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ACTA NÚMERO 02/2019 DOS DEL AÑO DOS Mrr DTECTNUEVE.

------------sEsróN oRDTNARTA DEt AvUNTAMTENTo DE ACATLÁ¡¡ oe

¡uÁnez, JALtsco; DE FEcHA 30 DE ENERo DE 2ol 9.------

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

ESTABLECTDo EN Los nnrÍcuLos zs rnRccróN 1,32,33 v ¿z rRRccróN
Il v oeuÁs RELATtvos y ApLtcABLES DE LA LEy DE GoBTERNO y LA

ADMtNtsTRActóN púaLlc/, MUNlctpAL DEL ESTADo oe tRLlsco, ¡sí
coMo EN Lo ESTABLECTDo EN Los RnrÍcur-os 24,2s,27 ,28,29,33 y 3z

v oruÁs RELATtvos y ApLtcABLES DEL REGLAMENTO DEL

AyUNTAMTENTo or ncntÁN or.luÁnrz, JALrsco, poR Lo euE srENDo
LAS II:OO DOCE HORAS OTI OíR 30 DE ENERO OTL NÑO 20I9 DOS MIL

DTECTNUEVE, ESTANDo EN TlEMpo v er oÍn y HoRA srñRLRoR pRnR

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

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

AyUNTAMTENTo DE ACATLÁN or :uÁnrz, JALtsco, pARA LLEVAR A

cABo LA pRESENTE sesrór.t oRDtNARtA A LA cuAL FUERoN

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL T.I. GERARDO

UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO
SECRETARIO GENERAL EL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ.---------------
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Gobierno de Acollón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo
Alvorodo, y conforme o lo estoblecido en los ortículos 29 frocción l, 30,

32 y 47 frocción lll, de lo Ley de Gobierno y lo Administroción Públic
unicipol del Estodo de Jolisco, osí como los ortículos 24,27,28,29 y

el reglomento del H. Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, Jolisco,
Convoco o Usted C. Regidor integronte del Pleno del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Acotlón de Juórez, Jolisco en el periodo 2018-2021 ,

o Sesión Ordinorio de este Órgono de Gobierno, o celebrorse el dío
Miércoles 30 de Enero del oño 2019 dos mil diecinueve o lqs I l:00 horos

\ en lo solo de cobildo de este Polocio Municipol, lo cuol se llevoró o
\d... cobo bojo el siguiente orden del dío; le informo presidenle que el orden

d del dío consio de diez puntos------

( EL pRESTDENTE MUNrcrpAtT. r. GERARDo uvALDo ocHoA ALVARADo EN

USO DE LA VOZ: Muy bien Secreiorio odelonte con lo lecturo por fovor
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO EN

USO DE LA VOZ: "Vomos o dor inicio grocios Regidores, negiOoros. " j
Sindico, Secrelorio Generol, por osistir o esio convocotorio, o esto sesión \
ordinorio de cobildo muy importontes poro nosotros, vomos o dor inicion§ \
secreto rio---

e
EL SECRETARIO GENERAT C. JATME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN EL USO-\q
DE LA VOZ: "Con su permiso Presidente, Sindico, Regidores, voy o dor I t
lecluro de lo convocotorio. El suscrito Presidente Municipol del \

(

---



-/ ET SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO

DE [A VOZ: Continuoremos con lo lecturo del orden de diol, el punto
número uno es Listo de osistencio y decloroción de quórum legol, por
lo cuol les pido Regidores que cuondo escuchen su nombre fovor de
decir "presente" Presidente Municipol T.l Gerordo Uvoldo Ochoo
Alvorodo (presenfe), Sindico municipol L.E.P Cuitlóhuoc GorcÍo Gómez
(presente), regidor C. José de Jesús López Gonzólez (presente), regidor
C. Gerordo Díoz Gutiérrez (presente) regidoro C. Potricio Rivos

Hermosillo, (presente) regidoro C. Morío de Jesús Rivero Brovo
(presente), regidoro C. Morío Alvino Zorote Mendozo (presenfe),
regidoro L.D.C.G Anel Judith López Aguilor (presenie) Regidoro C.
Rosorio Pordo Mejío (Presente) Regidor L.E.P Roúl Rivero Dueños
(presenle), reg¡dor C. Edgor Sontiogo Aviño Mejío (presente), señor
Presidente le informo, que ienemos los once ediles presentes por lo que
tenemos quorum legol. ------
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Adelonte secretorio, posemos ol siguiente punlo. ----
EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO I.OPEZ EN ET USO

DE LA VOZ: El siguienie punto del orden del dío es el punto numero dos
que consto en lo oproboción del orden del dío por lo cuol le doré
lecturo ol orden del dío.-----

1O:2ó

Orden del dío.

L Listo de osistenciq y decloroción del quorum legol.

ll. Aproboción del orden del dío.

ilt. Dispenso de lo leciuro, discusión y en su coso oproboción del
octo de lo Sesión Ordinorio de fecho l3 de Diciembre del 2018
y Sesión Extroordinorio de fecho l7 de Enero del 20,l9

lV. Lecturo y turno de los comunicociones recibidos.

L OF-CPLAJ-17-LXll-18. En el cuol contiene los ocuerdos
legisloiivos con número t 7-LXII-18.

2. OF-CPLAJ-2127-LXl-18. En el cuol contiene los ocuerdos
legislotivos con número 2127 -LXl-18.

Presentoción, lecluro y turno o los comisiones respectivos de
iniciotivos.

Leciuro, discusión
ocuerdos ogendo

y en su coso oproboción de dictómenes Y
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vil. Aproboción poro lo reiención de porticipociones del ejercicio
201 9 que nos deposito lo Secretorio de Finonzos por uno
contidod de $250,000.00 {doscientos cincuento mil pesos
00/100) mensuoles duronte los meses de Febrero o Noviembre
del oño en curso como fondo poro constiluir el pogo de
oguinoldos 2019.

VIII Aproboción poro el opoyo de lo Escuelo de Artes y Oficios,
Licenciodo Benito Juórez, ubicodo en lo cobecero municipol,
que consio en el pogo de servicio de luz desde el primero de
octubre del 2018 o lo fecho y en los meses sucesivos de esto
od ministroció n 201 8-2021 .

lX. Asuntos Generoles.

X. Clousuro de lo Sesion.

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

USO DE LA VOZ: Muy bien Secretorio, póngolo o consideroción.----------

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: Sometemos o consideroción el punto numero dos que es lo

Aproboción del orden del dío, quien este o fovor le pido lo monifieste

ü.
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levontondo lo mono.-------
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1I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Le informo señor Presidente que se opruebo el punto numero
dos del orden del dío con once votos o fovor de once ediles presentes.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien, posemos por fovor ol siguiente punto.-----

EL SECRETARIO GENERAT C, JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dio es el numero tres,

Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción del octo de
Io Sesión Ordinorio de fecho 13 de Diciembre del 20lB y Sesión

Exkoordinorio de fecho l7 de Enero del 2019, por lo cuol sometemos o

consideroción el que esté de ocuerdo le pido lo monifieste levontondo
Io mono.-----

I1 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: Le informo señor Presidente que se opruebo el punto nÚmero

tres del orden del dío con once votos o fovor de once ediles presenles.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO E

USO DE LA VOZ: MuY bien os por fovor ol siguiente punto.-----
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EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el nÚmero cuotro, el
cuol consto de lo lecluro y lurno de los comunicociones recibidos.---

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Adelonle dele lecturo por fovor.---

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE tA VOZ: Tenemos lo comunicoción recibido por porte del oficio de
lo coordinoción de procesos legislotivos de osuntos .jurídicos que es el
l7-LXll-18. En el punio número dos nos dice que el dengue es uno
infección vírico que o provocodo en lo entidod muchos contogios que
se pudieron evitor con uno bueno prevención y uno pronto otención
de los entidodes encorgodos poro prevenir lo proliferoción del
mosquito tronsmisor del dengue por lo cuol se emite el siguiente
ocuerdo legislotivo, UNICO, gírese otento y respetuoso exhorto o lo
secretorio de Solud Jolisco y protección civil de Jolisco osí como o los
presidentes municipoles de los ciento veinticinco municipios del estodo
de Jolisco poro que en medido de sus otribuciones tomen los medidos
necesorios de prevención, protección y cuidodo poro evitor lo
propogoción del dengue en lo eniidod

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

USO DE tA VOZ: Pues bósicomente este ocuerdo nos estó
recomendondo como codo oño lo hoce. Esiomos olenlos o este temo
ton importonte que o cousodo muchos muertes dentro de los

hobitonfes del estodo, este es un progromo que hemos venido
trobo.jondo junto con lo Secretorio de Solud y hemos ienido totol opoyo
en cuonto tenemos olgún brote o indicio de esie problemo, hoblomos
y se vienen o fumigor de hecho ontes de que olgo sucedo hocemos lo
solicitud y hocemos uno fumigoción en todo el municipio, que bueno
que hogon lo recomendoción siempre poro que lo gente no lo olvide
hoy lugores donde no tienen ese problemo, pero nosoiros sí, hoy
Delegociones como lo es Los Pozos y Volencio que estó pegodo o
Bellovisto y si tenemos que estor muy ol pendienle, entonces este es el
ocuerdo y lo Recomendoción que nos estón hociendo, no se ¿si

olguien quiero opinor?.-----------------

EL REGIDOR t.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN ET USO DE tA VOZ: EN CStE

coso indicorle ol direcior de Ecologío que nos hogo compoño de
descochorrizocion poro con iiempo esio nosotros tomondo los

occiones necesorios poro estor previniendo todo eso.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPATT. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Si codo oño lo hocemos, pero yo pienso que yo se vino
el tiempo, vomos hociendo uno ohorito que es temporodo de secos e
iniciondo los lluvios tombién.

§
{(

S

\
I€
t
I

-'¡.-\
v
d

E
"a

\\*

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal. i
(387 )7 7 -2- OO - O 4 /77 -2-11 -32/7 7 -2-O2- 4A
gobierno-acatlan@hotmail.com

UL RIVERA DUEÑAS EN EL USO DE LA VOZ: CON CI

uiere yo puedo hoblor con el direclor de Ecologío
omondo yo uno.--------

N, EL REGIDOR L.E.P. RA

{¡ermiso de usted si q

q pbro que voyo Progr
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+ IPALT. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO E

USO DE LA VOZ: Si pero vomos hocerle un oficio de oquí de I(
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Presidencio poro que pidomos y si se nos opoyo en eso óreo, pero le
ogrodecemos regidor, muy bien el siguiente ocuerdo-----

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Siguiendo con el orden del dío, en el punto número cuotro
encontromos el 4.2 el cuol es el oficio dirigido por lo Dirección de
Procesos Legislotivos que es el número 2127-lxl-18, Los onimoles son

seres vivos que merecen tener derechos osí como los seres humonos, lo
protección jurídico de estos onimoles iiene su origen desde el siglo Vl

ontes de Crislo, México se ubico en lo primero posición en Américo
Lotino en coninos en siluoción de Io colle, existen olrededor de
veintiocho millones de los cuoles el setento y cinco por ciento de
dichos onimoles no reciben vocunos, Jolisco no es lo excepción en el

obondono de perros, socrificoron cosi diez mil que fueron recogidos en
los colles de lo ciudqd, Tlojomulco de Zúñigo encobezo dicho cifros con
tres mil trecienlos un onimoles socrificodos, lo onterior pone de
monifiesto los octos viololorios o los disposiciones jurídicos en defenso y
protección de los onimoles por lo que es importontes que los

outoridodes den cobol cumplimiento o los reformos que en los últimos

oños se hon venido dondo por lo cuol se giró un ocuerdo legislotivo,
primero elévese otento exhorio ol moestro Jorge Aristóteles Sondovol
Díoz Gobernodor Constitucionol del Estodo de Jolisco poro que en el

ómbito de sus respecfivos competencios coniemple un portido
presupuestol dentro de los recursos destinodos poro Io Secretorio de
Solud en el proyecto de presupuesto de egresos poro el e.iercicio fiscol

dos mil diecinueve con lo finolidod de que se gorontice lo creoción de
centros de control onimol en los municipios de lo Entidod. Segundo Que
se insiruyo ol titulor de lo Secretorio del medio ombiente y desorrollo

terriloriol poro que reolicen compoños de promoción y difusión que

generen uno culturo entre los ciudodonos de cuidodo y protección o

los onimoles, Tercero, elévese un exhorio en pleno respeto o lo

outonomío municipol de los ciento veinticinco oyuntomientos del

estodo poro que contemplen uno portido presupuestol dentro de su

presupuesio de egresos poro el ejercicio fiscol dos mil diecinueve que

gorontice lo creoción y operoción de los centros de conlrol onimol en

codo uno de sus municipios. Cuorto, instrÚyose ol Secretorio Generol

del Congreso poro que de cobol cumplimiento ol presente ocuerdo.-

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

USO DE LA VOZ: Si nos domos cuento en Acotlón de Juórez tombién

tenemos eso problemótico muy gronde, oquí hoblo de que ógomos un

\ oficio y chequemos el presupuesto que hoy desiinodo poro ello del
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§\§tgo en fovor
, s ii.rol tenemos

o verdod que nos corresponde o nosotros tombién hocer
de los onimoles pero sobre lodo en fovor de lo gente o lo
que respeior, oqur no tenemos los condiciones, no h

