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ACTA NUMERO 08/2017 UNO DEL AÑO 2017 DOS MtL DtECtStETE.

..--.-------SESIóN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN
DE JUÁREZ, JATISCO; DE FECHA 09 NUEVE DE JUNIO DE2017.

---...-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 PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ

COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCUIO:^24.25,27,28,29,33 Y 37
Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO

LAS 08:30 HORAS DEL DÍA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2OI7 DOS MIL
DIECISIETE, ESTANDO EN TIEMPO, EL DÍA Y HORA SEÑALADA PARA QUE

EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS

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

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN OT JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A
CABO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA A LA CUAL FUERON

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL T.I. GERARDO
UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO
SECREIARIO GENERAL EL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Buenos díos grocios por osistir o esio convocolorio
vomos dondo inicio Secrelorio."

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

VOZ: "Buenos díos Presidente, Síndico, Regidores, vomos o dor inicio o
lo presente sesión de Cobildo empezondo con lo lecturo de lo

convocotorio. El suscrito Presidente Municipol del Gobierno de Acollón
de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo y conforme o
lo estoblecido en los orlículos 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 24,28,29,30 y 33 del reglomenio del H.

Ayuntomienfo de Acoilón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C.

Regidor inlegronle del Pleno del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Acotlón de Juórez, Jolisco, o Sesión Extroordinorio de este Órgono de
Gobierno o celebrorse el dío Viernes 09 nueve de Junio de 2017 dos mil

diecisiete o los 08:30 ocho treinto horos en lo solo de cobildo de esie
Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo lo siguiente orden del
dÍo; le informo presidente que el orden del dío conslo,§e Qiez punios q

trotor.--------- - ------------_---------------------- '

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA AI.YARADO

EN USO DE LA VOZ: "Dele lecturo por fovor ol primer punto poro su
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oproboción."
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EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Sí Presidente"--

l.-Listo de osistencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido
Presidenle, Regidores, Sindico, ol escuchor su nombre fovor de decir
"presente" Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo
(presente), Dr. Miguel Ángel Conosco (presenie), Morío Luiso Brizuelo

Rodríguez (presente), J. Guodolupe Siordio Montes (presente), Moeslro
Silvio Velózquez Cono (presenie) Moriel Adilene Morfínez Gonzólez
(presente), Mtro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor
Noriego Pérez (presente), C. Eliodoro Silvo Gonzólez (presente), C.
Enrique Moroles Cortés (presente), Lic. Morlín Grojedo Montes
(presente). Le informo Presidente que se encuentron presentes 1 I

munícipes de un totol de I l, por Io cuol se decloro quórum poro poder
llevor o cobo lo presente reunión."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. Posemos ol siguienie punto."-:---

ll. Aproboción del orden del dío
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lv.

Se outorice ol Presidente, Sindico, Secretorio del
Ayuntomiento y Tesorero Municipol, poro llevor o cobo lo
Reestrucluro o Refinonciomiento del crédito controtodo con
Bonco Nocionol de Obros y Servicios Públicos S.N.C.

Aproboción poro lo firmo del Convenio de Coloboroción,
Porticipoción y Eiecución con el Gobierno del Estodo denlro
del Progromo FONDEREG poro lo ejecución de lo Obro
Conslrucción del Motivo de lngreso o lo Cobecero Municipol;
en entronque con conetero Guodolojoro-Borro de Novidod-
km B0 4+200 en el Municipio de Acotlón de Juórez,,Joljsco,
por uno inversión lolol de $4,137,93 1.04 M.N. de los iuoÉs el

50% es de oportoción Municipol. : ':

Aproboción poro llevor o cobo lo Construcción de lo red de
olcontorillodo sonitorio, incluye 35 descorgos domiciliorios y

construcción, electrlficoción y equipomiento de córcomo de
bombeo, incluye líneo de impulsión, se§undo de tres etopos,
en lo Delegoción de Son lenci
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Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "El siguienle punlo es lo Aproboción del Orden del Dío
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VI Se opruebe lo ejecución de los Obros osignodos en el

Presupuesfo de Egresos de lo Federoción 2017 del Fondo de
Proyecfos Regionol poro el Municipio de Acotlón de Juórez.

vil. Aproboción del Ayuntomiento poro otorgor los focilidodes o
lo empreso EXPANSION SOCIAL MEXICO S.A. DE C.V., poro
inicior los trómiies poro reolizor proyecto denominodo
"Ciudod del Adulto Moyor los Reoles Acoilón" debido o que
es un proyecto outosustentoble produciendo su propio
energío elécirico y el irotomiento de sus oguos residuoles

IX Aproboción de gostos poro los fiestos Poironoles de lo
Delegoción de lo Resolono y Aproboción de Apoyos o
moestros de los Escuelos de lo Resolono y el Plon.

X. Clousuro de lo sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAI- T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos o lo oproboción del
Orden del dío."------------
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Et REGIDOR C. DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USOI:DE LA VOZ:

"Nodo mos uno observoción en el nombre del Proyecto y los montos
que von poro codo Locolidod, como es Bellovjsto,

Lózoro Córdenos no tiene Locolídod y debe de §er e
os Pozos lo Colle
lo Resolono"----

§
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Nombre del Proyecto Monlo
REHABILITACION DE LA CALLE RAMON
CORONA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTAEN

EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.

$742,420.33

CONSTRUCCION DE LA CALLE DE INGRESO

PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE SAN

JOSE DE LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE

ACATLAN DE JUAREZ, JAL.

$1,743,r3ó.0s

REHABILITACIONDE LA CALLE LAZARO

CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE

JAUREZ, JAL.

$1,sl4,443.62
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Vlll. Se outorice ol Presidente, Síndico, Secretorio del
Ayuntomiento y Tesorero Municipol, poro llevor o cobo lo
firmo del Convenio con CFE poro el pogo del ojuste del Pozo

de Aguo Topones de nuestro Municipio.
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Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Así nos llego el oficio poro lo oproboción, como copturon los

proyectos en México, pero si es lo Delegoción de lo Resolono, vomos o
somefer poro su oproboción el punto, les pido por fovor Regidores,
Sindico, Presidente, quienes estén o fovor de lo propuesto del orden
del dÍo, lo monifiesten levontondo su mono."

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

VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que este punio es oprobodo
por unonimidod de los presentes"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguienie punio por
fovor. "

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secreiorio, posemos ol siguiente punto por
f ovor. "

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

VOZ: "Punto número lll. Que es se oulorice ol Presidente, Sindico,
Secrelorio del Ayunlomiento y Tesorero Municipol, poro llevor o cobo
lo Reestructuro o Refinonciomiento del crédito controtodo con Bonco
Nocionol de Obros y Servicios Públicos S.N.C."----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Este lemo yo lo hobíomos visto hoce dÍos, tuvimos
uno reunión de trobojo donde el Tesorero nos hizo uno presenloción y

hoy de lo mismo monero es1ó con nosotros poro que nos comente
cómo vo el tromite"-----

EL ENCARGADO DE tA HACIENDA MUNICIPAT LIC. EDUARDO GARCIA
ORTEGAEN USO DE LA VOZ:"El posorlo onle el cobildo es un

,, requerimiento del despocho yo que o su vez este punto de ocuerdo tol
, ', cuol lo deben de rem¡lir ellos o lo Secretorio de Hociendo, o lo

Auditorio Superior, en cuonto ol proyeclo hon esiodo pidiendo:i'
informoción en los distinlos Boncos que esión, entonces los de ellos es

Boncomer, es Bonsi, lnterocciones etc., hon estodo p.idiendo

informoción odicionol que requieren poro el refinonciomiento, todo ho
sido informoción finonciero, poro que se den uno ideo nos pidigron el.
Presupuestos de lngresos 2015,2016 y 201/ el Presupuesto de Egresoi,-

con los mismos oños, el estodo de lngresos y Egresos tombién desde el
201 5 ol 20 1 7, Estodos de Resullodos, los Bolonces Generqles, los Esiodos 

'

de deudo Público, el lislodo de porlicipociones del romo 28 y 33
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oclón yo
seporodo por 2015, 201 ó y 2017,

lnsfiiuciones Finoncieros, hon estodo
vo muy ovonzodo el trómite con e

copios de controtos
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Presidente y el SÍndico son los que tienen lo representoción legol, no
obstonte lo propuesto; ellos estón dispueslos o venir y oquí en el pleno
si es necesor¡o y ustedes lo consideron necesorio que hoyo uno
presentoción uno explicoción y se ogoten iodos los dudos, yo he
querido hocerlo osí poro que hoigo mucho tronsporencio en esto y
que usiedes estén conociendo codo uno de los posos y de vivo voz
con el ¡ntermediorio finonciero poro que tombién usiedes expresen sus

dudos y demós, lo propuesto que ustedes me hicieron en cuonto o
reducc¡ón de toso en cuonto o comisión y fodo, yo yo se los hice
llegor, ellos me dicen miro ohoriio no podemos hocerle eso propuesto
o los mondos porque no sobemos cuól seró lo mejor propuesto, si

cuondo yo se tengo lo mejor propuesio enlonces si podemos solicitorle
olgún cochito en ioso, reducción en lo comisión, si pero ellos estón en
lo me.ior disposición de hocefo, enlonces el trómite vo bien,
lomentoblemente es un trómite lorgo entonces si requiere dorle
celeridod por porie del Ayuniomiento en lo que corresponde o mi lo
hemos hecho cosi de monero inmedioio ol siguiente dío lo hemos
hecho, dondo lo informoción verdod".----

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Entonces el poso siguiente es lo oproboción lo
outorizoción de este punlo".-----

EL TESORERO tlc. EDUARDO GARCIA ORTEGA EN USO DE LA VOZ:" Si de
esle punto, no del refinonciomienlo, es un requisito, si yo insisto los
propuestos se von o poner en lo meso poro que ustedes los onolicen,
porque lo decisión de cuol propuesto vo hocer de oquí de Cobildo, en
este coso estón porticipondo 3 por ohí olgunos otros Boncos de
monero extrooficiol me dijeron que se hobíon relirodo porque codo
Bonco troe su propio fondeo, cuondo un Bonco troe mucho
coptoción, cuentos en inversiones, en cheques y iodo pues troe
mucho dinero poro prestor, enlonces o ese se le llomo posiciones
corlos o lorgos y cuondo troen posiciones corlos que troen pocos
coptoción ohÍ es donde elevon un poco mós lo toso y dicen no mejor
no porlicipo, pero lo propueslo lo hicieron o / Boncos de monero
preliminor y de esos siete los 3 mós fuertes que hon eslodo d"49
finonciomiento o Puerto Vollorto, o Zopopon, Guodolojoro esos son los:

boncos que estón porticipondo poro el crédilo de oquí."

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

"Yo nodo mos, grocios por venir Tesorero y dornos lo informoción o ver:
yo oquí dos cosos, el temo de lo refinoncioción del li¡onciomiento y.o.

se dió o seo yo no es un temo que se tengo que trotor oquí, ese yo lo
oulorizomos y debe de estor osenlodo Secretorio en lq octo onterior,
Segundo, qué bueno que se moneje que .cuondp menos
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hoyo 3

que leinstituciones, porque eso lo verdod si

pedirío Tesorero oquí con lo onuenci
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Presidenle Síndico, es que Io verdod hoy que dorle celeridod, si

nosotros estomos hoblondo que vomos o pogor menos el precio del
endeudomiento y digo hoy que volverlo o decir que hizo lo
odministroción onterior de monero indebido yo que despilforro el
dinero, pues yo creo que si el precio es muy olio y lo propuesto yo se

nos hizo oquí de que nos vo o bo.jor el precio de ese dinero yo creo
que lo menos que debemos hocer es estornos tordondo y yo si pedirío
o que yo los que se outorizoron iombién poro que se controtoron o los
personos que soben del refinonciomiento pues que uno vez que yo
esté, yo sí creo necesorio que vengon y nos den uno exposición
precisomente de cuóles von o ser los beneficios, uno vez que nosotros
yo lo outorizomos nos beneficio como sociedod, oun que vomos o
pogor un precio mós bojo, por el finonciomienio. yo lo único
observoción de ocuerdo o lo que dijo el Tesorero es que esto urge y
tenemos que dorlo o posos mós rópidos y mós grondes, porque desde
que tuvimos lo sesión yo posó un mes, entonces yo estoré
contemplondo que poro el próximo mes yo se estuviero dondo porque
si no vomos o terminor el oño, no vomos hocer lo controtoción,
entonces yo poro que nos sirve que lo hogon los que vienen, nosotros
yo cosi nos vomos enfonces si urge que se hogo desde mi punto de
visto no se mis compoñeros de monero pronto".-----

EL TESORERO LlC. EDUARDO GARCIA ORTEGA EN USO DE LA VOZ:"Ayer le
comentobo un poco ol Secretorio eso situoción de que si es preciso y si

ustedes outorizon el punto de ocuerdo del oclo tol como debe de
estor, pues yo el lunes llevorío ese punto de ocuerdo.iunlo con otro
informoción y obonondo Regidor o eso que comentos, si es

conveniente dorle celeridod yo lo considero sumomente urgente,
dodo que estodísticomente los lngresos o portir de Julio se bojon
mucho y en controrio los Egresos por los fiestos, los uniformes, entonces
se suben, entonces ese impoclo lo podrÍomos mitigor o omortizor en un
porcenloje imporlonte yo enlrondo en vigor el nuevo refinonciomiento
y oiro situoción odicionol es que esto muy presionodo el tipo de
comb¡o, estón muy presionodos los Finonzos Públicos o nivel Federol
enlonces yo por ohÍ Agustín Cortens el Gobernodor del Bonco de
México es proboble que solgo y los mercodos finoncieros se moneiqn
mucho o trovés de lo confionzo, Regidor que monejo perfeclomente
lo economío sobe muy de eslo, entonces yo si iengo un poco de
temor o que lo toso TIE se muevo del ó punto y cocho por ciento,
porque ol finol del dío es un mercodo y es el costo del dinero".--

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ.E§. USO DE LA VOZ:I

"Si, Corlens yo se vo, yo estó onunciodo en Nov¡embre s¡ no es que
onies, y obviomente si vo o generor incertidumbre por el lipo de
combio porque esos seis meses que nos von o dor nomos von o correr
de grocio y no tener broncos porque sobemos d te mono que lo
que sí esló gorontizodo ohorito y qUE es él inoldo, poro o
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bose trobojodoro porque lo hicimos y fue como uno cuño y ese osunio
tombién que quisimos el oño posodo que lo vomos o sentir como
decío el Tesorero poriir de julio pues si pero ogosto oclubre noviembre
y diciembre cinco meses nos von o dor seis de grocio yo creo que con
eso ompliomente omortiguomos, urge dorle celeridod"

Et TESORERO tlc. EDUARDO GARCIA ORTEGA EN USO DE LA VOZ:" Es por
ello de lo Exposición de lo necesidod poro que el Municipio de Acotlón
de Juórez, .Jolisco, se odhiero ol progromo de finonciomiento
denominodo Líneo de Crédito Globol Municipol, previsto por el Tílulo

Décimo de lo Ley de lngresos del Estodo de Jolisco poro el Ejercicio
Fiscol 2017 y odqulero, bojo dicho progromo, uno o vorios
finonciomienlos por un monto en su conjunto de hosto $27,758,ó20.49
(Veintisieie millones setecientos cincuenio y ocho mil seiscientos veinte
pesos 49l100 M.N.) incluido comisiones, reservos, coberturos de ioso de
inlerés, gostos, honororios y demós occesorios finoncieros que se

generen, con un término de pogo de hosto '10 oños, o efecto de
destinorse ol ref¡nonciomiento y/o reeslructuro de lo deudo ocluol.

