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-------ACTA ruúlrn¡no 21/2o16 DtEctstETE DEt Año 2016 Dos Mtt

orrcrsÉrs.------

------------srstóN oRDTNARTA DEr. AyUNTAMTENTo DE aclrrÁu o¡

tuÁnrz. JAr.rsco; DE FEcHA 30 DE NovTEMBRE DE 2oró.----

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

ESTABLECTDo rN ros ¡nrículos 29 FRACCTóN l, sz, s¡ v ¿z rnecctóN
ttt y oe¡¡Ás RELATrvos y ApUcABLES DE LA LEy DE GoBIERNo y LA

ROli¡lNtstnncrÓN pÚsucn MUNtctPAL DEL ESTADO Or :¡llSCO, nSí

coMo rN Lo ESTABLECIDo EN Los nnrÍcuros 24,2s,27,28,29,33y 37

Y OEI.¡ÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL

AyUNTAMTENTo or ecnriÁN or .luÁnrz, JAllsco, poR Lo euE stENDo

LAS I3:OO TRECE HORAS OTT OÍE 29 VEINTINUEVEDE SEPIIEMBRE OTT NÑO

20tó Dos tr¡lr orrctsÉts. ESTANDo EN TIEMPO v rr oÍn Y HORA

SEÑALADA PARA QUE EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO

MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS C.C. PRESIDENTE ]üUNICIPAL, REGIDORES,

TNTEGRANTES DEL H. AyUNTAMIENTo or ncRlrÁr oe .luÁnrz, JALtsco.

pARA LLEVAR A cABo LA pRESENTE sgslóN onorNARrA A LA cuAL

FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO tA MISMA EL T. I.

GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y

coMo sECRETARTo cENERAL Et Ltc. RtcARDo ooNzÁrrz cRUZ.----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO EN

USO DE tA VOZ: "Grocios por ocudir o esfo convocotorio. Buenos dÍos o

todos. Vomos o dor inicio o esto sesión de Cobildo. Bien Secretorio

E[ SEcRETARTo GENERAT Ltc. RrcARDo GoNzÁrEz cRUz EN Er uso DE LA

VOZ: "Buenos díos Presidenle, Síndico, Regidores. vomos o dor inicio o

lo presenle sesión dóndole lecturo o lo convocotorio. El suscrito

Presidenle Municípol del Gobierno de Acollón de Juórez, Jolisco, T.l.

Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, y conforme o lo estoblecido en

orfículos 29 frocción ll, 30, 32 y 47 frocción lll, de lo Ley del Gobierno

Adminislroción Público Municipol del Estodo de Jolisco, osí como

orlículos 24,28,29 y 33 del reglomento del H. Ayuntomient colló
de .Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor inte no del

H. Ayuntomienlo Constilucionol de Acotlón de J

Ordinorio de este Órgono de Gobierno, o celeb

treinto de N
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horos en lo Solo de Cobildo de este Polocio Municipol, lo cuol se

llevoró o cobo bojo el siguiente orden del dío; le informo Presidente

que son I I punlos o trotor en esto sesión de Cobildo."-----

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

USO DE LA VOZ: "lv1uy bien Secrelorio posemos ol primer punto."----:-

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "El primer punto de lo orden del dÍo es lo listo de osislencio y

decloroción del quórum legol, por lo cuol les pido Regidores que ol

escuchor su nombre fovor de decir "presenie" Gerordo Uvoldo Ochoo

Alvorodo {presente), Dr. Miguel Ángel Corrosco {presente), C. Morío

Luiso Brizuelo Rodríguez (presente), C. J. Guodolupe Siordio Monles

(presente), A¡1tro. Silvio Velózquez Cono {ousente), lr,loriel Adilene

N¡1ortínez Gonzólez (presente), Mtro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez

(presente), C. Solvodor Noriego Pérez (presenle), Enrique Moroles

Corlés {presente), C. Eliodoro Silvo Gonzólez (presente), Lic. Mortín

Grojedo Montes (presenle). Le informo Presidente, que se encuentron

10 ediles de un lotol de ll mismos que conformon este Ayunlomienlo,

por lo cuol se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo presenle

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA AI.VARADO EN

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

EL SECRETARIO GENERAI. tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE tA

VOZ:"El siguiente Punto del orden del dío es lo oproboción del orden

del dío, poro lo cuol me voy o permitir dorle lecturo:

Orden del dío.

l. Listo de osisiencio y decloroción de quórum legol.

ll. Aproboción del orden del dío

lll. Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción
octo de sesión Extroordinorio de fecho 05
Extroordinorio de fecho l4 de Noviembre todos

Oclubr
6

lV. Lecturo y turno de los comunicociones

lV.l. OF-DPL-209-LXl- I ó que contiene I e Decret

4

25865
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lv.ll OF-DPL-255-LX|- I ó que conliene lo minuto de Decreto
25911 .

lV.ll. OF-DPL-841 -LXl- 1 ó que conliene el ocuerdo Legislotivo
Numero 839-LXl-201 ó.

Presentoción, lecturo y lurno o los comisiones respectivos de
iniciotivos;

vt. Lecturo, discusión y en su coso oproboción de dictómenes y
ocuerdos ogendodos;

vil. Se Apruebe el pogo del Escenorio con molivo de los Fieslos
Potronoles en lo Delegoción de Bellovisto.

vlil. Presentoción del Presupuesto de Egresos poro nuestro
Municipio poro el Ejercicio F¡scol 2017.

tx. Aproboción poro llevor o cobo lo Permulo del Terreno

Ubicodo en el Froccionom¡ento Lomos del Compo Sonfo en
iguoldod de condiciones en cuonto lo superficie con lo
Empreso Win lnmobiliorio SA de CV, poro llevor o cobo lo
geslión del Helipuerlo poro servicios de Urgencios.

X. Asunios generoles.

Xl. Clousuro de lo sesiórr

Por lo cuol les pido señor Presidente, Síndico, Regidores, que quien esté

de ocuerdo en lo propueslo del orden del dío; les pido lo monifieslen

levonlondo su mono por fovor."-----

1O REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "Le informo Presidente que el punto dos del o oproboción del

orden del dío es oprobodo por unonimidod, de los presentes."-----------

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARA

USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio, posemos ol siguienie punto."-

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ E SO DE

VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el es lo

Acat¡an
de -luárez

Gobierno Municipal

Dispenso de lo lecluro, discusión y en su coso o

sesión exiroordinorio de fecho 05 de octubre y 1

del 201ó. Comentorles que junlo con su convoco

lo prop-ueslo dgl" octo de sesión de
f-¿-/..----e -Xb-.,<., -*,?
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Albertico me hizo llegor sus observociones, olguien mós liene

observociones me lo hogon sober poro poder llevor o cobo lo

corrección y en su momento proceder por los firmos de lo mismo. Se

pone o consideroción el punlo número tres del orden del dío, es lo

Dispenso de lo lecluro, discusión y en su coso oproboción del oclo de

sesión exlroordinorio de fecho 05 de octubre y '14 de Noviembre ombos

del 201ó, por lo cuol les pido que quienes estén o fovor de lo propuesto

les pido lo monifiesten levontondo su mono."------

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO I.A MANO.

E[ SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE I.A

VOZ: "Le informo Presidenle que este punlo es oprobodo por

unonimidod de los presentes."------------------

cuolro. "----

Et PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO EN

USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio, posemos por fovor ol punlo número

I

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Punlo número cuorlo es lo Lecluro y turno de los

comunicociones recibidos; Les comenlo que recibimos tres oficios por

porle del Congreso del Eslodo, en el punto lv.l. OF-DP L-209-LX|- l ó que

contiene lo minuto de Decreto 258ó5. Esto es uno reformo o vorios

orlículos de lo conslitución del esiodo de .Jolisco, que es el I 5,1 ó 35, 35

bis. 50, 52, 88, 89, 90, 91, 92 y denlro de los principoles ospecios que se

refiere esto iniciotivo los voy o enumeror son 3 principoles primero poro

que los outoridodes locoles estodos y munic¡p¡os se sujeten o los

principios de sostenibilidod, eslobilidod finonciero poro proporcionor el

desorrollo económico y el empleo. que todos los entes públicos,

oquellos privodos que ejezon recursos públ¡cos debon llevor ocobo

estodo y los municipios tombién se estoblecen los principi e nge

los ingresos y egresos del esiodo, el equilibrio ilidod,

eslobilidod finonciero y lo responsobilidod hoce

de los orlículos estoblece ciertos cuestiones, yo

del est do,

UN

p congr
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refiere o los focultodes de lo Auditorio Superior del estodo confieren

otribuciones poro revisor lo deudo público, el deslino de los

finonciomientos y los gorontíos olorgodos, eso es en cuonlo o lo

ouditorio, o nosotros lo que nos compete como municipio es el orliculo

88 y el 89 ohÍ menciono que se incluye como concepto de ingresos

municipoles los oportociones federoles oquellos derivodos de lo

deudos oprobodos por el congreso y sus créditos o corto plozo.

lombién se esloblece que el congreso seró quien opruebe lo deudo

municipol incluyendo sucesiones publico privodos mullionuoles con

bose en los disposiciones legoles, los ingresos derivodos de los

finonciomientos, se reolizoron conforme o lo propuesto que se remile ol

oyunlomiento y por el congreso, en síntesis es lo que nos hoblo esto

propueslo de modificoción de los orlículos yo en mención de lo
consfitución del eslodo de Jolisco no sé si olguien quiero comentor

olgo o tengo olguno opinión

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Yo nodo mos dos observociones o los modificociones que nos mondo

el Congreso, uno liene que ver con el femo que creo que ohoro sí que

le eslón dondo moyor responsobilidod ol municipio, en referencio o

que nos hocen tombién responsobles o promover el desorrollo

económico, coso que lo verdod no fenemos lo copocidod poro hocer

y eso jomós hobío eslodo, odemós ese punto es un punto de discusión

pero no de ohorito o nivel nocionol desde que yo iengo memorio, que

esluve en lo universidod en lo focultod de economío"

EI. PRESIDENTE T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO EN USO DE tA

REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ:"Responsobilidod que tenemos, qué nosolros ser porlicipes pero

directomenle lo promoción del desorrollo económico, no eron

nosolros como Municipio, en lo Conslitución no lo enmorcon, e

corto mogno, pero oquí en lo reformo yo lo esló poniendo y

creo que obligo o que seomos mós cuidodosos y que odemós e

reformo como que en ese punto en el orliculo l5 y 85 ne.lo el

Secrelorio. este no von de ocuerdo con lo ley de t,l

ley de coordinoción fiscol nos impide o nosotr

encimo de propio Conslllución del estodo, este

poder egu lor los oclividodes eco y oqur

'<)^r-,-a
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minulo que tenemos lo potestod de podef o regulor, por supuesio que

no se vo poder, controviene el disposiiivo que esló promoviendo el

Congreso del esiodo con lo normo federol, ohí se ibo tener el

problemo, por un lodo por el otro, el lemo de lo deudo es un femo que

o nosotros nos compete, el temo de lo deudo si debe quedor bien

cloro que si lo hocemos con privodos debe de posor no solo con

oproboción de nosolros si no del Congreso, s¡ nosotros decimos si se

opruebo y el Congreso dice no, no se opruebo; me estoy ref¡riendo no

o un nuevo préstomo, me refiero ol préslomo que h¡c¡eron los que se

fueron y que nosotros nos obligon hocer uno restruciuroción por el peso

ton gronde que nos dó y nos estó generondo; entonces, si en su

momento se vo hocer uno restructuroción pues que s¡ se hogo con el

moyor de los detolles y observoncio que puedo por porte de nosotros,

inclusive de expertos poro poder hocer uno bueno estrucluroción de lo

deudo, porque hosto donde yo veo y eniiendo pues el pogo que se

estó hociendo codo mes de lo deudo pues lo verdod es un peso muy

gronde que nos imposibilito inclusive preslor olgunos servicios bósicos

con eficiencio. Estos son los dos temos que yo rescotorío de lo minuto

que mondon el Congreso"-

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

USO DE tA VOZ: "Abundondo un poquiio o ese temo lenemos fombién

un plozo poro reestructuror esto deudo, es imporlonte que lo tengomos

ontes del mes de mozo, pero necesitomos opurornos yo hoy que

trobojorlo, yo nos dimos uno vuelto o BANOBRAS y nos hicieron yo uno

corrido vomos o llomofe osí de dotos, en donde si nos bojon, nosotros

troemos uno deudo muy olto troemos el TIE mós 3.8 de inlerés, y en su

momento se monejo con ellos yo un TIE mós 'l punlo lreinto y olgo,

entonces por ohí odemós de ellos se ocerco un privodo en donde

eslón proponiendo que le demos eso informoción poro ver si no lo

pueden mejoror, entonces eso si llevo mós liempo porque vo con

oulorizoción del congreso, que lo vo outorizor el cobildo per

congreso lo liene que ovolor tombién y reestructuror con BANOBR

lo mejor yo no hoy tonto bronco porque ohí es donde tenemos en es

momenlo lo deudo, poro que estén enterodos de c ón los

cosos, olguien mós que tengo olgún comento est

I

1

iniciolivo"----

ÉJ-*)-A-^4
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Er sEcRETARto GENERAT uc. RrcARDo co¡lzÁlrz cRUz EN Et uso DE rA

VOZ: "Poro dorle trómile o eslo iniciotivo del Congreso se requiere lo

oproboción del Cobildo respeclo de lo ocepioción o negoción de Io

reformo lo cuol lo vomos o poner o su consideroción quien esté o fovor

de lo reformo les pido lo monifiesie levonlondo su mono por fovor"----

1O REGIDORES APRUEBAN I.EVANTANDO tA MANO.

ET SECRETARIO GENERAT I-IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "le informo presidente que esle punlo de lo reformo es oprobodo

por unonimidod de los presentes"------

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

USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio posemos por fovor ol siguiente

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE TA

VOZ: "El siguienle punto de orden del dío es el oficio OF-DPL-255-LX|- I ó

que conliene lo minuto de decrelo 2591 l. este ocuerdo legislotivo o

mós bien es uno minuto de decreto iombién que ref ormo lo

constitución, en el cuol se ogrego un pónofo o lo frocción X del orliculo

l5 me voy o permitir leerlo poro ver lo comporolivo, dice lo frocción X.

el estodos y municipios ploneoron reguloron y fomenloron lo ociividod

económico medionle competividod, mejoro regulolor¡o y el gobierno

digitol con lo concurrencio de los sectores socioles publico privodo e

el morco de los libertodes que otorgo lo conslitución generol de lo
repúblico procuroron el desorrollo económico, oquí es donde lombién

se ogrego en esto porte dentro del inciso procuror el desorrollo

económico, lo generoción de empleos y uno juslo dislribución de los

ingresos y los riquezos bojo los criferios de equidod sociol,

productividod y suslonlividod presupueslorio, opoyoron e impulsoron

los empresos de los sectores sociol privodo de los economíos, est

tombién se ogrego o lo frocción de este orticulo que es en sí lo qUC

reformo, los presupuestos de los ingresos y egresos del eslodo y

sosienibilidod, estobilidod finonciero y responsobilidod h Ío, e
en sínlesis lo que nos hoblo esto reformo ol ortÍculo ose

si olguien quiero comentor olgo ol respeclo, ol f

mono, los dos von relocionodos poro ser uno solo
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Aquí prócticomente pues estón buscondo que hoyo

un equilibrio en el gosto, que ol finol esto debe de cominor siempre con

números positivos vomos o llomorle osí, oun que hubiero comentodo

que debemos trobojor con el presupuesfo bose cero lo que enfro y sole

pero yo lo veo muy dirigido o eso líneo"----

ET SíNDICO MUNICIPAT T.C.P. MARIíN GRAJEDA MONTES EN USO DE TA

VOZ: "Lo que poso que o lo mejor tenemos mós goslos que lo que

tenemos, entonces hoy que cuidor los compros que se estón hociendo

que no rebosen el gosio corriente, porque si no ol roto vomos o tener

problemo poro el pogo de los proveedores, y ol roto de dónde vomos

o pogor, enionces hoy que cuidor ese punto, hoy que ver de qué

monero podemos cuidor ese punfo poro que no ofecte ol gosto

finonciero, yo seo Eduordo que nos opoye en lesorerío .junto con

proveedurío, que eslén o lo por poro cuidor este tipo de gostos, poro

que no nos onebosen y lener un mejor control"-

Et REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "Porque si

equis moiivo hoyo posodo olgo que no se hubiese conseguido el

dinero poro los oguinoldos hoyo sido un problemón bien gronde, y ohí

si estoy de ocuerdo en lo que ho venido Alberfico diciendo en lodo el

oño que primero es el solorio sogrodo poro los trobojodores después los

servicios bósicos y si se puede hocer obro pues que se hogo y si pues

nos cobron de interés y no es boroto

Et SíNDIco MUNICIPAI t.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTES EN uso DE tA

VOZ: "Exoctomente vomos o cuidor los obros bien poro que no nos

pose lo que nos poso este oño, óseo los obros si no olconzo, pues

dejorlos hoy hosto donde olconcen, y seguir como dice Eduordo ir

junlondo poro los oguinoldos y no vernos yo fozodos ol fin de oño

ondor solicitondo los prestomos que tombién es un poquito coro lo q

ET PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

USO DE tA VOZ. "De hecho comeniorles que poro vido e es1

lrómite terminoro luvimos que compromeiernos yo ode
finonzos donde ellos von o retener el oguin

condodos que ellos nos von pon¡endo pero ol

este momen vez posodo no lo oce

son

mos que

prevrmos
\

YiHxT
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Gobierno Munic¡pai

lo que poso es que se vino un goslo demosiodo fuerie y lo olconcío

que eslóbomos hociendo colchón de 250,000 doscientos cincuento mil

pesos codo mes y luvimos que disponer de ellos."----

I.A REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUEI.A RODRíGUEZ EN USO DE tA VOZ:

"Pero eslondo el dinero oquí se vo y yo guordóndolo en lo olconcío yo

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

USO DE LA VOZ. "¿Referenle del mismo temo tienen olguno

observoción ? "

ET REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ:"Si, bueno yo nodo mos mencionor de ocuerdo o lo minuio que

mondo el propio congreso que lo verdod esto vo muy o lono ol temo

que vo o tocor ohorilo el lesorero y que tiene que ver precisomenle

con lo oproboción que se le dió y que entró yo en vigencio, pero que

entro en vigencio esie en plenitud o portir del 201 7, lo Ley

precisomente de Disciplino Finonciero y que en lo Ley de Disciplino

Finonciero precisomente oquí estó enmorcondo lo que ohorito vomos

votor, si, ontes que el tesorero hoble, lo que vomos votor ohorilo y que

es combios o lo Conslitución en donde se le esló exigiendo ol Audilor

Superior entregue lo minulo de reporles por municipio puntuol, de cuol

es precisomenle el ejercicio que se estó hociendo, oquí oprobomos

olguno de los portidos presupuestoles y lo tesorerío por e.jemplo hoce

mol uso por sí propio o porque nosolros fombién queromos

combiórselo, pues ohí yo hoy responsobilidod y eso es lo mós

importonte que ohorito debemos de entender, inclusive con eslo

reformo o lo nuevo Ley de Disciplino Finonciero, o veces nosotros nos

vomos, yo creo que ohorito lo vomos o disculir con el tesorero me don

nodo mos unos l0 segundos, nos vomos mos por cuestiones que en

verdod no volen lo peno y dejomos ofuero cosos que reolmenle si s

toroles, eso es lo porte que en verdod debemos centrornos uno
,que yo entromos ol temo del presupuesto; es todo."

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA A

USO DE tA VOZ: "N4uy bien, secrelorio póngolos o co

ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ

VOZ: "Se pone o consideroción lo votoción

-U.'-r,gA

J

¡

t
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reformo, quien esté o fovor de lo propuesto en ese senfido lo monifiesle

levontondo su mono por fovor"------

IO REGIDORES APRUEBAN I.EVANTANDO TA MANO.

Le informo presidenle que lo propuesto de decreto 2591 I fue

oprobodo por unonimidod de los presentes"----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOz. "Muy bien Secrelorio posomos por fovor ol siguienle

punlo"-

ol respecto."--

ET SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "Siguiente punio del orden del dío es el oficio OF-DPL-841 -LXl- I ó

que contiene el ocuerdo Legisloiivo Numero 839-LXl-201ó. Que

conliene el Acuerdo Legislolivo 839. Este ocuerdo legislotivo nos hoblo

y nos invilo pr¡ncipolmenle, gírese otento y respetuoso oficio o los 125

Ayuntomientos del estodo, solicitóndoles informes o sus osombleos

sobre los occiones que seon reolizodo en sus municipios poro

incrementor lo occesibilidod de los espocios públicos, privodos y

tronsporte, los lecnologíos de lo informoción poro los personos con

discopocidod, es en sí lo que nos hoblo y lo recomendoción que nos

hoce en esie ocuerdo legislofivo, no sé si olguien quiero comenlor olgo

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Poro obundor nodo mos en lo pógino 4, ol finol me llomó lo olención

que es donde resume gron porte del texio, en el úl1imo pórrofo dice

enlre comillos y cilo, dice: los personos con discopocidod lienen

derecho o iener considerociones preferencioles y focilidodes poro el

uso del lronsporie, eslocionomientos y espectóculos y tener libre

occeso y desplozomienio de servicios públicos y privodos, yo creo que

o lo horo de e.jercer y oprobor el presupuesto si tenemos que ser m

cuidodosos, que cuondo se boyo hocer cuolquier obro

infroestructuro sobre lodo ohorito los que se estón hociendo, que h

espocios odecuodos poro los discopocitodos y el proyectoquen
- monde obro público y quien boyo hocer los obros que r te que

cumplon precisomente con eso normot¡vo, porq nt

que hemos visto ohorilo yo lo hemos visto en

minutos que hon estodo mondodo el congreso,

mondo do enose ondo o no
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poro que mondemos un ¡nforme Secretorio de que si seo lrobojodo en

. .., ..,:.'

