
CATORCE DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE .•••••••• -

······sESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ,
ALlsCO, DE FECHA 15 QUINCE DE JULIO DE 2013 DEL DOS MIL TRECE.··_·_··_---

-------MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTíCULOS 29 FRACCiÓN 1,32, 33 Y 47 FRACCiÓN 111Y DEMÁS RELATIVOS
y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, Así COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTíCULOS 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37 Y DI::MJ\SRELATIVOS Y APLICABLES DEL
REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE AéATLÁN DE 'JUÁREZ, JALISCO, POR LO
QUE SIENDO LAS 19:00 DIECINUEVE HORAS DE.LDfA 15 QUINCE DE JULIO DEL
AÑO 2013 DOS MIL TRECE, ESTANDO EN TIEN1PO~..EL DíA Y HORA SEÑALADA L~_"""'

PARA QUE EN LA SALA DE SESIONES DELPALACIQ-MUNICIPAL, SE REUNIERAN ~~
LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIOORE~, INTEGRANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO D~ ACATLÁN DE JUÁREZ, JAI.::Íscb, PARA LLEVAR A CABO LA
PRESENTE SESION ORDINARIA A LA CUAL _..FUERON .QEI!\Q MENTE
CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C. EMEtÉRIO-CORaNA~~ QUEZ,

- PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO' ÉIli t?- OltR·- .s~ ANDO
• _"J~ < .~AGUILAR COLlN.---------------------------------- - .r

d,.r
~-Acatlán de Juárez

TIEMPO DE CUMPLIR
2012·2015

EL SECRETARIO GEN
LA VOZ: "Gracias, Señor
orden del día:"------------:-'+-

ante el pleno el

11' s

1. Lista de a~iste~ - y veri~ca.8!ór:f~ quó~~m;
11. Lectura, discusi yen s caso < probaclon del
111. Lectura y turno de las comunicáciones recibidas;
IV. Presentación, lectura y turno a las comisiones respectivas de iniciativas;
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de dictámenes y acuerdo

agendados; Aprobación del Dictamen de la Comisión de Reglamentos y
Gobernación sobre del Reglamento de Honor y Justicia de la Policía Municipal de
este Municipio.

VI. Aprobación y/o autorización del nombramiento como Encargado de la Contraloría
Municipal al C.P. Luis Manuellbarra Ibarra

VII. Aprobación del Consejo Municipal del Deporte y el Consejo Municipal de la
Juventud de nuestro Municipio.

VIII. Aprobación del Consejo Municipal de Salud de nuestro Municipio.
IX. Asuntos generales.
X. Clausura de Sesión.

'~ ,
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L C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Escuchamos la convocatoria. Le solicito secretario nos dé a conocer el primer
punto".------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO No. 1: LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM:

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Bien, Señor Presidente, le informo
que el día de hoy contamos con la presencia de los integrantes de este Cabildo.
Estando presente en primer lugar usted Señor Presidente Emeterio Corona Vázquez, el
regidor Víctor Ángel Suro Carrillo, la regidora Aida Yusel Frías Mendoza, el regidor
Octavio Domínguez González, la regidora Delia Aracetí. Díaz Flores, el síndico Lic.
Jesús Tonatiuh Rico Camacho, el regidor Arturo Contreras Cárdenas, el regidor
Feliciano González Torres, el regidor Ricardo.González Cruz y el regidor J. Jesús
Medina Ortiz, por lo tanto, le informo señor Pres}qente qu~',delos 11 integrantes de este ~~~
Cabildo se encuentran 10 diez presentes y una ausencia del regidor Diego Israel Martín
Pimienta, por lo cual existe quórum legal para poder sesionar."------------------------------

..~ {I' I ~

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Bueno
ahí se dan 2 cosas, lo primero: se platicó con el secretario que ese tipo de acuerdo no
lo podemos incluir por no estar legalmente sustentado para poderlo avalar. Tendríamos
que hacer una redacción especificando que se respetaran las voluntades de
administraciones pasadas que existen respecto a acuerdos en lo que se refiere a límites

j
.• .l

._).~
V:5--
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así en su momento no ratificamos ni tendríamos un mal proceso. Les parece que lo
pongamos de esa forma que diga que se respetarán los acuerdos tomados en
administraciones anteriores siempre y cuando sea el mayor beneficio para el
municipio."------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Sí, así es
como lo habíamos hablado, lo que rescatemos de ese acuerdo hacia adelante, yo creo
que sí valdría la pena que quedara así el escrito."----------------------------------------------

EL REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN "USO DE,,:LA VOZ: "Yo pienso que
acordamos en el sentido de que se respetaría"el acuerdo de, la administración anterior
para no perdernos en juicios que puedan durar.:mucho tiempo y perjudicarnos
estancando el desarrollo del Municipio; en cambio, -si respetarnos y lo agilizamos ~~

.:;r. ,.... ._

beneficiaríamos a nuestra gente."------ .' ------------------

EL REGIDOR VICTOR ANGEL SURO CARRILLO EN uso DE LA VOZ: "En sí la
propuesta que está haciendo el Presidente de Za~9alco esta descabellada" ---------------

í:IIn¡i·~n·mnquedaría el escrito;
-'¡;;1"'nnV! la razón al compañero

de hablo yo está
i:lm,nll!~ de manera más

autoriza que se
la aprobacié

siones y defend

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Efectivamente. Si me permiten,
este punto del análisis, revisión, discusión o aprobación del acta para eso se incluye en
el orden del día, por lo cual, no hay ningún problema. Se corrige."-----------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "¿Algún otro comentario o corrección?"--------------------------------------------

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Les
parece que quede de la siguiente forma: Se solicita la aprobación y respaldo de este
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---.o'i~M:L SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO V 1"'\ 111111"'\'''' ,
propongo compañeros que se apruebe el acta y
estudiarle con calma y redactarlo de la mane._~·','....~......
revierta en un rñornento dado y en la próxi
basada en todos.sus comentarios"_--.-------.------,--- ..--------.---~~

. '_ -: ~', er- . ~- . ~ ...~

EL PRESID'ENiE MU":UCIPALC. EMETERIÓ ",......" •
..., • . ,It

OZ: "Bien. Revis~ este punto y haciendo las C~ITe(~J(JIJE!S
que si est~r:1~deacuerdo en aprobarla lo manifiesten IAv~nl~~riffnJ:~1

