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-------- ----sestóN ExfRAoRDtNARtA DEL AyuNrAMtENro o¡ tcanÁ¡,¡
or ¡uÁntz, JAusco; DE FECHA 22 DE MARzo DE 2or ó.---------------------

-.__-MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON tO
ESTABLEcTDo er ros ¡crícuros zp renccróN r,32,33 y ¿z rBeccrór'r
llt y oruÁs RELATtvos y ApLtcABLES DE LA LEy DE GoBtERNo y LA
¡o¡,,íNlstcnclÓN eÚsLlcn I uNtclpAL DEL ESTADo or :¡usco. nsi
coMo EN ro ESTABLECTDo eru ros ¡ntÍcuros 24. 2s. 27 . 28, 29, 33 y 37
Y DEMÁS RELATIVoS Y APLICABLES DEL REGLAMENTo DEL
AyuNfAMtENto DE ACATLÁN oe:uÁnrz, JALrsco, poR Lo euE slENDo
LAS I4:OO CAIORSE HORAS DEL OiEZZOt MARZO DEL AÑO 20]ó DOS
MrL DrEcrsErs, EstANDo EN TrEMpo. rr oín y xoB¡ sEñALADA PARA
QUE EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN
LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H.

AyuNfAMtENfo

cABo LA

or nc¡,tÁN or

PRESENTE

¡uÁeez, JALtsco, pARA LLEVAR A

sEstóN EXTRAoRDINAR|A

A LA cuAL FUERoN

DEBIDAMENIE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL I.I. GERARDO
UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL
COMO
SECRETARto cENERAL EL Ltc. RtcARDo coNzÁLrz cRUz.--------------------.-

Y

I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARAOO
EN USO DE LA VOZ: "Buenos fordes o lodos grocios por hober ocudi
o lo convocoiorio de esto sesión de cobildo, vomos o dor inicio. L
pido por fovor Secretorio dor lecturo o lo convocotor¡o."-EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T.

EL SECRETARIO GENERAT

TIC. RICARDO GOI'¡ZÁL¡Z CNUZ EN ET USO DE I.A

VOZ: "Cloro que s¡ Presidenle con gusto, buenos lordes Presidenle,
Reg¡dores, vomos o dor inicio o lo presenle sesión de Cobildo
empezondo con lo lecluro de lo conyocolor¡o. El suscrilo Presidente
Municipol del Gobierno de Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo
Uvoldo Ochoo Alvorodo y conforme o lo esloblecido en los ortículos 29
frocción ll, 30, 32 y 47 frocci'n lll, de lo Ley de Gobierno y lo
Administroción Público Municipol del Estodo de Jol¡sco, osÍ como los
orlículos 24, 28,29,30 y 33 del reglomento del H. Ayuntomiento de
Acotlón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor ¡nteg ronle del
Pleno del H. Ayunlomiento Conslil ucionol de Acollon de Juorel
Jolisco, o Sesión Exlroord¡norio de este Órgono de Gob¡erno o
celebrorse el dío Morles 22 veinl¡dós de Mozo de 201ó dos mil dieciséis
o los 14:00 colorse horos en lo solo de cobildo de esle Polocio
Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo lo siguiente orden del dío; le
informo pres¡denle que el orden del dío conslo de cinco punios - - - - - -

\.<-\

N
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I. GERARDO UVAIDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Dele lecluro por fovor ol primer punlo poro su
EI" PRESIDENTE MUNICIPAI. T.

t

oproboción."---
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EI. SECRETARIO

ecxs

voz:

GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EI. USO DE I.A

"Sí Pres¡denle

l.-Listo de os¡slencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido

p"

ol escuchor su nombre fovor de decir
"presenle" Presidenie Mun¡cipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo
Pres¡denle, Regidores, S¡ndico,

Acatlán
de Juárez

(presente), Dr. Miguel Ángel Corrosco (presenie), Morío Luiso Brizuelo
Rodríguez {presenle), J. Guodolupe Siordio Montes (ousenle), Moestro
Silvio Velózquez Cono (ousenle) Moriel Ad¡lene Morlínez Gonzólez
{presente), Mlro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presenle), C. Solvodor
Noriego Pérez (ousenle), C. Eliodoro Silvo Gonzolez (presenle), C.
Enrique Moroles Corlés {presente}, Lic. Mortín Grojedo Monles
{presenie). Le informo Pres¡dente que se encuenlron presente 08
muníc¡pes de un lolol de I I , por lo cuol se decloro quórum poro poder
llevor o cobo lo presenle reunión.'
EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secrelorio. Posemos ol siguienle punlo."--...EI. SECRETARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE I.A
VOZ: "El siguiente punto es lo Aproboción del Orden del Dío

ll.

Aproboc¡ón del orden del dío.

ol Decreto que con'tiene el Acuerdo
por el cuol se em¡ten los Reglos poro lo Aplicoción del
Progromo de Regulorizoción del Pogo de Derechos y
Aprovechomientos por Aguo y Derechos por Descorgos de
Aguos Residuoles poro Mun¡cipio y Orgon¡smos Operodores.
Así mismo se ordene noiificor o lo Secretorio de Finonzos lo
Se Apruebe lo Adhesión

Adhesión ol Progromo.