N perreros, uno perrero implico, que yo hoblomos en uno ocosión"y
pretendimos hocer olgo ol r o, hocer recolección o juntor o los
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perros que ondon en lo colle implicon un grove problemo poro nosotros
porque tenemos que dotorlo de los olimenlos y del espocio necesorio
y de lo gente esté ol pendiente, entonces yo por ohí en lo sesión que
tuvimos en lo reunión previo olguien comentobo, o veces nos o
complicodo tener medicomentos poro el hospitolito, enionces eslo
serío uno corgo mós poro nosotros, pero no sé, ustedes que sugieron
que podomos hocer ol respecto.--

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Si

este es moterio de solud público ql finol de cuentos y es uno
problemótico y es uno tristezo ver o tonto onimoliio tombién divogondo
ohí en Io colle sin olimentos en tiempo de frio o el moltrqto que le do
incluso bien mucho gente o los pobres onimoles, en visto pues de los

recursos escosos que se tienen yo estoy viendo oquí primero: los fechos
es imporionte que los estén posondo mós octuolizodos en el momento
estoy viendo que esto recibido el dío 5 del mes de noviembre entonces
pues si hoy que echornos un clovodo porque oquí dice este ocuerdo
legislotivo que se le indico ol señor Gobernodor contemple en el
presupuesto dos mil díecinueve olguno portido poro opoyo entonces
serio moterio de investigoción otreves de lo Secretorio Generol poro ver

si hubiero olgún recurso y y no lo hubiero señor presidenfe dornos lo

oportunidod o lo comisión de solud de creor uno osocioción protectoro

de onimoles y ver y trobojor poro conseguir recurso poro olimentos poro

medicomentos y en opoyo con lo Secretorio de Solud que hoy
vocunoción, que hoy progromos de esterilizoción tombién, hoy mucho
gente que le preocupon mucho los onimolitos los penos los gotos de lo
colle entonces otreves del gobierno municipol y los focultodes que le
confiere lo ley señor presidente que se convoque o lo ciudodonío
interesodo en formor porie de uno orgonizoción protectoro de
onimoles en el municipio poro ir brindondo ese tipo de opoyo o los seres

vivos ol finol de cuenfo que son los onimolitos de lo colle.--
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EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE tA VOZ: Si

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T, I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Serio correcto inicior con olgo y ver que logromos y

siempre es bueno porque los onimoles no tienen lo culpo, muchos de

los veces los ciudodonos los echomos o rodor y yo ohí los dejomos'---
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Pero pues onteriormente yo hobío comenlodo ocerco de uno perrero

pero dijo que no hoy monero ni hoy lugor.-

EL PRESIDENTE MUNICIPALT. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Lugor puede hober'-----§

--.u f enemos espocio.----
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-d

\
\



-/Er.aal ÉÉlr.-ñ
Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE tA VOZ: El lugor se busco, pero yo trobojondo medionle uno

EL REGIDOR C. EDGAR SANÍIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
Atreves de lo osocioción, olgunos eventos y octividodes

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Cloro eso osocioción opoyodo lombién por nosotros
en todo lo posible.---

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE TA VOZ:

osocrocron.---

Grocios Presidente.-:

eso es muy bueno.-------

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Yo lo
opoyo ol cien por ciento, en uno ocosión el Regidor Edgor y yo
hoblóbomos de eso y como suerte, dos personos nos llegoron o el y o
mi o decirnos de los penos y yo nos quedomos ploiicondo el y yo y si es

muy necesorio Presidente, si el locolito yo hoy, hoy muchos personos
oquí en el pueblo que les guston los peros, con esos personos que les
gusfon los perritos hoy que formorlo lo osocioción y tenemos lo oyudo
y yo opoyo ol cien.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Pues odelonte

LA REGIDORA C. MARIA ATVINA ZARATE MENDOZA EN ET USO DE TA VOZ:

Yo tombién opruebo eso, porque lo verdod se ve muy mol los perritos

oq uí.-----------

ET REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE [A VOZ:

Quien guste integrorse y formor porle pues independieniemente los de
lo Comisión de Solud, los compoñeros que quieron, porque se tienen
que reolizor octividodes, recoudor fondos y todo pues poro el
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§ equidod de Genero y lo lronsformoción en lo poridod de muchos

EL REGIDOR C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN EL USO DE LA VOZ: Y pues
quedos bien con todo lo ciudodonío, les enconto tener o los onimolilos,

\
\

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE [A VOZ; Y

ontes de que terminen los exhortos legislotivos decirle Presidente
olreves de esto representoción mi inconformidod como militonle del
Portido Acción Nocionol y como Regidor o lo Legisloturo Actuol por
hober oprobodo lo desintegroción del lnst¡tuto Eslotol de lo MuierN

a
g
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mos prócticomente en un estudio ohorito de lo reolizodo en un
ho sin precedentes, es olgo que hobío ovonzodo en cuonto o lo

ciividodes políticos esencioles, vemos en lo posturo de nosotros los+r
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ponistos un retroceso o los políticos octuoles de lo legisloturo y estroves
de esto representoción quiero dejor mi inconformidod por eso decisión,
molo decisión que el Congreso del Estodo en díos posodos determino.-

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE [A VOZ:

De iguol monero el portido Moreno o nivel Estodo lodos los Regidores

tombién no estuvimos contentos con eso y se presentó el lunes un

escrito de que pues no debe ser, ¿verdod?
:

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: Siguiendo con el orden del dío. el siguiente punto es el
número cinco que es presenioción, lecturo y turno o los comisiones
respecfivos de iniciotivos, señor Presidenle le informo que no tenemos.-

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

USO DE LA VOZ: Muy bien Secretorio posemos por fovor ol siguiente
pu n lo.------
EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el nÚmero seis,

Lecturo, discusión y en su coso oproboción de dictómenes y ocuerdos
ogendodos, señor presidente le informo que no tenemos.------

EL PRESIDENTE MUNICIPALT. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien, odelonte secretorio con el siguiente punto.-

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: El siguiente punio del orden del dío es el nÚmero siele que
consto en lo oproboción poro lo retención de porticipociones del
ejercicio 2019 que nos deposito lo Secretorio de Finonzos por uno
contidod de $250,000.00 (doscienlos cincuenlo mil pesos 00/]00)
mensuoles duronle los meses de Febrero o Noviembre del oño en curso
como fondo poro constituir el pogo de oguinoldos 20.l9.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien, odelonte Regidoro.---

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE TA VOZ:

Bueno, este yo si estoy muy de ocuerdo en lo del ohorro porque siempre
ohorrondo no se mete, esto uno mos konquilo, ohoro de los pogos y

s lrobo.iodores esfe pues si trobojon dío o dío y se gonon su dinerito,
o si estoy de ocuerdo pero yo yo presente oquí por trosporencio, me

hicieron el fovor de dorme lo nomino poro hocer cólculos, cuonto es lo
nómino, y que no no, ocuérdese que le reclome que no hobío popel
en el boño olló y sin esto, ohoro si ohorromos esfo nos vo ir peor,
necesitomos sopesor.-------

PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

US DE LA VOZ: Lo que poso que cuondo usied llego ol boño, llego en
un momento posiblemente no correcto o inodecuodo, pero no se
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reocupe por eso.------
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien Secretorio odelonte.---
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
Yo lo único que digo es que si colculemos pues, ¿verdod? Cuonto es lo

Acatlán
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nómino este uno y otro.------
LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN EL USO DE LA VOZ:
En que se boson poro socor esto contidod?

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

USO DE LA VOZ: Nosoiros nos bosomos en olgo bien sencillo, en lo
reolidod, nosotros estomos erogondo olrededor de tres millones de
pesos en el oguinoldo de los trobojodores junto con lo de ustedes y
estomos prefendiendo oprobor doscientos cincuento mil pesos por mes
y solomente hosto Noviembre yo poso enero, yo tompoco no lo von o
descontor y tenemos que hocer olconcío nosotros poro completorlo
porque con eso no nos vo olconzor, de todos moneros ese dinero se
tiene que ohorror porque el oguinoldo por ley lo tenemos que dor,
entonces lo ley nos morco lo pouto o seguir y nos morco fechos en
donde tenemos que enlregor el oguinoldo como límite y nos morco
díos que lo ley obligo, los díos pueden ser este no exoctomente lo que
lo ley le dice pueden ser mós y iodovío esios en posibilidodes de dorlo
osí pero lo ley te do uno torifo como mínimo, nosotros les estomos
dondo oguinoldo o trobojodores de bose, de confionzo de cincuento
díos y estomos dondo lreinto díos o los de opoyo enlonces eslomos
dentro de lo ley y queremos estor en tiempo y formo poro poder dorlo.-

LA REGIDORA C. MARIA ATVINA ZARATE MENDOZA EN Et USO DE LA VOZ:

¿Pero si les ojusto ese ohorro?--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO EN

USO DE LA VOZ: No olconzo, pero lombién no podemos orriesgornos
ohorror de mós y que se nos voyo o complicor lo situoción, en un
momento dodo veremos cómo solir, si odelonte Regidoro-

tA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH LOPEZ AGUILAR EN Et USO DE LA VOZ:
Ayer yo ve que tuvimos reunión previo y bueno sobemos que el
oguinoldo es uno obligoción de ocuerdo o lo Ley Federol de Trobojo y
estó bien que tengomos un ohorro poro no ser soncionodos mi único
dudo oyer que les dije ero, me sumo ol comentorio de lo Regidoro
Rosorio y lo Regidoro Morío Zorote ¿que en que se boson? Yo les pedí
lo nómino, o lo que se hicieron coso omiso, nodie me hizo coso
entonces Io señoro Choyo lo pidió por tronsporencio, yo tombién lo voy

pedir por tronsporencio, o mi lo que me inconformo es lo folio de
formoción, no podemos seguir votondo y votondo y voiondo nodo
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Nodo mos ocuérdese Regidoro de olgo bien sencillo
que los nóminos en los póginos del Ayuntomiento estón.--

LA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH LOPEZ AGUITAR EN Et USO DE [A VOZ:

e yo estó octuolizodos?

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

USO DE LA VOZ: Hoy que revisorlo.

\
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§
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tA REGIDORA L.D.C.G ANEt JUDITH [OPEZ AGUILAR EN EL USO DE LA VOZ:
Porque yo lo revise hoce díos y todovío no estobo octuolizodo.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOZ: ¿Que dotos tenio? ¿Qué dotos de orrojo o ti?-------------

tA REGIDORA L.D.C.G ANEt JUDITH TOPEZ AGUILAR EN EL USO DE LA VOZ:
Entonces yo si quiero hocer ese, muy insistente en que nos de lo
informoción, yo le voy o reiteror esloy poro opoyorlo, pero deme lo
informoción como se debe, digo, ¿cuóntos trobojodores hoy en lo
nómino? ¿cuóles es su solorio, porque perciben diferente? ¿Cuónto se
vo o retener de lSR, impuesto sobre lo rento? Óseo todo eso es mi folto
de informoción, mi inconformidod de ohíen mós excelente que tengon
ese tipo de pensomientos poro ohorror y prevenir uno sonción o que no
les olconce el presupueslo es todo.------

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE LA VOZ:
Presidente es indispensoble contor con este ohorro he, si no, no los
veríomos negros o muy duros en diciembre como Ayuntomiento sin

recurso de donde obtener y yo quiero hocer uno pregunto ol Secretorio
Generol que él es el encorgodo de Io pógino de Tronsporencio, lo
tronsporencio es lo informoción es publico no nodo mós poro nosotros
los servidores públicos, poro todo lo ciudodonío, osí dice lo Ley de
Tronsporencio, yo quisiero pregunlorle ol Secreiorio que él es el
encorgodo de lo Unidod de Tronsporencio ¿Esto octuolizodo o no?---

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN ET USO

DE LA VOZ: Lo pógino estó octuolizodo conforme me vo llegondo lo
informoción de los deportomenios que lo generon. ----------------

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN ET USO DE LA VOZ: EN

concreto, este ¿lo nómino?----

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: Lo nómino se vo subiendo conforme me lo vo mondondo el
deportomento que Hociendo Municipol.