De conformidod con lo esloblecido en el ortículo ll5 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se desprende
que el municipio es lo bose de lo división terriioriol de los Esiodos y se

estoblece ol Ayuntomiento como el primer Órgono de Gobierno. ll. Lo

frocción VIll, del ortículo I l7 de lo Consliiución Político de los Eslodos

Unidos Mexiconos, o portir del 27 de moyo de 20,l5, estoblece que:
"Los Estodos y los Municipios no podrón conlroer obligociones o
empréstitos sino cuondo se desl¡nen o inversiones públicos productivos
y o su refinonciomiento o reestructuro, mismos que deberón reolizorse
bojo los mejores condiciones del mercodo, inclusive los que controigon
orgonismos descentrolizodos, empresos públicos y fideicomisos y, en el
coso de los Esiodos, odicionolmente poro otorgor gorontíos respecto
ol endeudomiento de los Municipios. Lo onterior, conforme o los boses
que esloblezcon los legisloturos en Io ley correspondienie, en el morco
de lo previsio en esto Constifución, y por los concepios y hosto por los

montos que los mismos oprueben. Que en ningún coso podrón destinor
empréstitos poro cubrir gosto corriente y que los legisloturos locg§s#
por el voto de los dos terceros portes de sus miembros OrgñlQ
deberón oulorizor los monios móximos poro, en los ¡pSres §g
condiciones del mercodo, controtor dichos empréstitos y obligft$ngs, §H
previo onólisis de su deslino, copocidod de pogo y. en su fu,S, g"ÉtEÚ
otorgomiento de gorontío o el estoblecimiento de lo f¡prlg de ptg#-. )
lll.- De ocuerdo con lo señolodo en el ortículo l9."f.dál* Xvlll, dd*§ -.cá
Ley de Deudo Público y Disciplino Finonciero O*frffi@it.{trr$"{
Municipios. que señolo: "A solicitud de losázlonic*ffi&*EJl%.-"_-""*
osesorío lécnico finonciero y legol en los proceses dé controlodQgde'"'''''
finonciomienlo, onólisis de copocidod de o, dio nósiico f inonciero
o progromos de ojuste fiscol, que les p eso tnonctomren o
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dt L¡§
en los mejores condiciones disponibles en el mercodo y con opego o
Ios principios en esio ley;" lV.- De iguol formo, conforme o lo señolodo
en el ortículo 23, segundo pórrofo, de lo ley ontes refer¡do: "A efecto
de presentor lo iniciotivo correspondienfe onte el Congreso del Estodo
el Ayuntomiento del Municipio correspondiente deberó hober
oprobodo lo controtoción del finonciomienio o de lo obligoción
finonciero por moyorío de sus integrontes, solvo que tengon como
plozo de pogo un término moyor ol de lo odministroción municipol, en
cuyo coso deberó outorizorse por los dos terceros portes de los

integrontes del Ayunfomiento" V.- El ortículo 24 de lo Ley de Deudo
Público y Disciplino Finonciero del Estodo de Jolisco y sus Municipios,
que señolo los otribuciones poro los Ayuntomientos en moterio de
controioción de finonciomienlo y obligociones: "Autorizor lo odhesión
del Municipio o los esquemos globoles de finonciomiento eslructurodos
y/o gestionodos por el Gobierno del Estodo y previomente outorizodos
por el Congreso del Estodo, otorgondo como gorontío y/o fuente de
pogo los derechos y/o los contidodes que les correspondon de
monero individuol por concepto de oportociones o porlicipociones en
ingresos federoles y/o estotoles o ingresos propios, susceptibles de
ofectoción" .Vl.- En términos de lo previsto por lo frocción ldel ortículo
3ó de lo Ley del Gobierno y lo Administroción Público Municipol del
Estodo de Jolisco "Se requiere el voto fovoroble de lo moyorío
colificodo de los integrontes del Ayuntomiento poro: I. Celebror octos

iurídicos o convenios que comprometon ol Municipio por un plozo
moyor ol periodo del Ayuntomiento"; siempre que se justifiquen en lo
e.jecución de un progromo cuyo objetivo seo lo sotisfocción de un

servicio público o el pogo de deudo, como es el presente coso; y V. En

el Título Décimo.- Del Progromo de Apoyo poro el Finonciomiento
Globol o Municipios, de lo Ley de lngresos del Estodo de Jolisco poro el
Ejercicio Fiscol del 2Ol7 , el Congreso del Estodo outorizó el occeso o
finonciomiento bojo dicho progromo o todos los Municipios del Estodo
con un límiie en monto de hosto el 35% (treinto y cinco por ciento) de
los ingresos outorizodos en su respectivo Ley de lngresos poro el
Ejercicio Fiscol 201 7."

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

VOZ:"Se pone o consideroción el punto número 3 del orden del dío, el
cuol se outorice ol Presidente, Sindico, Secretorio del Ayunforiiento y

Tesorero Municipol, poro llevor o cobo lo Reestrucluro

r*
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Refinonciomiento del crédito conlrotodo con Bonco Nocionol de
Obros y Servicios Públicos S.N.C quien esté o fovor de lo propuesto les
pido lo monifieste levontondo su mono por fovor

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
ntoVOZ: "Le informo Presidente, que el pu

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

es oprobodo por
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-unonimidod del Presidente Municipol T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo
Alvorodo, Síndico Lic. Mortin Grojedo Montes y Regidores Dr. Miguel
Ángel Corrosco, C. Morío Luiso Brizuelo Rodríguez, C. J. Guodolupe
Siordio Monfes, Moestro Silvio Velózquez Cono, C Moriel Adilene
MortÍnez Gonzólez, M1ro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez, C. Solvodor
Noriego Pérez, C. Eliodoro Silvo Gonzólez, C. Enrique Moroles Corfés, y
quedorío en los siguientes términos:

PRIMERO.- Como resultodo del previo onólisis de lo copocidod de
pogo del Municipio, se outorizo ol Ayuntomiento de Acotlón de Juórez,
Jolisco, lo celebroción de uno o mós operoc¡ones de crédito por un
monto en su conjunto de hosto $27 ,7 58,ó20.49 (Veinlisiete millones
seiecientos cincuento y ocho mil seiscienlos veinte pesos 49l100 M.N.)
mós comisiones, reservos, coberturos de toso de inlerés, gostos,
honororios y demós occesorios finoncieros que se generen, con un
iérmino de pogo de hoslo [elegir, plozos 3, 5. ]0, 15 o 201 oños contodo
o portir de su primero disposición; finonciomiento que deberó odquirir
boio los lineomienios de lo Líneo de Crédito Globol Municipol o que se

refiere el Tíiulo Décimo.- Del Progromo de Apoyo poro el
Finonciomiento Globol o Municipios, de lo Ley de lngresos del Estodo
de Jolisco poro el Ejercicio Fiscol 2017.

SEGUNDO.- Previo onólisis del destino plonleodo, se outorizo que los

recursos extroordinorios que se oblengon en virtud del empréstilo
outorizodo en el numerol onterior se destinoró o: (i) el finonciomiento
del Progromo de lnversión y Obro Público del Ayuntomiento de
Acotlón de Juórez, Jolisco, en lo odminisfroción 20,l5-2018, y/o (ii) cubrir
lo oporloción municipol en progromos y occiones de inversión
convenidos con lo Federoción, el Estodo y/o olros Municipios, y/o (iii)

progromos de reconstrucción, reoctivoción económico o fomento ol
empleo locol, (iv) progromos de modernizoción odm¡n¡slrotivo o de
fiscolizoción, y/o (v) refinonciomiento o reestruciuro de crédilos
conslitulivos de deudo público municipol o su corgo controídos con
onterioridod ol 3l de diciembre de 2016 hosto por el soldo insoluto de
su deudo ol momento de su refinonciomiento o restructuro, y (vi) cubrir 

.

los gostos, occesorios finoncieros, toles como de monero enuncigliwn§*
mos no limitotivo de primos por coberturo de ioso de interés, fonÉ6s dk
reservo, colificociones credilicios, honororios o comisiorfiisp*"r\
esiructuroción jurídico finonciero, honororios fiduciorios,.."otl§Q#v Idemós conceptos relocionodos con lo controloción §"--* lÉ
operociones outorizodos. -a.:" -_- '§ft*
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TERCERO.- Como fuenle de pogo y/o gorontío. del finoncicrmientg, se

outorizo ol Municipio de Acoilón de Juórel, Jolisco, o ofeclor los

siguientes ingresos de su hociendo público: (i) hosto. el 35% (ireinlo y
cinco por cienlo) de los derechos e ingresos que por concepto de
porlicipociones en ingresos federol el o Generol
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Poriicipociones, porte del Romo 28, le corresponden ol Municipio de
Acollón de Juórez, Jolisco, y/o cuolesquier otro fondo y/o derechos
y/o ingreso provenientes de lo Federoción que los sustituyo y/o
complemenlen, y (ii) hosio el 35% (lreinio y cinco por ciento) de los

derechos e ingresos que por concepto de porticipociones en ingresos

federoles del Fondo de Fomento Municipol le corresponden ol
Municipio de Acotlón de Juórez, Jolisco, y/o cuolesquier oiro fondo y/o
derechos y/o ingreso provenienles de lo Federoción que los sustituyo
y/o complementen.

CUARTO.- Lo presente outorizoción deberó ejercerse, en los lérminos y
condiciones previslos por Título Décimo.- Del Progromo de Apoyo poro
el Finonciomiento Globol o Municipios, de lo Ley de lngresos del Estodo
de Jolisco poro el Ejercicio Fiscol 201 7, por lo que el Gobierno del
Eslodo constituyó un Fideicomiso irrevocoble de odminisfoción y

fuente de pogo (Fideicomiso Moestro Municipol) poro lo Distribución
de los Porlicipociones en Ingresos Federoles que del Fondo Generol de
Porticipociones (porle del Romo 28) y Fondo de Fomento Municipol
corresponden o los Munlcipios del Estodo; por lo que o efecto de
formolizor lo ofecloción de ingresos que en este octo se outorizo, el
Municipio de Acollón de Juórez, Jolisco, o trovés de sus funcionorios
focultodos deberó celebror los convenios necesorios poro su odhesión
ol citodo Fideicomiso Moestro Municipol, con el corócter de
fideicomitente odherente, y celebror con el Estodo de Jolisco los

convenios de reconocimientos de odeudos y compensoción poro el
coso de que recibon opoyos finoncieros por porle del Estodo y/o
oquellos inslrumentos en que reconozco lo subrogoción del Esiodo,
poro el coso de ejecución de lo obligoción del Esiodo o subrogorse en
los operociones de finonciomiento controídos por el Municipio, en
iérminos de lo letro E del ort. 48 de lo Ley de Ingresos del Estodo de
Jolisco poro el Ejercicio Fiscol 2017 y deberó preverse en los

inslrumentos respectivos que: poro que el Municlpio de Acotlón de
Juórez, Jolisco, puedo ejercer el derecho o dor por terminodo de
monero onlicipodo y/o revocor el convenio de odhesión ol
Fideicomiso Moestro Municlpol y el Convenio de Reconocimiento de
Adeudo con el Esiodo, el Municipio de Acotlón de Juórez, Joti¡co,
requeriró de lo previo oproboción de esle H. Cobildo y de lo onuencio
de los Fideicomisorios en primer lugor inscritos. 

ra: ..

Así mismo, se oulorizo o poctor en fovor de lo Secretorío de
Ploneoción, Adminislroción y Finonzos del Estodo de Jolisco, que poro
el coso de que el Estodo de Jolisco se subrogue-en los §erecho_q¡de
ocreedor que correspondon en los operociones de crédito cetebrodos
bojo el esquemo de lo Líneo de Crédito Globol Municipol, el Esfodo
tendró el derecho o (i) compensor de los porlicipociones que..en
ingresos federoles le corresponden ol io el monlo mensuol de
omorlizoción y pogo correspondie
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Gobierno del Estodo de Jolisco, o trovés de lo Secrelorío de
Ploneoción, Administroción y Finonzos o reolizor lo cesión o tronsmisión
de los derechos de crédito y sus occesorios, gorontíos o fuenle de
pogo, o fovor de instituciones de crédito ouiorizodos poro operor en el
poís.

QUINTO.- Los operociones que se celebren en términos de lo presente
oulorizoción duronte su vigencio podrón ser obieto de reestruciuro,
refinonciomiento o odecuoción en sus términos, sin exceder el plozo
móximo outorizodo y siempre que se obtengon mejoros jurídicos y/o
finoncieros respecio de los condiciones originoles de controioción.

SEXTO.- Se outorizo ol Municipio de Acotlón de Juórez o porlicipor
como beneficiorio del Fideicomiso Moestro Municipol estoblecido por
lo Secrelorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos como
meconismo de distribución generol de porticipociones que en ingresos
federoles correspondientes ol Fondo Generol de Poriicipociones y ol
Fondo de Fomenio Municipol recibo el Estodo de Jolisco de lo
Tesorerío de lo Federoción de conformidod con lo previslo por los

oriiculos Bo y 9o de lo Ley de Coordinoción Fiscol del Estodo de Jolisco
con sus Municipios, osí como o suscribir poro tol efecto los octos
jurÍdicos necesorios que documenten su consenlimiento con lo
oportoción de dichos ingresos por porle del Estodo ol Fideicomiso
Moeslro Municipol poro efeclos de uno mós tronsporenie distribución
de los mismos, sin perjuicio de derechos de ierceros.

SÉPTIMO.- Poro lo ejecución de los ocuerdos onteriores se foculio ol C.
Presidente Municipol del Municipio de, Acotlón de Juórez Jolisco, poro
que de monero conjunto con el Síndico, Secretorio Generol y Tesorero

Municipoles suscribo el o los conlrolos de operluro de crédilo,
fideicomisos, convenios, instrucciones, mondotos y todos oquellos
octos jurídicos preporolorios, prelimlnores y definitivos que se requieron
poro obtener, en uno o vorios disposiciones, los finonciomienlos
outorizodos y los octos occesorlos o los mlsmos, incluyendo lo

' ofecioción o direccionomiento de ingresos osí como lo controtoción
de coberturos de toso de interés, gorontÍos de pogo oportuno u

operociones flnoncieros similores, otorgóndoles poro 1ol efecto
focullodes generoles poro celebror ocfos de dominio, de
odministroción, de pleilos y cobronzos y cuolquier focultod espec¡ol
que se requiero, incluyendo lo de suscripción de lítulos y operociones
de crédito; osí mismo se outorizo o que se reolice directomente lo
controtoción de los instituciones colificodoros de volores y/o osesores
jurídicos y finoncieros, instifuciones fiduciorios que seon reqqg¡rdos.

OCTAVO.- Uno vez formolizodos los operocioáés que docurñenlen los

finonciomientos oulorizodos, se deberó reolizor el trómite
conespondiente o su inscripción en el Eslolol de Obligocíones
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Registro Público Único de Finonciomiento y Obligociones de Entidodes
Federotivos y Municipios que tiene o su corgo lo Unidod de
Coordinoción con Entidodes Federolivos de lo Secretorío de Hociendo
y Crédito Público.

NOVENO.- A efecto de reflejor lo obtención de los recursos

extroordinorios oprobodos en los ocuerdos onteriores se outorizo ol
Tesorero Municipol poro que reol¡ce los ojustes correspondientes o lo
proyección de Ingresos contemplodo en lo Ley de lngresos y ol
Presupuesto de Egresos del Municipio de Acotlón de Juórez, Jolisco,
poro el ejercicio 201l y notifique ioles ojustes o este H. Cobildo y ol H.

Congreso del Eslodo ol rendir lo Cuento Público.

DÉCIMO.- Con lo finolidod de fortolecer los finonzos públicos
municipoles, se outorizo ol Municipio de Acotlón de Juórez, Jolisco, por
conducto de sus funcionorios focultodos o convenir, odherirse y/o
obligorse con lo Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos

del Gobierno del Estodo o instrumentor los Progromos o Acciones de
Fortolecimiento y Ajuste Finonciero que seo determinodos
conjuniomente con el Comité Técnico del Fideicomiso Moestro
Municipol.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio entonces posemos ol punto
número cuotro"---------

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "El siguíente punto del orden del dío es el número cuotro "El

siguiente punto del Orden del dío es el número IV. Que es se

Aproboción poro lo firmo del Convenio de Coloboroción,
Porticipoción y Ejecución con el Gobierno del Estodo denlro del
Progromo FONDEREG poro lo eiecución de lo Obro Construcción del
Motivo de lngreso o lo Cobecero Municipol en entronque con
conelero Guodolojoro-Borro de Novidod km B0 4+200 en el Municipio
de Acotlón de Juórez, Jolisco, por uno inversión totol de $4,137,931 .04

M.N. de los cuoles el 50% es de oportoción Municipol."-
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Esle lemo yo lo hobíomos vislo en uno reunión de tl
trobolo en el cuol veiomos que hobÍo necesidodes mós importontes 2,

que hocer un motivo de ingreso, ounque el motivo de ingreso tombién 1
es imporlonte con ello empiezo lo idenlidod de nueslro Munlcipio y lo A
verdod que el proyeclo que nos presenloron o todos nos poreció bien. ¿1
debido o los comen'torios que en eso reunión de troboio se dijo, yo creí \.
que no lbo o ser oprobodo porque no vi posibilidod en ese sentido, me
hobloron de lo Secrelorio de Ploneoción y me comentóbomos que
como íbomos con el temo porque to
poro que esto seo outorizodo, poro sí

tie pos que nos don
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ellos poder reos¡gnor ese recurso o otro Mun¡c¡pio, yo les comente que
ibo o estor difícil, me hicieron uno propuesto odicionol, lo comente ol
principio cuondo tocobo el iemo del orden del dío, en donde se
puede meter ese proyecto en otro lodo, en el Bonco de Proyectos esto
lo colle o lo que hemos esiodo trobo.jondo en donde yo se esfó
metíendo drenoje y yo se le metió oguo potoble, entonces el goslo
que se hiciero no serÍo tonto como si se hiciero completo, como lo
colle Zorogozo que se estó hociendo con el progromo de "Vomos
Juntos" quede de ponerlo en lo meso con ustedes ol finol es un
proyecto poro lo que hobíomos hoblodo de ofrecer servicios, odicionol
lendríomos uno entrodo y solido de Bellovisto, porque solo hoy uno
colle en lo que se tronsito el 90% de los vehículos y esto serío un gron
logro, uno solido poro Bellovislo, y ol finol lo gente esiorío muy
contento porque Bellovisto iiene muchos necesidodes ol iguol que los

demós Delegociones, nodo mós que es lo Delegoción lo mós gronde,
lo pongo en lo meso poro que ustedes lo onolicen y en su momento
lienen o bien oprobor el proyecto denominodo "Construcción de
concreto hidróulico en colle de entronque o comino regionol
Bellovisfo-Tolo en el Municipio de Acoilón de Juórez, Jolisco, entrorÍo
esie en lugor el motivo de ingreso, cloro hoblondo de necesidodes hoy
muchos necesidodes oquí en Acotlón, en los Pozos y donde menos
hobíomos irobojodo es en lo Resolono y en Son José de los Pozos, mos
odelonte tenemos otro punto donde vomos oprobor obros en esos
locolidodes, enlonces usledes hogon sus comentorios y en su

momento poder tomor lo decisión"--

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

VOZ: "Este yo creo que Presidenie lo verdod es que hemos querido
reolzor nuestro Municipio osí como cullurol y lurísficomenfe y no le
hemos dodo importoncio hosto hoy en este progromo que usted en1ro,
de nuestro enlrodo, lo verdod es que hoy Municipios muchos
conocemos como Jocolepec, donde tienen su ideniidod desde que
entron o Zocoolco tienen olgún monumento olgo osí y nosotros

