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4. Se solicita al Pleno la autorización para que los Ce. EMETERIO
CORONA VAZQUEZ, PROF. SERVANDO AGUILAR COLlN, uc. JESUS=~~
TONATIUH RICO CAMACHO y la, L.e.P. DOLORES GUADALUPE
VELAZCO GUTIERREZ con el cargo de Presidente Municipal, al
Secretario General, Síndico y Encargado de la Hacienda Municipal
para que en representación de este Ayuntamiento, suscriban el
respectivo contrato con la empresa que el comité de obra pública
designe, conforme a los procedimientos establecidos en la ley que
corresponda de acuerdo al origen de los recursos, lo anterior para la

-----------ACTA NÚMERO 24/2013 VEINTICUATRO DELAÑO 2013 DOS Mil TRECE.-----------

--------------SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ,
JALISCO,DE FECHA26 VEINTISEISDENOVIEMBRE DEL2013 DOS Mil TRECE.----------------

------------MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN LOS
ARTíCULOS29 FRACCiÓN " 32, 33 Y 47 FRACCiÓN 111 Y DEMÁS RELATIVOSYAPLICABLESDE
LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
JALISCO,Así COMO EN LO ESTABLECIDOEN LOSARTíCULOS24, 25, 27, 28, 29, 33 Y 37 Y
EMÁS RELATIVOSY APLICABLESDELREGLAMENTODELAYUNTAMIENTO DEACATLÁN DE

----::..... ;¡;:;s
UÁREZ,JALISCO,PORLOQUE SIENDO LAS20:00 VEINTE HORASDELDíA 26 VEINTISEISDE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, ESTANDO EN TIEMPO Y EL DíA Y HORA
SEÑALADA PARA QUE EN LA SALA DE SESIONESDEL PALACIO MUNICIPAL, SEREUNIERAN
LOS e.e. PRESIDENTEMUNICIPAL, REGIDORES,INTEGRANTESDEL H. AYUNTAMIENTO DE
ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESiÓN
EXTRAORDINARIA A LA CUAL FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA
MISMA EL e. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO
SECRETARIOELPROFR.SERVANDOAGUILAR COLlN. ----'---------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
, "Buenas noches compañeras y compañeros regidores les agradezco su presencia a esta
reunión para lo cual fueron convocados en tiempo y forma. Por lo que cedo la palabra al
secreta rio para que nos dé a conocer el orden de I día". -----------------------------------------------

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal

El SECRETARIOGENERALEN El USO DE LA VOZ: "Gracias señor Presidente a continuación I

doy a conocer ante el pleno el orden del día, que es el siguiente". ---------------------------------

ORDEN DELOlA:

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Se somete a consideración del Pleno la autorización para recibir los
recursos asignados y transferidos por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y se instruye al encargado de la Hacienda
Municipal para que se eroguen conforme al destino determinado.
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realización de la obra de "Sistema Integral de Agua Potable La
Magdalena" en la localidad de La Resolana, en este municipio de
Acatlán de Juárez Jalisco, por un monto total de $3'133,937.29 (Tres
millones ciento treinta y tres novecientos treinta y siete pesos
29/100 M.N.)

5. Aprobación de la primera modificación del presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal 2013.

6. Se solicita la aprobación para modificar las tablas de valores y
someterlas para su aprobación al Congreso de Jalisco.

7. Clausura

*El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Ahí
tenemos el orden del día compañeros, si tienen a bien aprobarlo les solicito lo manifiesten
leva nta ndo su mano" .--------------------------------------------------------------------------------------

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

ELSECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que el orden del día
de esta sesión extraordinaria se aprueba por 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor
Ivícto r Ánge I Suro Carri 11o".---------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Gracias señor secretario, continúe por favor con el desarrollo del orden del día."------------

ELSECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "GRACIAS PRESIDENTE.CORRESPONDEAL
IMER PUNTO: Lista de asistencia y verificación del quórum legal, pero antes les informo

q e el regidor Víctor Ángel Suro Carrillo hizo llegar por escrito la solicitud ante el Pleno en
d nde pide la justificación de su inasistencia que por causas de fuerza mayor le impidieron
es ar el día de hoy en esta sesión. Se la entrego Presidente".----------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"E ectivamente compañeros regidores, el regidor Víctor me comunicó por teléfono

pecto a esta situación. Tuvo que salir a México de urgencia, por lo cual, pregunto al
eno si están de acuerdo en justificarle su inasistencia. De ser así, manifiéstenlo
vanta ndo su mano por favor" .------------------------------------------------------------------------------

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que su solicitud
para justificar la falta del regidor Víctor Ángel Suro Carrillo se aprueba por mayoría de 10

~~~~ v tos".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~iiL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien.
__ -"'O actas, continúe con el pase de lista secretario".-------------------------------------------------------
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EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Solicito que al escuchar su nombre-~~contesten presente: Presidente Municipal Emeterio Corona Vázquez, presente, regidor
Víctor Ángel Suro Carrillo, ausente, regidora Aida Yusel Frías Mendoza, presente, regidor
Diego Israel Martín Pimienta, presente, regidor Octavio Domínguez González, presente,
regidora Delia Araceli Díaz Flores, presente, Síndico Jesús Tonatiuh Rico Camacho,
presente, regidor Arturo Contreras Cárdenas, presente, regidor Feliciano González Torres,
presente, regidor Ricardo González Cruz, presente, regidor J. Jesús Medina Ortiz, presente.
Señor Presidente le informo que se encuentran presentes 10 de la totalidad de los
regidores presentes, por lo cual. existe quórum legal para sesionar."------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Muy
¡

bien, continua mos con el orden del día por favor secretario" .---------------------------------------

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: SI PRESIDENTE,CORRESPONDEAL PUNTO
No. 3.- QUE SEREFIEREA: SESOMETE A CONSIDERACiÓN DEL PLENO LA AUTORIZACiÓN
PARA RECIBIR LOS RECURSOSASIGNADOS Y TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CRÉDITOPÚBLICO (SHCP) y SE INSTRUYEAL ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE SEEROGUENCONFORME AL DESTINO DETERMINADO." .-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Compañeros regidores al revisar el orden del día seguramente se enteraron de que el
punto número 3 y el número 4 se refieren al mismo tema considero prudente incluirlo
para vota rlos en bloq ue ¿qué les parece 7"---------------------------------------------------------------

LOS 10 REGIDORESLEVANTAN SU MANO, MANIFESTANDO: ¡DE ACUERDO!

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
secretario nos da a conocer el punto número 4 por favor." .------------------------------------------

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 4: SESOLICITA AL PLENO LA
AUTORIZACiÓN PARA QUE LOS CC. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, PROF. SERVANDO
AGUILAR COLlN, uc, JESUS TONATIUH RICO CAMACHO Y LA, L.c.P. DOLORES
UADALUPE VELAZCO GUTIERREZ CON EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, AL
ECRETARIOGENERAL,SíNDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE
N REPRESENTACiÓNDE ESTEAYUNTAMIENTO, SUSCRIBAN ELRESPECTIVOCONTRATO
ON LA EMPRESA QUE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DESIGNE, CONFORME A LOS
ROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL
RIGEN DE LOS RECURSOS, LO ANTERIOR PARA LA REALIZACiÓN DE LA OBRA DE

"SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE LA MAGDALENA" EN LA LOCALIDAD DE LA
RESOLANA, EN ESTE MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO, POR UN MONTO
TOTAL DE $3'133,937.29 (TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETEPESOS29/100 M .N.)" -------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: ...-=;;~:6h
, "Gracias secretario. Bien pues ahí están los 2 puntos si recuerdan en la sesión anterior se

:;f \habló sobre este tema que refiere al equipamiento y habilitación del pozo de lag ~agdalena en la delegación de La Resolana y que ya es una realidad solo se requiere que
ustedes nos autoricen para recibir el recurso y la firma del respectivo contrato con la

::::=:::o:::> empresa que vaya a realizar la obra por la cantidad de $3'133,937.29 que incluiría el
equipamiento del pozo, la verificación, la línea de conducción y existe la posibilidad de
