
ACTA NÚMERO 06/2017 SE|S DEr AÑO 2017 DOS MrL DTECTSTETE.

------------sEsróN oRDTNARTA DEr AyUNTAMTENTo DE AcATrÁu or
.luÁnrz, JALtsco; DE FECHA r DE MAyo DE 2017.------

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

ESTABLECTDo EN Los RBrÍculos zg rnnccrór r, 32, 33 v ¿z rn¡ccróN
lll v or¡¡Ás RELATtvos y ApLtcABLES DE LA LEy DE GoBTERNo y LA

ADMrNrsTRAcróN púelrcn MUNrcrpAL DEL ESTADo oe :¡usco, nsÍ
coMo EN Lo ESTABLECTDo EN ios nnriculos24,2s,27,28,29,33 y 3z \
v oruÁs RELATtvos y ApLtcABLES DEL REGLAMENTo DEL.,1

-}AYUNTAMIENTO 
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO

iLAS 'I3:OO TRECE HORAS OTL OÍN II DE MAYO OTL NÑO 2OI7 DOS MIL
L.

jlDrECrstETE, ESTANDO EN TrEMpo y EL DiA y HoRA SEñALADA PARA euE
jrN L,q sALA DE SESToNES DEL pALAcro MUNrctpAL, sE REUNTERAN Los

--:C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H..'.
JAYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A

jcRao LA pRESENTE srslóN oRDINARIA A LA cuAL FUERoN

-.tDEBTDAMENTE CONVOCADOS, PRESTDTENDO LA MTSMA EL C. GERARDO
VUVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO

./TSECRETARIO GENERAL EL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Buenos Tordes o todos. Vomos o dor inicio,
compoñeros Regidores, Sindico, Secretorio, grocios por osistir o esto
convocotorio, demos inicio Secrelo rio. "---------

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO OOI.¡ZÁTTZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Buenos tordes Presidenfe, Slndico Regidores, vomos o dor inicio o
lo presente sesión de Cobildo Ordinorio empezondo con lo lecturo de
lo convocotorio. El suscrito Presidenle Municipol del Gobierno de
Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, y

conforme o lo estoblecido en los orfículos 29 frocción ll, 30, 32 y 47

frocción lll, de lo Ley de Gobierno y lo Administroción Público
Municipol del Estodo de Jolisco, osí como los ortículos 24, 28, 29 y 33

del reglomento del H. Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, Jolisco,
Convoco o Usted C. Regidor inlegronle del Pleno del H. Ayuntomienio
Constltucionol de Acotlón de Juórez, Jolisco, o Sesión Ordinorio de este
Órgono de Gobierno, o celebrorse el dío Jueves ll once de Moyo de
2O17 dos mil diecisiete o los l3:00 trece horos en lo solo de cobildg de
este Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el siguiente orden
del dío; le informo presidenle que el orden del dío consio de núeve:
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A EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVAI.DO OC}IOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Dele lecturo por fov osuo bocíón."------
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é1,r.-ñ
EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "SÍ Presidente"---

l.-Lisio de osislencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido
Regidores cuondo escuchen su nombre fovor de decir "presenfe"
Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presente), Dr.

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

Velózquez Cono (presenie), Moriel Adilene Mortínez Gonzólez
(presente), Mtro. Y Lic. Alberlico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor
Noriego Pérez (presente), Eliodoro Silvo Gonzolez (presente), C. Enrique

-$aoroles Cortés (presenie), Lic. Mortín Grojedo Montes (presente).

-Presidenie, le informo que hoy I I ediles de un lolol de 1l que

;bonformon esle Ayuntomiento, por lo cuol se decloro quórum poro

Jpoder llevor o cobo lo presenle reunión."----

;EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

,:EN Uso DE LA VoZ: "Bien Secretorio. Démosle lecturo ol segundo
. punto."-------

U.
z-1EL SECRETARIO GENERAT tlC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "

ll. Aproboción del orden del dío.

lll. Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respectivos de
iniciolivos;
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Lecturo, discusión y en su coso oproboción de diciómenes y
ocuerdos ogendodos;

Autorizoción poro Porticipor en el Progromo Mochilos con
Ú1iles Escolores poro el Ciclo Escolor 2017-2018.

Aproboción poro inicior el trómite de Refinoncio.,."fu3" f*
Deudo Público que octuBAN.BRA'. olmente ti"nt "tt'$&..H,ni'"rym

Vlll. Aproboción poro el Pogo de Boletos de Avión o Io Ciudod de
Richmonth Col. En Estodos Uni Améri oro Recoger
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-+EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

*N USO DE tA VOZ: "Bien Secretorio. póngolo o consideroción del
bobildo."---
\,

-EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE tA
YOZ: "Les pido Regidores quienes estén o fovor de lo propuesto del\
¡orden del dío, lo monifiesten levontondo su mono por fovor."
o

¿a'l

los Uniformes donodos poro Unidod de Protección Civil
Municipol.

IX Aproboción de los Gostos con Motivo de lo Celebroción del
dío del Moestro en nuestro Municipio.

X. Asunios generoles.

Xl. Clousuro de lo sesión

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

t SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LAI:E
VOZ: "Le informo Presidente que esie punto es oprobodo por I
unon¡m¡dod de los presentes."-------------- \

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secrelorio, posemos ol siguienie punto por
fovor. "

Et SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "El siguienle punlo del orden del dío es el número tres que es

Lecturo y lurno de los comisiones recibidos; Les informo que no
tenemos comunicociones recibidos poro tocor en esie punto"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Posemos ol siguiente punto por fovor."----------------

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE I-A
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número cuolro
Presenloción, leciuro y turno o los comisiones respeclivos de iniciotivos,
de iguol monero hogo de su conocimiento que no lenemos iniciotivos
presentodos" ---------------'----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol s nte punto por
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Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número quinto que es

Lecturo, discusión y en su coso oproboción de dictómenes y ocuerdos
ogendodos; de iguol monero hogo de su conocimienio que no
tenemos dictómenes y ocuerdos ogendodos poro d¡scutir o oprobor"-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio posemos ol siguiente punto"---

tA VOZ Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO

{oe: "Si Presidente. el siguiente punto del orden dío es el número seis

leue es Autorizoción poro Porlicipor en el Progromo Mochilos con Utiles

iEscolores poro el Ciclo Escolor 2017-2018."

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

\_<EN USO DE LA VOZ: "Bien, en díos posodos plotique con ustedes,

:referente ol iemo de los mochilos poro los olumnos de nuestro
jMunicipio, hoblo con migo lo gente de Miguel Cosiro Reynoso, que es

"el Secretorio de SEDIS en el Estodo, viendo el temo de nosotros y le¡\
\)-plotique que eslomos renuentes o no entror no porque no queromos,

Asino por lo escoses del recurso, y en su momenio iombién se les

cuesliono sobre lo colidod de los mochilos y él entendió lo
problemólico de nosotros y se puso o lo disposición de opoyornos, nos

hocen uno propueslo que nosolros no pogoríomos este oño los

mochilos los pogoríon ol cien por ciento y en el siguienle oño lo
pogorÍomos nosotros, lo verdod que lo gente del Esfodo nos ho
opoyodo muchísimo, estón en proceso tres obros, donde se esión
construyendo uno concho de usos múltiples en lo Delegoción de
Bellovisto, un drenoje iombién en Bellovisto y lo colle Zorogozo oquÍ en
Acotlón de Juórez, son proyeclos donde ellos nos estón opoyondo es
por eso que se hoce lo solicilud con usledes que tombién nosotros
enlremos o ese progromo porque ol finol son compromisos que
tombién tenemos con los niños, posiblemente lo mochilo se uso poco
pero iodo lo que troe dentro es olgo que si se utilizo, quise ponerlo en
esio meso con ustedes poro solicilor lo oproboción y porticipor en este
progromo, les cedo lo polobro los que quieron comentor y luego lo
pondríomos o consideroción, Regidores, Sindico"---
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EL REGIDOR ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA, VOZ: "Nodo mos
estor ol pendiente de que seo de mejor colidod los mochilos"-

gente del Estodo, odelonte Regidor"\ (\
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EN USO DE LA VOZ: "Ese es un compromiso lo vomos hoblor con lo
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Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Grocios Presidente, iguol que mi compoñero Regidor Enrique si

necesitomos que lo colidod seo mejor y tendremos que hocerles de
monifiesto, lo verdod el oño posodo hobíomos ocordodo eso

Presidente, y lo verdod no hocen coso. independientemenle que seo

Gobierno del Estodo, que seo Gobierno Federol, si se vo hocer un

49oslo debemos hocer que se gorontice lo colidod de los mochilos, si

-ivo o ser lo mismo colidod no tiene coso que le estemos entrondo,
lenemos que exigirle que seo uno mejor colidod, le preguntomos

lolguno moeslro de Primorio y yo les oseguro que no o todos los que se

Jles dio lo estón llevondo, lo verdod es uno colidod que dejo mucho

ltque deseor y si lenemos que hocer de monlfiesto que los mochilos con

Joue el Ayuntomiento le estó enirondo seo de gron colidod, dicen que

,nsí y nos mondon otro coso, yo que es imporlonte que lo hogomos de su

, ponocimiento Presidenie, por un lodo, por el otro lodo yo si quisiero
\Jque se nos entregue uno reloción y se nos digo cuonios mochilos se

-/hos von o entregor por escuelo, que se nos digo cuontos se mondoron
compror con lo porticipoción que le vomos dor o oulorizor por porte
del Municipio yo que se entreguen que se nos dé el estotus y que se

nos digo efectivomente, de los cien mochilos, numero hipotético, se

entregoron esos y que se nos digo puntuolmente cuonios fueron poro
los escuelos, yo creo que esto es porfe de lo fronsporencio y de lo
tronquilidod que debemos brindor ol pueblo, si ocupomos que se nos

informe nodo mos eso"------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho eso quedo bien cloro, cosi iodos los

Regidores nos ocompoñoron o los eniregos, vino genle del Estodo y

Escuelo por Escuelo hicimos lo entrego y hobío uno reloción de hecho
eso reloción no lo do el Estodo, eso reloción lo domos nosotros porque
nosotros tenemos el censo de codo uno de los Escuelos y fueron los
que solicitomos. en su momento me poso el Direclor de Desorrollo
Sociol lo conlidod y no me cuodrobo en los números que nosoiros
teníomos de los censos de los Escuelos y yo decido junto con él bojor
un poco lo contidod, bojomos cincuento mochilos menos de lo que se
suponío que leníomos que entregor y efectivomenle nos foltoron
lreinio y siele que nosolros tuvimos que compror posteriormenle poro
entregórselos o Volencio que son muy poquitos olumnos y o los Pozos y
fuimos o entregórselos, cosi todos los Regidores esluvieron
por ticipo ndo'

