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---.-ACÍA Núi,lERO lz2OtóDtECtstErE DEt Año 20¡6 DOS MtLDtEC§Éts.

-.---.----.-SESIóN ORDINARIA DEt AYUNTA¡I,IIENIO DE ACAITAN DE
JUÁREZ, JALIsco; DE FECHA 29 DE §EPIIEMBRE DE 2oIó...
--MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 29 FRACCIÓN I, 32, 33 Y 17
FRACCIÓN III Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE JALISCO, ASí COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTíCULOS 24, 25, 27, 28, 29, 33 Y 37 Y DEMÁS RELATIVOS Y
APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN
DE JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO LAS I3:OO TRECE HORAS
DEL DíA 29 VEINTINUEVEDE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2OIó DOS MIL
DIEC§É§, 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 AcATLÁN oe 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,

\ PRESTDENTE MUNtCtpAL y COMO SECRETARTO GENERAL EL LtC.
'\RICARDO GONZÁLEZ CRUZ._-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Grocios por ocudir o esto

convocotorio. Buenos tordes o todos. Vomos o dor inicio o esto

sesión de Cobildo. Bien Secretorio vomos iniciondo."---

t SECREÍARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL US

tA VOZ: "Buenos tordes Presidente, SÍndico, Regid

o dor inicio o lo presente sesión dóndol

B¿ü
)a

convocotorio. El suscrito Presidente Municipol

Acotlón de Juórez, Jqlisco, T.l. Gerordo Uvoldo

47 trocción lll, de lq Ley del Gobierno y lo

I
Alvorodo,

y conforme o lo estoblecido en los ortículos 29 fr il, 30, 32 y
I

n Público "'
l_
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Municipol del Estodo de Jolisco, osí como los ortículos 24,28,29 y

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

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

Ayunlomiento Conslitucionol de Acotlón de Juórez, Jolisco, o

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

Jueves 29 veinlinueve de Sepliembre del oño201ó dos mil

dieciséis o los 13:00 trece horos en lo Solo de Cobildo de este

Polqcio Municipol, lo cuol se llevoró o cobo bojo el siguiente

orden del dío: le informo Presidente que son l1 puntos o lrotor en

esto sesión de Cobildo."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ: "Muy bien Secrelorio posemos ol

_--.

primer punto.

a

Et SECREÍARIO GENERAL LIC. R]CARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO

DE tA VOZ: "El primer punlo de lo orden del dío es lo lislo de

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

Regidores que ol escuchor su nombre fovor de decir "presente"

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

Conosco (presenle), C. Morío Luiso Brizuelo Rodríguez (presente),

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

\Cono (presente), Moriel Adilene Mqrtínez Gonzólez (presente),

$tro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor

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

Eliodoro Silvo Gonzólez (presente), Lic. Mortín Grojedo Monles

(presente). Le informo Presidenle, que se encuentron I I ediles d

un totol de I I mismos que conformon este Ayunlomiento,

uol se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo prese

unión."

I
(r I

\

EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO

AwARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Se

siguienle punto."

A r
r

R^
a6
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Acatlán
de Juárez

Gobierno Municipal

EL SECRETARTo GENERAL LTc. RrcARDo oor.¡áuz cRUz EN EL uso

DE tA VOZ:"EI siguiente Punlo del orden del dío es lo oproboción

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

Orden del dÍo.

l. Listo de osistencio y decloroción de quórum legol.

ll. Aproboción del orden del dio.

ilt. Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción del

oclo de sesión Ordinorio de fecho 29 de Agosto 201ó.

lV. Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

V.l. OF-DPL-óóGüI-'Ió que contiene los Acuerdos Legislotivos

66GLX-2O16,661-LX-201ó, óó4-LX-2O16, óó&LX-2016 y 67GA-

2016-

Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respectivos de

iniciolivos;

Lecturo, discusión y en su coso oproboción de dictómenes y

ocuerdos ogendodos;

vil. Aproboción poro lo compro y/o Anendomiento Puro de

vehículos poro el Deportomento de seguridod Público.

l. Aproboción del Convenio de Regulorizoción de

Urbonos poro el pogo de Créditos Fiscoles Colo

denominodo octuolmente "Fidel Velózquez Primero

Segundo Etopo" de lo Delegoción de Bellov nde
Juórez, Jol.

lX. Aproboción de los Obros de Romo 33

X. Asuntos generoles.

L

+
+

¿

s

Xl. Clousuro de lo sesión.
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Por lo cuol les pido señor Presidente, SÍndico. Regidores, que quien esté

de ocuerdo en lo propuesto del orden del dío; les pido lo monífieslen

levontondo su mono ps¡ fqv6¡."-

I I REG¡DORES APRUEBAN TEVANIANDO I-A TIAANO.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO

DE [.A VOZ: "Le informo Presidente que el punlo dos del o
oproboc¡ón del orden del dío es oprobodo por unonim¡dod."---

Et PRESIDENTE MUNICIPAI I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio, posemos ol

siguiente punlo."-----

Et SECREÍARTO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE

!A VOZ: "El siguienle punto del orden del dío es el número tres es

lo Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción del

oclo de sesión Ordinorio de fecho 29 de ogoslo del

201ó.Comenlorles que junto con su convocolorio se les hizo llegor

lo propuesto del octo de sesión de Cobildo de eso fecho, por lo

cuol les pido que si lienen olguno observoción me lo hogon

sober poro poder llevor o cobo lo conección y en su momento

proceder por los firmos de lo mismo.'

EI. REGIDOR tIC. Y MTRO.ALB

VOZ: "Si Secretorio, tengo

Y
sF UNEEZHcR sÁNíes

7.

ocRT

o

E Do E tA

EL SECREIARIO GENERAL LIC. RI

VOZ: "Muy bien ¿Alguien m

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI I
ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Sí Secretorio, despu e hober

porticipodo los Regidores con los observocio loo a Ia
consideroción."
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ET SECRETARIO GENERAI- TIC. RICARDO GON R EN USO D

[A VOZ: "Se pone o consideroción el punto nú tres del orden
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oproboción del octo de sesión Ordinorio de fec de Ago
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del 20'l ó, por lo cuol les pido que quienes estén o fovor de lo
propuesto les pido lo monifiesten levonlondo su mono."------------

1I REGIDORES APRUEBAN TEVANIANDO tA MANO.

EL SECRETAR¡O GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et U§O

DE LA VOZ: "Le informo Presidenle que esle punto es oprobodo

por unonimidod de los presenles."-

EL PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secrelorio, posemos por

fovor ol Punto nÚmero qusf¡s.'r--_--

EI. SECREÍARIO GENERAT UC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO

DE tA VOZ: "Punto número cuorto es lo Lecluro y lurno de los

comunicociones recibidos; lenemos un oficio por porte del

Congreso del Estodo, el oficio es el DPL*óóGLXI-Ió que contiene

diversos Acuerdos Legislotivos, en primer coso esló el óóGLX-201ó, este

ocuerdo nos hoblo primeromente se gire otento y respetuoso exhorto ol

Gobernodor Constitucionol del Estodo de Jolisco. o efecto de que se

instruyo ol Fiscol del Estodo poro que se fortolezcon los occiones

tendientes o coodyuvor con los outoridodes federoles, en el combote

frontol o los delitos en moterio de derechos de outor y propiedod

inlelectuol en Jolisco. AsÍ tombién se exhorle o los 125 Municipios del

Eslodo de Jolisco o efeclo de que forlolezcon los occiones poro evitor

lo comerciolizoción en mercodos y espocios públicos de productos

pirotos; segundo: se instruye ol Secretorio Generol del Congreso del

Legislotivo? Adelonte Regidor."

EL REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Sí. Yo estimo oquí Presidente porque ol porecer erdo

o lo minuto que estó mondondo el Congreso,

viene eh. De repente von o llegor y o los que

y pueden ser hoslo fomiliores, quien se pe que seo

ciudodonos del Municipio; pueden llegor y interceptof .:*'-
todo. Enlonces, si ser'ro bueno que se ho iónot
los que estón precisomente en estos

UC ,I

s
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sepon que por princ¡pio, como dice lo minuto, que estó

prohibido esto oct¡vidod con lo comerciolizoción de este lipo de

productos, porque otento conlro los derechos de outor, por oquí

inclusive don unos cifros bien importontes; no los voy o dor

porque yo los tenemos todos; pero México se considero como el

4o. Poís en piroterío del ploneto, después de Rusio. Entonces, pues

sí estó complicodo el temo. Aquí yo nodo mós lo inviloción ser'to,

pues si tenemos muchos en el Municipio; inclusive, yo no sé pero

en los tionguis tombién hoy. El olro dío me poró uno persono en

el tionguis y me dijo: oyes (yo peleondo derechos), cuondo

reolmenle lo que vende es ilícito de ocuerdo o lo normo.

Entonces, cuqndo menos ovisorles ¿no? Y que en lo medido de lo

posible, tombién hoy genle que no liene lo verdod, recursos,

pero no vomos o solopor porque no podemos estor nosotros por

onibo de lo Ley. Entonces, nodo mós hocer lo inviloción y que se

les informe."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Que lo gente esté pensondo en

fovor de lo gente que estó trobojondo legolmenle que no estó

vendiendo pirof erío.".._

EL REGIDOR tIC. Y MIRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN U§O DE tA

VOZ:"Exocto.

PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

A ARADO EN USO DE LA VOZ:"Poro que sepon que en sUa
conespondienle ol óreo y les vo o levonlor todo."------

EL REGIDOR tIC. Y AATRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN SO DE

VOZ:"Levonfon y luego von o querer venir oquí

Síndico, Presidenle; con cuolquiero de lo od

I
LE

es,

rer
r

que se les opoye, cuondo reolmenle estom

bueno hocer uno compoño poro informorles

os.

orte del óreo

de reglomentos y mercodos, por supuesto co
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o o

personol."---

Et PRESIDENTE MUNICIPAI I. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"No y es que es muy posible. No

sobe uno como vengo esle temo. Que o lo mejor nos obliguen o

nosotros o ocluor. Que lleves lo orden y sobes qué tienes que

recogerlo en tol lugor y tol lugor. Porque ellos lo hon tenido

identificodo y o lo melor en su momento nos von o meter ol

EI. REGIDOR tIC. Y A,IIRO. ATBERTICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Y es que. A ver, es el osunto exoctqmente. Por ohí viene,

Secretorio, ocobo de dorle lecturo. Por ohí viene en lo minuto. O

seo, vo o octuor pero por ejemplo; estón vendiendo en el

tionguis, se les do un recibo, ellos yo pogoron. Se les estomos

permiliendo. Entonces, eso es lo entrodo. Esos son los cosos que sí

tenemos que cuidor."-

tA REG]DORA C. MARíA LU]SA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Es como o lodos. Les estomos cobrondo el piso."-------

t SíNDICO MUNICIPAL t.c.P. MARIíN GRAJEDA MoNTEs EN Uso

D LA VOZ: "SÍ pero de lodos modos hocer el oficio."-----

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BR]ZUETA RODRíGUEZ EN USO DE tA

^VOZ: "Sobre oviso no hoy engoño."

ET REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA V

"Que no les sorprendo pues o ellos."

J

a
L.

¡
Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZAT

DE LA VOZ:"Seguimos con el siguiente Acuerd
I

LXI-Ió, este nos hoblo en primer términ se otento

respetuoso exhorto o los 125 municipios del de Jolisco o

efecto de que ormonicen, odecuen y ejeculen sus Reglomentos

Municipoles de Policío y Buen Gobierno ocorde
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Et REGIDOR C. ENRIQUE AAORALES CORTÉS EN USO DE tA

VOZ:"Porque luego o veces von o buscor o olguno persono

como dice Albertico, no se les oyudo y lo ogorron hosto
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en el ortículo 2ól Bis del Código Penol poro el Estodo Libre y

Soberono de Jolisco. Segundo: lnstúyose ol Secretorio Generol

del Congreso del Rtqdo, poro que dé cobol cumplimiento ol

presente ocuerdo. No sé si olguien quiero tomor lo polobro

respecto o esle punto.

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

VOZ:"Bueno. Nodo mós poro obundor poquito. Aquí el temo es

concrelo con el de obolirse y con lo sustoncio que ellos uson. Y sí

es importonte, iguol que estó tipificodo en el Código Penol

inclusive los sonciones que debe de hober, inclusive los cito el

legislodor. Y sí es importonte, que tombién por porte del óreo de

culturo del municipio se pudiero hocer Presidente, uno compoño

de que cuidemos los espocios precisomenle públicos sobre todo

y culturoles, ounque tombién hoy que hoblor de los privodos

porgue tombién les couson mucho doño."__--

Et PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"De hecho hoy mucho gente que

tiene sus fincos, los oneglo, los pone bonilos, son lorgos. Y ohí los

ogorro lo gente moldoso. Yo les digo por experiencio, yo me

n pretexlo de que se pueden hocer cosos.' ----#q
§

.J

¡

SEC

D

664-LXll6; este ocuerdo nos hoblo: Gírese otento y tu

exhorto ol Delegodo Estotol de lo SecrelorÍo del nte

y Recursos Noturqles (SEMARNAT), ol Dele lo

Procurodurío Federol de Prolección ol Amb

Delegodo de lo Procurodurío Generol de lo Re (PGR), o lo

Secretorío de Medio Ambiente y Desonollo T EMADET)_Y -
o los Presidentes Municipoles de nuestro , que poro q

REIARTO GENERAT uC. RICARDO GONZÁrEZ CRUZ EN Er USO

VOZ: "Seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo, es el

a \
I
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en el ómbilo de sus otribuciones, lomen los occiones necesorios

poro lo conservoción de nuestros recursos ombientoles, en

especiol forestoles, tomondo medidos determinontes en contro

de los personos que llevon o cobo lo tolo clondestino de órboles

en el Estodo, o efeclo de evitor lo deforestoción en los bosques

del Estodo de Jolisco y hocer cumpl¡r lo ley. No sé si olguien

quiero comentor olgo relocionodo con este ocuerdo.r!--

Et REGIDOR LIC. Y MIRO. ALBERIICO FRIAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Yo nodo mós. Se recordorón, porque creo que olgunos no

lo troen. Yo sí lo imprimí. Estó en el disco. Pero esto, un ocuerdo

similor yo lo hobíomos nosotros votodo después de lo tolo

¿verdod? lnclusive lo discutimos oquí mucho. Nodo mós."-----

Et PRESIDENIE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Sí. Este lemo yo lo hobío

comenlodo con Ricordo. Este temo yo lo hobíomos discutido y

debemos de estor conscientes de que ocobor de roíz con los

órboles es denostor poro nosotros porque es lo vido. Es el oxígeno

del ploneto y oquí estqmos."------------

EI REGIDOR C. ENRIQUE A,IORAIES CORTÉS EN USO DE tA VOZ:

"Poro eslo. Lo ciudodonío yo estó conscienle de lo delicodo que

es tumbor un órbol."---

EL REGIDOR DR. MIGUEL ÁT.¡C¡I. CARRASCO EN USO DE TA VOZ: "Sí.

Siempre vo o hober gente que vo o eslor lumbondo."-

SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARIíN GRAJEDA MONIES EN

D tA VOZ: "A un lodo de lo birierío de con Chovo tumboron uno

pero ese yo estobo bien lodeodo yo."-------

EL PRES]DENTE MUNICIPAT I. ¡. GERARDO UV

{l

t

- ed
,

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Hoy que est

todo. Porque odemós,

ciudodonío. Ahí deben

momento nosotros bri

solución o esto."
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DE LA VOZ: "Es que hobío vorios quejos yo."--

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Nodo mós oprovechondo sobre el mismo lemo. Yo que

ierminen decirle ol de Ecologío, yo que terminen con el del

puente del r'lo estó lodo eso holo que se vo o ir o lq boco de

lormento."---

Y:9
={

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Hoy que hocer limpiezo de todo.

Todo lo que se pode hoy que limpior."-

tA REG¡DORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE tA

VOZ "Y esló honiblemente feo eh. Porque tombién yo hoy quejos

de los ciudodonos y sí, do mol ospecto."---

Et SíNDICO MUNICIPAT LC.P. MARTíN GRAJEDA MONIES EN USO

DE LA VOZ: "¿Yo lo podoron todo?"-----

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE tA

VOZ: "Sí. Yo estón todos los romos lopondo yo lo boco de

tormenlo."

REGIDOR C. EL]ODORO SILVA GONZATEZ EN USO DE tA VOZ: "EI

o dío yo vi que lo ondobon socondo.'

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

VOZ: "Pues oyer no. Estó todo topodo. Esos troncos no sé si se los

vo o llevor el indio, no sé, porque es modero."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Ahorilo que sol omos I

morcomos poro que voyon." a
Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN

J
-
a

UVALDO OCHOA
I

a
I

t

creo que tombién es importonte volleor o ve bosques

Porque estomos cuidondo nodo mós lo que es Municipio. Pero.":'.
I

los bosques no sé si hoyo olguien cuidóndol erdos qud.'

lombién olló hocen pos
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EL PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Lo que poso es que como

Municipio nos corresponde. Todo lo que es el óreo del Municipio

tenemos nosotros que eslor vigilonles en ese sentido. Hoy que

coordinornos con el Regidor de Ecologío y el direclor de esle

mismo deportomento poro orgonizor un plon de trobojo. Visitor o

todos los ejidos del Municipio; o los comisoriodos ejidoles, mínimo

o los mesos directivos y hocerles llegor un escrito donde se estó

kobojondo de eso monero y que está prohibido lo tolo de

órboles."--_

Y
{

EL SíNDICO MUNICIPAL LC.P. AAARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "No. Y mós que ohorito. Le comenlobo el oko dío o

Diego que los órboles que plonloron ocó por lo lndependencio,

uno moyor porle yo los onieros les eslón llegondo. Yo le di uno

solución. Yo en mi coso lo hice. Es compror los pvc poro

ponérselos o los troncos y con eso se ocobo el problemo. Nodo

mós que los pongqn hosto obojo y no ocupon ni siquiero ni un

fertilizonte ni nodo. Aventorle el puro pvc y yo los onieros no se

suben porque si no ol roto, yo creo que de lodos los que

plontoron, osí como vo, pues no vo o quedor ni uno."-----------._

Et SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

E LA VOZ: "Seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo, el óó8-

I ó, este nos hoblo que se instruyo ol Secretorio Generol del

Poder Legislotivo, poro que de monero otento y respetuoso dirijo

oficio y remito este Acuerdo Legislotivo, o los 125 Municipios dgl.

