
-------ACTA NÚMERO 22/2016 VETNTTDóS DEL AÑO 2016 DOS MIL

DIECISEIS.

-----..----.SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE

JUAREZ, JALISCO; DE FECHA l5 DE DICIEMBRE DE 20'ló.---

-------MISMA QUE SE DESAHOGA DE

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29

FRACCIÓN III Y DEMÁS RELATIVOS Y

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACI

ESTADO DE JALISCO, ASI COMO

ARTÍCULOS 24, 25, 27, 28, 29, 33

CONFORMIDAD CON LO

FRACCIÓN I, 32, 33 Y 47

APLICABLES DE LA LEY DET
N PÚBLICA MUNICIPAL DEL J,§

6
EN LO ESTABLECTDO EN LOL{
Y 37 Y DEMÁS RELATIVOS YY

APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLAN

DE JUAREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO LAS 08:30 OCHO HORA

TREINTA MINUTOS DEL DÍA I5 QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2OIó

DOS MIL DIECISÉIS, ESTANDO EN TIEMPO Y EL DÍA Y HORA

SEÑALADA PARA QUE EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO

MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL,

REGIDORES, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAÍLÁN DE

JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN

ORDINARIA A LA CUAL FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS,

PRESIDIENDO LA MISMA EL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y

GENERAL EL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ

COMO SECRETARIO I

de Cobildo. Vomos o dor inicio Secretorio."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO J
DE LA VOZ: "Buenos díos Presidente, Síndico, Regidores, uo*os o !{
dor inicio con lo presente sesión de Cobildo dóndole lecluro a ls ¿

onvocotorio. El suscrilo Presidente Municipol del Gobierno de -,
tlón de Juórez, Jolisco, T. l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, ,i

7 frocción lll, de lo Ley del Gobierno y lo Adminislroción Público

forme o lo estoblecido en los ortículos 29 frocción 11,30,32 y A
Municipol del Estoclo de Jolisco, osí como los ortículos 24,28,29 y

y con

g.

tr
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E[ PRESIDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDO UVALDO OCHOA .,^'
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Grocios por ocudir o esio sesión
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Porta I

33 del reglomento del H. Ayunlomiento de Acotlón de Juórez,

Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor iniegronte del Pleno del H.

Ayunlomiento Constitucionol de Acoilón de Juórez, Jolisco, o

Sesión Ordinorio de esle Órgono de Gobierno, o celebrorse el dío

Jueves l5 quince de Diciembre del oño 201ó dos mil dieciséis o

los 0B:30 ocho horos con treinto minuios en lo Solo de Cobildo de

esie Polocio Municipol, lo cuol se llevoró o cobo bojo el siguienle

orden del dÍo; le informo Presidenie que el orden del dío consfo

de l0 puntos."

R
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA:,

\
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secrelorio démosle ]
leciuro ol primer punto."----- I

tr

=t
EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO

DE [A VOZ: "El primer punto del orden del dío es lo listo de

osistencio y decloroción del quórum legol, por lo cuol les pido

que ol escuchor su nombre fovor de decir "presenie". T. l.

Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presente), Dr. Miguel Ángel

Corrosco (presente), C. Morío Luiso Brizuelo Rodríguez (presente),

C. J. Guodolupe Siordio Montes (presente), Mtro. Silvio Velózquez

Cono, me hobló me dice que viene un poco reirosodo pero que

yo viene o lo reunión, C. Moriel Adilene MortÍnez Gonzólez

(presente), Mlro. Y Lic. Alberiico Fríos Sónchez (presente), C.

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

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

Grojedo Montes (presenie). Le informo Presidente, que se

encuentron 1 0 ediles de un totol de I I que conformon este

Ayuntomiento, por lo cuol se decloro el quórum poro poder llevor

o cobo Io presente reunión de Cobildo."-

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secrelorio posemos por

f ovor ol siguiente punto."-------

Iotilla # 11, Col. Centro,

^)

es4dío es el n

!
EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO
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que es lo oproboción del orden del dío, poro lo cuol me voy o

permitir leerlo poro su votoción:

lt.

ilt.

Orden del dío.

Lislo de osistencio y decloroción de quórum legol.

Aproboción del orden del dío.

Dispenso de lo lecfuro, discusión y en su coso

oproboción del octo de sesión Ordinorio de fecho

de Oclubre y 30 de Noviembre ombos del 201ó.

Lecluro y turno de los comunlcociones recibidos;

GOBIERNO HUNICIPAL

I

VI

respectivos de iniciolivos;

Lecturo, discusión y en su coso oproboción d

diclómenes y ocuerdos ogendodos;

Vll. Se Apruebe lo modificoción ol Presupuesto de Egresos

de nueslro Municipio del Ejercicio fiscol 201 ó.

Vlll. Se Apruebe el Presupuesto de Egresos poro nuesiro

Municipio poro el Ejercicio Fiscol 201 7.

lX. Asunlos generoles.

X. Clousuro de lo sesión.

Les pido de fovor si estón de ocuerdo con lo propuesto del orden

del dío, lo monifiesten levonlondo su mono."

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO TA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que el orden del dío es

oprobodo por unonimidod."

/ EL pRESIDENTE MUNtctpAL T. t. GERARDo uvAtDo ocHoA

V. Presentoción, lecturo y furno o los comisione

CI

illa # ll, Col. Centro

Ián De Juárez Jal
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ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio, posemos CI

siguiente punto."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN U§O DE i
::' í)'

LA VOZ: "El sigulenle punio del orden del díct es el número ires ,.

que es lo Dispenso de lo lecturo, discusión y en su .ot{it
oprobo delocto de sesión ordinorio o. i.&&iüir e-Qctubr{
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y 30 de Noviembre, ombos del 201ó. Les hicimos llegor los oclos,

no sé si fuvieron oportunidod de revisorlos y ver el contenido de

los mismos poro."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "UN

comentorio nodo mós. En uno de estos oclos quedomos en un

ocuerdo, llegomos o un ocuerdo donde el docior menciono que

el tesorero nos dé uno informoción."

LA VOZ: "De los dos meses. Si esió."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VO

LA VOZ: "Sí."

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Que codo dos o lres meses."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Dos meses. Si estó considerodo dentro del octo eso

"AquÍ viene en uno de eslos ¿verdod?"-- .--_-_-_- \

\

\ observoción y propueslo del Regidor."-

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Sí. Nodo mós Secretorio, lengo olgunos observociones, se

los hogo llegor, son de formo no de fondo."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Ah muy bien Regidor. Anles de imprimirlos los llevomos o

cobo poro posteriormente firmorlos."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, enionces

consideremos esos observociones que hizo el Regidof ..Somélolo

por fovor o consideroción poro su oproboción.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZAIEZ CRUZ EN USO DE \\,
LA VOZ: "Se pone o su oproboción el punlo número.lres, qu../1 :...
lo Dis so de lo lecturo, discusión y en su .oS §o6oo.¡o
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ECxS
los ocios de sesiones Ordinorio de fecho 3l de Octubre y 30 de

Noviembre, del 201ó, quien esté o fovor les pido lo monifiesten

levonlondo su mono por fovor."

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que esie punto es oprobodo

por unonimidod de los presentes."

fovor ol siguiente punto."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL US

DE LA VOZ: "El siguiente punlo del orden del dío es el número §
N

cuorlo, que es lo Lecturo y lurno de los comunicocione

recibidos. Antes de posor con uno iniciotivo presentodo por el

Regidor Alberiico; quiero dor cuenfo y hocer de conocimiento ol

Pleno del Ayuniomiento del informe de lo coordinoción

porlomentorio del P.R.l., representodo en esie Cobildo el Mlro.

Alberlico Fríos Sónchez, que se llevó o cobo el dío 09 nueve de

diciembre del oño 201ó dos mil dieciséis, lengo en mi poder u

ejemplor del informe, quien tengo olguno dudo, olguno

observoción o quiero revisorlo lo iengo en lo Secrelorío poro que

puedon disponer de é1."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio."--

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE J
LA VOZ: "Así mismo les voy o posor uno iniciotivo, comentobo, de

porte del Regidor. Adelonte Regidor."---

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Grocios Secrelorio. Mós que leerlo hoy se los voy o plolic

poro que seo muy concrelo. Lo presente iniciotivo tiene que v

con el iemo del presupuesto. Al empezor o revisor los diferenl

Leyes f eroles, estotoles y de orden municipol, me encuent

,\

J
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con unos grondes omisiones que Io propio legisloción en el

Estodo y que los Diputodos ol porecer no lo hon legislodo en el

Estodo de Jolisco, referente o que lo ley nos morco en el ómbito

federol cuoles son los crilerios normoiivos que debe de tener el

ejercicio del presupueslo, ohí precisomente viene un cuodro que

estó ohí en lo último pógino, en lo tres, en donde yo les señolo, lo

hice de eso monero, muy preciso, que lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, lo Corto Mogno; dice

precisomente que los princip¡os normotivos del presupue

público debe de ser o ejercerse con eficiencio, con eficocio, c

economío, esto es, que genere economío, lronsporencio

st

§on

honrodez. Luego, me voy o regresor. Lo Ley Federol de

Presupuesto y dice todovío mós contundente, que el presupuesto

debe precisomente por los legislodores, en este coso, lo
Regidores debemos de observor que en su ejercicio, en su gosto,

en su oplicoción, tengo precisomente legolidod, honeslidod,

eficiencio, eficocio, economío, lronsporencio, rocionolidod

ousteridod, control, rendición de cuenios y lombién equidod de

género, que se ho ido incorporondo ese 1emo. Y luego me voy o

revisor lo Ley del Esiodo de Jolisco. Y empezondo por lo propio

Conslitución del Estodo de Jolisco y lo propio Ley que es lo qu

normo el e.iercicio del presupueslo, dice que debe de ser con

ousleridod, disciplino presupuestol, rocionolidod,

proporcionolidod, equidod, cerfezo y molivoción. Pero yo no

encuentro, no viene por ejemplo, que debe de ser un

presupuesto bosodo en lo honestidod como sí lo morco lo Ley

Federol. O seo, puedes hocer lodo pero que no seo honesto en

el ejercicio del presupuesto. Eso es lo que dice lo Ley. Y luego

lombién lo propio Ley de Presupueslo y Control de Gosto Público{
del Estodo de Jolisco dice que el presupueslo no dice que debe !i

ser ironsporente. Cuondo oquí exigimos diorio que debe de 3
ser lronsporente y lo Ley clel Estodo no lo dice pero lo Federol sí. -¡

Entonces, lo que si ogorró lo nuevo ley es que tiene que oplicorse ,!
con iguoldod o con equidod de género Es lo único reformo

¿

\

-t

hoh eslo ley. Poro concluir este temo. Lo le

orad
quer/1

I{OEruHICIPAL
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enmorco el ejercicio del presupuesto que normo como oprobor

el presupuesto y como e.jercerlo, es el ortículo 1 de lo Ley del

Presupuesto. Ahí te dice cómo debe de ejercerse el presupueslo

y te lo dice bien cloro, el uno; obviomente de lo Ley del

Presupueslo. Y en el Esfodo de Jolisco Io ley del presupuesto te

enmorco los principios hosio el ortículo número lB, cuondo

reolmente deberío de ser en el orlículo número l, que es lo que

deberío de normor. Entonces ¿cuól es lo propueslo en concreto?