EI, PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO EN

USO DE tA VOZ. "Si de hecho si se don cuento los bonquetos que

hemos estodo yo construyendo hon sido odecuodos yo poro ese tipo

de personos, lo solo de veloción iguol, lo que estomos construyendo

von o lener tombién su occeso y sus espocios poro todo ese fipo de

problemos, lo demós es drenoje en El Cerrito tombién se von o

modificor y se von o dejor bonqueios ocondicionos poro

discopoci'todos."-------------*-^

tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE TA

VOZ: "En lo plozo de Mirovolie no existe tombién uno rompo no hoy un

occeso poro los que tienen discopocidod tienen puros escolones"----.--

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Hoy muchos lugores que no tenemos el occeso poro discopocitodos"-

ET REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Sobre ese temo es imporlonle lo concientizoción de lo gente por que

oyer luve uno reunión con lo gente de los del comilé de obro del

cerrilo donde lo gente estó en un plon de que mejor los cosos

quedoron como estón, poro mí esto es un ormo muy importonte donde

es uno Ley, no porque sobemos que los colles son del Ayuntomienio,

pero les comentóbomos el lngeniero Echoury y su servidor que los

bonquetos son poro los peotones, pero lo desventojo que hoy mucho

desnivel, lo gente no los uso porque es muy difícil eslor bojondo de

escolón por escolón, esto es poro que Io gente lo entiendo que no

siempre vomos o ser jóvenes y vomos o usor este tipo de bonquelos, lo

gente yo lo entendió, pero con esto te do ormos porque eslo es uno

Ley de que todo obro que hogomos vollo con eslos estó ndores "-,,-------

ET REGIDOR C, ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE TA VOZ:

moleslio es de donde estuvimos yo viste que les vo o quedor ol'to,

ellos lombién porque en el momento es que se construyen

construyen olto, dejon sus bonquetos oltos sin lomor e oolo
gente que por ohÍ comino, y hoy es en donde no I

I

ET REGIDOR

seró bueno

C. J. GUADAT

regulor, por e1

ÁL-*a
UPE SIORDIA MONTES

emplo en obros público ier obro que
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se vollo hocer, independiente que Io hogomos nosolros, esto es lo

normo que se liene que respetor"-

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"No, nodo mós que hoyo Reg¡dor el proyecto. y iodo lo oprobomos

oquí nosotros, cuondo llegue oquí, le podemos hocer los

modificociones como debe de ser"----------------

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

USo DE tA VOz. "Yo creo que esto como se estón dondo los cosos,

muchos veces hemos hecho los cosos ol revés, lo gente que esló

solicitondo, Io gente pedío mucho eso colle, vomos o tener uno

reunión con ellos, poro decirle vomos hocerlo pero vomos o ofector

esto y oquello, ¿estón de ocuerdo? Poro hocerlo, si no poro buscor

olro delegoción que lo quiero, yo en ese entendido yo soben que les

vomos hocer lo obro y que se von hocer modificociones en sus

occesos de sus cosos, ellos m¡smos"-

TA REGIDORA C. MARIA LUISA BRIZUETA RODRIGUEZ EN USO DE [A VOZ:

"El domingo posodo fue uno de los eventos mós imporlonles, por el dío

internocionol del discopocilodo, donde el señor Mogoño que es el

Presidente de los discopocitodos del lr unicipio ero uno de los

principoles preocupociones los bonquetos, y estuvo muy bien el

evenlo, hicieron unos presentociones de discopocitodos en bósquet

bol en sillos de ruedos, es lo que decíomos tienen que bo.iorse de lo

sillos de ruedos poro subi o los bonquetos, no es justo, poro que sepon

que se celebró este evento en nuestro Municipio"---

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

USO DE tA VOZ. "Muy bien secretorio póngolo o consideroción"------------

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE tA

VOZ: "Este es un ocuerdo legislolivo únicomenle es u

recomendoción que nos hocen, ierm¡nodo el punlo número cuo

seguimos con el cinco Presentoción, lecluro y turno o los comisio

respectivos de iniciotivos; por lo cuol le informo Presidenie que no h

L2

i

t

USO DE tA V
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Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "Siguiente punto del orden del dío es el número seis. que es lo

Lecluro, discusión y en su coso oproboción de diciómenes y ocuerdos

ogendodos; de iguol monero les comenlo que no hoy ocuerdos

o gendodos poro d¡ctominor"-------------------

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

USO DE tA VOZ. "Posemos ol punto número siete"

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "El siguienie punto del orden del dío es el punio número siete que

es se Apruebe el pogo del Escenorio con motivo de los Fiestos

Potronoles en lo Delegoción de Bellovislo

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO EN

USO DE tA VOz. "Como se don cuenlo los fieslos yo estón oquí de los

tres delegociones que nos toco en diciembre, que es los Pozos, Miro

volle y Bellovisto, el oño posodo solicitomos el opoyo y lo oproboción

de lodos ustedes poro el pogo del escenorio de Bellov¡sto, Bellovislo es

uno delegoción lo mós gronde del lvlunicipio y se les ho estodo

opoyondo oño con oño con ese escenorio, entonces Bellovisio de

olguno monero es sustentoble en cuonto o sus goslos, de los impuestos

que se cobron en Bellovisto de ohí sole y nos quedo o lo mejor en su

momento poro opoyor o Mirovolle o los Pozos, porque lombién ellos

requieren de opoyo de escenorio, me do gusto Mirovolle porque

onteriormente hocíon uno fieslo muy ouslero, con el escenorio chiquito

de nosotros y le dóbomos lo que podíomos, ohoro con este delegodo

hon tenido mós operluro lo gente estó porticipondo mos con el opoyo

de lo Regidoro y comenlorles en este momento, estomos solicitondo el

opoyo poro Bellovisto poro el escenorio y posiblemenle de ohí

vollomos o opoyor con lo oproboción de usfedes Mirovolle y los Pozos.

¿olguien mós quiere poriicipor?---

Et REGIDOR C. DR. MIGUEt ANGET CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "

me guslorío que no quedoro condicionodo, si se vo opoyo

Bellovisto, de uno vez que quede definido que se vo o o l,¡lir

volle y los Pozos, somos porte de un mismo municipi recen

el opoyo"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO

USO DE tA ce bien li

TVARADO

VOZ. "Me oore
-A-!---"-<
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cqls
problemo se les vo opoyor, hoblé con lo delegodo de los Pozos que

tombién es muy comprometido, y hon estodo trobojondo pero no se

los ho dejodo de opoyor"---

,Acatlán
de Juárez

Gobierño Municipal

ET REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

"lguol, si se les debe de opoyor y obviomenie yo estoy de ocuerdo con

lo moyorío. pero tombién en su jusio y medido dimensión, porque luego

o veces se quiere confundir, el otro dío comentobon, oye es que lo

cobecero, osí uno vivo en otro lodo lo cobecero es lo cobecero y en

todos lodos osí es, no nodo mós en Acotlón de Juórez, pero de que

tenemos que opoyorles, lenemos que opoyorles, no podemos dejorlos

que ellos sufrogon los gostos, sobre lodo del escenorio, pero iombién es

imporlonte Presidente se consigo. tombién hoy que melerlo en el

presupuesto lo de un escenorio, poro no tener que estorlo rentondo"--

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

USO DE tA VOZ. "Hemos estodo plóticondo el Tesorero y yo, creo que

en el siguienle oño, lo estrolegio es muy diferente, en esto ocosión

desde que entromos, entromos con muchos gonos como los cobollos

enlromos con muchos gonos pero no consomos o med¡os, lo digo

porque nos gonó el entusiosmo, por lo de lo obro, de lo colle del

ponteón, pero ol finol me do gusto porque no es uno obro, es un

obronón, uno obro muy bien hecho, muy bien trobojodo y lo gente, lo

estó viendo muy b¡en, tenemos un detolle que en su momenlo no

consideromos porque no se nos ocurrió, que los correteros bien hechos

luego les do por dorle recio o los corros, ohoro hoy que metele lopes,

porque hon llovido solicitud de topes, que lo verdod que no deberío de

hocer lonio tope, deberío de hober mós respeto, pero se vo o requerir

hocer topes, enlonces hoy que hocer un trobo.jo odicionol, eso obro es

lo que nos obsorbió el presupuesto posodo, pero poro esle oño que

viene yo lengo lo firme decisión e iguol que usiedes de lo que hem

hoblodo del escenorio, porque ese escenorio nos vo o quiior io

estos goslos, y en su momenlo yo veo lo torimo vomos o llomorlo

que estó en Bellovisto, esto chiquito, pero en su momento lo pode

omplior, los delegociones mos chiquilos como Mirovolle liene

tonlo espocio, nodo mos ocondicionorle un bue ees
mós ch o si debemos lrobojorleper.o
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I Et SECRETARIO GENERAT [IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE I.A

VOZ: "¿No sé si hoyo ofro porticipoción respeclo de esle punto? Si no

poro llevor o cobo su oproboción

Acatlán
de Juárez

Gobierño Municipal

Et SINDICO tlc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Yo creo

que los Delegodos, junto con los Regidores que les corresponde

trobojor con tiempo, porque tienen un oño poro lrobojor poro sus

fiestos. hoy muchos moneros de trobojor hoy mucho opoyo que se les

puede dor por porte del Ayuniomienlo, por e.lemplo pueden rentor el

ouditorio o poro hocer fieslos o olgo, yo pienso que si juntoron fres mil

pesos por mes, oño socon uno bueno lono, yo creo que no es muy

difícil poro eso, como el Delegodo de Mirovolle yo lo veo que lroe

muchos gonos de trobojor, yo le comentobo y me dijo si ustedes me

opoyon odelonte, serío uno monero de poner o trobojor o los

Delegodos, poro eso eslón poro que nos opoyen"-----

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T, I, GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO EN