^
tv.

Aproboción poro lo f¡rmo del convenio de coloboroc¡ón,
porlicipoc¡ón y ejecuc¡ón con lo Comisión Estotol del Aguo

(CEA), poro llevor

o cobo lo Obro denominodo

"Construcclón de Red de Alconlorillodo Sonilorio, inclu
descorgos domiciliorios (Primero Etopo) en lo Pobloción de
Son Pedro Volencio, por un monto de $ó,01ó,123.94 (seis
millones dieciséis mil cienlo veinl¡lrés pesos 94l100 M.N.).

V.

Clousuro de lo sesión

\

§

ñ
I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secrelorio. posemos o lo oproboción del
Orden del dío."--*------0".0_
EI. PRESIDENTE MUNICIPAI. T.

*4
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LEt SEcRETARto GENERAI uc. RtcARDo coNzÁLEz cRuz EN Et uso DE tA
VOZ: "Les pido por fovor Regidores. Sindico, Presidente, quienes estén o

edxs

lovor de lo propuesto del orden del dío. lo monif¡eslen levonlondo
mono."
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08 REGIDORES APRUEBAN I.EVANTANDO I.A MANO.
ET SECRETARIO GENERAT

TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EI. USO OE I.A

VOZ: "Le informo Presidente, Regidores que esle punto es oprobodo
por unonimidod de los presenfes, se incorporo o lo sesión el Regidor
Solvodor Noriego Pérez."---------

I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO
"Bien
EN USO DE tA VOZ:
Secretorio. posemos ol siguiente punto por
EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T,

EI. SECRETARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE

tA
VOZ: "Punto número lll. Se Apruebe lo Adhesión ol Decrelo que
conl¡ene el Acuerdo porel cuol se em¡len los Reglos poro lo Aplicoción
del Progromo de Regulor¡zoción del Pogo de Derechos y
Aprovechomienlos por Aguo y Derechos por Descorgos de Aguos
Residuoles poro Mun¡cipio y Orgonismos Operodores. Así m¡smo se
ordene notificor o lo Secreior¡o de F¡nonzos lo Adhesión ol progromo.
Comentorles se les hizo llegor olgunos ofic¡os los cuoles suslenton el
presente punlo, no sé si el Sindico quiero comentor olgo respecto o¡
presenle punto"-SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: ,,S¡ ctoro.
yo fuimos o INEGI yo nos h¡cieron el oficio, yo se entrego en CONAGUA
EL

y hoy bueno respueslo, el lunes nos diríon lo contidod exocto pero
posiblemente seon como en seisc¡entos mil pesos mós o menos, y lo
que ocupon es copio certif¡codo del oclo en el que se opruebo lo

ñ

odhesión ol Decrelo poro que nos hogon el convenio, pero yo estó un
novento por cienlo odelontodo"--

N
NAo'.-*¡r

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho nos hocíon un cargo muy fuerle en I o

que es lo Cobecero Munic¡pol por que leníon considerodos los
delegociones de Lo Resolono, El Cerr¡to y M¡rovolle en uno solo
Pobloción, eslomos trolondo de deslindorlo, ofortunodomenle ol

porecer yo se logro y en esos Poblociones nos vo opl¡cor cero pogo
por porle de CONAGUA, teníomos un recorgo muy gronde de
cincuenlo y ocho millones de pesos, estomos proponiendo odher¡rnos
o esle progromo poro poder regulor¡zornos con ellos, lo conlidod de
cincuenlo y ocho millones de pesos vo o descender posiblemenle o
seiscienlos mil pesos nodo mós, si no hoy este convenio el progro
como el de Volencio no pueden llegor o nosolros, s¡ lenemos deu
en CONAGUA no nos don los
poder lrobojor en
slos

ñ
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eslos proyectos del CEA, poro nosofros es muy convenienles y usledes
son quien vo decid¡r si opruebon o no esto odhesión porque ol finol es
olgo muy bueno poro el Munic¡pio pero lo polobro lo lienen usledes, lo
lenemos lodos melor d¡cho"----Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORIES EN USO DE tA VOZ: ,,A mí Io
único que me gus'lorío es que ¿oquí viene el odeudo verdod? se vo
hocer un descuenlo como se es1ó mencionondo, que en su momenlo
se nos eniregoro por escrito ol finol cuónto vo ser el pogo y en qué
condiciones se vo o pogor, poro que reolmente eslemos enlerodos
porque ohorilo oprobomos y después yo no nos enteromos de nodo y
poso como en lo obro, que se estó hociendo y no lenemos

conocimiento de nodo '------------I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO
DE [A VOZ: "¿Lo respuesto cuondo lo vomos o lener?----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.
EN USO
EL

Et

SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE [A VOz: "El Lunes"