Que esto iniciotivo que estoy interponiendo oquÍ, lo propuesto es

que se voyo o Io comisión de hociendo municipol, que preside

nuestro compoñero Regidoro Morío Luiso y que con bose o ello

lo onolicemos, lo revisemos, lo odecuemos y después en I o

próximo sesión de Ayuntomiento lo sometomos o votoción poro

mondolo ol Congreso del Estodo y solicitor olló que se vote poro

que se hogo lo reformo de ley o lo Ley de Presupuestos y si es

posible o lo Conslitución, pero uno vez onolizodo y por supuesto,

tombién por ustedes. Se los quise ploiicor en lugor de leérselos

ohí lo tienen usledes poro que veon que en el coso del

Ayuntomiento de Acotlón de Juórez iombién observomos los

leyes y que lo único que queremos hocer es fener uno ley esiotol

o lo olturo de lo ley federol y si nos vomos oún mós o lo Ley de I

Administroción Público Municipol, ni siquiero lo menciono

Cuondo nos hon mondodo reformos que nosotros yo estomos

obligodos que es el iemo de lo vez posodo, en monejor un

presupuesto con moyor iguoldod de género, que genere

economío pero lo ley no lo enmorco. Enionces oquí el punio de

ocuerdo serío precisomente nodo mós solicifor en síntesis que los

principios jurídicos que rigen el presupuesto público del Esfodo de

\

ñ\

e
Jolisco no estón olineodos con o normolividod presupueslorio d

lo ley federol y obviomente estomos hoblondo de sus úllimos :
)

eformos. Entonces , por eso pongo énfosls en eslo. Que se voyo

hocio olló, lo revisemos lo comisión de lo Regidoro, y en lo
o

próximo sesión yo lo onolicemos oquí y si es procedenie que lo.^

mondemos ol Congreso poro reformo de ley de ocuerdo o l&)'
que n foculto precisomenle el ortículo 38 frocción 1, y +l )

)
I

I
l.7

L
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frocción 2 de lo Ley del Gobierno y lo Administroción Público

Municipol, que en ombos dice primero que somos focultodos

poro poder hocer lombién propuesios de iniciolivo o los leyes

estofoles de competencio municipol y en este coso son de

competencio municipol. Termino con eslo. ¿Por qué hogo

precisomente y pienso en hocer eslo iniciolivo? Porque lo moyor

porte de los recursos que nosoiros e.jercemos oquí son de orden

federol, no nodo mós nosotros, todos los municipios. Entonces yo

creo que esto do pie poro que se reforme lo ley y que se veo

tombién en el Estodo, que en el Ayuntomiento de Acotlón de

Juórez, trobojomos tombién en lo observoncio de lo propio ley

que tiene que ver, en este coso con el presupuesto y es el gosio

precisomenle lo que emono del presupuesto, lo que lo sociedo

es lo que mós cuido y lo que mós exige, de que seo responsoble

y que iengo los principios que morco lo propio legisloción

federol. Y ohoro sÍ que se lronscribo por fovor Secreiorio. Es iodo

Presidenle. "-

lniciat¡va con Punto de acuerdo que presenta el

Lic. y Maestro Albertico Frías Sánchez para

modificar artículos referentes al presupuesto de la

legislación local.

Compañeros regidores, por este conducto presento

ante ustedes la presente lniciativa con punto de

acuerdo para que se analice las normativas que

rigen al presupuesto en el ámbito municipal, y se

turne a la comisión de hacienda y presupuesto para

que se hagan las observaciones y análisis de las leyes

locales en los términos que se exponen en el

presente documento, lo anterior con base al

artículo 38 fracción 1 y 41 fracción 11 de la Ley

del Gobierno y la Administración Pública

Municipal para el estado de Jalisco y sus Municipios.

EXPOSICION DE MOTIVOS
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De acuerdo a la normat¡v¡dad en México, las

instituciones de la federación, las entidades

federativas y los municipios, cada año deben

elaborar las previsiones de gasto e ingreso con base

en una planeación integral cuya prioridad sea

alcanzar las metas y objetivos de sus respectivos

planes de desarrollo. La fase de la planeación del

gasto requiere de mucho cuidado pues debe tener

en cuenta que las necesidades de la población son

muchas y los recursos financieros son limitados y, con

base en ello, debe proyectarse con la mayor

exactitud posible, de tal manera que se ajuste a la

capacidad real de los recursos financieros con que se

cuenta.

Además, para evitar que el presupuesto se desvíe de

su objetivo fundamental, se establecen los principios

rectores de eficacia, eficiencia y economía que

permiten el uso racional de los recursos financieros

desde la fase de la recaudación hasta su e.ierc¡c¡o

final. A estos principios se agregan la honestidad y

la transparencia, ambos de igual relevancia que

cubren los aspectos de vigilancia, principalmente en

el uso de los recursos, pero que no excluye a la

información relacionada con la recaudación de

ingresos.
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El presupuesto público es el instrumento más

poderoso de que dispone el gobierno para influir

en la vida económica y social de sus ciudadanos.

Engloba toda la actividad financiera en materia de

ingresos y gastos y su carácter público lo obliga de

acuerdo con la nueva legislación en la materia a

realizar registros que sean claros, sencillos y

transparentes para que el ciudadano en lo general

conozca el destino de sus contribuciones fiscales.
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El cumplimiento cabal a los pr¡ncipios

presupuestales, debe permitir que los c¡udadanos

conozcan con toda precisión de dónde prov¡enen

los recursos financieros del gobierno mun¡c¡pal

para el caso, cuánto se gasta, en qué se gasta, cómo

se Sasta y para qué se gasta.

En este sentido en el presente planeamiento se

realizó un análisis de la legislación federal, estatal

Y municipal en materia de presupuesto y nos

encontramos que existen diferencias que tendrían

que corregirse en la propia legislación local.

El marco legal del presupuesto del estado no integra

los principios de eficiencia, eficacia, economía,

transparencia, honradez, legalidad, control, rendición

de cuentas y, el de más rec¡ente inclusión, la equidad

de género establecidos en el marco jurídico federal.

la omisión de tales principios normativos tiende a

disminuir la responsabilidad de conducirse bajo

reglas o conductas establec¡das en materia

presupuestal y perm¡te cierto margen de

discrecion alidad en el manejo de los recursos

financieros a las autoridades encargadas de la hacienda

p ública del estado.

En síntesis, los principios jurídicos que rigen el

presupuesto público del estado de ialisco no están

alineados con la normat¡vidad presupuestaria federal

que, en sus últimas reformas, ha puesto énfasis en

aspectos como la eficiencia, la honestidad y la

transparencia con el objeto de mejorar la captación de

ingresos e incrementar la calidad del gasto.

PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

EN IVIEXICO

onstitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos
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Ef¡c¡encia

Hon radez

Eficacia. Economía. Transpa renc¡a.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

Legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,

transparencia, raciona lidad, austeridad, control,

rendición de cuentas y equidad de género

Art. 1

Ley del Presupuesto Contab¡lldad y Gasto Público del

estado de Ja lisco

Austeridad, disciplina presupuestaria, racionalidad,

proporciona lidad, equidad, certeza y motivación

Art. L8

Por lo anterior tengo a bien proponer que se turne el

presente acuerdo a la comisión de hacienda de este

ayuntamiento para que se hagan las observaciones,

análisis, así como, también se prec¡sen la iniciativa con

las formalidades requeridas para su poster¡or

aprobación y enviarla al Congreso del Estado para su

dictamen.

ATENTAMENTE

ACATLÁN DE JUÁREZ A 1,5 DE DICIMEBRE DE 2015

LIC. Y MTRO, ALBERTICO FRÍAS SÁNCHEZ

REGIDOR

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARA EN USO DE LA VOZ: "Me porece muy bien Re
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{
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felicilorte por ese trobojo que estós hociendo porque muchos de

los veces descuidomos olgo lon imporlonte como es lo ley, yo

que es el morco que nos rige o lodos nosotros por donde nos

debemos conducir y vomos lrobojóndole. Lo podemos envior y

en su momento, que lengon o b¡en oproborlo olló, pues qué

bueno que Acotlón de Juórez se mencione olló, si no tenemos

identidod oquí porque se vo de poso lo genie, bueno, pues

cuondo menos olló sí. Así lo hocemos."----

LA VOZ: "Entonces lo votomos poro mondorlo o comisión. S

pone o consideroción lo iniciotivo propuesto por el Regidor

Albertico Fríos, mondor o lo comisión poro su onólisis y su

diciominoción, guien esié o fovor le pido lo monifiesle

levontondo su mono."-----

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que esto iniciotivo con punto

es oprobodo por unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. posemos por

f ovor ol siguiente punto."-------

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO

DE tA VOZ: "Seguimos con el orden del dío, en el punto número

cinco, es Presenfoción, lecfuro y turno o los comisiones

respectivos de iniciolivos, le informo Presidente que no hoy

presentoción olguno."-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Muy bien. Adelonle Secretorio."-

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "seguimos con el punto número seis.que es lo Lecluro,

discusión y en su coso oproboción de dictómenes y ocuerdos
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ogendodos, de iguol monero, les hogo de su conocimiento que

no tenemos dictómenes ogendodos poro poder discutir."---------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Muy bien. Enfonces posemos por

fovor ol punto número siele."------

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "El siguiente punto es el número sieie que es Se Apruebe

los modificociones ol Presupueslo de Egresos de nuestro

Municipio del Ejercicio fiscol 201ó. Les vomos o posor un juego de

copios. " -----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Eduordo yo tiene díos enfermo,

yo creo que se ogrovó porque le timbro el teléfono y no hemos

tenido respuesto, por eso estó oquÍ su ouxilior. ¿Nos puedes dor

uno explicoción ? "-------

A
\

)
N

\
Et AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE LA VOZ: "Si

usiedes recuerdon precisomenie el oño posodo oproboron

ustedes un presupuesto por $92,ó23,2/2.00, entonces, este

presupuesto se dorón cuento eslobo demosiodo elevodo,

viendo lo reolidod contoble de ocuerdo o lo que estomos

reolizondo duronte esle ejercicio, pues prócticomente lo estomos

bojondo o $79,930,518.00, ¿qué posó? Que hoy portidos que en

reolidod esfobon presupuestodos muy oltos. Por ejemplo, en

cuonlo ol copí1ulo 1000, en el 1 100, teníomos los remunerociones,

es decir, los sueldos ol personol, se presupuestaron $28,789,752.00

cuondo lo reolidod v¡ene siendo cosi por milod lo que esiomos

ejerciendo. Entonces, por eso es que se modifico poro dejorlo en

$ 1 0,8 I 8,72ó.00 y osí sucesivomente todos los rubros esión boiondo

en lugor de lncrementorse. No sé si olguien tengo olguno dydo. Si \
egidor.
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EL REGTDOR MTRO. Y LrC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tAaI

bueno q esté dondo oquí o lo bojo, supongo YU
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suponer de ocuerdo o lo que hemos visto, que es porle del sobre

ejercicio que troíon en eslos rubros de lo odministroción onterior.