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE [A VOZ:

c..§-\

{.t
\§

\

ffi
-&,,W

+

x
EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO IOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Lo ultimo lo ocobomos de recibir el dío de oyer, no cheque
lo fecho de oslo que nomino esió cubierto pero lo recibí el dío de oyer

ntonces enire hoy y moñono eso informoción estoró octuolizodo.---

\§
§

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN ET USO DE LA VOZ:

¿Cuól fue lo ultimo?----

Ok, estó ocluolizodo.-

'-!- LA REGTDoRA c. RosARto pARDo MEJTA EN Et uso DE LA voZ: Es o lot\re yo ibo, lo primer vez tu Regidor Edgor revisoste eslobo muy
otrosodo.----

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Si

cloro. si, ol inicio de Io odministroción.
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Después
por porte mío revise dos veces y todovío estobo otrosodo, es por eso
que yo insistío y ohoro si yo se los presenté por ironsporencio, yo lo pedí
normol, pero ol ver que no hobío respuesto ohoro si yo lo presente por
f ronsporencio poro poder colculor, grocios.------

EL PRESIDENTE MUNICIPALT, I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Le voy hocer llegor su informoción y el compromiso es

tener lo mós posible octuolizodo lo pogino.---

Et SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN EL USO

DE [A VOZ: Como comentorio, se vo octuolizondo conforme vo
llegondo lo informoción de los deporiomenlos que lo generon. ----------

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE [A VOZ:

Otro inlervención, inclusive lo informoción de nosotros, porque estomos
obligodos o informor y este creo que no todos hemos informodo,
¿verdod? Los octividodes.------------------

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE tA VOZ: Desgrociodomente es cierto lo que comento el Regidor
Edgor, muchos de ustedes no hon posodo informoción poro subirlo o lo
pógino de tronsporencio de sus octividodes que hon reolizodo con sus

comrsro ne5.---

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE [A VOZ: Y

es un temo que después Presidente podemos ver en lo corto con
usted.:------

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

USO DE LA VOZ: De ocuerdo, odelonte Secretorio.----

Et SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: Se somete o consideroción el punto nÚmero sieie que
consto en lo Aproboción poro lo retención de porticipociones del
ejercicio 2019 que nos deposito lo Secretorio de Finonzos por uno
contidod de $250,000.00 (doscientos cincuento mil pesos 00/.l00)
mensuoles duronte los meses de Febrero o Noviembre del oño en curso
como fondo poro constituir el pogo de oguinoldos 2019, quien este o
fovor le pido lo monifieste levontondo su mono.------

09 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO

EL REG¡DOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Mi
volo es o fovor señor presidente entendiendo que de los reienciones
o contemplodo tombién el ingreso o lo que se gone por lo relención

¿verdod?---

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

USO DE LA VOZ: Si, osí es.-:--
r:f.-.
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nrcrooR c. EDGAR SANTTAGo AVIñA MEJTA EN EL uso DE tA voZ: Si

§ vo contemplodo tombién de los intereses que se generon o fovor, muy
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EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: ¿Absienciones?:----:---

I REGIDORA LEVANTA TA MANO

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Bueno
me voy obstener, yo cuondo veo lo nomino no se si puedo votorlos o
f ovor.---------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: No, lo votoción es ohorito.--

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: ¿En conlro?-

1 REGIDORA LEVANTA LA MANO

LA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH LOPEZ AGUILAR EN EL USO DE LA VOZ:
Voy o decir porque voie en contro, le oploudo que tengon un ohorro
que prevengon pero esloy en conlro por lo
todo.------

folto de informoción, es ^

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Señor Presidenie le informo que se opruebo el punto número
siete que es lo retención de los porticipociones con nueve voios o fovor,
uno obsiención y uno en contro.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: ¿Es correcto Regidoro?---

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE [A VOZ: Correcto
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LA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDIIH LOPEZ AGUITAR EN Et USO DE [A VOZ:
Usted volo en contro y se obstuvo.-

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Presidente lo Regidoro Choyo quiere combior el sentido de
su volo levonto dos veces lo mono, en obstenciones y olro vez lo
levonto en lo votoción en contro.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL f. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Dice que quiere combior su senlido de lo vofoción.---

LA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH LOPEZ AGUILAR EN Et USO DE LA VOZ:
En contro o se obstiene?

SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Le pido Regidoro Rosorio que monifieste el sentido de su
voto, ¿en contro o se obstiene?-

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Dijo el

EL SINDICO MUNICIPAT L.E.P. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ EN USO DE tA
VOZ: Voto dos veces en obsiención y luego en conlro.----------

\esidente que no puedo.--::-

É
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Yo le dije

¿que si podío?-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Después yo no tiene que ser en esto sesión.-----------

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Voto en
contro porque no tengo lo informoción

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Señor presidente le repito el sentido de lo votoción del punto
número siete se opruebo con nueve votos o fovor y dos en contro.---

09 REGIDORES APRUEBAN IEVANTANDO tA MANO

02 REGIDORAS VOTAN EN CONTRA

EL PRESIDENTE MUNICIPATT. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien secretorio, posemos por fovor ol siguiente
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EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el nÚmero ocho el
cuol consiste en lo oproboción poro el opoyo de lo Escuelo de Artes y
Oficios, Licenciodo Benito Juórez, ubicodo en lo cobecero municipol,
que consio en el pogo de servicio de luz desde el primero de ociubre
del 20I8 o lo fecho y en los meses sucesivos de esto odministroción
2018-2021. Les eniregue un oficio que nos hoce llegor el profesor Julio
Córdenos Borrero Direcior de lo Escuelo de Artes y Oficios Licenciodo
Benito Juórez, ol cuol le doré leciuro. Por esie medio le envió un cordiol
soludo y o su vez uno feliciioción por el lrobojo que desempeño o
beneficio de nueslro municipio. AsÍ iombién oprovecho el presente
poro solicitorle su opoyo poro el pogo de servicio de luz de nuestro
escuelo, lo cuol cuenio con un odeudo de diez mil ciento cincuenio y

tres pesos. Esto con el fin de seguir copocitondo o jóvenes y odultos de
lo comunidod poro que puedon contor con un trobojo remuneroble.
Cobe mencionor, que en lo odministroción posodo usted no opoyobo
con el pogo del servicio de luz eléctrico y debido ol combio de lo
odministroción el último recibo nos fue devuelto por porte de iesorerío,
por eso lo elevodo contidod equivolenie o tres meses de odeudo.
Nuestro escuelo no cuenlo con recursos poro el pogo de este servicio,
debido o que los cursos imporiidos en nuestro escuelo son
completomente grotuitos. Sin mós por el momento y esperondo que
nuestrq solicitud seo oprobodo, recibo de porie de nuestros olumnos,
moestros y personol directivo un ogrodecimiento por lo otención ol

resente. Se onexo copio del recibo de luz originol.--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T, I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien, odelonte Regidoro.--_.

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Miren,
contorío que esto escuelo estuviero ol cien, muchos
lo Universidod y se quedon o medlos, pero con uno
esto escuelo pueden seguir odelonle, es muy buen

cuelo esto tirodo, les digo porque un.ioven orquilecto

\-"f1. o mí me en

" § ióvenes truncon
.. § copocifoción de

§q t"ot'"nte lo es
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estuvo ohí osistiendo y el me comentobo desesperodo ¿Dónde se
podró pedir lo oyudo? ¿Perteneceró o lo Secretorio de Educoción
Público? Le di.je yo, pienso que sí. y me ploticobo y uno vez me llevo y
vimos como esio, de que necesito oyudo lo necesito, yo mi pregunto
es ¿porque se o obondonodo? Muchos jóvenes fruncodos pueden
seguir soliendo odelonte, este ¿porque lo hon obondonodo? Otro de
los cosos, no menosprecio ol director, poro nodo porque estó iguol de
viejito o mí y enfermo, pero este o lo mejor los jóvenes necesiton otro
moeslro mós, no sé, no sé, como esio eso situoción pero si se necesito
reoctivor eso escuelo es urgente, poro hombres y mujeres los mujeres
en lo coso podemos cocinor podemos peinor hocer uños y miles de
cosos donde los mujeres podemos contribuir, oyudor ol esposo, poro mí
esto es muy importonte yo si estoy de ocuerdo.----*

EL PRESIDENTE MUNICIPALT. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Adelonte Regidoro.---

LA REGIDORA C. MARIA ATVINA ZARATE MENDOZA EN Et USO DE [A VOZ:
Este yo pienso que lo rehobilitoción, bueno en lo de lo luz yo si estoy de
ocuerdo porque onteriormente si se pogobo por medio del
oyuntomiento y es bueno que se sigo porque es muy beneficioso lo
moyor porte de los personos hemos estodo ohí, hemos obtenido oficios
muy buenos que o todos nos hon servido, porque yo desde chico ohí
tombién odquirí mis conocimientos y yo creo que lo reporoción
remozomiento que se yo, yo pienso que pertenece ol estodo ¿no?---

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

USO DE [A VOZ: Así es, de hecho tenemos dos punlos oquí muy
importontes que tenemos que dorles seguimiento, tenemos que giror
oficio o lo Secretorio de Educoción solicifondo el opoyo poro eso
escuelo, pero no tenemos que dejorlo de lodo, yo pienso que debemos
de opoyorlo, no se le ho opoyodo porque lo tienen que outorizor
ustedes, estomos en lo espero de esto sesión poro lo outorizoción y de
oquí vo o solir lo oproboción o lo no oproboción, entonces nosotros
lenemos que primeromente giror oficios o lo Secretorio de Educoción
y tocor los puertos donde correspondon porque o ellos les toco hocer
esos pogos, nosotros lo hemos venido hociendo porque odemós es

puro gente del municipio que estomos opoyondo, jóvenes que estón
empezondo o prepororse, pues poro que solgon odelonte, nos

conviene tener gente preporodo, deje dorle lo polobro o lo Regidoro
ello estobo pidiendo el turno.-----

REGIDORA C. MARIA DE JESUS RIVERA BRAVO EN EL USO DE LA VOZ:
lo mismo que envioro uno soliciiud o lo Secrelorio de Educoción

1\)
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\§
.\\\<

Publico.----

\
Et PRESIDENTE MUNICIPALT. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: 5i. odelonte Regidor Edgor.--::-

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE tA VOZ: Si,

o usted Presidenle que en su ogendo que tengo con el
orio de Educoción tome en cuento o lo escuelo de ortes y oficios
otlón, yo olobo mucho que tengon este lo octividod de hocerl

correcto y de envior ol pleno lo solicitud de opoyo en este seniido, cloro
ue lo vomos opoyor, que lo voy opoyor, perdón en lo personol pero
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or.ÑlEalr.-ñ-/ tombién e invitorlo presidente poro que el iemo de lo escuelo de ortes
y oficios de Acotlón que oyudo o tontísimo genle seo tocodo con el
señor Secretorio poro ver en q mós se puede opoyor en eso escuelo,
que en lo ogendo de octividodes que tengo usted le toque el iemo
específ ico de Acotlón.-

Acatlán
de Juárez

Gob¡erño Municipal

necesidodes no creo que tengo lo escuelo de ortes, lo poco que ido,
REGIDOR L.E.P. RAÚL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: MUChOS

/§N-t
\§

§
,¿

\r

$
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\
L REGTDOR t.E.P. RAÚL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: Director pero

con los moestros que estoy ploticondo por ejemplo esto de cocino
computoción me dijeron ohorito estomos bien

LA REGIDORA C. MARIA AIVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ: Si

rque el director tengo entendido es Julio Cordenos.----

\
N
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Que bueno que lo comento regidor con el regidor de
educoción yo pienso que hoy que coordinornos poro hocer uno visilo
ver los necesidodes y solicitor el opoyo ol esiodo, ol finol es nuestro
compromiso, osí como esto escuelo hemos opoyodo o otros escuelos
del municipio, en donde hemos logrodo oulos poro diferentes escuelos
y ellos tienen muchos necesidodes vomos hociendo uno reloción. ---
Et REGIDOR t.E.P. RAÚt RIVERA DUEÑAS EN USO DE [A VOZ: HOCE dOS

oños que yo esiobo loborondo deniro de lo dirección de educoción
cloro con el opoyo del sr presidente todo el tiempo se le ho estodo
brindodo opoyo, o lo que ho solicitodo o excepto de un refrigerodor
que no se les pudo compror pero se le ho estodo dondo brindondo
opoyo o lo escuelo de ortes, oyer comente con el Secretorio hice unos
llomodos o lo Secretorio de Educoción poro informorme si ellos puede
obsorber el costo del recibo de luz, me pidieron uno serie de
documenlos, si es que el edificio pertenece ol municipio o es por porte
del estodo, si esto por porfe del estodo yo mostré lo clove y todo y ellos

von o obsorber iodo tipo de costos por el instrucción del señor
presidente me dijo que me comenzoro o informor sobre todos los

occiones que vomos o reolizor poro que ellos lo obsorbon otro de los

cosos el opoyo que podemos lener oquí, que podomos ir con el señor
secretorio por porte del presidente es ofertor nuevos cursos como lo
estón hociendo ohorito lo escuelos de orie ellos lo oferlon de ocuerdo
o Io demondo que tiene oquí en el municipio, el otro dío ploticondo
con el director y hosio ohorito los cursos que estón ofertondo dice que
estón muy bien.-------

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE tA VOZ:

Perdón moestro es directoro o es director ?------------------
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lo que si me dijeron de un refrigerodor eso fue lo que o mí me
comentoron y si ustedes quieren podemos ir o lo Secretorio de
Educoción o ver qué mós podemos gesiionor poro estor opoyondo o
esto escuelo y mi voio tombién es o fovor.-----

tA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:

Esfe es como uno escuelo y oporte es como un museo ohí deberíomos
dorle prioridod.-----------------