I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
"En
EN USO DE LA VOZ:
cuonlo lengomos lo oproboción y lo conlidod
que se tiene que pogor y los condiciones como los vomos o pogor se
PRESIDENIE MUNICIPAT T,

los hocemos

sober"------..---

tIC. RICARDO GONZAIEZ CRUZ EN USO OE I.A
VOZ: "De hecho comenlor. que solo se estó pidiendo lo odhesión ol
Decreto, poster¡ormente cuondo se hogo el pogo tiene que posor por
cobildo, porque vo o ser uno sumo o lo meior que excede de los
monlos que esló focullodo el Presidenle"--ET SECRETARIO GENERAL

C. ENRIQUE MORAIES CORIES EN USO DE tA VOZ: "Que en
su momento se nos not¡f¡que por escrito nos quedo en tonlo y se yon o
pogor mensuolidodes de lonlo, poro estor enierodos nodo mós"------EL REGIDOR

ñ

Et SINDICO Llc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Te voy

\

odelonlor olgo, vo o ser en uno solo exhibición por el monto,
hobíon dicho que en dos exhibiciones, pero yo orreglodo lo contidod
de hobiionles en INEGI quedo en unc solo"
I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE LA VOZ: "De lodos moneros liene que llegor o su
conocimiento porque usledes lo von oproboa'EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T.

N

I.A REGIDORA C. MARIA I.UISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si porque inclusive yo se obrió ese progromo poro pogor en uno sol
exhib¡ción porque lombién ie hocen lo devolución ¿verdod?"-----

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARA
EN USO DE LA VOZ: "Si, eso devolución no lo hocen en cinco meses.
hoy que pregunlor cómo no lo von acer
ET PRESIDENTE MUNICIPAI. T.

,{or.=xr< IPortal López Cot lla # ll. Col. Centro,
C.P 457OO. Acatlán
(3A7\ 77-2-OO-O4/7
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Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Yo ven
que de eslo yo nos hobíon dodo un ovonce verdod, pero
verbolmenle, yo lo que decío que cuondo se reol¡ce lo lengomos por
escrilo poro tener conocimienlo"-----------

-/

p.

IA REGIDORA C. MARIA TUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE tA VOZ:
"Lo Moyorío de los Ayunlom¡enlos Enrique eslón sufriendo de esle
mismo problemo, es uno oportunidod de oprovechor los descuenlo y
port¡cipor en los progromos"--ET REGIDOR

MIRO. Y I.IC. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

"Miren, yo revisondo, que yo conocío el temo porque yo los
ocompoñe o lNEGl, que sepo lo sociedod que se esló pogondo un
odeudó de Adminisirociones que fueron omisos desde el dos mil ocho,
lo verdod eron muy buenos poro cobrorle o lo gente pero no poro
cumplir su responsobilidodes, entonces oquí se estÓ pogondo un
odeudo que le correspondío pogor o los Administrociones onteriores
cuondo menos desde el dos mil ocho eso por un lodo, segundo que no
se confundo en el Orden del Dio y lo comenlo poro lcidos porque uno
es de lo CNA y lo otro es precisomente del Eslodo del CEA, entonces ol
verlo como que se te puede confundir, esie es un ocuerdo nodo mos
Regidor Enrique precisomenle poro que enlremos o esle progromo y

posteriormente como decío el Secretorio llegor o un conven¡o que
vomos o suscribir y posteriormenle nos von o dor copios del convenio
poro ver en qué lérminos quedo por su pueslo. Aquí nodo mós. es
oprobor lo odhesión ol Decreto, nodo mós, pero poro eso creo que ho
hecho buen trobo¡o el Sindico porque ho sido porle de eso. Presidente
lo he visto porque tuvieron que solicitor onle uno dependencio que
nos pusieron nodo mos cuonlo pobloc¡ón lenemos, nodo mós ni
estomos reduciendo, ni eslomos incremenlondo, ellos lo queríon de
eso monero y es como se les estó enlregondo, se cumpl¡ó, yo creo que
con eso ovonzomos, si quisiéromos entror precisomente o lo odhesión
del Decreto sin hocer ese lroboio previo simplemenle no entrobo
entonces yo se hizo un lrobojo previo y ohoro s¡ enlros, qu¡ere decir
que los onler¡ores Adminislroc¡ones, hoy que dechlo, lompoco h¡cieron
esle lroboio, y los ¡mpos¡bilitó poro enlror o progromos poro benefj¡igl,
con el iemo del oguo que es muy ¡mporlonte en nueslro munici

A\

ñ

'$*

EI.

SINDICO I.IC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO OE LA VOZ:

.,

se vo o recuperor, no sobemos s¡ no lo don especie o en dine
les vomos o dor el monto cuónlo vo o ser y en cuon'to vo o q

luego se los hocemos llegor, les domos uno c

to

es

progromo que ocupomos odherirnos poro porti

EI. REGIDOR C. DR. MIGUET ANGET CAR
VOZ:"Ahorito que se estó tocondo el lem
siempre yo he reiierodo uno y olro
lo