.. reolmente no lo hemos reolizodo yo estoy de ocuerdo que osí como
esto o seo yo entromos o ese progromo y yo se oprobó yo esloy de.._

ocuerdo en oprobor tol cuol seo el punto cuolro del ingreso desde mi '

punto de vislo"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ "Ese opoyo es uno opción lo verdod es que desde
oyer me pregunloron y yo les dije que ibo o estor difícil, por fodos-los.,
comentorios que en ese momento se hicieron y lo subieron o lo
plotoformo, son proyectos que ellos lienen yo háy un birncéi de "
proyectos, entonces yo hoblobo que eso es lo solido, porgue Bellovislo 

.

ustedes lo cominoron todo y se dieron cuento por donde se puede
entror con vehículos tombién por todos lodos y yo v uno muy bueno
opción de hoyo pero es respeloble lo Regid
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mucho tenerlo bien por los colles".---

-

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

diferencio de un proyecto y otro, ploticondo con el Presidenle hobío
monejodo que lo porticipoción podrÍo disminuir de nueslro porte
oportondo los moterioles como piedro, oreno del bonco donde hoy
beneficios poro el proyecto de lo colle y lo verdod tombién es muy
necesorio hoyo tombién porque yo vimos ohoro que se estobo
orreglondo en lo odministroción posodo el problemo que hobío poro
entror y solir o Bellovisto, es onol¡zorlo".

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

VOZ: "Pero lo verdod es que no tenemos uno entrodo digno oquí en
Ácotlón, que reolce el lvlunicipio de que nos sirve tombién, si sirve

u

Et REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Miro yo

en mi opinión por decirlo no escogerío ninguno de los dos, y ese dinero
lo ulilizorío en uno obro mejor poro el pueblo pero si onolizomos ese

tipo de obros poro no dejor ir el progromo de FONDEREG, porque le
cosfigon entonces yo Io verdod si me irío por lo de Bellovisto, digo hoy
que respetor ohorito hoy que oír diferentes opiniones".---

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN U§O DE LA VOZ: "Yo

onolizondo, siempre he dicho que eso entrodo, poro mí es muy
peligroso porque no estó bien, odecuodo pues porque ol finol de
cuentos ellos hicieron lo pisto, lo hicieron mós peligroso y lo verdod el
proyecto que troíomos que lroío el Licenciodo de lo entrodo, poro mí

lo entrodo oficiol vo hocer esto lo entrodo ocó por el Conolep, viendo
lo necesidod como digo, es mi opinión yo siento que como comento el
Regidor Bellovisio es un embudo que nos tiene uno colle conflictivo
viendo lo situoción lo verdod si lo necesito, yo lo verdod no le gostorío
o olgo que en su momenlo eslo bonito pero si corre el riesgo lo
ciudodonío, Io verdod si serío olgo si me enconto lo proyección lo
verdod es que yo eslobo con lo ideo de que si fuero, pero ol finol de
cuentos es un peligro, porque buscomos lo formo de que se odecue le
vomos o poner bonito uno entrodo que es muy peligroso, entonces por
los cuestiones del progromo como lo monejo de que debe de ser olgo-1.
regionol, independientemen'te que liene que servir o. otro 

_

delegociones en este coso que tenemos o Volencio, se hÚrio un'
circuito yo que se dorío entonces o mí, mi formo de pensor serio que
ese dinero como dice lo Regidoro Adilene serío muy pero muy.bonito . .

pero ese punto lo hobíomos comeniodo es muy peligroso".---

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

esios estocionodo poro entror o Acollón y troes un 1róiler-otrós 1e do
pendiente y cuondo vez que un tróiler viene de frente, iombién te do
pendiente o seo no sobes si por cuolquier descuido y si como dice el
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Regidor Lupillo"
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Por el iemo que se esló iocondo ohí nos conviene
ir yo creo que urgentemente o SCT y que vengon hocernos un
proyeclo ohí en lo curvo".---------

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"Y oquí en
el problemo que nos encontromos es de no dejor de porticipor
entonces entrorle en un lodo o en otro".----

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:"Por
eso le digo serío un circuilo que lo verdod muy necesorio, porque si

Bellovislo ser¡o lo principol que es Avenido del Trobojo y se pone muy
difícil, en combio si quedoro como un circuito quedorío como enfrodo
y solido".-----

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "Si ESIE O

mi tombién se me hoce el proyecfo de entrodo, peligroso pero el
punto que yo querÍo trotor en los dineros, serío mós de dos millones de
pesos en porticipoción y no los tenemos hollo no sé cuónto serio pero
podemos ponerlo en especie eso yo es mucho ventojo, enionces ocó
podemos poner en especie dinero no tenemos".

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Hoyo hoy uno posibilidod. yo no puedo decir que
es uno seguridod, hoy uno insiltución que se llomo Moriono Trinitorio

donde ello fe brindo moterioles, moquinorio en donde podíomos
hocer lo gestión con ellos poro el concreto, poro el cemento,
necesitorÍomos ver cómo le vomos hocer porque eso es lo focilidod
que don ocó en esle progromo, odicionolmente o eso te don crédito y
hoy que irlo pogondo, estomos terminondo de pogor lo del Cerrilo
entonces eso es lo opción que pudléromos tener y como vemos que
estos progromos son flexibles y que nos lo hobÍon monejodo de uno
formo lon hermético, que dijimos no vomos o poder occeder y ohoro
vimos que si s e puede, buscor y que el siguiente proyecto porque yo
veo oquí uno gron necesidod, hemos recorrido todo el óreo de los

gronodos donde lo verdod que propiedodes ohí no ienemos como
Municipio mosque los colles, tombién los del siguiente progromo hocer
un occeso digno ohí, que se hogo un buen proyecto y meterlo poreuel,
ohÍ tenemos el Hospitolito que le llomomos, lo verdod es que iombién
es mucho molestio con los vecinos de ohí del Hospitolilo p.iir el
golpeteo del empedrodo, el siguiente proyecto de este progr,omo.
poro no perderlo lo metemos ohí no sé si esién de ocueido".--------::r-----.i

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN U§O DE TA VOZ: "Y CSC

momento que oprobomos veríomos el costo que podío pojorl'.----------..
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"S| eso reolmente serio el costo mucho mós bojo,
pero serío un estudio en bose o eso".----------

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA
VOZ:"Enlonces no esló proyectodo mós o menos el cosio".-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Esto ondo sobre los cuotro millones de pesos, pero
lo que oportorÍo el Municipio serío un millón o un millón y olgo, lo
ventojo que hoy ohí es que ohí yo se le metió mucho trobojo de que
yo se Ie puede osignor ohí".------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "No y es

que lo verdod yo mi opinión todo lo que seo poro Bellovisto por lo
pobloción que tienen yo siempre los eh opoyodo y lo verdod es que lo
opoyorío pero lo verdod es que sobemos que hoy delegociones
poblociones que tombién ocupon"

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

creo tombién, hoy que ver los dineros como comentobo tombién el
Regidor, nos vomos o echor olro bronco ohorito el refinonciomienlo de
que servirío entonces, vomos o omorlizor uno coso pero nos von o
llegor okos gosios, enlonces oquí yo se hobío quedodo en lo próximo
reunión que el proyecio serio poro los gronodos enionces yo se estón
echondo poro otrós y lo estón conolizondo poro Bellovisto, hoy que
ponernos de ocuerdo si se von hocer poro hoyo hoy que ponernos de
ocuerdo en los proyectos como von hocer, Adilene dice que por lo
entrodo yo tombién estoy de ocuerdo por lo enirodo por los dinero
verdod, nomós ocuérdense que esio vo o generor dinero y no vomos
o tener dinero poro olros cosos, vienen los gostos de los uniformes,
vienen los gostos de los fiestos de Acotlón, yo nodo mós digo esto es

echornos drogo sobre drogo, hoy que sober gostor el dinero y sober
odminiskorlo, porque oquí tu comentos lombién como Regidor que si

se vo poro Bellovisto esfó bien pero entonces, yo estón yendo los
\ crédilo, yo investigue en otro deportomenio de Obros Públicos de otro
Municipio y estos proyectos no se von, se concelon ohorito pe.!:q.!e
pueden progromor poro otro oño, no nos pueden estor presioqlc-nOo;l:r. f,-.
que se puede ir lo obro, este proyecto si se puede volver outorizor poro ' L'
el otro oño, ohorito Presidenle usted lo puede reprogromor o BellqvisÍo . D .

2entonces si se puede".- *-------.::''
l)

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO.;, ¿
EN USO DE LA VOZ: "Si se puede porque nosotros ohorito lo ocobo de 0
comenlor, ero muy hermético ese progromo porque ero regionol y en J
ese momenlo se pudo meter ese otro, pero en todos los progromos \
tienen limitontes, se luvo que hoblor p relorio de Ploneoción
donde e los son los que opruebon to
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coso muy difícil no se opruebo, porque tienen ellos reglos de
operoción de los proyectos, como estomos viendo esto formo de
informoción podemos ver lo que sigue en los Gronodos, porque hoy un

compromiso muy gronde ohí, donde fuvimos que opoyor o todos los

Delegociones y mós oquí en lo Cobecero Municipol, ohorito
ofortunodomente yo estomos con lo colle Zorogozo, yo hicimos lo
colle del Ponieón, yo hlcimos los desvioción del periférico".

Et SINDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "BUENO

eso de lo colle lorogoza, es un progromo de vomos .juntos del
Gobierno del Estodo eso no es porte de nosotros".

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ:"Pero de todos moneros son trobolos de nosoiros, iu
trobojoste mucho poro conseguir, si no se hubiero trobojodo no se

hubiero dodo, en todos los dineros que hemos invertido, ninguno es

Municipol porque no tenemos dinero, hon sido Estoioles o Federoles,
entonces eso es lo oporfunidod y el compromiso de trobojor en codo
delegociones, como dice el síndico, y ohorilo se ve lo oporiunidod
porque odemós es lo delegoción mós gronde y lo que menos ho
ienido liempo otrós ese crecimiento, hoy yo veo uno posibilidod pero
ol finol en sus monos esto yo lo pongo en lo meso

EL SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES.EN USO DE LA VOZ: "YO NO

estoy en conlro de esto si no simplemente que seo mós poquito de
dinero, yo que solgo el presupueslo yo se oproborío porque ohorito no
sobemos cuónlo vo o ser"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Es que eso serío oulorizor el proyeclo, los costos y

eso yo serío en otro momenlo poro ojuslornos ol monlo de opoyo."------

EL SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "AhOTO

hoy que culdor bien oquÍ poro que no nos voyo o posor lo de Io
'lndependencio de que nos dijeron que poquito piedro y ol roto se vo
oumenlor mós".-------

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

esloy de ocuerdo con el Síndico, hoy que ver sobre el dinero, ese es el
problemo, no solir ol roto oye es que lo oproboron sin consultorlo".-----

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZEN USO.OT TN

VOZ:"Exoctomente porque fuero de lo especles estó progromodo
cerco de dos millones, póngole que vo hocer menos pero ohorito lo
oportoción del Municipio es de dos millones".---

EL REGIDOR DR. MIGUET ÁI.ICTT CARRASC LA VOZ:"Grocios, yo
mi posicionomienlo es el siguiente, oc._or,d ol enlror o esto
odministroción el principio generodo poi e[ olomos es
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beneficio, de lo tronquilidod y seguridod de los hobilontes de este
Municipio, yo hogo este rozonomiento se los dejo o cons¡deroción, el
proyecfo muy bonito pero o qu¡en vo o benef¡c¡or, hoblemos de
beneficios, es uno visto un otroctivo o uno ident¡dod poro Acotlón de
Juórez, pero es genie que vo de poso gente que no tiene nodo, si lo
ponemos sobre lo bolonzo en Bellovisto con este proyecto s¡ se

tronsfiere de cuonto gente se beneficio estomos hoblondo,
potenciolmente yo se sobe se di.lo que lo pobloción de Bellovisto tiene
mós hobitontes por ende mós problemos y uno de los grondes
problemos es lo violidod, no tenemos rutos, lo verdod si nos ponemos
osí nodo mós en ese pr¡ncipio yo prefiero beneficior o lo gente del
Municipio que o lo gente que esfé posondo"

Et REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZALEZ EN USO DE [A VOZ:"Yo

viendo que muchos estón en contro del proyeclo este de oquí se

puede llomor de Mirovolle, porque no mejor se ocomodorío uno entro
de estos en lo que vo poro Zocoolco estó que vo poro el Conolep,
desde que iniciomos se hizo un comité, donde se ibo orreglor poro
limpior los colles, lo que es esto colle porque tenemos un desorden ohí
y yo ienemos desde que se hizo el comité mós de un oño y no se ho
hecho nodo, no hemos hecho ni limpiezo en los colles poro que se veo
uno colle digno, vomos o lo que vo o Zocoolco y montones de cosos

ohí, llontos moteriol, que estomos hociendo"

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "LOS dE IO

iglesio si von Regidor, lo que poso es que llegon mós o menos donde
viven los chemos, hoslo ohí hocen lo limpiezo de ohí poro yo son
gentes que estón con sus cosos. pero ohorito el osunto es decir decidir
sobre el proyeclo".--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Eso colle como informoción, lo hobíomos
ingresodo onteriormenle o todos los progromos, eso colle o entrodo en
todos los poquetes que metimos en lo Federol, eso lo de Juslo Sieno, lo

de Higueros y metimos lo Zorogozo, metimos tombién lo colle de
ingresos desoforfunodomenie ellos no lo ve vioble y no lo opruebo, de
hecho el Regidor Albertico le ho trobojodo mucho en ese senlido,
hemos metido oiros proyecfos con otros dipulodos conocidos de ellos,
y lo verdod es que no ho podido llegor, hoy informoción que porlir de
o mediodos de Junio empiezo o ver nuevomenie de los remonenles
proyectos, es posible que puedon coer, iguol que en los Pozos, en lo
Resolono melimos el iemo o usiedes les consto que metimos el temo
del oguo, ohoro en vomos juntos volvimos o meter el temo de lo
Resolono y del Cerrilo desgrociodomenle no gonglan esos
proyectos "
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EL SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE [A VOZ: "UNO

pregunto yo esloy de ocuerdo en lo que dice de Bellovisto pero
ohorito que seguridod hoy con los de FODEREG que en los Gronodos
se voyo outorizor un progromo en este coso, si no estó outorizodo si

llego o regresor el dinero por los empresos, o como el coso del rostro
que yo se ocomodoro o trobojor, porque es lo que comeniobon todos
los Regidores que en coso de que no se diero lo de FONDEREG poro el
ingreso de Acoilón poro los Gronodos que se hogo por obros públicos
del Ayuntomienio, que se hogo oquí un ocuerdo con los Regidores
que lo próximo obro si no hoce por medio de FONDEREG se hogo por
porte del Ayuntomiento, cloro con el opoyo del moteriol de oquí del
Municipio poro que solgo ese proyecio ohí que quede yo un

compromiso con nosoiros"

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "SiNdiCO,

que bueno que lo dicen, eso yo lo hobíomos ploiicodo con el

Presidente y se hobío llegodo o un ocuerdo, creor el compromiso y yo
eslomos enlerodos".--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Yo pienso que eso serío muy bueno y ese proyecto
se deberío de hocer de otro formo, no como se hon venido hociendo,
porque oquí llegon proyectos del Esiodo y ellos tombién lo ejecuton,
oquí tenemos que e.iecutorlo nosotros con nuesiro mismo genle, no lo
del Ayuntomiento, uno cuodrillo de controtistos de oquí del mismo
Municipio, con moterioles que fenemos ohí con lo reloción del bonco y
con Moriono Trinitorio, nodo mós que sí que nos hogon lo presentoción
del proyecfo nuevomenie poro ver que modif¡cociones hocemos y
empezorlos yo o meter, yo te oseguro que si puede enlror por lo

