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-__-_*MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECTDo EN Los nBrÍculos zg rneccróx 1,32,33 v ¿z rnRccrórl
r¡ y oeuÁs RELATrvos y ApLTCABLES DE LA LEy DE GoBTERNo y LA

ADMrNrsTRAcróN púaucn MUNrcrpAL DEL ESTADo or :Rusco. nsí
coMo EN Lo ESTABLECTDo EN ros nnrÍcuros24,2s,27,28,29,33 y 3z
y oruÁs RELATtvos y ApLtcABLES DEL REGLAMENTo DEL

AyUNTAMTENTo or RcRrLÁN oe :uÁBrz, JALrsco, poR Lo euE srENDo
LAS O9:OO NUEVE HORAS OTI OÍN 30 DE MAYO DEL AÑO 20I7 DOS MIL

DtECtstETE, ESTANDo EN TrEMpo v rl oÍR y HoRA srñnlnoR pARA euE
EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS

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

AyUNTAMTENTo DE ACATLÁN oe tuÁnrz, JALtsco. PARA LLEVAR A

cABo LA pRESENTE srsróN oRDTNARTA A LA cuAL FUERoN

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C.MIGUEL

ANGEL CARRASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO

GENERAL EL Lrc. RrcARDo couzÁlrz cRUz.-----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Demos inicio Secretorio."--------

Et sEcRETARTo cENERAI Lrc. RICARDo ooruzÁrrz cRUz EN Et uso DE tA
VOZ: "Buenos tordes Presidenfe, Sindico Regidores, vomos o dor inicio o
lo presente sesión de Cobildo Ordinorio empezondo con lo lecturo de
lo convocolorio. El suscrito Presidente Municipol del Gobierno de
Acotlón de Juórez, Jolisco, Doclor Miguel Ángel Corrosco, y conforme
o lo esloblecido 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 ortículos 24, 28, 29 y 33 del reglomento del H.

Ayuntomienlo de Acotlón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C.
Regidor integronte del Pleno del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Acollón de Juórez, Jolisco, o Sesión Ordinorio de este Órgono de
Gobierno, o celebrorse el dío miércoles 30 de Moyo de 2018 dos mil
dieciocho o los 09:00 nueve horos en lo solo de cobildo de este
Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el siguienie orden del
dío; le informo presidenfe que el orden del dío consto de trece puntos -

ET PRESIDENIE MUNICIPAI. DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN
DE LA VOZ: "Dele lecluro por fovor poro su oproboción."

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TA
VOZ: "Sí Presidente"--
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ACTA NÚMERO 07/2018 SrETE DEI AÑO 20r8 DOS MrL DTECTOCHO.

..-..---.-..SESIóN ORDINARIA DEt AYUNTAMIENTO DE ACATTÁN OE

JUÁREZ, JALISCO; DE TECHA 30 DE MAYO DE 20I8.....--
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Presidente Municipor. Dr. Miguer Ánger corrosco (presenle), Morío Luiso
Brizuelo Rodríguez (presente), J. Guodolupe Siordio Monles (ousente),
moeslro sirvio Verózquez cono (presente), Morier Adirene Mortínez

Acatlán
de Juárez

Gob¡erno lluñ¡c¡pal

Gonzólez
Albertico
(presente)

(presente), regidor
Fríos Sónchez (pr
Eliodoro Silvo Go

Rofoel Ruelos Nolosco Mtro. y Lic.
esenie), C. Solvodor Noriego pérez
nzólez Ipresente), C. Enrique Moroles

Cortés (presente). Lic. Mortín Grojedo Monfes (presente). presidente. 
I

informo que hoy l0 munícipes de un tofol de I l, con justificoción del
Regidor Siordio quien por molivos de solud de su señoro modre le vo o
ser imposible osistir, fombién nos monifiesron que er Regidor Rofoel
Ruelos que dice que viene en comino, por lo cuol se decloro quórum
poro poder |levor o cobo lo presenle reunión."___-

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEI ANGEL CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Bien Secretorio. Démosle leciuro ol segundo punto.,,______

ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ:

Aproboción del orden del dío.

Dispenso de lo lecluro discusión y en su coso oproboción de
sesiones de octos ordinorios de fecho 30 de obril 20.1g;

Lecturo y furno o los comisiones recibidos.

Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respeclivos de
iniciofivos;

Aproboción de los gostos por mofivo de los fiestos pofronoles
de lo delegoción del plon.

IX

X. Aproboción de lo Decloroción formol
froccionomiento en lo secundorio d
resolo o
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-{r. Aproboción de los gosios por motivo de los fiestos potronoles
de lo delegoción resolono.
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Lecturo, discusión y en su coso oproboción de dictómenes y
ocuerdos ogendodos;
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Se outorice ol Secretorio Generol llevor ocobo lo
de hechos de los predios piedro gocho y et Rton.
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Xl. Asuntos generoles.

Xll. Clousuro de lo sesión.

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE I.A
VOZ: "Hoy un punto que se repitió que es el opoyo ol dÍo de los modres
se suprime no sé si iengon olguno observoción si no poro poder llevor
ocobo su oproboción."----------------

ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Quien esté o fovor de lo propueslo les pido lo monifiesfe
levontondo su mono."-----

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO.

Et SECREIARIO GENERAT tIC, RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE I.A
VOZ: "Le informo Presidente que esle punto es oprobodo por
unonimidod."

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguienfe punlo por fovor.,,___

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
voZ: "El siguiente punro der orden der dío es er número tres que es
Dispenso de lo recluro discusión y en su coso oproboción de sesiones
de oclos ordinorios de fecho 2g de febrero y 3r de Mozo der oño 20rg
y extroordinorio der 20 de mozo 20rB; junto con su convocotorio se res
hizo llegor el proyeclo de ocfo de esos sesiones cobe mencionor que
el doctor yo me hizo llegor unos observociones respecto de los mismos
poro posteriormenfe rrevor ocobo su incrusión y firmo, si orguien mós
tiene olguno observoción res pido me ro hogon sober poro iomorros en
cuenlo y en su momento hocer lo conección si no hoy olguno otro
poro llevor ocobo lo oproboción de los mismos

ET SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VoZ: "Se pone o consideroción er punto número 3 der orden der dío
que es lo Dispenso de lo lecturo discuston y en su coso oproboción de
sestoneS de octos ordinorios de fecho 30 de obri I del oño 2018; quien
esté o fovor del octo les pido lo monifieste levontondo su mono por

\.

\

§
§.B{
l

\
I

^L\_/
./)

a
l)
?I

l)-
HI

\ fovor. "

EI. SECRETARIO GENE
VOZ: "Le informo
unonimidod.

I O REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

RAT I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA TPresidente que Unto es oprobodo por
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ET PRESIDENIE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEI. ANGET CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "Si nomos comentorles que el posodo dío 22 del presente
mes el consejo de seguridod público que se monejo periódico codo

.- mes hizo mucho hincopié en que lo reloción de lo seguridod público y
estos comicios que se ovecinon ver hosfo dónde podemos r,ocer y
hoslo donde no y ver y no coer en desocotos y poder dor uno
respuesto eficiente y entonces hocer sobre 10do que se fleve o cobo
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ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁ.EZ CRUZ EN USO DE tA

VOZ: "olgún oiro regidor guslo porlicipor en este lemo.,,______

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VO"Nodo mós es importonte presidenie primero regidores que de
ocuerdo o como viene lo propio exposición de motivos se goronlice
en este próxrmo proceso electorol lo libertod democrótico de codo
ciudod o quiero dec

-l)-,*q irles que experiencios
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ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por fovor.,,-____

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE TA
voZ: "El siguiente punto der orden der dío es el número cuotro recturo y
turno o los comisiones recibidos, les informo que tenemos dos
comunicociones recibidos por porte del congreso del Esfodo lo
primero es el ocuerdo regisrorivo 1zó0, este ocuerdo regisrotivo nos
hoblo primero instrúyose or secretorio generor der poder regisrotivo poro
que de monero respetuoso gire oficio de este ocuerdo regisrolivo or
poder Ejecutivo del Estodo de Jorisco poro que tengo o bien informor
eslo soberonío sobre los occiones y resultodos obienidos o lo fecho
derivodo del convenio con lo ley elecloroles del gobierno del eslodo
derivodo de los delitos electoroles lo procurodurio generol de lo
republico desde el posodo l0 de octubre del oño 2Ol7. segundo
instrúyose ol secretorio generol del poder legislotivo poro que de
monero otenlo y respetuoso gire oficio o remilo este ocuerdo
Legislotivo del institulo electorol y porlicipoción ciudodono del estodo
de Jolisco poro consideror lo siguiente lengo o bien comunicor esto
soberonío con los resultodo recibidos o lo fecho derivodos del trobojo
de copocitoción y difusión e intención poro prevenir ros comisiones de
delitos electoroles, el tercero instrúyose ol secreiorio generol del poder
legislolivo poro que de monero respeluoso er ocuerdo regisrolivo o ros
125 oyuntomientos de esto entidod poro que fomenten medidos poro
prevenir deliios elecforoles con lo finolidod de que ningún servidor
público municipol hogo uso de bien inmuebre ortícuros y vehícuros
propiedod del municipio poro ros fines erectorores si informe sobre ros
medidos de los occiones esto nos hobro er ocuerdo regisrofivo no sé si
olguien quiero comenlor olgo ol respecto.,'-

propios yo
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onlecedenles que hoy olgunos insiituciones de oquí del municipio que
no se hon conducido no esl.y hobrondo de ro ocruor esfoy hobrondo
de los ontecedenres por su responsobiridod sobre lodo o ro horo de
orticulorse, diferentes óreos poro poder evor un progromo tonto poro
el dío de lo jornodo erecroror como díos previos estoy hobrondo der
óreo de seguridod público como de los que preston los servicios
públicos como los que hoy opoyo socioles que no se pueden
inlenumpir entonces er remo poricuror si quisiero que se convocoro o
lo comisión de seguridod púbrico, prolección civir y ros que tengomos
lo comisión poro que les quede cloro porque fodovio hoy elementos
que obuson de su representoción policiol poro poder hocer dogos
hollo o fuero sobre todo interrumpir ros recursos erectorores ro hon
dicho ontes y duronle lo jornodo electorol y que ohorito hoy un
comondonle que todovío estó ocfivo, enlonces yo si quisiero en lo
comisión poner los puntos muy cloro y que se pongo eso minuto y que
no se repiton ros cosos porque ese eremento que esto no deberío de
eslor en eslo corporoción sin emborgo y lo digo yo lo dejomos porque
son personos que hosto después que hocen los cosos don losiimo en lo
sociedod porque ondon pidiendo y limosneondo trobojo porque no
soben hocer otro coso es ro gron verdod y nosotros como ienemos un
principio de legolidod y no ver ros cosos de uno monero de
revonchismo ni nodo hemos ocluodo de uno monero benévoro con
ciertos elementos pero lo que sí quiero que no pose con olgún otro
ciudodono lo que yo ho posodo inclusive con porlidos políticos, no les
cuesl0 nodo ocfuor como outoridod que se hon imporc¡ores y octúen
en bose o lo legolidod únicomente entonces si es imporlonte y lo
pueden llomor lo que dice oquí en exposición de motivos que se hogo
uno estrotegio conjunio con vorios dependencios poro que orticurodo
menle estén cuondo menos comunicodos y que trobojen siempre
dentro del morgen de lo ley.',---