En oiros polobros, lo odminislroción onierior troío un gosto que

viene siendo en sueldos muy superior ol que tenemos nosotros

o horito. "----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "AquÍ esió opegodo o lo reolidod

y es mucho lo diferencio.'

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

vOZ: "26ó%."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Abojo."----

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

VOZ: "SÍ obojo."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA.

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Y ese 2ó6% ounque lo troigomos

obojo los porticipociones se nos hon complicodo por lo deudo

que nos quedó. Muy openos vomos soliendo en esio

odministroción en ese sentido."

EL AUXITIAR DE HACIENDA MUNICIPAI EN USO DE tA VOZ: ..Si

ustedes se fi.ion en ese sentido von todos los demós portidos.

Entonces ¿qué estomos hociendo? Ajuslornos o uno reolidod

presupuestorio y conloble o lo vez poro de ohí portir y

presentorles ohoro sí el onte proyecto del presupuesto o ejercerse

el oño que viene. Porque o lo mejor si no les presenlomos los

modificociones, como que yo no ibo o coincidir."-..-

d
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA J)

LVARADO EN USO DE LA VOZ: "En ésto estomos orribo en uno -{
coso exogerodo, I 1 ó0%."
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EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USO DE [A VOZ: "HObÍO MUChO SObrE

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Eso yo fue onolizodo y." --------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I.

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Sí."

GERARDO UVATDO OCHOA

es ¡rnos ojustondo poro que se veo lo reolidod que se est

viv¡endo en el Municipio conloblemenie."

t\J
§

ejercicio en lo moyorío de los portidos."

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ:

"Quisiero hocer un comentorio o lo mejor no sé si se puedo. Por Io

que hemos visto en otros reuniones, del problemo que fenemos

con lo gente y que no vo o recibir ogu¡noldo que no estó en

nómino. Quisiero pensor que en uno de esos portes pudiero

hober estodo incluido porque vo o ser primero vez que nosoiros,

es mós, es el segundo que no se les do o esos personos el

oguinoldo. Entonces, no sé si hobÍo esiodo por ohí metido, que

por esos portes o esos genies si se les dé."--------------

EL ENCARGADO DE LA HACTENDA MUN|CIPAL L. A. P. EDUARDO 
¿1

GARCíA ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "No. No se les dobo."----------- -)

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Bueno, yo iengo eniendido."

PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Los dotos de informoción ¿los

tienes ? " aF,.-.

:
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EL AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE LA VOZ: "Sí,

eslomos ohoriio precisomente, por eso nos tordomos un poquito

en hocer los modificociones ol presupuesto porque hosto que no

cerromos contoblemente en lo que llevomos ohoriio presenlodo

de cuenios públicos poro sober en reolidod cómo esiomos. Portir ]t'{\
de uno reolidod no estimor números. Lo que eslomos hociendo ]
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EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USO DE LA VOZ: ..No, no se |es dobo. EI sobre

ejercicio que troÍon ellos. No tenemos los pruebos muy

fehocienies pero si sentimos que troíon extro nóminos. Lo moyorío

de funcionorios de primer nivel troíon extro nóminos."

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Sí, definitivomente ese temo."

Et ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAT L. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USO DE LA vOZ: "Pero por ohí no. Ahoro, nos

ocobon de confirmor oyer que el 20 deposilon el oguinoldo. Lo

reolidod es de que no se compleio lo que nos von o dor de los

$3,000,000.00. De puros oguinoldos son $3.100,000.00. tenemos

que ponerle $100,000.00. Es uno cuestión ohÍ de onolizor de

)

t
\J

donde soldrío el dinero poro pogor."
*t§

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE I.A VOZ:

"SÍ, yo hice ese comeniorio, yo sé que hobío sobre sueldos.

Lógicomente que ohí estó bojondo y qué bueno que yo se estó

onolizondo pero quise hocer el comentorio."-

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE TA VOZ: "YO

iengo conloclo con trobo.jodores y dicen que nunco les hon

dodo oguinoldo. Ellos me comenlon

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Mós que nodo el que nos puede

dor uno reseño, uno explicoción es Gil, es el que ho estodo

oquí."-------

Et AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE LA VOZ: "No

miren, no se les ho considerodo o ellos el oguinoldo puesto que si

cordomos ellos eslón como un personol de opoyo, no \:
ireclomenfe en lo nómino, siempre se ho ploticodo con ellos, se

les ho hecho entender y hoslo eso, lo hon oceplodo, pruebo de

ello es que nunco hemos tenido un problemo."
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EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Entonces poro oclororlo. No ho hobido nin.guno compensoción,

nodo."----------

Et SíNDICO MUNICIPAL L.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Uso

DE LA VOZ: "Nodo mós que quede bien cloro que seo porejo o

todos eh. O seo, o nodie se le vo o dor. Que quede bien cloro, o

ninguno eh, excepto porientes de los que ondomos oquí. Vo

porejo eh."--

fodo y lodo lo persono que trobole y loboro mós de 30 díos

conidos en uno odministroción X tiene derecho o oguinoldo. Es

por eso que los controtos se hocen por 28 díos cuondo lo gente

no quiere dor oguinoldo. Te hocen un coniroto por 28 díos y lo

ley no te obligo o dor oguinoldo. Entonces si necesitomos, si

estomos irobojondo en opoyor ol Estodo con lo que se ho

dejodo de hocer en fovor de lo ley, vomos buscondo oquí como

hocerle. Si no tenemos el recurso posiblemenle les demos

después. Yo soy de lo ideo de uno economío oustero en un

Ayuniomiento cuondo vos en fovor de los intereses de personos.

No sé qué opinen. Buscor lo monero de que sí se pudiero dor. Es

opegornos o lo ley, ie hoblo desde l5 díos, un mes, pero oquí se

don 50 díos, se me hoce mucho."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:

"Ayer me di lo 1oreo. Eslobo leyendo lo ley de servidores públicos

y lo ley de lo odministroción público y oquí los koigo, oquí lo

lroigo subroyodo, ibo o hocer un comentorio pero hosto el finol.

o ley dice que si después de ciertos de seis meses 1¡ene los

mismos derechos que uno de bose. Yo si voy de ocuerdo como

o comenlomos el otro dío, que sÍ tlenen derecho o un oguinoldo.

Yo o lo que no voy o esos liquidociones ton grondes que se les

don por olquier demondo. Y oquí tombién dice, oiro
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Er PRESTDENTE MUNTCTPAL T. t. GERARDO UVALDO OCHOA t
ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Pero yo p¡enso que eso decisión$x
ohorilo es muy prec¡p¡todo. Hoy que revisor lo ley. Porque )

nosolros yo pienso que nos puede pegor. Lo ley federol vo sobre I

\

R

I

,ft*
!!:





ECXS
-/

o o

hemos focodo mucho. El temo de los personos que empiezon o

tener uno edod ovonzodo o olguno enfermedod. Aquí dice bien

cloro que si no iiene mós de 5 oños iiene derecho o ó0 díos ¿olgo

osí Gil? Y es ol 100% de solorio y después 30 díos ol 50% y o portir

de eso le don creo que 60 díos poro que puedo regresor o su

lrobojo y si no ohí yo lo pierde. O seo, el Ayuntomiento no estó

obligodo o eslorles dondo lodos esos pensiones o jubilociones

que los irobojodores quieren. Y de ocuerdo o los oños que vo

lrobojondo tiene derecho o unos poquitos mós díos, o 90, pero

hosto ohí, esos son los dos cosos que hemos venido ploticondo. Y

como dice el iesorero y lo hemos dicho, sÍ quisiéromos todos, me

imogino hoslo usted, que son merecedores de un oguinoldo

porque reolmente o veces son los que mós trobojon o que le

sirven ol pueblo."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Ahorito es el gron problemo.

Ahorito que ocobo de decir eso es un compromiso muy gronde y

lo bueno que grocios o Dios que tengo el opoyo de ustedes y

siempre hon estodo dispuestos y que empiece de oboio hocio

orribo hosto donde llegó, es lo ventojo, pero sí esto gente que

estó fuero de nómino son los que menos gonon y o lo mejor si son

los que irobojon. Aquí si es bien conveniente después hocer unos

mesos de trobojo poro hocer uno reestruciuroción de personol.

Muchísimo personol que lo verdod nos domos cuento iodos que

no deberÍo de estor, ol finol, esto es uno odmin¡sfroción que se

monejo sociol, polílicomenie y mós que nodo uno odminisiroción

ousiero como siempre se ho eslodo monejondo oquí con

nosotros. Por eso hemos solido. si lo odminislroción fuero de

-diferente formo yo esluviéromos hundidos mós de có@
ondomos. Si nos convendrío hocer uno revisión y en su momento

eior yo lo ploniillo que debe de ser e implqffiilr los

herromienios y sistemos necesorios pora que eslo._comine mós

fócil."
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que les dobon el oguinoldo y que o é I nunco le dobon nodo.

Dice y uno se pone o lrobojor y no desconso yo trobojo hosto

sóbodos y domingos. Yo le pedí su nombre porque es gente que

sí deberío estor en nómino."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Pero lo nómino hoy uno normo

poro que 1ú monejes tu nómino. De ocuerdo o los hobitontes de

tu Municipio es lo conlidod de servidores públicos que debes

tener. Nosotros ohoro que nos hizo lo revisión lo Secrelorío

Generol de Gobierno del Esiodo nos socó que troÍomos 7

personos de mós. Y nos hicieron uno recomendoción iguol que lo
'\ 

Auditorío Superior que nos debemos de bojor."