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

\

I

reloción que hoy en puerto seco y trobojorlos ohí"

cuondo o Edgor Aviño Ie donomos el lerreno poro el Hospilolito, ..,;.,,-.-
entonces yo creo que ohí indiscutiblemente lo odminislrocióftm
vengo deberío retomor este proyecto porque pues ¡§ *O.1
Ayuntomiento -------S-F-o

"Bueno yo veo oquí vorios cosos, primero yo quiero hocérrporque si es,i
imporlonte que veomos esle lemo o fondo, que hogomos un inlervolo

'v
2
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)
¿

después que hogo dos los precisiones y que se I

que ocudo oquí, o Io solo y yo si quisiero ho
respeclo o los recursos, por demós
veomos, hober primero yo voy tofolm

lome ol Tesorero poro
cerle unos preguntos
s pero si quisiero que

en los dif erentes
Yo
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i E[ SINDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:

\ "Nomós que ese proyecto yo tiene seis oños. Desde que enlro Edgor
'iAviño osí se ibo hocer y no lo hizo entro Mife y tompoco lo hizo, y yo

llevo dos odministrociones yo llevo cosi 7 oños, se hizo el compromiso
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orgumentos ieóricos o nivel lnternocionol y México y yo lo ovolo en lo
próctico de que no podemos hocer obros o muchos obros de eslélico
cuondo no hemos resuelto los cuestiones de necesidodes bósicos,
entonces eso es uno ley primordiol del ser humono, no podemos
orreglor lo fochodo de lo coso cuondo ni slquiero tenemos en óptimos
condiciones el sonitorlo, entonces eso si es uno cuesiión como decío el
Doctor no de semotico de comprensión bósico, enlonces eso es uno
situoción que es muy comprensible, tenemos y se ho disculido oquí
duronle muchos sesiones de que hoy comunidodes que no se les ho
dodo, se les ho dodo muy poco o nodo y el temo es en lo Resolono
otro temo es los Pozos, ñlirovolle y demós, todos onduvimos en
compoño y decirles que si hoy necesidodes muy provisorios en
Bellovisto, eso se ve, se siente desde que llegos, yo tombién quiero
comentor Presidente ontes de que llegue el Tesorero, porque troigo
olgunos cuestionomientos oquÍ pues tombién que lo genie se pongo
los pilos, porque no se los pone, no pogon impuestos, no pogon
lmpuesto prediol, lo verdod y este es un llomodo o lo sociedod de
Bellovisio yo que le oporte o los finonzos del Municipio, porque no
pogon lo gron moyorío ni siquiero oguo potoble y lienen todos los

servicios y hoy que decirlo recio y quedilo tenemos que contribuir o los

finonzos del Municipio todos, porque lo necesidodes son muchos y por
eso no nos olconzo poro dofes o muchos locolidodes y o Bellovislo en
esto odministroción lo verdod que se le ho trotodo muy bien, entonces
si necesitomos nosofros levontor lo voz porque esle es el espocio los

que esiomos oquí por representolividod y decir cloro si necesito hocer
mucho en Bellovisio, porque muchos Presidentes lo verdod posoron y
nodo mos volteoron o ver los que ondobon en compoño y que sepo
Bellovisto que nosotros los que somos de lo Cobecero o de otro
locolidod no vemos como mucho de ellos ven que son regionolistos y
que dicen primero Bellovlsto y ton es osí que oquí en lo meso hemos
puesfo muchos puntos de ocuerdo en lo que hemos opoyodo de
monero indistinto e incondicionol el opoyo poro Bellovislo y eso lo
debe de sober lo gente de Bellovisto, que nosolros le hemos opoyodo
siempre y de monero sin regoteos, enionces hocio donde voy yo ontes
de dor el posicionomiento personol oquí en lo meso, yo si quisiero
Presidente y yo se los hobío dicho, yo no voy de ocuerdo de nlnguno
monero en que el Gobierno del Estodo sigo viendo o los Municipios
como si estuviéromos o lo por de ellos nosotros no tenemos los recursos
y que sepo el Gobernodor, que sepo lo SEPLAN, Obros Publiccs del
Estodo, no esfomos o lo esloturo de ellos en los finonzos, no pod.emos
ni ellos deben de seguir leniendo progromos de 50 o 50 o seo no
podemos competir con ellos, ellos tienen un costol de dinero nosotros
lenemos uno bolsito, no tenemos nosotros recursos y vuelvo o repetir y
no tenemos grocios ol Ayuntomiento onterior y lo repito codo que se
me pone en frente o codo que t
irresponsobilidod de lo odministroción o

mo de dinero
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nodie es en lo generol."

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

portidos por ejemplo hubo dos regidores ponistos y oproboron todos
esos cosos".--

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

"Uno responsobilidod moyúsculo lo que se hizo, en este sentido yo
quiero decirles que si es imporlonle los obros yo voy de ocuerdo
primero los obros de infroestructuro bósico, porque eso es lo que llego
directomente o lo gente y los otros no deion de ser estéticos ounque
estén dentro de lo coso Doctor, o seo no le hoce que estén ofuero eso
de que lo von o ver, no oun que esién odenlro oun que lo veomos y lo
sintomos lo gente de nosotros y que lo disfrutemos, pero hoy
prioridodes y el recurso público como es escoso pues tenemos que
eficientorlo y hocerlo que reolmente se voyo o donde lo necesiten yo

onies de dor el posicionomiento yo si quisiero Presidenie que se le
hoble ol Tesorero poro que veomos reolmente y nos explique si vomos
o poder o no con los recursos, porque uno vez el Doctor Corrosco
decÍo hober, es que nos esfomos comprometiendo hocer pogos
futuros y yo tenemos uno y yo ienemos otro, si entonces".--------------------

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

VOZ: "O o lo que se referío el Síndico que ohorilo le esiomos entrondo
y viene otro proyecto y no lenemos recursos ese proyecto se vo o
perder por hobernos echodo esto drogo".

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

liene rozón oquí el Licenciodo en donde comenton que Bellovisto no
ho pogodo su oguo potoble, entonces oquí mejor se les exhortoríon o
los de Bellovisio poro que poguen por que si es importonte, no es juslo
que los que estomos pogondo oquí en Acotlón por ejemplo tengo
conocimiento que es un 70 por ciento del predlol y el oguo y no se nos
estó dondo el recursos, yo creo que oqui ol que pogue que se le de los
obros porque, hoy que presionor poquiio o Bellovisto poro que
Bellovislo se hogo corgo de pogor su oguo y con eso que les hogon
llegor si cooperon pues tombién es beneflcios de ellos, como en los
colonios por ejemplo en Guodolojoro colonio que pogo llegon y ohí
esló, te vomos hocer esto obro porque pogoste pero yo creo que es
un benelicio poro ellos."-- t

l)
LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA
VOZ: "Ahí estó Mirovolle, Mirovolle tombién ocobo de tener uno
reunión con unos vecinos y tienen el dinero fombién nodo mós pqro
que nosotros lleguemos con el recurso y poner S0 y 50, si el 50 vo hocer
Federol y Mirovolle pondrío otro S0

ciento o nosotros y es uno colle qu
s edoríon un 25 poren
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iienen ni por donde cominor y lo verdod poniendo lo bolonzo si hoy
muchos colles que lo necesiton".

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:" Nodo mós oquí estoy totolmente de ocuerdo con
ustedes en los temos de lo recoudoción porque todos tenemos los

servicios buenos molos o regulores pero todos los tenemos, porque
iodos se los brindomos se los domos. Bellovisto desgrociodomente ho
lenido un rezogo en cuonto o lo regulorizoción de sus predio estón
irregulores cosi todos y por un motivo y ofro de ocuerdo o los leyes no

se podío obrir uno cuento cotostrol, entonces lo moyorío de Bellovisto

estón en esos condiciones, no lo moyorío gron porte porque mucho
genfe si pogo de hecho cuondo hicimos lo rifo de todos los predios

muchísimo solió Bellovisto porque que si pogo, pero como es lo
Delegoción mós gronde, todovío folto mucho por hocer con ellos,

ohorito yo fenemos poquete hollo en su coso poro firmor lítulos
estomos trobojondo sobre 1000 tÍtulos poro lo delegoción de Bellovisto
que yo estón soliendo, ohí por ohí ese trobojo previo, entonces todo
gente sebo o dedicor o pogor porqué yo tienen su cuenlo, ohorito
desgrociodomente por los leyes por los reglomento o por lo que
ustedes gusien no se les obre cuento, yo se quedó con los de los títulos
y los vomos o invitor o ustedes todo eso gente tiene que regulorizorse
primero ontes de entregorle su documento, este trobojo se ho hecho
con lo coordinoción del Sindicoio Azucorero y odemós de eso
troemos otros proyecios odicionoles hoblomos de lo colonio Bellovisto
y lo colonio Fidel Velózquez, estón un poco mos rezogodo pero no por
cuestión de nosotros. tuvimos uno reunión de lrobojo con lo gente de
de Bellovisto, se les dejo en lo cobezo lo ideo de que el Ayuntomienio
estó quedondo lento en lo gestión en eso regulorizoción y lo verdod lo
persono que por el comité se controtó de Bellovisto se controtó pues

ho dejodo mucho que hocer, le ho foltodo ponerle mós gonos poro
que esio solgo o delonte yo empezó o cominor nuevomente, pero
necesitomos picorle los costillos o esto gente que estó hociendo el
lrobojo poro que deberós comine."---

EL REGIDOR DR. MIGUET ÁruOTT CARRASCO EN USO DE LA VOZ: ''H
mucho tiempo por ohí con olgunos compoñeros yo comente lo

nodie, gente de oquí mismo y por se cuodricu lo
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Goblerno Munic pal

que se hogo en codo comunidod ir morcondo lo que yo estó revisodo
y hocer lo limitoción yo veo osí, hoy millones de pesos en todo el
Municipio que hoy que ir y tocor lo puerto poro que entren o Hociendo
Municipol, se los dejo o lo consideroción".**----

ENTRA A LA SALA EL TESORERO MUNICIPAL

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

"Si, nodo mós un cuestionomiento, Tesorero se le mondo llomor porque
seguimos con el temo de lo oproboción de obros con poriicipoción
del Municipio, entonces yo hocio el plonteomiento oquí que lo
discusión lo verdod el punto de discusión es o donde se vo lo obro,
que uno obro es de estético y lo otro de infroestructuro bósico digo
pues, lo verdod ohÍ no hoy poro donde hocerse, pero el temo son los

dineros, Tesorero, yo les he enfotizodo mucho oquí en lo sesión y en
otros sesiones tombién que el Gobierno del Estodo o trovés de sus

progromos precisomente los diseñon poro que poriicipen los

Municipios que son entidodes menores o lo del Estodo, pues de lo
mismo monero cuondo ellos tienen uno bolso mós gronde que lo de
nosoiros, entonces yo obro el progromo estodo de Jolisco y les digo los

Municipios que le quieron entror oquí estón los reglos de operoción y

uno de ellos es que tu pones el 50 y yo el 50, dependiendo el Municipio
porque de ocuerdo ol Municipio ohoro sí que es lo voro que les miden
de ocuerdo supuestomente ol nivel de desorrollo que tiene lo propio
CONAPO que monejo tombién INEGI pues de ohí se boson poro poder
hocer su indicodor y decir Acoilón de Juórez como tú tienes tu nivel de
desorrollo pues nodo mós entros con el 50 por ciento y otros con el 25 si

no con el 50 por ciento, nosotros oquí hoblóbomos de uno obro que es

mós menos de 4'000,000.00 cuotro millones de pesos y oquí lo
pregunto es poro donde seo, si es lo del ingreso de Bellovisto que es

infroestructuro bósico, si te hogo lo pregunto que si tenemos recursos
vos o decir que no hoy dinero, el problemo es si vomos o poder
solventor en este oño 2'000,000.00 de pesos de poriicipoción que se
podío dor si le entromos hocer eso obro, porque ohorito lo monejoron
muy bien"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALV
EN USO DE LA VOZ: "Pero no es esle oño eh porle de este per
continuoción del oño siguienfe, en este oño se empiezon t
oprobociones vo o lle
porte en el que viene".

gor o finol de oño y entonces porfe o

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNC

:f

"Bueno el temo que se estó dondo, o seo est I
gosto de $2'000,000.00 dos millones
infroestructuro, oquí lo pregunio es, es
cuondo empezoríomos o oportor,
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incompleto y si reolmenle estoríomos en condiciones Tesorero de
poderlo hocer y obundo de uno vez en el temo yo les decío
precisomente y de uno vez odelonto mi plonteomiento Presidenle yo
voy de ocuerdo, yo privilegio mós lo obro de Bellovisto que uno
enlrodo yo en lo personol porque siempre lo he divulgodo y hoslo lo he
publicodo tengo escritos ol respecto de lo infroestructuro inclusive mi

lesis de Moster de eso fue, pero el osunto en concreto es que tenemos
que ver el goslo y segundo tombién lo porte de lo ubicoción ohorito
yo iroen el temo de Bellovisto yo les decío en esto odministroción
hemos trotodo muy bien o Bellovisto en cuestión de obro público y en
cuestión de otención yo lo que lombién le pedirío y dice oquí onte lo
cómoro del Municipio, del Gobierno Municipol que estó obligodo o
firmor los sesiones, que tombién lenemos que exigirles o los ciudodonos
de Bellovisio que oporten, porque hoy muy poco oportoción de ellos

históricomente y si obviomente quizós los servicios que se les don son

de menor colidod que en lo Cobecero pero eso es por cueslión
histórico, yo que en lo cobecero municipol se hon vivido los cociques
del Municipio, hon vivido los jefes de los coscos, de los tropiches
entonces obviomenie se fundon desde onies que Bellovisto, Acollón
doio desde 1509, Bellovisto de I Bl2 de que lo Hociendo del Tolo, pero
eso no es históricomente Acotlón oporte es lo Cobecero Municipol, si

voy de ocuerdo ohí hoy locolidodes que se von formondo y tienen de
monero irregulor como conocemos iombién olgunos pseudo
froccionomienios que se hon dodo y tombién el Gobierno Municipol
ho opoyodo poro dorles cuondo no les hon dodo o los

froccionomientos que estón legolmente constiiuidos, en otros
cuestiones porque hoy que decirlo presidente ienemos uno Dirección
de Obros Públicos que nomós no ho estodo o lo olturo de los

exigencios, que nosoiros hemos dodo entonces nodo mos eso Tesorero
porque vomos o continuor y yo lroigo otros 3 punlos del temo."

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Yo tenío
uno mención poro lu decisión cobe mencionor que en Bellovislo liene
en puerlo mil títulos, mil tíiulos que tienen que venir o oporlor el oguo y
prediol y son olrededor de mós de un millón de pesos".--

EL SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Aportondo de uno vez ohorilo que comenlo el Regidor, tombién
nosotros cuondo compromos los primeros lotes en el vergel y los
gronodos tompoco los reguloríomos ohí es conclencio ohí lo moyorío
pogomos y este Enrique se pogó iguol en Clovellinos se compró el
lerreno y oun no teniendo lo cuen'fo coloslrol nosolros ohÍ le pogomos
ol lngeniero, el eslobo pogondo los cuentos, enlonces yo creo que
depende de lo gente si quiere pogor o no querernos que progrese
nuesiro Municipio es independiente que comenton. que por lo de los A

se qurero pog
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oquÍ es conciencio de lo gente, yo di tengo un lole obondonodo no
voy o pogor yo si tengo un Municipio me reciben el dinero".---

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Ahoro yo no vo hober juslificoc¡ón, yo creo que es uno porte que
ovonzo y obono poro que hoyo finonzos mós sonos yo creo que
vomos bien en ese temo"

Et REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZALEZ EN USO DE [A VOZ: "Yo

iengo mi porcelo que es ejidol y yo estoy pogondo prediol de mi

porcelo dentro de lo Delegoción de Bellovislo"

estomos trobolondo con esto".

públicos".