Estodo de Jolisco, poro que de considerorlo vioble y por su

conduclo instruyon o los Direcciones de Seguridod público

recibon copocitoción como primer respons los

\
: t

?

detenciones que se deben oplicor con

Nuevo Sistemo Penol Acusoiorio y que

competencio y respetondo en todo

humonos."--

vigor d

er con su--_.*

derechoi'
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Et PRESIDENTE ñ,lUNIClPAt I. l. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"De hecho, nosotros hemos estodo

trobojondo en un plon que se refiere o lo mismo. Lo genle de

nosotros esló, vomos q dec¡r, copocitodo pero lo copociloción

nunco estó de mós. Podemos buscor lo monero de dorles otro

curso. Yo por ejemplo, estoy hoblondo con Ruperlo ohorito y o lo

mejor vomos o dor otro copocítoción. De hecho lodos los

sóbodos ellos estón en copocitoción en el CONALEP. Eso

copocitoción se los eslobo dondo genle de lo Fiscolío y el

Comisorio Abelordo. Todos los sóbodos iuntóbomos olló o los

elementos. Yo pienso que necesitomos dorle seguimienlo o ese

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "¿Alguien ¡¡(5?"----

Et REG]DOR LIC. Y MTRO. ALBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Sí. Esle temo es bien importonle. Todos son importontes

pero poro mí este se hoce de especiol importoncio en esle

momento, sobre todo en los circunstoncios en que estó el

Municipio. Aquí monejon olgunos cifros que yo desconocío. Por

ejemplo, ellos estón diciendo que en el 2014 se denuncioron

octos deliclivos sólo el 93% y quedoron sin denuncior oclos

delictivos el 90.6%, esto conlidod do como resultodo que en

Jolisco se eslimo que el 59.ó%, o seo cosi el ó0 de lo pobloción

con lo edod de l8 oños y mós consideron lo inseguridod como el

oblemo mós importonte que oquejo hoy en dío o nues
L¡A¡

dod. Otros dotos secundorios y hoce rolilo lo ploticobo c

unos personos; hoy un problemo de robos y lo inseguridod

menos en 85 Municipios del Estodo. ¿Sí? En lérminos les e

iemo. Entonces, no es el único Municipio que t temo
L I

Acollón de Juórez, o seo, el propio Co

diciendo. En odelonte Presidente, es continuo o que

ró

,á
knenlos desigo opoyondo o que se profesionolicen m

seguridod público. Porque como dice o
legislotivo, son los elementos de segun

\J I ocuerdo

el primer
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correspond¡ente. o seo, son los primeros que llevon lo informoción

o lo corpeto que se ¡ntegro y se llevo de invesligoción; eso les

coresponde. Entonces, s¡ nosotros tenemos personos oquí que

reolmenle no integron, pues enlonces, ¿de qué se lrolo? Yo voy

o poner o coloción oquí. Si me lo permilen. Un punto que pues lo

verdod si me dio cierto molest¡o como Regidor, como

representonte de uno porción de lo sociedod; porque tombién

nos reclomon o todos. Y yo me entero oquí que por ejemplo el

dío l5 de septiembre, perdón, es el dío ]8. el dío del grilo de Lo

Resolono; o los siete, l9:15 horos, hubo uno persono el cuol iroío

uno pistolo y tiró olgunos disporos pero se identificó como que

ero lrobojodor ó porte de lo Fiscolío dice oquí el C. Ministerio

Público, y el cuol lroío el ormo con los coroclerísticos pero dice

finolmente que esto persono quedó sin efectos, o seo, sin

novedod. Digo, si nosotros como Regidores que somos lo móximo

outoridod del Municipio no hocemos ese t¡po de situociones y

nunco los he hecho en lo personol, referenfe o ciertos ogresiones

que no deben de permitirse, es mós, yo nos votomos nosolros

mismos que no tenemos fuero y que bueno; sin embrogo, ¿por
qué olros personos si pueden hocer voler lo que es invólido? No.1J

),§oueoe ser. Aquí yo lo que veo uno coso, no coincide lo

{

copocitoción que se le estó dondo o lo policío con los hechos

que oquí se morcon. Aquí nodo mós lo inviloción debe de ser

bien clorq, si queremos seguridod poro lo sociedod, que eso es lo

ue queremos y nos piden los personos, nosoiros somos los

ncipoles que lo queremos que se dé. Pues no podemos dej

desopercibido eslo. Como es posible que llegue de don

vengo y se oviente unos liros. Ah de dónde eres. Entonces, co
que unos si pueden y okos no. Yo creo que esto n emos

EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO

ATVARADO EN U§O DE LA VO*"Regidor. Eso íste de un

porte."

::

$
\

r<¡L
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EL REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ:"Es un porte de novedodes."----------

Et PRES]DENIE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Porque yo me enteré. Eso fue el."-

LA REGIDORA PROFRA. SILVIA VELAZQUEZ CANO EN USO DE LA

VOZ: "Fue el sóbodo."--

EL PRES¡DENTE ÍTAUNICIPAL I. I. GERANDO UVALDO OCHOA

AwARADO EN USO DE tA VOZ:"EI osunlo ese no fue el sÓbodo."-

VOZ:"Fue el domingo l8 de septiembre"'--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"EI domingo. Yo esfobo en miso

cuondo me hobloron. Lo informoción que o mí me dieron fue

que por ohí hubo uno denuncio de gente de Lo Resolono en

donde uno persono ondo ormodo; eso fue lo que dileron o mí. Yo

dije, no pues dense o lo toreo de buscorlo, hoy que ogonorlo

donde onde y lo ogonoron por oquí cerco de lo secundorio, lo

de oquí de Acollón. Y yo me informoron yo lo tenemos. Ah pues

no lo dejen ir deléngonlo. Pero dice que es de lo Fiscolío. De

lodos moneros. Pero nunco me dileron que hobío disporodo.

Que se identifique y que veomos los documentos en donde él

puede portor ormo en este momento. A Io mejor ondo

comisionodo, en servicio. Entonces les dije, dense o lo toreo,

iómenle uno folo o él y tómenle foto o los documentos que I

ostró. lnmediolomenfe hicieron eso. Ahoro sí llómenle

olomor. Y sÍ efectivomente lrobojo pqro olló. pero o mí nun

dijeron que hobÍo disporodo. Enlonc

bueno que les dice é1. No dice que él

ondobo de servicio. Entonces si no ho

Es de Mirovolle é1. Entonces, yo por eso di eso i cibn. Déjenlo

^
II

I ; II

.ST{I/A

ue ond

ir y él se identificó, pero lo único inform ue luve es qUE

lroío el ormo y despuás por ohí me llegó in oñ:
Poraal López Cotilla # l'1, Col. Centro,
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con ormos lorgos unos de unos motocicletos. No pues

inmediotomente movimos todo y hoblomos o los demós

Municipios poro que estuvieron pendientes porque no sobío uno

que ibo o posor. Y se fueron o coneteorlos poro el rumbo de

Volenciq, jomós ogonoron o nodie. O seo, en el mismo momenlo

fue eso. Entonces o mí me cousó nerviosismo y yo le hoblé ol

comondonte, yo nos pusimos de ocuerdo, ploticomos de lo que

íbomos o hocer, pero jomós supe que hobío disporodo."----

EL REGIDOR tIC. Y MIRO. ALBERIICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Un renglón ontes, nodo mós. Yo lo demós yo lo dijo el

Presidente y tombién oquí se menciono. Dice 19:15 horos del

domingo. Vío telefónico. Reporie de disporos en Lo Resolono por

lo que se detuvo o uno persono de nombre.... Yo lo dijimos, viene

lo demós: con un ormo se le encontró morco cloc colibre 40, por

supuesto viene lq portoción y todo pues. O seo, sí estó, si troe

ormo, pero el trobojo lo omerito ¿no?"----_-_

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORIÉS EN USO DE LA VOZ:"ESIó

outorizodo o troer ormo."-------

Et REGIDOR LIC. Y MIRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"independienlemente de que eslé outorizodo, es poro

$funciones específicos, no creo que se le oulorice poro hocer este
)

tipo de octuociones, pero bueno."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"NO.

Si o un elemento de esos, yo les puedo cosi oseguror que si se le:.

eporto que disporó se le corre del trobojo."

L PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCH

ARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo pienso que necesitomos poner

orden en ese temo y voy o citor

informoción. Ahí dice que hoy

pudieron en su momenlo y nunc

otro lugor. Pero sí hoy que ver bien ese t ff§ hoy que
§

dejorlo."

_s-¿$.t
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Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS EN USO DE [A VOZ:"YO

digo que o lo gente se le debe de tomor en cuenlo porque eso

es lo molestio de lo ciudodonío. que do quejos y no se le creen.

Entonces, eso es lo que estó posondo."----

Et REGIDOR L!C. Y MIRO. ALBERNCO FNÍAS SANCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Porque no se otienden. Y ohoro sí que, qué posó."---.._---

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORIÉS EN USO DE LA VOZ:"LO

que sÍ. Este temo, este punlo que se estó trolondo, es el punto

que se estó quejondo o nivel nocionol en todos los Municipios. Y

enlonces oquí lo que se debe de ver tombién ustedes de lo
comisión de seguridod, es que ogonen o los elementos y el que

quiero trobojor y le entre honeslomente y que ellos den sus

rozones, sus exigencios, es lo que ocupon."--

Et REGIDOR tIC. Y MIRO. ALBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Que se reporten."-

EI. REGIDOR C. ENR¡QUE MORATES CORIÉS EN USO DE tA

VOZ:"Tombién. El sueldo que lienen y los gorontíos que tienen los

orillon o veces o oliorse con otros gentes.'

tA REGiDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE TA

VOZ: "Bueno. Yo creo que no es elemenlo ese señor. Si yo sé los

condiciones. el solorio que estó ofreciendo, desde ohí, lógico,

pero eso no los."------

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA
.ri¿!"

OZ:"Pero yo recuerdo en odmin¡slrociones posodos que nr#S
uien decío o mÍ denme chombo y ounque no me den suefOo.[§

e hon queiodo

s-«¡,&(.