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I-A
VOZ:"Uno preg unto Presidente, lo verdod ol c lidod de mochilos
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ECXS
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Los que compromos nosolros, si estóbomos
peleondo eso nosotros no íbomos o cometer el mismo error, o los que
le eniregomos lo moyor contidod fue o los niños del DIF ol Kinder que
esló oquí, o ellos le diíimos que se oguontoron por no tenerlo y se los

entregomos ol f inol"-----

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

_inquielud que se lomó cuondo estuvimos entregondo los mochilos, lo

lmoyorío de los niños troíon uno colidod superior, lo que se comeniobo
!¡que nos estóbomos quedondo fuero, uno de los cosos que vimos

.{cuondo fuimos o los escuelos es que hobío posibilidodes de que
jiombién pudiéromos dor uniformes o los de kínder, pensondo en los

.mochilos que o lo mejor no enlrobomos, pensor de que esos recursos
\."n ,., de entrorle o los mochilos, combior esos recursos o los uniformes

Yque hocen folto, porque si veo que ni el cincuento por ciento de los
- niños llevon lo mochilo"----
_i
U¡T rnrslo¡NTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

---)EN USO DE LA VOZ: "Este lemo lo iocomos en uno sesión onierior, los

niños de kínder eslón lombién incluido en los uniformes"

Et SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Nodo
mós que quede cloro que lo deudo lo vomos o tener poro el próximo

oño, se vo o pogor el cien por cienio de los mochilos, nodo mós que
quede cloro que esio no lo von o regolor, lo von o finoncior pero lo
vomos o pogor el siguiente oño"--:----

LA REGIDORA MAESTRA SILVIA VELAZQUEZ CANO EN USO DE LA VOZ:

"Precisomenle lo que comentobo el Regidor, si es un regolo, pero que
regolo estón dondo poro desechorlo, dos o tres díos yo se les rompió,
yo no lo llevon"

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Eso ho sido siempre lo críiico o lo queio que
nosotros hemos visto, de hecho lo sociedod onte nosotros nunco se ho
quejodo, pero nosoiros vemos que no lo uson"

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Como
dice el Presidenfe el hecho de no porticipor en olgún progromo de lo
Secreforio o veces te costigon, necesitomos de porlicipor poro que
nos sigon opoyondo"---

N.
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LA VOZ EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO
DE: "Nodo mós si me permile el uso de lo voz Presidenféi: hocer de ''.
conocimiento que el iotol de mochilos que sé lienen poro.doior o los
olumnos de Acotlón de Juórez son cinco mil, los cuoles en preescolor
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§ von hocer novecientos sesenfo y uno, en orio d s mil ochocientos
veintlséis y en Secundorio mil doscientog no ción generol,
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ccxs no como lo comento usted Regidor por Escuelo, oquÍ concentroron
todo lo informoción y es el toiol de mochilos con úiiles que se von o
enlregor en el Municipio, osí mismo me mondoron uno propuesto de
punto de ocuerdo en el que se requiere el nombromiento de un

enloce municipol poro el progromo, en este coso lo propuesto es que
fuero el propio Direclor de Desorrollo Sociol, quien es quien estó ol
pendienie del lrómile"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Adelonte Secrelorio póngolo o consideroción"-*--

JA VOZ Er SECRETARTO GENERAL UC. RTCARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO

-\DE: "Vomos o poner o consideroción el punto número seis que es

$Autorizoción poro Porticipor en el Progromo Mochilos con Útiles
\.,/-
JEscolores poro el Ciclo Escolor 2017-2018, osí como el nombromiento
-!el enloce municipol ol lngeniero Benjomín Espinozo, quien esté o

l.fovor de lo propuesto les pido lo monifieslen levontondo lo mono"-----
iJ I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

,Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

§vOz' "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
/)unonimidod de los presentes"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Adelonte Secretorio con el siguiente punto"-----

I.A VOZ Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO

DE: "SÍ Presidente, el siguiente punto del orden dío es el número siete

Aproboción poro inicior el kómile de Refinonciomiento de lo Deudo
Público que ocluolmenle tiene este Ayuntomiento con BANOBRAS"----

1

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Ustedes mismos se dieron cuento que luvimos uno
reunión de trobojo con Tesorerío pidiéndole uno proyección de cómo
esiomos y cómo podemos estor reestructurondo, refinonciondo ésto
deudo que tenemos nos lo hizo sober y vimos que es muy vioble dorle
hocio odelonte porque eso deudo nos estó ohogondo, es un coslo
muy pesodo lo cueslión odminisirolivo económico y poro lo sociedod
porque no hemos podido dole los resultodos como ellos esperobon,
después de hober hecho ese onólisis, eso revisión sí quisiero ponerlo o
consideroción de todos ustedes, los dudos que hubo todos se di§iporon
y que quede cloro, esto es lo oulorizoción poro el inicio de los
negociociones, ohorilo en este momento no se esió.definiendo, vomos
con fulono o con mongono, que se presente después el cuodro de
propuesios y después lo ouiorizorón Ustedes, si olguien tiene uno
porticipoción ohorito es el momento"
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ctxs EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "YO

pienso que lodo quedó muy cloro en los mesos de trobojo, yo pienso
que nos conviene por iodos portes y dorle poro odelonte o esto"---------

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:
"Aporte que nos lo obligo lo mismo ley y en su momento que se tengon
los propuestos los onolizoremos mós o fondo"

. Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO.l\eN Uso DE LA VOZ: "Cloro que sí y como dijo el Lic. Alberlico, solicilor

imós opoyo en lo toso o en los plozos, ploticoremos con ellos, en eso
-J
Jplótico con esos personos decidiremos con quién y después outorizodo

---: Po' todos ustedes"

!,,\del uunicipio, que ol finol de cuentos el dinero es poro ellos"
al

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "¿Alguien mós?

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo nodo mós muy rópido, yo si quisiero compoñeros Regidores,
Presidente, Síndico, Secretorio Generol, uno vez que se nos troigo lo
propuesto seomos muy cuidodosos en que reolmente sí estomos de
ocuerdo y sí el refinonciomiento nos de.jo beneficios ol Municipio,
porque es ol Municipio no o eslo odministroción, que se difundo
porque Io toso de interés que se esló pogondo es del diez punto dos
por ciento del interés onuol de lo deudo, que entre copiiol e interés se

llego o mós de cincuento millones de pesos, lo propuesto estó bojondo
o ocho punto treinto y dos de interés es muy importonte si se llegoro o
montener osí, que se difundo poro que lo sociedod del Municipio de
Acotlón de Juórez sepo que lombién nos fijomos en los empréstilos
que nosotros nunco hicimos, lo hizo lo odminislroción onlerior y que
nosotros estomos geslionondo poro bojor el precio del interés que se

estó precisomente renegociondo, pero sí es importonte que se difundo
lo que se estó hociendo porque yo he visto Presidente con respeto o
todos e inclusive ol óreo de difusión, que hoy cosos que no difüñden y
lo verdod son cosos muy imporlontes que lenemos que dorle o
conocer o lo sociedod, si los cosos se hon hecho bien hoy que dórselos
o conocer y si los cosos sentimos que no se hon hecho tombién, pues
tombién que lo sociedod seo lo que colifique, yo o mi porecer hoy
muchos cosos que debemos dor o conocer, los cosos del copilol son
bien importonte y estó del refinonciomienlo de uno deudo que
nosotros no controjimos tenemos que dor o conocer los lroboiós que
estomos hociendo y yo lo verdod felicito o los que hon intervenido
tonlo ol Presidenle, Tesorero, Síndico y I ores p ue lo verdod
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jel nrcroon c. J. GUADALUnE sroRDrA MoNTEs EN uso DE rA voz:
-1 "Después que seo oprobodo que se le informe o lo gente que no se

.-estó oplozondo lo deudo, si no que es bojor el inlerés poro el beneficio
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es un gron trobojo, no todos le entron hocer un refinonciomiento, le

enlron cuondo se hocÍon omplioción de plozos y ohorito vemos que
en el refinonciomiento no hoy omplioción de plozos, el plozo es el
mismo, lo que queremos logror es bojor lo toso de interés nodo mos,
que bueno que se hoce, pero que sí se difundo Presidenle"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Cloro que sí Regidor, muy bien Secretorio después
de los comentorios que yo hicieron los compoñeros Regidores póngolo
por fovor o consideroción poro su oproboción"

LA VOZ EL SECRETARIO GENERAT tIC, RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO

DE: "Se pone o consideroción el punto número siete Aproboción poro
inicior el 1rómite de Refinonciomiento de lo Deudo PÚblico que

¡ ocluolmente liene esie Ayuntomiento con BANOBRAS, quien esté o
Yfovor de lo propuesto les pido lo monifiesten levontondo lo mono"- ---

J

:
I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

)',rl srcn¡tanro GENERAL uc. RrcARDo GoNzÁtEz cRUz EN Et uso DE tA

"-:VOZ: "Le informo Presidente que esle punto es oprobodo por once

¡lRe 
gidores presentes. "

EL REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA V

VOZ: "'¿Cuól es el costo de los boletos?"

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

DE: "Se ogrego uno serie de documentos o su convocotorio y el costo
de los boletos es de once mil quinientos sesento y tres pesos"-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Ocupomos eso conlidod seo oprobodo porque 1:.. /-
de hecho, nos dieron veiniicinco uniformes que vienen completos, lo .:l I
gente yo los esló ulilizondo. son uniformes muy coros hoyo, vienen muy I

completos, muy pesodos, de hecho yo fui o recibirlos, es un opoyo que
nos dieron gente de Eslodos Unidos, lo comente con olgunos de los
Regidores que ibo o ir chovo, esto lo logromos precisomáte por é1,

hoy un hermono que trobojo en los bomberos dé Estodos'Uñidos y por
ese medio lo logromos, hoy mismo se hizo lo gestión de un vehÍculo
que yo iroemos los fotogrofíos, se sup ese vehículo no lo
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''rt pR¡sror¡rTE MUNrcrpAL T. r. GERARDo uvALDo ocHoA AtvARADo
r iEN USO DE LA VOZ: "Muy bien secrelorio posemos ol siguienle punto"--U.\
)tavoz EL sEcRETARTo cENERAT uc. RrcARDo coNzÁLEz cRUz EN uso

DE: "Si Presidente, el siguienie punto del orden dío es el número ocho
Aproboción poro el Pogo de Boletos de Avión o lo Ciudod de
Richmonth Col. En Estodos Unidos de Américo poro Recoger los

Uniformes donodos poro Unidod de Protección Civil Municipol"------------

-. ------
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entregon en el mes de octubre, no es seguro pero se hizo lo solicitud y
nos dieron lo oproboción de polobro folto que no lo den por escrilo y
en su momento posor iombién por ese vehículo, lo verdod que el
Deportomenio de Protección Civil de nosotros estó muy desprotegido,
le folto mucho opoyo, le folto mucho equipo enionces por ohí vomos
cominondo"-

tA VOZ Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO

DE: "Nodo mós hocer de conocimiento y lo ocloroción de que este
gosto se esló poniendo o consideroción de usledes y ol finol el
Presidente tuviero lo focullod de oulorizor el gosto, pero debido o que
es un gosto poro viojor ol extronjero, normolmente ouditorío señolo

qiesios gostos, los observo, enlonces poro evitor uno observoción de ese
..iipo se hoce de su conocimiento poro su oproboción el goslo que se