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Nodo mós ontes de que él lome lo polobro quiero
hocer uno intervención, siempre hemos dicho que no hoy, en lodo el
Municipio, en todos los Municipios dicen que no hoy lo hon hecho con
socrificio y von soliendo odelonte, lrolondo de que ol finol de su

odministroción queden en ceros porque lo verdod es que deben de
quedor en ceros, que no te quede recurso que siempre lo hollos
oprovechodo y ohoro con los cuestiones del olzo del dólor y eso no vo
o rendir normolmente en un Municipio no hoy odminisiroción que
entregue lo bo so de dinero ol que si
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que eso es muy cloro, Bellovisto siempre
o sido lo Delegoción mós gronde, muchísimo gente pogo yo estoy
seguro que si nos soco uno reloción que digon los porcentojes de
codo delegoción Bellovisto es posible que o lo mejor pogue mós que

lo Cobecero Municipol porque son mós los cuentos cotostroles, pero lo
verdod es que si folto mucho genie por pogor, eso gente en su

momento no se les dio oportunidodes oquí, porque no tenÍon el

controlo de lo luz o su nombre, que no teníon el oguo y púes no
podíon pogor el prediol y si no tienen pogodo el prediol tombién se les

complicobo, el controto o seo vo de lo mono uno coso con otro
ofortunodomente ohoro con los modificociones que se hon hecho o
los leyes, yo el Municipio puede regulorizor todos esos predios y por eso

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "AqUí
vorios comentorios de los dos Regidores son muy buenos, un Regidor
donde cloro que le opuesle poquito ol impuesto y Chovo tombién con
sus mil cuentos estó bien, oquí el único detolle es que usted ohorito nos

explique Tesorero que si hoyo recursos poro uno obro que yo cosi
estomos de ocuerdo que escogimos de uno y otro pues como dice
mejor lo que les sirve mós o los ciudodonos y que no ofecte los servicios
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EL REGIDOR C. ELIODORO SIIVA GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "Ahorito
que se estó hoblondo del pogo de los coniribuciones serio hocer un

resumen conforme o lo pobloción que hoy en codo delegoción y ver
cuónlo se pogo de lo Cobecero Municipol, poro en su momento
defendernos porque siempre nos hon tirodo como Bellovisto que es

riesgo pero hoy que ver el volumen que tenemos"

EL TESORERO tlC. EDUARDO GARCIA ORTEGA EN USO DE LA VOZ:"Bueno
lo pregunto o lo inquietud de ustedes es muy vólido, lo repuesio tiene
vorios oristos, lo primero, es evidente que cuondo es uno obro de
infroestructuro bósico como es el coso de Bellovisto, es un clomor de
ohí de lo delegoción de Bellovislo, ohoro con esfo lluvio de ontier con
los obros que esiomos hociendo ohí con lo red de oguo se hizo un

verdodero coos, incluso se les metió el lodo, bien lo otro siluoción este
iipo de situociones no es un goslo es uno inversión y los inversiones hon
quedodo muy cloro que ustedes como cobildo los hon impulsodo, lo

cuesfión de dinero oquí lo oristo que yo veo es, lo gente no pogo por
uno folto de culturo de pogo, es uno folto de culturo de nosotros, el

oño posodo que se inslituyo lo del PAE o lrovez de un despocho que
ustedes outorizoron lo verdod es que hubo muy buenos resultodos, de
hecho de los Municipios o nivel Jolisco, somos de los Municipios que
hemos porcenluolmenie obviomente, hemos tenido un incremento
moyor ol grodo de que ienemos menos dependencio de los
porticipociones Federoles y Estotoles, versus otros Municipios de lo que
llegon de porticipociones Estotoles y Federoles o los Municipios lo
moyorío de los Municipios o nivel nocionol estón orribo del 80 por
ciento, nosotros ondomos o bojo de ese porcenioje, que quiere decir
que hemos generodo mós recursos propios hemos cobrodo mós
prediol, mós oguo y estos incrementos de cobror mós oscilon entre le
entregue lo informoción ol presidente semonos posodos un 37 por
ciento mos".-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"En el onólisis onterior ero el 22

EL TESORERO LlC. EDUARDO GARCIA ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "No eS

suficiente por eso yo he sido un poquito insistente ol morgen d
tipo de cuestiones, he sido muy insistenie en que los óreos de
y licencio y los óreos de cotostro tengomos gente que teng
pro-octividod y que tengo lo voluntod y el perfil poro poder
cobo eso
posrvos, en
es porque
cobromos,

\

\

U

os

(m

o

n

Misoel, Víct
de permisos y licencios el mercodo,
ustedes tuvieron o bien outorizor el pr

§
GOgIE

§úficiente poi
ono posodo

,;«z"4ffi,¡dvk"r{^,,"
42.P. 45/OA. Acallan De Juárez Jal.

(387)7 7 -2- OA- O 4/7 7 -2 -11- 32/7 7 -2- 02- 48
g o b ie rno-a cat f a n (4)hotma i l.com

5E(RETAR

20i5
L sy'u-

§¡..f'1éér.añ

s

g

I

t(t¿
á¡-l-

N¡

§

26



plozos de cobrodores y se les hobiliio unos motos poro obros públicos,
bien sobemos que hoy muchos obros en todos lodos, de hecho le he
insistido o Sergio y le he dicho no ho sido suficiente tu gente necesito
trobojor mejor, porque o pesor de ellos yo no veo los resultodos, que
hoy un incremento circunstonciol como debe de ser, eso estobo
plolicondo con Sergio poro que pongo de sus ejecutores o lrobojor
mós fuerte, yo sí creo que si ustedes don esos elementos yo no les pido
mós gente, les pido gente que seo idóneo poro esos puestos y
trobojemos, decío el Regidor Corrosco hoblondo de lo recoudoción y

tiene todo lo rozón del mundo, pero no es folto de estrotegio, lo
estrotegio lo hoy, Io informoción Regidor lo tenemos con mucho gusto
yo se los doy, proporcionolmente lo delegoción de Bellovisto es lo que
mos pogo, pero insisto no quiero hoblor de los demós delegociones
porque no es culpo de lo pobloción es mos culpo de nosotros, porque
o lo medido que los requerimos es en lo medido que se ocercon me
ho tocodo con mucho gente en lo Resolono, en el Plon y en Mirovolle
y eso que los requerimos de monero omistoso y vienen no tienen dinero
y hocen los convenios y tienen muy bueno disposición, de hecho yo

insisto en esto porte, en lo porte de lo cuestión de dinero Regidor
Alberlico, poro efecto de lo progromoción, bien conoces tu, poro
efecfos de pogo no se boso lo decisión en un bolonce, en un esfodo
de resultodos o uno fecho determinodo, si no uno proyección de flujo
efectivo, si yo tengo un flu.io efectivo cuoles son los ingresos y egresos
que estimo tener en un oño nosotros somos súper ouditorios, desde
luego que se lienen que seguir con lo contención de gosio, no de lo
inversión del gosfo, hemos venido disminuyendo tombién lo
contención del gosio, nos folto un poquiio y eso nos ho oyudodo
tombién, no estomos con el Jesús en lo boco poro pogor los sueldos y

el solorio, yo sí creo que en esio obro y dodo lo experiencio con los de
FONDEREG que nos do muchos focilidodes, osí lo hemos visto hosto el
otro oño pogomos y luego llego el periodo, ondomos ojustodos nos

don ompliociones etc., yo sí creo que podemos sufrogor eso obro y
serío muy imporfonte que lo hiciéromos desde el punto de visto sociol y
de los necesidodes de los contribuyenies o quien nos debemos pero
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que hoyo uno outorizoción del Presidente, es uno cuestión de
disciplino odministrotivo yo le he ped¡do o Rodolfo y sin hoblor mol del
deportomento de oguo potoble, se vo y hoce obros que nosotros
desconocemos y yo poro efecto de progromoción del flujo si en este
mes llego y de pronlo y es como si yo llegoro con mi esposo no y fíjote
que tienes que pogor eslo y tienes que pogor un corro que soque
tienes que pogor un comión ello vo o decir espérote me desojustos el
presupuesto, no es que no hoyo dinero es que esos compoñeros se

disciplinen é1, Sergio el de obros públicos, mismo servicios generoles, yo

he sido muy insistente con eso, no se troto de Rodolfo he sido insistente
y primero poro dorle entrodo o uno de 50 o ó0 mil pesos primero dorle
el visto ol Presidente que es quien llevo ol pleno y si él lo outorizo yo yo
lo progromo en el flujo, pero si llegon osí constontemente es

complicodo Síndico".

ejemplo esto lo de cuevitos".

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Cueviios hoy un compromiso, yo he cominodo los

colles de lo Cobecero lo verdod que olgunos les folto el trobolo y yo
los veo mós o menos en condiciones pero cuevitos tiene uno gron
necesidod en donde viven en el oguo como von lo gente y lo vedod
es que hoy que echorles lo mono"

TA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ:
"Ahí ocuérdese Presidente que no lo dijo o nosotros tonio Mortin y
estobo Lupillo y su servidoro que le dijéromos o Rodolfo que socoro el
presupuesto entonces es o lo que vomos, o veces Rodolfo no lo hoce
de si mismo que digo yo quiero hocerlo no, es porque yo tiene uno
encomiendo yo seo del Presidente o de ocuerdo con nosolros,
entonces es lo que él dice llego y dice Tesorero no hoy entonces
porque él no lo hoce porque digo yo quiero hocer esto obro"

EL TESORERO tlC. EDUARDO GARCIA ORTEGA EN USO DE LA VoZ:"Es
inexocto perdón Regidoro y le digo y le hoblo con todo lo honestidod
del mundo es inexocto yo hosio ohorito no he visto un presupuesto que
presenie oguo poloble"

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"No es que no tiene que dor o nosotros poro nosotros decirle ol
Presidente que cuónto vo o solir poro ver si se puede ejecutor o no,
entonces eso es uno de los colles que no se ocuerdo presidenle que
urge ontes de que llegoro ese iemporol de lluvio ohorilo yo con lo
primero lluvio de ontier yo esfó lo loguno, entonces ese es un
problemo mucho, mucho muy ur ortonle poro esosI
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¡1

SECREiARíA úENiRAI
20i5-2018

28

-=-¡---

\

EL SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "NOdO

mós poro terminor con el temo Regidores hoy obros pendienles por
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EL TESORERO tlc. EDUARDO GARCIA ORTEGAEN USO DE LA VOZ:"Es

cueslión Regidoro de que los titulores de los óreos nos exijon
profesionolismo si y si el cobildo y el Presidente iienen hocer uno obro
de 80,000 pesos porque es necesorio lo primero que tengo que hocer
le visto bueno, miro este es el presupuesio en ningún coso ho sido osí".-

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

"No es que en eso colle yo si meto los monos porque quedomos que si

nos ibon o dor el presupuesto y verlo con el Presidenie y yo de ohí solir

con lo pelición, es que el problemo es que en reolidod cuondo se

llego o ese punto ohí es donde se truncon los problemos porque no
hoy, entonces cuondo yo se llego o lo discusión de decir sole en tonto
enlonces dicen yo, yo nos quedomos por eso lo petición del Regidor
Albertico que hoy muchos cosos dentro no nomos de esto obro, si lo

tienen obros imporlontes que son pequeños que o lo mejor no se llevon
gron contidod de dinero pero que son muy importonies y necesorios o
que tombién veomos si nos podemos echor este compromiso o porte
de los que son mucho muy necesorios".--------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Mori hoy cosos que debe uno que pensor si se

echo el compromiso o no, oquÍ en Acoflón en lo cobecero los colles
los veo muy regulores, pero donde hoy mucho necesidod en eso colle
y debemos ponerle otención o ese rio, necesilomos irobojorle porque
ocuérdense lo que nos posó el oño posodo en donde se desbordo yo
veo que es un orroyo no es un rio pero lo verdod es que hoy mucho
viviendo "

EL TESORERO LlC. EDUARDO GARCIA ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "Que
posorío Regidoro, muchos de esos lrobojos que son muy necesorios
oquí y en todos los delegociones eh, hoblo del Plon eh hoy muchos
portes que ese iipo de obros que no solen muy coros, que se pueden
hocer con lo mono de obro de nosotros lo moquinorlo, incluso en los

molerioles conseguimos crédito, pero insislo no es uno cuestión de
presupuesto Síndico, nos folto profesionolismo y de orden en nuestros
óreos, hoy muchos obros que se pueden hocer con el visto bueno de
usledes y un presupuesto odelonte pero si ustedes como Tesorero les

llegon o es que ondo hociendo obro ocó me dieron lo instrucción de
ho c erlo ".------

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ:
"Si es por eso rozón de que ohoro en codo proyecto.o en codo obro
cuolquiero que seo, que podemos sustentor con, esos recursos inclusive
con eso obro hemos dicho Presidente que cciñ.todo el empedrodo
que se soco de Zorogozo se puede rellenor:éso entonces nodo mos
estó bien o lo que voy, muy de ocue on o es inf roestrucluro
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bósico ohí odelonte si lo requiere odelonte todos yo creo que estomos

en lo mismo sintonío"

Et TESORERO tlc. EDUARDO GARCIA ORTEGA EN USO DE LA VOZ:"Y que
poso con lo obro del ponteón porque mucho de lo obro se miligo con
lo mono de obro y moqu¡norio de oquÍ del Ayuntomienio".-------------

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

VOZ:"A mi desde mi punto de vislo es que se evolúen detolles que
vienen, yo hoblo por Mirovolle lo boco de tormenlo que se hoce ohí lo
verdod que se vo o inundor muchísimo gente, son problemos que
vomos o tener y es por eso que pido que lo volore porque ol fin y
ocobo no von o echorle lo culpo o lo gente que se o dueño de un

predio, que ero lo colidod de oguo que se estón odueñondo y que
quedo como boco de tormenio entonces son deiolles que von o venir

o repercutir oquí en el Ayuniomiento y que se von o hocer gostos y es

por eso que o usted se le estó mondondo llomor, si se vo o probor esle
gosio es porque lombién tenemos un colchón poro lo que vengo".---

ET SINDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Aprovechor ohorilo que es1ón oquí hoy viene olro gosio oquí ocobo
de llegor el convenio de Comisión Federol primer pogo el 14 julio con
105,000.00 pesos mensuoles entonces hoy que considerorlo ohorito con
Ios Regidores porque es otro gosto mós que se nos viene"

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "LO qUC

dijo lo regidoro Adilene es muy lmportonte que ol roto von o venir
problemos del lemporol de lluvio y necesidodes de los colles y que
digon es que no hoy dinero porque usledes oproboron esto y no estó
contemplodo".

EL SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:''EI dóIOT

esto inestoble y nosotros no podemos predecir si el oño que entro hoyo
uno devoluoción".

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

"De hecho Presidenle yo no he concluido mi intervención y lo único
que solicile fue que viniero el Tesorero poro que nos dijero si liene lqs
finonzos yo dijero ohorito no? pero obviomente yo sé que se vo
progromondo y el ejercicio poro presupuesto no llego fodo en uno
bolso si no se vo minisirondo entonces eso es muy cloro y nodo mos e
esoeslopreguntoTesoreroporqUetienemUChosocupocionessihobÍo>
recursos poro poder llevor o cobo porque yo no he concluido mi
interven ción "

qe
-)

,YEL REGIDOR DR. MIGUET Á¡¡CET CARRASCO EN USO DT [A VOZ: "VOY
hocer dos comentorios que me pOT MUy perlinentes uno en

)
reloción o lo que comentobo
que yo monejomos lo vez on

lo re ne, odo incide en lo
leri I diog stic e cómo estón
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monejondo los obros que estón en el Municipio los ovonces que estos
tienen y los tiempos proyectodos poro que estos terminen en lo
medido que lengomos esto bien definido y se les dé un turno, uno
priorizoción lombién, esto no debe de ocurrir y eslo vo o incidir en que
en que Tesorerío tengo todos los requerimientos que el fololmente
necesito, no vo hober folsos dotos, por un lodo el otro, si me gustorío
compoñeros Regidores entiendo el ímpetu, los gonos que tienen de
porlicipor y exponer sus puntos de visto, pero yo llevomos mós de oño
y medio y en todos lo reuniones siempre su servidor con todo respeto
que me merece el señor Presidente pido lo polobro y hoblo quien se le
do lo gono, si me guslorío que fuéromos un poquifo mós respetuosos y
que el señor Presidente boyo moderondo lo polobro de codo uno".----

Et TESORERO LlC. EDUARDO GARCIA ORTEGA EN USO DE LA VOZ:"Y yo si

me permiten decirles que se esiuvo visitondo vorios delegociones con
diferenies funcionorios entre ellos obros públicos, oguo poloble o todos
los delegociones, eso es uno porie muy importonte poro recopilor los

necesidodes inmediotos de ese tipo de cosos, cuonlificorlos, presentor
los outorizociones del Presidenie o del cobildo y ohoro si Tesorero
vomos hocer esto, progromor pero si necesitomos profesionolismo".-----