EL PRESIDENTE MUNICIPAI DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "Si te porece secretorio y compoñeros vomos hociendo
uno reunión poro que lo policío volore este punto o consideror uno vez
que el secretorio hogo el consenso ohí con los porles poro ogendor el
dío, es uno convocoforio que se horó o lo comisión pero si olguno de
ustedes quiere ocudir no hoy ningún problemo.,,_________-___

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "ESIO ES IO
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que yo ibo o comenlor que lo seguridod nos pegoofodosylodo
\ mundo nos reclomon yo creo que esto no deberío de ser de lo

comtston yo lo hon monifesfodo otros veces que los reclomos vo
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ET SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "Terminodo lo porticipoción en este punto seguimos con er punro
4.2 que es el oficio r /ó3 consiste en er ocuerdo regisrotivo únicomente
poro conocimienlo que reformo lo iniciotivo del ortículo 101 1 de lo ley
de hociendo municipor der estodo de Jorisco de ros orrícuros 5 y ó de ro
ley de ousteridod y ohorro der esfodo de Jorisco se desecho ros
ortículos 2l I de lo ley de hociendo municipol del estodo de Jolisco osÍ
como los ortÍculos l0ó de lo ley de ousleridod del Estodo de Jolisco
regislrodo con el número de infolei 19ssl2ool, es uno nolificoción pero
lo desechocion, de un decreto.',----

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"De hecho es lo iniciotivo que nosotros inierpusimos eso iniciolivo se
desecho porque yo hobÍon hecho modificociones o ro rey en ros meses
en lodo el liempo que se tordoron pues ohí oprovechoron poro
hocerlo."---

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Seguimos con el siguiente punto del orden del dío que es
Presentoción, lecluro y turno o ros comisiones respecrivos de iniciotivos;
les hogo sober que no hoy."----

Et SECRETARIO GENERAI tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Seguimos con el orden del dío en el punto numero ó Lecturo,
discusión y en su coso oproboción de dictómenes y ocuerdos
ogendodos; iguol monero les hogo sober que no hoy.,,

EI- SECRETARIO GENERAI. [IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE TA
voZ: "El siguiente punlo del orden del dío es el número siete serio Io

proboción de los gostos por motivo de los fiestos potronoles de lo
delegoción resolono."-----

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN uso
DE [A VOZ: "Nomós informorles que yo sobemos que lo semonoposodo hubo reunión de los compoñeros Regidores y olgunos

- coloborod ores en lo que es los fiesios de lo resolono donde
prectsomente esto yo ro corto poro estos festividodes inicion er dío 4
del mes que viene lo vemos como uno prioridod lo queremos moneJorhoslo donde los recursos nos podríon olconzor uno coso es lo que

\ queremos y olro coso es hosto donde nos olconzo lo económico lointensión se dio olgunos punfos que vimos entre los 9 de moñono ylo\ lde lo torde compoñeros locoles de Acoflón un poquilo mós torde sev¡o como prioridod el lemo de resolono donde por ohí hoy upresu puesloc ron y se consideró como bose un pun o de porlido de
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cuonfo ero Io recoudoción que se dio justomenle el oño posodo esose tomó como punfo de polido poro ver hosto donde yo vimos oqurresp cl olo hocien
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dónde podemos ejercer ese gosto quedondo de lo siguiente monero si

tA REGIDORA PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE [A VOZ: "EN
lo semono de fieslos potronoles en Resolono lonto en lo culturol como
grupos musicoles que hemos tenido, estó coniemplodo el lunes 4, lo
donzo órobe en ro curluror y posreriormente uno bondo que se flomo er
rejunle de resolono, er mortes 5, en lo culturor moriochi govilonciilos y
después el grupo colrejero er miércores ó ro porticipoción der boilet
folklórico de bellovisto y el grupo 5fo exclusivo, jueves z lo rondollo y
después el grupo Acopulco fropicol, por último viernes B le
corresponde ol moriochi de Coculo después hobró dos grupos el
primero que es un grupo norteño llomodo lobo norleño y después
hubo un pequeño combio o lo que se tenío contemplodo y el grupo
bondo Vollorlo Show, es lo que tenemos.,'--------_____-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE tA voZ: "En esto reunión porlicipo gente de ro tesorerío Municipor
se vieron los posibres olconces y en ese momento se ho porto un goslo
oproximodo de I I 1,000.00 pesos, poquito mós poquito menos,
contemplondo el sonido, cobe hocer mención que en el ofón de
minimizor los gosfos vo o ver unos personos que oron unos
oporlociones en ro personor poro justificor er gosto en este coso ro
regidoro como lo ho hecho oño tros oño vo hocer unos oportociones
en lo personol quiero decir y mós que nodo pero si es muy importonte y
coso que ogrodecemos y voloromos."
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E! REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"si este dos cosos primero secretorio primero secreiorio en este punto
son fieslos pofronoles, nodo mós que quede bien oseniodo y lo otro
muy importonte so yo re pregunforo ohorito or presidente me vo o
decir que no sobe o no esió seguro, si lenemos el dinero poro ejercer
lo que no quisiero que coyéromos nosotros en un eslodo de insorvencio
poro gorontizor los servicios públicos con eficiencio y sobre todo
to mbién que se opoye lo mós que se puedo pero no en excesos estoy
hoblondo de lodo y eso lo ploticomos ese dÍo, ohorito lo moestro nospone el progromo yo no lo voy oprobor porque oquí no venimos o
oprobor progromos vomos o oprobor recursos yo con los recursos yo seojusloron o lo que von obvio mente de ocuerdo o los recursos oconlrotor poro que tombién se ojuslen ellos o su propio progromo
enlonces oquí si es rmporlonle porque si estomos hoblondo de ungosto debe de hober un monto y lo responsobilidod de nosotros nooprobor inten srones es oprobor recursos con bose ol presupueslo y noveo ningún monto y eso reloción debieron hoberlo hecho con monioscuonto nos cuesto codo uno posiblemente llegue el jueves y digo oquÍesto y vomos o meternos o lo discusión que luvimos cuondo veÍomos lode cult roq
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dolos oficiol entonces no lo tenemos oquÍ lo indicoción es lo siguiente
mi pronunciomiento si necesifomos esior de cuonto es ro contidod que
podemos dorles porque si no ro moestro or rorif o diró que ustedes
dijeron que esto no me lo dieron y nosotros oprobomos olgo que
tombién no tenemos er recurso de cumprirro, entonces eso si debe de
quedor un poco mós cloro porque ol rotilo si vomos ondor con
problemos de recursos presidente de que no nos olconzo poro uno
coso yo tuve lo oporlunidod de ilegor or finor de ros reuniones der dío
que fue el sóbodo y se del temo pero si querío ponerlo en lo mezo
pero esto que estoy diciendo es poro todos, enlonces ponerlo de uno
vez en lo mezo, debe de estor congruenle lo que nosotros le vomos
outorizor oquí con lo liquidez que debemos tener.,'________

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ:
"Buenos díos, si es un poquito torde pero si vomos bien incrusive en ro
fesorerío y oporte porque íbomos onotondo exocromente cuónto los
estimodos en codo grupo y en bose o eso socomos el tolol y de
ocuerdo o lo recoudodo y ocuérdote que nos íbomos o bosor en lo
recoudodo de codo delegoción en lo que íbomos o oporior por porte
de tesorerío entonces si fue un bolonce y si se lomó en cuento inclusive
oquí nos dio los precios de codo grupo.',-_--__

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Eso sí me quedo cloro, pero yo no veo monto entonces cuondo
menos deberío hober un intervoro un mínimo de l.nto y un móximo de
tonto es lo único, lo que poso que podemos dejor en un esfodo de
incerlidumbre tonto de solvencio poro poder llevorlo o cobo, como
tombién si iiene que dorlo y si hoy o no, poner un intervolo entre un
mínimo y un móximo.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Podemos poner un l2O,O0O.OO."___

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE IA VOZ:
"Bueno 120,000 es lo que vo o costor un totol, pero de ohí vo o ver
oporlociones yo esfoy hoblondo de lo que vo o erogor el
oyunlomienlo, no es I lO,OOO.0O o ,l20,000.00, 

es menos porque ese vo o
ser el costo totol de lo que vole los gosfos.,,__

Et SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE LA VOZ:"Aporle oquí se ploticó con lo moeslro y lo que se recoudo oquí soncomo 45,000.00. oporte que se o equiiotivo con los demósdelegociones, se le esfó oyudondo o lo moestro poro que no hoyomucho diferencio porque yo si lo creo incongruenfe porque o estdelegoción se le do eso y o otro se le do 300 yo no estó congruenteque se le dé olgo porecido porque yo creo que no es muchodiferencio en lo pobloción de resolono con el cerrito no es mucho lodifer n od"fr*q e de ser ongruente enloción que h
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cuonlo ol monto, s

cuolquier lodo se
ocude mós gente."

on delegociones y lo cobecero es lo cobecero en
monejo un poquito mós en lo cobecero porqu

Acatlán
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EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ. EN EL USO DE LA VOZ: "Si
fombién voy hocer énfosis yo hobío hecho un comentorio con el
representonie de lo Tesorerío y dilo que en Bellovisto no se recolecl0bo
nodo que bellovisfo estobo ofuero y eso o mÍ no me gusfo yo lo hogo
oquí presentes cuondo lo dijo es uno persono que no deberío hober
opinodo el nodo mós decir móchese y yo pero vino y opino y yo lo veo
mol en lo cobecero yo lo veo bien pero esto es oporle lo que sí es en
los demós delegoción ro que gir dijo que no que Belovisto es otro coso
y no estoy de ocuerdo y si no vo o ser porejo poro lodos yo digo que
no esloy de ocuerdo con nodo y no firmo nodo ese es mi punlo de
visto. "

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "YO
tombién Io inconformidod que tengo con estos fiestos que yo re dije o
lo señoro mori si no me invitos o no hoy porticipoción mÍo, no fe voy o
oprobor pero el ocuerdo que se quedó que el sóbodo ohorito lo que
se estó discutiendo y se quedó en er ocuerdo que er sóbodo se ibo
hoblor con el tesorero y ohí se ibo o discurir o ver como ondobo de
dinero poro conlrotor los bondos y gue runes se mondobo troer ros
personos que ibon o ofrecer grupos o bondos ese fue el ocuerdo que
quedomos y resulto que yo no podío uno de esos 2 díos iguol si el lunes
von o venir el lunes que lo presenle y yo me presenlo el lunes y resulto
que yo nodie se presentó porque teníon todo orreglodo y lo pruebo es
que ohorilo yo troen todo orreglodo."____-____-____-_