4o'.=*.
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comunicoc¡ón, y sobre todo lo informoción o lo ciudodonío, s¡ hoy olgo
bueno hoy que decirle o lo genle porqué se esló hociendo lo bueno y
s¡ es molo decirle porqué, oquí lo situoc¡ón es comportir
responsobilidodes y como dice el Regidor Albertico, que es lo que
estomos hociendo porque onle lo opinión público oporentemente no
estomos hoc¡endo nodo y si no les domos o sober, menos. Les ibo o
proponer Presidenle s¡ esión de ocuerdo que hogomos uno reunión
especiol donde demos o conocer lodos los punios que ienemos que
monejor onte lo opinión públlco, poro m¡ es fundomeniol lo
informoción y eslo informoción lendrío que hober sol¡do hoce meses,
porque yo quisiero obordor un lemo que poro mí es muy imporlonle lo
rotificoción o no de mondolo, yo eslomos o un oño y estomos
preocupodos por ese lemo e independientemente estomos
preocupodos porque los cosos cominen bien independ¡entemente s¡ lo
gente nos quiere rotificor o no, lo conciencio de que los cosos se
deben de hocer bien y de lo mejor monero informondo o lo gente de
cómo y porqué, hobró lim¡lontes, hobró cosos que solen fuero de
conirol de uno pero lo genle tiene que sober porqué, si usledes eslón
de ocuerdo, delo lo propueslo sobre lo meso poro que ustedes me

digon cuol es

lo

informoción que debemos monifeslorle

o

lo

ciudodonío"----LA REGIDORA C. MARIEL ADII.ENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE tA
voz: "Yo creo como dice el Doctor, hobrÓ lim¡tontes pero es bueno
dolo o conocer o lo pobloción, y uno limitonte poro hocer cosos en el

econÓmico, se von o pogor deudos de
odministrociones posodos que si percibieron económicomenle de lo
pobloción y ellos no hicieron lo que ero su trobojo"----munic¡pio

N

vo o ser lo

I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN uSO DE LA VOZ: "Vomos reunléndonos y vemos ese temo, los que
hon eslodo oquí mos cort¡lo hemos v¡slo esos lemos pero ocupo
que yo solgon poro que eslo empiece o cominor"
EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T.

C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOz: "Y 10 rfos
grove, que hoy ciudodonos, como el coso de Gobino o el coso
tombién de Juon Brovo que eslón cobrondo uno contidod de
en el Hosp¡lol que no se horío con el Asilo, uno Escuelo, y lo
bueno dorlo o conocer por eslo es un cosi un robo ol Ayunto
el
Municipio es dinero del Pueblo y no se enfero lo gente y
ue5
descoro de ir lodovío de ¡r o ped¡rle el voto o lo genle,
de
elecciones codo quien se orrimo o su condidoto y
Z,
roboron rolundomente o los ciudodonos de
P(,eblo se eniere cuonlo se eslón llevo
EL REGIDOR

\
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trobojoron"
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LA REGIDORA C. MARIA LUISA BRIZUETA RODRIGUEZ EN USO DE I.A VOZ:

"Y mós que nodo nosotros incurrimos es ese problemo, se pienso que
se esló oculiondo por eso lo gente dicen no hocen nodo, y no se hoce
nodo porque se esló pogondo lo que ellos debieron hober pogodo"-..

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
LA VOZ: "Eso quedo cloro, no hoy ningún problemo lo rnos

ET PRESIDENTE MUNICIPAI. T.

EN USO DE

rópido posible hocerlo"--------EI. REGIDOR MTRO.

Y TIC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

tA VOZ:

"Nodo mós poro relomor el lemo Presidenle, que tengomos en cuento
obviomenle, que esto nos conllevo o que meses posler¡ores lendríomos
que hocer modif¡cociones ol presupuesto poro ojuslor los porl¡dos
presupuesloles, oprobomos un presupueslo donde lo esluvé revisondo
en lo moñono y no ienemos oulorizodo lo portido poro encousorlo o
eslos convenios, pero que s¡ son prioritorios y en su momenlo nodo mos
modificorlo, no sé si ol iesorero en su momenlo yo se le dio o conocer y
yo eslorío viendo é1, lo propuesto"--I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARAOO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho yo desde Guodolojoro cuondo luve
reunión yo le hoble, y le dije, reviso si denlro lo posible podem
entrorle o esle progromo y o esie proyecto que oporentemenle no
mucho dinero son se¡sc¡enios mil pesos pero poro nosolros es un
dinerol, porque lenemos pendienles de pogo de lo que eslomos
lrobojondo, se hizo uno revisión y si oforfunodomente si podemos
entror, yo ol Eslodo le düe que no íbomos o entror porque él no querío
portic¡por, querío que el Municipio pusiero lo del Elodo, y les
menc¡one si el Estodo no le entro Acoflón tompoco puede entror,
porque no tenemos los recursos, y menos porque hoy que conseguir un
teneno poro lo plonto de trolomienfo, y se hobÍo complicodo porque
lo persono que es dueño del terreno mós v¡oble me lo dobo en lrece
millones de pesos, de donde vomos o pogor, oforlunodomente hoy
otro opc¡ón, yo hoble con lo gente de volencio y los que eslón
¡nv¡rt¡endo hoyo, poro que ellos en su momenlo porticipen con
terreno, nosolros vomos o porlicipor con esle proyecto y este proyec fo
se vo o reolizor, vo o ser primero etopo, lo segundo elopo vendró
poslerior, un oño, dos oños, cuondo se vengo lo p¡onto de trofomienlo,
eso quedorío poro el futuro, estó muy bien lo que dice el Regidor
retomondo el temo de lo del presupuesio poro que quede bien',-____EL PRESIOENTE MUNICIPAT T.