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ.EN USO DE LA VOZ:
"Cloro, nodo mós ontes de que se vollo el Tesorero ontes de terminor
con Io intervención porque quiero concluirlo, pedirle Tesorero porque si

es imporlonle que si se nos de lo informoción proporcionolmente
porque se mide de dos moneros proporcionolmente de ocuerdo ol
registro y proporcionolmente de ocuerdo o los montos, son dos cosos
diferenles, que si se nos dé nomos poro que hoyo cloridod poro lo
horo de que tombién le sirve mucho oquí o los compoñeros Regidores,
Presidente y el Síndico poro poder tomor los decisiones, por un lodo y
segundo esfe que si es importonte lo que dice el Tesorero o seo es que
muchos veces puede llegor un director o jefe de deportomento y decir
o mi no se me oprobó, pero como le lo voy o oprobor si no me troes un

t onte proyecto y eso nosotros tenemos que exigírselos o los jefes de
deporlomentos, eso es muy imporlonte y que cuondo seon obros
Presidente, Tesorero, que cuondo seon obros de 30,000.00 pesos o de
50 y que son urgentes pues yo creo que ohí no tenemos que dole ni
vuelto o lo hojo es de inmedioto, yo creo que si hoy que, poner
cuidodo en eso de cuondo menos hoblor con los directores yo
desconocío que no se dobo el onteproyecto, lo que si conozcó:es que
lo obro del ponteón lo dirección de obro público quedo gronde en
cuestión del finonciomiento porque se progromó.un recurso Tesorero
usted lo sobe y fue otro enfonces eso porte es un iemo que voy o
1ro1or después que el Tesorero yo no esté poro podei concluir con mi
porticipoción, porque ese si preoñ

t,
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s Tesorero".---------
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Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "AN1ES dC
que se retire como dice esluvimos ploticondo oquí donde le pedimos
ol señor Tesorero incluso el Docior Corrosco lo propuso que nos dieron
informoción de cómo estón finonzos codo dos meses y coso que no
seo venido hociendo, osí en ese momento si el Tesorero no estó
presenle podremos tomor uno decisión poro sober cómo eslón los

cosos y osí pues no sobemos, hoy que mondorlo llomor".------

Et TESORERO tlc. EDUARDO GARCIA ORTEGA EN USO DE [A VOZ:"Tiene
todo lo rozón del mundo don Enrique nomos que yo no puedo
meterme o lo sesión solvo usfedes me inviten".-

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

"Convocorle Secretorio que codo dos meses este en lo ogendo poro
que ocudo el Tesorero y nos dé pormenores, que no lo entregue
obviomente y si hoy observociones hocérselos sober."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ:"Yo pienso que ohí debemos de combior lo fecho
poro cuondo lleguemos o Io sesión yo tenemos lo informoción, un dío
ontes nos junlomos un dío ontes, poro que un dío ontes nos de lo
informoción y yo nos juntomos y Io checomos"

EI- REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ.EN USO DE LA VOZ:
"Presidenfe, poro coniinuor nodo mós con lo exposición que yo tenío
es entonces uno vez que el Tesorero comporece y nos dice que si

estomos en foctibilidod de poder llevor o cobo lo obro, yo nodo mos
quiero hocer dos ocolomientos oquí, o mi si me gustorío que se le
hiciero del conocimiento ol Gobierno del Esiodo otreves de lo
Secretorio en donde vo ingresor el progromo que se le insisto que no
tenemos el recurso, que nos den chonzo o ver si nos don que
pongomos el 25 nodo se pierde, y yo estorío en lo disposición ohorito y
yo hoblo por mí de que oprobóromos ohorito en lo sesión ordinorio de
que si se outorizo lo obro y si lo digo cloro pero con el 25 por ciento y
que se boyo directo hoyo y yo voy en lo porticulor tombién por lo
obro de infroestructuro bósico que es lo obro de lo colle de lo
locolidod de Bellovisto en lo porticulor, ese serío mi Oosicionol;g¡pffi
porque yo voy o fovor de los obros de infroeslructuro bósico V gi€n sQ l-,
momento no se puede que se monde en ese senlido obviomefiaftge fug
le ienemos que otororcon el 50 pero que digo sobes qlue á flBño §2i
nomos me oulorizo el 25 no hoy recursos, hocerle el llorón o "ffui y#ry
cosi esloy seguro que si hocemos el intento".--------ld-;- :áflÉ I.,*-g'#á & #
EL PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA .ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que el 25 por ciento no se monejo en
este progromo e los monejo el 50 y e o, podemos meter con el 30
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srxs reunión con el Gobierno del Estodo en Zocoolco en donde en uno
reunión regionol y yo hoble que cómo es posible que en Acoflón de
Juórez lo consideren un Municipio rico iguol que el Estodo, donde
consideron o lo por 50 y 50 cuondo lo verdod es que no tenemos
tontos recursos como ellos creen, Topolpo le exigen el 30 y es un lugor
turÍstico en donde hoy muchísimo opoyo y lo verdod es que los colores
c uento n ".-----

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

"Nos quedo cloro, pero Presidente, ellos von o pedir el ocuerdo del
Ayuntomiento, que se les monde el ocuerdo de Ayuntomiento que por
cuestiones de finonzos publicos, nosotros oprobomos y le pedimos ol
Gobierno del Esiodo que ellos seon los que oporien el 70 y nosotros
oprobomos de monero determinonte que seo el 30 o seo hoy que
oguontornos si ellos nos dicen que no, pues lenemos que hocer pero
que el punto de ocuerdo se voyo Secretorio en ese sentido yo creo
que no nos ofecto en nodo si ellos yo dijeron que no socomos el oiro
punio de ocuerdo yo inclusive en sesión extroordinorio que quede oquí
en lo dicho y obviomente les domos"

EL SINDICO L.C.P, MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "ES1O

correcio lo que dice el Regidor que, quede el 30 o 50 pero fombién
quede onotodo que lo infroestructuro chico oquÍ en el Municipio los

que lenemos pendientes que se le oporte el recurso que quede
osentodo poro que ol roto no, digon que quede osentodo son dos
obros chicos lo que troen, sole en 60 pero yo creo que vo o quedor en
30".--------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Que los presenten rópido porque si son obros que
estomos nosotros contendiendo contro los lluvios necesitomos yo y
luego que nos quede cloro olgo que Rodo es de oguo potoble yo
hoblomos con él y esto mejor disposición de coloboror junio con obros
públicos porque obros son obros y oguo potoble es uno dirección
oguo potoble poro que no coigomos en uno responsobilidod".------------

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Nodo mós poro concluir mi porlicipoción que no eh concluido, mi
posicionomiento serio que se hogo en ese sentido Secretorio el punlo
de ocuerdo de que el Municipio uno vez onolizondo los ingresos y los
egresos que se fienen no nos olconzon poro porticipor con el §0 por
cienfo, por Io lonio el Ayuntomiento el pleno outorizo ol presiébtite

municipol Secretorio y Sindico que hogon el ocuerdo que estomos en
condiciones de oportor el 30 por ciento y que nos den lo porlicipoción
poro poder hocerlo, ojolo y se puedo Presidente que solgo osí el
ocuerdo si no lo quieren de hecho eslor de ocuerdo en que se hogo
por porte del Secrelorio lo minulo en don en uno sesión
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exlroordinorio se les do yo el 50 por cienlo, ese serío mi
posicionomienio y vomos yo no tendrío inconveniente por que se hogo
lo obro de Bellovisto y tombién los ocondicionomientos que froe el
Síndico porque tenemos que oporior los diferentes expresiones osÍ lo
veo y finolmente yo poro concluir Presidenfe yo no sé quién vo hocer
lo obro y s¡ Io vo hocer obros públicos del Municipio, viene directo
desde hoyo con moyor rozón el 30, por ciento, por el 30 y móximo
doríomos el 20 por ciento en porticipoción en especie pues eso serío

uno bueno olternotivo 30 por ciento estomos en condiciones".-------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"A ver como dice el Doctor vomos levontondo lo
mono porque luego los sesiones se ponen muy difícil poro tronscribirlos.

Me porece muy bien eslo propuesto 30 por cienlo en efectivo y lo otro
enespeciemonejorlodeesomoneroyosíseríofobuloso'''---

I1 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ:"Muy bien Secretorio, yo pienso que voy o solicitor
un receso tengo olgunos osunlos pendientes codo quien hogo lo que
tengo que hocer y 20 minuto"-- -----.:-----

'::
TERMINA RECESO, CONTIMNUA LA SESION ::

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Bueno vomos o dor inicio nuevomente y vomos o
seguir el orden de dorle io polobro o quien lo esté solicitondo poro no
in terferir".---

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
numero crn co que es lo

I
I
a

t\ VOZ:"Retomomos lo sesión
oproboción poros llevor
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EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE TA

VOZ: "Vomos o proceder o llevor o cobo lo oproboción de este punio
en los siguientes términos poro hocer pr¡meromenle el combio de obro
que serío Aproboción poro lo firmo del Convenio de Coloboroción,
Porticipoción y Ejecución con el Gobierno del Eslodo dentro del
Progromo FONDEREG poro lo ejecución de lo Obro "Construcción de
concreto hidróulico en colles de entronque o comino regionol
Bellovisto-Tolo en el Municipio de Acotlón de Juórez, Jolisco, por un

monto de inversión de $4.137,93,l.04 M.N. de los cuoles el Municipio
oportoro el 30% en dinero y el 20% serio en especie. Quien esté o fovor
de lo propuesto les pido lo monifiesfe levonfondo su mono por fovor."--
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olcontorillodo incluye 35 descorgos domiciliorios construcción
Electrificoción y equipomiento poro el bombeo incluye líneo de
excursión según de tres etopos como lo delegoción de Volencio cobe
mencionor que ese punio yo lo hobiomos onteriormente"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Hoy un iemo que yo hobíomos tocodo en otros
sesiones y no quedo concluido quedomos en un ocuerdo, uno solicitud
en donde nosotros estomos proponiendo ol Gobierno del Estodo de
hecho se le hizo un escrito ol señor Gobernodor en donde eslomos
soliciiondo que lo que se estó oportondo en el precio de los ierrenos se

nos considerodo dentro del presupuesto que o nosotros nos

corresponde, normolmente en lo otro progromo estóbomos
poriicipondo nosotros con el 20 por ciento, lo primer etopo
porticipomos con el l0 por cienio y hubo olgo odicionol que en su

momento se luvo que oprobor tombién oquí poro terminor ese
proyecto hoy en dío estó mós complicodo lo situoción como estomos
en este momenio oquí en el municipio los obros que nos estón
osignondo y como en su momenlo iombién lo comento el regidor
Albertico no podemos competir un municipio con un estodo uno o uno
muy difícil porque lo contidod de recursos es muy diferente en estos

momentos ponemos oquí en lo meso nuevomente este temo porque
del SEA estón pidiendo yo el punto de ocuerdo o lo decisión que se

tome en su momento nosolros debemos hocerles llegor o ellos lo ocfo
de cobildo poro que ellos puedon dorle curso o este progromo o
defenerlo y osignor ese recurso o otros municipios yo pienso que serío

bueno dorle fin o este temo con nosotros y que Gobierno del Esiodo
nos de respuesto de lo solicitud que nosotros les hicimos poro ver cómo
vomos o monejor este temo osí que tienen lo polobro ustedes".

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO IRIAS SANCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"Si presidenle, nodo mos yo reiteror el posicionomiento y o mi si me
gustorío que se oproboro en los términos que yo hobíomos ocordodo

, efeclivomenle como usted lo dice ohoriio correciomenie no podemos
'\ompetir 

los finonzos públicos del esiodo con los del municipio ellos
pueden poner un precio y nosotros olro no eslomos en condicgs$
oquí y yo si lo quiero reiteror y yo lo hemos ploticodo yo si quisierflqrQ
en lugor de lo obro público que se o eslodo plonteondo so* bdo *q
eslo de Volencio y olgunos otros que posiblemenle vendróÉ * É, I
siguienfes semonos y meses el lugor de eso que privilegie lo exfuñcigfl
en los servicios públicos por que nomós en eso Áo ouonzthgff*
entonces los servicios públicos son toroles, y yo o hobío comentodo
oquí primero eficientomos servicios bósicos de lo pobloción y después
que vengon los obros de infroestructuro mi posicionomiento es el
mismo de que se le digo ol Gobierno del esiodo que efectivomente
esfomos en los condiciones de porticip one I 10 por cienl

u,
2
'i.))

J oy
que se tome en cuento el terreno".-
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EL REGIDORC. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Sigo
viendo que definilivomente como comenton es uno etopo yo pienso
que Volencio vo cominondo y si no se do por diferentes circunstoncios
otro odminisiroción y yo dorle, es que es imposible que terminemos
todos los obros en 3 oños con unos recursos que es un buen oventojo
ellos hicieron ese troto yo poro compror el terreno que bueno es un
gron poso que lo siguiente odministroción le quiero dor es seguirlo y

terminorlo pero yo pienso que hoy mós obros que tenemos"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Si yo piensolo que dicen los regidores es muy cierlo
nodo mós ir personolmente y seguir trobojondo en el gobierno del
estodo poro ver si deberós logromos ese opoyo el gobernodor hizo un

compromiso muy gronde y lo odministroción onterior me loco verlo en
lo televisión conol 21 hoy que ir o recordorle el mismo temo y que el

trobo.jo mÍo no debe de poror, poro que esto se logre".------

Et SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:"YO

creo que serio bueno presidente que usted fuero nuevomente o
Guodolojoro con SEA y o ver si lo mós pronto posible nos ogilizoron que
nos outorizoron el 10 por ciento porque si eso obro o mi no me gustorío
que se conceloro porque yo hoy un trobojo ovonzodo y lo verdod los

de Volencio hon hecho su esfuezo y si ploticoro con los encorgodos
de ohí poro que nos den un liempecilo que se recorro un liempo lo
obro poro que podomos oprovechor y nos den un espocio, si es uno
obro que lo verdod los vo o impoclor mos o ellos que yo eslón bien
entrodos, o mi en lo personol no me gustorío que se perdiero eso obro
ojolo nos echen lo mono ohí".-*-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ:" No yo voy o trobojorle yo me compromeio y lo
próximo semono ir nuevo mente ir tocor puerto nuevomente poro ver".

EL REGTDOR C. ENRTQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "No por
ohí ibo tombién yo ibo o pedir que buscoros lo formo de que como
llegor el recurso verdod el opoyo peleóndose o opoyondo oquí poro
que no se les fuero tombién yo que oiros quisieron y no tienen y oquí
que esto uno coso por otro".---.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "bueno pues entonces hoy que someterlo o
con sidero ción

EL SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DI I.A
VOZ: "Se pone o consideroción el punto yo en los términos expuestos y
discutidos es oproboción poro llevor ocobo lo jusiificoción de lo red de
olcontorillodo sonitorio incluye 35 descorg os domiciliorios conslrucción

o beo incluye líneo

|-,,

elecirificoción y equipomiento del cór
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de incursión segundo y tres etopos en lo Delegoción de Son Pedro
Volencio y el cuol se hoce referencio que el oyuntomiento de Acollón
de Juórez porticiporío con el 10 por ciento únicomente del proyecto
con lo condición que se iomoro en cuenlo el terreno poro lo plonto de
frotomiento que es lo lercero eiopo, quien este o fovor de lo
propuesto en esos términos les pido lo monifiesie levontondo su mono
le informo que eslo propuesto o sido oprobodo por unonimidod;
Siguiente punto del orden del díoes el número ó que se opruebe lo

ejecución de obros osignodo en el presupuesto de egresos de lo
Federoción 2017 en el fondo de proyectos regionol poro el municipio
de Acotlón de Juórez, Jolisco, cobe mencionor que el proyecto son

rehobilitoción de lo colle Romón Corono en lo locolidod de Bellovisto

municipio de Acollón de Juórez, Jolisco, con un monto de inversión

7 42,420.33 siguiente proyecto es lo consirucción de lo colle ingreso
Pedro Moreno en lo locolidod de los pozos en el municipio de Acotlón
de Juórez con un monio de inversión de I '743,1 3ó.05 pesos que es

rehobilitoción en lo colle Lózoro Córdenos en el municipio de Acotlón
de Juórez, Jolisco con un monto de inversión osí esio copturodo no
vtene

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

"Si, nodo mós que se hogo el señolomiento que es de lo locolidod de
lo Resolono".

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

VOZ: "Esos son los obros que estón en consideroción poro su

o pro boción ".

EL SINDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES.EN USO DE LA VOZ: "POr Ohí
presidente no se si quiere comentor".--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "De hecho esto un proyecto yo oprobodo por
porie del estodo y de lo Federoción y yo estó cominondo nos tocó ir el
5 de febrero y o su servidor poro firmor el convenio, eslo en su

momento sl recordoron yo fui hosto lo ciudod de México metimos 53
proyectos dilimos de Núñez Morquecho del Andodor los Gronodos
colle Zorogozo o seo entro Volencio entro lo Resolono entonces esto
yo esto osignodo y solomenle poro que ellos puedon seguir los Jromiles
necesitomos dor lo oproboción oquí".-: : ----..--
EL REGTDOR C. ENRTQUE MORALES CORTÉS.EN USO DE tA VOZ: "vo tá que
quiero comentor es respecio o lo de lo obro de los pozos que lo gente
me ho comenlodo mucho que se vo hocer lo obro del puente o lo
entrodo del pueblo porque no pedirles o los de los boncos de oreno
que orreglen de donde hocen lo curvo hocio obojo con ellos porque,
porque ellos si orregloron
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bonco metieron osfollo olgo osí o es concreio tiene osfolto hocio
orribo ellos Io que poso es que cuondo ellos suben lo rompo poro dor
vuelto se ioren lodo el polvoderon entonces yo que se les vo o orreglor
o los pozos exigirles o los de los boncos que cooperen y orreglen lo
porle de oboio es bien poquito"

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Yo hoble con lo gente de oquÍ de Jurídico
porticulor mente con Chovo Podillo poro fener uno reunión con los 4
dueños de los boncos Io próximo semono neces¡tomos que nos

opoyen porque ol finol ellos son los que utilizon eso entrodo y solido
ellos son los que se los von o covor entonces necesitomos que opoyen
con todos los moterioles poro que lo obro quede' .