§esió llevondo o cobo"-----
\.¡.J

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Nodo
\ \ mos uno pregunlo u observoción, ¿se vo o troer los uniformes en el

govión? "

.\eE[ PRESTDENTE MUNtCtPAt T. L GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
U'eH USO DE LA VOZ: "Yo se trojeron, póngolo o consideroción

-)secrelorio

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Poro onles de que se vote, yo si quisiero pedir por porte del
Licenciodo Solvodor que nos hogo entrego nodo mós poro tenerlo en
su momenlo lo que precisomente morco lo ouditorio, cuoles son los

objetivos y los resultodos del vioje, oquí no vienen, o mi me gustoríon
que hubieron eslodo oquí onexos, yo no lo dijo el Presidente, pero serÍo

bueno que no lo hiciero y lo firmoro poro que se onexoro precisomenle
ol reporte de los resultodos, que son resultodos muy buenos que hoyo
troído los uniformes y quedomos es espero del comión"-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Es uno comioneto de otoque rópido, póngolo por
fovor o consideroción poro su oproboción"-

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

DE: "Se poner o consideroción el punlo número ocho del orden del dÍo f
que es Aproboción poro el Pogo de Boletos de Avión o lo Ciudod de Lr

Richmonth Col. En Eslodos Unidos de Américo poro Recoger los ,,
Uniformes donodos poro Unidod de Protección Civil Municipol, quien ?
eslé o fovor de lo propuesto les pido lo monifiesten levonlondo lo I
mono"-

I1 REGIDORES APRUEBAN I.EVANTANDO tA MANO.

Ir
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EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO COI.¡ZÁT¡Z CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que esfe punto es oprobodo por once
Regidores presenles."

ET SECRETARIO GENERAL LIC, RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el nÚmero 9 es lo
oproboción de los gostos por motivo de lo celebroción del dÍo del
Moesfro en nuestro Municipio, se les hizo llegor uno propuesto poro su

onólisis y oproboción de lo que se prevé poro el fesiejo del dío del
,., moeslro".---

,EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

;fru USO DE LA VOZ: "Si que pose por fovor el Moestro oquí estó ofuero".

l Et DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DELA
'-.: VOZ: "Buenos lordes".-----

g'EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bienvenido Moestro, estomos ploticondo el lemo

f,\de lo oproboción de los gostos poro lo celebroción del dío del

----lMoeslro. Usted me hobío posodo uno reloción, en esto mismo reloción
nosotros hicimos un onólisis y revisomos los punlos y coímos o estos

contidodes, ol finol el monio tolol vo o venir siendo el mismo, porque
eso diferencio se meterío poro regolos, entonces nos explicon por
f ovor como quedorío".--

Et DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIVERA DUENAS EN USO DE LA

VOZ: "Nuevomente buenos tordes o todos, con los ojustes que le hizo el
señor Presidente ol presupuesto que yo hobío considerodo, quedorío
de esto monero, yo en músico hobÍo considerodo 20,000.00 pesos el
señor presidente lo ojusto o 10,000.00."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Pero el moiivo, lo que poso es que hobío
considerodo equipo de sonido y iodo eso con Morcos que es gente
que nos ho opoyodo, pero o los moestros lo que reolmente
es el moriochi, entonces por ohí decidimos que el moriochi,

,t
por mitod y es él mismo liempo"

EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIVERA DUEÑAS EN U

VOZ: "Muy bien de $20,000.00 pesos lo cifro quedo en l0

les

s

I
LA

,000
os, co

15,

HOA ALV

ibo o prep

!,
refrescos y desechobles $1a,500.00 quedo en $10,000
20,000.00 pesos y por ojusle del señor Preside

"ñ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UV

EN USO DE LA VOZ: "Pero eso Io hicimos

#Iffi*"n,,.o, 60siiRtP
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olguien que se dedico ol negocio de lo comido, y decidimos hocerlo
con uno persono que oporece en nómino con nosoiros, se llomo Cruz
nos vo hocer el fovor y por eso nos bojó mós".------

Et DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA

VOZ: "Mueble en $3ó00.00 quedo el mueble, hociendo uno contidod
de 58,ó00.00 pesos, pero es uno contidod menor de 45,ó00.00 pesos."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

- EN USO DE LA VOZ: "Los gostos que eslomos proponiendo Moeslro
".1

-{siguen, porque yo creo que necesitomos hocer olgo lucido tombién

lporo los Moestros, lo diferencio los estomos considerondo poro que
J ouedo hober reoolosJ'

. , tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE LA

\VOz: " ¿$45,ó00.00? "---------
ó

¿Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

"EN USO DE tA VOZ: "Si, lo diferencio, serio en $13,000.00 pesos, de
U§se.¿oo.oo pesos seríon en $45,ó00.00 pesos, nos regresomos otro vez o
-llos $58,000 pesos y eso diferencio son $13,000.00 pesos que se

comproríon de regolo, en regolos se pueden nombror uno comisión
oquí usiedes nos hon oyudodo, el mismo moestro sin ningún
problemo".---

EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA

VOZ: "Con todo gusto".--

EL REGIDOR C.EI.IODORO SITVA GONZÁTEZ EN USO DE LA VOZ: "YO

quiero opinor, cuontos moestros son " .------------- \

\

es el dinero Profe".:----

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁT.¡OTI CARRASCO EN Et USO DE LA VO
"Bueno pero que se festejo el dío del Moestro o qué"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA A
EN USO DE LA VOZ: "De hecho lo invitoción es de los Moestros"

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORIÉS EN USO DE VOZ: "

ET DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIV

VOZ: "§45,ó00.00 pesos".--

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS

so

dilo ohorito

P
P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal
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A VOZ: "Pero
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\ EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA

VOZ: "394 no todos von pero son 394, pero ohí se consideron
inlendentes y fodo siempre hon porticipodo, simplemente en el
CONALEP, entre intendentes moestros y odministrotivos son cercos de
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EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUI RIVERA DUENAS EN USO DE LA

VOZ: "§13,000.00 pesos es lo diferencio que quedorío poro regolos dice
el señor Presidenle".-

EL REGIDOR C.ETIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ: "YO IO

que voy es o esto, que ohoro poso el dÍo de los modres y se oportó
muy poco dinero y poro el dío del Moestro se les estó oportondo uno
contidod gronde".----

grotis".

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA

VOZ: "A eso ibo exoctomenle, tenemos el moriochi que es de oqui de
Bellovisto que él Ayuntomiento opoyo que lo verdod poro mi toco muy
bien, enlonces nos podríomos ohorror mós ese gosto".

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I, GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Tu no lo conseguiríos"

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE TA

VOZ: "Ahoro el oño posodo, yo digo que si lo verdod locoron muy
bo nito " .-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Podemos hoblor con ellos hoblor con Cesor y si ese

I

moriochi viene no hoy ningún problemo, nodo mos hoy que
con onticipoción poro que esté, yo no le veo problemo

hob

-t

tr

EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUI RIVERA DUEÑAS EN U

VOZ: "Yo de hecho yo le hoble ol moriochi".

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁ uso
VOZ: "Otro coso el oño posodo se les fest n yt
entendido que se gostoron olrededor de 20,0

EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIV

ién

E
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lLA REGIDoRA c. MARtEt ADIIENE MARTíNEZ coNzÁLEz EN uso DE LA\t
. VOZ: "Bueno eso ero lo que yo hoblobo lo reunión posodo yo les pedí

! uno oportoción poro festeior el dío de los modres, que se

\ considerobon los 7 delegociones fueron $70,000.00 pesos, considero yo
- que si es uno lobor importonte y mis felicitociones o los Moestros, si se

\les debe de festejor osí como o los modres, pero como el Regidor dice
i con $70,000 pesos festejomos o todos los delegociones creo yo que".--

;EL pRESTDENTE MUN|C|PAL T. t. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

C-)ru uso DE LA VoZ: "No g70,000.00 pesos se dieron y se comproron
./)regolos y se metió muchos trobolos de evenios en donde no se cobró

ningún cinco, y por ejemplo los bollets y moriochis y lodo eso fue

\
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LA REGTDoRA c. MARTEI ADTLENE nnlnrírrz co¡tzÁtez EN uso DE tA
VOZ: "Cuonto se gosto el oño posodo".----------------

Et DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA

VOZ: "Cerco de $40,000 pesos por ohí mós o menos".-----

tA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE tA
VOZ: "Cerco de $40,000.00 pesos fue lo que se gostó. tengo enlendido
que se les festejo en un restouronte."-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

_ EN USO DE LA VOZ: "Si, el cobro por plolillo y por persono con ellos

-i hubo un orreglo y se dijo vomos o iener un evenio olrededor de 300 o
.,350 personos pero no queremos que nos cobres uno contidod fi.io,

§queremos mejor que nos cobres por persono que si osisto y osí fueron
jolrededor de 35 o 37.0OO.OO pesos".-------

\rA REGTDoRA c. MARTEL ADTIENE MARTíNEZ coNzÁtEz EN uso DE LA

ITVOZ: "Enlonces si buscomos un resfouronle de oquí o lo mejor
jsupongomos los que tenemos olrededor, no creo que nos cobren lonto

§nodo mos nosolros incluimos lo músico, porque en este gosto no estón
Yincluyendo los meseros, o quien von o poner o servir".-------,.. )

E[ DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE tA
VOZ: " Nosotros".---------------

LA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA

VOZ: "En serio porque el l0 de moyo posodo que se hizo lo posodo
onduvimos sirviendo nodo mos doño Mori y yo, que lo tengo
considerodo Moestro que o lo horo de Io horo, lo verdod no nos

ocercomos todos o opoyor y vo o ocupor de meseros, poro mí ero lo
único inconformidod que 1enío como dice el Regidor poro el l0 de
moyo fueron $70,000.00 pesos poro 7 delegociones y hoy esle gosto si

se me hoce muy elevodo, si reconozco su lo lobor y si se merecen el
festejo, pero mós oustero como fue el del dío de los modres, porque o
los momos en los delegociones les dimos oguo fresco ni o refresco

P

\

\

llegoron y oquí o los moesiros se les quiere dor vino y cervez
no los considero dorles vino, simplemente nodo mos lo co
bebido el vino yo que codo Moesiro quiero llevor lo verdod
punto de visto y lo dejo o consideroción de los demós

o
m

p
id

oro mt

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AL
EN USO DE LA VOZ: "Aquí se pone o consideroción y I rizo
o solir de oquí, son propuestos que ellos troen y 1e e onol
de oquÍ sole lo outorizoción"

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS E

opinión yo osí lo veo, mis respetos poro los

buen trobojo y todo pero se limito como

o
ocen un

ntro,
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del niño evenlos de esos y el dío de los moestros se les quiere festejor
con lequilo y con todos esos cosos si pero no osÍ como dice o mi

iombién se me hoce bien, si yo de o tiro quieren ponerse hosto el tope,

Acatlán
de Juárez

Gobierno ¡4unicipal

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁHOTI CARRASCO EN EL USO DE LA VOZ: "YO

cuestionobo sobre el número de Moesfros de esle Municipio me decÍo
trescientos sesento se me hizo mucho Io verdod poro el tomoño del
Municipio me ocloro que enlre odministrolivos iniendencio y demós,
oquí yo nodo mós que quisiero dejorlo o consideroción, vomos o
festejor o todo el plontel o es el dío del Moestro".