I
§

Rri

I
\\ l I

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

"Ahorito no hoy cosos de esos. Ahorito se estó viendo muy de

cerco lo policío. No creo que hoyo un nlo que esté

coludido con los delincuenles."---

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATE§ CORTÉS EN U VOZ:"No,.

no, no, yo digo que fueron en uno ne

a

\J

I
DE I.A

¿QUé U€. ,oqes

poso? Hoy elementos que s
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solorio."---

It

ET PRESIDENIE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Cuondo un elemento requiere

opoyo s¡empre los hemos estodo opoyondo. Lo medicino, los

esludios, los onólisis, oquí siempre les hemos opoyodo o todos."--

LA REGIDORA C. iAARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN U§O DE tA

VOZ: "Yo que sepo tombién."--

EI PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

AIVARADO EN USO DE LA VOZ:"Ahorilo en este momenlo me

ocobo de obordor uno persono que le dio tJ¡ i¡fqrto."--._-._-_

Et SíNDICO i,IUNICIPAI LC.P. i,IARIíN GRA.'EDA MONTES EN USO

DE tA VOZ: "Lo estomos opoyondo."-

Et PRESIDENTE ñ,IUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Y ohorito me trojo sus notos y todo
poyomos o lodo lo genle."a\ y slempre o

{
l Er REGTDO

:lvoz:"D¡oo.':l
R C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE tA

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T, I. GERARDO UVAI.DO OCH
t

S
VARADO EN USO DE LA VOZ:"Ademós de que no les estomos

-{

a

ondo lo seguridod sociol mínimo tienes que opoyorlos."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS :"Sí

ho venido mejorondo. Ahoro de que em se

empezó o ocluor se vino dondo lo vigilo v
mejorondo pero yo creo que no dejo de folt olgún onólisis

) de su buen sueldo poro gue, dice lo que

s

s(vk éq
{.}-"s6

Vf VOE..
aEhonrodomente."-------
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venido monejondo en uno reunión tros otro que cuondo lienen

olguno enfermedod de olgún fomilior sus hilos, su esposo. llegon

ol hospitol y resullo que lo señoro liene cenodo con llove y no les

obre el medicomenlo. Entonces o veces los obligon o jolor lo

medicino o o pedir prestodo o lo gente y eso les mermo su

I

,i

{

N
r\

ÉÉ*
!r:

(

77



-

solir o buscorlos.'r-----------

tA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE

LA VOZ:"Pues es que si von o preguntorles cloro que nunco von o

estor conformes con su sueldo."---

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS EN USO DE tA

VOZ:"Pero es que."-----

LA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTINEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ:"EI pueblo no liene poro pogor mós, poro sostenerlos."----

EL REG¡DOR C. ENRIQUE MORALES CORIÉ§ EN USO DE LA VOZ:"YO

sé que estó difícil. Pero no es lo mismo osí comentorlo oquí

nosotros o lo ligero gue ponernos un choleco y ogorror un ormo y

N

Et PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Sí. Pero hoz de cuento. Te voy o

poner un ejemplo: yo oyer hoblé con uno persono y le dije, miro

los condiciones de lrobojo luyos von o ser diferentes o los demós.

Porque hoy retenciones y lo oproboción que me dieron de lus

exómenes. A lo mejor yo no vos o poder ondor en los

comionetos. No pues o mí es lo que me gusfo, ondor olló. O seo,

es un guslo de ellos. Cuondo o nosotros ¡e."----._---

EL REG]DOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ:

"Cuondo estuvimos lrobojondo siempre supe que íbomos o

gonor un solorio y no por eso yo me robé olgo. Aporte, según el

fiscol dicen que o porlir de enero se vo o oumentor el solorio o los

a

\\

§

policíos."-

g:

ll:

^

At
3:NEPA

t
uso

(¡ I
T SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONáLEZ CRUZ EN EL

D LA VOZ: "Se vo o homologor."---

ET PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATOO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Sí. se vo o ho

,
-

a
ooor

Et REGIDOR C. SAI.VADOR NORIEGA PÉREZ EN

estó bien, pues yo digo. No von o tener yo ese

LA VO¿

o

¿---L c
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA

AIVARADO EN USO DE LA VOZ:"Todo eslo que hemos visto es muy

cierto lo que comentó el Regidor, de que el 80% del Estodo lroen

muchos problemos, pero eso no nos do gusto, eso nos debe de

preocupor mós porque sí fenemos que inlensificor oquí y poder

dor buen resullodo en fovor de lo gente, ounque no lo exijo es

obligoción de nosolros. Yo de hecho ocobo de venir de uno

reunión oquí en Guodolojoro, ocobo de llegor hoce rolo.

Buscondo dorle solución o este mismo temo. Yo pienso que vo o

ser un temo lorgo poro que nosotros lo plotiquemos y le demos

uno bueno solución entre todos. Ahorito serío bueno dorle

seguimiento ol orden del dío de lo sesión."-

EL SECREÍARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo."-----

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA ÍYIONIES EN USO DE [A VOZ:

"Nodo mós un poquilo sobre el lemq de los disporos oquí en

Resolono. Yo quisiero que lo comisión en su momento si tuviero

detolle porque yo sé que hoy mós cosos que sucedieron después

de eso que o lo mejor no vienen onotodos en el reporte. Creo

que si vinieron gentes de fiscolío y estuvieron con esos personos.

Entonces es importonte, como dijo el Presidente, en su momento

ploticor con los policíos y ver hosto donde llegó eso."--

ET PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN U§O DE tA VOZ:"Vomos o dorle seguimiento. Yo lo rA

o

l_---

+*iri

=

é

p"

su corgo, poro que en bose o lo Ley poro

Consumo de Bebidos Alcohólicos del

Generql poro el Control del Toboco,
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relotivos, o que reol¡cen los inspecciones y vigiloncio en los

esloblecimientos donde puede reolizorse lo vento o menores de

edod de bebidos olcohólicos y cigorros, poro que en su coso se

soncione o los infroctores con estricto opego o lo Ley."-----

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

VOZ:"¿Si puedo intervenir poro ovonzor?"_--_-----

EI PRESIDENIE iAUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOA"S| Regido¡"'-

Et REG]DOR L!C. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Este lomo yo lo hobíomos monejodo como dice el

Presidente. Nqdo mós que oquí pusieron olro punlo que o mí me

llomo lo otención; perdón son dos, son dos punlos importontes. Y

yo creo que como porte de lo comisión de mercodos, pues iguol,

voy o hocer un escrito poro exhorlor ol de mercodos y o Io

tesorerío poro que se pongo un onuncio en todos los

esloblec¡mientos del Municiplo que venden bebidos olcohólicos

que no les vendon o menores de edod ni bebidos olcohólicos ni

cigonos o los menores de edod. Así, en ese sentido vo el

documenlo. Y lo otro, oquí dice bien cloro, es que esto propogo

lombién el temo de inseguridqd. Que en los tiendos de

=robonoles, 
en los miscelóneos y demós tombién ohí tomon

") ofuero, dice, esos no son lugores poro que tomen, pero oun osí se

§ como morco lo ley, en coso de que permiton que lo genle to-ñ3
les permite. Entonces, o decirles que se les vo o quitor lo licencio

ohí. Yo sé que no es responsobilidod de ellos. Que I

ompro, pero sobes que siempre y cuondo no te
bido oquí ofuero. Es uno porte que yo creo que

Acotlón osí en exceso, normolmente llegon compron lq
bebido y se lo llevon."

-

t

Et PNE$DENTE iAUNICIPAL I. I.

ATVARADO EN USO DE [A VOZ:"No."

GERARDO

Et SINDICO MUNICIPAT I..C.P. MARIIN G

DE [A VOZ: "Tombién ohí con los Cózores d

ES EN USÓ

mon eh.'
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EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

-,

.:

OA

Q

I

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

DE LA VOZ: "Eso ohí yo lo ogonoron como contino ohí porque yo

hoslo tienen su lugor los bonochitos de o ó, 7 ohí. Ahí seío bueno

mondorle o, no porque uno vive ohí pero ohí Cózores, primero

que poso, o lo horo que poso en lo torde, dío y noche ohí estón

los bonochito5 diqris."-._--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Como dijo el Regidor, hoy que

mondorles un comunicodo en donde sepon."-----

EL SINDICO 
'I,IUNIC¡PAL 

L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONIE§ EN USO

DE LA VOZ: "Y do miedo porque son vorios bonochilos olló. Y

hosto les puede foltor lo."----

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Precisomente. Presidente, yo creo que si es necesorio

porque eso de que nos presenten como los súper que venden los

bebidos olcohólicos, que les presenten su credenciol.

Precisomente el 15, delonte de nosotros, un muchochito de 14, l5v
Et SÍNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTÍN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "Con el güero hoy chovitos de 14, 15 oños ohí

mqndo. Y yo los he visto todovío y siguen enlrondo ohí."
I

-

A

Portal López Cotilla # 11. Col. Centro.

LA REGIDORA C. MARíA TUISA

VOZ: "No. Yo es lo que dice, h

que tengon su onuncio.'

BRIZUEI.A RODRíGUEZ

ocer un escrilo o lodoslos negocto

PRESIDENIE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCH

tener que hocer es octuor y todo eso gente rec erlo, Io

menores y cenorles ohí, clousurorles."

ARADO EN USO DE LA VOZ:' 'Yo pienso que ohi lo que vomos o
-

.

a
¡

¡
a

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERAñDO UV oA-ATDO ocH
AIVARADO EN USO DE [A VOZ:, 'Sí cloro. después del escrito.',
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elector."____

LA REG¡DORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA

VOZ: "Y que si vo un menor que lo mondoron. Dile o tu popó que

vengo y si no sobes qué, tú no porque o ti no te puedo vender.

Que yo soy moyor de edod. Enséñome tu credenciol de

-

I

5 i

A

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

VOZ:"Este temo junlo con lo de seguridod que ocobomos de

trotor. Conllevon o un temo de lo comisión de deportes. Aquí

inclusive lo enfolizo muy cloro, que poro poder enodicor este tipo

de problemos necesitomos destinor moyores recursos en el

presupuesto o los óreos precisomente de esporcimiento y

deporte. Qué bueno que el mes que entro yo nos toco primero

revisor y poslerior lo oproboción del presupuesto de egresos.