EL SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES.EN USO DE LA VOZ: "DE
hecho presidente yo hoblo chovo con los de los boncos y lo próximo

semono yo se von o reunir".

Et REGIDORC. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:

"Tiene que ser uno obro muy fuerie muy bien hecho porque si medio lo
hocemos se lo von ocobor en este temporol de lluvios tiene que ser

uno obro bien bien"

Et SINDICO t.C.P. MARTIN GRAJEDA MONTES.EN USO DE LA VOZ: "Es lo
que comentobo el director de obros públicos serio ver tombién por

donde von o solir los vehículos porque si solen por ohí se von ocobor
muy rópido el trobojo esión viendo por donde von o solir, dice Echoury
tiene un término de secodo y si se lo von ocobor muy rópido"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Técnicomente esto dicho que son 28 díos pero
cloro tombién depende que lipo de moteriol le metos uno es mos

rópido pero mos coro ol finol ienemos que entregor lo obro"

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

.VOZ: "Ponemos o consideroción el punlo número ó del orden del dio
es oprobor lo ejecución de los obros osi9gnodos en el presupuesto de 

_.

egresos de lo federoción del fondo de proyecto regionol poro el '-

municipio de Acotlón de Juórez, dodos o conocer y con los

oportociones hechos por usledes regidores, se pone o consideroción el
punto quien este o fovor les pido lo monifiesie levontondo su mono, le
informo presldenle que ese punto es oprobodo por unonimidod".------- 
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secreforio, posemos ol siguienle punto por
fo vor. "---------

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Seguimos con el siguiente punto del dío es el número siete es
Aproboción del Ayuniomiento poro otorgor los focilidodes o lo
empreso EXPANSION SOCIAL MEXICO S.A. DE C.V., poro inicior los

trómiles poro reolizor proyecto denominodo "Ciudod del Adulto Moyor
los Reoles Acoflón" debido o que es un proyeclo outosustenioble
produciendo su propio energío eléckico y el irolomienio de sus oguos
residuoles, ese es el punto ¿olguien quiere porticipor?

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bueno ohoro en lo semono vomos o lener uno
reunión con los empresorios y lo gente que estó ol lrente de este
proyeclo y oquí en cobildo tuvimos uno presenloción previo y lo
verdod es un proyeclo muy inleresonte, uno ciudod que hoblo de
2700 hobitociones olrededor de 5000 hobitontes con todos los servicios,
los unidodes y en momento yo no estoy ton seguro de lo que voy o
decir pero en su momento por los costos que ellos monejon, ellos
hoblon que es mucho mós económico eslor ohí, que en un osilo en
donde pogon 17 o l8 mil pesos, oquí es mucho mós boroto, mos

económico y con lodos los servicios, esfo es poro Io gente que no lo
vio lo sepo, lo moyor porte de los Regidores yo vieron lo presenioción y

se los dejo en sus monos usledes son los que deciden, porque ol finol
nosotros estomos otorgondo simple y sencillomente seguridod poro

ellos, donde vemos el proyecto y que empiecen con sus irómiies de
regulorizoción poro poder inicior."-----

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

nomos quisiero que quedoro por ohí donde yo estón hociendo los

minutos que quede bien osentodo, que no quisiero qué, es un buen
proyecto lo verdod seriomos o nivel lotino omericono el primero lo
verdod que eslo impresiononte o lo mejor no es1ó muy occesible poro

muchos ciudodonos de nuestro ciudod, pero si quisiero que esfuviero.,

bien osentodo y que no posoro como el rostro, lo que o mí 'me

preocupo mucho, yo se que hoblon de plonlos de trolomiénto y"

hoblon de muchos cosos que en su momento tombién se lroto con el

rostro, que no ibo o ver contominociones bien si quisiero que qgedoro.

bien especificodo de que sl no cumpliero que yo sé que..no vo o posor,.

pero mós bien que lo tengomos por escrito_ de que cero
contominoción, porque estón en lo porte olto, qÚé téiremos'que tódos:'

los escurrimientos por muy mínimos coen o nLreslros rnoritos que sutien

o nuestros pueblos, sé que o lo inversión que troen.es seguro que no

sucedo, pero si debe de quedor n o de que cero

t-.
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contominoción, si no vomos o ver CE oddec o
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estomos con el rosfro con el problemo de que ol Regidor yo lo hogo y
lo verdod es que no coeríomos, porque yo serío nuestro odministroción
lo que serío responsoble de esto, o mí mognifico pero sí que estuviero
bien estipulodo que no conlominoclón."----------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ:"Eso yo pienso que es un buen punlo Regidor, lo
verdod que importonlísimo y que nos presenten el proyecto y ver lo
líneo de olojomienlo hocio donde se vo oir, porque si es de orribo se

nos puede venir o lo mós bojo, yo ocobo de hocer uno visito o los

montos de oquí de Acotlón, lo verdod que es uno bendición lo que
ienemos oquí y hoy que cuidorlo, no hoy que perder lo que yo
lenemos. "-----

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:"Lo
ocobos de decir el Presidente, lo verdod que es uno bendic¡ón, esto
semono que fuimos o los montos que estón en su esplendor, el
proyecto que por ohí se pretende hocer poro coptor mós oguo, es

importonte y de que no podemos ser nosotros los responsobles por no
poner los letros negritos chiquitos, donde no tengomos ese cuidodo,
hoy lecnologío y lo impresión que iroen esos personos es de primer
mundo, pero que si que de bien estipulodo, lo recolco."

EL REGTDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉSEN USO DE LA VOZ: "Yo lo que
le quisiero pedir oquí Presidente que iusto esto del punto pues del roslro
pero vo de lo mono de los plontos trotodoros, que si fomóromos cortos
en el osunto contro el rostro, porque en los condiciones en que esio,
imogínote que nos llegoro o posor olgo oquí en el municipio que nos

contominoro montos frióticos pozos de oguo, oguos.

ET REGTDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:

"Quisiero que ese punto lo viéromos en osuntos generoles."------

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

"Lo verdod si me gustorío osí como el Doctor dice que cuondo
estemos tomondo un punto no ogorremos otro, porque ese temo del

. rostro como dice el Regidor Guodolupe es muy importonle que lo

hoblor iguol yo no lo creo, s¡ esloy como que no se vo

es imporl<rnte
es que llegoron
o dor, hgbloron

\ obordorlo, muy imporfonte, en este tipo de inversion
oquemos ohorito inmedioiomente después, s¡ L
de muchos millones de dólores, entonces si se I egoro o ogror lo que se
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porte del Municipio poro que este

verdod que serío uno de los inversiones
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esló soliciiondo y que lo gente sepo que estomos SprobonQ4§-
estomos oprobondo, ohorilo ni dóndoles todovíqlqflffiómene¡¡IQ
foctibilidod, nodo, lo que estomos oproOon§ffi&\e&mo$on€

I
buenos ojos ese proyecto y que les estomos nosoiros olorgondo ohoro.

sí que lodos los gorontíos que se puedon dor o que se puedon dor por'
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lo que es el puerto seco, rostro, perdón o lo que es tonio puerto como
el rostro inmediolo entonces lo verdod serío muy importonle, nos
hoblobon que generorío olrededor de 800 o 900 empleos de monero
direcio, enlonces serío importonte, y uno vez Presidente nodo mós que
este mós en concrelo, mos oterrizodo por porfe de ellos, porque se

hoblo que quieren compror los clen hectóreos pues que se le dé o
conocer o lo ciudodonío de monero íntegro, pero yo que esle mós
ovonzodo ohoriio lo que nos estón pidiendo es lo onuencio por porle
del Ayuntomienio de que nosotros no les pondríomos lrobos, nosotros
tombién se los dijimos que no vo hober ninguno trobo siempre y
cuondo estén dentro del morco de lo ley, en todos los sentidos
entonces es mi opinión y en horo bueno, este iipo de inversión
fortolece mucho lo economÍo y lo identidod del Municipio de Acotlón
de Juórez."---

EL SINDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE [A VOZ: ''YO

creo que ohí lo que comentobo el Empresorio, quedo que nos ibo o
presentor un proyecto, yo creo que en el proyecto ohí es muy
imporlonte lo que decío el Regidor Lupillo, ver dónde von o descorgor
Ios oguos de sus plontos de trotomiento y nosotros yo volororíomos si le
permitiríomos dentro del proyecto que todovío estó verde, pero poco
o poco veríomos si es foctible donde von o descorgor, porque
reolmenle lo que poso en oños posodos en el durozno se contomino
los montos ocuíferos de oquí de Acotlón, entonces no esión ton
retirodos de donde fue lo contominoción, entonces si hoy que tener
mucho cuidodo porque o lo lorgo, o lo mejor ese proyecio si lo
descorgon en eso óreo tombién nos vo o periudicor y es muy

importonte revisor eso plonio de irotomiento poro que no nos pose lo
que nos posó en el rostro."---

EI REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN EL USO DE LA VOZ:" A MÍ EI

proyecto que vi me enconto, poro mí no es poro odulto moyor, es uno

óreo de esporcimiento, tiene un hospitol, tiene sus especiolidodes tiene

olberco, estó muy bonito, sumondo o eso tombién de los descorgos,

hoy que verlo con pinzos, porque ocuérdense que estomos ocó oboio
y todo lo de orribo coe, poro mí estó muy bonilo viéndolo poro el pero

viéndolo o futuro donde von o descorgor, que von hocer que 'ton

confominodo sole el oguo yo creo que es un gron proyecfo poro 'r'

Acotlón de Juórez."--
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EL REGIDOR C.ETIODORO SILVA GONZÁLEZ.EN USO DE LA VOZ: ''.EIIOS.

hoblobon de oprovechor sus oguos poro sus óreos"veides no sé si :

feCU efdO n. "-_ ------------;;----:.i.---,i,:----------.::----. 
':

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

"Por eso los plontos de trotomiento po ll le voyon dondo o
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sus oguos y se voyon reutilizondo por eso es un proyecto de outo
susten lo bilido d. "----------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Muy bien pues odelonte Secreforio."

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Se pone o consideroc¡ón el punto número siete del orden del dío
que es lo oproboción del Ayunlomiento poro otorgorles los focilidodes
o lo empreso EXPANSION SOCIAL MEXICO S.A. DE C.V., poro inicior los

trómiies poro el proyecto denominodo "CIUDAD DEL ADULTO MAYOR
LOS REALES DE ACATLÁN DE JUÁREZ", debido o que es un proyecio
ouiosustenloble en producción energío y en trotomiento de sus oguos
residuoles, quien esté de ocuerdo les pido lo monifieste levoniondo su

rcxs-/

o o

mono

1I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidenle, que el punto número siele es oprobodo
por unonimidod de los Regidores presentes"----

EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁUO¡I. CARRASCO EN EL USO DE LA VOZ:" AhÍ
nodo mos en lo que hoblon de los oguos residuoles seró muy
convenienle ogregor en el lrotomiento uso y disposición de sus oguos
residuoles, si porque no nodo mós es froiorlo es trotomienfo uso y
disposición de oguos residuoles, si porque lo pueden trotor bien o mol".

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

"Pero en orden ohoro sí, disposición uso y irotomienlo".---:----

EI REGIDOR DR. MIGUEL Á¡ICET CARRASCO EN ET USO DE LA VOZ:'' NO

primero lo lroton".-----

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

lNo primero lo odquieren yo que lo uson lo troton.-----

EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁI.¡C¡T CARRASCO.EN EL USO DE [A VOZ:'' NO YO

esloy hoblondo de que yo lo usoron, uno oguo que esto potobJe poro
que lo vos o troior, eslomos entendiendo en los desechos los excretos
y todo lo que tengon que monejor eso es Io que von o trotor."--;:------'--

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE !A
VOZ: ¿Enionces cómo?--- ----------------------

EI REGIDOR DR. MIGUEL Á¡¡OTI CARRASCO EN EI.:USO ;E tA
"Trolomienlo uso y disposición de oguos residuoles".

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁI CRUZ EN EL USO DE T,A

VOZ: "Segu imos con el siguiente pun en dÍo es el número B
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que se Aulorice ol Presidente, Síndico y Secretorio del Ayuntomiento y
Tesorero Municipol poro llevor o cobo lo firmo con CFE poro ojustes de
uso de oguo topones de nuestro municipio, oquí los obogodos von
hocer uno poriicipoción poro que quede mós cloro es osí SÍndico".---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Si de hecho iroemos por ohí uno negocioción con
CFE con el motivo de que se quiere hocer un convenio follo lo
oproboción de usiedes en donde vomos o pogor el consumo que yo
se dio desde lo odministroción onierior en los topones, nosotros
tenemos que hocer un convenio de pogo, en donde ellos lo que
queríon ol inicio en uno solo exhibición, lo verdod es que les peleomos
y trobojomos oquí con el opoyo de doño Mori y logromos que ellos
oceploron pogos porcioles duronte un oño poro llegor o finiquitor eso
deudo pendiente enfonces oquí los obogodos von hocer uno
explicoción de este temo poro que usledes tengon o bien oprobor".--

EL DIRECTOR JURIDICO tIC. FRANCISCO EDUARDO GARCIA MENDOZA
EN USO DE LA VOZ: "Si buenos díos o buenos tordes".-----

EL ASESOR GENERAI DEt AYUNTAMIENTO LIC. SATVADOR PADITLA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Es que se debíon por ohí de
2'ó00,000.00 pesos en este pozo lopones, esto ero lo deudo totol y por
estor ohoro si por conducio de lo Regidoro Mori y estor yendo
constontemente ohí o lo Comisión por instrucciones del Presidente nos
dimos o lo toreo de estor viendo como esió deudo, esto deudo fue de
lo odminisiroción onterior de donde se equipó el pozo topones
enionces poro no hocerlo yo ton lorgo, quedo en 1'2óó,808.00 pesos".-

EL DIRECTOR JURIDICO LIC. FRANCISCO EDUARDO GARCIA MENDOZA

EN USO DE [A VOZ: "Si esto es efectivomente como lo ocobo de
mencionor, Solvodor e por instrucciones del Presidente, nos dimos o lo
toreo de estor osistiendo o vorios mesos de trobo.lo con lo genle de
CFE en lo zono de Chopolo poro ver los cuesliones 1écnicos que
teníomos con el pozo de topones y efectivomente del resultodo del
mismo en esos mezos se llevó ocobo de que ese l'2óó,000.00 que se

debe yo técnicomente hoblondo ero coslo que ohorito nos estón
proponiendo lo Comisión poro hocer el pogo del odeudo esto:no vo-t.

incluir por ejemplo intereses, el mencionobo que ese es el costo que,yo
gestiono y vo hocer el totol, no vo o generor in'tereses y nos estón
proponiendo yo su servldor como el director jurídico me monddn o mí'''
el convenio de pogo y se o estodo monejondo poro que seo en' 

,)2"

porciolidodes, lo primero porciolidod iniciorÍo el próximo 14 de Julio y:

serio por lo coniidod de 105,000.00 pesos que .lienen. que ser
pogoderos o lo visto, esto que quiere decir que o lo firmo del convenio
pogomos lo primero de 12 y serio por 1 00.00 m I dondo un totol de
l'2óó,000.00 poro lo celebroción d nt ecesitomos UE
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ecxs como ohorito lo estomos hociendo en esto sesión de cobildo ustedes
estén, primero lengon el conocimiento que o lo mejor unos si yo
tuvieron checondo este osunto pero sí que lo pongomos oquÍ en lo

oportunidod"

EL SINDICO L.C.P. MART¡N GRAJEDA MONTES EN ET USO DE LA VOZ:
"Coménloles Poco que grocios ol Presidente se logró, que se dieron
estos l2 mensuolidodes porque ellos queríon en el convenio dor el 30
por ciento del totol, entonces el Presidente nos hecho lo mono y ohí
grocios ol presidente se logró que fueron los mensuolidodes fijos y
oporie que no nos cobroron intereses entonces eso fue uno gron

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Yo pienso que Comisión Federol, siempre hemos
tenido lo ideo de que nunco do focilidodes iu dejos de pogor y te
corton lo energío, oquí se obrieron y nos eslón dondo esio posibilidod
cloro siempre cuondo seo oprobodo por el cobildo porque si no es
oprobodo por el cobildo pues no entromos"

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Señor Presidente fue muy bueno y oportuno tu iniervención ohí
porque reolmenle Comisión Federol nunco do l2 meses, móximo ó y si

te oloros ohoro sí que vencen los intereses pero ohorito voyo que sí fue
bueno por porte de usted uno gononcio muy bueno"

EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁNO¡T CARRASCO.EN Et USO DE LA VOZ:"S|

hober disculpóndome lo ignoroncio yo preguntorÍo oquí o los

obogodos y oquí hoy vorios, si se fijon esto es mós de lo mismo que es

mós de lo mismo olro vez lo odministroción onterior, nos vomos o posor
lo que nos resio de lo odministroción pogondo deudos molo lomos de
decisiones, occiones quizós ventojosos, omisiones, o seo hoy
posibilidod de que esto se relorne poro oquellos que tomoron Io
decisión de hocer esto irresponsoblemenle tengo los consecuencios
de tipo lurídico legol, porque es lo mismo no nos vomos o posor Io vido
pogondo, porque no podemos ovonzor en los proyectos propios de
esto odministroción yo pregunlo".-- ------r-:;

EL DIRECTOR JURIDICO LIC. FRANCISCO EDUARDO GARCIA MEÑDOZA 
.