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Y otro mós es Wilson que estó en comunicoción que

tombién."

s

í

)
N

Et PRESIDENTE

ALVARADO EN

reestruc luroción.

MUNICIPAL T

USO DE LA

GERARDO

"Por eso

UVALDO

hoblobo

OCHOA

de unoVOZ:

cuerdo en eso. Que se hogo uno reestruq.turoción por

,\

S

§

§

Et SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Ahorito que toco este punto. Yo tombién estoy de

deportomenios y que reolmenie se revisen los sueldos quien

corresponde porque o veces hoy gente que gono mós que ñó

n y hoy gent qnte. reolizáriu

.T
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tA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

[A VOZ: "A mí me tocó plolicor con un empleodo en lo semono

que estuvo yendo o hocer lobores en Mirovolle. Con nosoiros es

lo tercero odminisiroción que estó. Él esió en servicios generoles,

lo iienen como opoyo en los otros posodos odministrociones y no

nodo mós kobojo lo que es lo semono, sino que los sóbodos y

domingos se vo o trobojor lo que es el servicio. Entonces es lo que

digo, es genfe que sí le echo gonos y que no deberío eslor como \
opoyo y él sÍ me decío. Hoslo se le colgobo lo voz porque decío {

I

_)
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no se les do. Porque en eso si hoy que ser bien rectos."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "LO

que sí yo estoy de ocuerdo y oproborío es que se cons¡dere poro

el oño que entro que lo genle que irobojo de veros como en

oseo público, obros públicos, eic., por decirlo, que lo

oprobóromos y que tuvieron el oguinoldo seguro poro el oño que

entro porque es el mes novideño, los fomilios, esperon un pesilo

mós y lo verdod. Qué bueno que fodos lo pienson osí y tienen

eso ideo porque muchos políiicos o muchos que se dedicon o lo

político, ellos estón bien como olguno Diputodo o no sé dijo con

el solorio mínimo se puede vivir, hoce oños ¿se ocuerdon?":-:--

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ: "Tombién un funcionorio en lo función público lo dijo."-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Lo del solorio mínimo es un

poirón que nos normo pero Io verdod que nodie puede vivir con

ét."---------------

OZ: "Presidente. Nodo mós solicitor que se coniinúe eon los

u'
Ac/l

--t

\-
n

vl

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Sí

pero osí lo dijo lo Diputodo."--

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

observociones, yo troigo vorios puntos muy concretos pero sÍ

quisiero que primero le diéromos curso o los observociones que

troen por p deloH

J
N

.J

i

1'

\,
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J ndo Municipol."

función con mós copocidod y lienen un sueldo bien roquítico lo

verdod. Y yo estoy de ocuerdo con el Presidente tombién que se

revise poro dorles los oguinoldos o los que eslón de opoyo

porque yo lo que sí recomiendo es que no es posible que olgunos

se les dé y o olgunos no se les voyo o dor. Yo por ohí me di

cuento que el oño posodo se les dieron o c¡erlos personos y yo lo

puedo comprobor. Pero yo lo que no estoy de ocuerdo que se 
Y

les dé o unos sí yo ofros no. O seo, o se les do porejo o todos o J

\§

):t

\

\
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN U§O DE LA VOZ: "Me porece bien."------

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Y yo después entror poro dorle curso."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Me porece bien. Adelonie."-----=n.
a

EL AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAI EN USO DE LA VOZ: "A .l

\
propósito del personol que es donde mós problemos tenemos. Er5f,

cuonto o los modificociones, si ustedes estuvieron revisond&{
l

viene o lo bojo ¿sí? De ohí portir. No sé si olguien tengo o guno

inquietud poro oclororle

(

\o

.1

\
:¡

n

SE INCORPORA A tA SESIóN LA REGIDORA PROFRA. SITVIA

VELÁZQUEZ CANO.

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Presidenle. Yo sí quisiero y que lo oprobemos oquí, o no se

opruebe tombién. Yo troigo un posicionomiento muy cloro

referente o lo que decío ohorito el Regidor Enrique. Y yo lo hemos

tocodo oquí en olgunos reuniones. Que no outoricemos o

ninguno plozo cuondo menos con el nombre, de los que

tenemos el conflicto loborol, poro cuondo pidon su reinstoloción

ese puesto yo no exisle. Como yo no existe no te puede exigir el

juzgodor que lo reinstoles, lenemos que combiorle cuondo

menos el nombre ounque lo función seo lo mismo y esto nodo

mós oquÍ poro que en su momenlo no se considere. Que seo

muy cloro. Tenemos que cuidor los recursos del Municipio y por

supuesto, que le tocon o lo sociedod. Cuondo un juzgodor dice

q.t! e gono el juicio legol poro que se gonen los loudos, que yo lo

ley es1ó o fovor de los gobiernos, qué bueno por ese lodo porqúé

\o nodo mós se les do hosio un oño de ocuerdo o los sentencios
...\..

ue voyon o ser, pero después vo o pedlr que se.reinstole. Yo :
hemos dicho que es mós morol el trobojo que presto uno ol Jl

del Municipio que uno cuestión de que quiero uno

I

Iservrclo

hendirse Ylgún pues eso lo sociedod lo. ho
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demondodo, cómo que duron muchos tontos oños y que sepon

obviomente, el que se necesite pues ohí debre de estor, el que

irobojo. Y después yo quiero meierme ol temo de lo

reestruciuroción. Muy buen temo, pero por lo pronio yo si quiero

solicilor y que se considere Presidente que se revise con el Síndico

y debemos de revisorlo ohorito Síndico después de lo reunión

poro que seo ocordodo osí. Todos los que estón en conflicto

loborol o lo horo que el juzgodor digo que se reinstolen, con eso

el puesto yo no existe porque no fue oprobodo por el Gobierno

Municipol."--

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "U

comeniorio. Yo estoy lombién como dice Moriín, que seo porejo

porque o veces tienen omisfod con olguno de los que estomos

oquí y o ese sí se le fovorece y ol oiro no. Que seo pore.jo."

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "No pero lo oproboción vo o ser que no vomos o

considerorlo en el presupuesto que viene en ese renglón eso

^t^,^,'

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Miro por ejemplo hoy uno que es despochodor de

gosolino, o ese le vomos o combior mejor el nombre y yo cuondo

vengo el reinstolodor ese puesfo yo no existe yo no puede

rein s lo lorlo. "-

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "A lo que se refiere el Regidor es que si es fomilior de

usled ohí si vo o decir."

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "No. Vo o ser porejo."

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Aprobóndolo oquí quien seo. Se lermino, se l¡qu¡do. Lo que

morco lo ley. Enlonces el juzgodor vo o decir cómo te voy o

x
)

'J!.

)

reinsto lor C no esió pre uestodo."

\

' .. -;
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE l-A VOZ: "Como dijo el Regidor hoce un

momento. Vomos siguiendo el lemo poro en el siguiente punio

yo locor es lo."-----------

Et AUXIIIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE [A VOZ: "Bueno,

fienen yo en su poder otro juego donde viene por rubros lo

modificoción que se esló efeciuondo poro este ejercicio 201ó,

como vo o quedor yo el presupuesto de este oño qr. .rtornorJ
ejerciendo."- ü

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Serío el desglose del egreso."

\

EL AUXIIIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE [A VOZ: "Serío

yo el egreso en sÍ, lógicomenie pues el ingreso que nos ocos¡ono

que iomb¡én no se esión percibiendo los 92 millones, sino que es

menos, por lo tonto, s¡ no hoy tonlo ingreso no puede hober

egreso. ¿De dónde socomos el dinero?"---

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

VOZ: "Sí. Nodo mós hocer unos comentorios periinenies. Decir

que qué bueno que sí se consideroron los observociones que

hicimos onteriormente porque tenemos que decirlo, que cuondo

llegomos nosotros o eslo reunión yo tuvimos muchos reuniones

previos como Ayuntomiento. Porque luego se puede decir oye

nodo mós llegoron y lo oproboron. Duromos muchos horos

revisondo los puntos. Pues qué bueno Tesorero que se hicieron los

modificociones que se consideroron oquí en lo meso. Entonces

yo creo que lo gron moyorío eslón considerodos y eso fortolece

lo plurolidod de todos."--

EL AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE tA VOZ:

"Tenemos veinlidós díos trobojondo precisomente en el

presupuesto poro el ejercicio que viene; 6 ls:p-or estuvimos

lrobojondo los modificociones poro este ejeiiicio porq .¡r

oterrizo n d reolido

\
¡

J
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Puede ser que surjon olgunos

modificociones en el periodo que nos folfo."

Lo preocuponie es que poro 201 8."

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO

LA VOZ: "Respeclo o lo oproboción poro lo modificoción

presupuesto 2Ol ó ¿no tienen ninguno dudo respecto o eslo 
ü\

informoción? Ahorilo les von o posor lq informoción del {
presupuesto 2017 qve es como quedorío yo lo que "n r§
momento comeniobo el tesorero."-- \

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Antes de que se considere. Por el

punto que esiomos tocondo, yo pienso que deberíomos de

considerorle yo uno poriido poro después en su momento que

lleguemos o lo discusión y o lo oproboción del punlo finol que

quede omporodo olgo ohí. Del oguinoldo poro los de opoyo y

luego hoy que ver en qué nos pego conforme o lo ley. Mós vole

considerorlo ounque no se oplique porque si hocemos ese goslo

sin lenerlo considerodo. Al roto hoy que modificorlo porque no.

Nodo mós serío consideror eso contidod X y yo en su momenio si

se oplico o no."

EL REGIDOR DR. MIGUEL ÁI.¡CTT CARRASCO EN USO DE tA VOZ: {
"Hoy que consideror si quedo."*---

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Y primero ver si olconzon los recursos. --::-------

R DR. MIGUEL ÁT.¡CEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

D

:'
\
J

EL REGIDO

"Así es."----

\
:

a^
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ET ENCARGADO DE tA HACIENDA MUNICIPAL T. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USO DE [A VOZ: "Los presupuestos no son

estólicos. De hecho se pueden hocer los modificociones que se

requieron en el tronscurso. Porque puede hober imponderobles. 
^7:r'\\)
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Ok. Entonces vomos o ponerlo o

considero ción. "

ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Se pone o consideroción el punio número siete del

orden del dío, que es se opruebe lo modificoción ol presupuesto

de egresos de nueslro Municipio en el ejerc¡c¡o fiscol 201ó, quien

esié o fovor les pido lo monifieste levontondo su mono po

11 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

pue

esto

r fovor"-
'(r
)

\

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL US

DE tA VOZ: "Le informo Presidente que esie punto es oprobodo

por unonimidod de los presentes."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA.