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Esfo yo urgío porque si es en corienre ro de Acoflón no ro hemos
revisodo nomos lo propuesto porque de hecho el lunes no vino lo
persono. "

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USo
DE tA VOZ: "Miren o veces en el ofón de que los cosos cominen mós

pido yo hobío quedodo el dío sóbodo que coincidimos oqur estuve
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ro

orprendido porque esiuvo uno gente que ho hecho promoctoneS en
ogrupoctones y modrugoron yo ni siquiero sobío estobo como decío
enrique ogendodo poro el lunes con lo persono que se dedico o esto
mt me hobío comentodo que se hobío gostodo bostonte los veces
onfenores y que podío mejoror los cosfos y hosto ohí nos quedomos yyo tombién me quede sorprendido hubo ploticos un plonteomienlo
quedo osi por lo prioridod que presenlo lo resolono, hoslo ohí poro
moyor conocimienlo esto persono loboro en lodo el munici pto tuvoque quedorse por situociones de trobojo y no pudo estor y nunco llegono vino."
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EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CONIÉS EN USO DE LA VOZ: "Si EI COSO
resolono y el plon yo voy de ocuerdo porque son sus delegociones le
fiempo se viene pero osí como lo dice chovo yo tombién osí lo pienso
y que seo equitolivo y que seo porejo el opoyo no o unos mós y o otros
menos entonces ohí se ve medio roro.,,-------

tA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE tA
VOZ: "Mirovolle es lo que estoy ploticondo oquí con el Síndico o
resolono o no estoy en contro esto bien se le esló dondo mós del 120 %
de lo recoudoción que se esló y en Mirovolle siempre le socoron que
lo recoudoción ero muy corlo, entonces los olros dos oños lo
monejoron osí romentobremenfe este oño yo no nos vo o tocor como
no le toco o Bellovisio lengo enlendido por eso le hon de ver
confeslodo osí y como dicen siempre se hon metido gente o opinor
nodo tiene que ver en este cobíldo osí poso en Mirovolle, odilene en
Mirovolle no von ni 20,000 pesos y son ciudodonos y oporton oquí ol
municipio y oquí en el oyunlomiento se les tiene que dor un festejo que
yo eslón pensondo diferente que bueno empezó ohorito lo resolono
ojolo y lo oprovechen y se lo digo osí moestro que fombién le conviene
o usfed que quede oquí osenlodo lo conlidod porque osí ol tesoreroque lenemos cuorquier roro nos puede decir o mi cobirdo no me
comento nunco por eso Ie con
se referío é1."---------------

viene que se quede oseniodo y o eso
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ET REGIDOR LIC. Y MTRO, ATBERTI
"Es correcto si no quedo osento

CO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
do como ie lo von o dor, pero eso es

Et REGID.R c. RAFAEI RUEtAs NotAsco EN uso DE LA VoZ: ,,si miren
en esto de los fiesfos pues soy nuevo oquí con usledes pero si vi lo que
poso con el compoñero porfe de lo tesorerío, que lo osignoción se
hoce en bose o lo que recoudon esto fue lo primero intención que vi,
oquí el compoñero Albertico dice que hoy que osignor los montos sipero en bose o qué y sí que seo porejo poro lodos, no hoy que
beneficior o uno y otro si no que seo porejo poro el plon, resolono
mirovolle que todo seo porejo no que seo nomos poro oquÍ Acoilón,porque codo quien vo o jolor oguo poro su molino o eso venimos loimportonte es que todo nos solgo bien oquí y dorle poro odelonte, ohícuol vo o ser lo solución compoñero Albertico.,,__

imporfonte que si quede.,'

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:"Tu mismo lo ocobos de decir, el monto se debe de poner en bose oque dijiste primero o lo recoudoción no puede ser otro el porómelro,
lo recoudoción eslo es de longibilidod, si de que se debe de tocor nopodemos nosoiros decirel dinero se cuenlo y lo recoudoción es unmonfo, es conmensuroble, si nosolros viéromos cosos que no son puesno pode os nt c ntor es otro coso ue es mejor porómetro

C

*i
8etl{- Vet*Zgr@ Cp

/,'
\Portal López Cotilla # lt, Col. Centro, GOBIINN¡ i,i li ii tC, p,llC.P. 45700, Acatlán De Juárez Jal

(s87 )7 7 - 2- O O - O 4 / 7 7 - 2-11 - 32 / 7 7 - 2- o2-4a sE(RtIARtA6tNIRAt
gob¡erno_acatlan@hotmail.com

2015 -2018
10

t- )É

fG)
o\6

u)
2
5

\o
§<



-/
yo Io que qu¡ero es que se digo el monto poro
de este coso de lo resolono que yo ohí viene q
dinero nodo mós que esle ese dinero osentodo.

TA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Nodo mós poro quedor, eso reunión se progromó en bose o lo
solicitud que hizo er señor presidente incrusive re comento or Tesorero
que tenío que estor presente ese dío pero el Tesorero por olgunos
molivos no pudo osisiir y mondo su orgonizoción eso persono es lo que
sí sobe precisomente cuonlo se ho recoudodo y cuonto no sobe de
dolos, entonces por eso rozón fue su intervención pero fue porque es
porte de lo que el fesorero le encomendó y lombién nodo mós querío
hocer del conocimiento ro contidod que se presenfó sirvio muy croro
lo dijo yo voy o pogor voy o dor ro de un grupo entonces nodo mós
poro que nos pongo moestro cuol es el grupo que vo o pogor y se le
vo o rebo.jor o eso conlidod y sobre eso conlidod lo que quede nodo
mós dor un poquito hocio orribo, pero yo Alberlico eslo todo
estipulodo yo nomós poner lo conlidod, ello sobe que grupo vo o
pogor y se vo o rebojor."

que hoyo uno certezo,
ue se le voyo o dor ese

Acatlán
de Juárez
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EL REGIDOR TIC. Y MTRO. AI.BERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo si tengo uno pregunto, porque si llegue lorde ese dío, yo me
quede y no supe cuónto fue lo que oporloron el oño posodo.,,-_-__--_____

tA REGIDORA PROFRA. SITVIA VEIÁZQUEZ CANO EN USO DE IA VOZ: "EI
oño posodo se fuvo lo contidod de 90,000.00 pesos, porque porte que
nos dio el Ayuntomiento y porte con un compoñero de oqur que nos
dimos o lo toreo de pedir opoyo o los demós compoñeros que muchos
lo hicieron otros no."------

EL REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS
"Yo quiero sober cuónto puso el Ayuntomi

SÁNcHEz EN Uso DE [A Voz:
ento porque es lo que vomos

del modres o no le

oprobor, cuonfo puso el gobierno.,'__

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Estomos hoblondo del 50% si eslomos hoblondo de
45,000 .00 y gosloron 90,000.00 es el 100%."_-

o
d¡ce lo Regidoro Adilene o seo lo ciu nío es lo ciudodonío no

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Cuonto pusieron, porque si pusieron 4S,O0O.0O y este oño queremos
dorle 100.000.00 es mós del 100%, lo verdod es exogerodo

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORIÉS EN USO DE TA VOZ: "YOpienso diferente, oquí no iiene que venir er tesorero o decir si de

1

V)

2
B

\

\ ocuerdo o lq recoudoción, si hoy dinero y uno esfó de ocuerdo e
oporforle mós pues podemos oporiorle mós porque tombién sobemos
que Io recoudoción mós fuerte viene por olro lodo entonces com

porque st no se rec.oudo no
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vos o festejor los fiestos potronoles es que se
ocordemos el tesorero."--

do el ocuerdo que oquí

ET SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE [A VOZ: "QUE
no voyo o posor lo que poso en el otro que se opruebe uno conlidod
de 9,000.00 pesos y solió el cheque por lonfo y oquí vomos o morchor
nosotros oquí no se troto de posor lo chorolo yo no esfoy de ocuerdo
en posor ro chororo or tesorero se re dio uno X contidod tiene que
pogor y yo o seo se puedo hober oko reunión y decir sobes que fue
por lo diferencto de 2500.00 si lo ocepfon, se pone o cobildo y se pogo
Y yo.

E[ REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁTEZ EN USO DE I.A VOZ. "SC ESIó
hoblondo mucho de que se vo dor de ocuerdo o lo que recouden
entonces si estomos hobrondo eso er tesorero se vo o bozor y me ro vo
oplicor entonces por eso deberíon poner uno conlidod.,,__

EI SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN E[ USO DE IA
VOZ: "Seguimos presidente después de onolizodo el punto número
siete vomos o someferlo poro su oproboción en este coso serío
oproboción de los gostos por motivo de los fiesfos poironoles de lo
delegoción de lo resolono de nuestro Municipio considerondo er
tomoño de lo pobroción y en bose o ro recoudoción de ros fiesfos
onteriores y el presupuesto poro este oño con lo solvedod del

-§

U\

,--§\9
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o

presupuesto que hollo
de los confidod hosto
esle oño 2018 quien es

en lo lesorerío se opoyo el monfo de ocuerdo
de I10,000.00 poro los fiestos de lo resolono de
té o fovor de lo propuesto les pido lo monifieste

levonfondo su mono."

Et SECRETA

1O REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

RIO GENERAL I.IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo presidenfe que este punlo es oprobodo por

--., Pl

.§

xw
\ü

unonimidod."

o

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE LA
VOZ: "Seguimos con el siguiente punlo del orden del dío que es loproboción de los goslos de los fiestos potronoles de lo delegoción delon de nuesfro Municipio.,,-_

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGE L CARRASCO EN USODE [A VOZ: ,,Miren dodo que uno de los foclores principoles que 6
determinen que hocer o no cierto octividod en este coso sobemosque esto con llevo un gosto económico muy importonle o nivefodministrotivo hoy boslontes compromisos yo venidos yo les comentolguien de los compoñeros regidores quiere los doios de uno perso

\

Portal L
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hicíero egor uesto mós

se los hogo llegor si me gustorío dejor como propueslo que poro Ioque vienen siendo los gostos o conside delo delegoción del
lo qu s el progromo,

no

plon seunp prop
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ocuerdo o uno reoridod sobre todo de mejoro respecto o Tesorerío
que se hogo ohí un eslimodo de lo que serio los ortistos y lo
consensóromos con lo tesorerío municipol, poro en su momento
hocerlo de su conocimienlo, si orguien deseo hocer un comentorio.,'---

E[ REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"No nodo mós ogregor que por lo ousencio del regidor poro Lupe que
liene informoción bosto como se ilevoron o cobo ros gostos de ro
onlerior evenlo de los fiestos de
imporfonte que se veo y que este é1.,,

ET SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE [A VOZ:
"Aprovechondo oquÍ ohorito yo iombién les voy o dor mi punto de
visto posen o liempo poro hocer los convenios, resullo que hoy
convenios que el oño posodo y no lo digo por X persono fueron vorios
estón por comprobor entonces si serío importonte que o veces se
pierden o se extrovíon yo tengo rodo orchivodo ohí o mÍ no se me ho
olvidodo ningún conlroto de eloboror yo si se le pierden ol tesorero lo
de los fiestos pues que se opliquen ohí y no vuelvo o posor lo del oño
posodo.