Entonces, ohí lendremos que ver el temo tonto de seguridod

como el lemo precisomente de los espocios deporlivos poro

todos. Yo creo que ese es un temo que no se nos deberío de

olvidor de oquí o un mes porque sí es importonte y odemós, estó
,}7 

bgistodo
Y

Et REGIDOR C. J, GUADATUPE SIORDIA iAONTES EN USO DE LA VOZ:

"Esperemos que veomos los temqs de los compos, los espocios

públicos, como dicen, no con lodos vomos o quedor bien. Hoy

que echorle los gono5."--

I REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS EN USO DE LA VOZ:"VO

o r el momenlo en que no hoyo espocio poro nodie porque

beneficio de los jóvenes."---------

NORIEGA PÉREZ EN USO DE tA VOl

\tno vo olconzor, pero es en

EL REGIDOR C. SATVADOR

"Aquí en Acotlón es menos los que tomon

Bellovislo si estó pesodo, ohÍ sÍ esló pesod

puestos que ofuero lomon y no es uno. Son vo

¡

E

no5

s I

Et PRESIDENTE MUNICIPAT

ALVARADO EN USO DE LA VO

T. I. GERARDO VA ocHo
Z:"Hoy que lomor es con escif- --

que ocobo de comentqr el Regidor. No rles, exigirles qUE

sv^fd U
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ellos m¡smos los pongon porque si no vomos o exigirles y si no los

tienen cenorles unos dos díos y rópido los ponen."---

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORIÉS EN USO DE LA VOZ:"ESIO

cuondo lo oprobomos cuondo nos reunimos con el de podrón y

licencios. No se oprobó uno solicitud de un bor ohí por lo cruz y

yo de posodo y porece que estó funcionondo.

EI. SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN EL USO

DE [A VOZ: ,,En lo cruz de."--.___-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN U§O DE LA VOZ:"¿Alló en Bellovislo?"---*------

en lo cruz de oquí."---

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

VOZ:"No se oprobó por lo cuestión de los escuelos. No esló

i

-t
funcionondo.

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS EN USO DE LA VOZ:"ETO

yo creo uno fieslo porliculor."-

EL REGIDOR tIC. Y MIRO. ALBERIICO FRIAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"No. No estó funcionodo."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS EN USO DE LA VOZ:"NO

digo yo posé y hobío movimiento de gente."---

t REGIDOR tIC. Y MIRO. ALBERTICO FRíAS §ANCHEZ EN USO DE LA

de conocimienlo que se clousuró un negocio de Lq Resolo

go

no

Z:"Yo tombién posé uno vez y hobío un evento. Lo que ten I
con I

A
\ I

que o los dos, kes y hosto los cuofro de lo
reguloridod estobo f uncionqndo."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN Ib
billor."

- II

;

t
I

EL SíNDIco MUNICIPAI t.c.P. MARIíN GRAJEDA

DE LA VOZ: "Se les ovisó; los dos de lo moñqno

EN USO

USUTO
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yo. De hecho, por ohí von o requerir lo licencio, por si olguien lo

quiere decirle que yo no. que yo esló concelodo."-

Et PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE [A VOZ:"Adelonie Secreforio.'r--

EL SECREÍARIO GENERAT LIC. R]CARDO GONZATEZ CRUZ EN EI. USO

DE tA VO¿ "Seguimos con el orden del dío, en el punto nÚmero

cinco que es lo presentoción, lecturo y lurno o los comisiones

respectivos de iniciotivos. Les comento que recibimos en esto

Secretorío uno iniciolivo con punlo de ocuerdo de porte del

Regidor Albertico, lo cuol les voy o hocer llegor. Le cedemos el

uso de lq voz ol Regidor Albertico si nos quiere comentor.rr-----

EL REG¡DOR LIC. Y MTRO. AIBERIICO FRIAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Sí, yo nodo mós quiero expresor oguí que se osienle tol

como esló poro no exponerlo todo en el octo de Ayuntomiento

Secretorio por fov6r."---.--

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RTCARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE tA VOZ: "De ocuerdo.

Et REG¡DOR L]C. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

OZ:"Poro que seo conocimienlo de lo pobloción. Quiero

decirles que eslo iniciolivo noce o portir de qué. Así me entero. o

portir de que empiezon en circuloción los molotoxis, pues

olgunos personos se enojobon, hogon de cuenlo que les

obrobon menos o o veces, no les cobrobon. Y lo gente

mpiezo o quejor de que los toxis de Acollón cobron muy c

blemente sin hocer comporotivo con otro municipio sim

onces, sobre este punto es precisomente el plonleomiento

¡ h
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lo pobloción ocotlense, es lo prestoción de los servicios de

tronsporte urbono. Actuolmente, se cuenlo con comiones de lo

empreso Servicios y Tronsportes que cuenlo con rutos que cubren

principolmente los locqlidodes mós grondes del Municipio. Sin

emborgo, este tipo de servicio colecfivo no montiene uno ruto

constonte de troslodos en lo que o periodos de tiempo se refiere,

es decir, en polobros de los propios usuorios "el comión tordo

mucho en posor"; mientros que en otros comunidodes mós

oleiodos o de reciente urbonizoción, próct¡comente no cuenton

con esie servicio o es muy escqso, por ejemplo en Los Pozos, Son

Pedro Volencio. lo Lomo del Ponteón, froccionomienlo Morovillos

y olgunos colonios ubicodos en los orillos de los centros de

pobloción. Poro cubrir esto corencio, en el Municipio existe el

servicio de konsporte público en lo modolidod de loxis, que

llevon ol usuorio que solicito el servicio ol lugor de deslino que se

pide sin problemo. Sin emborgo, esle servicio ho estodo

ocumulondo muchos quejos de los usuorios, que onte los

corencios del tronsporte público, se hon visto en lo necesidod de

utilizor este tipo de tronsporte. Lo quejo principol se refiere o los

oltos torifos que cobron los loxistos, yo que según los usuorios, se

trolo de troslodos cortos de uno locolidod o olro que no llevo

mós de cinco minutos y cobron enlre 40 y 50 pesos; mientros que

un troslodo entre lo cobecero del Municipio y lo locolidod de

Bellovisto cuesto entre ó0 y 80 pesos dependiendo del hororio.

Cobe recordor que en díos posodos, en este Municipio, se

J

-
\

presentó uno invosión de los llomodos "mototoxis" que

comenzoron o prestor el servicio con torifos bojos pero sin ningún

tipo de permiso de olguno instoncio público que gorontizoro lo

\ I

de
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de

nsporte.no otorgor permisos de circuloción o
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o o interior del Municipio, los "oltos torifos del servicio de toxis"

considerodo osí por los usuorios, hon provocodo uno

consideroble molest¡o de los hobitontes que hon tenido que

pogor por lo necesidod de utilizor su servicio. Al respecto, es

imporlonte menc¡onor que los ingresos que percibe lo moyorío

de los ocollenses son bojos, y por consecuencio, no les olconzo

su solorio poro pogor esle tipo de lronsporte. En el mismo Plon

Municipol de Desonollo se menc¡ono que Acotlón de Juórez

tiene uno siluoción de olto desiguoldod económico y de boios

ingresos; y que ol respeclo cilo: -Los resultodos de pobrezo 20'10

muestron un municipio con el 35.4% de su pobloción con un

ingreso inferior o lo líneo de bienestor y un 36.7% con corencio

socioles pero 65% presenlo ol menos uno corencio sociol" y

odemós... que el 33.3% de lo pobloción no gono ni dos solorios

mínimos.Y si nosotros vemos que vomos oquÍ o Acotlón, que von

o ser cinco minutos de troslodo en un loxi, nos von o cobror cosi

lo milod o poquito mós de lo mitod de lo que es un solorio

mínimo. Enlonces:...en los tres indicodores de ingreso... oumenfó

lo pobrezo, en el coso de Acotlón de Juórez; por ingresos de

2000 o 2010, lo gue significo que en un decenio se delerioró en el

bienestor de los ocotlenses. Por olro lodo... este último oño el

Municipio es el que presentó el moyor índice de desiguoldod en

lo Región Logunos..., fíjense bien eh, es el que presentó moyor

índice de desiguoldod en lo Región Logunos... mienlros que en el

eslodo de Jolisco disminuyó lo desiguoldod...Estos dolos,

preocupontes por sí mismos, nos muestron uno reolidod

conómico que presenton I

ue nos obligo como Cuerp

o unos medidos poro

directomente su bolsillo, que

disloncio de sus puestos de trobojo y I o

implico.Por todo lo onterior, someto onte e o el siguien

Punto de Acuerdo: l.Que se revise el estodo o ol de lo colidod
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s
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Fdel servicio de tronsporte público que s

tonio en lo modolidod de toxis como

en el Municipio,

2.Que
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solicite uno reun¡ón con el óreo correspondiente de lo Secretorío

de Movilidod poro onolizor el temo oquí expresodo Y

conjuntomente con lo Comisión de Torifos de lo propio Secreloío

se veo el temo poro mejoror lo lorifo con bose ol loxímelro, que

se expreso en el orlículo 129 frocción lV de lo Ley de Movilidod

del Estodo de Jolisco Io cuol cito: "Artículo 129. Se requiere

concesión otorgodo por el Ejeculivo del Estodo por conducto de

lo Secretorío, poro explolor. dentro del Estodo. en un óreo

melropolitono específico o en un Municipio específico, el servicio

de tronsporte público de toxis en cuolquiero de sus

modqlidqdes.Y lo frocción cuqrto es muy cloro: IV. En el servicio

de tronsporte público de toxis, en cuolquiero de sus

modolidodes, seró oblígotorio usor el toxímelro, cuyos torifos se

esloblecerón por ocuerdo de lo Comisión de Torifos que eslo ley

señolo y con bose en los opiniones, esludios y dolos

proporcionodos por el lnstitufo, en coordinoción con lo

Secrelorío. El incumplimienlo de lo disposición que señolo el

pónofo onlerior, seró couso de revococión de los concesiones

conespondientes sin responsobilidod poro el Eslodo, excepción

hecho poro oquellos toxis cuyo lorifo seo closificodo por zono;

y"...3. Que se convoque o uno reunión o los concesionorios y/o

prestodores del servicio de tronsporte público en los modolidodes

de toxis y tombién o los subrogodos, poro conocer sus

orgumentos y dor uno solución vioble o esto quejo y demondo
juslo de lo ciudodonío del Municipio de Acotlón de Juórez,

Jolisco. Y finolmente el número cuotro: 4. Solicitor onte lo

stonc¡o estotol conespondiente, opoyos y crédiios po

ncesionorios del tronsporte público en el Municipio

modolidod principolmente de toxis poro lo re
unidodes y con ello se incremenle lo colidod en

presto. Aquí son dos puntos nodo mós, el de lo
que reolmente deberíon de troer toxímetro,

que troe loxímetro de Guodolojoro, hice

n vehícu

icio poro -

Acotlón nodo mós porque ibo de priso. Pu ó ni veinté

pesos. O seo, con lo torifo de olló, og

-\

novo
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I

bonderozo llegó o 17.50, no o lo plozo de El Plon, mós onibo;

donde topo, entonces, eso le cobron 17.50 de oquí de lo plozo.