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-\==:;ito-:! que alcance para la construcción de un tanque elevado en la parte conocida como la
Piedra Gachay como pueden darse cuenta con esto estaríamos resolviendo el problema
en el colectivo, fraccionamiento los Camachos, la Yerbabuena y por supuesto ahí en la
PiedraGachaasí cumpliríamos uno de nuestros compromisos y nos permitiría enfocarnos
a resolver este mismo problema en Bellavistacon el PozoTapones,que también es uno de
los pendientes. Este recurso que la Secretaría de Hacienda nos estaría derivando claro
después de completar el expediente junto con su autorización los recursos mencionados
los cuales serían a fondo perdido, decirles que el Ing. Erik director de obras públicas es
quien está revisando este punto para que se aplique dicho recurso tal y como lo especifica
eI p royecto" .----------------- -------------------------------------------------------------------------------------

El REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LAVOZ: "Me gustaría saber qué empresa
va a ejecutar la obra y como se asignó,¿fue concurso o qué?"--------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "No
regidor no hubo ningún concurso es lo que estábamos comentando con el síndico y
teníamos nuestras dudas, lo que pasaes que se acercan personas o empresas ofreciendo
su apoyo para bajar recursos y aplicarlos en resolver necesidades, este es uno de esos
casos nos pidieron proyectos, el Ing. Erik se los envió y bueno debido a que el pozo la
Magdalena tiene documentos para su acreditación eligieron esa obra y el compromiso es
que ellos consiguen los recursosy ellos realizan la obra" .---------------------------------------------

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LAVOZ: "Bueno al final es un
ecurso que llega a fondo perdido que es muy bueno pero ¿de dónde procede? ¿Dequé
rograma?"------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Directamente de la Secretaríade Hacienday Crédito Público regidor".--------------------------

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "¿De la Secretaría de
Hacienday ellos asignanel recurso pero condicionando cierta empresa?"-----------------------

E PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LAVOZ: "Así es,
a nque lo ideal es que nos dieran la oportunidad de que nosotros asignáramos bajo
e ncurso o de acuerdo como te lo marca la ley de obra pública pero creo que si no le
stamos aportando no tenemos las condiciones para exigir, es el mismo caso de la calle
Idama de la misma comunidad de la Resolanaasí como de la unidad deportiva que ya
stá por iniciarse con la firma de convenios y pues bienvenidos todos los beneficios".-------

El REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Mi pregunta es que si
los recursos que especifica alcanzaríapara realizar la obra porque al parecer investigando
por ahí tengo entendido que incluye todo lo mencionado también el tanque elevado.
Pero, ¿quéempresa gestionó dicho recursos?"----------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "La
realidad no es ninguna empresa es el compañero Albertico Frías quien nos está

yando, él ha sido elen lace".------------------------------------------------------------------------------
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El SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Yo quisiera
.....;..~1"""I\agregarsobre lo que comentó el regidor Chuy. y si ustedes se fijan en el punto de acuerdo

que es lo que analizábamos con el Presidente especifica que si· no cumplen con los
requisitos que requiere y exige la ley de obra pública o la ley aplicable no podríamos
firmar ningún convenio, además se entiende que el comité de obra pública revisará que
todo esté en regla, por lo cual; cualquiera que realice la obra tendrá que cumplir lo
establecido en los reglamentos o leyes aplica bies." -----------------------------------------------------

El REGIDOR RICARDO GONZAlEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: "Una pregunta ¿cuál será la
capacidad de agua a extraer de ese pozo? y me queda claro donde se distribuiría pero
é qué otras áreas saIdría n favorecidas?" --------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Mira
se beneficiaría parte de La Resolana, El Plan, La Lomita y todo Acatlán principalmente
Miravalle porque el agua de los manantiales ya no alcanza ya no tendríamos que mandar
para eI área que cub ri ría este pazo" .------------------------------------------------------------------------

El REGIDOROCTAVIO DOMINGUEZ GONZAlEZ EN USO DE LA VOZ: "Se ahorraría también
el trabajo, combustible y desgaste de la pipa y personal que diariamente tiene que estar