~EL SECRETA~:::~::i:;:;E:;:EV"'......1,,-,1

No. II correspondiente a'-Lecturai discusión yen
Anterior ha sido a~6bn~~tOfo-votbsa favor
Martín Pimienta."---··---~7--'c----..---:-...,.,-:::r ..-------.--.----'~

abildo para que el Presidente y el Síndico defiendan y hagan valer los acuerdos
realizados por administraciones pasadas respecto a los límites entre el Municipio de
catlán de Juárez y el Municipio de Zacoalco de Torres"_-------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "¿No será conveniente licenciado que dijera el acuerdo de administraciones
pasadas o defender el dictamen del l.T.J.?"----------------------------------------------

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ:
"Propongo que mejor diga de la autoridad correspondiente o competente y no I.T.J. que
di bi I ., " I~ -pu lera cam lar a verslon .--------------------------,,;.----------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Yo creo que sí podemos quitar I.T.J. hay' una .publicación del Congreso del

'"Estado que es quien define este tipo de problemáticas y esa publicación nos beneficia a
nosotros y podemos dejarle como lo señala el acuerdo entre los gobiernos pasados que
era al 50% y/o basarnos en la última publicación'del Congreso del Estado" --------------

. "Les

le informo que el puntño~~
I Acta de Sesión

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: PUNTO No. 111: LECTURA Y
TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS, Son 2 documentos que recibimos
dirigidos al Presidente con copia para los regidores, lo cual se les hizo llegar y que
seguramente conocieron y analizaron. Estos documentos nos los envía el Congreso,
producto de los acuerdos tomados en sesiones y aprobados, por lo cual nos los envían
para su conocimiento."---------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Bien, pues son 2 documentos bastante amplios pero al revisar la carátula y la
primera hoja del comunicado, nos damos cuenta a que se refiere cada uno y que
seguramente ustedes ya analizaron. La primera nos informa sobre la abstención a
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r alizar gastos excesivos e innecesarios en nuestra administración. La segunda
omunica que debemos trabajar en proyectos de preservación del medio ambiente en
ordinación con otras dependencias de los diferentes niveles de Gobierno. Realizando

acciones de prevención y erradicación del deterioro ambiental que cada vez es más
frecuente en nuestros Municipios y que tanto perjudica."---------------------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "A mí sí me
inquieta y llama mucho la atención las aportaciones del Diputado Jesús Palos en este
documento sobre los gastos excesivos y me preocupa porque si el día de mañana algún

~:.,. .
ciudadano me cuestiona respecto a cuanto est~mos.gastando en nómina u otros rubros; ~t-?\'::::=>

la verdad es que no sabría qué contestarle o que me preguntara cuánto personal labora
y cobra en nómina tampoco tengo el dato. Por lo cual,.rnequeda claro que por medio de
transparencia aquí en la unidad que tenemos para obtener información lo vaya requerir.
Solo quiero dejar el antecedente que como regidor "deeste Gobierno debo contar con
esa información para en un momento dado saber que contestar. Aquí en el documento
habla también de otros gastos como el uso del celi.il~ry otras cuestiones como pago de
alimentos y que en realidad yo desconozco cómó se manejan aquí y arl ' r no es~""'o:P . J;. .~:';'_ '::~c

algo que me compete al 100% pero como parte que soy (lel ~yuntal1Íi " "'Cf¡eoque
debo de tener conocimiento y la información veral para en su. ...; , 'nfb...S er qué
contestar a nuestra gente allá afuera. Lo comento d~,máne~" . a solicitud
correspondiente ante,._launidad de transparerjeía para' obf~ri
por lo cual quieró'que qu.edenenterados".---------------------

. '-&.1.: - "', '""; • .~ _,¡", ';" -. ••

EL PRESIDENJE..MUNICIPAL C. EMETERIO
" - ..~~

VOZ: "De.acuerdo;.-:-;:--"-------------------.---.--------¡;._-;::-::""..,;..--=r.--.------.---.---.-------.-----.
E LA VOZ: "A mí me
na buena iniciativa por
al con nombres, cargo,

iento y checar si
administración".

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN DE LA VOZ: "Se me
hace bastante interesante el comentario de la regidora. ¿Le ponemos fecha?"-------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Yo no veo para
qué si toda esa información está en la página del Gobierno Municipal. Pueden checarlo
ah i".----------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Pues sí, yo creo que sería desgastar a los departamentos como Tesorería,
pudiendo checar en la página, pero como ustedes quieran. Pueden hacer su solicitud.
Bien, pues si ya no existen más comentarios sobre el punto. Le solicito al secretario
continúe con el orden del día por favor".--------------------------------------------------
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SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: PUNTO No. IV:
"PRESENTACiÓN, LECTURA Y TURNO A LAS COMISIONES RESPECTIVAS DE
.NICIATIVAS", le informo que no tenemos ninguna iniciativa que haya llegado a esta
secretaría para dar a conocer."-----------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Siendo así continuamos con el siguiente punto."--------------------------------

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: PUNTO No. V: "LECTURA,
DISCUSiÓN Y EN SU CASO APROBACiÓN, DE DICTÁMENES Y ACUERDOS

!i4._ ., ':_ "

AGENDADOS", en este punto entra precisamente'el dictamen que ustedes tienen en"'""Hi~~
su carpeta que se les hizo llegar elaborado por la comisión.qoe preside el Lic. Tonatiuh
que se refiere al Reglamento de la Comisión de Hono~yJusticia."---------------------

~'~ ';

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO_CORONA,VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Bien. Efectivamente tenemos una copia.de esta propuesta para su análisis y

b ."" ::Y"apro aClon .-----------------------------------------....;.------------------------------------------------

VOZ:

por su parte, para
para su respectiva

EL REGIDOR ARTU
una pregunta. Por ahí
10 que habla de

;,;¡ ..... "'

EL SINDICO LIC. J US -rONATIU RICO ~ro.l1 ...... ~r - " ;¡,,_-
"Sancionar con arresto y extrañam'ento a los que incumplan con el
reglamento. Bueno, aquí intervienen los funcionarios que forman parte de la comisión o
consejo que lo forman el Presidente Municipal, el presidente de la comisión, los 2
vocales, el director de la policía, el director jurídico y los 2 comandantes".--------------------

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "En el caso del
director de la poiicía ¿cómo quedaría?"------------------------------------ _

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Recae
en la figura del Presidente".---------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Bien, después de las observaciones y comentarios sobre esta propuesta de

