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ACTA NÚMERO 03/2018 TRES DEL AÑO 20]8 DOS Mrr DTECTOCHO.

..-.---..-.-SESIóN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁ¡.I OE

JUÁREZ, JALISCO; DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 20I8..--.--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Adelonte Secretorio demos inicio."-------

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

VOZ: "Buenos lqrdes Presidenle, Sindico Regidores, vomos o dor inicio o
lo presente sesión de Cobildo Ordinorio empezondo con lo lecturo de
lo convocolorio. El suscrilo Presidente Municipol del Gobierno de
Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, y'
conforme o lo esioblecido en los ortículos 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 orlículos 24, 28,29 y 33

del reglomenlo del H. Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, Jolisco,

Convoco o Usied C. Regidor integronte del Pleno del H. Ayuntomiento
Consiilucionol de Acollón de Juórez, Jolisco, o Sesión Ordinorio de este

Órgono de Gobierno, o celebrorse el dÍo miércoles 28 de Febrero de
2018 dos mil dieciocho o los I l:00 once horos en lo solo de cobildo de
este Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bolo el siguiente orden
del dío; le informo presidente que el orden del dío consto de doce
puntos -----
EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Dele lecturo por fovor poro su oproboción."

EL SECREIARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE tA

VOZ: "Sí P side!t;l;;;q--
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----.-.MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN 1,32,33 Y 47 FRACCIÓN

III Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA

ADMINISTRACIÓN PÚALICN MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ

COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24,25,27,28,29,33 Y 37

Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEt REGLAMENTO DEL

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

LAS I I:OO ONCE HORAS DEL DíA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2OIB DOS MIL

DIECIOCHO, ESTANDO EN TIEMPO Y EL DiA Y HORA SEÑALADA PARA

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

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

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN OT JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A

CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C. GERARDO

UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO
SECRETARIO GENERAL EL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ.----.-..-..
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l.-Lisio de osistencio y decloroción de quórum legol. por lo cuol les pido
Regidores cuondo escuchen su nombre fovor de decir ,,presente"

Presidenle Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presente), Dr.
Miguel Ángel Corrosco (presente), Morío Luiso Brizuelo Rodríguez
(presente), J. Guodolupe Siordio Monles (presente), moeslro Silvio
Velózquez Cono (presente), Moriel Adilene MortÍnez Gonzólez (por
cousos de solud no pudo osistir), Mfro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez
(presente), C. Solvodor Noriego Pérez (por cousos de solud no pudo
osistir), Eliodoro Silvo Gonzólez (presente), C. Enrique Moroles Cortés
(presente), Lic. Mortín Grojedo Montes (presenie). presidenie, le
informo que hoy 09 munícipes de un totol de I l, por lo cuol se decloro
quórum poro poder llevor o cobo lo presente reunión."----

Dispenso de lo lecturo discusión y en su coso oproboción de
sesiones de oclos ordinorios de fecho 3l de Enero del oño
2018;

lV. Lecturo y turno o los comisiones respectivos

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

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

vil. Autorizoción poro Porticipor en el progromo fondo tolleres
poro cosos de culiuro 20lB osÍ como lo firmo del convenio
respectivo con lo secretorio de culturo del Estodo.

Vlll. Se oulorice lo suscripción del convenio de coloboroción y
porficipoción poro el progromo mochitos con útiles medionle
el subsidio comportido en lo modolidod de odquisición
correct du '9§A9i'cicio fiscol 20lB con el Gobierno del
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio. Démosle lecluro ol segundo
pu n1o. "-----

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

t.

ll. Aproboción del orden del dío.

ilt.
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estodo poro dorse en cenlros escolores públicos como
preescolor primorio y secundorio esfoblecidos en el Municipio.

IX 5e outorice el pogo de gostos f unerorios de lo modre del
lrobojodor Turrorey Gorcío.

Elección y Nombromiento de Juez Municipol de conformidod
o lo estoblecido por el orlículo 55 de lo ley de gobierno y
odministroción público municipol del Estodo de Jolisco.

XI. Asuntos generoles.

Xll. Clousuro de lo sesión

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Les pido Regidores quienes estén o fovor de lo propuesto del
orden del dío, lo monifieslen levoniondo su mono por fovor."__

09 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO TA MANO.

ET SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE TA
VOZ: "Le informo Presidente que esle punio es oprobodo por
unonimidod."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por
f ovor. "

ET SECRETARIO GENERAI. LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número tres que es
Dispenso de lo lecturo discusión y en su coso oproboción de sesiones
del octo de sesión ordinorio de fecho 3r de Enero der oño 20.lg; Cobe
mencionor que les hicimos llegor el octo medionte eleclrónicomente y
en el wotsopp no sé si tuvieron lo oporrunidod de revisorlos ohí tuvimos
un detolle con lo impresoro y no olconzomos o imprimir todos los juegos
pero si se les mondo físicomente o su correo o o su grupo de chot no sé
si tuvieron Io oporlunidod de revisorlos el Regidor Alberfico por ohí le
mondomos uno copio que conseguimos."---__--

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Si nodo mós hoy olgunos observociones, porque si hoy olgunos que
son inclusive grobes en los fechos por ejemplo oquí en lo occión
porque er octo dice octo número 2 der 201g y obojo dice sesión
ordinorio de Acotlón de Juórez de fecho 2g de septiembre 20lg obojo
o medios dice precisomente dice que es del dío ll de Moyo del oño
2017."
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EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE I-A
VOZ: "Si tomomos un formoto, y si no hoy olguno otro observoción si
guslo Presidente ponemos o consideroción el punlo.,'-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Si odelonte.'

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Se pone o consideroción el punto número ires del orden del dÍo
que es lo Dispenso de lo lecfuro discusión y en su coso oproboción de
sesiones de octos ordinorios de fecho 3l de enero del oño 201 B,
quienes estén o fovor de Io propuesto del orden del dío, lo monifiesten
levontondo su mono por fovor."--

09 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE LA
VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod."

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Posemos ol siguiente punlo por fovor.,'-______--____---__

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE LA
voZ: "El siguienie punto del orden del dío es el número cuolro. Lecturo
y turno o los comisiones respeciivos recibidos, les hogo mención que,
no tenemos comunicociones recibidos poro poder trotor en esle
pu n to. "-----
ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Posemos por fovor ol siguiente punlo por fovor"____-

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punlo del orden del dío es el número cinco
Presentoción, leciuro y turno o los comisiones respectivos de iniciotivos;
por lo cuol de iguol monero les informo que lenemos iniciofivos poro
poder dorles Iecturos."---

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Muy bien posemos por fovor ol siguiente punto.,,__

EI. SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número seis, Lecturo,
discusión y en su coso oproboción de dictómenes y ocuerdos
ogendodos de iguol monero les informo que tenemos ocuerdos
ogendodos poro poder dorles lecturos."----------------

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA ALVARADO
ENU o EtAV " Bien semos Ro rol siguienle punio. "------
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Er SEcRETARto cENERAT Ltc. RtcARDo GoNzÁrEz cRUz EN uso DE rA
VOZ: "El siguiente punlo del orden del dío es el número siete
Autorizoción poro Porticipor en el progromo fondo tolleres poro cosos
de culturo 2018, osí como lo firmo del convenio respectivo con Io
secreiorio de culturo del Estodo. lnformorles que recibimos un oficio por
porte del director de culturo Cesor Armondo Aguilor Ríos en el cuol. me
permito dorle lecturo vo dirigido ol presidente Municipol en otención ol
Secretorio por medio del presente le envió un ofecluoso y cordiol
soludo y o lo vez felicilorlo por lo importonte lobor que desempeño de
lo mismo monero solicitorle o trovés del pleno de cobildo lo
outorizoción de lo firmo de convenio con lo secretorio de culluro del
estodo poro el progromo "Fondo Tolleres poro Coso de Culturo 20lg', y
se esiipulen ombos contidodes que oporton. Secreiorio de culiuro
$137,000.00 (cienlo lreinfo sieie mil pesos OO/lOO M.N.) y el municipio g
ó0,000.00 (sesenlo mil pesos 00/,l00 M.N.), Sin mós por el momento me
despido no sin ontes ogrodecer su olención o lo presente.

Atentomenle

"2018, Centenorio de lo Creoción del Municipio de puerlo Vollorio y
del XXX Aniversorio de Nuesiro Hospitol Civil de Guodolojoro',

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Bueno eslo es un recurso que nos llego del Eslodo
oño con oño hemos tenido lo oproboción de todos ustedes lodos los
lolleres que se imporlen oquí en el oudilorio, son diferentes oclividodes
los que se llevon ohí y lo verdod que lo genle lo ho visto muy bien y
enlonces estomos solicitondo nuevomenle lo oulorizoción de ustedes
lo voioción poro seguir dóndole seguimienio vólgome ro redundoncio
o esle imporlonie rubro que nos mondo el Estodo y que tenemos que
poner uno conlidod tombién nosotros oquí hoblo de gó0,000.00 pesos
son $137,000.00 por porte del eslodo y ó0,000.000 pesos por porle del
Municipio."

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA EN U§O DE tA VOZ: "Ahi NOdO
mós poro obundor estón de ocuerdo que ohí eniro lo que es el
moriochi los goviloncillos, entro el bollet folclórico de bellovisto.

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Si miren los progromos son buenos y yo ro hemos visto y que odemós
es uno porlicipoción mucho menos que lo que pone el Estodo nodo
mós oquí yo si quiero reiterorro presidente uno coso y que se tronsmiro
o los díferenfes óreos, si nosofros hocemos nodo mós poquito memorio
el oño posodo nosotros cuondo probomos esto quedomos en un
ocuerdo y estó osentodo en octo de Ayuntomiento que le íbomos o
pedir ol tilulor de curturo que nos informoron primero quienes ibon
hocer los moeslros que fueron copocitodos en sus diferenfes óreos
porque no sobÍomos ni qu n fusión sufi ienle sobre los
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diferenles óreos de los tolleres que se dobon ohí en er ouditorio,
porque nosotros decÍomos que con un mÍnimo profesor o los mismos
personos que otienden los tolleres se puede otender o mós gente que
estó interesodo, hosto lo fecho jomós se nos dio informoción ni de ro
promoción se nos hizo llegor nodo ni lompoco de quienes eron los
personos recordoron que ese iemo lo lrotomos oquí, entonces oquí
que es lo que no veo uno gron copocidod por porte definifivomente
de los iitulores de los óreos presidente que deben difundir lo
informoción primero con nosotros y después con lo sociedod que es lo
mós importonte poro que lo gente lengo informoción veroz oportuno
de que díos se imporien, yo lo es oseguro que los que estomos oquí
cuondo mucho uno o dos pudieron sober Regidoro, no sobemos ni
que hoy poro poder onolizor o los personos que nos podemos
encontror y que pueden oprovechor ohí los recursos que son estotoles
y municipoles nodo mós eso es mi opinión y no estoy en contro de
votor porque lo voy o votor o fovor de que estemos en el progromo
pero si hoce follo deberós que den trobojo permonenle y que seon
oporlunos en lo informoción."-------

ET PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "yo pienso que tenemos que hocer yo un
colendorio de fechos en donde nos reunomos con ellos que vengon y
que den uno explicoción, podemos hocerlos como yo en su momento
se ploticó en lo lesorerío de en los momentos onies de ros sesiones que
vengon y den uno explicoción o ontes de lo sesión poro estor todos
juntos o podemos progromor reuniones informotivos con ellos codo dos
meses.