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "Yo creo que en eso yo no hoy problemo porque yo seo
determinodo por cobildo que justomente el deportomento de
hociendo municipol que seo quien liene directo con los hobitontes, o
quienes se les requerío ese tipo de documenloción enlonces nodo
mós hoy que hocer el comunicodo ro ore yo precisomente vÍo oficio o
tesorerío si comportimos responsobilidodes.,'______

ET SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE I.A
VOZ: "Si no hoy otro opinión en el punto se opruebo en eslos términos
poro que en lo siguienle reuníón, quien este o fovor de lo propuesto lespido lo monifieste levontondo su mono por fovor.,,___

IO REGIDORES APRUEBAN I.EVANTANDO TA MANO.

porque todovío lenemos un poco de tiempo yo que estos fieslos se
don o finoles del mes de junio y creo que nos permite con un poquito
de onteloción plonificor en formo ohoro si posibremenre oustero o de

ohí entonces yo creo que es j
l
o

d
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Et SECRETARIO

VOZ: "Le info
GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE tArmo Presidente que este punto es oprobodo por

\ I
nonimidod."

Et PRESI

DELAV
del dío.'

DENIE MUNICIPAI DOCIOR MIGUEI ANGET CARRASCO EN USO
OZ: "Muy bien secretorio continuomos con el siguienie orden

4
EL SECRETARIO GENERAI- tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TAVOZ: "En lp ro nueve es rce etorio generol
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-/ llevor o cobo lo verificoción de hechos de los predios piedro gocho y
el Plon cobe mencionor que esto es un requisito que se refiere poro
efecto llevor ocobo hocer uno octo en lo cuor debido o que ro piedro
gocho no tiene un límife propiedod vomos o delimilor un políg
el cuol vomos o certificor que efectivomenle esto en zono conAcatlán

de Juárez
Gobierno Municipal

\

ono en
urbodo

dentro de lo delegoción de lo resolono se von o morcor Ios medidos
los linderos esto poro efecto de llevor ocobo en el coso el prímer
registro debido o que no hoy ontecedente onterior regisrrol en esos
predios si quiere hocero osí cobe mencionor que tombién se requiere
lo oproboción del pleno poro efecto de llevor en mi persono lo
focultod de llevor lo certificoción entonces es poro que voyo
cominondo el trómite de lo que es lo piedro gocho en lo
regulorizoción y lombién en el plon tenemos o levqntor uno
certificoción del polígono con medidos y linderos de que
efectivomente el terreno existe de que estón instolodos los cosos y Io
que se verifique es lo que se vo o plosmor en los octos del proyecto.,,__

Et REGIDOR C. RAFAET RUETAS NOTASCO EN USO DE [A VOZ: ,,En qué
porte es en el Plon."
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ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
voZ: "En el plon son vorios secciones son ros que quedoron sin osignor
cuondo llego el procede se estó trobojondo ohí de hecho Lupiilo es er
que esló mós enlerodo der osunto y juntondo con er regidor iombién
liene conocimiento Enrique hemos trobojodo con eilos y er osunto es
ese dorle el seguimienlo porque no hoy el onlecedente registrol
cuondo dependen de uno propiedod en esfe coso de Io secundorio
yo no requiere uno fe de hechos porque yo sobes de donde se
desprende yo no ocupos uno fe de hechos.,'___:

Et SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE tA VOZ: "Ahí
enlro lo que estó en el ionque elevodo de ohí del plon-,,___-____

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "No es nodo mós o solicitud de los personos.,,-__-

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ. EN EI. USO DE LA VOZ: "Si
cobe mencionor que poro reolizor un proceso de regulorizoción lo
prrmero que es, es el pol ígono si yo dentro del polígono quieren J
regulorizor dos o lres cosos o 100 yo quedo de fodos modos el\olí gono es lo primero de todo y si no estó el polígono no se puede
hocer nodo."----

\ Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO F

"Miren es un temo que después
importontes y yo creo que no debem
outorizondo por
tenenilos hizo

nomos regulorizor o
gocio propio

RíAs sÁNcHEz EN Uso DE tA VoZ:
voy o locor se vienen mes

os ser lon iresponsobles de ondor
lo gente responsoble que dio sus

le quete olY
t--?
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-/ oyunfomiento poro ondor regurorizondo esos porqueríos de desorrolos
irregulores que ol rotito nos cueslo mós o nosorros prestorres servicios,
no es juslo y yo no voy o estor de ocuerdo porque el otro dío con todo

Acatlán
de Juárez
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respelo si outorizomos el de ocó de ro secundorio y yo vi que troíon un
poqueie lo verdod yo no voy o estor o fovor de ondor regulorizondo
óreos geogróficos que ro verdod se hon generodo muchos de elos
cinturones de licencio muy fuertes der municipio y que 2 o 3 hon sido
los beneficiodos y que controlon o olguien poro que vengon y veon
los cosos lo verdod es que tenemos que verro con rupo por er bien der
municipio y poro que obviomente nosotros veomos corresponsobles de
que los cosos si voyon o lo gestión muy ordenodo en Bellovisto es un
coso especior porque en beilovisto osÍ se desorroiló pero de ohí en mós
los nuevos desorrollos debemos de tenerlos con lupo en todos lodos es
que se estó dondo yo hoce 2 o 3 dÍqs llego uno persono oye yo nos
von o dor escrituros, no es cierto no es que yo fue conmigo, le digo no
es cierto ni siquiero se ho metido o sesión de oyuntomiento y ro vomos
o revisor, como yo se regulorizoron olgunos o estón en proceso de o
pues los otros yo empezoron ohorilo vomos o regulorizor iodo dije o ver
primero que cumplon con los requisifos o seo hoy normos y es como
dorle vuelo o oquellos de situociones poro hocer un municipio como el
que tenemos ohorito de desordenodo sobre todo en los orillos, es que
no oporto nodo ro verdod er beneficio 10do es poro eilos y todovío se
fronzon o lo propio gente yo creo que es lo porle que no podemos
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coincidir. "

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "M O
nodo mós poro informorle un poquito si esfoy bien ol 100% con lo gue
dice pero el único que si poso nosotros informodos es el plon, plon hoz
de cuenlo que cuondo se regulorizo en oquellos oños se hoblo de
muchísimos oños no enlro que esto coso no entro que esto otro esfón
solteodos que no entroron entonces ellos eslón dentro de lo zono
urbono, el coso de lo piedro gocho si estoy de ocuerdo yo o portir de
eso y yo lo hobíomos ploticodo si onolizomos un condidoto de oyer le
reclomobon en los bonquetos o que voy en lo que estoy de ocuerdo
contigo si miros tú lo ubicoción de los gronodos y donde estó lo
escuelo primorio de

.- gronodos y del verge
oquÍ de Acotlón de Juórez, los niños de los

I que von cominondo o en su biciclelo tienen que
cruzor el froccionomiento o supuestomenle froccionomiento porque
no es froccionomiento el que esló o un costo do de Io coso de
veloción yo se estó construyendo si le von o exrgrr que tengon los
servtc¡os de olumbrodo público y bonquetos poro que los ninos que se

\ trosloden o lo escuelo voyon por uno bonqueto y no cuondo voy
posondo se doñen sus zopotos que los llevon bien boleoditos o supontolón y oyer se lo reclomoron o un condidoto cuondo reolmenle
en esos cosos lo genle tiene rozón pero si son que en Ayunlomientos
posodos se hizo miso y se dio ese tipo d s y yo lo hobíomos
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plolicodo c
qu¡eron reg

on Alberlico que si todos esos el coso de con los que se
ulorizor si primero cumple con tus serv¡c¡os y luego te
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"El sóbodo me mondoron un video y ro mondo un fqmirior mío no voy o
decir nombre, pero fue del iemo de lo resolono nomos pero nombres
ni personos poro no rosrimor sus suscepribiridodes, me dijo miro ros der
oguo potoble que vengo y lo hogon y lo verdod el mensoje cuondo
me lo envió yo lo vi como o los 2 o 3 horos le dije no el problemo es
que le digon o quien frocciono ohí que se los tronso que les pongon
bonquelos, que les pongon los servicios de oguo potoble y
olconlorillodo. olumbrodo público y que les pongon eslo no les puso
nodo ohí estobo corcojeóndose en el video y es el que esto con Io
señoro o seo no se vole que todovío pose eso y todovío quieron
corresponsobilizor o lo odministroción que seo de que estón poniendo
yo los servicios y que el oyuntomiento no estó hociendo nodo cuondo
por omisión de ro propio outoridod y en esre coso yo conesponsobirizo
directomente, nosotros o obros públicos o quien esfuvo oquÍ en su
momento de que no hocen lo chombo o seo eslos fincondo en eso
óreo poro empezor es uno óreo que no estó focullodo poro que le
dieron lo onuencio de que hicieros fu coso o que seo X o y el dueño
les vendió los terrenos o ro dueño pero ro esiós hociendo sin ningún
servicio y ol rolito vienen que oquí les pongon eso es lo pote que yo

regulorizo. "

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

voy que no encuenlro ninguno lógico y si olguien lo encuentro que me
lo digo poro esfor lronquilo y eso es puro erogoción de recursos y eso
nos ímposibilito que luego llego los fiesto de lo resolono y en Iugor de
meterle 200,000.00 pesos ondomos pichicoteondo, por /0,000 pesos
porque yo le metimos 40 o 50 o ese froccionomiento irregulor que no
cumplió con lo que debío hober cumplido de bonqueteo y fodo y selo estomos metiendo ohí hipotéticomenle pero eso es lo que luego
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

\

DE [A VOZ: "Voy o decir los comentorios que hon hecho como D
odministroción estó bien y esloy de ocuerdo es olgo que poso en unliempo dif erenle ol nueslro como odministroción como ouforidodes
vomos viendo lo que nos toco hocer ohí es donde estoy lotolmente de

rt,
)

ocuerdo de normor es to. "--------_--______

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:"Por eso lo que nos toco hocer es lo que vomos o hocer nos von ollenor un expedi ente que regulorizorme esto no espérome no tepodemos regulor¡zor porque lo voy o meter o un progromo socuondo vo o ver rrresponsobilidod de nosotros mejor es mondor llomoro qutne frocción hober señor cumplo c quisitos que morco lo
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perm¡tiendo que sigon crec¡endo esos cinlurones, que obros publico
digo espérome en eso coso en que óreo geogrófico esto no se puede.