Portal de López Cotilla #11 Acatlán de Juárez, Jalisco,México C.P. 45700

Tels.(387) 7720505,7720004, 7720128, FAX:(387) 7720244



~~~~.
Acatlón de Juárez

2012·2015

TIEMPO DE CUMPLIR

r mento les solicito que si están de acuerdo en su aprobación lo manifiesten
ivantando su mano por favor'. ---------------------------------------------------------

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que este
punto referente a: Lectura, discusión y en su caso aprobación de dictámenes y
acuerdos agendados; Aprobación del Dictamen de la Comisión de Reglamentos y
Gobernación sobre del Reglamento de Honor y Justicia de la Policía Municipal de este
Municipio se aprueba con 10 votos a favor y,pna ausencia del regidor Diego Israel
Martín Pimienta".----------------------------' ------.-------------------------------

. """ ~:IMf-"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CO~O~A VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Gracias. Continuamos con lo siguiente".-:..,':::.' _- ,------------------------~.... .... _~:-~ "

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LAVOZ:'PUNTO No. VI: APROBACiÓN
YIO AUTORIZACiÓN DEL NOMBRAMIENTO :.~.OÓMO ENCARGADO DE LA
CONTRALORíA MUNICIPAL AL C.P. LUIS MANUEL IBARRA I

• ";ib." .:¡;:;.

OZ: "Como es de su conocimiento que en SlJ morneñto~ "~ ~: ....

anterior contralor que recaía en la persona del ,,9r. Adrián '
venido reálizándo. elírabajo por el auxiliar y eJío de alguna
finanzas dél'AyJntamJ~ntó ya que nos hem ~'l::~~t~:lrfn!:In,nrr!:lnr

funcionario. ESQ :mismo ocirre con otras figuras
-"'~. -. '$;'; ,""

hofer, escolta, dír~storoe seguridad, directora de e(lltLCélcl~m:';Yesto sigue funcionando~ , .emuybien,,)'I?,epito, nosgeneraunahorroperoen se requierecubrireste
~ departamento de la contraloría d€?manera oficial el programa Agenda

Desde lo Local, por lo cual mi proPlile~taes el C. Ibarra Ibarra, que ya
=O:::>viene realizando esa fun~ió~~sot(>.s~.requiere de ice con su aprobacié y

darle la formalidad. Ya conb~cie(ónsu currículum . Vemos que
una persona bastante pr;pa~adEi~COt,1mucha
tengan algún cornentarío.al resPecto".-.,...,-,-----.--....----- ..,....

EL SINDICO LIC. JESÚ~ TONATlua:jlco CAMAC
quiero comentar que él está a~l:Jíjafi1erade la sala..
escuchar de él mismo su trayectoria. Ha tenido puestos muy portantes, lo cual avalan
su trabajo y su experiencia. Ejemplo: fue el contralor de Chapala y en la administración
2007-2009 fue el primer municipio en aprobar todas sus cuentas, por mencionar algo de
su trabajo. Es de plena confianza, muy accesible, muy dedicado y necesitamos tener
una persona como él".--------------------------------------------------------------------------

""""".lIó"""", anterior
''"';¡¡¡,~~L''''', tal es el caso de mi

EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Una pregunta: ¿El
nombramiento que se está proponiendo sería como encargado y no como titular?
s , " I t "egun se aprecia aqul en a propues a .--------------------------------------------------------------

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Sí,
como encargado. Aunque tiene las mismas funciones que si fuera titular, al final de
cuentas es lo mismo si ustedes lo aprueban".--------------------------------------
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GIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "¿Ganaría
Id ' 'l' r?"que el anterior o su sue o sena como auxi la . -----------------------------------------

SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "No,
mo titular, lo mismo que el anterior".--------------------------------------------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "¿Cuánto
gana?"--------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA<" .

VOZ: "$15,000.00 mensuales".--------------------- ..:...--'--------'-------------------------------------
:>, _---;-_

LA REGIDORA AlOA YUSEL FRIAS MENDOZA.EN USO,DE LA VOZ: "¿Y por qué
una persona de fuera?"-------------------------,....:::_:.:._.:.-~-..:;.:.-.!...------------------------------

. . .. "_ ~ . > I
EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO·EN USO DE LA VOZ: "Por la
capacidad y su experiencia, y además es la persona qúe se acercó a solicitar y creo
que si hay una propuesta sobre la mesa no estoy cerr§do. La revisamos".----------------

aquí es
si alguien n

EL REGIDOR ARTURO CO
queda claro yesos comentarios de los ciudadanos que le hacen al Presidente e
seguro que nos los hacen a todos y es bien cierto que algunos puestos claves como la
contraloría no podemos escatimar recursos y que tiene que tener auxiliar si se requiere,
pero a lo mejor en otra área no se requiere tanto personal, pero por eso es importante
que sepamos realmente cuales son las partidas que recibe el Ayuntamiento para poder
realizar un balance y no escatimar recursos donde se requieran".---------------------------

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Quiero
abonarle al comentario del regidor y que les quede bien claro a todos los demás
integrantes del Cabildo y lo hemos comentado también con los directores y jefes de
departamento de que llevamos un control de quienes no están realizando bien su
trabajo y no están comprometidos con el servicio hacia la gente se van a ir. Yo acabo
de correr a uno de mis mejores amigos pero debe quedar claro: una cosa es la amistad
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y ra el trabajo. Entonces, deben estar tranquilos en ese aspecto, no solapamos a
adie".------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
OZ: "Efectivamente existen personas que para mí no deberían estar laborando aquí

por X circunstancias, pero el correrlos nos ocasionaría un gasto más excesivo de lo que
puedan ganar al año al momento de liquidarlos, entonces, que es lo que nos conviene,
pues mantenerlos y exigirles mejores resultados".---------------------------------------------------

EL REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "En lo que se refiere a
mi persona como regidor por Bellavista, meJéuestionantambién mucho respecto a la
falta de obra y al exceso de personal; por lo cual, les pidó de favor que este contralor,
que seguramente vamos a aprobar, pero ojalá no.se convierta en otro departamento
más. Yo entiendo que se ahorra en puestos-y en Iós.Jaudos que se han pagado