<l
JEt REGTDOR LtC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE tA VOZ:

S"Presidente grocios, iguol yo eh, no es de odministrolivos es dio del

]Moeslro no es dío de odministrotivos, en lo universidod de Guodololoro
."¡e festeio o los puros Moestros y o los odminisirolivos se les hoce su

.plon y con todo respeio el dinero sole de los sindicotos, no les

jondomos pidiendo o otros instoncios ni siquiero o lo mismo
jUniversidod, sole de los oporlociones que domos, pero oquí es

"imporionte iguol lodos los compoñeros de monero muy respetuoso
oro los profesores de oquí de Acotlón de Juórez, mi propuesto es muy

--,Se ñc illo que se outoricen nodo mós poro los que son los Moestros y

cero pesos en vinos, el que quiero llevor bebidos olcohólicos que seo

de su porie, enionces mi propuesto es muy cloro Presidente y coincido
con fodos que seo únicomente que ouioricemos el presupueslo único
y exclusivomente poro los que seon Moeslros, ese es uno y estó bien
este monto eslo correcto pero proporcionolmenle o los que no son
que se reboje el monto y nodo mós que se reduzco el temo de los

bebidos olcohólicos si estomos en un puesto de outoridod todos yo
creo que es importonte que lo veomos nodo mós".-::----

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

moriochi como se dice lo comido y refresco".--

tA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE tA
VOZ: "Los regolos como o los momos se lo merecen iodos pero puedes
riforlos puedes compror uno contidod de regolos, lo verdod qu

$8,000.00 pesos compros muchos regolos"

LA REGIDORA PROFRA. SITVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE

"Cierto que es el dío del Moestro pero en un plontel hobl
equipo y cuól es el equipo. yo estoy de ocuerdo el pun
ustedes dicen, es dío del Moestro pero vuelvo o re no esc
hoblomos de equipo y en ese equipo estó lo ent
yo o mi punto de visto olgunos direclores no
eso pero bueno".----

P
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EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA

VOZ: "Oiros odministrociones, todos los odminislrociones yo lengo oquí
desde el B0 lrobojondo nunco seo limitodo en que nodo mos seo poro
Moeslros nunco".--------

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁruCT¡. CARRASCO EN EL USO DE [A VOZ:'' Si SE

feslejoro el dío de lo educoción ohí si todo el plontel odministrotivo
intendencio Moeslros, eic."------------

Et SINDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE [A VOZ: "YO

creo ohorito tombién como decío el Regidor Albertico estomos en
ousteridod y no dudomos en lo lobor de los Moestros pero si hoy que
lomor en cuento que hoy muchos necesidodes imporlontes, yo creo
que oquí como dice el Regidor serío bueno lo reducción del vino yo

-l

-icreo que no nos cuesto nodo llevor uno botellito codo quien y como
ydicen en olgunos cosos los sindicotos por Io regulor oporion dinero y

lpor lo regulor nunco les loco o otros gentes ondor pogondo, yo creo

JOre oOuÍ es uno oportoción y o lo meior en el vino hosto ellos soben
.que von o llevor".-----

§ll nrcroonA c. MARTEI ADTIENE MARTíNEZ GoNzÁtEz EN uso DE tA
ávoz: "Es imposible que quedes bien con todos, bueno o mí me ioco en

¡lo delegoción de Mirovolle y hubo momos que se molestoron porque
t:
LTsus niños queríon comer y el festelo ero del 10 de moyo ero imposible
,'iOo¡e de comer ol niño y o lo momo, osí los directores moestro o lo

mejor si se moleslon pues es imposible que le festejemos o todos los

escuelos entonces, como dice el Regidor es el dío de lo educoción".-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De lo conlidod que eslobo solicilondo el Moestro
cuonto creen que podomos outorizor, porque él vo o reducir poro los

odministrotivos pero cuonto creen que podomos outorizorle lo pongo
en lo meso poro que ustedes mós o menos hogon uno onólisis".-----

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁruCTI CARRASCO EN ET USO DE LA VOZ:" SEríO

cueslión de un censo reol sobre lo contidod de los Moestros".--------------

EI REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN EL USO DE tA VOZ:"
tombién difiero como mis compoñeros yo pienso que lo contid
según los Moeslros que seon, es él dío del Moestreo y yo lo
mucho si hoy que festejorlos pero esiomos ousteros en much
nos estomos deteniendo nosotros como Regidores cuol es el p
oiro punio como decío el Moesiro, que él yo se lom olest to
o controtor el moriochi, yo respeto Moestro
que domos el sí o no porque si nosotros n 1ro
nosotros vomos o quedor mol con usted".---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO U HOA ALVAR
EN U§O DE LA VOZ: "Lo que poso es con o Regidor,

#Áf-L.*,",
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es que yo lo hoyos controtodo es que ve el liempo que liene,
enlonces codo que se hoce un evento se progromo lodo y ol finol lo
oulorizoción serio pero lo verdod yo no veo mucho que voyo o solir ol

ouiorizoción pero hoy que ver en qué términos".---

LA REGIDORA C, MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA

VOZ: "Eso es entendible Chovo porque yo quedon 7 díos poro el

festejo, no puedes ir o controtorlo 2 díos onies".---------

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ:" De hecho estomos suietos o que no esté disponible el otro
moriochi que se propone".--------------

_ EL REGIDOR C.ELIODORO SILVA GONZATEZ.EN USO DE [A VOZ: "Deberíos
..¡hoberlo hecho con tiempo Moestro".-*-

!.
¡LA REGIDORA C. MARIEL ADIIENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA

J VOZ: "¿Cuól moriochi controlo Moeslro?"---
J
-EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUI RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA

\voz: "El Reol de Coculo"_--
L.
.-Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TR|AS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:
- "Presidente, nodo mós que no se veo Moestro, yo creo que es

¡\jmporlonte que lo onolicemos, por bien sociol porque ol rotito lo crítico\-/-,seró poro nosotros, hober, ellos opruebon y opruebon poro olló y poro
ocó no, yo creo que ese es el sentir de oquí de lo meso, enlonces que
seomos un poquito mós ousteros eso nodo mos, ohoro, yo creo que si

los Moestros en porticulor en diferentes grupos se junlon Regidoro
Moeslro, poro llevor su botelliio, quizós hosio llevon uno mejor que lo
que uno les esló poniendo".

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Ese temo que ustedes estón tomondo ohorilo lo
mismo yo comente con él es que lo del vino Moestro, codo Moestro
puede llevor su botello iguol que el oño posodo y no hubo problemo y

vimos que hubo reducción de gosios, yo pienso que no le veo
problemo podemos reducir el gosto y si festejorlos".

TA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN US

-l VOZ: "Yo creo que yo ohorito por el tiempo que quedo de
oprobor uno contidod yo por que el Moestro veo los gostos $
pesos es mi propuesio es uno conlidod bien donde esl bien o
poro músico, comido y refrescos yo que meseros n o cont
lo que si se vo o controtor es mueble porque lor

\

\

\

o u dilorio".--

Et DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. IV AS EN US

VOZ: "A mí lo que se me hoce difí

) t:
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que nodo mós es poro Moestros, porque oquí como les comento lo
odministroción de con usted Doctor de los que hon trobolodo Moestro
Albertico nunco se hon invitodo o puros moestros lodo el tiempo serio
poro el plontel educoiivo de lo mismo monero se hizo eso, yo creo que
ohí vomos o imilor completomenle".---------

tA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA

VOZ:"Bueno y si son 45,000.00 no creo que hoyo problemo poro lodo
eso

EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUI RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA

IVOZ:"Aunque ol finol no von lodos"--=--

.El REGIDOR DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN EL USO DE LA VOZ:"Y yo

I con lo reducción del vino yo es menos"

EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUI RIVERA DUEÑAS EN USO DE tA
\

)
o
VOZ: "Yo les diré que lo del vino se retiro".------

';'ta n¡GroonA c. MARTEt ADTLENE MARTíNEz coNzÁtEz.EN uso DE LA

^iVOZ: "Si y que queden invilodos lodos, nodo ms lo de lo comido y ver si

Vpodemos un moriochi mós borolo".-

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

"Yo tombién estoy de ocuerdo en ese ospecto de que no seleccione
en el evenlo o los Directores, no se limito porque tombién ellos poro lo
porticipoción del Municipio cuondo seo requerido, ounque es su deber
yo estoy de ocuerdo, como los evenios cívicos".----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Si doño Mori yo lodo eso estoy de ocuerdo y estoy
consciente por que tombién yo le comente ol Moestro el temo del vino
porque yo de todos modos no lomo y dije eslo tenemos que reducirlo,
hoy muchos gostos y lo hobíomos comentodo de hecho hocemos
gostos en los pueblos de lo fiesto, en el gosto un dío de lo bondo en
todo lo delegoción oquí lo hocemos todo el novenorio, entonces los

Azloestros son los que von hocer que Acotlón resurjo eso que esiomos
en uno etopo crítico si o seo si tenemos que entender eso, pero
dice lo Moestro hocer distinciones ohorilo no es el momenio
Moestro se o.juste y nosotros nos o.justomos y yo en coso que h
mós que lo comente conmigo y yo lo opoyo

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLE EN US

VOZ: "Yo creo que con los $45,000.00 pesos estó oro q
Moestro no quede mol con los directores que qui
trobojo, es mejor poro olgunos que no to
omigos de trobojo que son como intendenci IS o

'i
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ:"Todos los Regidores estón cordiolmenle invitodos".