I

EI. REGIDOR MTRO.

Y I.IC. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Si se fijon como que nos confundimos con el temo que les
decío el de
lo obro con el de lo CNA"---

I. I. GERARDO

UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bie n yo creo

que eslomos de ocuerdo, lo

EL PRESIDENÍE MUNICIPAI.
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EI. SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE I.A

o consideroción el punlo número fres dei
orden del dío se Apruebe lo Adhesión ol Decreto que conl¡ene el
Acuerdo por el cuol se em¡len los Reglos poro lo Apl¡coción del
Progromo de Regulorizoción del Pogo de Derechos y
Aprovechomientos por Aguo y Derechos por Descorgos de Aguos
Res¡duoles poro Municipio y Orgonismos Operodores. Así mismo se

VOZ: "Muy bien, se pone

ordene notificor o lo Secrelorio de Finonzos lo Adhesión ol Progromo,
por lo cuol les pido quien eslé o fovor lo monifiesle levonfondo su
09 REGIDORES APRUEBAN I.EVANTANDO IA MANO.
EL SECRETARIO

GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EI. USO DE

tA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo 09 votos o
favor de los Regidores presenles."
EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE [A VOZ: "Muy b¡en secrelorio enlonces posemos ol pun

númelo cuotro"--E[ SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE
VOZ: "El punlo número cuotro del orden del dío es lo Aproboción por
lo firmo del convenio de coloboroción, porticipociÓn y ejecución con
lo Comisión Estotol del Aguo (CEA), poro llevor o cobo lo Obro
denominodo "Construcción de Red de Alconlorillodo Sonilorio, incluye
descorgos domiciliorios (Primero Etopo) en lo Pobloc¡ón de Son Pedro
Volencio, por un monto de $ó,01ó,123.94 (seis millones diec¡séis mil
cienlo veinlitrés pesos 94l100 M.N.)"---------

I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Se es hizo llegor un ofic¡o en donde hoblo de lo
obro por lo contidod lotol de $ó,01ó,123.94 (seis millones dieciséis mil
ciento veinlitrés pesos novenlo y cuolro centovos), el recurso Federa
es el ochento p or cienio estomos hoblondo de $4,812,899.1ó {cuotro
millones ochocienlos doce mil ochocientos novent o y nueve pesos
dieciséis cenlovos), el recursos estolol es el diez por cienlo $ó01,ó12.39
(seiscientos un mil seiscientos doce pesos trelnto y nueve cenlovos), yo
les comentobo que el Estodo estobo en dudo por la crisis en lo que
eslomos posondo pero iuve respuesto de ellos y yo esfón firmes en su
porticipoción, nado mós serío lo de nosolros que seríon otros
y
$óOl,ó12.39 (seiscientos un mil seiscienlos doce pesos treinto nueve
centovos), eso es lo solicitud en este momenlo poro que sepon los
números por lo que hemos hoblodo de los cont¡dodes y eslo obro
ejecutorío el Estodo nosotros porticiporíomos Únicomente oporlond
EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T.
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eso contidod y ellos horíon lodo lo obro, lo que si en su momento
debemos de hocer es lener vigiloncio porque nos ocobo de hocer un
comentorio el Regidor Albert¡co de que los obros que ejeculo el
Estodo no son de lo col¡dod que nosoiros qu¡s¡éromos, son obros que
no se eieculon de lo mejor monero y dejo mucho que deseor, nos
hocío el comentorio de uno Empreso que estó port¡cipondo con el
Estodo suger¡rlo dentro de lo posible que le locoró ellos, no sé si quiero
omplior el lemo Regidor Albertico"
Y LIC. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si, yo les comenlobo y es cierto, los obros que hoce el Eslodo, no
lodos pero muchos de ellos, vomos viendo lo correlero que lenemos
oquí orribo es uno obro mol hecho que nos hizo el Estodo, hoce dos
EL REGIDOR MTRO.

irienios, porque supueslomente lo concluyeron ¿cuóndo quedó
concluido? lo de oquí orribo de lo Y "griego", s¡gue ¡nconcluso, ese es
un problemo que fenemos, yo les decío que hoy uno empreso que nos
hobíon sugerido que se llomo ASERTEC S.A. de C.V. que es uno
empreso que lomb¡én trobojo poro el Gobierno del Eslodo y Io
informoción que yo toigo de eso empreso que lo sugiromos ol propio
Gobierno del Estado porque es uno empreso que reolmente t a
gorontizo que los cosos eslón bien y es uno empreso que se ocerc
mucho con los Municipios, con los ouloridodes municipoles cuond

esló hociendo lo obro, precisomente poro que hogon

ele

i¡po d

supervisiones, porque hoy empresos que ni siquiero don chonzo de qu
voyo uno ni nodo, si olguno donde el Municip¡o pone recurso llegos o
rev¡sor y ie ven como forosiero, yo nos ho tocodo Chovo, pues no se

vole, eso es lo sugerenc¡o nodo mós Presidenle y obundondo nodo
mós poquilo en el lemo de lo obro, lo verdod que es uno obro que se
le hoce iusl¡cio soc¡ol o Volencio, porque es uno obro que si se
neces¡to. Yo sigo en Io m¡smo, porque s¡n tener d¡nero lombién
lendríomos que ver esos $ó01 ,ó 12.39 (seiscientos un m¡l seiscienlos doce
pesos lreinto y nueve cenlovos), de dónde tienen que solir"-------------

N,*

f.