negociando, pero lo que no entiendo es que se sigan contratando gentes en los lugares
ue ya se han liquidado".-----------------------------_;",-.--:-----------------------------------------

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ:
"Propongo que lo votemos y si en su momento no reúne las condiciones y su trabajo no
da resultados nos hagan llegar más propuestas de algunos interesados".--------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Háganlas llegar todas, son bienvenidas, solo' que ahorita esto lo debemos votar.
Nos urge porque mañana tenemos la verificación del programa de Agenda Desde lo
Local y se requiere del nombramiento. Les propongo que lo hagamos pasar que se
presente y posteriormente lo sometemos a su respectiva aprobación. ¿Les parece?
Secretario haga pasar por favor al C. P. Luis Manuellbarra Ibarra por favor".---------------
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( c. P. Luis Manuel Ibarra Ibarra se presenta explicando algunos aspectos señalados
n el currículum ya analizado).

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Bien. Pues habiendo escuchado al contador público no sé si alguien tenga
alguna pregunta ¿o continuamos? Bueno, entonces si están de acuerdo con la
propuesta para que el C. P. Luis Manuellbarra Ibarra sea el encargado de la contraloría
de esta administración les solicito lo manifiesten levantando su mano por favor".-----------

7 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.
/'

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA \fOZ: "Presidente, le informo que este
punto No. VI se aprueba por mayoría relativa con7 votos a favor, 3 en contra de los ~~I=>

regidores Aida Yusel Frías Mendoza, Arturo Contreras Cárdenas y Feliciano González
Torres y 1 ausencia del regidor Diego Israel Martín Pimienla".-------------------------------

LA REGIDORA AIDA YUSEL FRIAS MENDOZ~{E~ U.SO DE LA VOZ: "Sí me gustaría
_"¡¡;;;ii"""+ comentar porque mi voto en contra. Y solicito que quéde asentado en el acta. No dudo

de su capacidad y experiencia, ~~r~ :í me hubiera gu~tado qu~ se no~órar ~ediante
un concurso y que fuera del Municipio .--------------~--., _ -- , ~ _

(El C. P. Luis Manuellbarra Ibarra se presenta ante el Pleno del H. Ayuntamiento).

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u
otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo como encargado de la
contraloría del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, mirando por el bien y la
prosperidad del Municipio?"-----------------------------------------------------------~--

EL C. P. LUIS MANUEL IBARRA IBARRA EN USO DE LA VOZ: "¡Sí protesto!"---------
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EL P SIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
"Si no lo hiciere que el Municipio y la Nación se lo demanden".-----------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO
N EL USO DE LA VOZ: "Desahogado ese punto, le solicito al secretario continuar
el orden del día de esta sesión".---------------------------------------------------

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. VII: APROBACiÓN
DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO. Son 2 consejos que ya se conformaron a inicio
de esta administración. Tienen en sus copiassu estructura, los 2 los preside el Sr.
Emeterio como todos los consejos, solo que se requiere de la aprobación por el Cabildo ~~.,...
que estaba pendiente".-----------------------------------;_,..~:.-~_:_-------------------------------

L PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO' CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Muy bien. Efectivamente, consejos que ya están funcionando y les propongo que
incluyamos el punto No. VIII, que es el mismo"caso, la aprobación del Consejo

~~n Municipal de Salud para que también se apruebe. ¿Qué les parece? Todos deben
quedar aprobados y firmados para su presentación en .la y_er'lTlcacIOI1'tOEllDtro!;:Jrama
Agenda Desde lo Local, por lo cual, solicito que si <::leacuerdo en
estos 3 consejos correspondientes a los Nos. .\tU
levantando su mano".---,-- ..--.------.-- ..--------.-t-....E.!~.i4-__:_..!':.;~~

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. -EMETERIO '-I~,,,,_
VOZ: "De acuerdo. Continua '-~os-porfavorcon lo si6U¡~~~~~,-,------ ..--.---------------""----

j_ ,
~, .¡;-

EL SECRETARIO GENE
GENERALES. -

EL PRESIDENTE MUNrCIPAL C: EMEKERIO COn.WI~"'·';KL\..p;,n::L
VOZ: "Bien_Si tienen ~suntos ata:tr 'r los invito a
para llevar un orden por favor'. ----.-----.--------,---..---.----------..----~....------.---.--------.---.------------

EL REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Mi participación va
encaminada a una solicitud. Por ahí entre la calle Hidalgo y Carlos Arcea en
prolongación Juárez hay unos cajetitos que la administración pasada al arreglar con
cemento estampado dejó para arbolitos, ni tienen arbolitos y sí invaden la calle
reduciéndola demasiado, por lo cual los vehículos se orillan tanto que trepan dichos
cajetes o hasta la misma banqueta, dañando las llantas y suspensión. Esto a petición
de las personas que constantemente usan esa vía y en lo particular ya me pasó. Por lo
cual pregunto qué tan factible será que se eliminaran para la mejora de la vialidad y los
peatones no corran riesgos".-------------------------------------------------------------
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RESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
~'" V : "Sí, ya he pasado. De hecho ayer lo recorrí por ahí y sí me percaté de que con los

-, ehículos estacionados se reduce la calle y pasa eso. Yo no creo que haya problema
r gidor, ni siquiera existen arbolitos y yo hablo con el ingeniero Erick de obras para que
e eque y se solucione ¿de acuerdo?"--------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO-CORONA::VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Ya se ha estado comentando con el depaftamento de obras públicas para darle
terminación. Como ustedes saben esa obra se éstá realizando con 3 participaciones,
que son: los vecinos, el Ayuntamiento y el fraccionaaor.-Se ha retrasado porque había
un faltante en la participación de los vecinos, yo me Jeuní con la dirección de obras

~r;,-~ públicas a raíz de la exigencia de la gente y ~~decían que lo que fa ba era una
máquina motoconformadora, primero eran unos tubos, ahora la rnáqui , sí les