Entonces, si tú tomos un toxi ohorito no te cobro veinte pesos, le

cobro treinto y cinco ó cuorenlo. Enlonces es uno situoción que

sí lenemos que verlo porque lo genle si se quelo. A veces von ol

seguro o Villo Corono. Lo verdod lo disloncio no es lon lorgo pero

lo genle se lo pienso. No ogono el toxi y es un servicio que no

delo de ser público concesionodo o privodos.'

Et PRESIDENTE 
'I'IUNICIPAT 

T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

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

Et REGIDOR TIC. Y MIRO. ALBERIICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A

VOZ:"Estón bojo concesión del Estodo y deben de dor un servicio

bueno. Yo creo que es un temo, no sé si o veces se nos olvido o

no, pero tombién esló poro tocor ese temo. El temo del servicio

público y yo oquí sí pedirío que o trovés del cuerpo Edilicio si se

hicieron. Hoy uno comis¡ón de torifos. Tompoco es ofeclor y voyo

que tenemos omigos loxistos, pero tombién les estomos

poniendo oquí que lombién les opoyen porque hoy un recurso

en el Estodo, que opoyon o muchos, precisomenle del outo

tronsporte público, pues tombién los vehículos que tienen oquí los

toxistos, muchos yo son de oños posodos que no don el servicio o
que se preston poro no dor el servicio como debe de ser, olgunos

otros si lo pueden dor bueno tombién. Entonces, ese es el punto

ue pongo oquí o lo meso onle ustedes y odelonle Presidente."-

bueno y lo verdod que son. estós hoblondo de servicios públic

de bosuro y lo seguridod; un servicio públi el

tronsporte."

Et SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁ EN ET USO

DE tA VOZ: "Se pone o consideroción no

PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ARADO EN USO DE lA VOZ:"Yo pienso que ese punlo es muy

Y

hocer olgún comentorio ol respeclo. ¿Al

J

ren qureE:-

^.
a
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.,Quedo cloro."------
Et REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZÁTEZ EN USO DE [A VOZ:

EL SECREÍARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Se pone o consideroción lo iniciotivo con punto de

ocuerdo con los especif icociones que yo vienen en el mismo.

quien esté o fqvor de lo iniciolivo les pido lo monifiesfen

levontondo su mono Por fovor."--

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANIANDO SU MANO.

ET SECRETARTO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE tA VOZ: "Le informo Presidente que esto iniciotivo es

oprobodo por unonim¡dod de los presentes lo cuol o
conlinuoción se konscribe:

Honorable Ayuntamiento de Ac¡tlán de Juárez, con el debido respeto;

Quien suscribe la presente, y con las facultades que me confieren las distintas

disposiciones Constitucionales, así como las leyes y reglamentaciones

secundarias como Regidor propietario en el Municipio de Acatlán de Ju.irea
Jalisco; con base en la nomratividad vigente entre otras, del artlculo 50 fracción
I de la ky del Gobiemo y la Administración Pública Municipal y al 80 de la
Constitución Polític4 ambas del Estado de Jalisco, tengo a bien interponer y
someter a consideración anfe este cuerpo colegiado en pleno de fecha 29 de

embre de 2016, la presente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO

$

\

la

n que

.C

\

ÚmCO.- Se considera necesario entre otras, realizar

autorid¿d municipal, enfocadas a revisar la calidad del

úansporte público y sus tarifas, en sus diferentes modali

establece el marco legal.

Exposicién de M

o

N

oe pfestaclo

I
a,

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P. 457oo, Acatlán De Juárez Jal.
(3a7)77 -2-OO-O4/77 -2 -11- 32/77-2-O2-48
g ob ie rno_acat I an{ct'rhotmai l.com

ecxs-/

o

s«{tt v
\u5\r§-

É

lniciativa con Punto de Acuerdo que presenta el Regidor Lic. y

Mtro. Albertico Frías Sánchez +
+J

Que presenta el Regidor Lic. y Mtro. Albertico Frías S¡í¡chez, En el
cual, y en el que sus principales objetivos sería para que el transporte públicó
en su diferentes modalidades se ajusten a las normas preestablecidas en les
diferentes normativrs para mejorar las t¡rifas del transporte público enél
Municipio de Acatlán de Juárez; con base a las consideraciones que se

señalan a continuación:

\ v \
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Acatlán de Juárez es un municipio que se encuentra en constante crecim¡ento
poblacional dada la cercanía con la Zona Metropolitana de Guadalajara y, con

ello, se ha dado el incremento en algunas demandas ciudadanas tanto del

servicio público como privado. Una de las necesidades que hemos detectado

recientemente en la población acatlense, es la prestación de los servicios de

transporte urbano. Actualmente, se cuenta con camiones de la empresa

Servicios y Transportes que cuenta con rutas que cubren principalmente las

localidades más grandes del municipio. Sin embargo, este t¡po de servicio

colectivo no mantiene una ruta constante de traslados en lo que a periodos de

tiempo se refiere, es decir, en palabras de los propios usuarios "el camión

tarda mucho en pasa/'; m¡entras que en otras comunidades más alejadas o de

reciente urbanización, prácticamente no cuentan con este servicio o es muy

escaso, por ejemplo en Los Pozos, San Pedro Valencia, la Loma del Panteón,

fracc¡onam¡ento Maravillas y algunas colonias ubicadas en las orillas de los

centros de población.

Para cubrir esta carencia, en el municipio ex¡ste el servicio de transporte

público en la modalidad de taxis, que llevan al usuario que solicita el servicio al

lugar de destino que se p¡de sin problema. Sin embargo, este serv¡cio ha

estado acumulando muchas quejas de los usuarios, que ante las carencias del

transporte público, se han visto en la necesidad de utilizar este t¡po de

transporte. La queja principal se refiere a las altas tarifas que cobran los

taxistas, ya que según los usuarios, se trata de traslados cortos de una

localidad a otra que no lleva más de cinco m¡nutos y cobran entre 40 y 50

pesos; mientras que un traslado entre la cabecera del Municipio y la localidad

de Bellavista cuesta entre 60 y 80 pesos dependiendo del horario. Cabe

ujeres que se han registrado en otros municipios gue cuentan con este tipo
de servicio colectivo; razón por la cual, este H. Ayuntamiento en su momento, ..

omó la decisión de no otorgar perm¡sos de circulación a este t¡po de

-

E

-

E

t sporte.

de los usuarios, han provocado una considerable molestia de tos ntes
que han tenido que pagar por la necesidad de utilizar cto,

acatlenses son bajos, y por con o para paga

este tipo de transporte. En el m se menctona

-

I

rT

Debido a la falta de opciones para el traslado de personas en el interior del
Munic¡pio, las "altas tarifas del servicio de taxis" considerada así por muchos

c

que Acattán de Juárez tiene una situac¡ón de atta d1g¡¡ld*!&
bajos ingresos; y que al respecto cito: .ffid- . ?

Ei.(¡¡rA V
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en días pasados, en este Municipio, se presentó una invasión de

"mototaxis" que comenzaron a prestar el servicio con tarifas
bajas pero sin ningún tipo de permiso de alguna instancia pública que

visible en este tipo de transporte como en casos de violaciones a

la seguridad de los usuarios, tanto en accidentes por la falta de

.\

es importante mencionar que los ingresos que
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o o "Los resuttados de pobreza 2010 muestran un municip¡o con el

35.4% de su población con un ¡ngreso inferior a la línea de

bienestar y un 36.7% con carenc¡a sociales pero 55% presenta

al menos una carencia social' y además"...que el 33.3% de la

población no gana ni dos salarios mínimos."

Además, el Plan de Desarrollo menc¡ona lo siguiente:

"...en los tres indicadores de ingreso... aumentó la pobreza por

ingresos de 2000 a 2010, lo que significa que en un decenio se

deterioró en el bienestar de los acatlenses. Por otro lado... este

últ¡mo año el mun¡c¡p¡o es el que presentó el mayor índice de

desigualdad en la Región Lagunas..,, mientras que en el estado

de Jalisco d¡sminuyó la desigualdad..."

Estos datos, preocupantes por sí m¡smos, nos muestran una realidad

económica que presentan los ciudadanos de este Municipio, lo que nos obl¡ga

como Cuerpo Edilicio, y como Regidores a tomar algunas medidas para evitar

situac¡ones que afectan directamente su bolsillo, que de por sí ya es muy

castigado por la d¡stancia de sus puestos de trabajo y los gastos que ello

implica.