TA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE tA
VOZ:"A muchos grocios porque lo vez posodo no nos invitoron, pero
que o sí quede Moestro usfed no quede mol con los Directores que
inviten o todo su equipo de trobojo nodo mós hoy que reducir lo del
vino ese es mi punto de visto".----

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Perdón yo hosto ohoriio sé que es poro todos, yo no sobío de eso yo
desconocío hoslo que oquí se mencionó que ero poro iodos y yo
hogo mi monifiesto y lo reitero, no voy de ocuerdo en que se hogon
fiestos de celebroción el dío del Moestro poro personos que no son

Moestros, ounque seon equipo, con todo respeto, coincidimos en uno
.- coso y en esio vez yo no voy de ocuerdo porque, porque yo creo que
-I si fuero poro el dío del Moestro nos olconzorío inclusive poro dorles mós
j regotos, si fueron únicomente profesores"

J u nectooRA pRorRA. srrvrA vElÁzeuEz cANo EN uso DE rA VoZ:"y

. yo preferirío que fuero todo el personol ounque no hubiero regolos".
\

J LA REGTDORA C. MARTEL ADTTENE MARTTNEZ GONZATEZ EN USO DE tA
Á VOZ: "Aunque no hubiero vino"

cLA REGIDORA PROFRA. SILVIA VETÁZQUEZ CANO EN USO DE tA
VOZ:"Vino def inilivomente si lo quieren quitor que lo quiten".---

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE TA

VOZ:"Y que no hoyo regolos, comido y refrescos quien lo hoce osí".----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Regidor querío lomor lo polobro".-

EL REGTDOR C.ELTODORO SrrVA GONZÁLEZ EN USO DE tA VOZ:"Si yo
querÍo hocer olro comentorio por los que no soben, hoy que cuidor lo
imogen eslos de los fiestos, hoce poco hubo uno fiesto por oquÍ y
donde ocudieron personol del Ayuntomiento y un trobojodor fu

otropellodo por que solió olcoholizodo es iodo".------
{

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO O
EN USO DE LA VOZ:"Ok bueno pues odelonte Se

consideror todo lo que yo dejoron los Regidores, eso
ponerlo o consideroción y si Moestro ol finol no creo

CHOA AL

cretorio
co ntidod

ted Ie
ocomentodo o los Moesiros que les vo o dor

oporto eso contidod que ohorito vomos o o
un control de lo que se gostó si quedo bue
ley"
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EL REGTDoR Lrc. y MTRo. ArBERTtco ¡níes sÁ¡¡cnrz EN uso DE [A VoZ:
"Finolmente ontes de que se someto o consideroción solicilorle oquí ol
Moestro Roúl que ol finol del evenio se nos informe cuontos fueron,
nodo mós si llevon uno bitócoro, tombién que se onexe de que
escuelo son poro sober poro próximos y futuros outorizociones, porque,
qué tol que voyon reolmente todos entonces no ojustomos, no
tenemos informoción"

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Normolmente no ocuden todos, por ohÍ lo vez
posodo fueron menos de 200 y oquí se progromo poro esos

contidodes pero lo verdod es que no ocuden ocude lo miiod bueno
odelonle secretorio"

SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE LA
'.1

._¿VOZ:" Se pone o consideroción el punto número 9 del orden del dÍo

J que es lo oproboción de los gostos por moiivo de lo celebroción del

1
dío del moestro en el municipio hoslo por lo contidod de $45,000.00
pesos quien esté o fovor de lo propuesto les pido lo monifiesle
levontondo su mono por fovor"

\
I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

ú
;Er sEcRETARIo GENERAT Ltc. RtcARDo GoNzÁLEz cRUz EN EL uso DE LA

,VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por once
r:\Re gidores presentes. "

* EL DIRECTOR DE EDUCACION MTRO. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE tA
VOZ:"Me puedo retiror con permiso".

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

VOZ:" El siguiente punlo del orden del dío son Asuntos Generoles,
olguien vo o porlicipor en este punlo, Doclor, Moriin, Adilene,
odelonle Doctor".---*-

El REGIDOR DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN EL USO DE LA VOZ:"Bien
grocios troigo cuotro punlos poro considerorlos en este punto de
osunios generoles, primero nodo mós informoles que en díos pos

estuvo su servidor o ocompoñondo ol señor Presidenie ol
Logístico con el temo que yo hobío hecho de conocimient
lerreno del helipuerio, se le hizo uno llomodo por ohí o don R

Director del Centro Logístico él no se encontrobo no se encue
pero mondó unos personos que nos recibieron vtmo
bueno respuesto de ellos"

b

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T, I. GERARDO UV

EN USO DE LA VOZ:"Si bueno referente o ese
Doctor nos recibió personol de ohÍ d
hoblóbomos de que se requiere un i

VA
o d

íslrco y no
elipuerto d
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por 50 meiros y con fodo lo volunfod y mucho olegrío yo no lo
otorgoron, yo nos donoron ese terreno poro el Ayuntomienlo en uno
óreo occesible porque lo que tenemos estó en el rincón y nos deloron
el mejor lugor de lo que quedo ohí, nos hicieron uno propuesto nos

dijeron nosotros podemos empezor con el temo de lo escrituroción o si

yo les urge mucho hocemos un comodoto mientros se corre el temo
de lo escrituroción, entonces le ogrodecimos o lo que nos olendió
Rofo no esió, ondo fuero regreso lo próximo semono pero yo el leneno
yo es1ó dodo, odicionolmenle o eso vo o venir lo genie del óreo de
solud o recibir el trobojo que hicimos en Volencio y ohí en ese
momenio se les vo o solicitor que ocudon"

EI REGIDOR DR. MIGUET Á¡¡CEI CARRASCO EN EL USO DE LA VOZ: "Si IO

intención de ir hocer eso visito ero poro lrotor de buscor lo mejor óreo
donde pudiero instolorse lo ploncho poro el helipuerto y llegondo nos

, encontromos con lo sorpreso de que no ibo hocer de permuto ni nodo-'-
-verdod señor Presidente, sino uno donoción de 50 por 50 en uno óreo

§muV estrotégico que nos focilito o todos luces el proyecto, entonces
Xosí quedo, si yo en su momento obros públicos cuolquiero puede posor

poro que veon mós o menos lo ubicoción, oprovechondo que

litenemos este lipo de donoción yo se lo hicimos sober o SAMU yo estó

linformodo en este momento de que estón culminodos los trobojos en
ü

-;lo coso de solud y yo nomós estomos esperondo lo fecho que nos den

.,ellos poro lo enlrego de lo correspondiente ombuloncio que tonto se
\,(_iho monejodo poro su conocimiento, bueno denko de lo que son
. osuntos generoles yo quiero relomor dos ospectos que yo se hobío

onejodo en lo corlifo con uno de los Regidores y lo pongo o lo
consideroción que molo que no esto señoro Mori pero bueno
queremos que en el momento ello este oporte, si se ocuerdon por ohí
en díos posodos hubo el follecimiento de lo señoro modre del
Presidente tombién en pocos díos de onticipoción fuvimos lo que fue,
lo inouguroción del recinto Velotorio de Bellovisto y bueno
ploticóndolo con ofros personos preguntobon qué nombre le
podríomos osignor olgunos coincidimos y propusimos nombres y bueno
hoy uno propuesio que bojo un consenso es poro que se nombroro e
recinto funerol con el nombre de BELEM nodo mós eslo h

poquito en cuonio o lo religión ospectos bíblicos y tombién
poco referencio o su señoro modre, lo vido nos presenio
todo el tiempo lo gente de Bellovisto hobío querido un recinio
de hoy que yo se tiene y el Presidente con lodo lo bueno inten
opoyo de ustedes como Regidores y un servidor se tenci
buscor el proyecto, llego pero nunco penso sen

estrenoro el recinlo serio su señoro modre, do
series de circunstoncios son los que influyen
servidor hogo lo propuesio lo cuol yo les

olguien tiene uno propuesto diferente".
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Et REG|DoR c. ENRteuE MoRAIES conrÉs EN uso DE [A VoZ: "En porte
yo creo que yo hobíomos ploticodo Doctor, el nombre iguol con
olgunos de nosotros Regidores y poro mi odelonie".---

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

"Si yo lo hobíomos plol¡codo ese temo nodo mos este Presidente que
el Doctor, compoñero Regidor necesitomos revisorlo o fondo, yo no
lengo inconvenienle en, revisor lo ley, de edificios públicos, porque me
porece que por ohí se prohibieron precisomente lodo tipo de plocos y

nombres o los edificios públicos, nodo mós eso es lo único, no lo tengo
eh ni lo he usodo nodo mós poro que estemos dentro del morco de lo
ley y odelonle

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "El
'7 otro velotorio tiene nombre".------"?
)
¿ Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I, GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

".1 
EN USO DE LA VOZ: "No, serío bueno porque en eso solo hoy edificios

I

- que o lo mejor tompoco el Auditorio".-

§rl *rn,ro* uc. y MTRo. ALBERTTco FRíAs sÁNcHEz EN uso DE LA voZ:
J"Si pero fue ontes de lo ley, lo ley se oprobó precisomente después

"z"que estuvo Mortin Dóvolos, solió uno ley expreso y estó precisomente

: donde se prohÍbe inclusive poner ploco inclusive poner nombre, con
.-¡ese sentido pues nomos es revisor lo ley que estemos dentro del

--,-fnorco"
EL REGIDOR C.ETIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ: "YO

pienso que oquí no se le vo o poner el nombre especifico no se le vo o
poner el nombre completo de lo señoro modre del Presidente vo
hocer el nombre nodo mos de BELEN lo pueden tomor como el portol
de BELEN".--

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Quedo cloro, yo estoy hoblondo dentro del morco de lo ploco,
porque si se prohibió inclusive poner plocos, nodo mós el nombre sí,

que estemos dentro del morco de lo ley , en todo lo demós estomos de

\

\

ocuerdo".-----

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"
lo permite oprovechomos poro ponerle nombre o lo solo de

ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CR L USO
VOZ: "Se pone o consideroción el punlo que
Ángel Corrosco, quien este o fovor de I

monifieste levontondo su mono por fovor".

09 REGIDORES APRUEBAN LEV

ntro, GOBITR NO
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Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por 09 vofos

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

"Retomondo el siguienle punto osi mismo quiero que se instruyo ol

Direclor de Obros Públicos poro que reolice lo correspondiente o lo
que yo se hobío obordodo con onterioridod es respeclo ol

nombromiento y lo insioloción de lo que viene siendo el nombre que
vo o llevor lo segundo sección del ponieón de Bellovislo yo tiene rotito
que se tomó ese ocuerdo no seo ejecutodo nodo, el nombre del
señor yo lo sobemos, hobío el ontecedenie de que no sobíomos cómo
se llomobo y los opellidos completos, señor J. Guodolupe López Ruiz

mejor conocido como "iocho" entonces nodo mós se le instruye ol

deporfomenio de obros públicos, poro que en su momento procedo y

se puedo dor porque yo yo hoble con lo fomilio, les que do muy bien y
me encuentron y me dicen que cuondo vo hocer y les digo que no
tengo iodovío f echo progromodo".