I. GERARDO UVAI.DO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE tA VOZ: "Aquí se ve lo posibilidod de cómo Volencio es u
zono SAP y el romo 33 (treinlo y lres) oplico en Volencio, nosotros
tenemos recursos que nos vo llegondo de Romos 33 (treinto y tres) mes
con mes, entonces yo yo hoblé en el Eslodo, les comento el dinero no
lo tengo, me dijeron vomos hociendo los oprobociones y buscomos lo
monero de que de los mismos port¡cipociones en el oño se poguen,
pero sí del romo 33 {treinto y lres) lo podemos opl¡cor que legolmente
se puedo, pues de ohí lo vomos o solucionor, porque del recurso
nosolros esió bien difícil porque se nos vo o complicor o lo mero horo"Et. PRESIDENTE MUNICIPAL

TA REG IDORA C. MARIA I.UISA BRIZUETA RODRIGUEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Pero si es c¡erlo, si cobe en el romo 33 (lreinlo y fres)
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C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE tA VOZ: "¿Aquí,
no podemos oportor en especie verdod?"------------EL REGIDOR
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I. GERARDO UVALOO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE [A VOZ: "No, como esto es uno obro que hoce el Estodo,
ohí no. en las de FONDEREG si, de hecho quisimos que esluviero obros
públicos poro que nos pudiero hocer uno explicoción del lemo de lo
obro o la que estomos ohorito refiriéndonos"---------------------EL PRESIDENTE MUNICIPAI. T.

y Lrc. ALBERTTCo FRíAS sÁNcHEz EN uso DE tA voz:
"Sobre iodo lo porle iécnico que nos intereso no del finonciomiento
eso nos quedo bien cloro, ¿cuól serío en concrelo lo obro?"---- ---Er REGTDoR MTRo.

EL DIRECIOR DE OBRAS PÚBUCAS ARQ. SERGIO ARTURO DIAZ ECHAURY

que vc hocer lo obro y como se estipulc en el
documenlo que t¡enen ustedes, es únicomenle lo líneo y los descorgos
sonilorios incluyendo los pozos de visito, no se comentc en el
documenio pero si es1ó incluyendo los pozos de vis¡lo, si se fijon lo
lienen o un coslodo, es que los registros hocemos referencio o los del
oquo potoble y los pozos de visito son poro el drenoie, lo que esló
incluyendo en sí, lodo lo red son¡torio, sin incluir oquí lo plonto de
lrolomiento, nodo mós serío lo red sonilorio de lo que es iodo Volencio
en donde estón los colles definidos es lo que estó contemplodo"--EN USO DE LA VOZ: "Lo

Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VO
"¿Poro cuóntos viviendos estó ohorito?----------EL REGIDOR MTRO.

¡

N
ñ

EI DIRECTOR DE OBRAS PÚBIICAS ARQ. SERGIO ARTURO DIAZ ECHAURY
EN USO DE LA VOZ: "No hoce referenc¡o, no lo eslipulo como iol, no nos
hon posodo el cotólogo de conceptos que es donde viene eslipulodo
este lemo, si se fijon en uno de los oporlodos qué inclusive viene ohí
que lo obro solicitoro por porle de CEA y se superviso por porle CEA,
qué quiere decir eslo, que el coiólogo de conceptos nodo mos ellos lo
liene, no nos lo hocen porlíc¡pe o nosotros, pero si nos mondon el
plono poro que sepomos qué von hocer nodo mós, hoblor de uno red
de RV-25 que es el que se utilizo normolmente, qué consio de un
silleto, un codo y lo conexión de seis pulgodos que es lo que consto lo
descorgo son¡lor¡o, el tubo generol viene de diez pulgodos y de ocho
pulgodos en cierlos zonos, que es lo que se necesilo poro hocer uno
derivoción de este lipo, lo referimos porque en la colle que se esfomos
conslruyendo lo pusimos mós omplio poro olgún crecimiento fuiuro,
pero en este coso nodo mós esió considerondo el existenie poro lo
pobloción de Volencio, de d¡ez o ocho pulgodos lo que estó
monejondo y seis los descorgos, no monejo uno voñol, que s¡gn¡fico