"/1t

Y
)

e
I

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si lo que poso Presidente que ese no serío el problemo porque si
nosotros nos vomos o lo propio Ley nosotros tenemos lo outorídod
suficientes poro convocorlos que vengon de monero rópido cuondo
nosolros se los solicitemos el temo ese yo creo que esto correcto el
osunto que no dieron informoción, er quedo vino y nos dijo los tolleres
son osí inclusive dijo que ibo o conlrolor otros moestros que porque
ibon o omplior y otros yo no ibon o dor pero yo no nos dio lo
informoción nosotros Io dejomos posor y posor pero si es importonle
que se opliquen por el bien de lodos',---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Aquí quedo muy cloro que tiene que informor de
eso no hoy dudo y difundir de hecho pero como le horíomos poro
reunirnos con el progromomos reuniones o ustedes lo citon pero si
tenemos que hocerlo porque si no vo o volver o quedor iguol ienemos
que hocer un progromo en donde yo se definon fechos y venir y eslor
present y que s informen de cómo von o en su momento si usiedes
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El REGIDOR DR. MlcUEt ANGEL CARRASCO. EN Et USO DE LA VOZ: ,.Si

uno propuesto serio que el Regidor de Io comisión respeclivo tengo lo
comunicoción con ellos y yo en uno reunión nos hogo sober, porque
en eso rozón todo el mundo coincidimos en el combio el de lo
comisión tiene lo obligoción de dor el seguimiento que lo hogo y que
oquí nos digo yo si se requiere uno visito odicionol del lilulor del óreo
pues puede comporecer, pero creo que el conol poro que de esto
informoción Regidor es lo comisión

E[ REGIDOR C. J. GUADALUPE S|ORD|A MONTES EN USO DE LA VOZ: ,,Es to
que ibo o comentor con el Regidor que ol finol de lo reunión reunirse
con él poro que le presenfe porque esto outorizociones que yo estó un
progromo yo hecho yo esió definido con quienes von o hocer los
moestros, cuonio se les von o pogor y no sé si en lo siguiente reunión
nodo mós llegue y nos lo presente que eso es un proceso todovío
enlonces yo no lo presente tombién con el de culiuro estos son los
progromos, estos son los octividodes que se von o generor hubo
combios en lo onlerior o von hocer los mismos tolleres."_-_-

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Los meconismos de difusión gue ho utilizodo si hoy mós genie, no hoy
mós gente porque posiblemente los sesento mil que utilizomos sobes
que te hocen folto veinte mós porque lo curluro es ro curturo o seo no
sobemos no ienemos lo informoción y es lo obligoción revisor ontes
que estó posondo porque somos los que oprobomos el e.iercicio del
presu puesto.

ET SíNDIco t.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN ET Uso DE LA VoZ: ,Yo
creo que ohorilo lo mejor es que si él sobe que es el progromo no lo
onexe ohoriio, el progromo y que no los hogo conocer si no los puede
entregor ohorilo que no lo entregue después porque no nomos es
pedir un documenlo y oceptorlo, yo creo que oquí lenemos que
oulorizor poro que se vo o utirizor ese dinero cuores moeslros von o
hocer y los honororios poro tombién nosotros comunicorre o ro gente
cuol es el progromo de todo el oño y que se hogo mós exlensivo lo
culluro, o mí por ejemplo y les voy o dor un ejemplo yo si Ie digo ol
fesorero pógome esto noio o mí me vo o decir hober donde
comproste ese bote poro donde lo vos o ocupor, entonces yo creo
que esfo es olgo porecido no nos voy o llegor y pedir dome sesento mil
hoy que ver en que lo vomos o utilizor yo creo que es correclo todo lo
opinión de los Regidores si él yo tiene el conocimiento y creo que tiene
todo yo en un mochote nomos es tronscribifo esto es lo que tenemos
poro el rog
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ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bueno me porece bien se lo dejomos de toreo
moestro."

tA REGIDORA PROFRA. SITVIA VETÁZQUEZ CANO EN USO DE LA VOZ:
"lguol ohorilo lo ogendomos, que vengo y nos explique cómo esló
todo el osunio ohorilo le mondo un menso.je poro que vengo.',______---___

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE TA
VOZ: "Se ponemos o consideroción el punlo número siele que es lo
consideroción poro porlicipor en el progromo Fondo de Tolleres poro
Coso de Culturo 2018 osÍ como lo firmo del convenio respectivo con lo
Secrelorio de Culturo del Esiodo. quien esté o fovor de eslo propuesto
les pido lo monifiesle levontondo su mono por fovor.,'---

09 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punlo es oprobodo por
unonimidod."

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Posemos por fovor ol siguiente punto."__--__-____--

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Siguiente punto del orden del dío es el número ocho que es se
outorice lo suscripción del convenio de coloboroción y porticipoción
poro el progromo mochílos con útiles medionte el subsidio comportido
en lo modolidod de odquisición direcio duronte el ejercicio fiscol 20lg
con el Gobierno del Estodo poro dorse en ceniros escolores públicos'
como preescolor primorio y secundorio estoblecidos en el Municipio.,,_

EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Este progromo el oño posodo tombién lo
discutimos y se oprobó por porte de usfedes nodo mós que nosorros no
contóbomos con er recurso, ese recurso ro puso o|r00% er Gobierno
del Esfodo y el compromiso ero dorre seguimiento, nosotros esle oño
pogoremos el 1007" entonces se hizo un convenio con ellos yo con lo
onuencio de usledes y quedo estoblecido y yo con conocimienlo que
hobÍo un ontecedenfe en donde se hizo un compromiso con el
Gobierno del Estodo y que estén enterodos."--

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁNC¡I. CARRASCO. EN Et USO DE I-A VOZ:
"Bueno como comento el presidente si ciertomenle quedo el
ontecedente pero yo quisiero nodo mós ponerles o consideroción lo
que se hobló tonto de Io colidod de los moterioles, tonto de los útiles
como de los mochilos, enionces sobemos que finoncieromente lo
odminislroción orio un esfuezo im porto nle
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del cuol se esló hociendo llegor porque nomos cubrir por cubrir con
cosos de no muy bueno colidod hoy que considerorlo, hoy que ver ese
lemo de lo solvencio de nuestro porte o ver cómo le vomos hocer y
que lo colidod de los ortículos que se von o entregor seon buenos."____-

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo insisto inclusive por eso me quede con el octo este femo que
tocomos en lo sesión posodo lo hemos tocodo en otros y oquí estó de
formo cloro y contundente hobromos hosto incrusive de un morror,
hober miren oquí se dice que seo ocordodo y seo quedodo, el que se
hoyo quedodo y ocordodo tombién hoyo quedodo en muchos cosos
y no hon posodo nodo, osí que yo si quisiero que se consideroro
tombién el temo, no que estomos en contro de Io educoción primero j
yo creo que si los mochilos que se les hon dodo hoyon sido de bueno
colidod ohorito ni los ocuporon ni los tro.jeron iodovío, pero yo si
considero que se piense bien lo decisión denfro de este progromo
porque yo siento que hoy prioridodes mós importontes ohorito que
enlror ol progromo de mochiros, eso yo tendríon que verro presidente
primero con los orcos der Municipio porque vienen er úrtimo oño de
uno odminisfroción es el oño que nunco se recoudo por noturolezo.
enfonces vomos o llegor o los últimos meses donde no vomos o tener
dinero y vomos o seguir con er compromiso del pogo de ros mochiros,
entonces oquí lo pregunto es cómo y con quien lo von hocer,
entonces primero que justifiquen reormente si vo o ver recursos si se
olconzon y si el Tesorero dice hoy recursos suficienles poro poder
otororle o los útiles entrorle y si no odemós er secretorio yo ni siquiero
esto, ohorito yo es otro, pero es institucionol el femo oquí el osunto es
que si vo o ser nos vomos o sobre rimitor poro poder prestor ros servicios
públicos bósicos con cierto eficiencio que hoy olgunos que no se
preston con cierto eficiencio yo preferirío que le metiéromos el dinero
o eso que o los mochilos es mi opinión

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Bueno yo pienso que no debemos de dejor todo
como perdido porque lo verdod que es un gosto muy pesodo y no se
ho oprovechodo odecuodomenle porque los mochilos, veo o los
jóvenes o los niños que no los utilizon hocer un escrito ol Estodo en
donde solicitemos pordo este oño no vomos o poder porticipor croro
que es un compromiso que vomos o cumplir nosolros pero que nos
opoyen ellos con el recurso, o seo que quede muy cloro por lo escoses
del recurso no echorlo en soco roto.,,----_-_:_

EI. REGIDOR I.IC. Y MTRO. AI.BERTICO fRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"No es por folio de voruntod si no der recurso y no queremos quedor
mol con el rec
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Et REGIDOR C. J. cUADAtUpE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: ,,yo
comporto lo opinión y er compromiso independientemente de ro
negocioción con er Gobierno der Estodo yo si veo que en er Municipio
completo se estó presentondo un fenómeno de muchos necesidodes
en obros de servicios públicos, yo no dirío en quitor tonio osí el
problemo como dijo el Doctor en que seo olgo un poquilo mós
decenle pero que seon los conlidodes mós pequeños como premio y
que voloren y digon o esto sÍ que volgo lo peno, porque lo verdod lo
vemos regodo en lodos lodos y es un desperdicio de dinero porque no
los oprovechon los chicos, pocos ros lrevon o ro escuero ondon
rodondo por ohí los mochilos, como decío el Regidor Alberfico hoy
mós necesidodes en obro público que lo lono que tenemos poquifo
oprovechorlo porque es un municipio yo es gronde donde se esió
teniendo muchos problemos de drenoje de oguo potoble yo de lo que
estón funcionondo estó soliendo oquello yo de que ocupo combio y lo
hemos vislo en los úliimos meses, entonces como dicen si hoy que
evitor ohorilo gostor ese dinero en esos obros que nos estón soriendo o
flote ohorito, es negocioción no es er compromiso con er Gobierno der
Estodo sobes que fenemos esto siluoción y or finor de cuentos no dejor
de premior o los chicos pero con olgo mós volioso en contidodes
muchos mós pequeños hosto que ellos se estimulen pero si yo preferirío
gosto ese millón o no sé cuónto se goste.,'____

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Aquí como dice el Regidor, perdón Regidor yo creo presidente que, si
es importonte mondor el oficio, o ver se opruebo o no se opruebo lo
que se opruebo es que se hogo lo gestión poro que solgo sin coslo yque si hubiero recursos yo ro próximo odminisiroción no ro senlirío no
nos compelirío pues

N

§
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVALDO
EN USO DE [A VOZ: ,,Bueno poro mí serío bueno
convenio con ellos, en donde no podemos irnos
fócilmente hoy que hocer lo solicitud y llevor

OCHOA ALVARADO
porque yo hoy un
poro o1rós osí lon

los elementos que
justifiquen porque no podemos entrorle.,'

EL REGIDOR I.IC. Y MTRO. AI.BERTICO IRíA
"Por eso pero oquÍ en los términos que vi

S SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:
ene lo orden del dío es que se

opruebe, oquí el señor Secrelorio oquí debe de ser muy cloro y decirque no se opruebo, que se opruebo lo geslión que monde oficio
donde se expongo los motivos y lo explicoción por folto de recursos le
solicitomos o ellos los recursos poro no dejor o niños sin mochilos se los
dejomos o ellos odemós es un compro miso estotol."

T PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARAD o
N USO DE [A VOZ: "Serío cuestión d.e-onolizorlo y que usledes decidon

1

E l
el cobildo es el mondo"
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tA REGIDoRA pRoFRA. sltvla vrlÁzeuEz cANo EN uso DE LA voZ: ,,Lo

que poso que lo vez onterior comentomos uno propuesto de que se
diero por grodos y explicor por qué y ohí enlrorío de mejor colidod los
mochilos lo que se les von o dor.',---------

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Ahoro el socrificio que estó hociendo el Ayunlomienlo, lo
odministroción en los uniformes de muy bueno colidod en donde otros
municipios no lo estón hociendo mós que nosolros, lo verdod que tiene
el gosto mós pesodo hoy uno jusiificoción de que tú le estos dondo por
ese lodo y de eso y los uniformes no hoy que.lo estón muy contentos,
enfonces presidente por ohí irnos y trolor de hocer esto gestión si hoy
mucho presión de que se dé pues lo volvemos o relomor."___

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "YO OSí IO
veo que se gire el oficio, osí como lo dice Albertico y yo si en su
momento te quieren condicionor y si no hoy ninguno solido pues
odelonte lo oprobomos

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Vomos monejóndolo osí. dejomos pendiente lo
oproboción de este recurso en donde se propone mejor y no se lo ley
que nos digo poro proponer el mismo punlo de ocuerdo en olro sesión
no sé qué fipo me morque, dejorlo pendiente y lo propuesto que yo se
hobló meierlo y hociendo lo solicilud y yo que se logre lo hoblomos
después de lo revisión tombién de lo Tesorerío

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "CO'O $
dice el Regidor ohorito como muchos condidotos von o estor en
compoño de diferentes porfidos, hoy muchos necesidodes y en su
momento en osunlos generoles monejor que los lómporos que entron .

o lo Resolono por el lodo izquierdo lienen díos que no prenden,
enionces hoy mucho montenimiento que hoy que controtor poro que
opoyen en ese servicio o olgunos piezos que hoy que compror yo
reservo de ver con lo goronlío de lo empreso eso que nodo mós vino o
dor.
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EI REGIDOR DR. MIGUET ÁNC¡T CARRASCO. EN Et USO DE LA VOZ:
"Yo creo que lo respuesto o este punto debe ser por el momenlo el
cobildo no opruebo yo que hoy ioles circunstoncios uno vez que seo
hecho el onólisis ohí que vengo pero coincido con el Licenciodo
Albertico que tiene que ser el punto de oprobor o no oprobor por el
momenfo no se opruebo.,'---------------

1

E[ SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO
VOZ: "Si me permiten, es que yo no lo
estoblece que cuondo esto un punt

GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE LA
podemos meter el reglomento lo

tiene que posor un tiempo eso
dejorlo elemenl suficientes porondie en en
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no poder determinor si es procedenle los recursos económicos, que
quede pendiente."