USO DE tA VOZ. "De hecho codo Delegoción se monejo diferente

como diio el Regidor Alberlico, lo Cobecero Municipol o nosotros nos

toco entrorle con todo prócticomente, en lo religioso ellos hocen sus

gostos, lo fiesto como sobemos es Aulunicipol, es poro que vengon de

Bellovisto. de lo Resolono, es poro todos los Delegociones, en Bellovislo

se monejo diferenie monero, hoy es por bonios. pero como es lo

Delegoción mos gronde hoy muchos bonios hoy quince díos de fiestos,

entonces codo borrio quiere su dío, y lo único que opoyomos nosotros

en con el escenorio, de ohí mismo vo o solir de lo recoudoción que

sole muy bien Secretorio póngolo o su consideroclón"-------

los Delegociones de Bellovisto, Mirovolle y los Pozos, poro que que

oprobodo el goslo de los lres delegociones, quien este o fovor d

propuesto le pido lo monifieste levontondo lo mono por fovor"

1O REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MAN

Le informo presidenle que el punlo es oprobod

los presenles"

d
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de opoyor, odelonte Secretorio"---

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

USO DE tA VOZ. "Aquí lenemos lo ventojo de lo persono que nos esló

opoyondo que nos fio"--- --------

Et SECRETARIO GENERAT TIC RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE TA

VOZ: "Comenlor Presidente si me permite el uso de lo voz, que o

diferencio de otros oños, en esfo ocosión nodo mos el Ayuntomiento

pogorío lo conducenle ol escenorio, lo cueslión de los bondos

municipoles del dío que orgonizo el Ayuntomienlo no serÍo un goslo":-

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

USO DE tA VOZ. "Eslomos porticipondo como trobojodores de oquí,

como persono físico, no como Ayuntomiento, y bienvenido lo genle

que quiero porticipor, nosotros en su momenfo hicimos compromiso los

que somos de Bellovisto y si olguien mós quiere no le quitomos el gust

Et SECRETARIO GENERAI IIC RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Seguimos con el orden del dío en el punio nÚmero ocho que es

lo presenloción del Presupuesto de Egresos poro nueslro Municipio

poro el Ejercicio Fiscol 2017. Se encuenlro con nosotros el Tesorero

lüunicipol, nodo mos ontes de posorle el uso de io voz tesorero quisiero

dor uno informoción de los liempos poro los oprobociones, en Io último

reformo del ortículo 79 de lo Ley del Gobierno y lo Adminiskoción

Público poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios que se publico el 2ó

de Noviembre, se menciono que el proyecto del presupueslo de

egresos deberó de presenlorse o mos lordor el primer dío hóbil del mes

de Diciembre, en esie codo podrío ser hosto el dío de moñono, pero se

estó presentondo el dío de hoy, deben de tronscurrir mínimo diez díos

hóbiles poro su oproboción poro que el Ayuntomienlo procedo o su

discusión, poro poder llevor o cobo su oproboción, lo siguiente lo

llevor o cobo lo revisión y posteriormenie su oproboción, el presupu

debe oproborse o mos tordor 20 de diciembre de este oño, lo qu

hobío plolicodo con el Presidente irobojor en los diez dÍos hóbiles y

mos tordor el dío l5 convocor poro su oproboción"

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁ

voz:'¿ Qué d

^¡
-1

Ío dicgs lú, poro su oproboción?---
.X-lür-,,2

\-
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oproborlo"---

Secrelorio?"--

¿Cuóndo entro su vigencio?"---

EI. SECRETARIO GENERAT I,IC RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE TA

VOZ: "El presupuesto debe oproborse o mos lordor 20 de diciembre, yo

oprobodo, ontes ero hosto el 30 de diciembre. es lo reformo publicodo

el 26 de noviembre, ohoro sl le cedemos el uso de lo voz ol Tesorero

Municipol"-

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

USO DE tA VOZ. "Ahorilo se les vo o presenior lo informoción y

necesitomos ponernos de ocuerdo ol iguol que lo vez onlerior empezor

o discutirlo en estos díos, irlo revisondo, poro llegodo el dío de lo sesión

Et SECRETARIO GENERAT LIC RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Los l0 díos hóbiles se cumplen el 14 de diciembre o lo mejor

convocor poro el dío 15 de diciembre, es o mos tordor el dío 20 de

diciembre pero preseniorse hosto el dio primero de diciembre"

ET REGIDOR [IC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Que roro lo ocobon de oprobor del Congreso, ocobo de bojor lo

Ley del Congreso, es el mismo problemo que poso, ¿te ocuerdos

EL SECRETARIO GENERAT TIC RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ:"Lo obligoción del Congreso, tuve lo experiencio de esior en lo

Cómoro de diputodos en México, se oprobobo uno Ley y ol minuto yo

estobo modificodo, no es posible, estoy bojondo lo ley del Congreso, y

EL SECRETARIO GENERAT TIC RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA

§,.¡.'léÉlri-ñ
-/

o o

VOZ: "El 2ó de Noviembre, hoce tres díos"-----

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

VOZ:"Yo lo revise oyer y es lo m¡smo, no lo ho modificodo el Congres

s/gnocr n

f
r

Et ENCARGO DE tA HACIENDA MUNICIPAT TIC. EDUA ARCI

ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "Buenos díos, me permití ho
que ocompoño lo informoción relotivo ol presupu sd
presupueslocion fiscol 201 7 que dice: El Presupu

Plo n e o ción bosodo en considerociones objefivos
fondos con lo finolidod de modificor el volume odde/os

bienes y servicios púb,icos medíonle s de recursos

e

t¡

\
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impueslosJ"----

provenienfes de nuesfros fuenles de ingresos. En éso vrrlud, es uno
condición Sine Quo Non que en lo eloboroción de Políticos Púbjicos se

conozcon /os necesidodes, problemótico y onhe/os de lo ciudodonío y,

en f unción de ésle principio f undomento e/ Presupuesfo propuesio bojo
ios direclrices conlenidos en el Plon h4unicipol de Desorol/o 2015-2018
poro el Município de Acotlón de Juórez el cuo/ esfó normodo en e/
Art.49 de lo Ley de Ploneoción poro el Eslodo de Jo/isco y sus

Municipios-que o lo letro dice: " Los Ayunlomienfos deberón observor
el Plon l¡/unicipol de Desonollo y los progromos que de é/ se deriven
como bose poro reolízor /os proyecfos de Ley de /ngresos y de
Presupueslo de Egresos. " En f unción de lo onlerior, poro lo
Adm¡n¡slroción Mun¡c¡pol consfifuye el documento rector que guioró el
desono//o integrol de nuesfro Munícípio y, en éso vertiente, el
Presupuesfo gue somelo o su onólisis esfó o/ineodo con El Plon

Munícípol de Desono/lo ( PMD ) bojo el Mode/o PBR (Presupuesfo

Bosodo en ResuilodosJ y en e/ GPR / Gesfión Público por Resu/fodos J

/os cuo/es consfifuyen uno culturo orgonizocionol dírectivo y de
desempeño insfilucionol que otorgo moyor imporloncio o los resu/lodos
que o /os procedimientos. Los objefivos genero/es de/ PBR y GPR son: l.-
Delerm¡nor lo eficiencío y efícocio de/ Gosfo Público. 2.-üindor
informoción que perm¡to uno mejoro en /o lomo de decrsiones y con
e/io elevor lo colidod de/ goslo. 3.-Alíneor con el PMD /os oclividodes
de Ploneoción, progromoción, presupuesloción, monitoreo y

evoluoción con /os resulfodos previos. 4.-Tronsporentor /os occiones del
Gobierno lt/,unicipol con un ejercicio del goslo responsob/e. moderodo
y fomentor lo rendición de cuenlos. Es imporionfe deslocor, que ei
Presupueslo confenido no sólo es un ejercicio de Ploneoción sino que
odemós incluye mecon¡smos de operoción, seguimiento. evoluoción y
rendición de cuenfos de conformidod con el Art.134 de nuesfro
Consfif ución Político de /os Eslodos Unidos Mexiconos gue señoio: Los

recursos económicos de que dispongon lo Federoción, los Esfodos, /os

Municipios, e/ Disfri/o Federol y los Órgonos político-odmínislrolivos de
sus demorcociones terrilorioles, se odministrorón con eficiencio,
eficocio, economío, fronsporencio y honrodez poro sofisfocer /os

objefivos o /os que esfén deslinodos. " En bose o lo onteriormente
expueslo, como Titulor de /o Hocien do Municipol, onte el dífícil
ponoromo económico nociono/ e infernocíonol y, onle /o sifuoción
finonciero que privo en nueslro Munícipio. esloy oblígodo o presentor y

ejercer un Presupueslo responsob/e y objetivo logrondo, por un lodo
un mejoromienlo de io gesfión, rocionolizocíón y comprobocíón de
gosfos de ocuerdo o lo Ley Genero/ de Conlobílidod Gubernome
curnpiiendo con lo normotividod de io CONAC lComisión Nociono
Contobilidod) y, por olro lodo, incrementondo lo recoudoción o fin
generor un Bolonce Presupues/orio sosfenib/e cuyo mélri e moyo
ó iguol o cero, es decir, Presupueslo Bose Cero: Egres resos y
evitor un Bo/once deficitorio lcosfos por encimo cl d

ñ

Et REGIDOR I,IC. Y MTRO. ATBERIICO FRíAS SÁ

VOZ:"Nocio m

USO DE T

egodo o lo nuevo legi e entro en

COBIERNO MUI{ITIPAI.

SECRETARiA GENERAI.

ós oue esto oo

-lL--á
t
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vigencio que es lo Ley de Disciplino Finonciero, eso es bueno porque

dudo que lo mitod de los lvlunicipios Io hogon, independiente si estón

en un lodo o estón o lo orillo, pero dudo mucho que lo hogon porque

poro hocer lo oproboción de un presupuesto con el nuevo esquemo

de lo Ley Hocendorio es muy complicodo no es nodo fócil"-------*-

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

USO DE tA VOZ. "Y ol finol siempre se hoblo de tronsporencio, y si no

hoy tronsporencio, hoy responsobilidod"------------------

Et REGIDOR DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO DE I.A VOZ:

"Abordondo el lemo y consideróndolo yo, hoy un ocuerdo que se firmo

en esto meso, que el tesorero ¡bo o ser un informe lo segundo quinceno

de codo mes, esto con lo ideo de tener lo mismo percepción y sober

cómo estó lo situoción hocendorio en cuonlo o números, sobre todo

que codo uno cuondo ondomos en lo colle lo genle nos pide

informoción y de que hogomos olgunos obros que gestione uno, si

tenemos todo lo mismo informoción seró muy sono poro que tombién

defender poro que el Presidente cuondo tengos los entrevisios en los

medios de comunicoción tengomos orgumentos. Lo otro, nosolros o

veces pedimos hoblomos decimos solicilomos pero ignoromos si hoy lo

posibilidod, hoy cosos que no representon tonto problemo es cuestión

de volunlodes, pero hoy veces que si nos desfosomos y si hoy que tener

un poquilo de mesuro y de conciencio. yo si quisiero que retomóromos

ese lemo"---.-

ogende ese dío"-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI,DO OCHOA AI.VARADO EN