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio posemos por

f ovor ol siguiente punio."

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número ocho

que se opruebe el presupuesto de egresos poro nuestro

Municipio poro el ejercicio fiscol 2017, yo estobon comentondo

este iemo."

EL AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE LA VOZ: ..Esto yo

es lo propuesto poro el ejercicio 201 7. Ahoro si oterrizondo

principolmenie con lo que nos inquieto que es lo nómino. Si

ustedes observon estomos presupuestondo $31,928,293.00, los

cuoles yo conslderon precisomente el sueldo, los dietos de
\- ustedes, el oguinoldo y uno porlido tombién poro personol

eventuol. Poro esto, efeciivomenfe lo que nos decío el señlir

Presidenie, eso es uno reolidod; nosotros tenemos u-no sobrt{

nómino de ocuerdo o lo pobloción que tenemo, .n-ffiM.,p,o.
Nos eslomos enconlrondo con uno situoción ,gffffié EpffiOo
que oqur pooe mencronorres porque usreo§ S" ffi

den nos deben dor lo poulo o seguir. En lo nómino.que

robojondo, quizó ó fecho; hoy un

I

\
)

/\\

/)
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siluoción muy difícil; muy difÍcil en cuonto o que hoy plozos que

lienen diferentes sueldos y lo ley no lo monifieslo osí ¿verdod

Regidor?"---

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Cloro, por supuesio. Trobojo iguol, solorio iguol."

Et AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAt EN USO DE LA VOZ: "Exocto.

Lo plozo es lo mismo, el sueldo es el mismo, 1ol porece, o lo me.jo¡

me voy o escuchor mol, tol porece que como qr. ,.íorN
personos y no plozos. Lo nómino se boso poro osignor el sueldo

en lo plozo no en lo persono. Y es el gron problemo que tenem

por eso estó lo nómino ton inflodo. De ohÍ que si ustedes

ouiorizon que se forme uno comisión poro revisión de lo nómino,

poro ver los plozos. Entonces ¿qué vomos o hocer? Vomos

disminuir lo sobre nómino que tenemos y ohoro sÍ yo podemos

iener lo disposición poro opoyor o esios personos que estobon

mencionondo."

EL REGIDOR DR. MIGUEL ÁUO¡I- CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "O

ver. Yo quiero comentor olgo. Ese es un temo que desde el inicio

de lo odministroción se monejó y ciertomente los solorios se

monejoron o los osignociones y el uso de plozos nuevos muy

discrecionolmente y esto vino o complicor mós el temo. Ahoro

esiomos oquí en lo estimoción de lo que son solorios. Uno

pregunto que yo hogo y es inquietud del óreo de servicios

médicos. Hoy gente que tiene trobojondo bostonte tiempo con

un solorio y hoy disporidod y tienen iguol de responsobilidodes y

I

ú

!f'\

demós. En ese coso qué. O seo. en lo discrecionolidod que se_..,,

monejoron lo designoción de solorios ese vo o ser un conflicto de

intereses eh porque si lienes dos pesos y le dices vos o gonor uno

novento vo o brincor. Hoy que ver todos los vértices que nos vo o

'..{

\ \
;

1t

J

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Fócil

t

)
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Es un temo bien difícil. Eslomos

hoblondo de lo ley. Aquí lo que morco lo ley es que si iú le vos o

dor un sueldo estó permitido por lo ley pero le tienes que liquidor

lo diferencio de sueldo. Si gono diez pesos y le dos ires, le lienes

que liquidor eso porte. Eso diferencio de pesos. Tú no puedes

bojor sueldos nodo mós porque yo quieres bojor sueldos."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:

"Aporentemente von o decir hoy que ojustorlo hocio onibo."---

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

VOZ: "Lo que sí nos foculto. lo que no hemos hec

precisomenie, yo estoy de ocuerdo que se voyo o lo comisión de

hociendo y que oporte se forme junto con lo Regidoro uno

comisión olterno poro revisor precisomente el lemo de lo nómino.

Aquí el osunto es sí esiomos nosotros focullodos poro hocer uno

reguloción. Si hoy plozo que gono mós que se boie. Lo ley no nos

lo prohíbe. O seo, no nos prohÍbe o nosotros hocer eso y yo se ho

hecho en oiros insioncios. Lo que sí como dice el doctor es

cierto, es muy complicodo el iemo pero tenemos que entrorle o

revisorlo."------

EL AUXIIIAR DE HACIENDA MUNICIPAI EN USO DE LA VOZ: "Ahoro

miren. Eso es uno focultod de ustedes en el Municipio. ¿Por qué?

Ahoro que nos hicieron lo revisión de Agendo poro el Desorrollo

Municipol me pidieron el tobulodor de sueldos y no lo lenemos

porque no se ho reolizodo nunco y eso es uno foculiod de

usiedes. Ustedes son los legislodores de oquí. Ustedes nos von o

dor el porómetro precisomente en lo plontillo, estos son lqs

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Ton no hoy tobulodor que no hoy closiflcoción. Pero lo que

ocupomos es lo closificoción. Tenemos secretcrid o, b, y c,

porque hoy secretorios que estón con ese nivel y osí cuolquier

puesio q s evidente qu mucho mós q
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ECXS
tres juntos. Es mós, y se me hoce que gono hosio mós. Entonces,

tenemos que revisor esos iemos. Voy de ocuerdo que se voyo o

uno comisión por el bien de todos."--

EL REGIDOR DR. MIGUET ÁI.¡CTT CARRASCO EN USO DE TA VOZ: "¿Y

qué incremenlo se estó considerondo yo que estomos hoblondo

de sueldos? "

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "El 4%."------

EL AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE LA VOZ: "Es que

vomos o ir disminuyendo. ----------------

Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁI.IO¡I- CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "ES

que tombién existe ese problemo yo no he podido dor mi

número de personol en servicios médicos porque no me don los

pueslos. Entonces si no tengo lo contidod de gente poro trobojor

no puedo dor un servicio eficienle. No puedo porque si tengo un

proyecio, yo respecto o lo de servicios médicos no he dicho

nodo porque ounque yo digo, no hoy dinero, no vo o hober. Yo

quiero uno ombuloncio, yo quiero mós personol, yo quiero lontos

cosos; no se vo o dor pero si vo o quedor oquí en polobros."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Pero yo como veo lo
odministroción si se puede. Si vo o hober. Porque esto dirección

que estomos dondo yo no es lo que troíomos. Estomos siguiendo

el rumbo en fovor de los servicios. Muy posible que no se te vo o

dor el 100% pero o lo mejor un 15, 20, que se pudiero dor en su

- momenlo de lo que uno estó prelendiendo. Que lo ombulonci§-

quede en los servicios. Buscor que seo por ese lodo. Y tombién \:
pensor en que, porque iodo lo gente o todos los Regidores por ;
donde poson quieren que les orreglen los colles. Yo pienso que

ohorito es d de hoy que d oy que opostorle

c
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5flS
mucho o Gobierno Federol y bo.ior recursos lo mós que se puedo

lr y locor puerlos porque si no oquí no llego el dinero."

TA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Pues oquÍ lo importonfe es como decíon. Pensor bien

eso que dice Gil porque si nos vo o troer muchos problemos o lo

mejor pero o lo lorgo nos vo o dor beneficios o nosotros y o todos

los odminislrociones que vienen. Hoy que revisor bien lo que dice

usted y sí."
-ai--¡-+\
d\r

OCHOA /EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Mós que nodo es trobolo poro

ellos."

hoy que revisorlo bien porque."

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Hoy que verlo y como dice el

Regidor Albertico, de que se puede se puede."--

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE tA VOZ: "SÍ hociendo yo lo comisión se reviso y yo se le mondo

oquí en Cobildo y se pone o votoción ¿verdod?"---

LA REGTDORA C. MARíA LU|SA BRTZUELA nOOníóUeZ EN USO pE LA

VOZ: "Exoclomente. AsÍ se puede, osÍ como los hon movido sin

ningún documento sobiendo que no se puede hocer."----------------

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Hoblor con los personos. Miro tú te incorporoste. Ese es el

temo que tenemos nosotros que revisor."

EL REGIDOR DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Yo creo que uno propuesto que o mí me porece rozonoble serío {
los iguienle: que comisión de hociendo y el deportomenfo de

o

 

t--t

§

anhociendo municipol incluso el Presidente; tt$§ o§§M@ry
deportomenlo les expongo lodo esto proUfenfrt§o $or.o que et,

el jefe de ortomento.s su óreo con su perso
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LA REGTDORA C. MARTEL ADTLENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE t
LA VOZ: "Que si hoy olgún que lengomos que dor lo diferencio=.-\-§(
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y de eso monero eslomos hociendo llegor porque si juniomos o

todo el personol."-:--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "No, no, no."

EL REGIDOR DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Que codo jefe de deportomento hogo eso lobor."

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE

VOZ: "Porque inclusive doclor, en los mismos jefes

deportomenio hoy diferencios de sueldos."

EL REGIDOR DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Por lo informoción nodo mós de cómo vo o venir. Que hogo Ios!

\

combios y por qué, es o que estoy proponiendo.

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Poro que informe."---

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

VOZ: "Poro que voyo sensibilizondo."

Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁNCTT CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "Sí.

Eso. Porque vo o ser un problemo gronde."-----

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA

VOZ: "Pero doctor el problemo es que entre los mismos jefes de

deportomento vo o empezor."---------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Ellos no von o porlicipor en esto

modificoción y nosotros lenemos que revisolo junlo con tesorerío

y lo comislón y nodo mós informoles que lo decisión que se tomó

es hocer un es1óndor de solorios de esie nivel oquí, de este nivel

oquí, y el que quiero bueno."--------

L REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SAN CHEZ EN USO DE LA

en lo meso es que

temo y que en los

VOZ: "Lo propuesto en concrelo yo lo pondrÍo

se le deiorof horito ol tesorero poro viero ese

dos mes ue yo estó pro e enero. obviomente
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sCXS
que en esos dos meses yo esté entre los punios precisomente lo

voloroción lesorero y que se troboje junto con lo comisión de

hociendo."---

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Yo hoy uno comisión edilicio."----

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Exocto. Así de fócil."

EL SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Que se junte lo comisión edilicio con el iesorero y yo.

Como dicen o portir de enero que se empiece o revisor."-

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA

VOZ: "Poro ponernos de ocuerdo."

Et SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Junio con Eduordo y o portir de cuondo

empeTomos.'

EL AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAt EN USO DE LA VOZ: "¿Por

qué portir del personol? Porque próclicomente es donde se

genero el conflicto pero tombién donde se genero el beneficio

en otención ol ciudodono. Porque yo poro este ejercicio 201 7

tenemos que ir de ocuerdo ol plon municipol de desorrollo.