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Que se meto en el oficio que no se oprobó por folto de liquidez.,,___

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
voZ: "Bueno entonces vomos o dejor en esros términos este punto que
es el octovo hosio en ronto no se cuente con ros erementos suficientes
poro poder determinor ro fociridod de poder ilevor o cobo este
progromo quedo pendiente en lo siguiente sesión poro que con los
gestiones y oficios que se monden o lo Secrelorio poro poder decidir
respecto o si se opruebo o no este punlo.',_____

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Uno vez terminodo esie punto posomos ol noveno que es se
oulorice el pogo de los funeroles de lo modre del trobojodor Susorrey
Mocíos contorles que convocotorio les hizo legor unos documenros
que demuesiron en este coso el follecimiento de lo modre del
trobojodor no sé si quieron comentor olgo ol respecto.',___

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Bueno yo querío oquÍ tocor este temo que poro
mí lo verdod que es muy importonle esle señor es un lrobojodor de
nosotros, pero el temo que yo quiero tocor es referenle o lo mismo no
es exoctomente el opoyo, oquí sucedió olgo no es insólito es olgo que
yo sobemos dónde er ponteón de Acolrón de Juórez no riene un
espocio poro uno persono mós poro un cuerpo y tuvimos eso gron
complicoción porque ellos no tuvieron uno propiedod, entonces poro
poder soporl0rlo vino lo fomirio muy molesto que ni siquiero renÍomos.
un espocio poro sepultor o olguien que lo requiero y es un compromiso\
que nosofros debemos de tener y tenemos que lener un espocio en
donde no confomos con ellos desgrociodomente nosotros no hemos
vendido uno foso enfonces no hoy un espocio, esle temo es muy
imporionte el del opoyo poro ellos pero que sepon tombién que no
tenemos espocio en el ponteón municipol ni siquiero poro un cuerpo
mós, oquí tenemos que hocer uno estrofegio en donde tenemos que
trobojor no sé cómo ro veon ustedes uno iniciotivo privodo lor vez que'
compre un espocio y hogo un ponieón"_

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Aquí hoy olguien responsobre ese temo yo ro vimos desde o principios
de lo odministroción ro Regidoro Morío Luiso quedo formormente en
donor uno porte de terreno con los nexos que tiene cerco del ponteón
y otro oporte venderlo si o no, compoñeros osí fue lo propueslo, pero si
es imporionfe que veomos los terrenos que tiene lo Regidoro oiro vez
de su fomilio llego o un ocuerdo de compro."
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LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUEIA EN USO DE TA VOZ: "NO ES NOdO
mós mío es de mis demós hermonos pero si es buen espocio que nos
socorío del opuro inclusive liene solido por lo colle de okós."________

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "¿No estoríon ustedes dispueslos hocer el ponieón
ustedes ?. "

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁNCEI CARRASCO. EN EL USO DE TA VOZ:
"De ohí si me permiten, no sé si recuerden que cosi ol inicio de lo
odministroción y yo hice un pronteomiento donde se tocó er temo y se
hoblobo o mí me porece que es uno bueno esfrolegio donde el
Ayuniomiento en ocurdo con ros propietorios consiruyeron o seo
lotificoron y se hicieron los fosos y se hiciero lo promoción donde este
tipo de propiedodes lo gente fuero pogondo mensuolmenle según sus
copocidodes y de eso formo socor olgo de dinero siempre de formo
ordenodo eso serío lo solución eso serío el Ayunlomiento no
desembolsorío gron contidod de dinero'

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA EN USO DE [A VOZ: "LO MÓS
foctible ero que en reolidod viéromos los odministrociones onleriores
porque fodo el fiempo hon exisfido fosos comunes sobemos que es
poro uno solo persono, pero tiene que hober debe de existir en un
po nteón."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN uso DE LA voZ: "Vorviendo or iemo pongo o consideroción er
pu nto Secretorio"----------

ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
voZ: "Bueno se pone o consideroción yo er punio nueve der orden der .

dío que es se outorice er pogo de ros funerores de ro modre der
frobojodor Susorrey Mocíos, quien esté o fovor de lo propueslo les pido
lo monifieste levontondo su mono por fovor.,'__

09 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo presídenie que
unonimidod."

esle punlo es oprobodo por )

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I, GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE LA VOZ: "posemos por fovor ol siguiente punto.,,*________

ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN E[ USO DE tA
VoZ: "siguiente punfo der orden der dío es Erección y Nombromienlo
de Juez Municipor de conformidod o ro esroblecido por er oriícuro 55
de lo ley de gobierno y odministroción público municipol del Estodo de
Jolisco."
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eT síNoIco l..c.r. mInTíN GRAJEDA MoNTEs EN Et USo DE [A VoZ:
"Bueno en lo onterior sesión yo se hobío comentodo y vimos ros perfires
junto con los Regidores y vimos que el mós preporodo poro ocupor el
puesto como Juez ol Licenciodo, Abogodo Leonel Anfonio López
Luevonos, entonces oquÍ serio nodo mós rofificorlo poro que o portir
de que cuondo se rolifique de hoy yo tome posesión de Juez

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "yo lo veo muy vioble porque se hobío ploticodo
yo de lodos moneros se hizo uno convocotorio por ohí hubo orgunos
soliciludes, nosotros estomos viendo el trobojo que estó hociendo el
encorgodo del Juzgodo y no he visto ninguno solo quejo hoy uno
bueno coordinoción con er óreo de seguridod y er ropso lombién ho
sido corto, pero en su momento se plolicó no sé si tengon lo mismo
ideo de rotificor er nombromiento de ér y si es osí ro nombrorÍomos o er
mismo y le hocemos lo lomo de profesto.,,-

Et REGIDOR IIC. Y MTRO, AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Síndico nodo mós encorgorre que tengon er expediente y cumprir con
los formolidodes con todos ros requisitos que se hicieron en ro
convocotorio poro que quede bojo orchivo de lo Sindicofuro, y digo
no por demós yo hobíomos visto olgunos de los expedientes y yo creo

Municipol."--

unonimidod."
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que es uno propuesto solvento o los necesidodes del Juzgodo
Municipol."

§
Et SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Se pone o consideroción el punto diez del orden del dío que es
Elección y Nombromiento de Juez Municipol de conformidod o lo r
estoblecido por el ortículo 55 de lo ley de gobierno y odministroción
público Municipol del Estodo de Jolisco ol licenciodo Leonel Anlonio
López Luevonos se propone poro que ocupe el corgo, quien eslé o
fovor de lo propuesto les pido lo monifiesfe levoniondo su mono por
fovor."-

09 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE TA
VOZ: "Le informo presidente que este punfo es oprobodo por .
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E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: ,.posemos por fovor ol siguienie punlo.,,_____

ET SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE TA
voZ: "Vomos o hobrorle or nuevo juez poro hocerre ro protesro de Ley
onies de eso vomos o posor ol orden del dío punlo número once
osuntos generoles, lo cu quienes tengon olguno

{

I

.I 0
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poriicipoción en osuntos generores ro hogo sober poro fievor uno risio
en cuonto o los porlicipociones Doctor Miguel Ángel.,'_____

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁT.¡CET CARRASCO. EN Et USO DE [A VOZ:
"Grocios secretorio, si nodo mós considerondo ro de siempre en ros
cuestiones económicos de ro odministroción con bosionte onreroción
quisiero que fuéromos contemplondo lo de los fiestos pofronoles
Acotlón de Juórez, que Io que yo iodos sobemos y hoy uno gron
derromo económico uno gron dependencio no digo que no hoy que
opoyor hoy que ver hosto dónde y en qué copocidod estomos eso
mós se los quiero tomor o lo consideroción y que los voyon tomondo
en cuento que seon los plonteomientos en los propuestos poro que ¡
seon lo mós occesibles en cuonto o costos y lo mós lúcido o u".", no 1lo mós coro es lo mejor o veces ro comodidod son cosos diferentes yo g
digo esto porque secrelorío de culturo puede en este momenfo J
empezor o gestionor situociones con mucho fiempo poro que hoyo _
eventos bonitos, diferentes y mejores y de bojo costo presentorres :
olternolivos diferentes o Io gente o ro que estó ocosfumbrodo serío er ,Á
primero de los puntos, el otro que quiero monejor cuondo se dio por
ohí lo oproboción der preno poro cuóndo fue ro riciioción de ros
uniformes por ohí se monejó que se les orio llegor con lo que se ohorró
de uniformes tonto o los de protección civil y poro médicos, seguridod
público etc. ese lemo ho quedodo muerto o mi si me gusforío que lo
retomóromos, cuondo menos ver hosto donde es foctible
económicomenle lengo yo cuondo menos comunicoción con

N

.l
\J.
/1

protección civil y con servici
ho ido muy mol porque no
quedo de opoyor con muy

os médicos y si hocen poquito memorio les
se les ho dotodo de ¡odo, lo empresorio
buen precio y buenos colidodes hoslo lo

DE [A VOZ: "Eso
pro de todos los

e
)I
$
tu

fecho no ienemos nodo."

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO
vez sin mós no recuerdo quedo de que se hizo lo com
uniformes y que mínimo o esos óreos los ibo o o1orgor.,,

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "EN VEZ
de regresor el efeclivo el descuenlo lo ibo o hocer con los uniformes
osí fue el ocuerdo no.',-------------

J
s
q

¡Et REGIDOR TIC. Y MTRO.
"Dos cosos se puso lo c
octos de Ayunlomiento."

ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
onlidod y oporte ello ibo o otorgor esto en ,i

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. t. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Yo plotique con ello oyer y le recordé de los
uniformes que quedoron pendienfes poro lo odminisfroción, poro elpersonol y me dijo no, yo ibo o oplicor un descuento o los uniformes
del pueb

rj
y ese edes me lo ib mpror poro el personol que

*
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eso quedo oquí con ustedes es cuestión
quede el ocuerdo."-

ET REGIDOR C. J. GUADATUP
me ocuerdo que no ero po
óreos de seguridod público

de troerlo y ploticor y que

E SIORDIA MONTES EN USO DE t-A VOZ: .,Si yo
ro fodo el Ayuntomiento, pero ero poro los
y protección civil y servicios médicos yo de

lo sesión que invilomos o poriicipor ol
municipol y hoy yo se hizo lo voloción y se
Regidores y se decidió que tu quedoros en
lo disposición ontes de fomorte protesto,
Municipol si es osí poro que oquí hogomos

lo demós no me ocuerdo.,,

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: ,,Se encueniro con nosotros el Lic. Leonel, lo vez

¡

posodo que esluvimos en
comisionodo de lo juzgodo
puso o consíderoción de los
el corgo no sé si esfos en
como Juez yo oficiolmente

4

,)

I

o

Á

U
-A

TICENCIADO TEONEL ANTONIO LóPEZ TUEVANOS EN USO DE LA VOZ: "S¡
como yo les hobío comentodo en lo sesión posodo que si ero su
decisión de elegirme yo estobo en todo lo disposición de tomor el
corgo y hocerme responsoble del óreo del Juzgodo Municipol.,,______

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Nodo mós oporo ontes de su lomo presidente que quede osenlodo
oquí en el octo de Ayuntomiento poro que luego no posen los cososque luego poson y pueden suceder en defrimenfo de los orcos del
Municipio, obogodo nodo mós poro que sepo que el corgo se hoce
Único y excrusivomenle poro er periodo es erecio hosto que nosotros
cumplimos lo presente odministroción, enlonces yo si se quedo un mes
mós o dos meses mos no hoy derecho o demondo loborol ni nodo es

lo propueslo."

un puesto precisomente que denomino el Ayuntomiento y que tiene
un periodo de tiempo delerminodo porque yo nos posó en diferentes
ocosrones donde por ohÍ hubo uno persono un ciudodono que erojuez demondo nunco lrobolo se le pogoron contidodes que von en
delrimenio los ingresos que pueden ser poro el servicio público y eso si
debe de quedor muy cloro poro fodos, yo creo que es un compromiso
morol y es un compromiso reolm ente de respetor como obogodo que
es de legolidod, que lo que se ocuerde en el pleno es lo que se debede ojustorse, enfonces que no se piense que lo encomiendo que se
esto dondo poro muchos oños yo llegoro lo odminislroción que
llegue y ellos Ionzoron nuevo convocotor¡o y si es de bien que elporlicipe o dejorlo pues yo seró delermin o cton de ellos nodo mós en
ese entendido

§
J{
ü¡

TICENCIADO TEONEL ANTONIO I
"Cloro que sí Regidor y como yo
mr es un soe mi coner

óprz ruevl¡los EN uso DE LA voZ:
les comenté lo vez posodo eslo poro

me que no me quiero estoncor
{

c

J+
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directomenle como Juez Municipol yo fengo
cuol quiero ir escolondo de eso no se preocupe.

vor¡os proyeclos en el

DO tEONEt ANTONIO LóPEZ LUEVANOS EN USO DE LA VOZ: "Si

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
No, no es tonto lo preocupoción si no que el pueblo de Acoilón de
Juórez yo estó muy lomentodo, no es su coso, gente obusivo que sin
trobojor o metido juicios y ohorito hoy o quien se les debe cientos de
miles de pesos, pero como decío el Regidor Enr¡que o esos teníomos
que hosto publicorlos, porque yo resulto de monero inopropiodo el
recurso que es del pueblo que tengon mejores servicios no lo digo por
ustedes en persono si no por gentes yo hon estodo sé que usted tiene
olturo de miros y vo o llegor lejos.,'---_*_

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien vomos o fomorle lo propuesto y nos ponemos
de pie por fovor, señor Anfonio Leonel López Luevonos, prolesto usted
cumplir y hocer cumprir ro constilución porítico de ros Estodos unidos
Mexiconos lo porticulor del Esiodo y los leyes y reglomentos que de
uno y otro emonen osí como desempeñor leol y eficozmente el corgo
de Juez Municipol del Municipio de Acoilón de Juórez.,,__

\

t_tcENctA
Prolesto."