USO DE tA VOZ. "Me porece bien y como hoce rotilo comenlomos, hoy

que definir uno fecho de uno bueno vez, poro que codo quien

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

VOZ:"Mi propueslo ser¡o que fuero precisomente codo dos mese

codo tres como se decido y que seo uno horo ontes de lo sesión

Ayunlomiento ordinorio que se convoque osí no hoy que se nos olvi

en lo sesión de cobildo que se nos onexe un oficio

Et REGIDOR DOCTOR MIGUET ANGEI. CARRASCO

"Codo dos bien "

4\
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Et ENCARGO DE TA HACIENDA MUNICIPAT TIC. EDUARDO GARCIA

ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "Algo importonte que comentobo el

Sindico y en ese tipo de reuniones yo les puedo decir cuónlo

presupuestomos en popelerío y cuonto fenemos, porque yq no vo o

hober ese morgen de moniobros, con lo nuevo Ley de Disciplino

Finonciero los condodos eslón muy puestos en todos lodos, un

comenlorio od¡cionol o eslo ontes de entror en moierio, ohoro que

esluvimos hociendo lo geslión poro el odelonio de porticipociones,

esluve vorios dÍos en Guodolojoro entre lo Audilorio y lo Secrelorio de

Finonzos, hubo municipios que no les von o dor odelonto de

porticipociones, lo instrucción ero que fuéromos menos. vomos o

revisorle todo Io informoción y cuolqu¡er coso vo oporo otrós,

oforlunodomenle unos díos ontes estuve en finonzos y plolique con

Cloudio Mejío que es lo jefo de deudo pÚblico, reviso el ocio que

usiedes nos hicieron el fovor de volver o firmor, todo lo demós estobo

bien, hubo municipios que no pudieron entror, poro el próximo oño yo

no vo hober odelonto de porlicipociones"-------------

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO EN

USO DE tA VOZ. "Debemos llevor un conlrol estricto y opegodo o lo
reolidod de gosios, vo hober como normolmenle dice uno, conlención

del gosto que no se requiero, porque hoy muchos gosfos que se don

pero hoy veces que no se requieren, en su momento cuondo tu

comentoste doctor de los fiestos de Acotlón que muchos bondos, en

sus momenlo debemos revisor hos'to donde si podemos y hoslo donde

no"----------------------

EL ENCARGO DE I-A HACIENDA MUNICIPAT TIC. EDUARDO GARCIA

ORTEGA EN USO DE [A VOZ: "En este ejerclcio como lo digo en lo corto

es un ejercicio de ploneoción y osignoción de recursos, vomos o eslor

como el cirquero que ondo onibo y no vomos o iener red d
protección si nos coemos el troncozo vo eslor muy duro, posond

', temo ¿Qué contiene lo informoción que les estoy posondo? Conli

un informe de siiuoción hocendorio de ingresos del oño 2017, que

posodo con los ingresos comporodos con lo odministro n nleri

froemos ofortunodomenfe con el esfuezo de todos os un

incremenlo sustonciol en lo recoudoción de imp

versos con lo odministroción onterior, poro esie ló les vo

leer el p mer ren ónp ue tengon u (loro^q
**..

o
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lo demós, esión los ingresos en cosi 13 millones de pesos que es el

primer renglón y poro el 20'l 7 estomos proyectondo un crecimiento del

16%, ohoro codo uno de los portidos que usledes lienen en sus monos

poro que los puedon onolizor con colmo y si hoy dudos en el ironscurso

de oquí ol dÍo 0ó con gusto lo podemos ir solventondo, lo inieresonie

de esfe ejercicio 2017 es que yo portimos de uno bose solido de 2016

con dotos duros de ocuerdo o los cuentos públicos, entonces lo

informoción del 201ó yo son cifros reoles y eso nos do lo bose poro

poder proyeclor el crecimiento 2017 en términos generoles en ingresos

tenemos proyectodo 83 millones 819 m¡l 884 pesos, es lo proyección de

ingresos 4.87% más del 201ó de este ejercicio, lo siguienle informoción

que ohí viene lo siiuoción de informoción hocendor¡o de egresos como

es un presupueslo bose cero el totol de lo esfimoción 2017liene que ser

83 millones 819 mil 884 pesos que es lo mismo que los ingresos. lo que vo

entror eslimod o en 2017 es lo mismo que tiene que solir,

informoción de ingresos se los di como uno informoción odicionol,

porque lo que vomos o oprobor es únicomenfe el presupuesto de

egresos, el de ingresos yo se oprobó en jul¡o en lo Ley de ingresos, y en

egresos esos 83 millones 819 mil 884 pesos, estón desglosodo en iodos

los portidos que ustedes ven ohí con sus porcenlojes de crec¡mienio y

demós, en este presupuesto eslomos privilegiondo lo nomino, estomos

privilegiondo Ios servicio públicos, tercero eslomos privilegiondo lo

deudo que yo troemos con copilol e inlereses y cuorio, el odelonlo de

porticipociones que esperomos recibir en el mes de diciembre, eslos

cuolro conceptos los estomos privilegiondo oquí, uno vez que

proyectomos el goslo de esos cuotro rubros lo demós lo dividimos en

función de olgo muy importonie el plon municipol de desonollo que

ustedes tuvieron o bien hocer, eso es un requisilo indispensoble poro

poder presupueslor, yo tengo que ver que dicen los regidores como

órgono móximo, que dicen en su plon, poro donde quieren que yo m

vollo, poro donde quieren que yo presupueste y yo le voy o po

números, sl ustedes como cuerpo edilicio dicen lo seguridod es

punto imporlonte lo prestoción del servicio público, vienen unos h

odicionoles y esto es un bose ol nuevo presupuesto

resullodos, en el cuol si usiedes quieren portici mpo

etcélero deniro de sus comisiones el docior Corr to

de rostro y solud o lo mejor lroe lo ideo de un pr o espec

de olg que n el presupu e 1o ,si eso
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es el objetivo, cuoles son los compromisos los indicodores de

desempeño en lo tercero hojo, los metos, dimensión o medir, el nombre

del indicodor, los métodos de cólculo, frecuencio de medición, lo

unidod de medido y lo semoforizoción y iombién en el presupuesto

tenemos que ocompoñor lo closificoción progromótico, o lo mejor en

su comisión iroen esos proyeclos y su presupuesto estimodo"--

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Esto serío en bose o lo nuevo normolividod, osí es como debemos

de presentor, hoy cosos que no estón en el Plon. vomos poniendo lo

plosmomos y lo presupueslomos como yo les comente lo vez posodo

tenemos que melefe bueno lono o lo cuestión de Seguridod Público,

lo vomos o plosmor oquÍ yo lo veré con el Presidenle con el Sindico,

con lo comisión que esle comport¡do con mucho guslo me hoblo y

sentomos, pero el que nosoiros presupuestemos no quiere decir que yo

este el dinero poro ejercerlo, eslo es uno esfimoción de presupuesto"--

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Poro que

no pose que pedimos o tesorerío sin ningún proyecto"----

ET ENCARGO DE tA HACIENDA MUNICIPAT tIC. EDUARDO GARCIA

ORTEGA EN USO DE [A VOZ: "Que posorío si ustedes dijeron, no voy

hocer nodo de esto. yo como lesorero estoy obligodo o hocer todo

esto referente o lo que les presento"--

ET REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Tesorero, poro que se nos complemente olguno informoción,

creo que serío importonfe, por ejemplo lo compoñero Adilene tiene

olgunos comisiones que son operolivos, el Regidor Enrique tombién, el

Reg¡dor Chovo tombién, si me gustorío poro dorles un poquito de luz.

que no digo cuonto se ejerció en turismo este oño, osí no hoyo sido

nodo, cuonlo se ejerció ounque hoyo sido excesivo en los fiestos

Acotlón, que es porte de lo culturo. cuonto se ejerció en comunicoc

sociol, que poro mi gusto se me hizo que les folto mucho, nodo

que se nos digo cuonto, poro que codo comisión voyo viendo qu

lo que se necesilo, yo creo que con eso informoción osu
presupueslo mós completo, que no lo de Tesorero o los

comisiones, yo creo que serÍo bueno el ejercicio"

tA REGIDORA C. MARIET ADII.ENE MARTINEZ GO

VOZ: "Es uen poro que q

o
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que ploneon hocer, poro que no un mes ontes me digon oye regidoro

opóyome con esto y que no quieron hocer mós de Io que no se

Acatlán
de Juárez

Gobierno Municipal

Et ENCARGO DE tA HACIENDA MUNICIPAT TIC. EDUARDO GARCIA

Í ro

ORTEGA EN USO DE [A VOZ: "Si es lodo grocios"------

Et SECRETARIO GENERAT tIC RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Seguimos con el orden del dío en el punto nÚmero nueve que es

oproboción poro llevor o cobo Io permuto de terreno ubicodo en el

froccionomiento Lomos del Compo Sonlo en iguoldod de condiciones

en cuonio o lo superficie con lo Empreso Win lnmobiliorio SA de CV,

poro llevor o cobo lo gestión del Helipuerto poro servicios de Urgencio"

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

USO DE [A VOZ:"De hecho hoce díos el Regidor Albertico nos hizo el

fovor de contoclor o lo gente, los dueños de esos terrenos, plolico

con ellos y de lo mejor monero y con lo mejor de lo voluntodes

oceptoron hocer el combio de ese terreno, de hecho el óreo donde

estó construido el supuesto nuevo hospitolito esió en uno óreo de

donoción de nosolros, lo milod es de ellos y lo milod de nosotros del

Ayuntom¡ento y todovío sin regulorizor lo documenloción, ellos

occedieron o lo permuto es por ello que estomos proponiendo esie

lemo oquí, poro que ustedes lo oprueben y yo seomos dueños del óreo

que nos corresponde, y nos tocorío lo mós pore.io poro poder meter

hoy el óreo que en su momento con el Doclor Miguel Ángel se gesliono

poro un helipuerto ellos nos don el helipuerto si nosotros les domos el

lerreno, nosotros les vomos o dor el espocio con lo oproboción de

usledes y con esio documentoción poro que esio comine"--

EI. REGIDOR C. DR. MIGUET ANGE[ CARRASCO EN USO DE tA VOZ: ..Nodo

que quedoro del modo siguienle, oproboción poro llevor o cob
permuto de ferreno ubicodo en el froccionomienfo Lomos del Co

Sonlo en iguoldod de condiciones en cuonto o lo superficie co

Empreso Win lnmobiliorio SA de CV, poro llevor o cobo I ión d

Helipuerlo, nodo mos hosto donde dice Helipu

servicios de urgencio, nodo mós que digo pro

SA/üU o servicio de otención m

-Dj
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Gobierno del Estodo, que quede bien especificodo el lermino porque

ese vo o ser el ob.letivo, nodo mós"-----

tA REGIDORA C. MARIA TUISA BRIZUETA RODRIGUEZ EN USO DE TA VOZ:

"Es correcto el nombre del Froccionomienlo Lomos de lo Sonio Cruz"---

Et SECRETARIO GENERAT tIC RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE tA

VOZ: "Así nos poso lo informoción el Regidor Alberlico"

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. AIBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VoZ:"Así estó en los Escrituros, osí es el nombre del Froccionomiento,

nodo mós hocerles un comentorio que si es imporlonte que Io sepon,

los dueños de ohí occedieron ol temo, ellos me mondoron uno

documentoción esto en oclos de Ayuntomiento en donde esló

oprobodo su froccionomiento desde hoce muchos oños y lo

informoción es público, secretorio luego te poso un copios poro que

soques copios y se los poces después o todos, tombién ellos nos

monifestobon qué poso con lo odministroción, en Febrero llevomos lo

documenfoción poro el permiso de lo subdivisión, en morzo nos dijo un

tol Aburto que no le hobío llevodo nodo, me estón dondo copios

donde recibió Lupe, me dice yo fui después, otro vez el l5 de obril, lo

que poso que codo expedienie que les doy cuesto diez mil pesos,

porque es un expediente donde von plonos entonces como es posible

que se pierdo, después vo en obril, les entrego oiro vez, 'toiol fue y que

lo hobíon extroviodo y yo fue en moyo y otro vez se lo volvieron o

enlregor con olgunos correcciones, entonces me d¡ce; en

Guodolojoro, en Zopopon en todos lodos, el tromiié de subdivisión no

se tordo mós que un mes cuondo mucho y estomos hoblondo de

desorrollos muy grondes, oquí yo von meses y no se lo hon dodo, son

los mismos los dueños, si ellos yo hicieron de dornos donde se finco

reolmente no ero del Ayunlomienlo es nodo mos Presidente que le

digo ol de obros públicos que yo le ogilice, de hecho no tienen ning

problemo liene lodo outorizodo, nodo mós que pidieron lo subdivi

poro odecuor el temo de lo construcción y tombién me dileron qu

den fecho poro ir con el nolorio, el lemo estó muy rópido"-

EL REGIDOR C. DR. MIGUEI. ANGET CARRASCO EN U

I

creo Presidente que ese temo de en cu

escrituroción nos vo o serv¡r poro hocer un po

rlo
Yo

-N'-<
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oquí eslo lo que prometimos ohoro cumple con lo que prometiste con

lo de lo Ambulonc¡o"-

Acatlán
de Juárez

Got ¡erno ¡,1unicip¿l

EI- REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Es uno cueslión de morovillo, lener un helipuerlo oquí en nuestro

municipio se doríon muchos cosos mos, nos dorío un reolce

importonlísimo

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

USO DE tA VOZ:"Ustedes se don cuento que poro llegor o Guodolojoro

es un problemón. Nos permilimos poner o su consideroción el siguienie

Punio de Acuerdo, mismo que liene como oniecedente en

odministrociones posodos lo construcción, por porle del Ayuntomienlo

de Acotlón de Juórez, de un edificio poro creor un óreo y/o cenko de

solud. Lo construcción de dicho centro de solud se llevo o cobo en

Froccionomiento Lo Lomo del Compo Sonto, ubicodo en el sur de

Acotlón de Juórez, en un predio recibido en donoción y por tonto

propiedod del Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, según conslo en lo

escrituro 12,279. Sin emborgo, el Ayuntomiento invodió lerrenos

colindonies que perlenecen o Io empreso Win inmobiliorio SA de CV, ol

construir el inmueble en porle de su propiedod. El predio propiedod de

lo citodo empreso consto en lo escrituro ó9,540 eloborodo por lo

Notorio número 58. con fecho 07 siete de enero del 201 1. A fin de

subsonor esle problemo y los efectos legoles que conllevo, se hoblo

con los propietorios del teneno invodido por lo construcción del

inmueble propiedod del Ayuntomienio. Lo finolidod fue buscor olguno

oliernotivo de solución, dodo lo ilegolidod que se cometió en lo
Adminisiroción 2010-2012. En este orden de ideos, te luvo o bien tener

uno plótico con los legÍtimos propieforios del óreo invodido, todo con

el ónimo de regulorizor los predios propiedod del Ayuntomiento y

gorontizor lo inversión que fue reolizodo con recursos públicos

llegondo o convenior lo siguiente:

I .- Reolizor uno permuto de ierreno; que consisle en que lo emp

Win lnmobiliorio SA de CV cedo poro escrituroción del Ayuntomienl o

en lo que porte de ello es el espocio poro lo copil nd

propiedod del Ayuntomiento de Acotlón de

Ayunfomiento cederó o lo citodo e o oreos

donoción estioulodos en lo escrituro

=lÍ''--*'g-
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edificio consiruido por el Ayunlomienlo seró poro dorle uso de solud

público con servicio de helipuerio o lo que osí seo determinodo por el

Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, en el morco de lo ley de esto

monero quedorío f otolmenle osentodo en lerreno prop¡edod del

Ayuntomiento, poro que este puedo dorlo en comodoto o donoción ol

gobierno del eslodo de esior en condiciones con lo medido poro el

helipuerto, con óreo de estobilizoción de urgencios medicos. De lo

onterior se desprende que si es necesorio un óreo mós gronde

requerido por el Esiodo poro logror el obleto del helipuerlo de hosto 25

metros mós poro concrelor el proyecto, se horó lo propuesio de un

convenio de pogo líquido o en especie, inclusive de pogo de derechos

con lo empreso en cito Win lnmobiliorio SA de CV poro poder odquirk

los metros follontes de su propiedod.

2.-De los coslos del trómile conespondienle, referente ol trómiie de I

permuto se requiere protocolizorse onte el Registro PÚblico de lo

Propiedod y del Comercio. por lo que se deberón reolizor los trómites

respeciivos, correspondiendo ol Ayuntomienlo sufrogor los goslos que

se originen.

3.-Objeio de lo Regulorizoción; Lo empreso proyeclo construir en el

lerreno de su prop¡edod, viviendos de inlerés sociol. Sin emborgo, se ho

visio impedido por lo invosión referido; no obsionie lo onlerior, lo

empreso ho venido reolizondo olgunos trómites poro subdividirlo, dodo

que el froccionomiento Lomos del Compo Sonto es un

Froccionomienlo outorizodo desde el oño de 197ó, según consto en los

registros y en los escrituros correspondienles. Denlro de los tromites

efecluodos por lo empreso estó lo oulorizoción que le otorgó el

Cobildo en lo Sesión Ordinorio de fecho 27 de enero de 200ó, sobre lo

densidod de edificoción del suelo del Froccionomienio Lo Lomo del

Compo Sonto como Hobilocionol Unifomilior, densidod ollo clove H4-U

osí como los foclibilidodes de oguo poloble y drenoje."

Et SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO D

VOZ: "Se somete poro su oproboción el punlo número nueve del ord

del dío que es oproboción poro llevor o cobo lo perm

ubicodo en el froccionomiento Lomos del Compo rno

expresodos en lo exposición verlido onteriorm

superficie con lo Empreso Win lnmobiliorio SA de levor o co
lo geslión del Helipuerto pr

-91r,,'- -E!
omovido do
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siendo servic¡o de otención Médico de Urgencio del Gobierno del

Esiodo, quien eslé de ocuerdo con lo propuesto les pido lo monifiesle

levontondo su mono por fovor"-----*

Acatlán
de Juárez

Gobierno ¡¡unic¡pal

,IO 
REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

Le informo presidenle que el punlo es oprobodo por unonimidod de

los presentes"-

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

USO DE tA VOZ. "Adelonte Secrelorio el siguienle punto"

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE I-A

VOZ: "Seguimos con el siguienle punlo del orden del dío que es el

número diez que son osunios generoles, por lo cuol les pido quien voyo

o porticipor en este punlo me lo hogon sober poro llevor un orden en

cuonto o los porticipociones, odelonle Doctor Miguel Angel":-------

Et REGIDOR C. Dn. MIGUEI ANGET CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "Esie

es un comunicodo que llego de lo Secrelorio de Solud en especifico

de lo Región Sonilorio Xll, que dice en el texio: por este conduc'lo hogo

propio lo ocosión poro enviole un cordiol soludo, vo dirigido ol

Presidente, osí como invitor o su geslión municipol o los lrobojos de lo

Red esfotol de los Mun¡cipios por lo Solud recordondo que este octo

significorío reunir esfuezos por me.joror los condiciones que represenlon

los determinonles socioles que impocton ol eslodo de solud de lo
pobloción del Municipio que dignomente preside. Como porle del

proceso de cerlificoción del Municipio como Promotor de Solud, que se

reolizorío o lo lorgo de su gesiión se tendró que cumplir con diferenies

etopos siendo lo primero lo ¡ncorporoción, mismo que consto de los

siguientes requisitos y deberó de complementorse ontes de que

concluyo el presenie oño: eslomos hoblondo de un mes escoso. l.-

Diognostico s¡tuocionol Municipol. 3.- Reolizor un Toller lntersectorio

Ploneoción, poro el periodo de geslión municipol. 4.-Eloboroción

Progromo de Trobojo de Promoción de lo Solud, poro el e erctcto

ges'tión Municipol, y que conslituyo o lo mejoro de ol CINC O

prioridodes; derivodos del toller ontes mencionod cl

de cobildo. compromiso de implemenioción y d

ñlunicipol de promoción de lo solud. ó.- Finolme

ión ol

tor ol eslo

mediontq, oficio, . lo incorporoc

Y¿ú."--¿!.-','4
_á- -\
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Municipios de Solud. Se despiden ogrodeciendo de ontemono o su

interés por coloboror con este progromo, o fovor de mejoror los

condiciones y colidod de vido de lo pobloción en su municipio. le

reitero un ofecluoso soludo. Alentomente Región sonilorio Xll Dr. Juon

José Gonzolez Chóvez. lnformor Presidente que esle temo yo lo hobío

obordodo direcfomenle con el coordinodor de lo zono de lo secrelorio

de solud con el doctor Aoron y yo estomos cominondo sobre todos los

puntos que nos obligo en este coso lo constilución del comité

municipol yo nodo mos rotificolo preseniorlo checor que nos folte

ninguno de los firmos de quien lo consliluyen, lo ocluolizoción del

diognostico situocionol municipol de solud yo esló tombién lo tiene lo

secrelorio, el único punto que estó pendienle es lo reolizoción de un

loller inlersecloriol de ploneoción este ni el mismo doclor supo de e

se trotobo, ibo pedir informoción pero el se ibo encorgor de orgonizo

en lo que nosotros debomos porticipor o opoyor el nos vo ovisor,

eloboroción de un Progromo de Trobojo de Promoción de lo Solud,

poro el ejercicio de gestión Municipol, y que constiluyo o lo mejoro de

ol menos cinco prioridodes; derivodos del loller eslo vo o ser hosto que

se hogo el toller con lo secreiorio de solud, prócticomente lo que nos

vo obligor es oceptor en el punto número cinco que es oceplor en el

octo de cobildo el compromiso de implemenloción y desonollo de

promoción de lo solud y finolmente solicitor medionte oficio lo

incorporoción ol municipio o lo red estotol de los Municipios por lo

so lud "

requisitos que yo se es1ón trobojondo"

E[ REGIDOR C. DR. MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "Nod

mos estoy esperondo que el doctor Aoron me digo y se informe co

se vo o llevor o cobo ese toller iniersecioriol y el nos vo o ovisor por

que nosolros tengos que hocer como odminisiroción opoyorlo p

poder llevor o cobo ese loller y con eso nodo mos que jeto I

oproboción en cobildo poro cumplir con ese requisi

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁtEZ

VOZ: "Se pone o consideroción lo propueslo del oclor lr,ligu

Anoel Corrosco

t

de iDgresor o lo Red

-ür,--a-
or lo solud
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qu¡en esté o fovor de lo propueslo les pido lo monifíeslen levonfondo

su mono por fovor"---. -.-
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1O REGIDORES APRUEBAN I.EVANTANDO tA MANO.