**rI s¡cRrreRIo GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

jvOz: "eoro hocerle del conocimiento y en su momento hocerle un

i oficio".-----
J
.EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁruCEI CARRASCO EN EL USO DE LA VOZ: "Si OSí

\en lominito sencillo poro que identifique lo gente cuol es lo sección o
í lo que o veces lo gente yo estó queriendo compror y mi último punto o

,riinfor*or que he esfodo invitodo conforme o lo promoción que

Iepresenlo lo promoción económico o porlicipor en reuniones

¡ \rnensuoles que se estón llevondo o cobo entre todos los empresos del\.,r
-porque indusfriol Centro LogÍstico ol porecer octuolmente ohorito

/ bslón I linstolodos y no sé si tenemos conocimiento y hoblondo con
gente de ohí poro este oño esión proyectodos los llegodos de otros
I I entonces se hon quejodo tontito de que por porte del Ayuntomienio

, no tenemos mucho presencio, que de hecho tenemos todo lo

esos reuniones mensuoles".

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA At
EN USO DE LA VOZ: "Adelonte quien sigue".-

EI REGIDOR DR. MIGUET ANGET CARRASCO EN Et
"Tombién comentorle que hoy un progromo o tro
sociol en donde ocobo de llegor un proyec
dío" poro que en su momento hogomos uno
el director de desorrollo sociol Benjomín Espi
que yo esfó logrodo oprobodo y todo pe

toq

voiidoción por el cobildo"
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EL DIRECTOR DE DESARROTLO SOCIAL ING. BENJAMIN ESPINOZA

VIILEGAS EN EL USO DE [A VOZ: "Buenos tordes, bueno nuevomenle
soludorlos o todos, onteriormenle hobío ploticodo con ustedes un
proyecto que eh venido trobojondo por porte de lo Secretorio Federol
SEDESOL, que esto es poro un proyecio que se llomo CASA DE DIA
poro explicorles ohí brevemente, lo CASA DE DIA , es poro lo otención
de odultos moyores, oquí es un lugor en donde se proporcionoro
servicios y opoyos medionte lo reolizoción de oclividodes de
prevención, de promoción o lo solud, culturol y deportivo, recreoiivo y

estimuloción o los Adultos Moyores preferentemente de los ó5 oños en
odelonte en periodos menores o 24 horos, esto sin que se requiero lo
pernoto del Adulto Moyor poro su olención y lo onterior con el objeiivo
promover lo outonomío de los personos Adultos Moyores
involucróndolos en lo porticipoción de sus fomilios y su comunidod, el
temo que les vengo o ploticor, el proyeclo yo yo lo metí hoce fiempo
yo esló oprobodo, esió encominodo, el único delolle que tenemos

, poro que yo vengo o nueslro Municipio es de que no existe un
'r'documenio de que ocredite lo posición legol del inmueble, de hecho

._21

,en lo último hojito de ohí de los que le iroigo vienen los requisitos que o
'.j mí me solicitoron poro poder enlror ol proyecto el único que folfo se los

-¡ señolo es el de oquÍ de o medios donde me soliciton uno copio legible
Jd. lo, documentos que ocrediton lo ubicoción exocio y propiedod

,del inmueble, podrío ser título de propiedod, octo de cobildo o
.-"comodolo de ese inmueble el delolle oquí es que no existe ningún

, documento legol del inmueble, es el DIF de Bellovisto, que

; ontiguomente ero el rostro de Bellovisto lengo entendido lo
" invesligoción que hice este inmueble fue dodo en donoción ol

LAyunlomienlo hoce entre 20 y 30 oños pero no existe un documento

!r\ue lo ovole, enlonces ese es el problemo en el cuol me estoy

/ lenconirondo ohorito poro yo troer el recurso, como les digo yo esló
-roprobodo por el Gobierno Federol, es pequeño es de g120,000.00

pesos dentro de lo último hojo viene, $120,000.00 pesos poro que se

von o utilizor estos recursos, oquí se los explico brevemente"

EI REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN EL USO DE LA VO
"¿Porque Bellovislo?"---

EL DIRECTOR DE DESARROLTO SOCIAT ING. BENJAMIN
VIILEGAS EN EL USO DE LA VOZ: "Porque este proyecto tien
únicomente poro inslolociones que pertenezcon ol DIF Munici
en Acotlón yo Io pensé pero oquí en Acollón vomos olo
hoy ninguno óreo que se puedo utilizor poro U NICO

donde yo se tiene el lugor disponible es en B on
no conozcon el DIF de Bellovisto, entron es u 1

oficino y son dos cuorlos o dos solones ll

odulios moyores hocen ohí sus octividod
dictomen de Protección Civil de hecho

o ost do os

hoyoseh
Y
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mejores condiciones de hecho poro esto es lo inlención poro
remodelor y ocondicionor los óreos destinodos poro esios octividodes,
no sé si tengon olguno pregunto sobre eso".---

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "No oplico oporioción Municipol".-----------------

.a
I

EL DIRECTOR DE DESARROLTO SOCIAT BENJAMIN ESPINOZA VITLEGAS EN

EL USO DE LA VOZ: "No oplico".-

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "BUENO YO

de mi porle yo hobíomos ploficodo sobre esto verdod y yo hobido
desde 2 o 3 odministrociones ontes yo hobío lo inquietud, los gonos de
troer uno coso de dío, no se ho podido logror y ohoro hoce unos

semonos que no lo comenio el director yo lo felicite y le dije que
primeromenle dios que se logre, muy bueno poro oquí Acoilón de
Juórez y yo uno coso de dío, yo lo invesligue uno coso de dío en
Zopopon, pero que no soben cómo se monejo uno coso de dío se les

explique y poro Adultos Moyores es poro que reoctiven su menfolidod
sus gonos muy bonilo que es".--------

..f
JEr DTRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL lNG. BENJAMIN ESPINOZA
jVlttEGAS EN Et USO DE LA VOZ:"SI este yo fui. muchos grocios Regidor.
o,iel proyecio esie de coso dío en todo Jolisco, somos el único Municipio

I/que lo ho gestionodo y que se ouiorizodo, nodo mós el único delolle
:cómo les digo es el problemo de que no tenemos Io posición legol en

3lo cuol yo estuve investigondo con ellos poro que me dieron uno
iJorienloción poro que poder hocer y en esto ellos lo único que me
,acomenton es de que se puede hocer medionte un ocuerdo en

- icobildo. bueno hocerles sober que ol no contor con este documenlo
\jse lengo bien o lurnorlo o Sindicoturo poro los efectos legoles del lugor
Z'1y osí poder regulorizor dicho predio y no dejor ir el recurso, lo verdod

no se ustedes que opinen si hubiero por ohí uno oporloción uno mejor
ideo poro regulorizorlo".

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Hober, por principio, esló excelente y felicidodes por que esto de e
de troer todos los óreos, y es lo que hemos estodo nosolro
cuerpo colegiodos insistiéndoles ol Presidente y yo creo que I

estó ploiicondo poro que ovonce en los diferenies oéreos,
mí en lo personol me hoyo gustodo que el proyeclo fuero
cobecero municipol, porque oquí concurren de lod los loco
ohí nomós lo estós oportondo o uno solo locolidod do res

eh oquí vienen de fodos vienen de Bellovi qut
obviomente el espocio debe de ser el odec

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíN
VOZ: "El osilo tombién

P
t4"
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Er REGTDoR Lrc. y MTRo. ArBERTrco rníes sÁHcnrz EN uso DE rA voZ:
"El osilo iombién es uno óreo importonte, se podrío poner ohí sí y
omplioríon lo otención de los que estón ohÍ y o otros mós que puedon
llegor, entonces o seo espocio serio y yo no veo problemo".--

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

coso de dío en su momento como hoce unos dos odminislrociones
otrós inclusive fuimos o visor o Tomos Gorcío "el Ñero" si lo conocen
porque es muy ollegodo ol opoderodo de doño Virginio Boezo, poro
ver si nos podíon donor uno porte de lo huerto de lo colle Zorogozo,
poro gestionor lo coso del dío y entonces ohí hoblo de un jordÍn y el

osilo no estó en condiciones poro lo coso del dío y lo miromos tombién
por porie del DIF y lo ploticomos inclusive el Regidor Alberlico,
porticipo en esto reunión porque es porte de lo comisión que lenemos
que es por donde viene esto y no veíomos otro lugor pues".----------------

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

.7"Si poro concluir yo voy de ocuerdo, yo estoy dondo mi posición de

-*Tormo que veo y qué bueno que se don, que llego pero tombién oquÍ
{es muy importonte que se difundo, uno vez que llegue que se difundo
o.,y eu€ digo específicomente donde esló, poro que si olguien hoy

Jtronsporte hoy todo poro que lo gente puedo ocudir puedo ir

.,/entonces, que le dé lo difusión suficiente por porte de comunicoción

,sociol y por los medios que se puedon poro que se sepo que ohí esto y
-...: con todos los beneficios o servicios que con llevo".------

9et nrctoon c. ENRteuE MoRALES coRTÉs EN uso DE LA voZ:"tnctuso tos
/tAdultos Moyores son los que mós soben el esfuezo y el trobojo que hon

)venido hociendo en tu deporiomento y yo con esto tienes iu el¡L
\)contoclo o mí me hon hoblodo muy bien muy bien que me hon

, j noOtoOo de li el troto que ti, el troto que tu les dos, inclusive tu les dices
'esloy de poso y uno excelente oiención que le dos y ellos von o ver
que esfos todovío trobojondo mós".---------

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Poro concluir mi porlicipoción nodo mós, oquí en lo frocción cuorto
donde dice que debe de ser dentro del DlF".:---

EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAT ING. BENJAMIN

VILLEGAS EN Et USO DE LA VOZ: "De hecho oquí no lo especi
poro que el recurso llegoro de monero mós o hubiero menos
SEDESOL ellos me comentoron es mejor que se UN lug
pertenezco ol DlF, eso es poro que se og ilizoron los

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁ
"Entonces no dice que debo de ser del DIF

t)
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EL REGTDOR C. ENRTQUE MORALES COnrÉS EN USO DE LA VOZ: "Porque
normol mente es como ocuden lo lercero edod, hocer unos juegos

ejercicios y como dejon olgo en DIF ohí como que combino".--------

EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ING. BENJAMIN ESPINOZA

VIILEGAS EN EL USO DE [A VOZ: "De hecho comentorle que el podrón
que se registró poro el proyecto ves un podrón que estó formodo por
Adultos de todo el Municipio".