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE tA VOZ: Yo si vi

necesidodes, pero bueno yo iremos y querío comentor olgo yo sé que
se cobro uno cuoio o mí me enlregoron un pliego de olgunos
peticiones poro eso escuelo, conforme ese pliego yo le di uno visfo

rópido porque ese dío ondobo ocupodo, pero bueno yo lo

verificoremos y creo que si hoy uno cuoto, no es ol cien groluito hoy un
joven orquitecio ohÍ que vo y él me dijo cuónto pogon serío cuestión
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Et REGIDOR C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZATEZ EN USO DE LA VOZ: Bueno

mi voto es o fovor mi opoyo poro eslo escuelo y oprovecho Presidente

poro hocerte llegor uno petición que hicieron o trovés de tu servidor

estudionies de cocino de ohí, solicitondo hober si les pudiéromos

opoyor con el pogo de uno reporoción de un Horno que yo estobo

muy doñodo o olgo osí y si por supuesto que yo le dije que le ibo o dor

su petición.--

del lorno y vomos o mi toller.---

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: Miren

Vomos hoy que tomorle oiención o esto porque los lóvenes o veces se

truncon y con uno correro de corpintero de electricisto de cocino solen

mis hi.jos les pueden troer microondos hornos, muchos cositos o lo mejor

ellos los ogorron boroios los podemos poner ohí pero si es importonle
que vollomos poro que no digon que no les folto nodo y yo digo si les

folto vomos.:

EL REGIDOR C. GERARDO DIAZ GUIIERRES EN USO DE LA VOZ: lguolmente

o fovor el opoyo y tombién con todo el opoyo y tombién con todo lo

confionzo poro oyudorlo inclusive me comprometo pÚblicomente o

dorles moterio primo poro el Óreo de lorno, tengo mucho pedocero de

orros poro que hogon procticos mucho, yo me compromelo o

regolorles o los muchochos nos ponemos con el que estó encorgodo

§
\

v)

I
\§
\

v1
.,{

§c
¿

-§q
§l.v
§

\
§

Et PRES¡DENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADOEN

USO DE tA VOZ: Adelonte secretorio somételo o consideroción'------
*- tt S¡CNTTARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN USO DE

LA VOZ: Someiemos o consideroción lo oproboción poro el opoyo de

lo escuelo de Arle y oficios Licenciodo Benito JuÓrez del cuol conslo

en el pogo del servicio de luz desde octubre o lo fecho y en los meses

G ERAL
.2021
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Acatlán

de Juárez
Gobierno Municipal

de verificor.-
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I I VOTOS A FAVOR DE I'I EDITES PRESENTES

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN USO DE

LA VOZ: Sr Presidente le informo que se opruebo el punto número ocho
poro lo oyudo de Artes y Oficios con once votos o fovor de once ediles
presen'tes.-----

poro poder opoyorlos de eso monero porque lo genle que mós ocupo
es en este momento s¡ necesitomos tener conciencio de que dios no

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien secreiorio posemos ol siguienle punto.-----

EL SECRETARIO GENERAL C, JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN USO DE

LA VOZ: El siguienle punto del orden del dío es osuntos generoles.-------

LA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH LOPEZ AGUITAR EN USO DE LA VOZ:
Solo tres puntos rópidos uno es que oyer nos soliciloron unos personos
de Bellovisto, o lo Regidoro Morío Zorote Io Regidoro Rosorio y tombién
se sumo o lo pelición lo Regidoro Poty, de Bellovisto se murió un joven
que se llomo Moriin Alejondro Ríos Avolos, murió en lo noche me
ovisoron, nos hobíon dicho que esfó muy mol, en fose terminol de solud
y me volvieron o mondor mensoje en lo moñono que soliciton oyudo.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Pues vomos cooperóndonos, yo le entro.--------------

LA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH TOPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ: Si

no de lo portido 4400 que es oyudo sociol, si no poro que lo queremos
de ohí podemos poner o votoción poro no coer en que eso poro eso
es lo oyudo de 4400 de oyudo sociol.----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Nodo mós que ohorito no estó oprobodo el
presupuesto y no podemos disponer de ohí pero de todo monero ¿que
es lo que estón solicitondo?-------

. LA REGIDORA t.D.C.G ANEt JUDITH TOPEZ AGUITAR EN USO DE [A VOZ:

§
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quiere y olguien de nosotros o

Pues ohoro sí que lo voluntod de codo uno de nosotros.-------

t PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

\
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\ USO DE LA VOZ: Yo regolobo los poqueies yo estuve personolmente
\^- comprondo poqueles y los estuve regolondo, ohorito yo no tengo

\ ninguno si no con todo el gusto le hiciero el fovor de regolorle un

\ poquete, lo tumbo pues no podemos regolorle porque no nos compete' § o nosotros, si queremos donórselo ienemos que comprorlo nosotros y

\egolórselo, en un dodo coso en uno foso común, con eso s¡ contomos

§
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fomilio este posondo por ese
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sucesivo de lo odministroción 2018-2021, quien eslé o fovor le pido lo §\monifiesie levontondo lo mono.----- \-
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temo si hoy que unirnos onie estos situociones pero no sé qué
propon gon.-

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Así es
presidente mire cuondo yo fui presidenie del pon Edy se compró uno
tumbo. no sé en qué condiciones yo me olvide de eso me relire del pon
yo no sé qué en que quedo pero hoy uno tumbo que cuondo yo estuve
se compró especiolmente, poro los personos como en este coso lener
donde y hobío uno cojo chico poro esos emergencios en lo vido unos
pensomos y guordomos poro morirnos hoy otros que no pensomos.---

EL SINDICO L.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN USO DE LA VOZ: Creo
que uno bueno opción si deberós tenemos lo voluntod de opoyor o
eso gente, no protestor en que si hoy cojo chico o no, que se demuestre
lo bueno voluntod y de mi porte yo estorío dispuesto de mi solorio
opoyor, con lo que ocordemos oquí, ¿Por qué? porque circunstoncios
como estos se von o presentor muchos y no vo ver fondo que olconce,
pero y si deberós tenemos gonos de opoyor vomos opoyondo con
nuestro solorio uno porte.------

tA REGIDORA C. MARIA AIVINA ZARATE MENDOZA: Pero en codo
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portido hoy oyudo sociol.------
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: De hecho es osí y se opruebo el congreso con todo el
gusto de ohí podemos dorle pero este momento es ohorito yo me voy
o dor lo toreo de volver o compror poquetes tombién poro regolor yo,

económicos, yo los compro personolmente míos no de lo

odministroción, y se los regolo con todo gusto ese poquele incluye el

otoúd, incluye recoger o lo persono o no mós de 85 kilómetros de
retirodo llevorlo o su lugor en donde lo von o velor llevorlo o miso y ol
ponteón no don cofé no don toldo entonces con todo gusto yo oyudo
o todo eso gente pero desgrociodomente ohorito no tengo.:-----__:

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE [A VOZ: YO

iguol que el moestro Cuitlóhuoc de mi solorio con todo gusto

opoyomos nodo mós en el entendido fíjense bien lo ironscendencio
que vo posor, mucho gente vo o venir o solicitor o portir de hoy yo en
vez de tenerlo en conciencio lo obligoción como decío choyo ir

pensodo en morirse ir ol Ayuntomiento ohí nos oyudon, pero yo con
todo gusto oyudo o este muchocho--------

\s
\ EL pRESTDENTE MUNtctpAt r.t GERARDo uvAtDo ocHoA ALVARADo EN

. t uSO DE LA Voz: Yo pienso que lo correcto ohorito es visitor lo fomilio ver
XqVe es lo que estón requiriendo. -------

ANEL JUDITH LOPEZ AGUII'AR EN USO DE tA VOZ: El

o, lo frocción Moreno lo regidoro Choyo y yo yo

de solir o nuestro primer dío ciudodono vomos o

,§
\ tA REGIDORA t.D.C.G

\§ segundo punto rópid
§¡os dimos o lo toreo

I

Portal López Cot¡lla # ll, Col. Centro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
G97)77-2-OO-O4/77-2-11-32/77-2-O2-4A L
gob¡erno_acatlan@hotmail.com

AFfA

o F¡al á
o l'._ñ

g

l§
¡é.

){

§
-{

\.R
\



-/

Acatlán
de Juárez

Gobierno Municipál

posor o redes socioles y fuimos el dío como yo lo solicite oquÍ en el
cobildo de escuchor eco en nuestro voz nosotros individuolmente
fuimos o nuestro primer dío ciudodonos fue el miércoles 9 de enero en
lo estoción del tren, si conocen verdod entonces encontromos lo
regidoro Rosorio y su servidoro vorios necesidodes desde educoción
ecologío con lo bosuro y situociones socioles con un niño
discopocitodo por ejemplo hoy vorios niños que no osisten o lo escuelo
porque no tienen ironsporte-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Lo escuelo ohí estó en el cerrifo y estón ellos o unos
posos de lo escuelo.---

LA REGIDORA L.D.C.G ANET JUDITH LOPEZ AGUILAR EN USO DE TA VOZ:

Bueno es lo que nos d'rjeron que no teníon recursos, no podemos
perienecer indiferentes, ocuérdense que lo educoción es lo bose de
todo solución de nuestros problemos que ofecfon o lo sociedod
entonces no podemos ser fríos de corozón, voyon de verdod los

invitomos o que solgon que no nodo mós estemos oquí en sesiones y

demós y solgon poro que veon los necesidodes, por ejemplo hoy unos
personos que reciclon bosuro creo que ese es su negocio pero no es

posible que tengon olterones de bosuro ese es un foco de infección
tombién poro ellos, otro de los cuestiones hoy un niño que se llomo chuy
que esto discopocitodo no tiene poro poñoles

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Anles de que pose o otro punto Regidoro si vio lo
bosuro?-----

LA REGIDORA L.D.C.G ANEI JUDITH LOPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ: Si

.+
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tengo folos y lodo.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: ¿Si vio el tipo de bosuro que eslón generondo?.-----*

LA REGIDORA LD.C.G ANEL JUDITH TOPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ: Es
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

SO DE LA VOZ: Pero si conoce usted de bosuro?----

\ tA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH tOPEz AGUIIAR EN USO DE LA VOZ:

\ No ton o fondo, pero eso no es poro que este ohí.

\-xr pRESTDENTE MUNrcrpAL T.r cERARDo uvALDo ocHoA A[vARADo EN

§ USO DE LA VOZ: Déjeme decirle porque, porque no sobe y poro que

\ eslé enterodo hoy bosuro que ellos estón generondo y es concerígeno
y que nosotros no estomos oceplondo poro meterlos ol vertedero

reciclodo.---
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porque provocomos grondes problemos y ellos ni hon entendido tiene
que buscor lo monero, bójeme lo mono porque no lo veo por fovor.---

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Hoy perdón.

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Y queremos que estén enlerodos de lo que se troto yo

hemos estodo ohí viendo lo situoción de ver cómo se les opoyo que
dejen ese kobojo y busquen otro porque es un problemo de solud poro
ellos y no Io hon entendido hoy gente y no quiero dor nombres tenemos $
un lrobojodor oquí dentro que lo hemos quitodo y Io hemos puesto unai$.
otros lugores él quiere seguir borriendo estó mol y le ofecto y sigue ohít \ \
ellos tombién me do tristezo que ohí poson los comiones ohí o un lodito §
en lo conetero que no hoy tronsporte si hoy tronsporte poro escuelo lo 1 

'-escuelo esto pegodiio o veces es folto que se orgonicen ellos nosotros 
§no podemos hocer todo por el pueblo si tenemos lo obligoción de

oyudorlos pero un gobierno solo jomós podró sin el opoyo del pueblo i
esos miércoles von o fener muchos peiiciones muy difíciles y el corozón '¿

nos vo o doler y hoy veces no vomos o poderle dor solución hoy que

buscor hocer los cosos con modurez meniol de nosotros mismo poro no

ogobiornos es bien consodo y bien pesodo yo Io viví yo y yo he

buscodo por todo los medios opoyor lo verdod me duele esto gente
ohorito que tienen su cuerpo, o lo mejor me voy ohorilo o ver si me
venden ohorito poquetes poro poder tener como opoyorlos.--------

LA REGIDORA L.D.C.G ANEI JUDITH LOPEZ AGUILAR EN USO DE TA VOZ:

Esioy de ocuerdo con usted, pero entonces poro que somos gobiernos

nosotros si no trotomos de dor soluciones por eiemplo si usied dice que

no se puede recoger eso desecho que es concerígeno buscor otro
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARDO EN

USO DE [A VOZ: Yo se buscó uno olternotivo se les limpio uno vez yo se

les limpio dos veces y yo tienen olro vez--------

ILA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH TOPEZ AGUITAR EN USO DE TA VOZ:

Porque tompoco como sociedod podemos hocer lo que queremos,

tro de los cuestiones es que vollon y visiten los personos que estón en

comisión de lo oyudo sociol que veon ese niño su momo t¡ene que

troboior y digo no es que me gone el corozón es uno reolidod entonces

nosotros que estomos hociendo como gobierno si no domos soluciones

si decimos no hoy muchos problemos, hoy mucho problemos hoy

: empezor por obrir lo brecho o dor soluciones y no mós problemos, eso

\ es lo único que lroigo y otros de los cuestiones que troigo --
§ EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

t USO DE LA VOZ: A ver ontes de que se pose, ohí ese niño ¿qué es lo que

olicito ?--------

oliernotivo y obligorlos.-
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LA REGIDORA L.D.C.G ANET JUDITH LOPEZ AGUILAR EN USO DE TA VOZ:

Yo lo estobo opoyondo de mi bolso .iunto con lo señoro Rosorio con
poñoles, lo estomos opoyondo pero el niño creo que ontes ibo o
ieropios yo no vo, ignoro porque, su momo tiene que ir o trobojor
lrobojo en el vertedero y tiene 5 o ó niños el niño tiene como l7 oños,
todos los niños son como de primorio los que no von hoy ondon
jugondo que no liene ni oficio ni beneficio y es preocuponte, y yo
último punio, yo solomente les pido que no permonezcomos
indiferentes, hoy muchos problemos y hoy que empezor o dorles
solución y no escudornos en eso y otro de los cuestiones me sumo o lo
que dilo el compoñero Regidor Aviño de lo que oyer en el pleno estotol
se dio uno exlinción del instifuto de lo mujer, dice oyer en el congreso
del estodo se votó lo desoporición del Instituto Jolisciense de Io Muier
pero es obligodo primero como mujer y como regidoro tombién
ustedes compoñeros les compete esto, me mon¡festoron un retroceso
de lo defenso de los derechos de lo mujer después de uno lucho de '18

oños, hoy se instituye lo Secreforio de iguoldod entre hombres y mujeres
subsecretorio de lo mujer iguoldod de género, de todo uno lucho, mi\
posicionomiento es en coniro, ounque no estó en mis monos combior
eso decisión, entonces eso político como municipio nos ofecto porque
yo hobíomos hecho uno brecho y vomos o retroceder otro vez ml
posicionomienio es en contro es todo muchos grocios.-------
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REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Yo tombién
como les digo no se vole retroceder hoy que seguir odelonie estoy en
eso posición de regidor Edgor y Regidoro Anel y me imogino que

rincipolmente de los mujer, en lo de lo vío, miren si es cierto lo que
ecío hoce roto el regidor Edgor hoy muchos veces que o lo gente se

le oyudo y se le cuelgon mós yo le digo Anel cuondo solimos ello y yo

luntos es lo que yo hice en compoño concientizor lo que dije ohorilo
me gusto el ohorro del señor pres¡dente que tengomos ese ohorro nos

esiomos previniendo poro diciembre osí hoy que prevenir lo vido hoy
que pensor en que nos vomos o morir pero mucho de nuestro gente no

sió preporodo y lo boilodo quien me Io quito yo vivo hoy respetoble
lo monero de pensor pero luego otros ondomos en opuros en que hoy
que enterror o los personos entonces yo le digo Anel hoy que oyudor
pero tombién o concientizor de lo escuelo le dijimos que estón

quitos pero que se von o trobojor que esto que el otro pero tenemos
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVAIDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE [A VOZ: Lo verdod que si es un retroceso si tenemos que ver y
sin los mujeres ni siquiero estuviéromos nosoiros oquí, tenemos que
consideror olgo siempre en fovor de ellos, yo siempre lo comenle que
no somos ni siquiero iguoles, siempre nos von ovento.jor, lo diferencio es
que mucho gente no queremos oceptorlo, pero lo mujer siempre debe
de eslor en el mismo nivel que esto el hombre, si no es poquito orribo si

odelonte regidoro.----
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que concientizor mós que nodo y poro eso codo uno de nosotros hoy
que preporornos principolmente porque si no esiomos concientizodos
nosotros como vomos o concientizor o otros yo le digo Anel
concientizor ol niño si le dimos poro los poñoles lo opoyomos y vomos
o seguir e iguol en los pozos en otros lugores que vomos o ondor pero
yo si estoy de ocuerdo con Eddy que si hocemos mucho propogondo
se nos dejo venir el pueblo y ni el pueblo nos ojusto o todos hoy que
ionteorle el oguo o los comotes como decÍo mi obuelo si me entienden
y yo es todo.------
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Adelonte regidor.----

EL REGIDOR t.E.P. RAÚL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: YO SON dOS

puntos primero es de lo sesión posodo yo se hobío tocodo ese punto
que luvimos oquí es con respecto o lo bosuro que se estón depositondo
de los diferenles lodos de lo plozo yo quiero pediles de fovor sr

presidente ol pleno oquí que me opoyoron y estondo oquí presente e
de comunicoción sociol Alejondro solicitorle de lo monero mós otenlo
que lleve difusión que reolice uno entrevisio con servicios generoles
Ecologío que en donde yo se vo comenzor o oplicor los sonciones poro
los personos que estén depositondo lo bosuro en lo plozo es

verdoderomente muy triste que o los ó, 7,9, de lo moñono estón
completomente los esquinos de lo plozo los bolsos de bosuro eso es

uno me gustorío por instrucción de usted presidente se genere un

informe uno entrevisto con Ecologio con servicios generoles se les ovise

o qué horos vo o posor lo bosuro y persono que esfe coyendo en ese
iipo de orbitroriedodes oplicor lo sonción como lo morco el
reglomento eso es uno y ojolo que se oplique, eso es lo que tengo de
ohí hoy otros quejos dos por escrito yo los tengo uno de un corrol de
gonodo oun lodo de lo escuelo primorio y oiro del cerrito y Mirovolle, y

comino poro el ponteón de Acotlón donde yo se estón monifestondo
lo inconformidod de vorios personos por que tiene gonodo porcino,
vocuno de diferentes, estón diciendo que no se le puede hocer nodo
o estos personos de lo mismo monero solicitóndole o usted de fovor sr

presidente que se le gire un oficio ol direclor de Ecologío donde el o su

ez notifique o codo uno de los personos en lo infrocción que estón
cometiendo y o lo que pueden hocerse ocreedores si no cumplen con
el reglomento que morco el reglomento de policío y buen gobierno de
Acotlón solicitor el opoyo yo que existe bostonte inconformidod de
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muchos personos.------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Le pido de fovor moesiro me pose lo relqción si es

posible los domicilios de estos lugores y poro que vollo Ecologío

20r3.202I
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Et REG|DoR le.p. neÚl RtvERA ourñes EN uso DE LA VoZ: Uno yo estó
citodo, solicitondo el opoyo de ustedes como lo regidoro Mori yo se dio
cuento hoy bostonte inconformidod de muchos personos y no por estor
beneficiondo o unos vomos o perjudicor o otros.---------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Cuento con ello oporie es un compromiso y uno
obligoción monlener los óreo soludobles estomos trotondo que este
municipio este considerodo un municipio soludoble que bueno que vo
o quedor.---

EL REGIDOR L.E.P. RAÚL RIVERA DUEÑAS EN USO DE TA VOZ: YO CTEO qUE

oquí lo vo o monejor Alejondro el direclor de Comunicoción Sociol,
como Io vo o monejor poro que de olguno monero impocte mós o los

§
\

{

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Adelonte Regidor.----

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: YO

troigo vorios puntos el primero me visito, un señor un omigo de Apellido
Grojedo de oquí de Acotlón diciéndome de lo problemótico que se

vive en colle delicios lo colle delicios en el iromo de libertod o poseo

del rio esto en doble sentido y lo circuloción poro lo zono hobitocionol
de clovellinos y uno porte de lo lomito es muy tronsiiodo oquí lo

sugerencio serio poro lo comisión y poro usied señor presidenie serio
que solicitoron un estudio de impocto viol poro eso colle poro hocerle
posiblemenie en un solo sentido dodo que o veces se encuenlro uno
y se ho provocodo inclusive oltercodos hobido en eso situoción en lo
colle delicios, comentorle ol presidente que hoy que dorle seguimiento
o lo gronjo de pollos de lomo del ponteón que no nos vollomos o

uedor estólicos en ese osunto seguirle dondo seguimienio lo gente
cupo y requiere el temo de lo lomo del ponteón iguol en el temo de

protección civil si se pudiero reolizor un estudio de protección civil del

estodo sr presidente en el temo de los piedros yo en el nuevo gobierno,

e los piedros de los l'l pueblos hobíomos focodo el temo pero lo
bíos dicho lo vuelvo o mencionor que nos íbomos o esperor o que

e roro el nuevo gobierno presidente poro que nos eche lo mono de
protección civil del estodo y decirle presidente dorle uno rehobilitodo

o de bellovislo en lo que
olles uno rehobilitodo.--

O OCHOA ALVARADO EN

cos es muy posible que

norio y si no pues hoY que

molo conformodoro Y

necesitomos meter el moteriol ohorito ofortunqdomente no llueve y nos

personos.------
N

\B\t§
\

\

§
t¡l
q
J

\$
\

9é
\]C

_¿
¡

*-v--
d

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
c.P 457OO. Acatlán De Juárez Jal.
(3aD7 7 - 2 - O O - O 4 / 7 7 - 2-11 -32 /7 7 -2- 02- 4A
gobierno-acatlan@hotmail.com

-/o F¡41 Eoh-ñ

g

--



Acatlán
de Juárez

Gobaerno Hunicip¡l

vo o duror mós yo le dimos uno posodo ohoro que entroron los

peregrinociones pero yo estó otro vez doñodo.----

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE TA VOZ:

Presidente decirle fombién y feliciiorlo el oño posodo ustedes
elobororon lo uno ferio que se llomobo lo ferio de lo coño sin mos no
recuerdo que fue en bellovisto cloro que fue olgo muy importonte lo
ploticóbomos en díos posodos olgunos compoñeros regidores enlre
ellos Morío lo señoro choyo Poty y un servidor y el profe RoÚl no
ocuporíomos ni roscorle tonto ol presupuesto presidente lo estomos
monejondo como moterio de lurismo y porie de lo comisión que tiene
lo compoñero mori de lo cuol soy vocol y oyudorles o nutrir el evento
dodo que Acotlón ocupo el primer lugor en colidod de lo producción
de ozúcor y usted lo sobe mejor que todos nosotros, de los mejores

ozúcor de lo región es lo de bellovisto del municipio de AcoilÓn
entonces decirle presidente s¡ nos do lo oportunidod de que lo comisión
de promoción económico de lo señoro mori vomos o orgonizor uno
serie de octividodes en conjunto con usted que nos dé uno
oporiunidod de ploticor con usted.--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVAI-DO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Nodo mós orgonícense con el de culturo porque lo Vez
posodo el gobierno del esiodo nos opoyó con 100 mil pesos poro ese

evento entonces buscor nuevomente el opoyo y coordinornos con

\>
;
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Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: Si

troemos vorios ideos no implicon el costo estomos hoblondo de
exhibiciones de olgunos octividodes del mismo ingenio que nos oyuden
octividodes y si usled sobe que lo hocen los escuelos pueden ir o ver

como es el procedimiento poro lo eloboroción olgunos ocfividodes
hosto deportivos que todo el dio hollo existo olgunos octividodes que

nos dé uno oportunidod de ploticor el temo con usted y que nos

respolde y ol finol de cuentos pues es el oyuntomiento el que vo

orgonizor todo eso , este el temo del hospitolito de lo formocio yo lo
ploticomos yo dio luz verde en ese temo ohí Ie encorgomos ese temo,

, el centro de rehobilitoción presidente ohí se lo encorgomos ¡¡u6l'19'-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: De echo voy o numeror los compromisos que troe hqy

un conol de oguos negros en bellovisto que él se comprometió o
oyudornos o corregir l5 millones de pesos deslinodos poro eso

elegoción, uno extensión de lo universidod poro Acotlón de Juórez

se von o imporfir correros técnicos hoblondo de ingenieríos

orquitecturo, lo unidod d olto rendimiento donde vo lo clÍnico d
hobilitoción y un módulo de mo orio el modulo yo me llomoron

\ §.N§
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yo estuve olló en el estodo estón osignondo porque yo osí lo soliciie de
ocuerdo o los necesidodes, moto conformodoro uno excovodoro uno
320 con lo que limpiomos los conoles, uno retro excovodoro normol,
dos comiones de volfeo de l4 metros y uno pipo, eso es regolodo con
lo condición que único y exclusivomente se utilice en el municipio, si

requiere solir del municipio tiene GPS hoy que pedir permiso poro
prestor opoyo olgun municipio hermono, ese opoyo es de olrededor de
lB millones y medio de pesos, que nos von o dor tombién de echo
estuve con gente del estodo mirondo los uniformes que tombién hoy
opoyo del estodo seguimos con esos pendienies.--