eslo, lo voñol es el registro sonitorio que se pone ol frente de ¡o
viviendo ese lendrío que hocerlo codo quien en su conexión, porque
Volencio no se cuenlo con uno red de drenoje, tienen foso séplic
donde eslón descorgondo lodo esto, iguol lo de sus cosos les liene
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que corresponder o ellos, porque no voyon o querer od¡ud¡córnoslo o
nosolros, porque es combior los pendientes si se f¡jon o lo mejor lo
tendrón hocio otrós de su coso y von o tener que comb¡or lo
pendiente hoc¡o el frenie de su coso, lo que les ¡nformo es poro que no
voyon o dec¡r lu oyunlomiento oyúdqme porque llego o posor"
MIRO. Y LIC. ALBERIICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Y odemós no dejo de ser uno obro que lo vo o ejecutor el Eslado, hay
que ver cómo se vo o coordinor d¡reclomente, pero si hocíomos el
comentorio que sí es imporionie que cuondo el Eslodo hoce uno obro,
yo sigo muy molesto lo verdod de hoce vorios oños por los obros que
ho hecho el Estodo oqui en Acollón de luórez los que ho llevodo o
cobo lo SIOP de muy molo colidod con un lrolo o los Gobiernos, de
quinto, y el ciudodono peor y yo lo pongo con mucho voz que lo Y
"griego" que tenemos, empezoron con unc súper obro porc zocoolco,
es uno porquerío lo verdod, es mós veon la corpeto como eslÓ yo,
estó doñodo, cómo es pos¡ble que seis oños se doño uno corpelo de
uno oblo nuevec¡1o".'-----EL REGIDOR

EL DIRECIOR DE OBRAS PÚBIICAS ARQ. SERGIO ARTURO DIAZ ECHAU

EN USO DE LA VOz: "Dependiendo el lrófico viol que iengomos y
corgc que lleve obviomenle tiene un desgosie, por lo mismo es que
esión combiondo los superficies de osfollo por un concreto yo q
e§iodo llovien
lener deierioros, como
empiezon
constonlemente, cosos que ontes no posobon, lo superf¡cie nos estón
durondo mucho menos, vemos por eiemplo en lo enlrodo o los chorros
los reporomos hoce poquilo yo se hic¡eron olros hoyos donde no
eslobon y s¡ se fijo se empiezo o flogelor mós, osí le llomomos nosolros
o lo superficie cuondo emp¡ezo hocer esto diferenc¡o de osfollo"-----

ho

o

MIRO. Y tIC. AI.BERÍICO TRíAS SANCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Eso obro perdón lngeniero, ounque lo defiendo no lienen rozón, o los
tres meses yo llegué yo teníon problemos de lo corpelo y no hicieron ni
siquiero los ompliociones que hobíon quedodo, en pocos polobros
le invirlieron lo que deberío de ser, es mÓs, les foltó un puente,
Presidenle el olro dío plol¡cÓbomos el temo, lo que se invirt¡ó, el d¡nero
que fue mucho dinero, poro ese pedozo no lo hicieron y gron porte de
ET REGIDOR

^

k
-\

lo que hicieron lo h¡cieron mol. Porque inclusive. después de

I

eso

posoron vorios occidenies, entonces no se vole, hocio dónde voy con
eslo, que ienemos que ser vigilontes de los obros que hoblo que hogo
el Esiodo, ¡ndependienlemenle de los odm¡nistrociones nosotros lo
Aulor¡dod Mun¡cipol poro que los cosos Ios dejen b¡en hechos, porque
no dejo de ser un dinero pÚblico y eso lo tiene que enteror cloro ol
Estodo o lo Federoción, porque los dineros pÚbl¡cos son de todos y s¡ él
recurso esló destinodo poro el municipio de AcotlÓn de Juórez y en
coso específico de Volenc¡o, pues tenemos que cuidorlo muy bien,
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que hogon los cosos bien porque el d¡ez por ciento poro ellos no
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represento cosi nodo, pero poro nosotros mucho"EL PRESIOENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Aquí siguiendo con el lema si el lrobojo no se hoce
b¡en lo responsotl¡lidod vo c ser de nosotros s¡ flrmomos de recibido,

¿por qué? por qué eso obro no sirve el responsoble cuondo vengo lo
oudilorío von c decir nodo mós que cochinero, y yo recibieron"---- MÍRO. Y LIC. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Y ol finol de cuenlos sociolmenle que odministroc¡ón lo hizo es eslo y
señolon ellos yo no ven ol Eslodo o lo Federoción'L---EL REGIDOR

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. SERGIO ARTURO DIAZ ECHAURY