Por todo lo anter¡or, someto ante este Pleno el siguiente Punto de Acuerdo:

1. Que se revise el estado actual de la calidad del servicio de transporte
público que se presta en el Municipio, tanto en la modalidad de taxis

como de subrogados

Y

* 2 Que se solicite una reunión con el área correspondiente de la Secretaría

Movilidad para analizar el tema aquí expresado y conjuntamente con la

Comisión de Tarifas de la propia SecretarÍa se vea el tema para mejorar

la tarifa con base al taxímetro, que se expresa en el artículo 129 fracción

lV de la Ley de Movilidad del estado de Jalisco la cual cito:

"Artfculo l29.Se requiere conces¡ón otorgada
por el Ejecut¡vo del Estado por conducto de la
SecretarÍa, para explotar, dentro del Estado, en
un área metropolitena especlfica o en un
municipio especffico, el servicio de transporte
público de taxis en cualquiere de sus
modelidades.

lV. En el servicio de transporte público de
en cualqu¡era de sus modalidades,
obligatorio usar el taxfm€tro, cuyas
establecerán por acuerdo de la Comisión
Tarifas que esta ley
opin¡ones, estudios y

el lnstituto, en coordin

señala y con base en

.f,
(('

\

ñ, a
4

,dato
ación

s proporcionados por
con la Secreta.ía.
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El incumplim¡ento de la d¡sposición que señala el
párrafo anterior, será ceusa de revocac¡ón de las
concesiones cofTespondientes sin
responsabil¡dad para el Estado, excepc¡Ón hecha
para aquellos tax¡s cuya tarifa sea clasificada por

zona; y'...

3. Que se convoque a una reunión a los concesionarios y/o prestadores del

servicio de transporte público en las modalidades de taxis y también a

los subrogados, para conocer sus argumentos y dar una solución viable

a esta queja y demanda justa de la ciudadanía del Municipio de Acatlán

de Juárez, Jalisco.

4. Solicitar ante la ¡nstancia estatal correspondiente, apoyos y créditos

para los concesionarios del transporte público en el Municipio en su

modalidad principalmente de taxis para la renovación de sus unidades y

con ello se ¡ncremente la calidad en el servicio que se presta.

ATENTAMENTE

ACATL(N DE JUÁNTZ, ¡U,TSCO A 29 DE SEPTIEBRf, DE 2016

Lic. y Mtro. Regidor Albertico Frías Sánchez
ob

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONIES EN USO DE TA VOZ:

"Señor Secrelorio."------

?
Et SECREÍARIO GENERAT IIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Adelonle Regidor."---

t REGIDOR C. J. GUADALUPE §IORDIA MONIES EN USO DE [A VOZ:

i me gustorío que osí como sucedió pues en el coso \del

olo
que

rA
I

mercodo, que se puso fechos; seríq ¡mportonle que yo com
veníomos monejondo yo, yo pienso que tombién hoy

monejqr esto porque lo verdqd pues no hoy comp con

¡

¡los personos que tienen este tipo de servicios,

que lo competenc¡o hoce lo excelencio, ent

cómodos eh, yo pienso que hubo bueno resp

comenlorio tombién con ellos, soben que, I

os

oro que yo

ice yo un

en que r

.

s,

se les negó o los mololoxis entror, ellos comb posturo, si

se fijoron, yo se vieron diferentes. p
1.

I
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poner de su porte. Porque lo colidod de olguno de ellos lo

verdod es muy pésimo, entonces, si tenemos que hocer uno

reunión, por ejemplo lo comisión de lo que se hogo y que si o lo

brevedod yo se le dé fecho poro plolicor con ellos, yo pienso

que eslón en lo mejor disponibilidod, que ql finol de cuenios, si no

hocemos nodo von o seguir. Entonces, hoy que dorle uno fecho

poro que lo gente veo pero sí me gustorío que se les diero uno

fecho poro que en su momento yo."-------

Et PRESIDENIE l,lUN¡ClPAt T. l. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo p¡enso Regidor, que osí como

lo comento no tordomos. Aquí lenemos gente en comisiones, por

ejemplo te toco lo de movilidod."-----------

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

VOZ:"Movilidod. Exoctqmenle eso es lo Comisión Edilicio que le

conesponde.

EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

AIVARADO EN USO DE [A VOZ:"Entonces que tú nos lo coordines

y pongomos los fechos y llomemos o lo genle que tengomos que

llomor y hogomos los escritos que tengomos que hocer poro

solicitor ol Estodo y o quienes conespondon

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

"Yo los q99¡{i¡6."-_

REGIDOR I.IC. Y MIRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

J
-

If

!aIZ:"Von o venir o hocer un estudio. Von o ogonor un toxi y le

von o poner ol de ellos el toxímeko y le von o decir o ver venle ¡ I-
vómonos y yo se von o ir que ol Cenito, o Lo Resolono, y con
bose o eso, hocen uno tobuloción y se opegon o los ol

tobulodor que conespondo."

Et SECREIAR¡O GENERAT LIC. RICARDO GO

DE LA VOZ: "Se hocen torifos fijos yo."

-

,

7

!

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO

VOZ:"Puede ser torifo fijo ounque lo

USO DE TA
.:

Itoxímetro.
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¡

Aquí los disloncios son muy compoclos, enlonces, de oquí o Lo

Resolono, ol Cenilo; von o solir gonondo los propios

permisionorios de los toxis; porque lo genle los vo o utilizor mós.

-

Eso creo"---

VOZ:"Cloro."-

Et SECRETARIO GENERAT ttc. RTCARDO GONáIEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "De hecho. Si me permilen lo voz. Aquí es un

complemento precisomente poro el temo de los mototoxis que

en un principio se quiso implementor, que por cuesliones de

seguridod no fue vioble pero si o su vez se ofrece un servicio

tombién o lo ciudodonío con los toxis o mós bojo costo poro que

puedon ser mós oprovechodos.'r-----------

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERIICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE LA

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

"Uno pregunto señor Secretorio. ¿Los toxistos pogon permisos

municipoles?'

Et SECREÍARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "No. Son concesiones del Estodo."-x\
i.Er REGTDOR C. J. GUADATUPE S|ORDTA MONTES EN USO DE LA VOZ:

\§"Yo digo porque si leníomos un registro ero mós fócil llevor lq§<
)invitoción o lo convocotorio de eso reunión pero si no tenemos

ingÚn registro nosotros.r!-

t PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA:'
af

ARADO EN USO DE LA VOZ:"No. Hoy que coordinornos c

violidod."------

Et SECREIARIO GENERAI. tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO
I

-

I
-aDE LA VOZ: "De hecho el primer poso es violid

EL REGIDOR t¡C. Y MIRO. ATBERIICO FRíAS SÁ

VOZ:"Movilidod nos lo puede entregor,

reloción."

e-¿

94vld

a
HEz

es" solicitor

t
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Et SíND]CO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA A,IONIES EN USO

DE LA VOZ: "De hecho oquí te puedes coordinor con Jésico. Ello

es lo encorgodo de ellos y ello puede coordinorse con nosotros

directomente

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Bueno, lo veríomos. Hoy que citor

o lo reunión y oquí lo hocemos. Muy bien Secretor¡o."-

EL SECREÍARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Siguiendo con el orden del dío. Posomos ol siguienle

punto es el número seis, Lecluro, discusión y en su coso

oproboción de dictómenes y ocuerdos ogendodos; le comunico

Presidente que no hoy ocuerdos ogendodos poro poder

dictominor."-

§

Et PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

AI.VARADO EN USO DE LA VOZ:"Muy bien Secretorio entonces

posemos ol siguiente punlo. Al siete por fovor."-------

Et SECREfARIO GENENAL UC. R]CARDO GONZALEZ CRUZ EN U§O DE

[A VOZ: "El punlo número siete del Orden del Dío que es

Aproboción poro lo compro y/o Anendomiento Puro de

vehículos poro el Deportomenlo de seguridod Público. junto con

su convocotorio se les hizo llegor olgunos cotizociones de un

vehículo poro ser odquirido en lo modolidod de compro directo,

osí como un desglose de orendomienlo puro poro poder llevor o

c

d

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONIE§ o
"Nos dimos o lo toreo de ir o los ogen UN

finonciomiento, nos encontromos con vori

obo lo odquisición de olgunos vehículos poro el deportomento.

e Seguridod Público. No sé si oquí el Regidor Guodolupe usted

ue ho estodo mós ol pendiente nos puedo comentor olgo."----

¡

\

I
U le den u

)

oBi

L.

os cos

fócil q n

finonciomienlo, por los cuestiones de cómotisemonejon los

lugor que o los Ayuntomienlos no es ton

tiempos, porque viendo los finonciqmienl

cómodos, porque te ibos o los meses

I

-
eron m

obos u
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mensuol¡dod x y se hocío muy bonito como cuondo vo uno

porticulormente o compror un coche, pero pues nosotros

dependemos del tiempo que estomos en lo odministroción y

regulormente ol combio de Administroción hobíq olgunos

detolles, quisimos melernos qué ogencio nos podío oyudor en un

finonciomienlo y ol finol de cuenlos encontromos uno que no ero

finonciomiento, ero onendomiento, hoy uno onendodoro que

levonto lo mono y nos opoyo, les mondomos lo cotizoción poro

que lo vieron, no es nodo porecido o un finonciomiento pero

como Ayuntomiento no tenemos olro opción, oporte de que

esto es lo único orendodoro que estó dispueslo poro

finonciornos, hemos estodo Secrelorío Generol, Presidencio,

entregondo lodos los documentos poro ser sujetos de ese plon,

estomos cosi o un novenlo y cinco por ciento, tombién

dependemos que ustedes como Regidores oprueben, siento que

es unq necesidod lo que enfrentomos ohorito, vimos tombién en

lo cuestión de los vehículos, hociendo un onól¡sis de los morcos

que podemos compror, unq por lo ropidez de lo odquisición esto

es de enlrego inmediolo, lo colidod del vehículo es un vehículo

joponés, similor o lo que monejo Toyoto, vimos en Nisson hobío

buenos precios pero los entregos son muy lorgos, y tombién

viendo el costo beneficio del combuslible lo que mós se osemejo

en los necesidodes que lenemos en nuestro comunidod poro mí

es uno comioneto que tiene un motor que eslÓ compensodo

con el vehículo y no lenemos un costo muy elevodo, por vorios

rozones es el mejor, el vehículo se odopto o nuestro necesidod,

s un vehículo totolmente equipodo, molomente no es poro

orticulor, es poro seguridod publico pero viene muy equipo

c mucho segur¡dod con mucho goronlío, vimos demó

A II
t ¡

s

morcos y con el hecho de sober que eron poro

nos dobqn opción."--

Et SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARIIN GRAJED NTES

de los comionetos."