EL PRESIDENTE

EN USO DE TA

Juórez y su

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO
VOZ: "Si no lo hiciere osí que el Municipio de Acoilon de
gente se lo demonde en horo bueno y muchos

felicidodes."

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE LA
VOZ: "Quedondo ogotodo en todos sus términos el punto número diez
del orden del dío iniciomos el temo de osuntos generoles en ese,
sentido tiene lo polobro el doctor."-----

d
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EI REGIDOR DR. MIGUET ÁNE¡t CARRASCO. EN Et USO DE tA VOZ: "Si
nomos oborde dos lemos verdod en el iemo de los fiestos potronoles y
que vomos hocer en el lemo que se propone y de los uniformes que
de olguno monero esfo persono quedo.,'____

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: ,,yo hoble con ello ontier y lo que poso que no
esfuve cuondo tuvieron el ocuerdo, pero o mí me gusiorío que ello
osisto y quedor en lo que se quedó se cumplo y si no como díce el
Regidor quedomos de hobrorre pero no creo que debo de hober
muchos problemos, eso serío uno y el de los fieslos.,

c

tA REGIDORA C. MARíA TUIS

fiestos doctor yo pienso que
com ts¡on no rlo solo
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infereso sober que quede bien no se gosie tonto dinero y porlicipor
todos orgonizorlo pero codo quien no dejor que dejen o uno solo',--_____

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "YO tE IO
monifesté que estobo en totol desocuerdo como monejóbomos
coslos y como dice el docior un loiol desocuerdo empezondo por el
fomoso Yoki que creo comenfomos que llego sumóndole el goslo de
lo noche como 9200,000.00 pesos cuondo dijo el doclor que se podÍo
hocer de unos 50,000.00 pesos ol guslo de lo genle y fí.iote el ohorro
que se ibo hocer, pero que se nos hogo lo inviloción porque nomos se
nos pone oquí yo que estón orregloditos.',

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Nosoiros no hocemos orreglos de que nos den
oquí y luego no costo 9200,000.00 pesos el yoki costo g130,000.00 pesos
que es un dinerol."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "PETO yo
digo sumóndole Io noche."-

encorgor eso lobor no son los que deben de tomor eso determinoción,
entonces vomos le oyudondo que ol finol de cuentos los gosios los

tonlo el fomoso omigo ese, entonces propuestos y propuestos y vomosodecuondo que es buen fiempo y se hon de ser 9100,000.00 pesos y sison $50.000.00 que bueno pero yo fue Io decisión que mucho tiempoontes eslomos o muy buen liempo decir eslos son los fiestos polronolesque queremos nosolros y lo vomos o oprobor nosotros y que ellos sepongon o trobojor como su com¡5 ión que se les vo o dor, pero ellos novon o decidir nodo porque ol finol de cuenlos lo lono lo opruebocobildo es uno opini

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE LA VOZ: ,,Lo verdod que es un gosto enorme y el Regidor
Albertico lo ho comentodo y yo rombién de que debemos de rener un
escenorio propio porque es uno bueno inversión lener un escenorio
propio que es un gosto que ho quedodo oquí con lo gente de Acoflón
nos fío y no eslón coro comporodo con otros lugores pero comporodo
con el de nosolros mismo si es muy coro. si luviéromos nosotros ese
escenorio serío otro roflo vomos hociendo ros cosos diferentes buscor
grupos musicoles que no seon ton coros.',_-_--____

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:\
"Pienso que cuondo se hógolo comifivo junto con lo Regidoro que es
su óreo independientemente de que ellos seon o qu¡enes se les von o

d
J
)lf
J
ñ
J
ó)
5

§
-{v)oceptomos nosotros de que ellos empiecen o trobojor y que comovoyon ovonzondo lo estén demosfrondo y que noso tros hoigo -propuestos por que ol finol de cuenlos se vo o probor lo que nosoirosqueromos, porque muchos veces no nos domos cuento de que costo

n.
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LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUEI-A EN USO DE IA VOZ: "AhOriIO ESmuy buen tiempo poro que el director de culluro se lonce o lossecretorios y froigo buenos porticiponies.

Acatlán
de Juárez

Gob¡ar¡o Hun¡c¡p¡l

EL SíNDIco t.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Et Uso DE [A VoZ:"Aquí hoy mucho de donde socor ingresos por ejempro en ros negocios
este oño no se hizo pero se les puede envior lo invitoción poro jr. r.onuncien oquÍ y se les cobrorÍo por eso unos $5,000.00 pesos y con esoyo hosfo se pogorío un grupo, oporle er centro er oño posodo hobrecon Rofo y él dice que s¡ Io hocen con iiempo él puede hoblor con losempresos der cenlro rogístico o ro mejor pueden uno o dos empresospotrocinor un dÍo poro los fieslos de Aco,ón, si te dos cuenio en oirosmunicipios los empresos potrocinon un dío y o veces los mismos seonuncion como los birrierios o olgo de oquí que cocinon.,,_-___

\

EL REGIDOR tIC. Y MIRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:"Si yo creo que o todo esto presidente
com¡5 ión de culturo si poro que nos invite poro hocer uno reunión ytocor esle temo mós o fondo.,'______

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: ,,Vomos 
todejondo poro lo función porque tombién yo qu¡ero proponer, esiuveyendo ohoro ol cornovol de Soyulo estuve yendo ohí por cosuolidod oun osuntito y me tope el dío de lo noche bohemio que fue el dÍo que

\9j
que se puede convocor o lo \

o
(/\

e,
Et REGTDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: ,,Si

principolmente hocemos conciencio que lo función que queromoshocer voyo centrodo ol no despilforro o no desmones porque eso nosvo ocorreor, todo lo que nosoiros hogomos que eslemos orrimondo esel relojo que se nos vo o venir o seo lo cueslión que tengomos o dondequeromos llegor son los grupos que vomos o troer y por ejemplo sifroemos potrocinodores porque hobró polrocinodores que quierenentror pero con un fin que nos puede provocor un confliclo en lo fiestoy hoy que lener ese cuidodo no porque nos den les vomos o oceplor.,, ¡

¡

$
§J

s
.S

tos quede, es un grupo de ohÍ de Soyulo y lo verdod muy bonito no sebuscomos unos potrocinodores y si me guslorío proponérselos les voy o

m

e

primero."-----

nsenor unos videos como poro el dío de los modres hocer un evenfy muy bonitos es como frio un fi
es tipo lrio inicioron con un

po conjunfito pero lrio lroe boterío pero

bohemio y creo que no
o sonoro y term¡noron con lo nochees cosloso y si buscomos olgunospotrocinodores tengo el teléfono de ellos y enseñorles el video

EL REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ: ,,yo

los tombién que tenemos
que yo pienso que no

nomoS les querío decirles hoblondo de los fiesmuy buenos músicos oquí en lo región,

0

necesit
podemos conseg on iiem

omos lroer genle de ofro I ue se lleve el dinero y
incl o en estos fiesios

U b
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Gobierno Huñ¡cíp¿l

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CONTÉS EN USO DE [A VOZ: "YO CN SU
momento tombién quise proponer que codo uno de nosotros yo que
fuimos electos por uno frocción de ciudodonos que o petición de erosponerles un dío que por decirlo el Licenciodo Albertico puede poner
un dío con músico iguol que yo y todos y yo de ohí hocemos un
consenso."----

posodos muchos de los músicos quedoron inconformes porque no se
les tomo en cuenlo, hoy que ser conscienfes y yo ptenso que mós de logente quiere ver o sus músicos.',___

dependencio en primer lugor involucrorles, en que, por ejemplo por
sectores que tipo de evenlos quteren no podemos imponerles o uno

de gente odullo donde le coe

4

EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁruC¡I CARRASCO EN EL USO DE tA VOZ:
"Yo sigo tnsr stiendo señoro Mori con el frolo que tiene con lo genle yo
siento que es muy imporfonte e I involucromiento de lo ciudodonío de \
lo genie de Acoilón de Juórez, lodo mí respeto sí que no hoyo lonto

¡

I
I

no ¿1perfectomente uno noche bohemio o meierles uno bondo o un rockpesodo o seo hoy que tomor en cuenfo lo ciudodonío, tomor encuenlo e involucrorles yo no o Io mejor fonto en lo oportoción de loeconómico pero si cuondo menos en que les gustorío, sobiendo que
fenemos contento o lo genle.',_

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "Doctor yde eso que esló diciendo tombién ohí yo esluve preguntondo y
conviviendo con ellos y ploticondo un roto el hororio ohí yo recuerdoque lo noche bohemio empezó o los purilitos B de lo noche y lo sonoroyo hobío iocodo, entonces es buscor grupos económicos y que logenfe disfrute porque los buenos músicos que son poro los jóvenes y eslo emborrochodoro que o veces se reciben críticos de los podres defomilios."--

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Ensu momento yo me fijo por ejemplo en Coculo el morioc hi y lo gente

E
d
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§

!¿{r

d

n\

gozo estó tronquilo esto foscinodo se lleno pero que hocemosnosotros co,mos o nuesrro gente porque ro gente de ro cobecero dermunicipio core y vienen genle de fuero y es donde lenemos elconf liclo siento que vomos o ser muy criticodos pero uno no lenemosrecursos volvomos o nuestros trodicrones y nos odecuomos pensorcomo no dijo el ctor vloq gente lo gozo."-----__-_

\Portal López Cot¡lla # 11, l. Centro,
BI l{C MtiNli!PAi

SE(REIARiA GENERAI

2 015 -2018

C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
Ga7 )7 7 -2-O O -O 4/7 7 -2-11 -32 / 7 7 -2-O2- 48
gobierno_acatlan@hotmail.com

I

o ¡¡aloElr.-ñ

g

N
EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Esfoy mós o menos otenlo o los cosos y yo no vi que hoyo hobido
olguno fugo, posiblemente olgún ortisto de sobre peso lo pudo hober
hecho el ortisto pero si supimos cuónfo cobroron.,,____

óreo o un borrio que es

J
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EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GON
VOZ: "Terminondo su turno Doctor seguimos

zÁ[Ez cRUz EN Et Uso DE tA
con el siguienle en osuntos

Acatlán
de Juárez

Goblarno l.luñ¡a¡p.l

generoles el Regidor Guodolupe Siordio.,,

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:"Nodo mós el femo de lo del ponteón que no tenemos un espocio hoyque pensor gue es uno foso común donde uno dos lres no sé cuónlospuedon ser ol oño pudieron entror, porque no pensor nosofros viendolos contidodes que se pogon por ejemplo ohorito que esio lo
tnhumoción de esto senoro, porque no lenemos lo que es el desconsomunicipol donde buscor lo formo de incineror y son espocios móspeq uenos donde nomos necesitomos odecuor y pues foso común eincineroción no sé cuónto oumente el costo.,'

Et PRESIDENTE MUNICIPAT
EN USO DE LA VOZ: ,,Eso e
decisión lo tomo lo fomilio.