EI REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: Si
"Reolizomos un conlroto de compro venro de cuorquiero de esos
personos en el coso de chemo y el coso de don Tomos, los controtos
de siempre vienen con los gosios de urbonizoción correrón por el
comprodor y osí es como vienen vendiendo."_

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo no hoble de personos yo hobro der gron desorden que ho hobido
de lo omisión de lo outoridod.,'---------------

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: PErO OhÍ
"yo no existen esos personos exigiles o los que yo viven ohí o o los que
tienen terrenos ohí que primero se reguroricen y después se res hoce er
trómite."

Acatlán
de Juárez
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Et REGIDOR C.
que opoyor o
cómo estón es

no es lo mismo
es uno porle q
es federol."

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Pero quien te dijo que yo esfobo hoblondo del cerrito o de lo piedro

ETIODORO SITVA GONZÁLEZ. EN ET USO DE LA VOZ: "HOY
lo que dice el Regidor Enrique poro los que no soben
to del problemo del cerrito y lo piedro gocho del cerrito
esto solleodo en diferentes colles y de lo piedro gocho
ue ho existido desde oñolololes que lombién según eso
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EL REGIDOR C. EI-IODORO SITVA GONZÁIEZ. EN ET USO DE tA VOZ: "Si lo
mencionoste.

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. AIBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo no lo mencione y estó grobodo yo jomós mencione o lo piedro
gocho dije óreos geogróficos hoy que poner otención de diferentes esque donde quiero veo que es1ón construyendo y me refiero o los óreos

..de oquí de lo cobecero municipol.,

z
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Et síNDIco L.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNIES EN EL Uso DE [A VOZ: "Es
ue le hoce follo supervisor y poro eso se le osignoron dos gente pero
orece que no lo estón hociendo como que yo estó hociendo coso

omtso por eso es imporlonte que
hogo que lo pose o cobildo y que
el expediente

cuolquier froccionomiento que s

dé el visio bueno y vengo completo

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES C O DE tA VOZ: "pero loque dice el Re or Alberlico est q cuondo quieron
--o,/

\

t

é(\i\ Ve¡úd^-(h § G0BrrRilñ ¡4rjm.At
SECRE]ARiA CFi¡N¡L

20i5-20i8

ii ¡A2

\

t

rur- 77

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
GA7 )7 7 -2-OO -O4/7 7 -2-1t -32 /77 -2-O2- 4A
gobierno_acatlan@hotma¡l.com

g

EL REGIDOR I-IC. Y MTRO. ALBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"No tienen servicios y es mós problemos poro ellos."__
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regulorizor en uno sesión poner esos condic¡ones pero oquí lo que le
querío expl¡cor Albertico es ro que er doctor decío ro que dice Eriodoro
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que esos zonos yo son denlro de esos zonos."

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO ¡NíAS SÁT.¡CX¡Z EN USO DE tA VOZ:
"Pero tombién hoy que ver el polÍgono, porque el polígono de los
cosos estón no hocerles mós de lo que no es porque luego o
espérome vo oborcor mós predio."

ET REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN Et USO DE [A VOZ: "Si IO
que voy o comenlor un poco lo de Alberlico, les voy hocer un poquito
mós cloro poro que se den cuenfo como estó lo siluoción yo en
Bellovisto que es lo gue mós conozco yo personolmenle tengo un lote
después del ponteón o del comino que vo o lo tolochero y yo quiero
regulorizorlo si yo lo regulorizo f'ljense, o lo mejor ohorito puedo porque
es el mismo gobierno tienen que llevorme hosto hollo oguo y luz quien
vendió los de Villo Corono eso es lo que dice Albertico y que no
debemos regulorizorro en Beilovisto hoy mucho crecímiento
desorgonizodo completo mente y ol rolo hoy que llevorles todos los
servicios eslo es o lo que se refiere, enlonces es ohí donde si hoy un
polígono se tiene que respetor ese porígono y si dentro de él uno o dos
cosos sin regulorizor esos si se puede pero los demós no.,,-____-_____-__-____-_

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Voy o tocor dos temos en bellovisto que es un coso
especiol el crecimiento y lo vorocidod que lo gente liene o que
tenemos y en el coso de lo supervisión por obros públicos yo lo semono
onteposodo le dije si ustedes lo ven ohí poquilo ontes del ingreso o
Resolono eslo uno finco y yo exlendieron huellos de concreto
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pegodos ol borde de lo corretero ocuérdense que hoy un progromo
poro lo recuperoción de espocios nosotros eslomos permitiendo que
eso pose y lo hogo del conocimienlo de obrqs públicos y estón
trobojondo o todo modre y von o concluir pero pego lo líneo de lo
cochero o lo líneo de osfollo osí de fócil."___

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Por elcom¡no o lo secundorio los de lo prepo por ohí ocobo de posor en lomoñono que venío de llevor o mi h¡o yo pusieron un negocio comoenio de lerrozo de ocero pero pusieron ofuero de los locoles y lepusieron borondol protegiendo fodos su exhibición de venlos comode mesos de lerrozos pero si se circuloron es como si socon sus cososo vender o lo colle y yo se circuloron con borondol de ocero y yo estótopodo enionces por donde poson los niños lo genfe y yo les d rle quedejoron un pedocito poro po50r."
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Et SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONzÁtEz cRUz EN Uso DE TAVOZ: "Vomos o refomor el temo y o llevor o proboción este punlo quees el n ero ouforicen ol Secr lon
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verificoc¡ón de hechos de ros predios piedro gocho el pron quien esté
o fovor de lo propuesto les pido lo monifieslen levonlondo su mono por

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Le informo presidenle que este punto es oprobodo por
unonimidod."

E[ PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO
DE tA voz: "Muy bien secrelorio continuomos con er siguiente orden
del dío."

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "Seguimos en el punlo número l0 del orden del dío que es lo
Aproboción de ro Decroroción formor de ro regurorizoción der
froccionomienfo en ro secundorio de lo delegoción de lo resorono, es
bósicomente el mismo temo nodo mós que oquÍ se hoblo de un
polígono yo definido en el cuol."---

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Yo luvimos reunión previo pero no nos hon enrregodo como ibo o
quedor y quedoron formormente de entregorros y cuondo esluvimos
en lo reunión diiimos hosto donde estó delimitodo inclusive oquí Io
hoblomos todo el opoyo poro que se regulorice hoblomos de los
viviendos que yo estón ol porecer el polígono oborcobo un poquito
mos no se hobío un error ohí lo ibon o corregir y no lo ibo o mondor te
ocuerdos rebosobo er óreo enfonces no ero ro que hobíomos
ocordodo y oquí en los documentos no, no lo mondoron.

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "Aquí yo quiero retomor un poquito el lemo de lo que viene
siendo uno de ros frocciones er municipio esfobrece un 90 % de ros
rozones fiscoles hoy por ohí ro que viene siendo donde ni siquiero ro rey
esfó conlemprondo hoy un mínimo de 50% hosto un B0% no ungo%
como se eslobo especulondo que podío ser y eso es olgo que se

... Podío usor porque el 90% me porece de inicio con todos ros beneficios
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o que no estó

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Yo les hice los observociones que eso ley poro viviendos de desonollo
sociol y quedoron de entregorme donde venío el fundomenlo legol es
olgo que se estó hociendo de conocimiento poro vorios regidores h
gente que tiene mós dinero que yo y los que se quieron sumor junios y
se les vo o regulorizo r de monero grotuito y se les vo rebojor el 90% yo
no estoy de o lo hobíomos pl

que se estón logrondo es muchísimo y oporte es olg
denfro de lo ley."-----
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
DE [A voZ: "Eso en los montos de ros porcenlojes de comisión fiscor se
complemenló el orfículo i4ó se oplicor el orticulo I 47 otenderó un
reducción de cuondo menos 50% de los cuotos poro determinor ros
derechos señolodos, respeclo de ros occiones humonÍsticos
finonciodos por los dependencios fideicomisos públicos poro lo
viviendo se oplicoro uno de cuondo menos el B0% o seo nunco
monejo el 90 % como siempre se monejó en los popeles que me
hicieron llegor."-----

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo les decío que en ese ortículo donde ocentuomos ese espocio de
verdod ideológico que creció como un óreo regulor o seo es un
progromo de regulorizoción no de osistencio sociol de viviendo es que
los conceptos combion son muy diferentes poro eso doclor
efeclivomente si entro hosto 8o%, pero poro esos conceptos ellos no
eslón encuodrodos ero lo que yo les decío ese dÍo que me dijeron
donde o seo no estó."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "YO IO
único que veo es que esto seo venido lordondo por luego que se
quedo pendienle yo si pidiero que si se quedo pendiente se diero
fecho poro que se llegue o un ocuerdo de lo que se voyo o llegor de
porcentojes o si se llego o lo regulorizoción y no se vengo olorgondo
tonto."

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Lo de Io regulorizoción yo quedomos y todos esruvimos de ocuerdo ro
que no quedomos es que hobío uno óreo geogrófico determinodo y
cuond o nos entregon lq documentoción estobo mol el polígono eso es
lo que no permitimos eso es uno y lo dos el monto del supueslo opoyo
del descueni o que se les ibo o dor del g0% son, es que es muy sencillo
el temo no es por follo de voluntod.'
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ET REGIDOR C.
único que pido

y esto comine."

ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "YO IO
que si ellos troen presentondo su documentoción con
e o pogor y no se llego o un ocuerdo o no se esló de
descuenlo y lo persono no estó que se le hogo llomor

Et PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "yo creo uno coso el otorón vo o ser en lo porte de losconlidodes o consideror se puede debofir se puede componer si es
muy grovoso en lo que von hocer ohí dueños podemos negociorlo hconvenios es f ócil hoy que dorles los focilidodes pero hoy que definir.,,

ET REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS sÁNcHEz EN Uso DE TA VoZ:"Quiero propo

. olgún porcenf oj
' ocuerdo en ese z

3

\

2){-1?V""o"
poro ovonzor e el lemo. "------------
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voy o desmenfir lo que dices hoy uno o dos personos que tiene
bostonte dinero pero tombien hoy olgunos personos que no tienen ni
poro pogor."

ET REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Poro hollo voy que seo un descuento o mí se me hoce rozonobre un
descuento porque oporie que les eslos oyudondo o regulorizor que
seo un descuenlo móximo del 50% pero que ese S0% seo poro los
personos que no tienen recurso, no es tonto lo que von o pogor y si no
f ienen recursos que se lo hogon en porciolidodes es muy poco es un {

\
,^
!