aseguro que esa obra se tiene que terminar lo más 'ntb~posibl

LA REGIDORA AIDA YUSEL FRIAS MENDOZA EN USO DE LA VOZ: "Solo una
pregunta Presidente. Se refiere acerca de la calle Zaragoza. El otro día vino la
televisara local y los vecinos salieron a preguntar sobre la situación de la obra y se
quejaban de cómo está por las lluvias. Me gustaría tener información para saber qué
contestar".-------------------------------------------"--= -------:--=---------------------------------

LA REGIDORA AIDA YUSEL FRIAS MENu\J,L"""
• porque en lo personal no me gustó mucho lo
I

"_ ,,,"- -. • - - g.,

EL REGIDOR"ARTURO~;CONTRERAS
_ raía el mismo'Caso.~o~d13-ndoun poco,
_. son nada bue'tios y sÍ-~uiero invitarlos a todos,

este tema. Enlo persoñal, aunque no sea mi
pueda"ÉiJ2ortar:.porque es un problema fuerte para
que quiero tratarles es a.lgosencill~. Los delegados
presupuesto para sus flestas~~a_tna~en ............,....,
apoyo económico. Se la hago:"II~garal secretario
llegar para su conocimiento. Sería todo, gracias".

/$ -:J.._

~. .~ .~~.

EL PRESIDENTE MU~ICIPAt!fG. EMETERIO '-1'-#1"""'.

VOZ: "Muy bien regidot.~¿AI'9ún.otropunto?"---------\:':..;;.
;~

EL REGIDOR ARTURb CON" -
más"_------------'---.------.--'----'----------.--.-----------.---,--.-------.--.-""'--.-----------.---.---------------,-----

no, yo
come la gente no

v!"lIUW--=-~"'-que nos enfoquemos en
a la orden para lo que

........'\Jió la Zaragoza. La otra
RIOlerCJIIIllegar una hoja con un

valorando respecto al
Itiplique y se las

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Bueno,
mi participación es solo para decirles que estamos trabajando, invitándolos a sumarse
en todo lo positivo y en lo que causa debate y que algunos dan su negativa. Decirles
que debemos dialogarlo buscando la coincidencia por el bien de la ciudadanía porque
considero que no tiene caso tardarnos hasta media hora o más en un tema para que
luego lo voten en contra. Creo que nosotros les damos los elementos necesarios para
que lo razonen y si invitarle regidora Yusel a que trabajen más con el Ayuntamiento y no
nada más vengamos a desgastar al órgano, sino a aportar para que la Administración
salga adelante, porque tú eres parte de este Ayuntamiento, sin embargo, en muchas
cosas no estás. Yo te lo digo porque yo vengo a diario y te veo muy poco. Digo, tienes
tus comisiones fuera, pero si quiero invitarles que vengan a trabajar, tenemos una sala
acondicionada para ustedes que si todos le trabajáramos a gestionar recursos creo que
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los astas serían más productivos. Que no se trate nada más de sacar y sacar
ursas, sino también hay que producir y no venir a votar todo en contra".------------------

LA REGIDORA AIDA YUSEL FRIAS MENDOZA EN USO DE LA VOZ: "Yo agradezco
y speto tu punto de vista, pero sí decirle que soy una persona individual y que no todo
o voto en contra, lo favorable lo voto a favor. A mí me puso el pueblo y le estoy
respondiendo al pueblo y me manejo con criterio. En cuanto a mis comisiones, si estoy
al pendiente, por ejemplo, en la coordinación de las fiestas, si en algún momento se
incorporan otras personas para apoyar no quiere decir que estoy descuidando el trabajo
y creo que si nos vemos seguido por aquí Síngi.~o.,Yome paso en lo que me marca el
reglamento respecto a mis comisiones. Mi trab~jo casi todo está por allá en el auditorio,
o igual, que se haga una encuesta con la gente y si no estoy cumpliendo, bueno, ellos

. II it " . " " - .ime pusieron y e os que me qUIen .------------------7-"-.:..-:-',---------------------------------
~

,-

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO ~AMA~HO EN USO DE LA VOZ: "Muy
bien, pues nuevamente invitarles a trabajar en 'equipoyfortálecerlo cada día".-------------

L PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN
VOZ: "Bien, pues yo traigo varios puntos. Empecemos con la
las obras que nos hizo llegar el COPLADEMUN.
sus miembros, en donde de manera responsable y
obras para esta Administración. Ya en su momento
el Cabildo los que autorizaremos pero si es m&y imóolF-U:JlritéMi[
ropuesta-del epnsejo.Ahí la tienen, ya la analffaron, no

1. AGUA POTABLE
1. Sistema integral de agua potable "La Magdalena"
2. Equipamiento de pozo "Tapones", delegación Valencia y

Bellavista.
3. Construcción de empedrado, red de drenaje yagua

potable; de la calle en la localidad Agua Zarca.
Línea de agua potable

4. Equipamiento de pozo profundo "El Plan"
5. Equipamiento de pozo profundo "Los Pozos"
6. Mantenimiento de pozo profundo agua fría "Bellavista"
7. Mantenimiento de pozo profundo agua caliente

"Bellavista"
8. Mantenimiento y equipamiento "Los Manantiales"
9. Equipamiento de pozo profundo "Miravalle"
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11.

Ampliación y/o Restitución de líneas de abastecimiento
de agua potable.
Rehabilitación y mantenimiento en manantiales de
Valencia.

10.

11. DRENAJES Y ALCANTARILLADO
1. Construcción de empedrado, red de drenaje yagua

potable; de la calle en la localidad Agua Zarca.
Línea de drenaje.

2. Sub-Colector de 12" en calle Aldama, La Resolana.
3. Rehabilitación de drenaje "Calle lndependencla".
4. Red hidro-sanitaria en la localidad de "Lbs Camachos La

Resolana". -
5. Red hidro-sanitaria "Los Olivos" ,~~, •
6. Rehabilitación de colector "Paseo del Rio".
7. Rehabilitación de drenajes en -call~s della localidad "El

Pian". - - -
8. Rehabilitación de drenajes"'en ~alles 'de la localidad de

"Bellavista".
9. Ampliación de - redes hidro':sán)arias en diversas

localidades de media yalta:-marg_inación.
10. Sub-Colector Hidro-sanitario Bellavista"

Rosendo G. Castro."

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AG9~_8-="'9
1. Planta de tratamiento de agua '~_S>'~U;at"'i!.~
2. Planta de tratamiento de agua

111. LINEAS DE ALEJAMIENTO HI[)RC)'SJANI
1. Colector General paseo U9,"V"-'U(C!"G'G'
2. Colector General la Maod,alenáá:')lá~iUa

• 3. Línea de alejamiento n,n,rn~':~
-4. Colector General Bel

Ldneade alejamiento hí~fO~~~~~t~:iií~
Uhea de alejamiento
Wellavista".

V.

2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

VI. ILUMINACION
1. Cambio de luminarias existente por lámparas de tecnología LED en todo

el municipio.

VII. INGRESOS
1. Ingreso poniente a la cabecera municipal.
2. Ingreso Norte a la cabecera municipal.