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "PETOdigo Io que poso es que codo dio tenemos menos espocio, ienemosque ser reolistos, es uno opinión que yo querío decir lo olro es de queen er temo de ros go,ineros y morronil0s que fuimos ro semono posodoel Doctor Albonón me ho eslodo morcondo e inclusive ohorito queme Solí, lo que poso que lo de los gollineros y los puercos yo no poso oser del seclor solud pero confiscor yo esló lo orden con nosotros y lootro es de lo ombuloncio que se ho esfodo pidiendo hollo en vorenciopor lo cuestión y el compromiso que se lenío po,. of,i lo cuesfión es quefenemos que hocer de vuelto uno firmo de un conuunio, que fenemosque ir con lo licenciodo Ado, hocer ar" aonuan¡o y prócticomente verique es lo que folto, lo que si me comento que no es uno ombuloncionuevo no sé si seo lo ser
nodo mós es comunicorilIil ff;::::l il.iíjll;jl',lJ;::t:
eso serio."-----

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
s bueno tenerlo si se llego o ocupor pero lo

coto los yo por
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qEL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LAVOZ: "Seguimos con el orden de porticipociones en osuntos generolesque corresponde ol Síndico

ET SíNDICO L.C.P. MARIíN GRAJEDA MONIE S EN Et USO DE [A VOZ: ,,yoquiero tomor un osunlo que es muy vifol y es el oguo pofoble, desdeque eslo Rodolfo en lo odminisf roción de oguo poloble no hemos vistoel ovonce en oguo potoble o seo stempre hoy muchos pretexfos dque no se puede, enionces yosi ol p
opcion de que si hoy necesidod de h

residente oquí le voy o pedir uno
hoce rlo porque reolmente se le hon

ocer un combio en oguo poloble
pedido vonos cosos o Rodolfo yque no se puede siempre soco que hoy que hocer eslo y mover esfoofro, enlonces yo hosfo he visto c¡ones que Ie ho dodo elPresiden te Y ces comOV
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ejemplo de Io piedro gocho yo tiene lo instrucción de lo que vomos
hocer el do uno propuesto que nosotros yo fuimos o ver Richord Eliud y
oqur Eliodoro y vimos que no es necesorio el tonque obojo porque yo
tiene un tonque ocó orribo Ie dice Richord que si cerrondo los vólvulos
se puede llegor, pueden bombeorle hocio el otro lonque y de ohí
surlirles o lo piedro gocho yo creo que esfo es muy sencillo y es uncompromiso de compoñ o señor Presidente que les hicimos cuondo
onduvimos lo verdod lo estomos dejondo yo cosi vomos poro ofuero y
no se ho hecho."------ N
Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I, GERARDO UVATDO OC
EN USO DE tA VOZ: ,,Lo que poso que ustedes se
invitorlo yo plotique con él y me dice que ohí hoy
brevedod osÍ hociendo los movimientos o lo vólvulo,

HOA ALVARADO
f ueron solos sin
un tonque o Io
se puede llenor

Et SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE tA VOZ:"Pero o nosofros nos dijo ol revés que se iiene que hocer un tonqueocó en lo porfe donde esto Doni el de lo mueblerío, entonces nosolrosvimos ohí y dijimos no es necesorio que se hogo el tonque ohí encuesiión de los gronodos no hon resuello lo cuesfión, todovío lenemosel probremo cuondo esl0bo onteriormenie der sombrerifo no folro eroguo tonto, yo lo digo porque yo tengo lg oños viviendo ohí en losgronodos y nunco follobo e_l oguo, ohoro ogorro mucho oire y es elproblemo lo gente yo se estó molesiondo poÁr. yo se esló gosfondo

üi:i#:5:t'i.:'J:[:d::J:Í:3"..";::;;,:u:f¿th$
;T,i:;:::[il,t[;::;xtx."".:Jt:?:ff :.;*;:,ff [$yo lo cheque direcfomente con genle qru. iooo;áno" .;;;; ; tAyuntomiento que ho estodo encorgodo j;;;". potoble y me dice >que es uno menfiro de Rodolfo entonces yo u"Jqr. no ovonzon.,,._-- jEI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA ATVARADO ñEN USO DE LA VOZ: ,,pero no quedomos que ibo o venir uno persono.,,-

ese fonque y de ohí mismo bombeor fodo.,,

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FR ías sÁNc¡ez EN uso DE"Yo hoblomos con él y d ijo lo persono que nodo mós po
I.A VOZ:

ngornos

\+

.,.1

I

J

.{

i
o

e)

fecho."------

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARA DOEN USO DE tA VOZ: ,,yo pienso que hoy que hoblorle porque que solgomucho oire no es normol, ese tipo de bombo es uno cenlrifu go que losumes y no debe de ogorror tonlo oire porque estó denho del oguo olno ser que estó ogotondo el pozo no debe hober oire como es unobombo que esió odenlJJ*<
t

*

It
\7
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er sí¡¡olco r.c.p. M
que yo entendí es q
lo prende y odemó
ohí yo creo que es
debe de ondor ol
hogon sus lrobo jos

oguo poioble desd

ARTíN GRAJEDA MONTES EN ET USO DE [A VOZ: "LO
ue ol perecer ol pozo no dejon que se vocié y vo y
s no estó ol dío de ir o prender el pozo, enlonces
uno folto y Rodolfo es el encorgodo el director y
pendiente de los cholones y los muchochos que
enfonces yo veo que no ovonzo en cueslión de
e que eniromos, no ho resuelto un problemo de

oguo potoble." \

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:"Yo propongo presidenfe que vengo lo próximo semono y que el
vínculo seo el Síndico obviomenle con todo lo que quedomos que yo
el SÍndico nos informe por el medio que tenemos y que nos digo vo o
venir fol dío y yo los que queromos ir poro que nos digo en iodos |odos
enlonces yo me encorgo que vengo lo próximo semono.,,-__--_

Et SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONIES EN EL USO DE LA VOZ:"Tombién ér se quejo que Ie forio personor hoy que ver si re forlopersonol y que seo el problemo que no se puedo mover.,,_-__-___

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO
VOZ: "Serio todo Síndico.'

GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA

\)
-a1

Et SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE I.A VOZ: "LOotro serio ro pipo hemos tenido muchos probremos en cuestión demonlenimienro y por ohí se hobío comenfodo de hocer unos combiosdentro de protección civil del buen monejo de lo pipo, si lo monejomosbien lo pipo se puede pogor por si mismo lodos sus costos yo creo quecon dos viojes que eniroron en ro odministroción con eso fendríomosporo que lo pipo fuero outosuficiente y se costeoro, con dos viojes queenfroron diorios serion .l 

,200 pesos o lo, oraor-de lo tesorerío yo creoque con eso tendríomos poro los coslos del montenimienfo.,,_-_______-_--_-

E[ PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADOEN USO DE tA VOZ: ,,pienso que lo mismo pipo debe de socor poro elloporque hoy muchos comenforios que ondon en todos lodos menos endonde deben y que propones ohí.,,____*_

(

a
't
ü)

4
\,,
q

ET PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA AI.VARADOEN USO DE tA VOZ: ,,pero son diferenies lurnos ohí tienen que o vervorios choferes',____-______---___

o

ET SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES E"Bueno yo no creo que se ocupen los turnoscomento oques ocupo ntr slo

N Et USO DE LA VOZ:
solomente, porque el
conijo lres.,,__

Portal López Cotilla # ll, ntro,
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Et SíNDICO I..C.P. MARTíN GRAJEDA MONIES EN ET USO DE [A VOZ:"Pues que se pongo o olguien un chofer.hí ;;; que moneje,,_
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EI REGIDOR DR. MIGUET ÁXC¡t CARRASCO. EN ET USO DE TA VOZ:
"AquÍ nodo mós comprementondo ro informoción der sindico er pozo
del rostro que siempre es donde ienemos problemos con lo pipo y gue
se estó opogondo, yo se desozolvo yo se revisó todo, liene oguo
suficienle estó el espejo o cuotro melros, lo bombito esto bueno no
hoy necesidod de mós unos pequeños odecuociones y yo lo lrojeron
irobojondo y sí que hoy oguo poro rolo que no se ogoto, entonces yo
le dije o don Abel que ohÍ le llevobo los exlensiones poro lo energío
incluso poro que no dejen cosos yo lo que usledes consideren pero
oguo hoy y no hoy que compror motor."_______

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Ahí si me permiten mencionor ol Síndico respecto de lo pipo, yo
creo que serío mós fócir si ro socomos dentro de prolección civir
porque si es complicodo que onden olendiendo uno emergencio y
onden en lo pipo le don recio y corgodo, entonces si eso siluoción
hoce que lo pipo se friegue de eso monero que hoyo un encorgodo o
que dependo de oguo pofoble que sirvo de opoyo o prolección civil.,,

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: ,,pero lo pipo es poro opogor incendios uno pipo no
es poro reportir el oguo el oguo tenemos que dórselos por fuberío
debemos esfor conscientes de que lo pipo es poro protección civil
nomos imogínote que troigo y no quiero dor nombres olro persono lopipo y que onde reportiendo oguo en lo piedro gocho y que seprendió lo porcelo de Ricordo Gonzólez que hoy que hocer dorle

\

\

)
9

§
§,1

¿

l

oguo o opogor los porcelos"

E[ SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DELA
VOZ: "Es que ese es el temo donde lo pipo yo no encoJO porque sonprotección civil o oguodores.,'_-_-_______-_

ET PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE IA VOZ: "Es que lo que tenemos que hocer con opoyo detodos los Regidores es que voyomos o soliciior otro pipo poro los
servtcloS bósicos de lo pobloción, otro poro profección cívil, yo se lopedí ol Gobernodor, tombién le pedí uno moto bombo pero en uno
ocosión onduve ohí egodo con el Regidor buscondo por donde y olo mejor hoy monero."

$
Á

ü

x
!q

ñp

:
EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁruCrI CARRASCO.
"Con Rofo Torres del centro logislico que hobl
oporlen olgo."------

Et SECRETARIO GENERAL LIC. R

VOZ: "De hecho quedo un te
ICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE tA
mo pendiente cuondo fueron o recoger
torio que en lo siguiente geslión ibo o

EN EI. USO DE LA VOZ:
e con los empresos y que

e oioque rópido uno pipo y

o ombuloncio en el club ro
solicitor oro prof cciónqg ivil VE
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demós, ol finol eso yo creo que es lo que comenlo el Síndico si viene
cierto que tienen muchos deficiencios en cuonto or montenimienl0 espor eso porque sirve poro muchos cosos.',

EI. SiNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE tA VOZ: "Lo
verdod yo creo que si se ovienton unos quince o veinle viojes diorios y
codo rolo solen de ohÍ unos tros olros."___

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: ,,pero ohÍ eso que ocobos de tocor si por ohí medieron uno referencio no por el IJAS por otro lugor y ver por dónde

EL REGIDOR C. DR. M|GUET ANGEL CARRASCO EN USO DE [A VOZ: .yo
creo que oquí lo que folfo es vigiloncio muy eslricfo del uso y monejo
de Io pipo ohí es ro sorución porque no hoy conlror no sobemos si sore
o donde sole que tienen o donde lo von o llevor,,._____-

1
L
3
()

l
)

\
o

c
podemos."--

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Otro _./--\esto es poro equipornos mós porque no ienemos equ¡po, no tenemos
n¡ vehículos, pobres chovos ondon ohí, que poso en el occidente tuviste n os folto mós moleriol ohoro que eslomos rncorporodos tenemosque hocer mós presión poro que lleguen sin nosolros mefer recursos
lo que si no de1or en soco roto ohoro que vengo este omigo es ver losnecesidodes que tenemos de oguo. o como lo vomos o monejorechondo ondor lo olberquitos echond o ondor el oguo coliente, fodoesio vomos oir teniendo mós oguo y vomos o fener mós tronquilidodporo poder surfir. lo olro ir pensondo no descobellodo yo digo el pozode Resolono en su momento volver hocer lo obro Io de oventor esooguo por onibo o lo piedro gocho, es pensor en eso porque eseproblemo es molesto y trisfe que ellos dependon que les llevemos oguotenemos que pensor bien y después yo echor ondor el pozo deResolono próciicomenle poro que tengon oguo esló el pozo que es lomós corito el equipomiento yo buscomos lo formo de cómo socorlo y

v

a

echorlo ondor y lenerlo ohí yo estó el deposito que se estó quebrondo
de seco entonces hoy que meternos por ohí.,,_-__-_---_ A
ET SECRETARIO GENERAT tIC. RI
VOZ: "Seguimos con el orde

CARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TA
n de porticipociones le ioco ol señor

q
lr,

Y\
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EL REGIDOR C. J. GUADAI.UPE SIORDIA MONTES EN USO DE I.A VOZ:
"Miren definitivomente ro dijeron que uno pipo poro rodo er municipio
no es nodo y si checon sus viojes lo verdod son poquifos porque
tenemos muchos corencios entonces no le ojustos yo siento que
oprovechondo lo de lo íncorporoción o lo zono melropolitono los
necesidodes ir buscondo ol cenfro logístico.,,__-_

{
Enrique Moroles.',

*l
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EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ "Yo oquílroigo poro poner o consideroción de usledes como so ben que se
eslón hociendo los trómites de lo regulorizoción de lo colo Zocoríosnro

Acatlán
de Juárez

60bierno Münicipal

Novorro yo vo ovonzodo queremos que yo se opruebe el descuentoporo los pogos predioles que se pongo o consideroción y seguir
ovonzo ndo. "-

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "En lo
reunión posodo todo esfo yo se oprobó, enfonces yo nodo mós lo
unrco que follobo ero lo oproboción en lo sesión poro seguir hociendo
los trómifes, st no tendríomos que tordornos un mes mós enlonces seopruebo y se tnrcto n todos los trómiles.,,----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCH OA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Hober otro vez pregunlo el Licenciodo Alberticosobre lo cuesfión de lo legolidod yo pienso que no debe de hobermucho problemo porgue vo o ser nuevo lo gente que yo lengo cositoy este frozodo bueno se le outorizo de ocuerdo o lo ley onrng ún problemo eso s¡empre no loo outorizodo oquí, lo ley foculto o

prenso que por

hí no hoy q
./1

uno y odemós el cobi ldo esto siempre poro oyudor yo
ese lodo no hoy probl

Et REGIDOR LIC' Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Si ellos no lienen olgún pogo que se hollon registrodo el impuesio
prediol yo quiero ver cómo Ie von hocer. es que es nuevo es que von over Io esirofegio poro ver lo monero y sobre el descuenfo.

\'

n
-.+

-)o
Y
J

\
o
d

em o. "----------------

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GO NZÁIEZ CRUZ EN EI. U§O DE TAVOZ: "Si quieres lo monejomos en esos 1ermtnos, que se opruebon enesos cosos por dor los estimulos que lo ley osí los monifiesie, se pone oconsideroción el punfo que presento el Regidor Enrique Morolesrespecto o los esfÍmulos fiscoles que legolmente conesponden por eltemo de Io regulorizoción de lo colonio Zocoríos Novorro quien esté o $fovor de Io propuesto les pido lo monifieste levontondo su mono por J
qfovor. "----

09 REGIDORES APRUEBAN IEVANTANDO tA MANO
ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁ.EZ CRUZ EN EL USO DE tAVOZ: "Les comento que el punlo proprerlo po, uf negiOor Enrique esoprobodo por unonimidod, lroe oiro punto ,"n,áo, Enrique.,,__:_____
EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORT És rru uso DE [A Voz;,, mtsegundo punfo ero como ohorilo yo lo com

Si

como lo venÍo ploticondo hoce un momenlo el Regidor Conosco de

ento el Regidor Lupillo y

buscor hocer un opoyo en olsunos lodos de no ser un goslo tongronde poro poder hocer un ohorro y si me gustorío que si opoyomoso protección civil en coso d lo os donde deslrobon o lospersono que on pre od

t
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EHSS-./ occidente este ciudodono de oquí de Acollón y si ese
estuviero desongrondo por no poderlo socor ohí follece.,,

muchocho se

Acatlán
de Juárez

6oblarno iluñ¡clpa¡

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI-DO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: ,,Lo que poso que ese no es un gosto ton bojiio,,__-

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "YO Ipreguntobo mós o menos o Berno que cuonto ondobo voliendo u
oporoto de esos y creo que hoblo de $5O,OOO.OO pesos.,,_____

n

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AtVARADO
EN USO DE I.A VOZ: "No, nosotros por ohi nos dimos o lo ioreo yes
mucho mós, pero de todos moneros lo que hoy que hocer es empezor
o cottzor y ver con protección civil del Estodo.,,

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN E[ USODE
z1

tA\r
VOZ: "Bueno seguimos con el orden de porlicipociones en osunlos o

-)
generoles le loco ol Regidor Alberlico.,,__

IEt REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:"Grocios Secretorio, yo tengo vorios puntos son sieie y los voy o verter \
muy rópido, hober prime ro Presidenfe yo lo verdod si sugiero que de 9monero urgenle se le dé seguimienlo ol rosfro TIF referenle o que st nose llegobo o ningún o

todovÍo se relociono mós ol dorle s

cuerdo de lodos modos poro tener un

eguimienio

Q
-/1

insfituciono lidod mós sólido por porte de lo que oquí se ho hecho
o

poco o mediono mente,
5eo

ol procedimienfo que yo se les hizo, que quiero decir con es1o, que olno cumplir ellos yo tienen uno mullo mós, enlonces que se les de lomullo mós y se foriolezco lo demondo que ellos supuestomenle fienenhocio el Ayuntomiento pero se fortolezco o fovor de nosotros donde sqIes finco un procedimiento por doños ecológicos porque que estó muyendeble el recurso que se les hizo, ese es un temo legol y lo tienen que 5hocer yo ohí lo quiero dejor nodo mos poro que no quede ohí volondoy digon ol rofito que ni siguiero e
checor el femo urge que reolmente el óreo

n ses¡on de Ayunlomiento volvimos o
JUn dico retome el osunlo yrotificondo lo que hicrmos si no, nos lo von o echor obojo y nos von opegor que lo hogon el rostro TlF.,'

t5

\

ñ
GERARDO UVALDO OCHOA ALVARA DOEN USO DE tA VOZ: ,,Con Io informoci on Regidor en lo moñono luvimosuno reunron con Jurídico, en Tesorerío y obros públicos poro dorleseguimiento ol lemo del rostro

ogorror dos o tres díos los que
gueremos reunirnos lo próximo semon

requ¡eron necesitomos uno osesorío
o

externo poro dorle
nosotros es muy importonle que n

seguimienfo puntuol o todo ese femo. poro
o se quede ohí porque si no ol rolonos pego por omiso enlonces oh orilo en lo moñono yo convoque ojurídico tesorerío y obros públicos dos moneros quede con ellosque ol t

{
inor I siónd.-*

\
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EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:"Muy bien poro que no quede osí, ocuérdense que tenemos uno
denuncio penol presenlodo y rolificod o por los excesos y obusos de lo
onterior odministroción que son visibles, nosotros somos corresponsobles
como Regid ores st somos omisos, entonces nosotros somos ohorito
iniciondo esle oño estomos yo en febrero yo morzo moñono y yo creoque necesitomos opretor por que eso rotificoción que es uno de los
efopos que se percibe en lo fiscolio se le dé seguimiento se ocupon
dos firmos de personos, uno que es el conirolor de olguno persono o
dos que hoyon estodo en lo tesorerío, de lo iesorerío si hoy ienemos
personos y yo lo ploiique lo sesión posodo, nodo mós que firmen poro
que le den seguimiento les voy o decir porque, sino esfe hecho vo o ser

como es yo lo morcomos con el Jurídico, que se veo ese temo por

uno burlo mós de impunidod o porte poro el oficiol de Acoflón de que
cuolquier Presidente ilegue con su sindico y su secretorio o sus
regidores y con sus directores que tengo y robon o diestro y siniestro y\
nodie le dice nodo ol presidente, lenemos que ponerle un olto o lo icorrupción y lo rotero que hon sido muchos y que ho hobido coolición j
tombién de eso empreso Enrique y que tu monejobos ese femo de los 1
luminorios Enrique, yo creo presidenle que podemos hocer .in" oár \eso, lo genie lo verdod esto orto, yo estoy consodo de que llegon se igoston el dinero de monero orbitrorio dinero que no es de ellos y ;
todovío poso y no poso nodo soben lo que von o decir en 2 ,3 o 4 - imeses o esromos corudidos o me ro yo soben que, es10 es uno cuestión vque no nos toco o nosoiros mós que impulsor desde oquí que hogon
Ios cosos entonces yo no quiero ol rotito que digon los Regidores yo no
movieron el iemo y ohí lo dejoron porque les dijeron que yo no, yo creoque tenemos que ver ese temo y yo quiero dejorlo ohí presidenle

ú

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCH OA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Vomos hociendo lo siguiente el temo yo se tocóoquí y quedo cloro que hoy que hocer uno reunión de frobojo junio
con fodos ustedes nuevo menie yo no en sesión de cobi ldo y vercomo vomos o poder dorle seguimienlo.'

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. AI-BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZPresidente si yo fiscolío no lo resuelve que tú digos o ver esperome yoegue hosfo el finol pero nos folto dor un poso se los explico es Iopresenfoción de lo denuncio es lo rotificoción que yo se rolificó y foltoun poso nodo mós y ese poso es lo comproboción de 2 o 3 testigosque hoyon estodo oqut es todo lo que se necesiio poro que yo elloshogon su chombo si no h ocemos ese poso nodo mós lo hicieron omedios consinliéndolo o lo ocordoron entonces hoy que cum plir conesos tres Presidentes poro después digon el Presidenle, el Síndico ocuolquiero de lo odministroción hubo comprom¡so de no hocer nodode los cosos, p que oquí 5 Uno co

II
o
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inmiscuido lo propio oudiiorio, porgue lo ouditorio no ho revisodo
como tuvo que hober revisodo ese es un osunto grove y nosotros
lenemos que socor o flole ese problemo yo creo que nodo mós es
firmor porte y yo lo demós que le correspondo o lo fiscolío si, si hubo o
no hubo pero no hemos concluido lo etopo o lo que nosotros tenemosque llegor que es ro rotificoción de eso rotificoción que hicimos son
personos que tienen que comporecer nodo mós, entonces yo tombién
lo quiero dejor presidente porque iguol lo podemos ver en lo mezo que
dice, punto 3 efectivomente el dinero Sindico hobíomos ocordodo que
se le ibo o dor un plozo perentorio hosio mozo poro que yo no
esfuvieron ohí y ellos quedoron de ocuerdo el gollinero quedo de
ocuerdo oquí lo único que folto y yo le pregunte o diego hiciste los
oficios en iiempo y formo y no lo hicieron, enlonces oquí que se puede

ñ
\hocer mondorles el oficio un oficío urgenle mente ol gollinero yo no sé §

(\
\

si hollo mós ovonce pero es decirles soben que señores el ocuerdo que
hicimos donde yo estuve presente y vorios Regidores de que ustedes
yo no ibon o operor hosto el dío de mozo le solicitomos que eviten de \hocer producción de XyZ porque vomos o llegor o clousuror y nos
vomos o multor, uno mulfo de gollinero es coro y les vo o costor dínero,
entonces hoy que percibirlos con un oficio de monero instilucionol
como debe de ser es hosto donde yo me quede o yo no sé si yo
quedoron en que efeclivomente von o desocupor, se quedó de hober
uno reunton y se quedó Síndico que se ibo o mondor un oficio en lo
m¡smo semono nosotros Regidor Corrosco no somos focullodos poro ú
mondor oficio bueno oficios que seon ejecutivos yo pregunte, y no se

d
s

il

$

lo hobÍon mondodo pero si no el síndico que se lo hogo con todo lofocultod Síndico en eslo mismo semono y yo me ofrezco inclusive si nolse puede moñono temprono yo se los hogo poro que se voyon

reinstolorlo. "-
YEt REGIDOR C. ETIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE [A VOZ: "Yo (¡iengo uno informoción ol respecto, yo le pregunie o Diego y me dijoque el trobojo ero de jurídico y que jurídico le d rjo que hizo coso omisoy no se les mondo nodo.',____:

unlondo el soporte legol poro que ellos en lo que quedoron que enmorzo yo no ibon o estor ohí, ondobon buscondo lerrenos poro

_-¿Í'

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ "Antes de cque sigo el Regidor Albertico con el olro punto, omt se me hoce muyimportonte que se le dé seguimiento, cloro fodos son importonles, peroo mt st me gustorío como numero uno el coso de lo odministrociónposodo porque o mi si me do mucho coroje que muchos necesidodesen ciertos lugores con dichos fomilios y se roboron el dinero porque
oq ui lo vimos muyd scorodomente

t

\
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EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:"No espérome mós que eso Regidor se estó desemborsondo de esto
odministroción mós de g5OO,OO0.O0 pesos por mes.,,--__--__-___