"Hoy monero de citor, oquí nos dice quien vo estor
supervisondo en e coso de ellos, nosotros tenemos lo obligoción de
llomorles o ellos y decirles de cuolquier onomolio, de nueslro porle si
nos ho pedido ol ciudodono que se esté hociendo lc supervisión.
como en lo obro de Bellovisto que observomos olgo y se hicieron ios
modificaciones correspondienles, sobre el lubo que lo estobon
poniendo cl revés enlonces yo se hicieron esos modificociones, los
silletos, se comentc que eslomos hociendo lo supervisión, ol finol de
cuentos nosotros somos los que vomos o recibir, es lo porte en dond
nosotros vomos o exig¡rles, nos vomos o poner muy estriclos en
senlido en lo recepción, pero eso obviomenle porque hemos vis
olgunos detolles, delolles que si bien a bien no podemos nosoiros di
lc obro o supervisor o ol cien por cienlo, pero si podemos ien
injerencio en los cosos, en ese entend¡do estomos, en ese entendido se
esló trobojondo, nodo mós poro que estén en lo mismo sobre eslo,
ounodo o esto el CEA por ejemplo hizo uno reunión en Volencio me
tocó osislir o eso reunión donde le pide o lo c¡udodonío tombién que
seo porticipe de esto supervlsión, conformoron un Comilé de
supervisión de obro, poro que no nodo mós seomos nosotros, si no
tombién el mismo mun¡cipio que es ol que se le vo dor lo obro, q UE
lombién esté en supervis¡ón de lo mismo, o lo mejor con uno gente si o
con otro genle no conoce pero cuolquier necesidod de plonos q UC
ven hocer lo supervisión poro eso estomos nosotros y dejomos obie
eso porte que se ocerquen o nosolros poro lo supervisión ciudodono
EN USO DE LA VOZ:

^

'omoie.l'
Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Hoy un
detolle en o obro de Be ovislo, en el poso que dejoron hoy montones

de lierra y lodos los corros chiquitos pegon, no es mucho pero si
Et DIRECTOR DE OBRAS PÚBIICAS ARQ. SERGIO ARTURO DIAZ ECHAURY
EN USO DE LA VOZ: "Se puede p olicor con io Empreso como estón
lroboj ondo estón dejondo un monlícu o
,loque
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poso que o veces se poson y puede hober un occidenle peor, por eso
es que delo uno lo t¡erro, como o veces se le pone señolomiento lo
genle se lo llevo poro venderlos o lo cholorro enlonces oplo uno por
poner olros cosos que no se puedo llevor, enlonces osí lo hocemos
Regidor pero si no estomos enfocondo que eslén hociendo los cosos
correclomenle, si se füon o los silletos se les pone un olombre porque o
fuluro s¡ se llego o despegor el pegomento, por eso es el olombre
refozodo que se les pone o los s¡llelos, tomb¡én se les h¡zo los
observoc¡ones en ese coso, y en Volencio serío lo mismo tendríomos
que estorlo supervisondo"

f.

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Volviendo ol temo en los cuesliones técniccs no se
si lengan olguno otro pregunto olguno otro observoción sino poro
someterlo o consideroción"----------ET PRESIDENTE MUNICIPAI"

EI. REGIDOR MTRO.
''

Y I.IC. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

¿son dos elopos verdod2

EL DIREC]OR DE OBRAS PÚBUCAS ARQ. SERGIO ARTURO DIAZ ECHAURI
EN USO DE LA VOZ:"Si, 1o

segundo elcpo es lo plonlo de lroiomienlo"

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARA
EN USO DE LA VOZ: "No sé s¡ olgu¡en mós lengo olgún olro observoci
EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T.

poro ponerlo o consideroción secrelorio"EL SECRETARIO GENERAL

I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

VOZ: "Se pone o cons¡deroción el punlo número cuolro del orden del
dío que es lo Aproboción poro lo firmo del convenio de coloboroción,
portic¡poción y ejecución con lo Com¡sión Esloiol del Aguo {CEA), poro
llevor o cobo lo Obro denom¡nodo "Construcción de Red d
Alconiqrillodo Sqnitorio, incluye descorgos domic¡liorios {Primero Elopo)
en lo Pobloción de Son Pedro Volencio, por un monto de $ó,01ó,123.94
{seis millones dieciséis mil ciento veinliirés pesos 94l100 M.N.), por lo
cuol les p¡do quien esté o fovor lo monifiesle levontondo su mono por

-r,i

\
09 REGIDORES APRUEEAN TEVANTANDO TA MANO.
EI. SECRETARIO GENERAT TIC.

RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE I.A

VOZ: "Le ¡ntormo Presidente que este punto es oprobodo por

NÑ

unonimidod de los presentes."
EL PRESIOENTE MUNICIPAI, T. I. GERAROO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO OE LA VOZ: "Muy bien secretorio entonces posemos ol siguienle

punto"----
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ET SECRETARIO GENERAT

TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE

tA

VOZ: "Posomos ol siguiente punto que el número cinco que lo clousuro
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Muy bien, nos ponemos de pie siendo los l4:37
colorce horos con 'freinfo y siete minutos del dío martes 22 de Mo.zo
de\2016, domos por terminodos los trobojos de esto sesión de Cobildo,

EI

PRESIDENTE

muchos grocios, levontóndose el oclo correspondiente pqro su
constoncio, lo cuol fue firmodo de conformidod por los que en ello
intervinieron, quis¡eron y pudieron hocerlo, en presencio del Secrelorio
Generol del H. Ayuntomienlo que certifico y do fe. ---------

----coNsT

PRESIDENTE

T.

I.G

MUNICIPAI.:

DO OCHOA ALVARADO

REGIDOR:

REGIDOR:

?"
c.

DR. MIGUE[ ÁNGEt CARRASCO.
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