Tenemos que ir trobojondo. El señor tesorero les enkegó los

formotos que olgunos de ustedes muy omoblemente yo nos los

hicieron llegor. Todo esto lo lenemos que ir oterrizondo porque

ohoro lo Auditorío Superior del Estodo nos vo o ir revisondo

prec¡somenie, el primer semesire, es decir, cuondo ferminemos

primero Dios, de oquí o junio, cuondo enlreguemos nosotros el

ovonce de situoción finonciero del primer semeslre nos von o

decir o ver, préstome tus obletivos, tus proyecios que hicisie y

ocio dónde vos, qué tonto porcentoje llevos de esto."---**-----

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "De los tos que p

o
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Et AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAI- EN USO DE LA VOZ: "¿De los

metos qué tonio hoz cumplido? ¿Cómo vos? Del presupuesto,

enionces, por eso portimos pr¡meromenfe de sueldos porque

tenemos que ir o.justóndolo porque todos los progromos que

reol¡cemos los vo o hocer el personol. poro cuondo nos hogo lo

revisión lo Auditorío o el m¡smo Congreso veon cómo vomos

nosotros oplicondo en reolidod o los servicios que es

precisomente o lo que eslomos llomodos, o brindorle los servicios

o lo ciud odo nío."-----------

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "EN IO CUES1ióN dE IO

reestruciuro o lo revisión de lo nómino, oquí es bien importonie

que oquí en Cobildo hoyo un ocuerdo, uno volunlod político

poro respelorse. Los empresos donde he estodo me ho tocodo

porticipor en esfos procesos. Son dos esquemos lo voluoción de

puestos y lo odministroción de cotegorÍos. Lo voluoción de

puesios se onolizon los personos, se onolizo el puesto y en lo

odministroción de cotegoríos son dos iemos distintos pero von

ensolzodos. En lo odministroción de coiegoríos es lo que

comenlobo el Regidor Alberlico, secretorio o, b, c, o l, 2, 3, se fij

el nivel de secreiorios y o lo mejor no debe gonor lo mismo lo

secretorio del Presidente que Io secretorio del tesorero si tuviero

¿no? Por eso se estoblecen colegorÍos pero en lo voluoción de

pueslos es un lemo muy complejo porque ohÍ se voloron los

personos iombién y ohí es donde sole lo gente que estó

sobrondo o lo gente que no estó lrobojondo. Enlonces es ohí

donde se puede prescindir de esos personos y decir miro,

prescindimos de cinco pueslos y ese dinero puede servir poro

subirle ol pueslo que es1ó soportondo el peso del trobojo."-----------
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EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "O poro eficientor se les mejoro

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L. A. P. EDUARDO

si no hoy eso ntod porq I que estó ohí y
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pego, entonces yo no se puede hocer. Por eso es bien

importonle que si o esto comisión de hociendo y o tesorerío se les

dé esto comisión, bueno, pues que definomos muy bien hosto

donde se puede llegor. Yo les oseguro, fócil, que hosto un 25,30%

se le puede pegor o lo nómino y con ese dinero que se ohorro se

pueden mejoror los sueldos de los que es1ón trobojondo."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE tA VOZ1
\(-

"Uno de los temos que ibo o tocor ol finol ero olgo porecido o lo t
\,/

de usied, digo, o su monero o lo que estó comeniondo. Si se

llegoro o hocer eso de que hoy que liquidor o uno persono por

poder eficientor el sueldo y que hogo mejor trobojo lo otro y si

ohono uno olgo, o vece nosolros lo comentomos como cuondo

se oprobó lo empreso de recolección de bosuro. Se decío qu

hobío 4,5 de bose y esos se ibon, osÍ quedomos, en esto que voy

o decir, quedomos que se ibon o reubicor y que en su momento

si no pues que se ibo o liquidor y yo voy de ocuerdo y o veces en

los trobojos tombién estón de ocuerdo. Pero liquidor en qué

condiciones. Hoy un trobojodor que se llomo Romón Moreno,

tiene ló oños lrobolondo en oseo público y como lo dice é1, y

como lo dijo lo Regidoro hoce rolo, trobojon o veces sóbodo

domingo y o veces no les compenson ohí se los von dejondo que

luego y luego. Y ohorito que yo lo llomó jurídico y lo quiere

liquidor le estó ofreciendo $ó,000.00, coso que serío lo del puro

oguinoldo, o seo, en eso creo que no quedomos ¿o sí Regidor?

Que se les ibo o liquidor conforme o lo ley y existe uno ley y oquÍ,

incluso lo troío lombién, lo esluve revisondo."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Eso debe ser conforme o lo ley."-

LVARADO EN USO DE LA VOZ: "Hoy que ver el 1e¡o. Al finol ¡

JI

.4
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i
§

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ:

"¿Entonces por qué jurídico le ofrece $ó,000.00?"

0

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T GERARDO UVATDO OCHOA

ocuérdote 1o

ú
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sCxS
enlromos sobemos que no tenemos tonlos derechos porque esto

es osr

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "NO.

Pero."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Pero hoy que revisor lo ley

porque oquí yo estó surgiendo lo que dice el tesorero, luego sole

olguien o defender."-

"No."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Y sí, que seo conforme o derecho

y por ese lodo verlo porque o esos trobojodores se les explicó

bien clorito. A mí me fue o buscor 3 veces o lo coso el domingo

en lo noche. Yo le dije miro o ti te conviene irte o lo compoñío

poro que no pierdos lu lrobojo. Cuondo nosolros solgomos y si lo

nuevo odministroción no quiere seguir con ese servicio fú te
regresos porque yo ese es un convenio. Tú sigues en lo

odministroción pero él es de lo gente oferrodo o oiro iemo. Y

fue y les dijo que yo yo le hobío outorizodo que no se fuero, que

jomós quedé yo en eso porque yo estobo hoblodo y él ondo co

ese temo. Hoy que dorle conforme o lo ley."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "Sí.

Él querío que lo reubicoron."

J

o

§

EL PRESIDENTE

ALVARADO EN

MUNICIPAL T. GERARDO UVALDO

"No. Ahí no vo

OCHOA

o hober
§

'--j

o

USO DE LA VOZ:

reu bicoción. "

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: .

§

"Cloro. Si no hoy reubicoción."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO WATDO OCHOA

USO DE LA Voz: "Porque eslomos hoblondo de

u no reeslr ioción. Yo veo e oqur se morel -:=E
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mós que nodo cuestiones políticos, porque el que llego mete o su

gente y no le iniereso lo que sigo ol cobo él vo o duror tres oños y

quedo bien desbolonceodo esto. Entonces, ohorito este ocuerdo

fue que oquí lo tomomos, el que no se voyo buscor lo monero de

liquidorlo de ocuerdo o lo ley."----

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "Y EN EI COSO dE IOS hOrOS

exlros o los kobojos en sóbodos o domingos o ninguno persono

de servicios generoles se le ho dejodo de pogor eh."----------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VO

"Pero yo hoblo sobre el coso de su liquidoción. Yo Io revisé ohí e

lo ley dice que corresponde tonto y o unos se les respeto y o
otros no, o o unos se les fovorece y o oiros no."--------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Se les do 3 meses y su oguinoldo.

es lo que se les liene que dor y sus vocociones si los olconzo."------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE tA VOZ:

"Pues yo oquí troigo lo ley."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "No sí, pero 1ú te eslos yendo o lo

ley federol del trobojo. Nosotros estomos hoblondo de que esto

mós que de leyes es morol. En donde el que viene o trobojor yo

sobe que nos vomos y se vo y nos vomos y no se quiere ir se

quiere quedor."-----------------

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Pero si tenemos que indemnizorlo Presidenle. Tombién

llegomos o ese ocuerdo poro que no se le vulneren sus derechos

con bose o lo ley nodo mós. Vo o ser conforme ¿verdod? Eso es

lo que estó diciendo."-----

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ:

"Pero no, o seo, quedomos en que se ibo o oprobor lo empreso

que ibo o ger lo boi que se les ibo_o
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decir soben qué es morol muchos grocios que te voyo bien, pero

ve o jurÍdico y lo que te digon."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "No se quiso ir. Ustedes pueden

convencerlo que sí se voyo, él liene sus derechos."---

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Hoy que convencerlos, onimorlos que von o tener seguro,

pero yo creo que es molo comunicoc¡ón."---------------- - \ l
il

LBERTTCO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE rA ]
=¿>V

)
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Yo le expliqué como diez veces.

No es molo comunicoción, él no ho querido enlender."

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. A

VOZ: "Yo creo que eso es."

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "YO

estuve en lo reunión que se hizo con iodos y ohí se les explicó

cloromente. Yo el que no quiero entender es cuestión de ellos."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Es uno persono en donde no

podemos. Aquí todos estón de ocuerdo que debe de ser porejo

y conforme o ley."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Si IO

ley dice que veinte pesos, veinie pesos."

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Así es. Lo revisomos y odelonle

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Lo que sí o lo mejor el omigo es1ó en su derecho de oprovechor,

me voy por mi finiquiio. Yo pienso que por ohí vo. Sí quedor

clo ro. " -------- --
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qtEL PRESIDENTE

ALVARADO EN

hocer olgo. B o vomos 0

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

USO DE LA VOZ: "Ahí lombién deberío uno de
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Et AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAI EN USO DE [A VOZ: "Muy

bien, miren, yo poro no olorgornos tonto; de ocuerdo ol

presupuesto en lo modificoción que ocobon de outorizor ustedes

de este oño, que fueron los $79,930,5.l8.00, se propone que poro

el eiercicio fiscol 20,l7 se ejezo un presupuesto de $83,819,884.00,

si ustedes observon y hocen el comporotivo 201 6 vs. 2017 ,

estomos proponiendo nosotros un 487% de incremento. Hoy que

recordor que el oño que viene es pesodo en cuestión

económico o nivel mundiol. No podemos incrementor en olgo

que en reolidod no vomos o obtener."---

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "¿Cuónto se estó considerondo en cuonto ol oumento del

sueldo ol personol?"

EL AUXITIAR DE HACIENDA MUNICIPAI EN USO DE LA VOZ:

"Aumento ol personol el 47", es lo que proponemos, si se reviso lo

plontillo, se disminuye, se iguolon sueldos en los plozos, ohí sí

podemos consideror el incremento del sueldo, pero necesitomos

primero hocer lo revisión, lo unificoción."