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si yo veo un lugor específico poro ese progromo yo obtendrÍo mucho
mós éxito sin demeritor, estó lo coso de lo culturo, estó el ouditorio".--

EL DIRECTOR DE DESARROTTO SOCIAL BENJAMIN ESPINOZA VILTEGAS EN

EL USO DE [A VOZ: "Tiene que ser un óreo donde por elemplo es que
ellos comenton por ejemplo en un solón ellos quiere, rehobilitor

-primeromente y otro oquÍ lo troigo ocondicionor el lugor, tener/
--Ypontollos de televisión poro ellos, solos de desconso cuestiones osí que

:ohí en el ouditorio serío muy complicodo en Io coso de lo culturo".----*
§

-Et n¡oroon c. SALVADoR NoRIEGA pÉREz EN Er uso DE rA voZ "yo
Jvisite uno coso de eso en Guodolojoro y si tienen su solón de evenios,

juegos iienen muchos cosos pero tombién tienen un espocio gronde y

¿cuondo ponen músico von levontondo los monos, se ocupo el espocio
áorgo en donde seo".------------

r tEL DIRECTOR DE DESARROLTO SOCIAT BENJAMIN ESPINOZA VILLEGAS EN

=_" 
'ft 

USO DE LA VOZ: "De hecho por eso se propuso Bellovisfo porque el

lugor es muy omplio tiene orio de jordín son dos solones iiene su boño
completomenle independiente poro ellos".

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"Si hUbiErO

otro propuesto de olgún lugor hoy olguno modificoción si tú lo
pidieros".-----

EL DIRECTOR DE DESARROLTO SOCIAT BENJAMIN ESPINOZA VILLEGAS EN

EL USO DE [A VOZ: "Podrío ser uno prórrogo de tiempo olgo lombién
que me esperen con lo documentoción oun q esto tombién yo
ovonzodo"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA A
EN USO DE LA VOZ: "Yo creo que esto nos indico que tene
ponernos o trobo.ior, ir buscondo lugores yo ohí ho oene
Cerrifo se me ho complicodo conseguir un poro
ofortunodomenle yo se dieron ohÍ en el ejid el
sistemo eslomos trobojondo poro lo mis

5

o

\
comunidod pues se supone que es lo comu e os son
osi podemos conseguirle, o mi quisieron renl coro y lo v
esto difÍcil el DIF tiene que cubrirse sus rec
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dornos o lo toreo de ir buscondo espocios poro todos esios progromos
y tombién lroemos el temo de que queremos troer oquí un tipo de
rehobilitoción poro lo genie, poro lo mujer moltrotodo y eso y no
tenemos espocio yo lo estoy buscondo tenemos que legolizor, ni

siquiero los pozos tenemos o nuestro nombre".------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "ES POT

eso que cuondo se eligió dijisle Bellovisto, yo conozco bien el DIF tiene
su entrodiio muy gronde ohí donde hocen sus octividodes los de lo
tercero edod y oquí el DIF estó muy soiurodo porque tombién estón los

que hocen sus octividodes, estó bien ohí".

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Y lo verdod es que los odullos moyores codo quien

/€n su delegoción, lo Resolono no vienen oquí del Cerrito no vienen y

-.H.los 
de oquí no von ol Cenito codo quien es su delegoción,

'ofortunodomente poro esto propuesto yo no lo hobío visio tompoco

]
Bellovislo es lo Delegoción mós gronde pero en su momenio lo

\Et REGTDOR DR. MTGUET Á¡¡Crr CARRASCO EN EL USO DE LA VOZ: "Yo lo

oveo bien donde se instole independientemente del óreo que se

videsigne en los diferenies locolidodes del Municipio pero lo veo muy

-'sono porque ienemos el tronsporte, entonces puede ser un progromo

!)diseñodo donde el comión hogo uno ruto por dÍo tombién viendo lo
Jlqu. yo liene progromodo de onies y hogo sus troslodos o toles horo los

dejo o toles horo los levonlo".---

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

"Ahoro Director, como propuesto yo doy uno propuesto que no luviero
y tombién estó fuero de lugor, serio oquí en el hospitolito odemós hoy
uno óreo deportivo ohí poro que hogon ejerclcio bosto y escuelo".---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Pero en el hospilolilo no hoy espocio en este no
hoy espocio porque es óreo poro lo UBR que yo estó outorizodo por

decisión se tomo oquí".--------

ustedes".---

\

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "
como dicen ocupo del solón como dijo que guordon su gr
que poro su domino o cositos osí que lienen que tener exclus
ellos porque o veces se pierden los cosos".---

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GO uso
VOZ:"Y el personol ohí quien es o que o seo nol

EL DIRECTOR DE DESARROTLO SOCIAL BE

Et USO DE tA VOZ: "No el personol qu

G0ts
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-/ personol del los

deresponsobles
octividodes"

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA

DIF de hecho ellos seríon los encorgodos o
es que de hecho ellos yo llevon un progromo

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁ so
VOZ: "Se pone o consideroción el punto qu
Ángel Miguel Ángel Corrqsco que es en es evor o o
progromo cosos de dío en lo delego ellovisto
insfolociones del DlF, osí mismo se turno
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VOZ: "Pero es que nodo mós hoy un persono ohí en el DIF".

ET DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL BENJAMIN ESPINOZA VITLEGAS EN

Et USO DE LA VOZ: "En Bellovisto hoy 3 personos."----------------

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Tiene que ocomodorse el personol".-

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

verdod y si se requiere de uno o dos personos poro lo otención de eso

-lgenle yo creo que es necesorio".-:----
\+

{EL DTRECTOR DE DESARROLTO SOCIAL BENJAMIN ESPINOZA VIILEGAS EN

^*.Et USO DE LA VOZ :"Por qué sé que si hoy uno persono responsoble,

{pero hoy quienes von o importir los cursos y todo eso yo es oporte de
Jhecho ellos tienen un progromo yo esloblecido eslo serío nodo mós

§ poro opoyorles poro que tengos los herromientos necesorios poro
Y ooder hocer sus oc'lividodes".

'^E[ REGIDon Lrc. y MTRo. ALBERTTCo FRíAS sÁNcHEz EN uso DE tA voz:

. i "Aquí finolmente nodo se dice que debes de conlor con lo cueslión
Vlegol del comodoio, yo creo que oquí el primer poso es con el SÍndico

-/ lque oquí esló, que veo el temo con los jurídicos y que veon reolmenle
si se puede y si se puede socor pronto y si no tombién Direcior que se

veo olguno ollernotivo nodo mos eso."------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "El Cerrito tiene un terreno no verdod. no tenemos
nodo ".-------

EL DIRECTOR DE DESARROLTO SOCIAT BENJAMIN ESPINOZA VILLEGAS EN

EL USO DE LA VOZ: "Eso yo lo estuve revisondo con detenimiento y de
hecho lo estuve ploticondo tombién con lo Presidento del DIF oq UI

pero no hoy nodo legol que lo obole ese es el problemo".

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

"Que se veo lo ollernotivo en coso que no se veo y lo primer
que el jurídico olro vez del Síndico que es lo outoridod legol q

-T

viendo ".----
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cobo el trómite de regulorizoción de dicho lugor y de no cumplir con
los requisilos buscor otro lugor dentro del Municipio, quien esle o fovor
de lo propuesto les pido lo monifieste levonlondo su mono por fovor".--

09 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO,

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por 09 votos
o fovor 0 en contro y 2 ousencios. Siguiente turno le toco o Mortín,
odelonte MorlÍn".:---

EL SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE [A VOZ:
"Buenos tordes nomos poro informorles que nos llegó por porte de

,Comisión Federol uno notificoción y si troemos un monto o pogor de
*$l'2óó,808.00 pesos. Aporie $ó50.000 pesos de olumbrodo público y)

¿$210.000.00 del pozo Volencio y yo le comentobo o los jurídicos que no
J hoy dinero disponible ohorito en lo cojo ol Tesorero yo se Ie excedió y¡
-/ vomos o ver lo posibilidod de cobrorle o Comisión lo que es posterio, lo

<a,
9

J

,t-\
\-7

-'-)

que es oquÍ orribo Comisión Federol en lo subesioción no pogo prediol
entonces vomos o ver nosotros los recursos con los obogodos como
podemos cobrorle, entonces nosotros vomos o cobroles o ver si

podemos quedor empotodos o si le debemos olgo pues yo veremos
cómo negociomos con ellos, poro que estén informodos y se pongo o
consideroción de oquí de cobildo que vomos hocer y posibilidodes de
pogo no hoy".-------

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE !A VOZ: "POrO

decirles o los obogodos que requieron los impueslos".---------

Et SINDTCO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE LA VOZ: "Si

von o empezor oir ellos con otros obogodos y empezor o dorle tromite
y seguimiento o lo de lo Comisión Federol poro que ellos le den
seguimiento, vomos o ver que le podemos cobror o Comisión Federol
porque porece que por ohÍ yo se les puede hocer un cobro el
Presidenle yo tiene iombién conocimiento de eso y los obogodos von
o empezor o trobojor en eso nomos si queremos melerlo o
consideroción que no hoy dinero ohorilo poro pogorle o co ml

vomos o ver como se les pogo".-

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VO

todos los puntos que yo hobíomos ploticodo lo vomos op

f
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nomos por nomos".--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATD

EN USO DE LA VOZ: "Lo explicoción que hoce
iemo de que los recursos eslón escosos no

lo reolidod que tenemos que pogor el

brindondo, pero tombién tenemos lo obligo
ellos estón incurriendo en uno óreo muy

ntro, (i09it t"¡¡
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dorles servicio o todo el sur de Jolisco y oquÍ no hon oporiodo ningún
cinco porque no encontroron ningún permiso, ni de construcción ni de
movimiento de lieno, de operoción de eso óreo, entonces tenemos
que ponernos o kobojor poro que tombién se reguloricen y se poguen
lo que corresponde".-----

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Nodo mós oquí si me gustorío Sindico que lo informoción que se nos
vertió que oienemos lodos los Regidores, oquí lo tengo yo lo que no
encuentro oquí es el periodo de cuondo nos estón cobrondo".------

Et SINDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE LA VOZ:"ACó
tengo otro oficio dice: considerondo el resultodo de pruebos
reolizodos se determinó que se consumió y no pogo lo energío
eléctrico duronte el periodo de consumo comprendido del primer,o de
enero 2016 al 17 de mozo del 2017 con un tolol de 774,600.00

.,,E1 PRESIDENTE MUNtCtPAt T. t. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
oEN USO DE tA VOZ:"Ese corgo no lo estón hociendo en bose o un

..\ criterio que ellos estón normondo, no o uno medición, un estimodo
Jnodo mos, openos se regulorizo y yo se le coloco un medidor entonces

1¡ yo he peleodo mucho con ellos en cuonto o que no nos cobrorón
I nodo de ohí poro olrós porque nosotros eslomos regulorizóndonos y
I que empezoro el cobro hocio odelonte lo de otrós lo podríomos

!r\
negocior o un oño cuondo yo sobes el consumo que tenemos por
oño, que seo lo reolidod porque esto es estimotivo por ellos y ellos

siempre se von o un porcentoje muy olto orribo de lo reolidod".------

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Y de hecho estobo viendo ol lugor de lo compoñero Regidoro Morío
Luiso y nomos nos de.ió en el iemo ese".------------