3. Ingreso Sur a la cabecera municipal.
4. Ingreso a Bellavista.
S. Ingreso calle Independencia
6. Ingreso calle Agua Zarca
7. Ingreso calle Zaragoza.
8. Ingreso Camino Tizapanito

VIII. NODOS VIALES
1. Nodo vial Bellavista.
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2. Nodo vial ingreso Sur.
3. Nodo vial Mata de Tule.
4. Nodo vial ingreso Norte (Miravalle).

IX. EDIFICIOS PUBLICaS
1. Conclusión del Nuevo Centro de Salud en la Loma de la

Santa Cruz.
2. Portales "El PIan".
3. Edificio de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal.
4. Conclusión del Hospital de primer contacto.
S. Unidad Administrativa Municipal.
6. Edificio de Obras Públicas Municipal.
7. Sala de Velación "BellayiSta"."«-t.
8. Casa de la Cultura de "Bellavista".
9. Delegación "Valencia".

X. OBRAS DIVERSAS
1.
2.
3.
4. y

S.

Una vez aprobado lo anterior se da por "o~~,~nrln ]á lJi\íl~~!tWjijÓJ),ifSil
12:45 horas de día de su fecha, firmando ,¡it~.OOi~lllCj!á".
intervinieron y quisieron hacerlo. '

Gobierno
Municipal

't',.
LIC. JESUS

TONATIUH RICO
CAMACHO

Síndico y Regidor de
la Comisión de

Desarrollo Urbano

Secretario General

U
I
J
'--b

j
.)

., .J

C. DR.JUAN
JOSE JIMENEZ

ZACARIAS
Secretario Técnico

DRA. ARACELI
DIAZFLORES

Regidora de Salud,
Higiene y Asistencia

Social

C. OCTAVIO
DOMINGUEZ
GONZALEZ
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Regidor de
Desarrollo Humano

GUTIERREZ
Encargada de

Hacienda Municipal

ING.ERICK
MEDINA
SIORDIA

Director de Obras
Publicas

C.SOCORRO
LUPERCIO LOPEZ
Jefa de Participación

Ciudadana y
Desarrollo Social

C. JOSE SANTOS
CORTES DE LA

CRUZ
Inspector de
Ayuntamiento

:' L~e. RICARDO
"<ORTIZ CARRILLO
.. ]i)i!éctor de Catastro

C. RAUL FLORES
RAYAS

Delegado Municipal
de el Plan

DRGABRIEL
VARGAS
BARRIGA

Director de Servicios
Médicos

Municipales

r,c, JOSE
ANTONIO

REYNA MAGAÑA
Representante de los

Jóvenes

C.JUAN
AMBROCIO

TRUJlLLO LOPEZ
Presidente del Ejido
El Plan Acatlán 1
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E EGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Muy buen
abajo de la gente que elaboró esta priorización. Me hubiera gustado estar, solo que

por cuestión de comisiones no es así; ya lo hemos comentado, solo que tengo una duda
respecto al orden, por ejemplo: menciona primero el equipamiento del pozo de La
Magdalena, ¿eso significa que primero se trabajaría aquí en La Resolana antes que en
el pozo de los tapones en Bellavista?"-------'1":---------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "No precisamente, el orden en el que vienen no nos ata a que tiene que ser así;t....44~=
más .bien sería de ,~cuerdo a cómo se den I~l~?ursos. Lo importante es que están
consideradas todas .-------------------- '--' -----~~------------------------------

.. ~~
EL REGIDOR RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE t.:~ VOZ: "Mi comentario va
en el sentido en que ésta priorización va a ..depe'néfer:mucho de la apertura de
ventanillas en las diferentes secretarías, porque'aunque. para nosotros lo más urgente
sea el agua" puede ser que los ~e?ursos~o~ IO~.~ti9\Jet~~paraotro tipo de obra y pues
no rechazanamos algo que no VInieraespecíñcarneñte para obras referente a la falta de
agua". ..i:"', ------------------------------------------

, .
'J--I:....,.I¡I'f"I:r"ELREGIDOR OCTAVIO DOMINGUEZ

"Precisamente existen obras que ya vienen etIQueté:ldaS',\J'[~T¡:!nA,m,..

ejemplo: pavimentación, colectores u otra cosa".,~~~=-=~-:it

a) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, el municipio libre es la base

Portal de López Cotilla #11 Acatlán de Juárez, Jalisco,México

VOZ:

" 10 REGIDORESAPRUEBAN LEV

EL SECRETARIO GEN
propuesta de aprobaci
COPLADEMUN se
Martín Pimienta".----·---·--,;-"~:;¡;_¡o::::_~;,.,;;.~r--;=_:::f-'-------·--------

Presidente que
elaborada por
regidor Diego I

EL PRESIDENTE MUNICI ' C. EMETERIO CO EN USO DE LA
VOZ: "Gracias secretario. Otro:puJlto s. refiere al ión del delito y
seguridad pública para el MJ idpig 'de Acatlán de Jalisco, el cual quiero
dárselos a conocer. Ya lo comenta1::jamosen sesión se trata de involucrar a
los vecinos armando equipos para que haya esa coordinación y comunicación con el
Gobierno y queremos iniciar con esta red. Si gusta licenciado Tonatiuh darlo a conocer
por favor".------------------------------------------------- _

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ:

"PROGRAMA DE PREVENCiÓN DEL DELITO
Y SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL MUNICIPIO

DE ACATLÁN DE JUAREZ, JALISCO.

1.- JUSTIFICACiÓN,

C.P. 45700
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de la división territorial, la orqanización política y administrativa del
estado. Que corresponde a los ayuntamientos emitir acuerdos de
observancia general para fomentar la participación ciudadana y vecinal.
Que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos,
entre otros los de seguridad pública.

b) Que asumiendo la responsabilidad que corresponde a la actual
administración que preside, el suscrito Emeterio Corona Vázquez, en
materia de seguridad pública municipal, pero también, reconociendo el
papel fundamental que tiene la población Acatlense, de participar en
forma conjunta con el gobierno municipal, en las tareasporrespondientes
a la prevención de los delitos e infracciones, fomentando la cultura de la... -
denuncia, de la participación activa de 'los ciudadanos, en la inteligencia
de que, sin la comunión del pueblo y del gobierno 'rnumclpal, tal tarea
resulta ser difícil. ' . 1i

..."'" 'L_; ,¡

c) En esas condiciones, es necesario proveer a' la población en
general, de una herramienta que les permita.particlpar- en la prevención
de los delitos, en forma conjunta con el gobierno municipal. También,
fomentar la cultura y el espíritu de cooperación m ua, mano con mano,
esfuerzo con esfuerzo, para disminuir y'errádicar la conducta del delito,
en beneficio y protección de todos los que"habitamos el
Acatlán de Juárez, Jalisco.

PROGRAMA DE
-Y, SEGURIDAD PÚBLICA,
~~.;;:~_DEACATLÁN DE

mqArCllpiode Acatlán de
, de llevar un

y

El padrón en cuestión, Deberá ser entregado a cada vecino, de la
manzana y cuadra, a la cual pertenezca, para que éste tenga a su
disposición inmediata y pueda realizar la denuncia correspondiente,
mediante cualquier vía.