§

polrimonio o seo el pogo es mínimo y todovío o los personos esos que ¡lseon dos o tres o uno que seo como lo vos o trotor iguol que uno que
no tiene o seo o ello dole 10 % .',---*__

EL REGTDOR C. ENRTQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: ,,Hoy uno
persono que esfó en copocidodes diferenles y no tiene ni poro pogor
y no o obonodo ni o pogodo el trobojo."__

Et SíNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE TA VOZ:
"Ahoro en cuonto o esto regulorizoción tombién el que tiene lo
porcelo yo quiere empezor o froccionor y yo vo o empezor con el
desorden si Sergio no pone orden si no estó ol pendíente de eso von o

EL REGIDOR tIC. Y MTRO.
"lo persono que estó hoc

ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
iendo todo ese trómite es uno persono que se

4

dedico o prestor dinero."

ueno voluntod y lo monero del mundo dirón que bien pero el que
puede pogor y esto solvenfe diro porque o mí no y o él si yo creo que
oqut medionle un esludio o trobojo sociol lo podemos respoldor y con
un esfudio de trobojo sociol."_

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:"Porque no es un impuesto estó pogondo uno porte de su polrimonio
oye pues enfonces o todo mundo hoy que dorle poro su potrimonio e
mucho lo que se estó dondo yo con lo regulorizoción lodovío voy de
ocuerdo. "--------------

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Sobre el temo mi propuesfo es lo siguienle que seo hqsto S0 o ó0% Yque seo poro los personos que seon de escosos recursos y que hogo
voloroción el propio presidente o Tesorero."___

DE TA VOZ:

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN
"Aquí do un problemo de equidod es uno mismo óreo

USO D
Y
5

geogrofico y el que tiene mós posibilidod y el que no con todo lo
b

\
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EI PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "Uno bueno ídeo tombién que voyo en función de I

dimensión del terreno en metros cuodrodos el que tiene mós y pogo
mós."

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Es que ese temo iuvieron que hoberlo resuelto desde hoce díos yo lo
hobíomos plot¡codo yo lo único que d¡go y en que von hocerles el
descuenlo si lo ley no monejo ese descuento."---------------

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "POr
ejemplo en los cuesiiones que eslón regulorizondo ellos estón de
ocuerdo ol ortículo fulono y zutono que tengo derecho o lonlo
porciento ohoro que tombién oquí lesorerío, digo pero se ho venido
hociendo verbol y nodo se ho dicho."--

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. AIBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si eso vez se lo dije que ese ortÍculo no ero convincente poro que se
hiciero el descuento ellos quedoron de troerlo."-

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "POr ESO,
pero en este coso lombién oquí de lo odminislroción deberÍo de decir
tombién lo ley dice esto y oquí eslo o seo ninguno porte ni por un lodo
ni por otro se hoblo con fundomento donde digo oquí estó lo ley.',_-__

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "De cuontos cosos estomos hoblondo en ese trómife

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE TA VOZ: "CETCOS

Et PRESIDENTE MUNICIPAI DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Es un censo o un podrón de eso ni siquiero lo sobemos ol
menos yo no, retomondo lo propueslo del regidor Enrique vomos
oponer fecho y como y de qué formo vomos o definir esto breve
propuestos. "

Et REGIDOR c. RAFAEI RUELAS NoLASco EN uso DE tA voZ: ,,Decíon
oquí que ieníon ol compoñero lopógrofo que follo ohí que hoce folto
que subsone lo del compoñero Alberiico

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. AI.BERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"El estobo en lo reunión y tomoron noto de lo que se ocupobo porque
fue uno reunión donde fuimos viendo punlo por punto enlonces él esel que esló obligodo yo no lroigo los documenfos ohorito y los
onotociones es en el expedi enle que nos en lreg oron.,,------__--___-__-_______

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
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ET REGIDOR tIC. Y MTRO. AIBERTICO rNíES SÁT.ICXEZ EN USO DE [A VOZ:
"Lo que es nodo mós que no se extiendon lo que se vo o regulorizor
eso es uno coso venio de mós eso es uno y dos definir los olros cuol vo
o ser el porcentoje que dice lo ley ellos iompoco tienen que decir lo
que es no son ninguno ni siquiero poro proponer.,,-__-_____________

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "ESO
porque hoy personos que no iienen ni siquiero poro pogor lo
regulorizoción, miro vive lo momo de los silleros, lo que ero esposo de
Nico el sillero es mos no lienen ni drenoje.',___

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Enfonces uno vez que se hogo el censo que nos convoquen poro
determinorlo eso lo hocen en un dío o dos ponle uno semono.,

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE TA VOZ "PErO qUE
lo hogon, yo nomos pido porque si ese problemo como regidor poso
conmigo imogínense con los ciudodonos que poso yo solicilo un
controto de un servicio hogo mis pogos y le digo cuondo vengo por mi
controto, ven moñono voy por mi controto y yo lo tienes, no es que no
lo ho firmodo el direcfor, se me hoce increíbre que eslondo ohí en
cuorlito de 2x2 secretorio y director no puedon firmor un conrroto es
increíble eso que estó diciendo ohorito que hogo un estudio socio
económico con qué porcentoje se les hoce.,'_

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Pero ese es er ocuerdo der presidente yo pienso que ér vo o mondor
en esto semono y yo vo estor no son muchos, uno vez que esle yo nos
vomos o reunir poro ver los criterios nodo mós, yo lo veo correcto.,,____

Et REGIDOR C. ENRIQU
nomos espero que seo

E MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ ,,Si yo
pronfo porque eso en medio dío, si se ven o los

l0 o lo 'l yo regreso."

ET REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ. EN Et USO DE tA VOZ: ,,yo
prenso nnque que oporfe de hocer ese estudio socio económico hoyque esperor tombién ol fopógrofo sobe si tiene un problemo pesodo y
no sobemos ni cuóndo y necesitomos sober eso, que no lo vomos osober solo dios sobe."-
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ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE IA VOZ: "ChOVOme permite hocerle uno pregunto, ese estudio socioeconómico
lombién lo reolizoron ohoro que se reguloron cienfos de cosos.,,______
ET REGIDOR C. SAI.VADOR NORIEGA PÉREZ. EN Et USO DE tA VOZ: ,,Nhollo fue porejo.,'--:-

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO D E tA VOZ: "Eso es loque digo o porejo, porq U unos sí ero o veces no
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sobemos, olguien que deberós se oport¡do lo obro ohí trobojondo y
olros que nodo mós estón ohí de huevones por eso no tienen o veces.

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Ese temo lombién yo se ros dije y esfó osentodo en er Ayuntomienro

§...

Acatlán
de Juárez

Gob¡elno Munic¡pál

poro no regresor pero yo se ohí cuonto descuento se hizo porque ni en
lo mezo se locó."------
Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE TA VOZ

lo mezo poro
enton y no nos
regulorizor que
mos porque es

necesorio y bueno poro 1odos."

que s¡empre estomos en un oyuntomienlo de escos os recursos decómo oblener estos recursos un problemo y uno oproboble solución f
l)
?
5

veo oquí que por ejemplo en lo de obros públicos que es uno porfe
donde se puede recoudor mucho dinero se puede recoudor con loobro que se liene que pogor impueslos y lo que decío el compoñeroAlbertico de regulorizor fodo poro que todo voyo ol 100 no nosofeclen y querio proponerles que el director de obros públicos cuondorcrero uno comisión o uno obro que estuviero de mognifud mósmoyor que lo que es uno coso primero posoro por presidencio por

creo vo

-¿J^,-
porque nosot

"Exoclomenfe es lo que digo o veces llego oquí o
regulorizor olgo y se ponen muy sonrientes olros se pres
tomon en cuento nunco nos tomoron en cuento poro
bellovisto y nomos cuondo se presentó oquí y lo oprobo

-.

e
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JEt SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA

VOZ: "Bueno ese punto ro vomos o resorver hoslo tonto no se tengo ro
informoción completo es este ocoso en el punfo diez oproboción delo Decloroción formor de Io regurorizoción der froccionomiento en ro
secundorio de lo delegoción de lo resolono se vo o consideror hoslo
en tonto no se lengo lo informoción complelo de respecto en lo
reunión que se fuvo del mismo proyeclo, quien esle o fovor de esto
propuesto les pido ro monifiesre revontondo su mono por fovor.,'--:-_

IO REGIDORES APRUEBAN IEVANTANDO tA MANO.

ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Seguimos en el orden dío en el punto número once Asunfos
generoles quien voyo o porficipor les pido me lo hogon sober poro
poder llevor un orden de porticipociones, odelonte rofo.,,____

Et REGIDOR C. RAFAET RUELAS NOTASCO EN USO DE [A VOZ: ,,Bien
compoñeros este oquí en osuntos generoles tengo uno propuesto
viendo lo siluoción que lenemos nosotros y que prevolece de dinero

cobildo poro después posorlo por que pnmero poson por él y nosofros
nos vomos dondo cuenlo como o Ios 3 o 4 veces cuondo por ejemplouno solicitud de uso de combio de suelo y yo condo no lo presento noquí no sobemos ni de que se tro1o y o que quiero llegor con lo querepercute eso r

201.5 -20

os mós lo copocidod
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iguol que el de obros públicos pero lo copocidod de poder resolve
olgo mós fovorobre o nuestro municipio en ro cuor si uno empreso [ego
o instolorse oquí en nuestro municipio y nosotros vivimos oquí pÁs
obviomente nosofros necesilomos cuidor nuestro enforno nuestro
colidod de vido nuestro oire nuesfros posos todo ro que imprico vivir
oquí en lo comunidod y si los invilomos o que oquí les demos
outorizoción que vengon pero no sobemos o veces que conlidod que
toxicidod todo lo que implico entonces yo nodo mós querío poner ese
punio que lo lomóromos en cuento el tener mós conlrol con obros
públicos con ro intención de que nosotros fuéromos ros primeros
negociontes e informodos de que uno empreso vengo y nosolros
veomos que lenemos que hocer que nuesfros compoñeros que
lrobojon o loboron yo en compo nosotros nodo mós decirles sobes
que yo notros llegomos o este ocuerdo con eslo empreso y no que te
boses o unos regromentos y si no que primero nos informen o nosotros
eso es nodo mós lo que querío hocer el comentorio

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE [A voZ: "Quisiero hocer uno refrexión or comentorio der Regidor es
que viene o coloción porque precisomente es uno situoción que con
lodo justicio el ricenciodo Arbertico Regidor ho externodo siempre
desde el inicio de ro odministroción con qué rozón seo monejodo en
que obros publicos rindo todo ro informoción se enriende hosto cierro
modo de olguno formo éromos los últimos en enterornos oquí en lo
mezo cuondo se re ho soricitodo un poquito de informoción no es er
mejor tiempo pero queremos que esto combie eso sí, si esfón de
ocuerdo er punto serio que ilegue Io informoción o su servidor y de ohí
bojorlo con ustedes y proticor y enionces viene er ordenomiento poro
obros publicos lrolondo de que seo púes en iiempo mÍnimo y tener
que revisor en coordinoción de todos los deportomentos cuondo
menos tener conocimiento