Le inf ormo presidenle que lo propuesto del doctor Miguel Angel

Corrosco es oprobodo por unonimidod de los presenles"-----

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

USO DE tA VOZ. "Bien Secrelorio olguien mós ibo o portícipor"--

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ:" El siguienle lurno en los porficipociones de osuntos generoles es

poro el Sindico Morfin Grojedo

Et SINDICO tIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE [A VOZ:

"Queremos oprobor porque o hobido muchos quejos con los policíos y

queremos conformor lo comisión de honor y justicio en este coso lo

presidirío el Presidenle lvlunicipol, serÍo el Sindico, el Lic. Albertico

tombién el Director Jurídico y el Comisorio de Seguridod Publico, serion

cinco personos los que integroríomos lo comisión de honor y justicio,

poro que se conforme y ponerlo o consideroción y lengomos boses

poro costigor o un policío cuondo incurro en responsobilidod porque

no tenemos uno Comisión de Honor y Jusiicio'i----

ET REGIDOR C. DR. MIGUET ANGET CARRASCO EN USO DE [A VOZ: ..Yo

quiero comenlor olgo no se qué ion posible seo, es uno ideo que se

ocunió y lo pongo o lo consideroción dodo que muy frecueniemente

los elemenlos de seguridod tenemos mucho rotoción de personol, hoy

muchos elementos que yo veo, ol roto vuelvo o venir y yo no los

conozco porque muchos no son de oquí, no sé desde el punto de vislo

legol que 1on posible serio que los elemenlos oporle del uniforme que

troen, troigon impreso su nombre como fulbolistos porque rozón,

porque muchos veces incurren en ogresiones, en follos, en excesos

gente no sobe quiénes son lodos los elementos troen el mismo color

combio cuondo lo troen en lo comiso, decío que se llomo N¡lortínez,

que guordio esluvo, cuontos lr4ortínez hubo, señólolo que

gente puedo identificor o quien estón incurriendo de

ilícito en lo presloción de un servicio"

EI. REGIDOR LIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁ

VOZ:"Lo UE y que sr pue e

o
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Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Este

comenlorio de seguridod lo hemos venido hociendo desde que

enlromos, como dice el reglomenlo, que lo juez vo hocer un dictomen

de lo que vo o decidir, l¡ene que hocer uno revisión o uno investigoción

si se le pide, el muchocho dice uno coso el policío dice otro, pero ol

finol de cuentos ol muchocho lo golpeoron y dicen los polis que osí

llego, hoy muchos comentorios de esos que ol finol de cuenlos no

intervenimos y nodie inlerviene en uno investigoción poro ver quien

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

USO DE LA VOZ. "Conformondo eslo Comisión con esto se le do

seguimienlos o lodos estos cosos"----

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Porque lo

hemos vivido el policío puede golpeor o quien seo"---------------

Et SECREIARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE I-A

VOZ:"Es precisomenle lo función de lo Comisión investigor"---

Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE tA VOZ: "Me posó

o mí. detuvieron o mi hijo porque esiobo en mi corro o los diez de lo

noche, que porque que estobo hociendo, el no lomo ni fumo"---- - -----

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ:"Qué bueno que se dé esto porque precisomenle poro eso es,

con los inlegrontes que yo se mencionoron y es bueno porque se le do

dice lo verdod

mós rópido lromite"-------

levontondo su mono por fovor"-----

I

Et SECRETARIO GENERAT I-IC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Se pone o consideroción lo creoción de lo Comisión edilicio de

honor y juslicio con lo inlegroción que propone el sindico municipol,

quienes eslén o fovor de lo propueslo les pido lo monifiesie

IO REGIDORES APRUEBAN IEVANTANDO tA MANO.

propueslo por el sinLe informo presidenie que el punio

oprobodo por unonimidod"

EL PRESIDENTE MUN

USO DE tA VOZ: '

porticipor"

ICIPAT T. I. GERARDO UVATDO

'Muy bien secrelorio hoy olg

rlin

c-
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ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE TA

VOZ: "Se encuentro en el orden dío el regidor Eliodoro que quiere
portlcipor lombién en los punios generoles"------

Et REGIDOR C.EIIODORO SILVA GONZATEZ EN EL USO DE lA VOZ: "Lo
comisión de equidod y género pide uno copocitoción poro lodos los

regidores queríomos pedirlo poro que en lo siguienfe sesión bien seo
ontes o después se les de eso copociloción."-

Et SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN ET USO DE TA

VOZ: "Si es el inslitulo municipol de los mujeres denlro del progromo de
CDM"

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

USO DE tA VOZ: "Pues si quieren lo hocemos que pose poro que nos dé
un pormenor de que se vo o troior poro estor preporodos"--

ET SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE

VOZ: "Lo que pomos hocer iguol es cerror lo sesión y sr qureren no
ponemos de ocuerdo yo fuero de lo sesión poro que no se olorgue"----

REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:''
nodo mos uno inlervención"

ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZAI-EZ CRUZ EN EI. USO DE TA

VOZ: "Adelonte o delonte Regidor."----

REGIDOR TIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:''

Después del último"-.-

ET REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:

"Nodo mos Presidente lo que te hobío comenlodo de lo del problemo
que tenemos ocó pues con lo de violidod, ocuérdote que oquÍ con los

regidores pues, viéromos el temo y que hogomos lo concientizoción
con lo gente y nosolros poderlos remonlor o pedir el opoyo o movilidod
del estodo por que el problemo prócticomenle yo se que nos beneficio
o nosotros como municipio, pero lo obro es del estodo, pero si junto

con el comondonte de movilidod y genie de segurldod publico le
dimos el rondín poro ver los víos ollernos y es mucho los vehÍculos que
estón bojondo y no hoyomos ninguno olternotivo mós que bojor por el
pueblo, eslón bojondo oquí por lo colle principol y uno porte por el

cerrilo enlonces otros víos yo los vimos no son viobles son m

riesgosos, coeríomos en uno responsobilidod pero ohorito me oc
de hoblor el jefe de movilidod y del libromienfo y yo von o c o I
completomente ohorito por que se nos vo o venir el coos. me hobl
comondonte de movilidod dice nodo mos esloy yo y olro, o tenem
por qué no nos lroen genle. entonces yo siento que lo ez que
nos reunimos nos decío yo nomos ieng olr
cuondo mucho pero luego los desconso, occid mo5

enlonces ellos dicen que esto fuero de su olcon
lo interesonie"
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E[ PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO EN

USO DE tA VOZ: "¿iienes el nombre de lo persono del estodo?"-

ET REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: ..No

lenemos el de COE pero no es vólido"----

Et SíNUCO MUNICIPAT I..C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE I.A

VOZ: "Lo que puede hocer es hoblor con el de foróneos, ohorito me
comunico con el poro decirle que si quiere hocer un escrito y puedo
pedir el opoyo"-----

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

USO DE LA VOz: "Poro que nos monde mós gente y lo compoñío
tombién nos opoye con mós personol"---------

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: ,.Lo

que poso que lo compoñío estó en mejor disponibilidod de pogor
cuotro personos, como dicen los bondereros, pues lo verdod no tiene
el poder ni Io fuezo de de'tener o lo genle, si el de violidod y el de
seguridod se le echon encimo, entonces por ohí hobío en ellos lo
disponibilidod, pero nosotros Io que si decimos que es obro del eslodo
pues que si nos opoye, porque lo verdod que lo gente es1ó molesto y
pues se vo o molestor, no hoy ollernolivo, no hoy olro solido no
tenemos escope, mós que ese"--------------

s
t

REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I"A VOZ:

"Sobre lodo el tronsporte pesodo"-----
ET REGIDOR C, J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA
VOz:"Ploticondo lo estrotegio si se puede es vioble pero ocupomos
que se lengo personol y no lo hoy, urge por que hoy yo se cerró por
completo."

LA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE TA

VOZ: "A lo meior esle un elemento, bueno o mi me loco ohorilo lo colle
en donde estón los tocos. donde estón posondo ohoriio, dure de l0 o
15 minulos poro poder posor, y hobío mós gente los niños tombién
eslobon queriendo cruzor o lo mejor elemenios de seguridod no
podemos poner porque tombién descuidoríomos o lo ciudodonío pero
proiección civil, un elemento que se pongo o cu¡dor o mi me porec
bien. "

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE TA

"Ahorilo yo tenemos ese osunio semis resuelfo, no con los

protección civil vomos o poder siempre lienen que solir, I el ent
de seguridod siempre estón ol pendiente de lo sol

escuelo, pero si ocupomos mós gente de movilid
ido sdelo
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descomponen los semóforos y los mismos que ondon ohí y ol ver que
hoy mucho genle los poron y genie no entiende."---

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTES EN USO DE LA VOZ: "S¡ los

comiones de corgo pesodo serios que se fueron por olló por lo enlrodo
o lo secundorio hoyo por el plon, por los higueros, que hubiero personol
no un onuncio que hoyo personol indicodo."-

ET PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOz: "No sé qué ton foctible seo que lo mismo genie del
estodo o todos los que estón posondo les dieron un descuento y mejor
se fueron por lo outop¡sto, óseo un descuento porque si no todos von o
dec¡r yo me voy o ¡r por Acoilón

lo de lo secundorio"---

tA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE tA
VOZ: 'ls ditícir."

ET PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE tA VOZ: "Si es difícil odemós todos lo ogonoríon como
bo ndero. "

REGIDOR tIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Ese es el problemo óseo si funcionorío o corto plozo pero después no
todo mundo, es que yo vivo poro hoyo y no pogoríon."