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE tA VOZ: YO

por úlfimo presidenie estó muy bien lo de lo moquinorio vo opoyor
mucho y de mi porte uno felicitocíón ol gobernodor es olgo que lodos
los oyuntomientos en un momenlo soñóbomos tener lo moquinorio que
oyudo mucho o lo gente, yo por ultimo tocor un temo muy sensible
pero que es muy urgente en el municipio presidente, yo considero
primero que tenemos que hocer lo correcto como oyunlomienio como
regidores y como hqbitontes del municipio ol que pertenecemos, los

errores que se hollon hecho en oquellos oños en el 198ó cuondo se

construyó ouiopisto de Acotlón, enlonces lo correcto que en oquel
liempo ero que se consfruyero un puente poro que el tronsito libre
como dice lo constitución, estuviero clorificodo en lo libertod porque

me refiero yo yo revise el presupuesio de lo federoción 2019 y no estó

contemplodo ningún poso o desnivel ni nodo en el puente del 40 lo que
yo voy o solicitor el dio de hoy poro que me dé un opoyo serío un

exhorto o los encorgodos de outopisios que es von obros poro que

seon ellos quienes construyon el puente y les voy decir por qué, primero

lo ouiopisto viene y otrovieso el cruce del 40 lo que nosoiros

conocemos hocio dónde vomos lo roro es que los hobitontes del
municipio somos los que nos lenemos que esperor poro que ellos posen,

que debeiío de ser ol revés, ellos se deberíon de esperor poro que
posóromos nosotros, pero por olgun motivo se les dio eso libertod si

nosoiros logromos hocer lo correcto que en vez de los impuestos de los

iudodonos se consiruyo el poso o desnivel desde ocó, como estobo

I proyecto iniciol esfomos hoblondo de 150 millones de pesos y oporte
que ofectoríomos duronte todo lo construcción o todos los del

municipio y o los que tronsitomos por ocó, si hocemos lo coneclo y

§ obligomos o ellos o que hogon su puente oquí poro que ellos puedon
-: puenteornos y posor hocio su destino logroríomos dos cosos, primero
§\r" no erogóromos de Io federoción ni del estodo ninguno contidod y

horíomos lo correcto que ellos que son los beneficiorios y cobron uno

cuoto hogon lo correcio que es un puenle y con eso solvomos otro

coso lo ofectoción de nosotros nunco quedoío seguirón tronsitondo.-
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Reolmenie es ohí donde nosotros estomos perdiendo
porque seo Io que es lo outopisto Guodolojoro colimo no lo correteo
libero Guodolojoro borro de novidod nos ofectoron o nosotros nomos
poro lo informoción regidoro el dinero el recurso lo oporto von obros es

el temo del conflicto y ellos von o oportor el dinero poro lo construcción
es un modo viol siempre los gobiernos y los ingenieros de los proyectos

siempre hoblon que no vo o ver ofeciociones que vo ver estrotegio
pero siempre hoy ofectociones ohí lo estomos viviendo en López

moteos lo verdod que son ofectociones que si molesion pero que ol

finol es un beneficio de por vido oquí vo hocer lo mismo lo ofectoción
es muy importonte que no seo en contro de nosotros pero hoy un

proyecto que estobo yo oprobodo que estobo o medios estobo en lo
licitoción pero hubo comb¡o de gobierno entro el sr López obrodor
presidente y solicito mós informoción en donde ese proyecto de ,I50

millones tuvieron que generor un proyecio nuevo de 250 millones de
pesos no fue oprobodo e hicieron ol finol un orreglo del primer proyecto
y ol porecer quedo en 125 millones de pesos ese recurso lo pone von
obro solomente estón esperondo lo polomito de SCT olló y yo yo estuve

en uno reunión con el Gobernodor Enrique Alforo él yo lo tomo en su

ogendo el yo visito SCT esto semono yo me do lo informoción de cómo
vo eslor yo se con este temo se los ibo hocer llegor o ustedes pero yo

lo ogorro en ogendo personol poro que esie temo del poso del
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cuorento quede.-----

mucho mós tíempo.--

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: LO

que sucede es que nos estomos yendo el tiempo el tiempo y semono
tros semono es uno ofecioción tremendo es imposible estor posondo.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE tA VOZ: Es un coos ohorito siempre hon dicho no hoy mol que

por bien no vengo ohorito por el temo de lo gosolino esto solo yo pose

oyer y estobo solo cuondo yo llegue hobío dos corros solomente

cuondo me fui de oquí como o los 'l l:30 y estobo solo.---------

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ:

Entonces presidente si escuche lo que dijo el Gobernodor en coso

Jolisco y fue Io que mós me preocupo porque no hoy uno fecho o lo
gente nos urge que se solucione ese problemo y si usted pudiero

proponerle que seo un puente y no un modo viol el proyecto si se lo

outorizon o no se lo von ouiorizor.----------------

PRESIDENTE MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

O DE tA VOZ: Lo que poso que uno propuesto de ese tipo vo implicor
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: No, de hecho yo he lenido muchos propuestos en
donde qu¡eren que pongomos lo outopisio, poro que busquen su

comino pero vomos dóndole priso y en uno ocosión que voyomos te
voy o invitor regidor poro que veomos el temo, yo siempre he dicho
que el presidenie no mondo en Acotlón es el cobildo y si se tiene el

Acatlán
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opoyo de cobildo.----

es iodo Presidenie.--

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVINA MEJIA EN USO DE LA VOZ: No

cuenlo con lodo el opoyo poro este sentido, pero si es muy necesorio,
J
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Ero del mismo lemo.-

o previo, no sé cómo lo veon ustedes compoñeros me comentoste
yer que yo lo hobíos pedido hosto con 7 de los reductores de

velocidod, oprovechondo, fíjote como estó posondo como dice edy,

no hober si quieren es ir o ponernos unos y monifestorie poro ponerlos,
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Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE [A VOZ: DEbE

de serlo, no se Io ovienton ol oventón, no poro erogor un recurso de eso
noturolezo debe de hober un estudio de impocto inclusive, Presidente
si logromos que se consiruyo este puente lo mós rópido posible lo gente
lo podemos desvior por ocó o conectornos directomente en son José

de los pozos, lo que yo quiero es que tomen en cuento olgo y que
seomos muy serios, ohorito podemos estor opinondo y opinondo y el
tiempo se nos puede ir y lo historio nos vo o juzgor si no hocemos olgo
de o deberós lo gente estó muy desesperodo yo en lo personol
Presidente le digo que si movemos olgo, serio, de porte de usted y o mí

me dio mucho gusto verlo en coso Jolisco con el Gobernodor tocondo
el temo, porque es de impocto sociol, hoy mucho gente dispuesto
hocer olgo osí, poro que seon ellos los que se esperen y no nosotros.----

EL REGIDOR C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE [A VOZ: No yo

lengo dos temos en osuntos generoles.---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Adelonte grocios.-----

EL REGIDOR C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ: Bueno

empiezo con este punto, justomenfe, recordorte lo que dijimos oyer en
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Et REGIDOR C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ: Hoy que
oprovechor el hortozgo de lo gente y de todos nosolros y oprovechor
lo omistod que hoy con el gobierno del Estodo, oprovechor todo eso y

ojolo y se llegue, ese es uno el oiro que quiero que quede osentodo en
el octo secretorio, el temo de lo violidod de los olumnos de lo
secundorio Volenlín Gómez Foríos, de Mercury hocio lo secundorio, se

comieron todo el espocio, hoy por ohí un negocio donde los corros
llegon y se suben o lo bonqueto y los olumnos se suben y hoy por ohí
mucho riesgo, enfonces que quede poro que giren los oficios y que nos

den solución lo mós pronfo posible poro que los olumnos no se subon o

lo corretero, es todo señor Presidente grocios.--

hociendo mós extenso.-

que sr urgen.-

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Nomós
querío decir que yo empezomos o conformor lo de lo COMUR, y

tombién pedirle lo que el señor Gerordo, oceleror porque si hoy cosos

)

EL SINDICO MUNICIPAI tEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE LA

VOZ: Yo nomos querío tocor dos puntos, uno de ellos es reconocer ol

Presidenie yo que lo iniciotivo que propuso lo viene llevondo o cobo
desde lo odministroción onterior lo iniciotivo de lo intención de los

retenciones, porque grocios o los retenciones que se llevoron o cobo
en lo odminislroción onierior se oseguroron los derechos de los

irobojodores y lo hizo el Presidenie sin sober si continuorío o no en el

corgo, el oño posodo todos los trobojodores teníon osegurodo, su

oguinoldo y por eso mi voto fue o fovor porque me porece uno medido
sponsoble y que grocios o ello Acotlón no tuvo problemos, como los

munrcrp ios vecinos, pudieron pogor en tiempo y formo los oguinoldos,

creo que en estos momentos, no estomos como poro regoteor en

derechos loborobles, por lo cuol mi voto si fue o fqvor de estos

retenciones, ese es uno, el otro punto es el que mone.io lo boncodo de
Moreno, en cuonto o los miércoles ciudodonos lo cuol si me porece

no bueno ideo siempre y cuondo estos ideos se voyon encominodos

los comisiones que nos corresponden, porque uno bueno ideo de
porte de lo regidoro porque te ocercon o los necesidodes, de los

personos pero lo que me llomo mucho lo oiención y ohoriio me puse o

hecorlo en lo ley es que ninguno de los peticiones que koieron los

ompoñeros, ninguno solo corresponden o los comisiones que ellos

tienden porque el comenlorio porque en lo ley de lo odminisiroción

úblico del estodo de Jolisco, en el ortículo 50 frocción ll dice lo

guiente le pido Secretorio si no lo lee.-------*

\

q(

-l
J

\d

4

,.§ c
'§ C

>r
¡p

1§ si,

N
.1'

. :.,t

Portal López Cot¡lla # 11, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2 - O O - O 4 / 7 7 - 2-11 - 32 / 7 7 - 2- 02- 4A
gobierno-acatlan@hotmail.com

28

E r¡al dÉh-ñ

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Usted vo o porticipor o es el mismo temo, lo estomos
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EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Con mucho gusto sindico, ortículo 50, son focultodes de los

regidores frocción ll: proponer los resoluciones y políticos que debon
odoptorse poro el montenimiento de los servicios municipoles cuyos
vigiloncio les hoyo sido encomendodo y dor su opinión ol Presidente

municipol ocerco de los osuntos que corresponden en sus comisiones.-

Et SIND¡CO MUNICIPAL L.E.P. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE

tA VOZ: Bien creo que quedo cloro, bueno los reuniones pero que
voyon en cominodos o nuestros comisiones, repito de todos sus

peticiones que kojeron ninguno corresponde o sus peticiones, turismo

equidod, ponteones, recuperoción de espocios e inmigrontes, con esto

cierro, si lo intención es proyectorse es vólido, pero creo que yo llegoro -

el momento poro monejor los cuestiones políticos.:---

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Adelonte regidoro.---

LA REGIDORA L.D.C.G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ:

Con todo respeto Síndico, no nos estomos proyectondo oiro de lo
cuestiones yo estoy hobojondo en mis comisiones de turismo ponleones
y de lo equidod yo pienso que vomos o solir volondo, yo lo quitoron

entonces en su momento se los voy o presentor hemos kobojodo en lo

semono con un evento que lroemos poro volencio, eso es uno de lo
cuestión otro como regidores si podemos ver los necesidodes de oiros

comisiones no, nos podemos meter o fondo pero si podemos proponer
y irotor de gestionor, es iodo, si entonces no, nos estomos proyectondo
yo creo que esos gestiones yo en su momenio se dorón ohorito hoy que

socor el kobojo y los necesidodes que hoy, hoy muchos yo te invito

regidor, sindico, que te solgos y no nodo mós estés oquí metido, que te

solgos y veos todos los necesidodes que hoy, le lo digo de lo me.ior

monero y con respeto

Et SINDICO MUNICIPAT LEP. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE tA
VOZ: Yo por último el temo de lo oyudo del muchocho no quedo cloro

cuónio vomos o oportor sl me gusiorío

EL PRESIDENTE MUNICIPATT. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

SO DE tA VOZ: Ahorifo si voy o tocor un temo porque ohorito me
qcobon de posor un popelito, ohí estón ofuero, solicitondo el opoyo

N Et SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO
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\D E LA VOZ: Solicito el opoyo poro los gostos funerorios del loven que

t
fo lleció en bellovisto, se juntoron 4,ó00.00 pesos.-_-----

LAREGIDORA L.D.C.G. ANET JUDITH TóPEZ AGUITAR EN USO DE tA VOZ:

Yo por último, lo del ohono, muy bien se lo oploudo lo felicifo, o mí lo
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Mire ese temo yo lo hoblomos y vomos hocerlo muy
lorgo y yo todovlo folto, yo digo poro no seguir tocondo ese temo.------

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Yo por lo
que dijo Cuitlo de que nos enfoquemos en nuestros comisiones, usied
sobe bien Presidente que yo estoy duro y duro con lo de lo COMUR y

mercodos, emigronte no hoy nodo, en lo de emigrontes no hoy nodo,
yo yo troje ol director y no hoy nodo.:------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Mire ese irobojo lo debe hocer usted yo le voy o dor
informoción, este dinero es cooperoción de todos los regidores que
estón oquí es cuestlón voluntorio poro que ustedes se oyuden y nueslro
mos senlido pésome poro este muchochilo entonces iómelo y es un

regolo de todos, vomos o buscor un enloce poro que ello tengo el

conector del temo de inmigrontes hoy que frobojor duro y hoy que
tener un club orgonizodo, en Estodos Unidos.----