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

\i
o

_)

\

e
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o

me porece bien que lo von o meter o cobildo poro que quede
osentodo y que quede como se vo o trobojor en lo plontillo el dío de
hoy y oquÍ se meterío o consideroción no sé si usledes eslón de
ocuerdo en lo propuesto de rofo que primero llegue ol presidente.,,___

L
I
5

(-, t
Et PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASC O EN USO
DE tA VOZ: "Esto lo estomos pensondo en que yo el presidenle concencio llegue y repongo justomenfe que quiere y que quede insliluidoque yo lo obligoción yo como presidente oclivo tiene que hocerlollegor lo informoción o los regidores en el momenlo me tocoro esiohí, y me interesoro sober con iniención es esto con un oficio que seho genero o por e de obros públicos."-_-
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ET REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ. EN Et USO DE I.A VOZ: "YO
oyer comenlondo con el de obros públicos le hice ver ese punto y que
lo ley lo prolege por todos lodos, fiene que llegor primero con el gue
nosoiros osí me lo dijo el, entonces yo le dije yo no lo veo osí.,,-___

EI. PRESIDENTE MUNICI
DE [A VOZ: "Es cuesti
que llegor o ese depo
llegor ol presidente y

PAt DOCTOR MIGUEI ANGET CARRASCO EN USO
ón de óplicos ciertomenle el documenlo liene
rlomento pero los decísiones iiene que hocérselo
esle o cobildo determinor y enlonces regreso y

NEZ GONZATEZ EN USO DE LA
hecho oficio de que no nos
que estobo en lo cobezo
mós llegobo oquí pero lo

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Así es y osí lo morco lo ley, primero es o él si es procedente y vo tener
repercusiones nosotros tenemos que por su puesto ouforizor o no, pero
puede lener el desorrollo urbono nos tiene que informor el presidente.,,

TA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARIINEZ GONZAI-EZ EN USO DE TA
VOZ: "Y si como dice el que lo ley lo omporo que el puede hocer
contestociones y hosto ol finol poro lo oproboción ol cobildo que
presente los pruebos y que ley lo omporo."_

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "NOS
extroño que digo porque yo nos 'poso en uno ocosión que re poromos
el froccionomiento de los delicios y él sobe y bosodo o lo ley urbono
no es porque nosotros hoyomos querido.,,___

-q.
,

§l
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o

aL

tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTI
VOZ: "Ahí estó el presidente se le ho
informo nodo, fol vez o lo persono
onteriormente si le decío y yo nodo
informoción no debe ser osí.',_____:____

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEI. CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "El ocuerdo que se tome por lo oproboción, se debe hocer
ilegor el documento correspondiente y si se incumple de ohí occionesque pueden dor, verdod osí de fócil."_

( monifieste levontondo su mono por fovor.,,

NZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA
to plonfeodo por el regidor
sto propueslo les pido lo

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.
Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EI. USO DE tA /
VOZ: "Le informo presidenle que este punto es oprobodo por

Et SECREIARIO GENERAI TIC. RICARDO GO
VOZ: "Se pone o consideroción lo propues
Rofoel Ruelos quien esté o fovor de e

t
b)
2
5

L

unonimidod."

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁ tEZ CRUZ EN EL USO DE tAVOZ: "El si U¡ te en rcrp sel ortín."--
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rt síNotco t.c.p. mlRrí¡l GRAJEDA MoNTEs EN EL uso DE LA vo
"Bueno oquí quiero ser derivodo de uno quejo ciudodono oquí si
quisiero Presidente que citoro oquí con ros Regidores poro que nos den
los ovonces y por cuol no hon ocotodo los inslrucciones oquí serio por
ejemplo D¡ego Brovo, yo le comente que fuero o limpior los lotes por
ohí hoy uno iniciotivo y o lo vez pues no ho hecho nodo, o seo los rotes
estón todovío sucios hoy mucho bosuro oquí tombién enfrorío er de
servicios generoles Jorge tombién enirorío porque serío de servicios
generoles y oprovechondo el tionguis tombién yo hubo uno guejo que
el de podrón y licencios por ohí se le dio inslrucción por porle de un
servidor de que ocomodoro los vehículos porque porece que yo los
puso todos en boterío yo venden oquí en boterío por ro coile de ros
birrierios, yo todos ros vehícuros venden rimones venden de todo ripo y
lo gente yo no puede posor de hecho yo se quejoron los cozores de
que los corros los ponen orribo de los bonquetos, yo obslruyen los
bonquetos y si serío bueno poro que nos den el ovonce o porque no
hon ocolodo los instrucciones porque son quejos ciudodonos.,,

ET SECRETARIO GENE
VOZ: "Serio todo su
el regidor Albertico."

RAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN E[ USO DE tA
porticipoción Síndico, lo siguienle porticipoción es

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"¿Eliodoro yo porticipo?'

ET REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁTEZ. EN Et USO DE [A VOZ: "Si MC
guslorío obonor o ro que dijo er síndico Municipor querío tombién ver
ocerco de ciertos direcrores que se res ho hecho ro petición de que
oclúen en olgunos cosos y oyer yo cominondo por unos puntos de lo
delegoción del plon me encontré con unos bosureros que yo lienen
tiempo incluso unos se quemoron que es un desecho de los bote os de
nopermitir en el vertedero y siguen ohí y cierlos lugores, poro llomorles

enionces ver ocerco de lo que se ho hoblodo mucho I

ención o los directores del porque no hon ociuodo, si ecologío y

o5
froccionomientos que hoy que deberós ogorróromos ol de obrosy

lo ot

rópido nos trojero informoción porque tonto hoy froccionomienlos que
hoy se ondon hociendo irregulormenle en todos los deleg octones
podemos ver en Resolono, Bellovisfo, o mí me gustorío decife que ohí
tienes que troer lo informoción

Et PRESIDENTE MUNICIPAI DOCTOR MIGUET ANGET CARRASC O EN USO
DE tA VOZ: "Obros públicos es un temo como d ijo el señor Gobernodor

Y
u\J

\<
ene I municipio vecino. "--------

TA REGIDORA C. MARIEL ADITENE
VOZ: "Y eso que ocobon de imple
de supervisor de o

MARTINEZ GONZA¡.EZ EN USO DE tA
mentor o un muchocho que esfobo

r z
d+.Fr- ve-srry.W Cb
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-/ ET REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁIEZ. EN Et USO DE [A VOZ: NO
"quiero obundorle mós ol femo porque solimos rospodos.,,

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN ET USO DE TA VOZ: "YO

Acatlán
de Juárez

Gob¡emo Hunac¡pal

esfoy viendo lo del plon porciol de lodo el municipio, porque el d
obros combio el uso de suelos o plocer, viene y nos presento un plo
por decir de uno bodego y combiomos er uso de suero or roto vomos
poner uno bodego en donde menos esperemos y yo vienen con elplon hecho por el combio de uso de suelo de todos modos un plon
porciol donde no tenemos dinero pero necesitomos definír eso porfe
porque el cuóndo hocen uno coso no viene y notifico ohí no hoy
dinero en uno bodego gronde ohí si hoy cosos que ogorror ohí si viene
y hocer el plon porciol si hocen uno coso en lo orilro ni siquiero tomo
en cuenfo entonces pienso que no hoy dinero de ocuerdo pero.,,______

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. AIEERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Antes de que me toque o mí yo ro oprecioción de chovo, nodo mós
obundondo poquito si es importonte presidente que se le instruyo ol de
obros públicos que reolice los frobojos inclusive con TesorerÍo el lemo
de plon porciol yo lo hobíomos oprobodo usledes se ocordoron troje
unos personos que por oquí secretorio del plon porciol que fue untemo que yo hobiomos obordodo y yo lo hobíomos oprobodo que
urgío que se hiciero un plon porciol de desorrollo urbono poro el
municipio oquí nomos ro que quedo como dice er regidor chovo
tenemos lo propuesto y es presidenfe que se le dé el seguimienfo de los
nuevos froccionomientos nuevos que puedon existir y de ros óreos
irregulores que de ohí solgo el dinero poro eso yo creo que uno de los
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cosos que podemos dejofe o Acoflón en lo odministroción es que
reolmenfe yo hoyo un plon porciol y vo dentro de lo leyoseoyno
pueden combiorse los usos de suelos que estón ohorito es porque en elplon porciol v¡enen no es lo mismo que el plon municipol es el plon
porciol de desorrollo urbono es el que te dice los orígenes y destino del
suelo, eso es poro industno eso es poro comercio eso es poro viviendo

T-'Ly dentro de ohí puede hober viviendo y puede hober servicios, lotenemos desde el ochen to y tontos no lo tenemos vigenle hoy uno\ que se hizo en el periodo de lupilo de león o después por inslrucciones
de cosi lodo el eslodo y se hizo en generol pero fue de hoyo oquí lounicoO que se hizo fue dorle Ios úllimos toques, pero lo que si follo eshocer un gron plon porciol poro el desorrollo urbono del municipiourge, dinero si ho hobido poro hocerlo urge porque de ohí inclusive esuno fuenfe de ingresos mós, porque ohí te dice es que como tú vos ,hocer esto en lugor de pogor .l 0 vos o pogor 2 mil y el dineobviomenle hubiero mós recursos oquí pero como no tenemos el plonporciol de desorrollo urbono o seo no tenemos los usos y deslinosdefinidos, cosi fodo estó donde mismo es mós oqu¡ en Acotlón ustedessobíon cosi todo se puede fincor po r tendo y en H4, es1ó biengrove."-
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E F¡.I Éalr.-ñ-./ EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE TA VOZ: "QUE IO
íbomos o revisor poro qu¡lorlo.

ET REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"No es que no es qu¡lorlo se oprobó de que se ibo o eloboror el plon
de desorrollo urbono y combiorlo poro que quede eslrolég

Acatlán
de Juárez

Gobierno ¡lunic¡pal

icomente\ \
nfror mós \
poro que (+
o ver de :

oquí nodo mos Presidente obonondo lo de chovo poro no e
en detolle este pedirle que se le dé seguimienfo ol temo ese
obros públicos se pongo hocer su trobojo en conjuntomente
dónde se puede socor el recurso lo verdod si es importonte que vengo
lo empreso que seo que busquen o lo empreso que seo pero si es
imporlonte eso es de técnicos que vengon y que yo nos definon bien
el óreo geogrófico der municipio cuores son ros usos y destinos der suero
eso es muy importonfe."-

sus posibilidodes."