EN USO DE LA VOZ:" Esle Doclor, si efectivomente yo coincido'cón lo
que usted estó hociendo mención de que si no nos vo¡nos o..
preocupor siempre y viendo los 'lemos que nos dejo lo, odministrqcién .

posodo, pero ohorito este pogo que se estó reolizondo es §e ohoro de_.
cuondo nosolros estóbomos lo que poso que ellos vinieron e hicieron
uno visito de compo y se dieron cuento que. esiobo..uno.conex¡ón
directo y ellos nos dicen sobes que nosotros tompoco tenernos el ..

conocimiento si desde ontes de estob
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§d.lágl..-ñ lo hubiero hecho con ese ontecedente que desde el 2014 o 2015 serÍo
un monlo un poco mós ol1o".---

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "No lo que poso que esto como yo lo comento
Chovo hoce un momento eron 2'700,000.00 pesos lo que estobon ellos
requiriendo porque esfo viene desde lo odministroción posodo y

nosotros nos negomos o pogor yo 2 o 3 veces que los he cilodo o los

reuniones y no me presente, yo ohÍ los instruí o ellos ocudíon y negobon
porque no teníon el recurso, ustedes los soben. como vieron tonto
resistencio por porte de nosotros llegomos o un convenio que
reolmente es mínimo con lo que deberíomos de pogor o lo de eso
irresponsobilidod que yo hoblo el Regidor, si ellos en su momenlo
hubieron hecho comisión hubieron hecho lodo tuviéromos
regulorizodo cloro que tuviéromos mós escosos de recursos, ohoro
vomos o pogor lo que nos corresponde pero en porciolidodes y no
dejor que se nos recorgue mós porque lo verdod es que si lo verdod
do temor porque nosolros hemos venido sufrogondo porque en lo
odministroción posodo, pero pues ohí vomos soliendo esto que yo no
sucedo porque como dijo el Doctor es pon de lo mismo".

EI REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN EL USO DE LA VOZ:'' UNO

pregunlo poro los obogodos, según lo ley no deben de pogor ningún
prediol ningún nodo, no sé todo lo que tienen ellos usondo el suelo".--

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que este temo lo podíomos dejor poro

después ver ellos estón pogondo yo los predioles y lo que les

corresponde o sus oficinos y esto podemos dejorlo poro los mezos de
trobojo y ver que podemos nosolros hocer poro solicitor tombién que
ellos retribuyon lo que les corresponde, si Regidor"

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

"Hober, este temo iguol eh? lo verdod do hosto riso Doctor, uno tros

otro, yo creo que yo es un ¡no! por supuesto que Comisión tiene

responsobilidod de pogor, pero por supuesto ohí estó uno que trobojo
ohÍ veon los leyes de ingresos y ohí vienen, no nunco hon pogodo, ellos-

leníon lo obligoclón de pogor por metro el cobleodo y nurito lÓ'

hicieron y en Io ley eslobo bien determinodo, o ver que tenemos que

hocer oquí o seo miren véonlo pero véonlo con lupo el temo, no

vomos o tener dinero poro sufrogor tonto gosto hoy hemos qstodo.

hoblondo oquí ofuero de ocosión yo quisiero sober lo yerdcd donde lo.,

von o socor, responsobilidod mío no es porque.yo no moñejo recur§os..

o cuondo menos ponerlos con intermitentes, no'tenemós recursos y eso

o mí me preocupo mós esto cueslión que lo o o qué ocobomos'en
N Bellovislo por que hoyo de otro mon ero io os do chonzo pero
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Élu§ oquí de otro monero, pero oquí de otro monero lenemos que cumplir
o seo ohí es o doce meses".--------

EL ASESOR GENERAT DEt AYUNTAMIENTO LIC. SALVADOR PADITLA
ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Si o doce meses y oquí como
menciono el Regidor liene todo lo rozón, en dodo que demos
incumplimiento, nos monejon ó0 díos poro dor oviso".----------

REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Hoy penolidodes es que es diferenie, o seo los instrumentos jurídicos se
cumplen ol pie de lo letro si y ohí precisomente normolivo que te exige
que lo hogos no es como lo que ocobomos de informor ohorito que lo
obro, o no tenemos espérome Gobierno porque de donde y nos don
chonzo, esto no es uno coso mós serio yo no digo que no Presidente
por ejemplo, comisión es uno entidod público que los que hon
trobojodo ohí pienson que es privodo, es público, muchos de los que
estón ohÍ pienson que es privodo, osí lo hon pensodo cuondo menos
en su octuor y osí se les ve, ese es mi punlo de visto comportido con
muchos olros, ondon en los comionetos de comisión como si fuero uno
enfidod privodo porque nodie los vigilo, ni los denuncion nodie nodo
es mi punto de visto, segundo comisión le estó dondo permiso de que
se cuelgue de utilizor los espocios como los postes o ofro tipo de
empresos, estón obligodos tombién o pogor los portes de los lorres no
los pogon, quizós coble no porque hubo uno reformo entendido en el
cobleodo poro Comisión Federol y los sisiemos de coble eso no pero lo
que es el piso como lo posleorío y cosos de esos si estón obligodos,
tombién combio pero todo los que nos deben ellos de rezogo
Presidente, lo verdod fue tombién por lo inesponsobilidod de los

onteriores odministrociones y de muchos otros o veces por
desconocimiento, tompoco deben culpor todos tojonlemente lo que si

yendo ol temo concrelo de lo oproboción de este inslrumento jurídico
que quieren hocer y es un convenio, es en lo figuro de convenio
obogodo, yo nodo mós pondrío el temo poro que fuero mós o menos
grovoso, pues que fuero mós plozo bueno no fe lo puedo pogor, hozle
como lú quieros lo que si les oseguro Comisión Federol lo luz no, no lo
corton y que le colen no Io hocen, si ol Municipio no le corton lq--!¡7,

hoy onlecedente en el poís que lo hon hecho y que les pre^6pnteft
cómo les hon ido, entonces nodo mós poro concluir yo Sq§il.lo
situoción es eso, entonces tenemos muchos orgumentos por. ot* Él6io

t-\
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uno persono que ibo o ver"----------- --%-:-- t¡r
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARAbO
EN USO DE LA VOZ: "Si ohí estomos hociendo uno revisión y ohí
elemenios en los que podemos lrobojor, pe
cortor lo luz del pueblo, ellos ome c

ro ellos no omenozon con
on Cortor lo luz del po7o,n

entonces por sonidod nos corresp
inistroción y
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dijeron ellos bueno pues podemos solicitorlo o lo dirección que
corresponde y empezor un trómite pero nosotros no estomos
focultodos poro ello pero podemos coer en un temo que en lugor de
dorles un oño les demos ó meses como lo ley dice que es lo que tienen
oulorizodo, porque yo les dije cómo es posible que el Gobierno Federol
no opoye este iemo el gobierno del esiodo no opoye este temo,
porque ol finol fodos somos Gobierno Federol, Estoiol y Municipol que
todos nos debemos o lo genle, desgrociodomente los únicos que
ienemos contocto con lo gente somos nosotros, ellos estón en sus

lugores que les corresponde pero el que estó en los termos de lo genie
y que liene como dijo el Regidor Io bolso mos chiquito somos nosotros,
y si coí mucho en eso que no lo hicieron extensivo hosto el finol de lo
odministroción, enlonces es por eso que yo nosotros oceptomos,
porque ellos queríon poner los ó meses y dor el 30 por cienlo de entre y
lo demós en focilidodes".

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

"Lo que poso Presidenle perdón nodo mós poro concluir, es uno coso
que si molesta y por eso hoblo con voz olto, por eso porque o mí me
molesto porque es dinero del pueblo yo quisiero que fueron o su coso y
les dijeron que pogoron en un oño no lo hocíon, hoy que cuidor el

dinero del pueblo y eso siluoción o mi no me imporlo si es comisión o
quien seo, pero los recursos del pueblo hoy que cuidorlos pero hocer
un convenio pogor por pogor decir en un oño oye espérome es uno
entidod público y en los enlidodes públicos hoy orreglos, o mÍ lo
octilud que tiene comisión que tombién tlenen responsobilidodes ellos,
el osunto es que estomos pogondo uno tros otro lros otro, vomos o
declr porque oquí no es de reslo ni de división hemos lenido puro
osunio de multiplicoción el dío de ohoro, si en el ólgebro hoy 4 reglos
nodo mós resto, sumo, división y multiplicoción, hoy nodo mos hemos
sumodo y multiplicodo, recursos que son gostos públicos hocio fuero y
muchos de eslos no son siquiero mós que topones, entonces yo creo
que si lendríomos yo que molizor es importonte de que tenemos que
pogor lenemos que pogor porque se los debemos pero lombién hoy
que ver el posicionomiento de ellos oye hober como pogomos yo .r.o.,_.
que nodo mós es eso lo porte del convenio obogodos, que''
posiblemenle ellos no quisieron porque llegon con uno posturo
orrogonte eso es su posturo , pero veo que les bojoron de dos:milbnes
y ferio o un millón y ferio si se flexibilizoron y los focilidodes que hicieron
yo ohí lo quiero dejor yo no intervengo mos en el temo yo -en lo
porticulor no Ie pogobo o comisión yo, en lo cuesfión que tiene que'
ver porque tombién ellos tienen que oportor ol Municipio o seo no lo 

.

hon hecho como dijo el Presidente tombién tenío:uno óbservoción ol
respeclo de uno persono que vino y que dijo tombién comisión, yo
nodo mos ohí se los dejo"
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tA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ:

"Yo nodo mós poro terminor el punto lo que poso que
lomentoblemenfe todos lo odministrociones posodos hon posodo por
eso y cuondo esiuve en lo odminislroción 2001 - 2003, poso olgo similor
son drogos de oños otrós que no ero de pozo si no de olumbrodo
público de todo el Municipio ero mós de un millón y medio y ohí se h¡zo

lo geslión y yo me veío como juez y porte porque yo estobo con
permiso y Comisión porque estobo loborondo como Tesorero,

enionces me tuve que dor o lo toreo, bojito lo mono me metí esiobo
con el Presidenle Mortin Dóvolos, porque oquí si importobo lo luz el

olumbrodo público, Comisión dice es que ustedes esperon si vomos
como dicen ohor¡to, prorrogo tros prorrogo y llego el momento que
dijo yo no, se hizo el convenio y se tuvo que pogor I I 

,|,000.00 pesos

codo mes ohí iguol, por eso digo que el Presidente obtuvo un gron

logro en l2 meses porque ocó lo mos que logromos fue 8 meses fíjense
y se pogo que hocíomos onte lo empreso se tuvo que pogor
I 1 1,000.00 pesos mós oporte en lo primero emisión se tuvo que pogor
mós de doscientos mil pesos poro logror cumplir con los 1 I 1,000.00 en
ocho meses y desgrociodomente pogomos".--------------

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ
"Yo estoy de ocuerdo Regidoro y no estoy en contro yo lo único que
quiero sober es que ol rotilo digon que hoy 20 fugos ohí que los

podemos resolver con 20,000.00 pesos, que no hoy dinero porque
ienemos que pogor o un lodo y otro".-----

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

revise con lupo".

Et ASESOR GENERAL DEL AYUNTAMIENTO tIC. SALVADOR PADILTA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Yo nodo mós poro terminor el punto
en este convenio estoblecío el primer pogo el miércoles 14 de lunio, en
5 díos próciicomente. hoblomos por teléfono todovío nosotros y

ocobomos de dorle olro empujón y le comentomos nosotros ol

Licenciodo Octovio que es el que estó viendo este iemo que no le
podemos pogor en este mes de junio hosto julio serío el primer pogo
poro comisión y osÍ lo esloy onoiondo exoctomenle, el l4 de Jullo".---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Pues no sé si olguien mós quiero porticipor, poro
ponerlo o considero ció n ".----

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ:" Se pone o consideroción el punto nÚmero ocho que es, se

outorice ol Presidente, Síndico, Secretorio del Ayuntomiento y Tesorero

Municipol, poro llevor o cobo lo firmo d nvenio con CFE poro el
N pogo del ojuste del Pozo de Aguo Top

J
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sCXS
mensuolidodes empezondo lo primero mensuolidod el l4 de Julio de
2017, quien esté o fovor de lo propuesto les pido lo monifieste
levontondo su mono por fovor."

1I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

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

VOZ: "Le informo Presidenle, que el punto número lres es oprobodo por
unonimidod de los Regidores presentes."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio posemos ol siguiente punto
por fovor".

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

VOZ: "Seguimos con el siguiente punto que es Aproboción de gostos
poro los fiestos Poironoles de lo Delegoción de lo Resolono y

Aproboción de Apoyos o moestros de los Escuelos de lo Resolono y el

Plon. Adelonte moestro Silvio Velózquez."

LA REGIDORA PROFRA. SITVIA VETÁZQUEZ CANO EN USO DE !A VOZ: "M¡

porticipoción es lo siguiente: recordondo un poquito sobre un opoyo,
un recurso. En este coso poro los moestros de los escuelos primorios de
Lo Resolono y el Cenilo. Lo petición de los podres de fomilio es poro
ver si los podemos opoyor en pogorle o los moestros en el coso de lc\
Resolono o portir del 1 de Moyo hoslo el término del ciclo escolor que
es oproximodomente el l5 de Julio, es decu 2 meses y medio, y en el
coso de lo moestro del Cerriio serío únicomente el mes de Junio y

medio mes de Julio, el opoyo serio con lo mismo contidod que se les

ho eslodo pogondo de $2,000.00 (dos mil pesos) por quinceno. esto en
cuonto o los opoyos escolores, en cuonto o los fiestos de lo
Delegoción de lo Resolono solicito se opruebe lo contidod de
$30,000.00 mil pesos poro pogor los gostos de músico, sonido etc. Con
motivo les mencionobo de los fiestos polronoles"

\ rr pnesrDrNTE MUNtctpAL T. r. GERARDo uvArDo ocHoA ALVARADo
EN USO DE [A VOZ: "Somélolo poro su oproboción Secretorio."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Se pone o consideroción del Pleno del Ayuntomiento lo soli§itud
propuesto por lo moestro Silvio Velózquez de opoyor o los Escuelos de
lo Resolono y el Cerrito con el pogo de uno moesiro poro codo
escuelo hosto el termino del ciclo escolor, osí como. lq,soliciiütü,:de

$30,000.00 pesos poro los fiesios potronoles de lo Delegbción de lo
Resolono, quien esté o fovor de lo propuesto les pido lo monifiesten
levontondo su mono."
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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
unonimidod de los presentes."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio posemos ol siguiente punto
por f ovor".----

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE IA
VOZ: "siguiente punto del orden del dío es el número l0 que es lo
clousuro de lo sesión".-

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Grocios o todos Secretorio, Síndico y Regidores por

su porticipoción vomos hocer lo clousuro de esto sesión, siendo los

l2:10 horos del dío viernes 09 de junio del 2017 domos por concluidos
los trobojos de esto seslón espero que todo lo que se hobló y se ocordó
oquí siempre seo en beneficio de nuestro gente. Levontóndose el ocio
correspondienie poro su constoncio, lo cuol fue firmodo de
conformidod por los que en ello intervinieron, quisieron y pudieron
hocerlo, en presencio del Secreiorio Generol del H. Ayuntomiento que
certif ico y do fe.
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PRESIDENTE MUNICIPAL:

T. I.GERARDO O OCHOA ALVARADO
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DR. MIGU ARRASCO. c R IA TUI

RODRíGUEZ.
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C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES. PROFRA. SILVIA VELAZQUEZ CANO.

Gobrerño Munrcrpai

REGIDOR:

LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS

SÁNCHEz.

REGIDOR:

r*..-.
,Aiceü< I )

C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ

GONZÁrEZ.

REGIDOR:

C. SALVADOR NORIEGA PEREZ. c

REGIDOR:

C. ENRIQUE MORALES CORTÉS.

SI rco:

ARTíN GRAJEDA MONTES.

,i
s'tvLtúK*l.r,

sEc ARIO GENERAL:

60BlIRii:r ,.i i]' iPAI
SE(Rf', iRALLlC.RICARDOGONZALEZCRUZ.
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***NOTA: ESTA FOJA TORMA PARTE DEL AC
EXTRAORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FE 09
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