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: Yo, yo me

metí Presidente yo se lo que tengo que hocer, yo iroje ol director oquí
y le dije, enséñome el proyeclo onterior.----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE [A VOZ: ¿A cuól director?---_-

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: A esle

/7

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOZ: No es que es un trobo.io que se debe hocer en

muchocho, como se llomo.---*--

conjunto.---
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE !A VOZ: Hoy que

hocerlo en conjunto pero yo le pregunte que hicieron el otro periodo.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Si quiere vomos deiondo eso poro no hocer extenso lo

N
\§

§\N'§
LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Yo he

estodo en eso y en lo de Io COMUR poro los mercodos.--

'\ , EL pREsTDENTE MUNtctPAL T. l. GERARDo uvAtDo ocHoA ALvARADo EN

USO DE LA VOZ: Lo COMUR, es porio lo regulorizoción no poro los

mercodos.---------

¡*la
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único que me inconformo es lo folto de informoción, es lo único yo no
voy o decir mós.-------
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Et SINDICO MUNICIPAT L.E.P. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE

LA VOZ: Por ultimo si me gustorío comentor ohorito que comento doño
Choyo que estón trobo.iondo en eso, si serío muy bueno que nos

echoros lo mono con lo recuperoción de espocios pÚblicos, que es uno
de los comisiones que si le conesponde o usted.--

EL REGIDOR C. JOSE DE JESUS TOPEZ GONZALEZ EN USO DE [A VOZ: Nodo
mós osÍ seré breve, con lo que comentobo el regidor Edgor,

comentorle regidor que en su momento si empecé trobojondo ohí con
el temo pero se nos vino el fiempo del combio de Gobierno y lo
frenomos, poro informorte que pertenece o mi comisión de violidod y
moñono estoremos en sesión y ver ese temo en osuntos generoles y ver
ese temo pues que yo lo tenemos desde tiempo otrós y eso serío todo.-

LA REGIDORA L.D.C.G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ:

Presidenle le puedo hocer uno último pregunto o nos vo o limilor

J
ñ

ñ
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: No, lo que poso que se les do su turno poro porticipor

en osuntos generoles y nos estomos regresondo siempre en todo,
cuondo les toque porticipor, porticipo uno y hoce uno observociones y

sus inquietudes, su porticipoción totol, lo verdod que necesitomos
ponernos de ocuerdo y odelonte regidoro.*---

LA REGIDORA L.D.C.G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ:

Yo le pregunto o usled, ¿lo ley nos limito o poder supervisor o pedir

informoción? hoy un ortículo 27 de lo comisión de esiudio y vigiloncio,

es lo único que puedo decir. ------
EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ:

¿Artículo que?, o mí me enconto eso, por eso le pregunto ortículo que.-

LA REGIDORA T.D.C.G. ANEL JUDITH IóPEZ AGUITAR EN USO DE LA VOZ:

Articulo 27---------

L REGTDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: ¿De

+

§

§
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Artículo 50

omisión de estudio vigiloncio y olención'--

hoblor.:----

E

\

0

v,
.)j REGIDORA L.D.C.G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUITAR EN USO DE tA VOZ:

\ EGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: NO,

I t no hoy eso ley------
) '.o

RA L.D.C.G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUITAR EN USO DE LA VOZ:

focultodes de lo Ley de Gobierno y de Adminisiroción

Público-"---
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EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVINA MEJIA EN USO DE [A VOZ: Eso
ci ac l¡ ¡, ,a lar¡Á----------J' vJ 'v vvv,vrv

LA REGIDORA L.D.C.G. ANEI JUDITH LóPEZ AGUITAR EN USO DE LA VOZ:

Es todo. ¿estomos limitodos?, no creo verdod.--------

EL SINDICO MUNICIPAL L.E.P. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE

LA VOZ: El 27 no dice eso.----

cuol ley?---

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: Mire, bueno
oquÍ el sÍndico yo me dio un coscorrón porque dice que nos

enfoquemos en lo de nosotros yo estoy enfocodo y tengo mis pruebos
porque estoy meiiendo mis popelilos codo roto presionondo ol

Presidente, óndele presidente hoy que hocer esto yo sé que doy loto,
no seo ocomododo me sobro tiempecito y voy meto lo noriz en otro
lugor, porque no puedo estor en poz ohoro olgo muy imporionte,
ocuérdense que lo del presupuesto no lo oprobé por lo de lo oyudo
sociol ok si es oyudo sociol por eso estomos diciendo nosotros bueno
donde esto no lo vemos o de donde lo vomos o ogoror, el Presidente

dice que todovío no estó oprobodo por eso cooperomos ohorito, pero

lo oyudo sociol estó en iodos los direcciones verdod en todos los

direcciones enionces nomos eso poro contestorle o CuitlÓhuoc.----------

EL SINDICO MUNICIPAL t.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE

LA VOZ: Por ultimo creo que le posoron mol el doto o lo compoñero
regidoro, el ortículo 27 del copílulo V de los comisiones dice porque no

se lo posoron completo---

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE I-A VOZ: DE
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EL SINDICO MUNICIPAL t.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE

LA VOZ: Ley de Gobierno y Administroción PÚblico Municipol del Estodo

de Jolisco copítulo V de los comisiones ortículo 27, no se lo posoron

completo, dice los Ayuntomientos poro el estudio vigiloncio y otención
de los diversos ountos que le correspondon conocer, deben funcionor

edionle comisiones, le folto nodo mós ese doto.---

REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Pero no es

pecodo somos nuevos, nos pueden osesoror, o m
§- § n REGTDoRA t.D.c.G. ANEI JUDITH tóPEz AGUIIAR EN uso DE [A voz:

\ro podemos pedir informoción y no limitornos'--

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

USO DE LA VOZ: Como lo diiimos oyer en lo previo con lo gente que vo

o monejor lo de los uniformes, ismo firme uno corto iniención

iIAL

o
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Hober usted quiere hoblor regidoro.-.--

í me osesoro edy.--
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porque yo soliciie o los regidores su oproboción ontes de yo firmor olgo
y que estuvieron presentes y sin ningún 'problemo es solo uno corto
intención lo que yo firme, lo oproboción vo o solir de ustedes, después
de hober firmodo yo eso corto intención, me dieron uno
documentoción y me dieron uno plófico de ese temo de uniforme y ohí
mismo me d'rjeron que yo firmoro un oficio de designoción, de quien vo

o hocer el enloce municipol con ellos de hecho yo oyer mismo que

ocudí me lleve ol moestro Mortín Romos que es el direcior de
educoción, entonces yo estó coordinodo con ellos y oyer mismo me
pidieron ocuerdo de oyuniomiento el ocuerdo de Ayuntomiento,
medionte el cuol se outorizo ol Presidente Municipol, ol Tesorero, ol

Síndico y ol Secretorio generol poro celebror un convenio de
coloboroción, ese si vomos o somelerlo o oproboción con ustedes y

otros puntos que viene en lo informoción que yo se les dio por ejemplo
el ocuerdo del oyuntomiento, medionte el cuol el pleno del
Ayuntomienio opruebo los recursos que deben erogor poro cubrir lo
porfe que les correspondo ol oyuntomiento poro cubrir esos gostos, osí

mismo ocuerdo del oyuntomiento medionle el cuol el pleno del

Ayuntomienfo opruebo lo ofectoción y lo relención de los

porticipociones federoles presentes y futuros que integren el monto

correspondiente ol Ayuntomiento, esos son los 3 puntos que nosotros

debemos outorizor como Ayuntomiento poro poder entror o este

progromo, entonces ohorito que entre el Síndico si quisiero que le diero
lecturo secretorio ol punto de ocuerdo, pero yo tienen lo informoción,

eso informoción se los hicimos llegor hoslo el dío de hoy porque yo me

lo entregoron torde, dete lecturo poro el temo de lo votoción.-

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN ET USO

DE LA VOZ Muy bien ol inicio, les enlregue unos copios es donde viene

lo informoción que les diio el Presidente le voy o dor lecturo dice: Los

que suscriben el C. Romón Guerrero Mortínez en su colidod de

Municipio ocepto y se compromele o llevor ocobo los
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ubsecretorio de Gestión lnlegrol de Recursos y Progromos Socioles; C.

José Luis Joromillo Reyes en su colidod de Direclor Generol de Apoyos

Socioles, ombos de lo secretorio del sislemo de osistencio sociol en

representoción del gobierno del Eslodo de Jolisco; el lng. Gerordo

Uvoldo Ochoo Alvorodo, en su colidod de Presidente Municipol de

cotlón de Juórez.

uienes monifieston su compromiso de impulsor lo progromoción y

\ ejecución del progromo sociol "RECREA" Educondo poro lo vido, en el

§ 
Municinio de Acollán de Juórez. poro el ejercicio fiscol 2019'

N.
§
N implementoción del progromo en lodos sus vertientes como son lo

procedimienlos legoles y odministrolivos necesor¡os poro lo

doloción de mochilos, Úliles. uniformes y zopolos escolores o los
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olumnos de educoción primorio y secundor¡o, osí como o preescolor
con dotoción de mochilos, Útiles y moteriol escolor.

El Gobierno del Eslodo de Jolisco y El Municipio se compromelen o
deslinor y oportor codo uno de ellos el 50% del volor del proyeclo, poro
lo implemenfoción del progromo.

Poro dichos efeclos el Municipio oceplo focultor ol Gobierno del Eslodo

de Jolisco o lrovés de su Secretorio de Hociendo PÚblico, poro reolizor
lo relención y ejecución como fuente de pogo de los obligociones
conlroídos, los pqrlicipociones federoles correspondienles ol Fondo

Generol de Porticipociones, medionle el procedimiento que estoblezco
los reglos de operoción del progromo "RECREA" Educondo poro lo vido,
publicodos en el periódico Oficiol "El Eslodo de Jolisco".

Así, mismo, el Municipio se compromete o reolizor lo enlrego de
monero prioritorio de los siguienles lnstrumentos, que les menciono
hoce rotilo el Presidenle.

el Estodo el opoyo con el 50% no he ienido respuesto uno llomodo y

edoron de regresorme y dependiendo de lo que me digon yo les

tn ormorio yo, lo onotoción que dice, lo onoto el director dice I0 meses

o descontor, de los porficipociones de nosotros o seo esos los

\ pogoríomos nosotros, mensuolmente ohorito en lo odministroción

.. § posodo lo pogomos de contodo un 50% ohorifo y el otro contro

§-qntrego hoy no hoy serio poulotinomente.

f
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t EL REGIDOR C. EDGAR SANIIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ:'PETO

tombién es lmportonte presidente, que si esió presupueslodo y si esló

onlemplodo.-

)
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EL PRESIDENTE MUNICIPATT. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE tA VOZ: oportondo un poco mós o Io informoción en el ciclo
onterior nosotros oportomos poro uniformes l'909,000.00 un millón

novecientos nueve mil y poro mochilos 869,7 41.00 hociendo un totol de
2'779,000.00 hoy estomos porticipondo con el gobierno del Estodo

nosotros oportoríomos solomente un l'7ó0,000.00 y esto incluye yo los

secundorios y el colzodo poro primorio y secundorio, pero oquí no

incluye los kínder, porque esto es del estodo, yo por eso solicitobo oquí
poro dejorlo de uno vez en el octo, lo outorizoción de ustedes lo

oproboción, poro en su momenlo lombién dotor o los kínder o
preescolores de uniforme esto lo comentó ontes de someterlo o

votoción, poro que ustedes lo consideren y sepon que es uno portido
qdicionol olrededor de y digo olrededor porque no tenemos el dolo
exocto simplemente de otros 500,000.00 pesos y hobrío que ver lo
contidod totol, pero odicionol o ello yo esloy solicitondo ol Gobierno

1
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Si son cercos de 3 millones, ohoro si sométolo secretorio-

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Se somete o consideroción, que se outorice ol presidente

municipol tesorero, síndico y Secrelorio Generol, porlo lo celebroción
del convenio de coloboroción, quien este o fovor le pido lo monifieste
levoniondo lo mono.

11 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO

Et SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: Señor Presidente le informo que se opruebo el ocuerdo
donde se le outorizo o usled, ol tesorero, síndico y Secretorio Generol,
con I I votos o fovorde 1 I ediles presentes.---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T, I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien odelonte.---

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Se somete o consideroción, se oprueben los recursos que se

debon erogor, poro cubrir lo porte que le correspondo en el morco del
progromo "RECREA EDUCANDO PARA LA VlDA", quien este o fovor le
pido lo monifieste levontondo lo mono.