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN uso DE LA VoZ: "voy o esto. Puede ser que

hoyo, como comentobo hoce rolo el Regidor Corrosco, que

hoyo personol que requiero dos pesos, diez, pero en eso revisión

de nómino, de cotegoríos y de puestos, nos puede dor morgen

poro hocer ese tipo de incremenios. Porque hoy gente que

incluso esló subvoluodo de sueldos hosto un 15%. Aquí tenemos

el coso de dos muchochos del oseo, Gris gono menos que los

of ros. "--------

EL REGIDOR DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Y .

DOrece hormiguilo."--

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L;:A. P. EDUARDO

GARCíA oRTEGA EN USO DE LA VoZ: "y porece hormigo.

Enlonces y no es que se liene que dor un 5% eh, pero eso ños VCr :.

o permilir, si mos bie goríos y lo voluoci§n d
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puestos, nos puede dor de toreo que hoy personos que hosto el

15, 20% merezcon de incremento, pero lo vomos o omorliguor

con lodo eso gomo."---

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Lo que sí debe de quedor cloro es que si vo o hober un

incremento obviomente debe inicior o portir del primero de

enero. El incremenio vo o empezor después del esludio que se

hogo que vo o ser por ohí como en morzo, con

iombién los ingresos que se estén obteniendo ¿verdod?

EL AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE LA VOZ: "Ho

tres ospectos que hoy que revisor ¿verdod? Primeromenle porlir

de lo comisión que se forme poro revisión y lo tobuloción de

sueldos, uno vez que ustedes nos oprueben yo lo iobuloción, de

ohí vomos o portir poro poder reolizor el incremenfo del solorio y

hocerlo relrooctivo o enero; no sé cuónto nos lleve porque esto

no es de decir nos vo o llevor un mes, nos puede llevor mós

tiempo. Se tiene que revisor en reolidod o fondo poro que yo

quede lobulodo."-*

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

VOZ: "Y yo creo que ohor¡to no imporfo que no hoyo

reirooclividod ohí, que se ejezo o portir de lo fecho de lo

revisión."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Yo pienso que se vo o hocer osí y

lo mós rópido posible."-----

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USo DE LA VOZ: "Pues yo sugerirío, porque no

es un trobojo fócil, obviomente, que el primer irimestre, que en

morzo yo esté concluido esio.

tA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Sí. osí es."----------
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Poro poder opl¡cor el oumento

porque el oño posodo no les dimos."

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Es lo que estó todo mundo esperondo. Por eso enire mós

pronlo seo, mejor, entonces yo entrondo el oño, tesorero, nos

domos o lo toreo poro dornos el tiempo, inclusive, si quiere que

seo después de sus horos de trobo.jo, que se hogo por lo lorde."- \' 1\
EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Entonces serío incremenfo efeciivo o portir del segund

irimeslre. Y que ohí se considere, se vo o hocer retroociivo

cuondo menos un porcenlole menor o no, de ocuerdo o los

ingresos. "

EL AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE LA VOZ: "En el

primer trimestre yo podemos evoluor el ingreso. Si lo hocemo'

retrooctivo, no el 4%, un 27" o los 3 meses que yo se ejercieron."*-

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Eso es uno propuesto que yo se hobío hecho, que fuero el

2%."-----------

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Pero nodo mós dornos o lo toreo de entrondo el oño

primeromenle Dios iniciemos eso porque o mós tordor en mozo.

Y osí lo gente vo o estor."

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

\ DE LA VOZ: "Puede ser en obril."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Vomos dondo un receso de unos

l5 minutos y después continuomos. ---------::!-------------

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Coniinuomos regresondo clel receso. Seguimos en el

punlo número o2ho, ¿hoy olgún oiro come$i{offro..t?.9.1
iemo del presu esto de eg

o
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EL PRESIDENTE

ATVARADO EN

MUNICIPAL T.

USO DE LA

I. GERARDO UVALDO OCHOA

VOZ: "Sino poro somelerlo o

o pro boción. "

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

"Nodo mós uno pregunlo. ¿Yo eslón considerodos los hojos que

nos dieron ? "

EL AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAt EN USO DE LA VOZ: "Sí, yo

se estón lrobojondo junto con el plon de desorrollo, de donde

socomos los ob.ietivos, los compromisos que se tienen."

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL t. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "Sí yo se iiene lo

informoción."

E[ REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Nodo mós uno observoción. Ahí los montos obviomenie

solen sobrondo porque yo estobon estipulodos. Por eso

obviomenle, lo prioridod que yo se hobío hoblodo, que 1enío

que prevolecer los servicios públicos bósicos y sobre todo lo

oiención o lo ciudodo nío. "--------

Et AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL EN USO DE LA VOZ:

"Exoctomente. El plon de desorrollo municipol emono de fres

objetivos generoles: el desorrollo económico sustentoble, el

desorrollo sociol incluyente y el desorrollo institucionol. Y sobre

esos ponoromos vomos o ir metiendo los progromos ocordes o

codo uno de ellos y lógicomente lo sumo totol del presupuesio

quedo iguol.

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L. A. P. EDUARDO

GARCíA oRTEGA EN USO DE t"A VOZ: "Todo lo que ustedes

presentoron lo tenemos que encuodror en esos progromos

emonodos del plon de desorrolio. Los encuodromos ohÍ, los

posomos en limpio y les lroz mos medidores.

e
t¡

{

J
dl

I
1

1

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387)77 -2-OO-O4/77 -2 -11- s2/77-2-O2-4A
g o b ie r no_acat lá n aq,hot ma il.com

GOBIE

SECRE

-4

-/

e

N
t

ñ

.1

-1
.9

¿C
\

I
*ñT

!¡I;



)



p"

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Ero lo único pregunlo."---

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "Pero si hoy mucho trobojo

iodovío después de esto."----

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "¿Cuóndo serío el plozo poro enlregorlo?"

mejor Io entregomos el lunes, mortes."

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Serío bueno verlo ontes poro ver los observociones,

pu n iuo lizolos. "

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Nodo mós ocuérdote de lo
fecho."--------

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Sí ontes de lo fecho límite."

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Esto es poro oprobor. Se opruebo y se presento ontes

del 30, no hoy problemo. Estondo oprobodo."

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA

. VOZ: "Poro oproborlo ienemos hosio el dío 20 oquí nosotros."-:---

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Sí pero poro entregorlo es hosio el dÍo 3l ."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Adelonle, Secreiorio vomos

!
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EL ENCARGADO DE tA HACIENDA MUNICIPAT T. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "El dío último poro entregorlo

es el 31, pero lo ideo es lo próximo semono. Yo querío entregorlo

moñono, pero con estos cosos que lenemos que hocer o lo
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ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Discufido y onolizodo el punto número ocho del orden

del dÍo, lo sometemos o consideroción. Se opruebe el

presupuesto de egresos poro nuestro Municipio poro el ejerclcio

fiscol 20,l/, quien esfé o fovor de Io propuesto les pido lo

monifiesten levoniondo su mono."-----

11 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le lnformo Presidente que lo votoción del

presupuesto 2017 es oprobodo por unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy b,ien secretorio posemos por

Y

f ovor ol siguiente punio."-------

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN U§O DE

LA VOZ: "Siguienle punlo del orden del dío es el número nueve,

osuntos generoles, por lo que les pido quien voyo o porticipor

lengo que comenlórmelo poro sober y llevor un orden de

po rticipocion es. Eliodoro."-

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Poro ontes de que se retire el tesorero. Mi opinión tiene que

ver con lo que se vo o hocer en el presupuesto tesorero. Que sí

reolmente que quede bien eslipulodo que se quite o que hoyo

combio de nombre de los plozos. Eso sÍ debe de eslor porque y el

Síndico tiene que revisor esto obviomente junlo con los jurídicos,

poro empotorlo y que no estén en el nuevo presupuesio con esos

plozos. Entonces, los personos que estón figurondo, obviomente

vo o hober combio de nombre de los plozos que eslón

ocupondo, ero mi comentorio, con eso yo concluyo mi

porticipoción -:,:1-1.:-------

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL L. A. P. EDUARDO

GARCíA ORTEGA EN USO DE LA VOZ: "Cuondo voyomos o hocer

esos combios lo votomos yo o nivel de concft§o§los jurídicos

t
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EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Sí cloro. Nodo mós eso."------

porticipoción del Regidor Albertico."

{,
Er sEcRETARTO GENERAL LrC. RTCARDO GONZÁrEZ CRUZ EN EL USqS
DE LA VOZ: "Ah, Ok. Seguimos, el Reg¡dor Solvodor Noriego."-------J

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "Sí

Yo voy o hocer un comenlorio en lo zono de Bellovisio en I

compoñío que ondo hociendo el comblo del oguo, lo red del

oguo poloble, no sé quién lo hoyo controtodo, ohorito me

ocobon de hoblor que ohí en lo colle donde vive Crescencio

Guzmón, que voyo o ver qué es lo que estón hociendo. Ahí en el

cruce estuve viendo que ioporon lo vólvulo de tierro, duró B díos

sirr oguo."-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Pero eso mós que nodo es

operolivo es del encorgodo del oguo que esié ol pendiente que

le destopen inmediotomente porque no puedes dejor un dío sin

oguo o lo genle, menos ocho.'

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "ESO

fue lo que se le dijo o lo gente y no lo hon cumplido."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA-

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "No. Es coso de que hoy que

hoblor con el encorgodo poro que eslé pendiente o hí. "-------------.

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE,[A VOZ:

"Enlonces yo ohorito voy o ir o revisor eso colle y yo creo que le

voy o hoblor o Sergio o ver qué onomolíos veo porque lo que se

me comentó es loconte o eso."--------
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EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "lniciomos el punlo de osuntos generoles con lo

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE roT
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Yo le metimos un tubero que

trojimos del C.E.A. que se dedico o eso y se lo pusimos poro que

o portir de hoy empiece o trobojor."--

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ:

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Seguimos en el orden con el Regidor Elidoro."

EL REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ: "Y

lroigo dos punlos que trolon sobre lo de Ce-Mujer."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL US

DE LA VOZ: "lguol Regidor, yo tombién recibí un oficio si gusto les

hogo llegor uno copio o codo Regidor poro qué."