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: ,,No Io que es lo deudo son g445,000.00 pesos, ellos
soliciloron odelonfo de porticipociones por g3.OOO,OO0.O0 de pesos eso
sumo y es olgo que debieron hober de.lodo previsto.,,___:

\i
§

EI- REGIDOR TIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"simplemenfe si no pogóromos copiror intereses no necesil0mos pedir
dinero osí de sencillo y que quede cloro poro que oquellos que
lodovío o quieren confender ohorito que sepon que ros cosos no estón
fóciles de oquí o lo odminishoción que viene que los cosos eslón
complicodos no hoy dinero, y se los estomos diciendo o título personol
con conocimiento de couso porque oquí estomos, entonces tienen lque plonteor esos recursos que von o prometer cosos que ol rotito nopuedon cumplir, ok punlo número cuotro hoy un temo muy ógil que
tiene que ver co o seguridod público sobre todo yo Ie monde ol

{

nl
Presidenie y Regido res, todo el mundo lo sobe el temo de Tecoliflon,
por los personos que fueron exlroídos por uno persono de seguridod yo U'

UN

-...1
sé y este temo lo vomos o tocor porque le hobío pedido ol Presidente y
ol Síndico que focóromos este femo de segu ridod que lo comisión deseguridod público o lo cuol perfenezco uno reunión urgenle poro
hoblor de muchos quejos ciudodonos que se hon dodo en estos díot,.'{
inclusive de los mismos elementos de lo corporoción que troen

C

desord en en el que esfó involucrodo inclusive en ese desorden el
omtsono, queremos sober no yo de bueno fe que nos digo si, sí o si no

lo que queremos es gorontizor lo seguridod reol poro el Municipio que'
ol rolito no nos lomenfemos que digomos no hicimos nodo ni siquiero
los evoluomos necesifomos evoluorlos no sé sr esos personos que
ogorroron o unos ifolionos ohí en Tecolitlon no estomos lejos de que
oquí puedo posor, no nodo mós con unos itolionos si no con personosde nuestro fomilio o de olros fomílios que es lo mismo somos
ciudodo nos, entonces si ienemos que estor vigilontes de ellos yo lopnmero que si voy o pedir y o exigir presidente es lo listo de todos ycodo uno de los elementos porque no los conocemos y que reolmente
cumplon con los requis itos mínimos cuondo menos los que morco loley y que reolmente ellos son que tengomos uno persono inclusive
Sindico por porfe del óreo de .JurÍdico que cuondo menos se dé o lotoreo que si entro uno persono invesli gorlo quien es que oye vivo holloque voyo o ver si vive porque hoy genle que hoy oquí de policío
dieron dotos con conocimiento de couso que dijeron vivo en tol lodo yno es cierto, no viven ohí enlonces donde los vos o enconlror Regidor siposo olgo."-
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EL REGIDOR C.
momenlo ol ini
que inic¡obo o

ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "YO EN SU
cio de lo odministroción pregunte que si codo elemento
irobojor lo metíon o plotoformo México y dijeron que si

Acatlán
de Juárez

60bla¡no Hunlclp.l

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

C)

\

l
§

</\

"si cloro osí concluyo el temo de ellos de seguridod publico en los 4crilicos fombi
del bono del policí

en qul
o oqu¡
ero decirles que por ohí se hobío locodo el temq

lo pregunto Presidente se consideró o no se
,..i

consideró. "-

cierlo eso."

EI. REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:"Lo que poso es que yo voy de ocuerdo en eso no es que no se los deo los demós tombién hoy un dío de ocuerdo ol servidor público y es1óestipulodo en el Estodo pero lo hocen los municipios grondes eso es logron re dod n tros no tene

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: ,.Si debe de presentor su corfo de no ontecedentes
penoles, yo pienso que esle temo no debemos dejorlo de lodo yo
codo elemenio que llego codo elemento que revisondo todo eso
informoción lo metemos o lo plofoformo e inmediotomente hocemos
uno solicitud poro hocer uno evoluoción de control y confionzo
enfonces esiomos en listo de espero yo ol porecer por ohÍ hoy unos
resulfodos que hoy que ir o recoger de genle que yo h¡zo exómenes
muchos estó en lo listo de espero porque muchos estón y no los
llomon, eso lo verdod que si convienen hocer uno revisión de codo
elemenlo y en su momenfo si ustedes quieren los lenemos muy bien
informodos o los 9 de lo moñono ohí mismo se presenton y tombién
uno fotogrofío se les lomo o todos los elementos que se requieron yo
pienso que por porte de ohÍ no debe de hober problemo porque ol
finol son servidores públicos que estón prestondo su servicio.,,___

\

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: .,En el temo del presupuesto sí, pero no se les hododo porque no hoy dinero ojoro que tengomos dinero y se res do, erdinero o lo gente nuevo no, o lo gente que tiene liempo sí, pero
esfomos esperondo tener recursos, nodo mós que yo me hogo unopregunto porque siempre re domos or poricío nodo mós, poique ol
servidor público no or enfermero no o ro secretorio no, protección civir
no, o seo yo digo porque tonto diferencio entre uno óreo y olro y lospolicíos te exigen y te omotinon, en esto ocosión les dimos oguinoldo
un buen dÍo 30 díos de oguinoldo o todos los nuevos Oru "á-r,""unbose, quedoron molestos y yo digo hemos delenido ese pogo noporque no queromos pogorlo porque no hoy recursos, en su momentome lo hon solicitodo 2 o 3 personos y yo yo hoble con el Comisorio y
ojolo que podomos el mismo temo es iguol con los mochilos.,,
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EI- PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: .,No de hecho podrÍo junlorles muchos cosos deseguridod me estón exigiendo que rehobirife cierfos unidodes que se
dieron de bojo en no sé qué odminislroción y estón obondonodos yquieren el pogo de iodos los refrendos, el pogo del seguro y no
tenemos recursos poro oseguror nuevos vehículos oquÍ de nosoiros

Acatlán
de Juárez

Gobierno l.lunicipal

c.P 45
GA7)7

menos poro pogor todo eso, esfó de comentorlo el femo por el osuntodel dinero vuelve uno ol mismo lermo que lo verdod no tiene co
comenlorlo de lo deudo',
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ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Finolmenie el úllimo punto es el de los licencios de f uncionomiento
Presidente no voy o meterme en cuestiones porticulores ni específicospero es urgenfe no estó funcionondo y osí lo veo y osí Io ve muchogente olgunos óreos del Ayunfomiento hoy que dorles en lo corto digo
en esto sesión de Ayuntomiento o hollo fuero hocer ocuerdos de quien
ho funcionodo y quien no poro hocer uno evoluoción completoporque por ejemplo tenemos un femo gronde en el temo de los
licencios de f uncionomiento, esos que no se deben de dor en óreos
hobilocionoles yo nodo mós solicifor presidente que de monero
urgente se cierren esos negocios no pueden seguir operondo generon
problemos exlernos o lo sociedod y lo ley es muy cloro o seo notenemos que inventor o poner nosotros, estomos foltondo o lo oley
cumplir con lo ley lo ley dice que cuondo hoy perturboción onte losociedod fodos los negocios se pueden cerror y es lo ley no nosotros
leyes y reglomentos lo eslipulon en todo el poís o lo lorgo y oncho del
fenitorio, entonces hoy muchos ruidos en olgunos lodos, no podemos
ser tolerontes onte ello porque luego oyer tenío yo o los tres de lgmoñono personos uno señoro focondo o lo coso de un ruido que
hobío en el outo lovodo en los gronodos o los ires de lo moñono
tombién llomodo es mós debe de estor oquí porque me dijo que yohobío hoblodo lo senoro o seguridod publico pero que no Ieconlestobon y le di oko teléfono y le conlestoron, pero si o mí me locoescuchor o mucho genle de tres de lo moñono inferrumpido fueseguridod publico le dijeron bójenle y no es bojor es cóllote hoy que
ejercer lo outoridod y eso debe de ser en todos los munici pios si noporo que estomos oquí, entonces desde los tres de Io moñono yo me Jvine oquí o lo presídencio foltondo lSo los 9 todovÍo esiobo el ruido oiodo volumen no podemos toleror, eso es inlolero ble y eso es folio deoutoridod oquí lo que yo sugiero que junto con proiección civil,reglomenlos y seguridod publico voyon y ocordonen y cierren notienen por qué esfor permitiend o y mós cuondo se les dio looportunidod de que no hollo ruido pero si lo hocen odemós losviviendos en los gronodos en lo generol lo imogen urbono que estóndondo tonto los tolleres como lovodo hocen que el volor de lo

UE, urbon o to poro el
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volor de los ferrenos y los viv¡endos o
industrioles comercioles y todo o lo

los convertimos
de.jomos como

en
uno

óreos
óreo

ho bitoc iono l.'
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ET síNDIco L.c.P. MARIíN GRAJEDA MoNTEs EN Et USO DE tA VOZ:"Poro ounor lo que eslós diciendo ohí o un lodo del outo lovodo
hicieron uno foso no se sr poro echor fodos los residuos del ouio lovodoy von o perjudicor el subsuelo ohí."---__
EL REGIDOR I,IC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:"Lo que poso que oquí presidenle volvemos o lo mismo donde esfó looutoridod ejecut¡vo hober poro empezor yo te puedo dor oguo peroporo coso hobi toción no poro negocio comerciol, hocer eslo y eso eslo que nos vo o llevor presidente o uno odministro cron que ho hecho
cosos olgo diferenle o los demós porque en olros cosos yo creo que sies sobresoliente ton sobresoliente que hemos pogodo deudos ojenos,y eso es hoblor mucho oporle que se hon hecho cosos interesontes deobros públicos y olros cuontos cosos en el Munic ipio y quiero terminorporque es el primer lugor pero lo deje hosto eI último, el lemo delvertedero Presidente compoñeros Regidores y SÍndico si es importonleque Io veomos con seriedod, el otro dÍo fueron unos personos de oquíde lo cobecero y no voy o decir nombres pues que lo persono que

esto ohí encorgodo del vertedero no los dejo ni siquiero entror oyecomo yo tiene dueño, eso no se vole y lo cole poro ver si ero cierlo y sise llevó su comionelifo y llevobo 3 costolilos no Io dejoron eniror ol fvertedero, el hecho es que hoy uno persono que de monero ilegol
desto usufructuondo un bien público en el que se esión socondorecursos públicos de oquí del Ayuntomienlo del Gobierno Municipoloro poder solventor los gostos que él podío hober hecho o pudo

hober hecho y no los ho u sufrogodo, oq ur sí Presidenfe si quisiero pedir )que de monero inmedioto el municipio en este coso otro vez de sudependencio que estón poro ello como lo es ecolo9io Y serviciosgeneroles fomen los riendos del veriedero, porque no puede eslor (i)usufructuondo y menos srn uno oclo de oyuntomíento, no sobemos enque condiciones lo puedotener vtenen los tiempos de estioje donde lotierro colienlo mos no ienemos oguo y puede hober un problemogrove en el vertedero y nosolros vomos o decir sobes que por omisosnos esló posondo eso, nos vo o solir mós coro porque ni siquiero loestomos supervisondo y si dicen que si se estó supervisondo que nosenireguen los minutos de su revisión poro poderlos revisor,creo que por el bien de todos Presidenle es rmporfonie que yo le
Pongon de ocuerdo si nodo mós yo no tengoiemo sí, gue no voyon o solir ol rolito que seestén quemondo porle del vertedero y que lengon problemos nosotrosmtro nomos oiro vez porque estomos o punfo de hocerlo, el t¡empodifícil sedo ohí vrene pero si io lenemos en los onos de otros sinconirol ode
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mo5 de $130,000.00 pesos o lo odminiskoción que no ho dodo y
ustedes quedoron compoñeros Regidores que los ibon o dor y no los
ho dodo Presidente yo creo que es uno follo responsobilidod fombién
ohÍ

cerror y por eso no hon dejodo enfror o eslos personos que se quejoron

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: ,,yo pienso que serío un temo muy serio que
debemos de tomor empezó o troer yo recursos por ohÍ se los kojo ol
Sindico, empezó o pogor pero si nos convienen dorle de roÍz o este
temo y si es necesorio recogerro ro recogemos ro que se esió gosrondo
de porte de nosotros es mucho menos porque es menos el trobojo y se
supone que esfomos recoudondo olgo onteriormente pogomos iodos
y no recoudomos nodo, lo persono que esiobo ohí que le estóbomos
pogondo como trobojodor tenío su negocio porticuror hoy ro hicimos
con un exlerno no buscondo beneficior o uno persono buscondo
recoudor y que hubiero mós conirol ceromos lo puerto porque l0O0
personos llegobon o liror y empresos llegon o tiror por eso se decidió

o

¿
¿

contigo."---

.n
Et REGIDOR LIC. Y MTRO. AI.BERTICO FR IAS SANCHEZ EN USO DE [A VOZ:"Lo que poso que ellos ibon o pogor, Io ley de ingresos dice que ibon opogor lo que poso que oquí se Pogo cuondo yo los tienen
ocoslumbrodos o pogor poro hollo ese es el problemo los personos
normoles físicos que von o pogor poquilo les don poquiio dinerohollo."----

IDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO\
DE tA VOZ: Si por eso digo y lodo ese pogo debe de entrorlo que irolomos de hocer nosofros en su momenlo es unopero lo que estoy viendo no es uno mejoro esfos personos yo

plicoron con los pogos no sé cuónlo yo le hoyon dodo ol

Et SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE LA VOZ: "HONdodo nodo mós 940,000.00 pesos y son g120,000.00,,____:___

EL PRES

EN USO

oquí y
mejoro,
se com
Síndico.