1I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Señor Presidente le informo que se ouiorizo el ocuerdo con

I 1 votos o fovor de I I ediles presentes.:--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: MuY bien odelonte.---

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: Se somete o consideroción, se oprueben lo ofectoción y

retención de porticipociones federoles presentes y fuluros que integren

el monto de su oportoción en el morco "RECREA EDUCANDO PARA LA

VIDA''
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PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

O DE LA VOZ: Nodo, mÓs ohÍ si me gustorío que le ogregoros poro el

ciclo 201

U
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ELSECRETARIoGENERALc'JAIMEENRIQUEVEtAScoLoPEzENELUSo
DELAVOZ:Voyoleercomoquedoríoelocuerdoyohoritolovotomos'-

SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN ET USO

LA VOZ: Se someie o consideroción, se oprueben lo ofecioción

tención de PorticiPociones federoles presenles y futuros que integren

el monto de su oPortoción orco del Progromo "RECREA

Üg:;tii1[.:i*j*]'",,,i:::ffi -
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EDUCANDO PARA LA VIDA" poro el eiercicio 2019, quien esié o fovor le
pido lo monifieste levontondo lo mono.

I1 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO

ET SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: Señor Presidenie le informo que se outorizo el ocuerdo con
I l votos o fovor de I I ediles presentes.-:-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien secretorio posemos por fovor ol siguiente
pu n to.------

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Conlinuondo con el orden del dío el siguiente punto es el

numero '10 el cuol consiste en lo clousuro de lo sesión.-

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:

No me dejoron exponer mis puntos que yo troío.--:------------------------ \

ET SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: Seguimos en osuntos generoles con el turno de lo voz o lo
regidoro Mori. ------
LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:

Yo querío proponerles en bose o uno persono que se coyó oquí en lo
plozo que si podrío ser posible se retiroron los puestos de onibo de lo
plozo y de ser posible se hiciero, se cerroron los colles el domingo esto

principol se cerroro poro que fuero mós recreotivo mós convivencio.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE tA VOZ: Cerror lo colle, lo solicitud es de que horo o qué horo.-

LA REGIDORA C. MARIA ATVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE TA VOZ:

Pues lo gente se le ho pedido osí como de ó en cuonto empiezon o solir

de miso o 10 de lo noche.--*

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

USO DE LA VOZ: Eso Io veníon hociendo onteriormenie

REGIDORA C. MARIA AIVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE tA VOZ: Si

onteriormente osí, inclusive por qhí estón dos lubos poro los codenos'-

\"_ EL PRESTDENTE MUNICIPAt T. l. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADo EN

. X uSo DE LA voZ: Lo gente lo verío bien.-----------
\*hs¡crooRA c. MARTA AtvlNA ZARATE MENDoZA EN uso DE LA voZ:
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-§ü Lo genie estó de ocuerdo, segÚn lo que yo he contemplodo con vorios

personos y si estón de ocuerdo y que los puestos se voyon ol frente y lo

lozo quede limpio de puestos, cloro y ol frente nodo de vehículos'-
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Et PRES¡DENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Dejen escuchor lo porticipoción de lo gente de oquí
de Acotlón y hober que opinon hober regidoro.

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: Mire señor
Presidente ser un servidor público, pogomos el costo hoce roto el
moestro del verde, comentobo del señor Presidente López Obrodor yo

no quedo bien con los huichicoleros, o lo mejor en un futuro pogo el

costo, el señor Presidente comentobo que yo von dos veces que les

llomon lo otención hollo en lo vío, porque lo que llevon o firor troen
có ncer.--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Deje decile porque o veces osí se cometen los molos
informoción, yo no dije que von dos veces que les llomo lo oiención dije
que von dos veces que recogemos lo bosuro, pero no llomorles lo
otención es opoyo o recoger y posteriormente se les incendio y se les

hizo ohí un coos.-------

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: Como hoyo
sido, dice peño nielo hoyo sido como hoyo sido, pero el señor

Presidente yo hizo su trobojo.--

EL REGIDOR EL SINDICO MUNICIPAT LEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ.

EN USO DE LA VOZ: Fue colderón el que digo hoyo sido lo que hoyo

a
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: A ese fue

Colderón el de Edy, el señor Presidenie yo hizo su trobojo y los señores

no entienden que sigue que el señor Presidenie oplique lo ley, lo
sonción no hoy mós.-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Eslomos con el temo de lo plozo le pido su opinión pero

en el temo de lo plozo.--

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Presidente

es lo mismo, mencione uno mencione el otro voy con el de lo plozo,

vomos o pogor el costo, mori y yo estóbomos ploticondo de eso yo se

lo comenté o edy y me diio lo siguiente fíiense lo diferente monero de

ensor, le dije edy miro, los queios de Morío y me diio edy hoy pero se

ve bonito todos los puestos en lo plozo, es verdod se ve bonito que todo

mundo vendo, pero yo lo veo feo por el tirodero de bosuro, se fijon y lo

señoro yo se colló, entonces ienemos que pogor un costo no todo

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Yo quisiero iener lo informoción, usted ¿estó de

ocuerdo en que se c ierre lo ploz

,§\§
r*'-¡¡undo nos vo oploudir.---------
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tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Yo no se si

se cierre o que estrotegio, oyude o los demós pero que no hoyo tonto
bosuro y lo que dice lo Regidoro Morio.--------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: No, ohorilo el temo es que ello estó solicitondo que se
quiten los puestos y se ciene lo plozo lo de lo bosuro yo lo vimos hoce
roto con ecologío enfonces yo ohoriio quisiero tener un elemento poro
decir y votor porque yo tombién voy o votor si se requiere votor y lo
gente verío bien que si cierre lo plozo poro que tengon el domingo
fomilior o portir de los ó de lo torde.--

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Yo esloy de
ocuerdo con lo que usted dijo, porque de oquí poro odelonte todo lo
que se nos vengo encimo convoquemos ol pueblo y que ellos decidon,
estó bien lo que dice el presidente convoquemos ol pueblo de oquí

{
;d(\

rN\

de lo propuesto.--------

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: MiTO,

este lo oportunidod de trobojo todos lo deben de tener eso es uno, dos,
por hislorio Acotlón si eslo ocostumbrodo que se cierro lo colle esto

principol, el domingo y en esos hororios son mós fomiliores, pero yo creo
que lo correcio que debemos hocer es, hocer un estudio, cuóntos
puestos son o que destino se les diró ir, si los mueven ofecton o quien y

o beneficion o quienes poro poder determinor y dor uno soluc¡ón o seo

si troto de vofor ohorito yo no lo votorÍo, hosto que no tengomos un

estudio reol, un podrón concreio de quienes cuontos y los pro y contro

EL REGIDOR C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ EN USO DE lA VOZ: Miren

con lo petición de lo regidoro mori yo creo que oquí como dice el

regidor Edgor, pienso que primero deberíomos hocer un onólisis bien,

porque por e.iemplo yo en el temo de mi comisión que es violidod, por

ohí vomos hocer uno propuesto que espero, Io siguiente lo sometemos

en lo sesión, pero hoy un comentorio que me hon hecho con el iemo

de los puestos que venden ohí en lo esquino de los elotes y todo eso

donde estón invodiendo co.lones y tenemos problemos oquí con el

eslocionomienio, entonces si quitomos los puestos de lo plozo donde

los vomos o Poner."-

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:

Los puestos de lo plozo no hoy puestos, los puestos de los elotes y eso

hí von o oquedor, odemós se les vo o cenor lo colle poro que no hollo§o\\
ñ

ófico y lo gente este conviviendo bien'----

IDOR C. JOSE DE JESUS tOPEz GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: Es'§ EL REG

§ o'"'o
§\i veo

mbién se solicito tombién que se limpie en los portoles' entonc

yo un Problemo, Pero Y o que debemos onolizorlo bien

Üi,'-fi [1ó:i*¿¿,j:',,i::í';-
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porque por uno porle se piden los porioles libres, por otro porte usted
comento estor libre lo plozo y por otro porte o mí tombién me hon
hecho mucho inco pie que estón obstruyendo los comerciontes los

cojones del estocionomiento, yo creo que si tendríomos que hocer un
estudio.-----

LA REGIDORA C. MARIA ATVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE [A VOZ:

Pero eso serío un solo dío el domingo que no hubiero trófico.--------

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJ¡A EN USO DE LA VOZ: PETO

que no se ofecten los comerciontes.---------

LA REGIDORA C. MARIA ATVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE [A VOZ:

No, se von o ofeclor se von o beneficior porque se von o poner hosto
hollo todos.--

comtstones.---

Et PRESIDENTE MUNICIPAtf. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Hober nodo mós toquemos oquí el temo con el Síndico-

Et REGIDOR EL SINDICO MUNICIPAT LEP, CUITI.AHUAC GARCIA GOMEZ,

EN USO DE tA VOZ: Bien me gono lo ideo el compoñero Edy, creo que
repito ovoco de nuevo el ortículo 50, irobojor otreves de comisiones,
presentor un proyecto sociolizorlo con lo gente los comercionles cuoles

seríon los pro, cuóles seríon los conlros, no debemos trobojor o boses

de ocurrencios cuondo venimos oquí tuvimos que hoberlo trobojodo
en los comisiones, porque se nos ocurren tontos cosos y ol finol no

oierrizomos, o quien invitorío de nuevo lo comisión de lo señoro Choyo,

recuperoción de espocios pÚblicos deberío de ser uno de ellos, otro

vez de Io comisión, colegiodos existen los comisiones colegiodos,

violidod espocios públicos, hogon un proyecto trobojen en comisiones

y presénfenlo oquí porque oquí nos vomos o volver uno lluvio de ideos

y esio no vo o poror, por eso es invitorlos o trobojor otreves de los
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EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE [A VOZ:

Hober Presidente es olgo de lo mismo y es olgo troscendente

importonte porque nod¡e se ho dodo cuento de olgo y lo voy o decir,

resulto que en el reglomento del Ayunfomiento de Acotlón y vo o ser

de trobojo y olgo bien que hoy que opoyor o lo señoro Choyo de

trobojo, Presidente digo porque él tiene lo comisión de reglomentos,

resulto que en el reglomento del oyuntomiento que es el que nos rige

\§ no oporece lo comisión de espocios pÚblicos de lo señoro Choyo' en

, Ñ el reglomento, entonces lo que tenemos que hocer y yo me incluyo

§r- moestro poro opoyor o los focultodes de lq comisión, poro que lo

l\.noto choyo sepo hosfo donde puede inlervenir lo comisión' de
'i rescoie de espocios pÚblicos.-----

§
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Bueno Yo Ptens uedo cloro, Pero hoY olgo que

@*
Portal López Cot¡lla # 11, Col. Centro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
G,87 )7 7 - 2- O O -O 4 / 7 7 - 2-11 -32 / 7 7 - 2- o2- 4A
gobierno-acatlan@hotmail.com

g

e
§

^§
\

(

-\



Acatlán
de Juárez

Gobaerno ¡lunicioal

si podemos rescotor de ohí, vomos buscondo dejor limpio lo plozo, no
vomos o cerrorlo y no vomos o sociolizor, vomos o consullor ol pueblo
y que opinen y si dicen que lo cerromos pues lo cerromos, pero tenemos
obligoción y de ocuerdo ol reglomento y de ocuerdo o los

obligociones esie espocio hoy que dejorlo libre los óreos de servicio
poro todos que seo poro iodos, que seon incluyentes, olgo que
comenio el regidor muy cierto, los pórtoles tombién ienemos que
dejorlos libres, en uno ocosión vinieron y nos dieron uno plótico y nos

loporon los ojos y nos llevoron o cominor por lugores que yo

conocemos y o hi te topobon los ojos y si sobios o donde te llevobon o

o donde ibos y no podíos llegor lo gente que no ve si necesito todo ese

opoyo de nosotros, vomos oyudóndolos en lo que podomos es misión

imposible en Acotlón de Juórez porque los bonqueios estón
destrozodos y tienen oltos y bojos, hoy quien dijo si hoy rompos pero
desofortunodomente, o veces lo gente de sillo de ruedos un onciono
llevo o otro onciono, entonces tenemos que buscor que todo esté en

orden vomos o reolizor el trobojo que nos conesponde que es dejor
libre lo plozo y lo del cierre lo dejomos pendiente, como regidoro, poro
que veomos cuoles el irobojo que nos conesponde sociobilizomos y si

lo genle lo opruebo, pues ohoro si posomos ol siguiente punto,

ogrodeciendo su bueno porticipoción siendo los I 3:23 horos del

miércoles 30 de Enero domos por concluidos los troboios de esio sesión

de cobildo, muchos grocios.----

PRESIDENTE M AT

T. I. GE RDO OCHOA ALVARADO

REGIDOR:

§

PnLn'uL Eiug' {'
c.G O DIAZ GUTIERREZ. C. PATRICIA RIVAS HERMOSITLO
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REGIDOR:

MARIA V

REGIDO

.f*
4a.4 u ///.
INA ZARATE

R

. JOSE DE JESUS LOPEZ

GONZALEZ.

REGIDOR:

C. MARIA D JESUS RIVERA C. ANEL JUDIT LOPEZ AGUILAR.

BRAVO

REGI

L.E.P. RAUL ERA DUEÑAS

REGIDOR:

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA
MEJIA

sí Drco:REGIDOR:7
FD&4 O. /,,

C. ROSARIO PARDO M IT AC GARCIA
GOMEZ.

SECR ENERAL:

C. JAIME E VELASCO LOPEZ.
ii¡l!-iO2t

*'*NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 02 DE tA SESIóN

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 30 DE ENERO DEL
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