru uSO DE tA VOZ: "Pero eso es uno obligoción de nosotros,
J
á necesitomos probor porque si nos vomos por rumores, yo no

, .: esiuviéromos ninguno, ienemos que ser posifivos y concretos en lo quet\
l-:- hogomos, poro tomor uno decisión de ese lipo hoy que eslor seguros,

-,..1,yo o mí lo verdod que no me liemblo lo mono, lo confionzo ellos

soben si lo cultivon lo riegon o los dejon ir, y en sus monos esto no en
los míos, yo ol roto que se fue fulono y mengono que no digon, no esté
yo se comentobo que ero osí, el resultodo tiene que dorlo ellos, yo

siempre he dicho que el trobojo mós difÍcil es el mío porque no hogo
nodo yo presento los resultodos que ellos hocen, hoy que estor sobre
ellos y que en primer lugor que si irobojen, segundo lugor que los

. resultodos seon inmediotos conforme o los ob.jeiivos, y tercer lugor
\. como lo comenie ni con el tiempo debemos escotimor siempre hemos\á
; dicho que somos de 24 horos, tenemos que demostrorlo cuonQ*}§§-

\

/-

-a
ofrezco, porque no diorio ondomos porque es lo reolidod yo siempre
estoy dispueslo pero lo verdod es que lo moyor porte de lo noche lo "
poso uno en su coso, ol pendiente del teléfono, porque lo verdod es :que nos llegon llomodos referenle ol temo de seguridod yo soy lU

responsoble de ello y hobituolmenle cuondo estoy fuero nunco estoy I
fuero exceplo ohoro que tuve mi problemo personol pero siempre, . 9,
esloy ol tonto del Gobierno".---- .*\

LA REGIDORA C. MARÍA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ: 
J

"Que se hogo lo ocloroción oro que no mbién estem de
o
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ocuerdo .jefe nosotros esiomos contigo
sifuoción, eres tú, obros públicos y nosoiros"

y que ojolo se oclore lo

EL REGIDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ ,,Si por que
yo se te monejo que eros poriente de uno hermono de uno vecino".

TA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"No pero eso no es problemo ohí lenío su coso ohí vive en frente mi
hermono y supuestomente, o mi me corrió que por que yo tenío uno
persono que me estobo diciendo".:--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Nodo mós que nos quede cloro olgo, que yo por
ejemplo si veo que esió conslruyendo Eliodoro o que ho estodo

-construyendo, yo no voy o decir de donde esió socondo, porque
* codo quien tiene lo posibilidod, si veo que él Síndico estó construyendo

J yo no voy o dor por hecho de que es de ocó, yo en su momenfo yo
..1 OloliOue en uno ocosión con Rodolfo y dice, pues no voyon o decir
{ que tombién eso es robodo, estó conslruyendo, sobemos que trobojos
' dío y noche".:-----

\
IEL SINDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA

.,I VOZ: "Lo que si serío bueno Presidente es que los vehículos y el

^ -equipomien'to del Ayunfomiento que no lo uiilicemos o rentemos o los

f;)mismos lrobojodores porque ounque oporentemente seo olgo bueno
<l ohí, creo mejor rentor olguno consfructoro o olgún vehículo por fuero

porque se vo o mol interpretor, lo gente no lo vo o ver que lo renfo y
no lo estó ulilizondo".--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Yo tombién he comentodo que he tenido
necesidodes de moquinorio, yo soy socio de recursos hidróulicos y
productor y consumo yo siempre rento ohí poro que me melo en
brincos ocó si voy o pogor oqui voy o pogor olló, en donde menos
problemos me couse"

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA..

Á vOz: "Algún otro punto Regidoro Mori"

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

"No grocios"

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Bueno yo se terminoron los porticipociones.i. de osuntog.
generoles yo troigo uno me lo ocobon de hocer llegor, ej dio de oyer..

es referente, dejo les poso un oficio, es iguol del temo de ogendo poro

el desorrollo de porle de SEDESOL, mondoron un oÍicio poro el
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y esto ol inicio de o codo odministroción municipol y en su coso
ouioridod municipol regido por usos y costumbres podró nombror un
enloce de PROSPERA, m¡smo que tendró uno duroción en el corgo de
un oño, o portir del nombromienio el cuol deberó ser entregodo por
escrito en lo delegoción de PROSPERA, entonces quien esto fungiendo
el enloce del progromo prospero en lo Secretorío de Desorrollo e
Integroción Sociol es el Director de Desorrollo Sociol entonces lo ideo

trG)l§ól
A;"":i!ár'
{". Juálc

es que el fungiero él de nuevo"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho el esio como enloce lo cuestión es

roiificorlo lo propuesto es lo mismo persono"

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN EI- USO DE tA
VOZ: "Se pone o consideroción en ese coso lo propuesto del enloce
municipol poro el progromo prospero de lo Secretorio de Desorrollo
Sociol se propone ol ingeniero Benjomín quien esfo fingiendo como
Director de Desorrollo Sociol, quien esle o fovor de lo propuesto le pido

-'lo monifieste levontondo su mono"------
U

J ,I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO
L.

Y EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE tA
)

JvOz: "Le informo Presidente, Regidores que este punto es oprobodo
por 1 I Regidores presentes"-----------------

§EL PRESTDENTE MUNTC|PAT T. r. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

.-!eN uso DE [A VoZ: "Nodo mós ontes de lo clousuro como informoción,
el lunes estuve en uno reunión de Gobierno poro trotor de opoyor

I iAcotlón de Juórez ellos hoblon del temo que se trolo de prospero el
.-i oiro es de DICONSA, son los iiendos que surten o un costo muy bojo de

un 20 o 25 porciento diferenie o los tiendos comercioles entonces se

ho probodo con uno dotoción mos uno tiendo mos y ellos tienen
et¡quetodo yo el lugor, ellos hoblon de lo único zono es en Bellovisto y

lo eslón destinondo poro Bellovisio vomos o buscor el locol vomos o
buscor o lo persono que se fengo que encorgor porque eso no lo
monejo el Municipio ni el Ayunfomiento eso lo moneio el Gobiegtqd
direclomenie con lo fomilio que se vo hocer corgo y eltos4@
cuentos ellos hocen iodo, todo, bueno ohoro si posomos ol $Uqnleft
punio. Si no hoy mos osuntos generoles que trotor quedo g {tiao 

*,

punto Secretorio"-------*- ---- - -+§ - #
EL SECREÍARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ:"El último punto de lo sesión que es lo clousuro."'---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA'ATVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Nos ponemos de pie por fovor, siendo los 14\
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y Felicidodes o todos. Levontóndose el octo correspondiente poro su

constoncio, lo cuol fue firmodo de conformidod por los que en ello
iniervinieron, quisieron y pudieron hocerlo, en presencio del Secretorio
Generol del H. Ayuntomienlo que certifico y do fe.
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Acatlán
de Juárez

Gobierño Munlcipal

REGIDOR: íruorco:

ffialar"*,{*e ;.A,, MAnríN ona¡roa
ONTES.

S ETARIO GENERAL:

GQBlfr,.' ' "rr'r' i

',,0'Jáil.;;i r'l,Ll *,1ARDO GONZÁlez cnuz.

"**NOTA: ESTAFOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 05 DE tA STS¡óI.¡

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE ARII DE 20]7.

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
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