ET REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE TA VOZ: ,.Ahí

lo que liene que ver es que lenemos que hocer olgo porque si lo
lenemos fuerte, los de lo ciudodonío yo hobido muchos reportes oquí
ol Ayuntomiento, donde nosotros quisimos buscor olternolivos uno fue

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

USO DE [A VOZ: "Otro serio prohibir el ironsporte pesodo poro ocó.
todos tienen que solir por ohi."

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Lo
que poso que lo ley según se siempre tiene que hober lo libre óseo no
puedes decirle yo quiero pogor óseo por lo pisto."---

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

USO DE tA VOZ: "Y lo empreso no puede lrobojor con un solo corril."

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "

^

el problemo de seguridod y los derrumbes que se

creen que se quieren evilor un occidenle, pero
nosolros ocó los niños."-
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Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE tA VOZ: "Ahor¡to vomos hoblondo y mondomos un oficio."-------

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Olro
es lo que te comenlobo pres¡denie, es de que veomos los solidos
olternos que tenemos en vío de escope por ejemplo lo Zorogozo y lo
solido que vo ol oguo zorco que yo te hobíomos comenlodo de que
fuéromos, yo que codo dío lo gente }e obordo mos otro solido del
municipio y no es por demós comentórselo o lo SIOP de que quede
bien terminodo y oprovechor de que ohorito que estó en obro
debemos oprovechor ohorilo que estón en obro poro que no lo den yo

después serio mos cuesiión el de Io obro dice que se necesito hocer y

yo lo hogo."-

Et REGIDOR I-IC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Se puede hocer uno bueno solido por ohí.".-----

Et SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ: "Yo me posoron los dotos del secretorio foróneos."----

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VoZ: "Ahoriio le hoblomos si quieres lerminondo, serio lodo Regidor
Guodolupe. terminondo con Io portic¡poción del regidor Guodolupe
seguimos con lo porticipoción del regidor Alberlico fríos."----

sido opropiodo irregulormente por los posesionorios de los fincos q
ocupon dicho colle, en concreio se debe hocer del conocimiento

\ los ¡ntegrontes de lo comisión, lo seporoción de espocios resollo
con puntos rojos y verdes, lo porción que pertenece legolmenle
posesionorio y lo que deberío de eslor como espocio públ ue no
digo esto finco el numero 20 de lo colle .Justo Sierro Oo20
metros y que nos digo hoy quien no ho ogonod
que nos digo cuoles, segundo, se suspenden
ovisodo que hon seguido construyendo en espo
pedimos ol titulor de obros públlcos se suspend en lo colle
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Et REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Si, nodo mos dos punlos, dec¡rles que lo semono posodo nos reunimos

los inlegrontontes de lo comisión edilicios de recuperoción de espocios
públicos y llegomos o vorios ocuerdos, enlre ellos dos y se los quiero
monifestor muy cloro, uno que llegomos ol ocuerdo de solicitorle ol
litulor de obros publicos reolice los trobojos pertinenles, poro que hogo
los levontomientos urbono punluol, de todos y codo uno de los

propiedodes de lo colle .iusto sieno, desde el tromo que cruzo con lo
colle Pedro Gonzólez Becerro en lo entrodo ol plon hoslo el enfronque
conocido como lo y griego, lo informoción derivodo de dicho
levonlomiento deberó esloblecer con precisión de ocuerdo que
esfoblece lo normo urbono, viene siendo de lo mitod de lo colle 20

melros de un lodo y 20 poro el otro, le eslomos pidiendo ol direclor de
obros públicos que hogo el levontomiento sobre lo superficie que hq¡

el
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esos son los dos puntos o los que llegomos por que. por que yo eslomos
viendo lo eslrotegio en su momenio obviomente en conjuntomente
con el presidenle y con usledes mondor llomor uno vez que lengomos
el ievontomiento y tombién verlo jurídicomenfe precisomenie quienes
f ueron los que invodieron o se oprop¡oron el espocio públ¡co poro
mondor llomor o los que lienen lo posesión."--

Et REGIDOR C. DR. MIGUET ANGET CARRASCO EN USO DE I.A VOZ: ..Me

gustorío que les obundoros Regidor del lemo del cuol serío lo intención
de eso reunión olgo que nos mentolice y los oblonde."

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO TRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Cloro lo ideo es que mondemos llomor o los propieforios y
sensibilizorlos y medionie uno moqueto preciso mente es decirles cuól
es el proyecfo en eso ovenido, poro que veon que el proyecio es poro
mejoror lo imogen urbono del municipio y que nos beneficio o iodos y
sus negocios y que no se sienton como ogredidos, si enlonces tombié
ver lo opinión de ellos porque reolmente no von o poder escriiuror
nunco en un espocio que no es de ellos."-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Y de lo genle que tiene yo consfruido ohí que se vo

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO fRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Eso lo vomos o consensor."-

odentro, y lo soben."---

ET SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ: "Ahí en esos cosos que se metieron no se les puede cobror como
uno rento, porque no les podemos vender."-------

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Ploticomos ese dío Enrique y Síndico primero hoy que ver cuól es lo
situoción y qué es lo que ellos pienson, cuol es su posturo ol respeclo y
no enlror o un conflicto que se puedo generor, pero por lo pronio hoy
que poror todo iipo de conslrucción y de obsirucción o los espocios
públicos, lorde que lemprono yo nos urge orreglor eso colle"-------------

I.A REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE

VOZ: "Pero yo creo que un 70 por ciento de los que estón ohí si est

Et REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
"Lo soben y estón dispuesios o entregorlo Io he plolicodo y si."

ET PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVAI.DO OCH
USO DE tA VOZ: "Pero no todos porque olgunos yo

ET REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNC
"Ahí es donde vo o estor el problemo, lo que p
son es ios

DO EN

del municipio y
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decir es mío, ese es el temo, primero vomos o ver el qué vo o posor,

necesitomos ver su posición."

EL síNDIco MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MoNTES EN Uso DE LA

VOZ: "Muchos le von o compror"-------

EI, SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE I.A

VOZ: "Pero si nos le quieres vender pues no."-

Et REGIDOR I.IC. Y MTRO. AIBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"En ese momenfo se delermino, porque si nosolros les decimos desde
ohorito que se les vo o vender o olgo, todo mundo vo o decir
véndome olro pedocilo, entonces el doctor el otro dío tombién en lo
reunión, duromos como dos horos oquí en lo discusión y llegomos ol
ocuerdo preciso, primero de pedirle que hogo uno delimitoción ol óreo
correspondiente, que lo hogo con seriedod doclor yo lo hobíomos
ocordodo, óseo que en un punto verde, digo oquí estó lo construcción
de oquí poro ocó es mÍo y de oquÍ poro ocó no, que no lo señole y
con uno moqueto, lombién que nos voyo hociendo el proyecto poro
decirles o ellos miren esfe es el proyeclo que lroemos, que el espocio
de tu coso que te odueñosle pero no hoy que decirles osí ton crudo."--

E[ REGIDOR C. DR. MIGUET ANGEI. CARRASCO EN USO DE LA VOZ: ..IE

folio de informorles sobre lo cerezo del postel, sobre el monto de lo
obro, el monto que yo hobío poro eso."------

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:''
Diorio coinciden los cosos, el otro dío estóbomos en uno reunión oquí y
entro uno llomodo donde nos dicen que yo estó en trómite lo gestión.
Un recorpeiomienlo en eso óreo, de hecho eso porle eslobo
considerodo en el recurso que venío de los ó millones."----

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

USO DE LA VOZ: "Del presupuesto porticipotivo poro que eslén
enterodos lombién, bueno si quieren lo dejomos poro el finol poro
cumplir ohorifo y no se olorgue."

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "QuerÍo comenlor olgo regidor Guodolupe respeclo ol temo."

bonquetos, porque si se fijon vomos o Acotlón ol cerrilo vomos
resolono hoy bonquetos pero lo gente no uso los bonquetos, n
respeton pero lo gente vo por lo colle porque no pueden tronsitor
ohí yo pienso que oprovechondo eso situoción que rescotemos po
seguridod de lo fomilio porque no podemos, eslón invodid

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTÍCO TRíAS SÁNCHE OZ:
"Lo que poso que hobíomos vislo tombién, otro I bién
hoy invosiones iguoles o peores pero lo que o r m
primero con eslo porque tombién esló lo de Cuo , es empez
por esto y d os mos

E
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Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "S¡ es

importonle tombién que en el municipio rescotemos lo de los
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-/ ET SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA

VOZ: "AhÍ puedes meier en el proyeclo de los espocios pogodos los de
fronjos omorillos muchos veces ni se ocupon en Acollón yo estó
invodido de permisos."--

Asatlán
de Juárez

Gobierno l'1unícipal

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

"Aquí oprobomos que no se diero permisos donde eslón los colles

reducidos, pero esfo es de lo Ley de Ingresos"-------------------

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

USO DE tA VOZ: "Alguien mós"*---*--

Et SECREIARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE TA

VOZ: "El siguienie punto es lo clousuro."---

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

USO DE LA VOz:"Bien, como siempre lo que en esto meso se trote seo

poro bien y velor por los inlereses de nuestro genle, siendo los l2:58

doce horos con cincuenf o y ocho minulos del dÍo 30 treinto de

Noviembre del 201ó, domos por concluidos los trobojos de esio sesión

de Cobildo, Muchos grocios. Levontóndose el oclo correspondienie

poro su consloncio, lo cuol fue firmodo de conformidod por los que en

ello intervinieron, quisieron y pudieron hocerlo, en presencio del

Secretorio Generol del H. Ayuntomiento que certifico y do fe.

ONST

PRESIDENTE PAT:

T. I.GERARD I.DO OCHOA ATVARADO

REGID

DR. MIGUEI ARRASCO.

REGIDOR:
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REGIDOR:

C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ

GONZÁ[EZ.

TIC. Y MTRO ERI

OR:

\ I (

rRíAS

Acatlán
de Juárez

Gobierno Municip¡l

sÁNcHEz.

REGIDO REGIDOR:

C. SATVADOR ORIEGA PÉnrz. c. ENRteuE MoRATES co

REGIDOR: sÍN CO:

d.
zAtEz.o SI GON I..C.P. MARTí EDA MONTES.

SECRETARIO GENER

60BtERi,:r MUNI0 d.At. 
RrcARDo coNzÁ tEz cRUz.

5E(REIIRiA GENERAT

2 0¡ 5 -1016

***NOTA: ESTA fOJA FORMA PARTE DEt ACTA No. 2l DE tA SESIóN

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE TECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.
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Portal López Cot¡l¡a # lj, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2-OO -O 4/77 -2 -11- 32/77 -2-02-48
9ob ierno_acatlana.¡hotma¡ l.com
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