No obstante lo dispuesto en este precepto, es derecho de cada habitante
del municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco; el restringir total o
parcialmente que se incluyan cualquiera de sus datos.

Artículo 5.- Es obligación del gobierno municipal, promover las reuniones
vecinales para fomentar, la amistad y fraternidad, mediante la convivencia
y el conocimiento recíproco de los vecinos. Para tal efecto, participara
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activamente en esas reuniones a los cuales deberá citar por lo menos
cada 30 días, o cada que lo soliciten los vecinos.

Artículo 6.- El gobierno municipal deberá imprimir y distribuir, los folletos,
pancartas, trípticos y cualquier otro material que considere útil, para que
se publiciten las medidas preventivas del delito. El material que el efecto
imprima el gobierno municipal, deberá ser entregado a los gobernados,
para que éstos los coloquen en las puertas, ventanas o el lugar que
estimen pertinente, para dar a conocer el hecho de que, en esa cuadra o
manzana, se está alerta contra el delito, y se pueda persuadir al
delincuente.

-M'~, ,y
Artículo 7.- El gobierno municipal, poncfraa disposición de los habitantes
de Acatlán de Juárez Jalisco, un número telefónico, el cual nunca deberá
estar o marcar ocupado; para recibir las denuncias y solicitudes de ayuda
que lo requieran los habitantes del municipio.. " . -

Artículo 8.- Es derecho de los Acatlense, por cuenta propia y a su cargo,
adoptar cualquier mecanismo tecnológico que consideren necesarios,
para proveer a la esfera de la prevención <Jeldelit9, §iempre y cuando se
encuentre permitido por la ley. '>

.,.'"
Artículo 9.- Es obligación del gobierno muni
entre la policía municipal y los habitantes
Es obligación de la policía' muni
cooperación inmediatos en los estados
para ello fuera requerido. '

r

SEGUNDO.- Se ordena la publicación del presente acuerdo, para su
observancia y cumplimiento.

TERCERO.- Se ordena dar a conocer a cada uno de los funcionarios del
gobierno municipal, para su observancia y cumplimiento.

CUARTO.- Cúmplase.

EMETERIO CORONA VÁZQUEZ.
EL C. PRESIDENTEMUNICIPAL DE
ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO.
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SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO CONTINUANDO CON EL
SO DE LA VOZ: "Este programa, con la facultad que tiene el Presidente de
romoverlo y aplicarlo con el conocimiento y Va. Bo. De todo el Cabildo. Es susceptible
que ustedes le puedan abonar para enriquecerlo todavía más y su objetivo principal

es la prevención del delito y sus primeras acciones serían elaborar los padrones,
.J nombrar los jefes de manzana, colocar lonas, elaborar trípticos, etc. Este programa

'unto con el reglamento de seguridad pública municipal, el reglamento de la comisión de_~~~2!r onor y justicia y el programa de carrera policial, todos van a ir integrados en un solo
reglamento que pasaríamos por el pleno para que sea un solo documento".---------------
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIÓ~ORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Pues ahí está lo que ya veníamos platicando, lo quesique es darle continuidad y

[i I les invit .. r" . ¡tjap rcar o y se es mvt a a participa .------------~_:_:_-~--,:-:-----------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO'CORONA VÁZQUEZ CONTINUANDO
ON EL USO DE LA VOZ: "Respecto a las fiestas patronales que están por iniciar,

ojalá y todos nos acompañen para convivir y di~!rutar~prí la gente. Está programado un
elenco que saldrá un poco caro pero con lo qu~ se pretende recaudar todos los

......,.;:~~,oorestadoresde servicios posiblemente no alcance cubrir lo ndas y
eventos culturales, creo que sería muy poco lo probar,
esto se les haría saber posteriorrnente., Igunos
comentarios que se escuchan por ahí acerca iento de
la cervecería o d~ otras empresas. Se dice
Pesos 001100M; N;i\.·paradichas fiestas,
lo pódráJ¡ c5011~t~tar.- Exi~te un grupo de _I"',...rnn<:llno,-n

.tC------r'TTesponsabilic:fd~de_~or9inar todo respecto' a IO,CJfst:lCéI:-~r
conllevará estaS' estividaofs ya muy tradicionales.
tema es que sí quléro su respaldo para todos los i
no esta Jeeidosdeben de pagar de acuerdo a lo q
pagar horas extras deberán de hacerlo, si deben
la exclusividad deberán de,hacerlo, ya que
concurridas por el elenco cült.ural..y musical y
entonces justo es que aporten. Roe'eso solicito
de que si alguien se nieg~ a pa~ar,~~mese q~'
11 de la noche y no paga.su cuota extra deberan df:,. ,':
LOS REGIDORESCONTESTAN:.,"Deél j uerdo."------,."..

I:t ....?~ ..~ \:
. W:·

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA UEZ EN USO DE LA
VOZ: "Muy bien, les agradezco su comprensión y apoyo. El otro tema se refiere a lo que
nos pasó en Valencia. Una desgracia, un desastre ecológico. Creo que la mayoría de
ustedes han estado al pendiente respecto a este problema muy fuerte como lo han
apreciado. Nos han visitado diferentes secretarías del Estado a través de sus titulares,
valorando el problema y con toda la disposición y apoyo. El mismo gobernador
Aristóteles Sandoval nos visitó anunciando programas para salir adelante pero sabemos
que eso no es suficiente. Nosotros como Ayuntamiento nos involucramos desde un
principio haciendo todo lo humanamente posible, pero repito, no es suficiente. Existe
una demanda. El Síndico se puso a trabajar en este tema, van a surgir algunos
responsables, vamos con todo, si es alguna persona física, si es alguna persona moral,
si es el Ayuntamiento de Tlajomulco; vamos contra quien resulte responsable. Ha
existido diálogo con el Presidente Ismael Del Toro, del Municipio de Tlajomulco en
buenos términos ellos se comprometieron a aportar para solventar un poco este gran
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blema asistiendo a la presa a entregar y quiero reconocer aquí ante el Cabildo la
ostura y el trabajo del regidor Ricardo González Cruz, que siendo de la misma

i eología del partido político de este Gobierno de Tlajomulco él tomó la actitud correcta
xigiendo de alguna manera el beneficio para resarcir un poco el daño ocasionado a

nuestra gente. A grandes rasgos, el Municipio de Tlajomulco va a aportar con brigadas
~ médicas un apoyo económico importante con la cantidad de $120,000.00 (Ciento Veinte