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

regulodor tiene poquilo tendró olrededor de 22 díos, enionces como
socoron el estimodo ellos".------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALV

EN USO DE tA VOZ: "No, no ontes de tener eso ellos yo t

est¡modo, ellos hocen el estimodo ol iguol que en otros Mu
que otros Estodos, por ejemplo tÚ tienes uno viviendo en otro

no consumes oguo es un estimodo de oguo oun que no v¡

enlonces ocó es lo mismo, oquí ellos hocen un esti proxr

o dotos se supone que ellos socoron. de uer

operodores, lo reolidod es que no es osí lo re be

hocer un estimodo posterior o colocor el m e

fecho se estó consumiendo tonto, pues mós eso es lo

esió consumiendo mes con mes, es olgo

z '11, Col Centro, G0sii
457OO, Acatlán De Juárez Jal sE(RrrAili¡ ü
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ccxs Federol si no pogos ie corton lo luz no es como nosoiros si no pogon el
prediol y el oguo se sigue dejondo el oguo por que no es lo mismo
formo de lrobojor, nosolros estomos buscondo como llegor o uno
nuevo negocioción con ellos pues poro ver cuónto deben y ver lo
diferencio entonces ohorito Sindico lo peiición es que se ouiorice y

empezor o lrobojor".--

EL SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EI USO DE [A VOZ: "DE

hecho es lo que le dije que no hoy dinero disponible ohorito, que no
hoy de hecho por ohí le pedimos un estodo de cuentos ol Tesorero y

eslomos en cero no hoy".-----

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Algún otro punto, nomós es poro conocimiento no necesitos

-noproboción verdod, Regidoro Adilene".---
t).--..[A REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE tA

.).VOZ: "Bueno mi inlervención es que siguen llegondo los quejos ocerco

JOe to bosuro hobío buscodo tener uno reunión con ellos y no seo
.Jhecho nodo menos hoy en lo colle 11 pueblos y Cuillóhuoc estobo un

.rcochinero lo verdod y que los gentes de ohí yo ondobon borriendo los

.-jcolles cuondo dicen nos dejoron mós sucio de lo que estobo porque
jlos bolsos, lo bosuro estobo en bolsos y yo no se que occidente poso

.-- que estobo todo regodo"

1 1üt srruorco r.c.p. MARTíN GRAJEDA MoNTES EN EL uso DE LA voZ: "rbo

]¡cosondo Presidenle cuondo, o eso horo llevo o mi hijo, y de repente
//l- 'me pore porque se les obrió lo cojo y hosto me osuste y dije y hijo de lo

moñono se les vino todo lo bosuro"

tA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE TA

VOZ:"Y si huele mucho por el líquido, oporte que lo gente soco lo
bosuro o todos horos por que no sobe lo horo en que poso"

El REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN EL USO DE LA VOZ: "Yo

tuve uno junto en lo comislón edilicio, vinieron los dueños, quedoron
formolmente de dornos un hororio e informorle o lo gente quedoron
formolmenfe que ibon o recoger todo lo bosuro, nos informoron que
no llegobon ni o 20 tonelodos diorios, simplemenle 20 lonelodos estón
en el controto, son los que estón cobrondo y que si von hocer un plon
de trobojo.junio con Jorge Contreros, que nos von o poyor con los

comiones que oquí no conocen mecónico quedoron de comuiiicorse
con Jorge poro hocer mós rópido lo reporoción

y se les dijeron los condiciones incluso se

nulidod o de terminoción del coniroto
hobló de los cousos de

umple con lo
esiipulodo, ol finol en lo que se quedó, q

¡
no se hobí

\

ñ
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EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ C&UZ EN ET USO DE TA

VOZ: "Ahí nodo mós obonondo yo estuve presenle, se les hoblo fuerte
A
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ecxs
tocodo es que se debe definir los hororios porque si no informos o lo
gente de los hororios o lo mejor es por lo que se quejo gente no, si en
un hororio tu esiobleces que vos o posor y si no posos yo es couso de
exigirte sobes que no estós cumpliendo con lo que me estos
prometiendo'

LA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE LA

VOZ: "Ahoro lo que no conoces soldodores y osí lo responsobilidod de
ellos ero que se descomponío un comión ero tener otro de reservo no".

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

VOZ: "Yo los tienen, ohorifo tienen 5 comiones se supone que estón
disponibles, en su momenio se ocuerdon cuondo empezomos los
plólicos con ellos en el controlo se especificobo el comodofo de los

'lcomlones y lo demós después se dejó fuero porque el proceso ero muy

- lorgo, de dor de bojo y posteriormente pues ohoro si de hocer los

¿ conlrotos y lo demós, se supone que esfón prestodos pero con lo
condición de que los vehículos estén en los condiciones lolondo poro
cuondo se termine el controto, y ellos lo monifestoron que le hon

imetido de lodo y ol finol si les ho costodo trobojo echorlos o jolor,
iohorilo yo irojeron ellos un comión que no es de conchos es como de

¿:, uno tolvo y con esos tres comiones esfón llevondo o cobo el servicio

u de recolección, ohí es lo que comenton los personos en su momento

f §ero su jusiificoción poro nosotros no debe de ser porque firmoron un\-/'j1 coniroto y los condiciones estón cloros, pero si decíon que seon o
'covodo los closh de todos los comiones verdod y que le hon botollodo
con lo gente que hon combiodo mucho gente es porte de lo que seo
ocosionodo que el servicio no se preste".

tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE TA

VOZ: "Es que quieren socorle el jugo o uno, dijeron que ibon o iroer
uno por codo seró, troen o uno por los dos serós lo gente no les vo o

J

rendir de eso monero".

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

VOZ: "Eso no lo comentomos pero si el Regidor convoco o eso reunión,
lo genle y lo verdod que se les hoblo fuerle incluso se les dio un tiempo

1 \ ohoro si"
r

}-
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)
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Que tiempo se les dio poro que estén oquÍ".--------

EI REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN EL USO DE LA VOZ: ''OChO

díos"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ; "Pues en ocho díos hoy que citorlos nuevomenle y
recolcorles porque ho sido uno problemótico ue lntctomos con
ese servicio".-

*i
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LA REGIDORA PROFRA. SILVIA VETÁZQUEZ CANO EN USO DE tA VOZ:
"Ahí en Resolono tombién hoy quejos por porte del colectivo que cosi
no von".-------

{ hocer"

1¡r necroon c. ENRreuE MoRAtEs coRTÉs EN uso DE LA voZ: "Es que

como decimos quejos todos hemos ienido yo no necesitomos
gexplicociones de nodo lo que queremos es resultodos y como dice

¡etUertico poro no entror en delolle no hon cumplido con nodo de lo
lque prometieron, ni con el servicio de recolección de bosuro, ni con lo
.promeso que hicieron con los trobojodores que ibon o poner"

i,-\-VtA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN U

VOZ, "y si no les estón quedondo gononcios no es nuestro problemo el
controto yo estó hecho tienen que cumplir".

{

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Pero
se supone que hobío equilibrio enlonces se le estó pogondo, es lo que
estomos diciendo si el equilibrio el tope de equilibrio eron 20 tonelodos
y se les estó pogondo no hoy justificoción, entonces no estón
cumpliendo ni con los comiones ni con Io gente o sec no hoy uno
justificoción de porque ellos eslón follondo porque se supone que
esiomos pogondo los 20 tonelodos, entonces no debe de hober
problemo".--

EI REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN EL USO DE [A VOZ: i§ 
EStC

se molestó Jorge cuondo yo le dije porque en bose o lo que.,el
menciono pusimos el punio de equilibrio en 20 tonelodos por qúe él
decío que posobo, dije 20 tonelodos pero o mi yo veo medio mol que
por comodidod levonten 15 tonelodos y no solen los 20 y quedo el
Municipio lleno de bosuro"
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Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Perdón yo ibo o obonor Presidente, Secretorio compoñeros Regidores.
precisomente les dile, si son reclomos el lemo de lo sociedod y el temo
de lo recolección de bosuro y tombién el destino de ello, entonces
oquí puede ser muy cloro Presidente yo creo que lo próximo reunión en
coso de que los cosos no se mejoren pues que se les cilen oquí o pleno
del Ayuntomiento y ponerles los cosos en cloro porque ol porecer
olgunos cosos como que no les quedoron en cloro o no los quieren ver
porque les sumon o sus costos de operoción y ol sumorle o los costos

de operoción disminuye su gononcio. pero es servicio público que los

responsobles es lo odminiskoción y tenemos que velor y cuidor poro
que el servicio se dé, ocordomos que lo ibon o mejoror que ibon o

froer uniformes, poro no enlror en detolles Presidente en coso de que

ano y siguen con esos situociones, solicitorles que vengon o pleno y
\.<dorles un ultimólum yo si no cumplen que se hogo lo que se tengo que
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Yo píenso que si quedoron en uno semono, los

inviton o lo reunión y posiblemente invitomos o los regidores que
puedon ocudir yo pienso que nos urge porque es el femo mós
imporlonte, o es el temo en donde mós hemos follodo y es muy notorio
en todos los delegociones"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T, I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Antes de cerror el dío de oyer estóbomos
hoblondo mucho del osunto de los odultos moyores, ontier vino uno
persono, un inversionisto, ero espoñol en donde estó pretendiendo
odquirir un terreno oquí en Acotlón de Juórez hizo uno revisión en
zonos y le poreció bien oquí en Acotlón de Juórez en donde estón

-_j gueriendo odquirir 50 hectóreos, poro construir uno ciudod poro

. odulto moyor ellos hoblon de uno inversión de 1500 millones de pesos,

§ nosotros nos pusimos o lo disposición y les dijimos que los focilidodes sin

-{ ningún problemo se los domos de ocuerdo o lo ley, porque no.|"
" podemos construir edificios en donde los lerrenos no son precisos, no

Lson odecuodos, hoy un plon porciol en donde se esté oprobodo poro
lque se construyon, yo le d'rje que oquí hoy genie copoz que en su
,J

, 
Ymomenlo puede opoyor en ese sentido poro hocer los plones y hocer" lo que se refiero pero ellos quieren inveriir 1500 millones de pesos poro

¡ \iviendo de ese tipo enionces poro que sepon yo hoy genie que se
\7 s5t( ocercondo poro ese temo, mos odelonte si se logro oquí se los

-.¿. ' oremos sober eso serío lodo y yo".------

EL SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ: "Siguienie punto del orden del dío es lo clousuro de lo sesión".--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Siendo los l5:4ó del dío ll de moyo del 2017

domos por concluido los trobojos de esto sesión de cobildo, muchos
grocios y felicidodes o todos. Levontóndose el octo corres
poro su constoncio, lo cuol fue firmodo de conformidod por
ello intervinieron, quisieron y pudieron hocerlo, en pres

Secretorio Generol del H. Ayuntomiento que certifico y do fe
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Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Siguiente punto del orden del dío son".-------------
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