surtiendo el agua a estas áreas donde no tienen el servicio de red".-------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Efectiva mente. Así es" -------------------------------------------------------------------- _

El REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Bueno a lo mejor mi
comentario será repetitivo pero si quiero que quede claro sabemos que existe un comité
de obra pública y que está supervisado muy de cerca el desarrollo de la misma y yo si
solicito que aunque el recurso sea a fondo perdido dicho comité se encargara de vigilar
que sea una obra de calidad y que cumpla 100% las expectativas del proyecto".---------------

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Claro
ue así debe de ser y al firmar el contrato debe especificarlo".----------------------------------- _

REGIDORJ. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "A mí me gustaría que una vez
e se concluya la obra y firmen los convenios me proporcionen una copia para saber en
é condiciones y que empresa realizará el proyecto".---------------------------------------- _

E PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "De
a uerdo. A todos les proporcionaremos una copia para que estén enterados, bueno no
h biendo más comentarios solo este punto 3 y 4 y se está de acuerdo para recibir estos
r cursos y aplicarlos en los pozos de la Magdalena aquí en Resolana, les solicito lo
anifieste nieva nta ndo su mano" .----------------------------- _

10 REGIDORESAPRUEBAN lEVANTANDO SU MANO.

El SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente le informo que los puntos #3 y___-===~~.se aprueban por mayoría de 10 votos y 1 ausencia del regidor Víctor Ángel Suro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:,--~""
"Gracias secretario continúe con el orden del día por favor".----------------------------------------

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "CORRESPONDE CON EL PUNTO #S QUE
REFIEREA LA APROBACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOSPARA ELEJERCICIOFISCAL2013".------------------------------------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Gracias secretario le pido al Lic. Tonatiuh nos de la información respecto a este punto" . _

EL SINDICO LIC. JESUSTONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Bueno nosotros
hicimos una aprobación en diciembre del 2012 del presupuesto a ejercer en el 2013 por
63 millones y la modificación que se pretende hacer es por $88,513,422.00 millones el
argumento consiste en que debemos incluir en el presupuesto los 3 millones 300 mil
pesos aproximadamente que recibimos de FONDEREG, los 3 millones 133 mil pesos
aproximadamente del pozo de la Magdalena, el millón de pesos de FODIM, el millón 600
aproximadamente del colector de Higuerillas y los 13 millones 300 aproximadamente que
se han gastado del crédito de Banobras que en total serían 18 millones de pesos
aproximadamente y algunas recaudaciones que logramos obtener de más y unos
aumentos de participación y un recurso que también se reintegró entonces necesitamos
hacer la aprobación de esta primera modificación para aclararle a la Auditoría se
presupuestó 63 pero en realidad se gastaron 88".------------ _

, EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: liLa
modificación es su base lo que nosotros no consideramos en la aprobación los recursos
que están llegando extras y que al ejercerlos se tienen que considerar en dicho
presupuesto" .---- ---- ------ ----------------- - _

EL REGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Ese gasto de la obras
que se ha gestionado y que algunas han sido fondo perdido ¿tienen que considerarse en el
pres upue s to?" --------- --- ---- --------------- _

L PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Si así
s. Porque se están aplicando en la obra pública".---------------------------------- _

REGIDOR ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: IISi hablamos de la
rimera modificación significa que ¿es un adelanto de lo que pueda suceder o será hasta
ás mod ifica ciones?"------------------------- _

L PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: IISi la
ley nos permite dos modificaciones. Bien si no hay más comentarios sobre este punto #5 y
están de acuerdo en su aprobación manifiesten levantando su mano".---------------------------

10 REGIDORESAPRUEBAN LEVANTANDO SU MANO .

.......-:¡;;...,~ECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente le informo que el punto #5 se
-=;;;;~~~probó por 10 votos a favor y 1 ausencia del regidor Víctor Ángel Suro Carrillo" . _
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El PRESIDENTE MUNICIPAL c. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Gracias secretario, siendo así continuamos con el orden del día".---------------------------------