EL REGIDOR C. ETIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ: "YO

Ios tienen todos. Se soliciio ol Pleno de éste Ayuntomiento lo

outorizoción del Presidente Municipol Gerordo Uvoldo, Secretorio

Generol Ricordo, y Síndico Mortín; y lo tilulor Poulo poro firmor un

convenio específico de coloboroción con el lnstituto Nocionol de

lo Mujer poro porticipor en el progromo de foriolecimiento o lo
lrosversidod de lo perspectivo de género. Ese es uno. Y el otro,

oulorizor o Cobildo poro lo porticipoción en el PFTPG del 17

progromo f orto lecimiento. "

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE IA VOZ: "Regidor, oquí es ouiorizoción de

Cobildo."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Es uno solo pero es uno ouiorizoción de Cobildo y se

outorice lo firmo del convenio. Se outorice ejeculor el progromo

y se outorice firmor el convenio. Es sobre lo mismo pero so¡ dos

cosos. Aquí Regidor nodo mós cobe mencionor que es lo mismo

que estó llevondo o cobo el lnslituto Municipo!.de lqlMujer, es el

CDM que en su ento vi on e hicieron uno explico 96n

"Bueno. Eso ero mi porticipoción."-------
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EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Sí. Nodo mós un comentorio. Este progromo se dopo
ohoro sí que vío noturol, es lo convocotorio que les mondon o

todos los Municipios, y obviomente que lo pusimos en morcho y

qué bueno, y sober que ese progromo, obviomente, hoy 3

personos que no dependen obsolutomente nodo de nosoiros. En

lo obsoluto son del Inslituto de lo Mujer en Guodolojoro. Es un

progromo del Estodo, y obviomente desde el principio yo I

hobiomos oprobodo que ibo o estor."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE l-A VOZ: "Eso yo hobíomos quedodo y

odemós nodo mós comentorles, son poquilos los Municipios que

tenemos eso fortuno eh. Alrededor de l0, l2 municipios de todo

el Eslodo. Poro no perder este opoyo."-

EL REGIDOR C. ETIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE tA VOZ: "Sí

iombién se hobío, no sé, le comentoron que o lo mejor poro el

olro periodo no vo o hober, poro el siguiente oño, no vo o venir

ohí lo de los personos que estón ohí sirviendo, se vo o meter lo

solicitud por dinero."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA 
-

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Es cuestión de ver qué nos ..

conviene. Pero es cuestión de que se opruebe."-

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Ponemos o consideroción lo propueslo hecho por el

Regidor Elidoro, clo del oficio signodo por lo titulo¡_§gl

N
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poro mós que nodo concienfizor y en su momenlo tomor

decisiones mós opegodos o lo cuestión de lo equidod de género

y se estó solicitondo poro que tombién este mismo beneficio,

esle mismo sistemo que estó oplicóndolo se puedo oplicor en

20,17. Nodo mós sí ocupomos lo oproboción poro en su momenio

expedir el punto de ocuerdo o lo que requiero el octo, de que sí

se oprobó por Cobildo. No sé si olguien tengo olguno otro dudo.

Si no lo ponemos o disposición. -:-_ -_ 
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lnstituto Municipol de lo Mujer, quien eslé o fovor les pido Io

moniflesle levontondo su mono."

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidenle que lo propuesto del Regidor

Elidoro ho sido oprobodo por unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio. ¿A

ocHo
lgo mó

Regidor?"

"No, serío todo."

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Seguimos en el orden de porlicipociones, oquí el

Regidor Guodolupe Siordio."

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Uno de los cosos, ero lo invitoción que hoce roto lo externé de si

tuviéromos el liempo de hocer el recorrido porque yo pienso que

lo ciudodonío en su momento se los vo o cuest¡onor, qu

hogomos ese recorrido en compo, es muy corlito, en donde, o lo

del problemo del rosiro, porque muchos veces yo sé que

conf¡omos, pero cuondo es de vivo voz yo lo ven, yo ven los

cosos diferenies, don el visto y ven lo mognltud del problemo y sí

me gustorío que estuviéromos empopqdos de esto. Lo

sensibilizoción porque sí no es que nosotros tenemos lodo lo

confionzo pero sí me gustorÍo que dijeron oh, esió grove. Y lo otro

es, Presidente, hoy quedomos con Sergio con lo de lo obro Sll
libromiento, estó delicodo pues el osunto, sí me gustorío qub

llegóromos o un buen orreglo con lo empreso, ellos se protegeni

se protegen, no les estó importondo et Orobtem,ggffifiomos
teniendo, enionces o mí sí me guslorÍo g¿fieftffi 

"n
concreTo, sooes que, no mos venrcutos por {dpotilffiq
hon hecho en olros.rcorreleros, un rolo y un r"[ir&" lo gente

disperso que 1ro

¡
,
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redundonc¡o, tonto prolección civil y seguridod público, es

mucho el óreo, ton fócil como distribuirlos en eso porte."-------

EL SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Por lo menos que dejen el trófico pesodo por olló y

oquí nos delen el liviono."

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

"Yo sé."

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRIAS SANCHEZ EN USO DE

VOZ: "Podríomos ir, después de que voyomos ol

directomente

EL §íNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE tA VOZ: "A ver cómo vo el ovonce

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN U§O DE tA

VOZ: "Y que sepon que en su momento podemos nosolros

determinor que no posen. Es que eslón hociendo los trobojos sí,

pero es uno responsobilidod de ellos."---

EL SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE [A VOZ: "Ahí en lo solido de Higueros el empedrodo yo se lo

llevoron todo, es mós, oyer estobo yo ohí y el tróiler yo le dio uno

rebonodo o lo bonquelo, yo lo desboronó y osí como von."--------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bueno, todo eso, ol finol hoy que

hocerlo responsobilidod de ellos y se corrijo."-

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: ,.

"Es que ellos se estón protegiendo, ellos se von y nosotros somos

los que nos quedomos con el problemo. Yo oyer hice uno visilo

oquí en lo noche, un recorrido o lo correiero, no señolomientos,

no nodcl."-----

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO rNíAS SÁNCrriZ rH USO O¡ rE

VOZ: "No hoy nodo."
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "¿Si se puede posor?"-------------

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

"Si se puede posor. Hoz de cuento que nodo mós estó el de ido,

ellos eslón, dejon posor y poro, entonces, se puede que un roio

subon un roto bojen."

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "lr con ellos y dorles uno opretodo."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "No pues vomos ol roslro y de oh

nos vomos poro olló."--

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Eso ero mi propueslo.

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Al rostro y de ohÍ nos regresomos."

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Segulmos en el orden, el Síndico Mortín Grojedo."---

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Aquí tombién yo no sé si verlo con Sergio Io

terminoción de lo obro de Independencio porque mucho gente

nos estó presionondo o nosoiros, pero por lo porliculor o los de

oquí de Acotlón, no sé si lo von o terminor en esto porle o

entrondo el oño."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Hobíomos progromodo nosotros

terminor yo, nodo mós que el problemo es que es ob,ro directo .

de nosolros, se dieron cuen'to que ondóbomos con $30,000.00 de

recursos en el Municipio, no quisimos bojorle mós, énlonces

vomos o ver cómo estomos, en qué condiciones páro cipurcíiños. '

De hecho es poco lo que quedo."------------------::------------------------:..
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Et SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Uso

DE LA VOZ: "¿No podemos Presidenie socor olgún crédito de

moierioles poro lo que quedo, que nos focililoron el moteriol? Por

ejemplo el cemento, lo piedro pues no hoy problemo

TA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE TA

VOZ: "Yo estó, yo nodo mós folion los bonquetos."

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN US

DE LA VOZ: "Conseguir cemenlo y que nos esperen hosto

fe brero. "

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "¿EI

Municipio no estó monejondo el cemenfo de Moriono Trinitorio?"-

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE tA VOZ: "Sí, pero de oquí o que lo pidon."

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Ahí Presidente, sobemos y enlendemos que no hoy

recurso, pero lo que sí iombién, si follon nodo mós los bonquetos

yo dirÍo que lo colle se deberío de obrir cuondo menos poro el

iró nsito. "----

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRÍGUEZ EN USO DE LA

(

f \ VOZ: "Yo estó obierto."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Yo estó funcionondo.

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "YO

pienso que lo colle es.ló muy bien. Si no hoy dinero que se

esperen."
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EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Cloro."

,i: '-EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "De todos monéros lo veo yo con

Sergio. ¿ Qué mós?"

-Z
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Et SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Y lo otro, que se le dé seguimiento o los obros.

Sergio, yo creo que sí es importonte ponerle olguien quien le

oyude porque Sergio se estó enfocondo o otros rubros y los obros

los esió dejondo solos. Yo creo que como que los obros estón

cominondo solos ohí, sí hoce folto quien los esté supervisondo."--

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE

LA VOZ: "Yo en Mirovolle, no sé si se ocuerdon que estobon

hociendo los regisfros con lo mitod y voy o mondor que lo
pongon como es."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "No se quedó en eso. Se quedó

que von o poner un recubrimiento de concrelo."

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Lo otro, nodo mós reciificor lo plonillo poro lo revisión

de los sueldos y eso, vo o quedor formodo por el Presidente, el

Regidor Albertico, el licenciodo, Mory Brizuelo y un servidor, que

somos los de lo comisión. Que se hogo uno revisión de sueldos,

eso serÍo o portir de enero."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien. Yo pienso que vomos o

posor ol siguiente punio Secretorio."-----:*

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Posomos ol siguienle punto del orden del dÍo que es

el número diez que es lo clousuro de lo sesión."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien, ogrodecer lo porlicipoción

de iodos y codo uno de ustedes poro que eslo sesión se llevoro

de lo mejor formo y siendo los I l:03 once horos con_!¡es minutos

del dío Jueves l5 de Diciembre del 201ó, domos por finolizodo

esto sesión de Cobildo, esperondo que todo lo que o§uí se;trotó

1l

:

.t7

4
seo en beneficio de nuestro genle. Muchos grociás.

Levontóndose to corr orclienle eoro su consloncio, I
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cuol fue firmodo de conformidod por los que en ello intervinieron,

quisieron y pudieron hocerlo, en piesencio del Secretorio Generol

del H. Ayuntomiento que certifico y do fe.

-coNsTE-------------

PRESIDENTE MUNICIPAL:

T. I ARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

REGIDOR: REGIDOR:

Gob¡€l1lo Mun¡c¡pal

Sr;
C.

DR. MIGUET ÁruOTT RRASCO.

REGIDOR:

C. MARíA LUISA BRIZUETA

RODRIGUEZ.

REGIDOR:

PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ

CANO.

R OR:

rA, 5,o, .{. . Lg¿., . {'-:
J. GUADATUPE SIORDIA

MONTES.

REGIDOR:

C. MARIET ADILENE MARTíNEZ

GONZÁLEZ.
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REGIDOR: REGID R

c. SALVADoR ruontrcn pÉn¡2. C. ENRIQU RALES CORTES.

REGIDOR: SíND c

¿k#, L.C.P. MA

M

GRAJEDA

SECRETARIO GENERAL:

GOBIERNO }4UNiCIPAL
SEcRETARiA GENERÁL

2Otb,u 0t8 LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ.

***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 22 DE LA SESIóN

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE TECHA 15 DE DICIEMBRE DE

2016.
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