Mil Pesos 00/100 M. N.) mensuales, ahorita en un principio $100,000.00 (Cien Mil
esos 00/100 M. N.) por familia y posteriormente se valorará. Sembrar 50,000 alevines
peces), abrir bolsa de trabajo con restauranteros, apoyo con maquinaria para la

'":!¡,;-,ff},\,;;J limpieza tanto del afluente por donde llegó la rnejaza como la misma presa, elaborar el. ",r recuento y exigir al dueño de la empresa que 'ocasionó, el, problema y algunos otros
acuerdos que quedaron plasmados en una minuta que ,el,legidor Ricardo trae, producto
de esa reunión. Acordamos también los municigios de Acatlán y Tlajomulco, ~~~
involucrando a Tala, gestionar ante Gobierno. del -Estado la pavimentación de la
carretera Bellavista-San Isidro Mazatepec. Esttlvó"tainbiéh el departamento jurídico
encabezado por el Lic. Tonatiuh para buscar de 'mañera legal que los responsables
respondan por los hechos que vinieron a afectar la vidalSconómica, ambiental y social
de los pobladores de Valencia y hacer las dénuúeias ante autoridades federales y..:.I.I__ M:"-
estatales. Se aprovechó también para unir fuerzas y hacer las gesti que se
instale una planta de tratamiento participando los . icipiés -. poder
rescatar este importante vaso acuático. Creo yo no hay m~1 venga,
ya con la planta entraría el agua tratada ica y
posteriorrnentea jos cultivos. En sí esos
esa mesa de trabajo, ",firmando el
Corona·Vázgu~z: ~,we~eotantes de los

. ~omo Sindlcó el representa te de la cooperativa
del Ayyntam ient<:1.C3e Tlalb'~'uIco".---- ..--'-----'--.--~;.;;;:.¡.;;:...."...~""--------.---..-------,---,--. _

,,~.~,
,,'

EL REGIDORVICTOR ANGEL SURO CARRIL DE LA VOZ: "Quiero
comentar que personas del mercado de abastos m~()~~~ta:fTjapoyando, ya tra]
algunas cosas al centro de acopióJ ael SIAPA ién una participaciór
son también 3 o 4 empresa$'iprlvadaá ue nos van

-. .' '~' .
. ~t_ ',,» i;'" r.~~ ._~

EL PRESIDENTEMU~CIP.AL·C:'E ETERIO ""~{'~I:tI1"'léYrloI~_1U, ',. ' . '7 ~
VOZ: "Efectivamente; se me:gasaba comentar y r~J¡üu~t~~

l! +' Ji:

llegaba con su carro, que ho sé dónde cabía lo . es el caso de
despensas y otros apoyos que gestionó~on amigos mo lo mencionó.
Bien, a donde quiero llegar con oda~ fo: les comenté ncipio que todo esto no es
suficiente porque tanto el Estado, t s Municipios de ca y nosotros mismos
¿hasta cuándo podremos hacerlo? Porque se habla hasta de años para la recuperación
total de la presa, por lo cual, les quiero informar que existe una posibilidad de emplear a
los afectados directos por este ecocidio que son los pescadores ¿cómo? Recordarles
del plan parcial que presentamos la sesión pasada para su revisión como posible
instalación de un fraccionamiento. La persona que pretende instalarse ahí con este
proyecto tipo campestre con terrenos amplios, cabañas digamos. Esta persona es muy
allegada al Gobierno del Estado, específicamente al Secretario de Turismo. Él se
compromete a emplear a los pescadores en los trabajos a realizarse en dicho proyecto
del fraccionamiento. Esto si nosotros aceleramos los trámites y lo que incumbe a la
aprobación del plan parcial. Quedando muy claro compañeros; que se requiere de
acuerdo a los parámetros que debe reunir para poder aprobar un plan parcial. Aquí
viendo la situación les pregunto de qué manera podríamos resolverlo. Yo pongo sobre
la mesa la elaboración de una carta compromiso donde ustedes nos autoricen a su
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se idor, al síndico y secretario general firmar con el fraccionador para que empiecen
n los trabajos y así empleen ya a los pescadores en lo que se van reuniendo todos
s requisitos y si no llegara a cumplir, pues simplemente no se aprueba. Valórenlo,

a alícenlo y si me ayuda el licenciado como representante legal y titular del
epartamento jurídico si es viable, hasta donde es posible".---------------------------

-
EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO- EN USO DE LA VOZ: "Sí
puede ser viable solo habría que estructurar bien el documento estableciendo los
acuerdos que nos convengan poniendo restricólones' hacia la persona que de no
cumplir con los requisitos que se necesitan y se'exrgeo para aprobarle su plan parcial,
no sería aprobado. Y otros aspectos que hab-ría que-puntualizar, Déjenme estudiarle
para la elaboración de este documento, siempre tratando de beneficiar a la gente".-------

. \'".:

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Sí, de
hecho los estudios de impacto ambiental lo establecen y lo obligan".--------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Bien, pues gracias. Esperaremos pues a que se elabore ese documento, veo que
lo creen positivo. Por último, pedirles a todos nos ayuden a gestionar más apoyos con
amigos, tiendas, etc. En beneficio de nuestros vecinos de Valencia. Comentarles que
viene un apoyo importante de 3 1/2 toneladas de alimentos por parte de Cosco para
distribuirse entre los afectados". ---------------------------------------------------------------------_

EL SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ:
"Decirles que se han estado haciendo las gestiones ante todas las tiendas de
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co eniencia importantes así como el Banco de Alimentos del Estado. No se ha
catimado en mandar solicitudes por todos lados".-----------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Bien. Agotado este tema le pido secretario continúe con el orden del día".--------

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "CORRESPONDE AL PUNTO
No. X: CLAUSURA DE SESIÓN."------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA
VOZ: "Bueno, compañeras y compañeros r(g'idores, gratias por su asistencia y su
disponibilidad, así como la participación en los importantes puntos que hoy tratamos y
en los cuales debatimos y coincidimos. Les reconozco-su trabajo y siendo las 22:28
horas del día 15 quince de julio de 2013 dos ··mil trece damos por clausurados los
trabajos y válidos los acuerdos de esta sesión, ·I~váptándose el acta correspondiente
para su constancia, la cual fue firmada de conformidad .por los que en ella intervinieron,
en presencia del Secretario General del H. Ayuntamiento que certifica y da fe. -------------

--------------------------------------------------CO N S T

·1

ISRAEL MARTíN
PIMIENTA.

ERAS

REGIDOR: REGIDOR:
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