El SECRETARIOGENERALEN USO DE LA VOZ: "PUNTO NO. 6: SE SOLICITA LA
APROBACiÓN PARA MODIFICAR LAS TABLAS DE VALORES Y SOMETERLAS PARA SU

-_..,_' APROBACiÓN Al CONGRESODEJALISCO.".------------------- _

El PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Gracias secretario tiene la voz el Lic. Tonatiuh".------------------------------------ _

El SINDICO LIC. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO EN USO DE LA VOZ: "Cuando
aprobamos y mandamos la Ley de Ingresos incluimos sobre las tablas catastrales lo que
corresponde al centro logístico. Nos la rechazaron debido a que es una parte que apenas
está en un proyecto en vías de desarrollo. Como efectivamente no se han realizado todos
los trámites y toda esta área pertenece a El Plan, debemos dejarlos con el mismo
tabulador de esta delegación, entonces el Congreso nos indica que debemos eliminarlo
como propuesta y dejarlo como estaba y que el próximo año que estén todos los trámites
poder proponerlo de manera separada como el área de centro logístico".-----------------------

El REGIDOR RICARDO GONZAlEZ CRUZ EN USO DE LA VOZ: I/¿Entonces a cuánto
corres ponde la ta rifa ?"------------------ _

E,l PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
(Quedaría la misma que se estaba cobrando la que corresponde a El Plan. Les comento
que a mí me llegaron del Congreso sobre este tema igual al secretario, tal parece que los
del centro logístico se acercaron por ahí con los diputados, solicitando su intervención
para echa r abajo nuestra propuesta". _

El REGIDORARTURO CONTRERASCARDENASEN USO DE LA VOZ: "Signlfica que lo que se
tenía contemplado recaudar con los pagos catastrales en esta área ya no será posible".-----

RESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Efe tivamente aunque en la sesión pasada aprobamos considerar algunas modificaciones
en I créditos fiscales hasta por un 50% y aquí es donde podemos reconsiderarlo para
pode tener más recaudación. Esto se refiere a los incentivos que habíamos aprobado
cons erar a las empresas que requieran venir a instalarse y de realizar los trámites
carr spond ientes aquí en nuestro municip io" .- _

El EGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Al final, si pudiera ser
un respuesta a la acción que se tomó y pudiera llevarnos a esa reconsideración porque es
en cierto que recaudamos poco y para tener mejores ingresos en vez de cobrarles el

50% en los incentivos puede ser el 100%" . _
,

El PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
-.--~-~--~-esfjes el tema sobre la modificación en las tablas de valores en este punto #6 y si están de
~uerdo les solicito lo manifiesten levantando la mano".---------------------------- _

:3 10 REGIDORESAPRUEBAN lEVANTANDO SU MANO.
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. EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente le informo que el punto #5 se
aprobó por 10votos a favor y 1 ausenciadel regidor Víctor Ángel SuroCarrillo".--------------

EL REGIDOR ARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Creo yo que sobre
este punto deben de haberlo solicitado por escrito y justificado, me gustaría tener una

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGIDORJ. JESUSMEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Creo yo que deberían solicitar
un documento sobre la exposición de motivos donde fundamenten el rechazo". _

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: "Está bien regidores yo le solicitaré al
director de catastro para requiera ese documento por escrito y les hago llegar una copia".-

EL PRESIDENTEMUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAzQUEZ EN USO DE LA VOZ: "Bien
compañeros (as) regidores procedemos con nuestra reunión por favor continúe
secretario" .---------------------- _

EL SECRETARIOGENERAL EN USO DE LA VOZ: itA LA ORDEN PRESIDENTEEL SIGUIENTE
PUNTO #7 A LA CLAUSURA DE LA SESION.".------------------ _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Gracias secretario, pues nuevamente agradecerles su asistencia, su participación en la
toma de decisiones en beneficio de nuestros representados y siendo las 21:00 horas del
día 26 e noviembre de año en curso declaro la clausura de los trabajos, no sin antes
agra cer su participación, asistencia y permanencia, levantándose el acta
con: spondiente para su constancia, la cual fue firmada de conformidad por los que en
ell intervinieron, en presencia del Secretario General del H. Ayuntamiento que certifica y
d fe. ---------------------- _

--------------------------------------------------C O N S T E------------------------- _

EMETERIOCORONA VÁZQUEZ

REGIDOR:

C. VíCTOR ÁNGEL SURO CARRILLO.
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