Et PRESIDENIE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: ,,De todos moneros, vomos viendo el osunto y

J
--.¡.

t

c

h

lu

ocemos lo que mós convengo, porque es muy riesgoso que esté enmonos de olguien y que no se hogo responsoble y se nos voyooprender, puede prender solo porque fodovío hoy residuos de uso dembre porque genero goses._

EI. REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERIICO FR
"Bueno presidente oquí esto el iemo

íes sÁNcnez EN uso DE [A voZ:

,,hon 
dodo 40 y deben B0 querespon50 ilidod de sencillo el temo
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ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AtVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho se le dio un mes poro gue pogue poroque se pongo ol corriente pero sin ningún problemo coOn lo dectStonde cobildo o Io recogemos o se les sigue dondo pero hoy que
sen iornos. "----------

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE TA VOZ:"Definitivomente el volcorlo ol Ayuniomienfo todovío hoy que pogor
fodos esos gostos y no recibimos nodo,'_________

EI REGIDOR DR. MIGUET Á¡.¡O¡T CARRASCO EN Et USO DE LA VOZ:"Aquí hoy otro problemo esto persono si se vo o
conventor lo siguienle ese vertedero torde que tempron o por los cososque liene vo o prenderse y entonces si vo o decir Ayuntomiento venopógolo y esos nos vo o generor goslos como no se imo grnon s¡ se vohocer con el que quede esiipulodo que vo o posor en coso deincendio que quede bien estipulodo.,,_________-__

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCH OA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "De hecho ohorifo en este momento hoyunvelodor dío noche onleriorment e cuondo se nos prendió ohí vivion ohídormíon pero no esfobon ol pendiente yo estoy seguro que en oquelmomenlo fue un descuido de lo gente que estobo o corgo hoy yo lovero diferente porque fenemos un velodor de plonto ohí dío y noche ypor porte de Io odministroción en el dío esló pendienle de lo gentequien esfó entrondo y porque esfó en trondo y llevomos uno revisiónonteriormente ero puerlo libre ni revisión hobío, veníon comiones deTlojomulco y de lodos lodos y tirobon ohoro yo no tiron posiblementelleguen comionetitos de oquí que lleven y o lo mejor les don un peso o.ellos como grolificoción y es que reolmenle tombién f enemos culponosotros porque los cobros que hocemos son bien bojos cobron 30pesos por melro cubico, un metro cubico compocfodo es un bosurolles digo son los precios que esló

cifor hoy que
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Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "PCrO Si EScierto lo que dicen y nodo mós que l. O. .áro un informe de quesupervisión le vo dondo porgue lo otro vez que esfuvo oquí connosotros o él se le hizo lo pregunlo .;on; ,menciono como un ,;r.' sin ir creo que

EI. PRESIDENIE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADOEN USO DE LA VOZ: ,.Hoy que reglomentor eso y como dtjo el doclor enel convenio responsobilidod t

Et REGIDOR C. J. GUADALU PE SIORDIA MONIES EN USO DE tA VOZ:"Como dijo el presidente esló enirondo menos bosuro de ontes estoboibre y ero un bosurol que llegobo de fodos lodos y ero un crecimienloon ro eyo ro lo UE st I orlo ue monden un informe de
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quien mós estó entrondo si veo mucho bosuro del puerfo seco y eso esmós conlominonie porque ohÍ estó el olro dío fuimos o ver lo delcomino lo entrodo que se proyecto porque digo le pogomos 20tonelodos o lo empreso esfo diorios y no es tonto pero si vemos deolros empresos si estén entrondo porque si vemos ohí lo bosuro porque
son los que estón incrementondo y tienen mós riesgos.,,_
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Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE LA
VOZ: "Es fodo su poriicipoción le toco o lo moestro Silvio.,,_*_:_:____

TA REGIDORA PROFRA. SITVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO
"Bueno yo olgo sencillo, un punto es hoy muchos boches
provocor occidentes lo que es en todo el municipio y en
Resolono tombién en los demós me imogino que iombién
formo de prevención revisor que se puede hocer con eso.,,

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

DE LA VOZ:
que pueden
Acoilón, en
entonces en

a

AI.VARADO
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EN USO DE [A VOZ: "Pero específicomente en donde ve mós bochesMoestro"----- o

TA REGIDORA PROFRA. SITVIA VETÁZQUEZ CANO EN USO DE"lngeniero diorio posos por oquí, del foro enseguido oquí o
onfes de Aurrero lombién esión vorios de lo cruz'hocio el foro.,,

FRA. SITVIA VEIÁZQUEZ CANO EN USO DE TA VOZ:y el olro es lo porlicipoción del direcfor de culturo

[A VOZ:

dentro y
C)

.-/1

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Yo le pregunlobo porque o lo entrodo de loResolono hobío unos líneos y yo le monde poner concreto los de oqUísi los ve uno y ohorito estomos en uno époco que si oguonfo y yovienen los lluvios y rópido se obren necesitomos progromos unbocheo."_--

ú
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$TA REGIDORA PRO
"Ahí esfó el punto
poro despejor."

EL SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE tAVOZ: "Pero seró terminondo lo sesión oporte, regidor Eliodoro quiereporii
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Î

\

1

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. AI,BERTICO
"Es que el director de culturo le dire
que empiece o mover oclividodes.,,

Et REGIDOR C. EI.IODORO SII.VA GONZÁLEZ EN USO DE [A VOZ: ,,Ahorito

desde que entromos o lo odmini
GPS o lo pipo poro seguirle su ru

yo no se llegó o ninguno conclu

lino dond
siroción d

sión hoblon

e ondobo que nunco se hizo

Ueron que le ibo o poner un

do del temo de lo pipo

porque, oseyo lens e seriooqud del modo en que se podío conlrolor

FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
mos que nos dé informe de todo y

t\
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y lroerlo bien checodo de o dónde ondo y o donde sole de un Iugor o

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AtVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Bueno yo creo que el GpS tú sobes cómo funciono
el GPS, yo pregunlo

Et REGIDOR C. ETIODORO
verdod no."--------------------___

SILVA GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ: "LO

seguimiento porque iroen un oporolito y tú en lo ponlollo vez poro

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA AI.VARADO _iEN USO DE lA VOZ:,' yo sienfo que hoy que dorle el seguimiento j
ol

puntuol en el momento, pero ohí ocuporíomos quien le dé el

donde vo y tener lo informoción pero si eslomos dormidos y ellos

EL REGIDOR C. J. GUADALUpE StORDtA MONTES EN USO DE LA VOZ: ,,Lo

§
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mismos si lo opogon o osí te dicen en qué momento se poró cuonto
duro iodo."-

que poso que hoy un dispositivo que se le pone ol equipo donde tudiorio le bojos lo informoción es mós boroto que pogor un sistemo
sotelilol, ol mismo dispositivo diorio le bojos lo informoción nomos los

EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁNCrT CARRASCO. EN EL USO DE [A VOZ: ,,Si seocercó oquí Jorge Briseño Díoz y relomor uno solicitud vo dirígido olsenor Presidente dice con reloción o lo solicitud del mol que le hiau\llegor en virlud del follecim iento del señor Ángel Briseño ponfo,o,follecido el dio 20 de Julio del 201 Z quien se encorgobo conencorgodo de los boños públicos municipoles ubicodos en el puentede lo Zorogozo poro el finiquito del derecho que opfo comoirobojodor del oyuniomienlo municipol, solicito de lo monero mósolento o su noble considerocton lo onleriormente expuesto sin oiroporiiculor oprovecho poro soludorlo

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI-DO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: .,Hoy olro lemo con el docior Miguel Ángel,, - _

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OEN USO DE [A VOZ: ,,O seo que él estó solicitond
tiempo que loboro oquí es Jorge Briseño .l pop.
cuidobo los boños duro mucho tiempo incopocitodo

hociendo sus viojes."--
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CHOA ATVARADO
o un finiquito del
de ellos es quien

Et REGIDOR I.IC. Y MTRO. ALBERIICO FR íns sÁr.tcnrz EN uso DE rA voZ:"Ese temo presidenie yo lo he eslodo viendo y yo iengo vorioselemenios ohí hosfo donde podemos nosotros opoyor en esie lipo desiluociones cuondo no estomos en seguridod sociol, yo nodo mosqutero hocerles un comentorio es que mucho genie prenso que tuestos 1r bojond en uno em . desof unodomente no

!
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fiene conocimienro regor de ro rey der trobojo de ro propio rey der ,MSSy de los demós reloiivos pienson que los empresos pogon lospensiones, no, no los pogon los pensiones los empresos los pogo elesl0do porque cotizoste en este coso nosotros somos uno insritución
tombién pero no somos los encorgodos de pogor los pensiones es eleslodo otro vez de los insfituciones que tiene cuondo solen lospersonos de oquí sole muy coro y vo o ver un momenfo en que novomos tener ni conque ese temo si me gusforío que lo trofóromos en

N\
Acat!án

de Juárez
Gobierno Municio¿l

uno mezo poro irlo resolviendo y como meteríomos en uno propuesto yquede lodo omorrodo y yo comporto lo opinión de lo Regidoro Morío
Luiso que dice muy cloro su opoyo fue duronte todos los oños que se ledio cuondo estuvo incopocitodo yo creo que eso es suficiente
Presidenie. "-
EL PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I

EN USO DE tA VOZ: ,,Si nodo
vierto oquí o consideroción
hocer me compromeio lo me
lo que se hoce."--------

. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
mós que como ellos lo solicilon que yo

de nosolros es lo menos que yo puedo
to y oquí se loco y Io que decido oquí es

h

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:"Lo que si es que no nos inviie o nosolros lo sociedod o que hogomosoctos ilegoles y que después nosofros tengomos olgún tipo deresponsobilidod por ondor oprobondo cosos que n¡ siquiero tenemosfocultod de hocerlo.',-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE [A VOZ: "Pienso que nos quedo muy cloro y lo verdod queuno que ho hecho cuondo ustedes se incopociton y lo montienentodo lo vido y luego muchos de los veces, y hoy gente que esiórecibiendo por lo que si necesitomos ver bien esie temo, hoy genleque en su momenlo yo veo uno señoro que esfo joven y siguerecibiendo porque folleció su esposo olro ocobomos de dorle opoyooslo que su hijo llegoro o lg oños no hoy ningún problemo que se lehogo sober que yo no pero ero e I convenio oquí con lo odminislroción,si necesifomos revisor bien ese temo."

Et PRESIDENIE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADoEN USO DE rA VOZ: ,,8ren, ogrodecer lo porticipoción de todos y codouno de ustedes poro que esto sesión se llevoro de lo mejor formo ysiendo los I I once horos con 30 lreinlo minufos del dío 28 de febrerodei 2018, domos por finolizodo eslo sesión de Cobildo, ojolo y fodo Ioque oquí se hobló y Ios decisiones seon o fovor de s ciudodonos deAcotlón deJ
Levontó se el ocfo
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Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EI. USO DE[A VOZ: "Serio lodos los punios o frotor.f ,lg;nte punlo del orden deldío es el número doce que es lo clousuro de lo sesión,,_
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correspondiente poro su consfoncio, lo cuol fue firmodo deconformidod por los que en ello intervinieron, qutsreron y pudieron
hocerlo, en presencio del Secretorio Generol del H. Ayunfomienlo que
certif ico y do fe.
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SE R IO GENE

\GOBIERNO MUNI(IPAI

sEr RrTAR iA G E NEHlrRtcARDo coNzÁ tEz CRUZ.

70ii Tfilr
*|*NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEt ACTA No. 03 DE LA SES|óN
ORDINARIA DE H. AYUNIAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 20I8.
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