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ
"Es el problemo lo empreso puede seguir osí como nosolros

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Es lo que ibo o comentor si es olgo que yo esló oprobodo,
es buscor los empresos que se hogo lo licifoción sobre todo oquí de
qlue hoy olgo muy imporlonte de entusiosmo y entrego porque estón
llegondo empresos y si es cierto se vo o vivir mejor y se vo o cobror con
juslicio no sé cuónto pero depende yo lo copocidod de lo empreso
que se solicile que se conlrote es lo que vo o monejor de ocuerdo o

nos

1
a-7
l
o

d
)

\
i
o.l

).rt.
-.4

\

podemos ir ohí si lo permite lo ley puede ejerciforse hosfo fin de oño el
ejercicio fiscol se puede estor pogondo hosto que lermine pero yo que
se hogo."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "Lo
importonle de hocefo es de que si nos onqrizomos nosolros hemostrobojodo c

o menos mochodos no hemos recibido de nodie y no

on responsobilidod y con honestidod porque no hemos trecibido o I

sobemos quren vengo y nos toque otro como lo odministroción
posodo y les volgo modre y den permisos oquí y olló ol roto nos vomos
o lomentor.'

\ LA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LAVOZ: "Yo hoble hoce un tiempo con el señor Chepo de unos lenenosque nos los queríon presenlor o los Regidores, pero si nos hobíon dichoque ohorito no lo hic¡eron o lo mejor nos folto ocercqmos con étdecirnos que propuestos nos lienen que es lo que el llevo ovonzodo.
Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: ,,porque 

sihoy olgunos personos que quieren compror vorios heclóreos end iferentes lugor y plon de desorollo urbo no creen que no es muvroble oh enf

t
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lo comprovento y consfruir lo que ellos qu
onolizor todo esio."--

ieren conslruir hoy que

Et SíNDIco L.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Et USo DE [A VoZ: "Por
ohí presentoron un combio de uso de suelo en los bodegos dond
eslón los cosetos de hecho ohí es de lo señoro Huorocho y lombié
ohí liene desde lo odministroción posodo y no puede por lo mtsmo

Et PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN uso
DE IA VOZ: "Si les porece vomos buscondo uno empreso que se bose
en esfe tipo de temo."---

Et SECRETARIO GENERAI. LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ
VOZ: "Bien olgún olro punto es tu turno regidor Alberlico.

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE IA VOZ:
"S¡ yo nodo mós dos temos muy rópidos y lo verdod no poro que se
hogon yo en un minuto lo resuelvo presidente quiero pedirle que veo
directomente lo de los denuncios penoles que interpusimos es horoque no tenemos resultodos eso urge yo no quiero llegor o lo siguiente
sesión y que no se hoyo puesto folton 3 personos que firmen y
rotifiquen el desfolco que hubo con lo odministroción poro el pueblo
de Acollón de Juórez en lo posodo odministroción que fue moyúsculo
y no podemos dejorlo de eso monero urge y yo en corócter de regidor
coincido con lo que hemos ploficodo duronte mucho liempo urge que
yo se le dé seguimiento y no se le dé corpetozo o los den uncios de losdesfolcos por un lodo y eso es uno responsobi lidod ohorito que como
Presidente lo liene y se lo estoy mencionqndo nodo mós es jurídico e irhocer lo de lo rotificoción poro que yo le den el dictomen
correspondienle y que se s¡go lo que lengo que hocerse posiblemente
esfé todo bien por porte de ellos que dicen que si pero por porte denosolros los irreguloridodes."__________

E[ PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "De 12 o l5 díos su servidor Rofo Ruelos y jurídico esluvimos
en fiscolío poro retomor el temo nos enlrevistomos con el moestro fiscolnocho y el numero I un moestro y no recuerdo el nombre se retomó el\ temo dijo que eslorÍo en fol disposición y que yo conlomos con lospersonos que von o rot¡ficor con el moesfro Alfonso moncillo fiscolregionol del eslodo.,'-

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. AIBERTICO FR íes sÁr.lc¡ez EN uso DE r.A voZ:"Presidente oprovechondo nodo mós eso como ustedes reiieronvomos poniendo fecho iguol que dío vo o lener los nombres poro qu
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se rotifique."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USODE TA VOZ: "Los nombres yo estón, nodo mós es coordinorlo conJurídico. "- -.-o:Vr;--{{.--.-
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EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA Vo7:
"Entonces quiere decir que poro lo próximo sesión de oyuntomiento."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEI. ANGEL CARRASCO EN US
DE [A VOZ: "Con todo seguridod me comprometo que yo estó y es unAcatlán

de Juárez
Gob¡erno Municipal Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS §ÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

"ok Presidente eso es uno y ro segundo, nodo mós poro concruir el
lemo pedirle Presidenfe que de los plóticos que ho lenido con los
diferenles óreos si que eslén en comunicoción y se orficulen porque si
hoy ohorifo mucho pertinencio de todo tipo lenemos que priviregior ros
servicios públicos bósicos nodo mos eso ro que es que o ros fomirios o
sus cosos les llegue el oguo potoble con eficiencio yo como lo que
poso que hosto ro sedoron ros mismos personos internos este ro bosuro
que pose con eficiencio y que si se re hogo uno revisión imporl0nle or
temo de los óreos de rofes bordíos, porque no es uno responsobiridod,
es uno responsobilidod del dueño pero cuondo no lo hoce lo leylo
morco yo voy y ro rimpio y ro cobro no nodo mós vos o cobror esode
segurilo esos boldíos no hon pogodo ni su impuesto prediol ohí si
podemos llegor y nodo mós ogorror el lole poro que vengon y poguen
hoy un procedi mten to legol poro poderlo hocer inclusive situoción de
emborgo poro ten r un municipio limpio presidenle tenemos gente
que st trobojo muy b ien en servicios generoles nos conslo lo que poso
que posiblemente no nos oborque pero eso si von y lo limpion se les vo
o cobror es un dinero exlroordinorio poro ellos si porque osí lo morco lo
ey odemós que lo hogon en horos que no son hóbi les de trobojo pero
que lo hogon y que obviomente el cobro seo poro ellos creo es
rmportonle."

Et PRESIDENTE MUNICIPAI. DOCIOR MIGUET ANGET CARRASCO EN uso
DE LA VOZ: "Ahí si quisiero obundor lo siguiente justomente poro
conocimiento codo viernes se esló llevondo uno reunión codo unode
los deporlom enlos de l:30 o 3 de lo forde cuol es el objeiivo buscoresto comunicoción suyo interdeporfomentol y fombién deldeporlomenio ohí se monejo este tipo de porticipociones todos los deldeporlomenlo vienen con lo obligoción de ver que es lo que estóposondo, codo uno de los integronies de esto odministrocion de los
diferenles orios son requeridos por lo ciudodonío dejon lo posibilidod

\ de poder conlestorles o debotir he hoblodo con olgunos
deporfomentos como lo es oguo potoble, servicios generoles como esel coso y diorio por los moñonos nos hocen llegor de cuóles son susoctividodes, por olguno couso en esie momenlo pocos no me estllegondo lendrío que ver con ellos los rozones del porque no me estónllegondo los octividodes, pero si olgo estó posondo denlro de lo quevienen siendo los deporlomentos créonme que mi esfuezo esió siendoost con meJor loswnctones s r poro qu
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hoble se dé lo mejor impresión
podemos dejor conforme o tod
esfuezo se esló hociendo que

sobemos que nunco estomos ol 100 y
o mundo pero que quede cloro que
hoy resistencio si es cierto que hoy yo

sobemos en donde, chovo."

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ. EN ET USO DE [A VOZ: "EI
mismo punto obonondo ol Licenciodo Alberfico oyer me reportoron
que no iienen el oguo desde hoce ó díos ocó en el temo de lo
Zorogozo y el oguo zorco que tienen ó díos sin oguo, dije en lo junlo
voy hocérselos sober o ver que se puede hocer ohí como dice el
estomos en tiempo de compoño

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Serion fodos los porticipociones."-----------___

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Si yo quisiero ogregor uno último expres¡ón en lo moñono
llegondo su servidor y Eriodoro oquí o ro presidencio nos obordo un
ciudodono quejóndose de lo que vienen siendo los espocios poro los
vehículos donde se quejon es lo que hobíomos comenlodo que hoy
vehículos del personol qdministrotivo, llego se posiciono, que ellos no
pueden hocer uso de esos espocios, quejóndose de que el comercio
estó coyéndose de por si ro genie no puede venir o soricifor nodo etc.
etc. yo en lo porticuror es uno persono que ho contendido vorios veces
en esto odmínistroción y no hon tenido ro bueno fortuno de ser
opoyodos por los moyoríos y es un licenciodo y ohí se los dejo pero si es
un temo que dije sobe si tiene uno inconformidod tróigolo y yo se lo
hogo sober ol pleno oremos extensivo el lemo por ohí o violidod y se
los dejo yo oquí como de su conocimiento y si hoy olguno propuesto
en el ofón de libror ese temo le comente que por ohÍ hoy un espocio
por ohí oun lodo de obros públicos y siempre hemos hoblodo de lo
posibilidod de dorre un rimpiodito y onendorle y gue ros vehícuros por
ohí posen eso no serío el 100 % de lo solución pero que veno que
estomos tomondo ese tipo de occiones en el ofón de.,,__________

Er slNDtCO t.C.P. MARTIN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE tA VOZ:
"Ahoro yo creo que oquí los potrullos no deben de estor porodos
deben de estor funcionondo le dije ol comiso rio cuondo hogon
combio de turno póngonlos hoyo muy lejos, que dejen libre oquí dehecho ohorilo en lo moñ ono yo no encontré ningún espocio los 5potrullos eslobon obstruye ndo oquí hoblor con el comisorio porque lospotrullos deben ondor todo el dío fuero no deben estor ni porodos
deben ondor circulondo
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ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ
VOZ: "Terminondo el punio número I I de osunfos
ol 12 que e lo clvrwwsión."

CRUZ EN USO DE
generoles posomos

€t-'¡q UrelAzóó€ 6 ai

Portal López Cotilla # , Col. Centro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal. GOBI EI?NO MUNI(IPAI
«47.)77_2_oo_O4/77_2_11-32/77_2-o2-4a s E c R E I A R lA 6 t ¡gob¡erno_acatlan@hotma¡l.com -' 

;;;;;i,
'riRAt

32

g



-/EF,.lÉ
É¡,r.-¡\

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEI ANGET CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Bien, ogrodecer lo porlicipoción de lodos y codo uno
ustedes poro que esto sesión se llevoro de lo mejor formo y s¡endo los
12 doce horos con 53 cincuento y fres minutos del dío lunes 30 d

Acatlán
de Juárez

Gobiemo l''lunicip.l

moyo del 2018, domos por finolizodo esto sesión de Cobildo, ojolo
todo lo que oqui se hobló y los decisiones seo o fovor de I o5
ciudodonos de Acotrón de Juórez. Muchos grocios. Levontóndose er
octo correspondienre poro su constoncio, ro cuor fue firmodo de
conformidod por los que en ello intervinieron, quisieron y pudieron
hocerlo, en presencio del Secreiorio Generol del H. Ayuntomiento que
certif ico y do fe.
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+*NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACIA No. 07 DE tA SESIóN
ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 30 DE MAYO DE 20I8.
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