¡

no

EN USO

ctivo. A
:-- >ql

rlo opo
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Yo les comentobo que vieron lo

del seguro tqmbién."---

Et SíNDICO MUNICIPAT LC.P. MARIÍN GRAJEDA MONIES EN USO

DE tA VOZ: "Lo vomos o ver oporte con olgunos porticulores, nos

solen mós borotos, tombién comentorles que ol finol del controlo
pogor poro quedornos con los comionetos, pogoríomos treinlo

mil pesos y nos quedoríomos con ellos, poro que yo queden o

nombre el Ayunlomie¡fo.r'-*----_--

Et PRES]DENIE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

AwARADO EN USO DE LA VOZ: "¿Pero don opción? ¿Cuónto

cobron ellos de seguro?"----

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

DE [A VOZ: "No nos cotizoron oquí pero me dijo que solío mós

borolo por fuero. Y lo otro que quede oquí con todos los

Regidores, de que cuondo se poguen pues quedornos con los

comionetos, porque reolmente pogoríomos $34,000.00 y nos

quedoríomos con los comionelos, yo creo que serío bueno poro

que quedoron o nombre del Ayuntomis¡fe."----

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORIÉS EN USO DE LA VOZ: "ESO

es lo que yo les querío preguntor, el primer pogo es de treinto y

cinco mil pesos y mensuol¡dodes de trece mil do un totol de

oproximodomente trescienlos diecisiete, enlonces serío hocer un +
pogo finol de lreinto y cuotro mil y te quedos con l#%
comionetos."

L SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARIíN GRAJEDA MONIES EN U

[A vOZ: "Poro que quede lombién el ocuerdo. eden

-.

I

direclomente ol Ayuntomiento los comionelos.'

EL REGIDOR C, ENRIQUE MORALES CORIÉ§ EN

esos pogos osí como vienen ¿el pogo fin

iienen? "

3A¡A Ú

ién yo
I I

T Utrüc=-
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los vehículos.'

Et SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. ñAARIíN GRA'EDA MONIES EN USO

DE tA VOZ: "El número dos, el que viene como pogo número dos

ese es el pogo del onendomiento. Créeme que sí nos conviene."-

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORIÉS EN USO DE [A VOZ: "Y EI

pogo o 24 meses. Yo lo veo muy bien."--

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

"No sé cómo lo veon lo verdod no tenemos mucho opciones,

comenfobo con el Tesorero y decío no es lo mejor pero es lo

único que tenemos y no lo veo ton descobellodo, en

onendomiento es mós 6§¡¡gdq.".--

EI PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Por lo que se dice si es lo mejor

porque es lo único que nos estó dondo eso opción. Lo cuestión

es el dinero. No sé si quiero comentor olgo doctor, tú mismo de

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORD]A IAONTES EN USO DE LA VOZ:

"De los vehículos que se vendieron que outorizó Cobildo, yo se los

estón llevondo, moñono viernes nos enlregon el pogo y con ese

dinero, me dio un cheque que lenemos disponible el lunes o

mortes poro pogor, son $50,000.00 que podemos disponer poro el

pogo iniciol como engonche, seríon dos vehÍculos

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Con el temo de segu

nicomente con dos vehículos podemos hocer uno estro

or locolidodes, hoy seis vehículos pero normolmenle uno

t.

II
f ro de servicio, ohorito uno estó en el loller,

nsumen mos com

quinientos pesos diorios de gosolino diorio."

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES

"Lo otro opción eron vehículos mós grondes,

presentó con el Presidente Y lo ver

)

It
Uat SO DE tA VOZ:

que lo Ford se

culos m
a

oesodos. mós orondes v co
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ET PRESIDENIE MUNICIPAT I. !. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ: "Pero no es opción porque no nos

dobon crédito y estón mucho mós coros, pero que bueno que los

Regidores de lo comisión vieron los opciones y nos los estén

presentondo, no porque vollomos o comprorlos ohorito, pero si

tener lo oproboción poro en cuonto tengomos el recurso

comprorlos, no sé si olguien tengo olgún comentorio, si no poro

someterlo poro su oproboción."

Et REGIDOR MIRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "Poro ontes, yo creo que los del oño 201ó (dos mil díeciséis)

y 2017 (dos mil diecisiete) no combio mucho el precio, porque

considero que serío melor uno 2017 dos mil diecisiele no, yo

deben de estor."--

EL PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ: "Lo podemos checor ol finol el

ocuerdo es poro que outoricen lo compro y lo revisomos

Et REGIDOR MIRO. Y tIC. ALBERIICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Nodo mós que seo cloro oquí, lo oproboción vo o ser uno

compro en lo modolidod de onendomienlo puro, uno

odquisición de vehículos poro el Municipio pero es eso

modolidod, porque luego se puede sobre entender, se

onendoron nodo mós, vo o ser uno odquisición y ese que seo el

ocuerdo, que ol finol se vo o pogor."----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHO

Atv

IR

ARADO EN USO DE [A VOZ: "Desde en el convenio

egidor que yo quede eslipulodo que vo hocer lo

los vehículos ol finol de onendomiento, Secrelori

poro su oprobociÓn por fovor."

como d

odquisic

ice

ron
t

ote5

rt
om o

- r
ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GON

LA VOZ: "Se pone o conslderoción el punt melo siete d

orden del dío, el cuol es Aproboción poro lct qui§ción de dos

vehículos en lo modolidod de Anen ro poro

Deportomenlo de seguridod pÚblico, por pido qui
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eslé o fovor les pido lo monifieste levontondo su mono por

f6y6¡."----

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANIANDO tA MANO.

EL §ECRETAR]O GENERAL tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN ET USO

DE [A VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo

Por unonimidod.,.--_-_--

A

EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA

ATVARADO EN U§O DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio posemos por

fovor ol siguiente pun1o."--_--

EL SECREIARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "El siguienle punto del orden del dío, el número ocho,

que es lo Aproboción del Convenio de Regulorizoción de Predios

Urbqnos poro el pogo de Créditos Fiscoles de lo Colonio

denominodo ocluolmente "Fidel Velózquez Primero y Segundo

Elopo" de lo Delegoción de Bellovislq, Acotlón de Juórez, Jol.

Mencionorles que les hicimos llegor un convenio en el cuol nos lo

hocen llegor de porte de los gestores que estón llevondo o cobo

lo regulorizoción de lo Colonio Fidel Velózquez Primero y Segundo

Etopo, en lo cuol soliciton, o su vez, que en lo vez posodo lo

hobíomos hecho con el polígono de Avenido del Trobojo, los

usled lo tiene."------

It
se estipule lo olto y lol y cuol estó oquí, si guston le doyilecturo o

TA

'á §

a §

Et SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ C

DE [A VOZr "Como guste oquí nosotros tenemos."

TA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RO EZ,EN USO DE

voZ:,,Léelo iú".__------_----.-- v
tl

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

les hizo llegor un documento poro que

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

medio de lo presente solicito o éste H. Ayuntomiento, se somete

o voloción un punto de ocuerdo en donde se vole lo rotificoción

de lo decloroloriq formol de lo regulorizoción de los

froccionomienlos colonio Fidel Velózquez Primerq Etopo,

expedienie AJl23/15 y colonio Fidel Velózquez Segundo Etopo,

expediente AJ/24/15 y sus convenios de obros foltontes

respeclivos; en virtud de hoberse declorodo regulorizodos ombos

colonios en lo sesión ordinorio de Ayunlomiento que tuvo

verificotivo el dío 14 de ogosto de 2015, y con el fin de que

puedo conlinuor con los lrómites conespondientes instruyendo ol

C. Lic. Ricordo Gonzólez Cruz, o que continúe con el trómite o fin

de se inscribo el osentomiento como óreo urbono de

urbonizoción progresivo y se reolice lo inscripción individuol de los

monzonos, por hoberse dodo lo incorporoción medionte el

procedimienfo de regulorizoción previsfo en el Decreto 20920 del

Congreso del Estodo de Jolisco. Por último, le solicito se exente el

pogo de derechos por el registro de lo occión urbonístico de

codo uno de los lotes de dicho osenlomiento. Lo onterior con

fundomento en el ortículo 28, trocción lV, inciso o), de lo Ley de

lngresos del Estodo de Jolisco. Sin oko porticulor, estoy o su

disposición poro cualquier ocloroción que considere pertinenle.

\§ Rr.no."--)

{
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Pues yo pienso que esle temo es

mós menos lo mismo que hicimos yo con Avenido del Trobojo;

donde se oprobó los descuentos que lo Ley permite porque

mos muy puntuoles en oquello ocos¡ón. Porque o veces

nle cree que puedes descontorles el totol del c o, lo

que lo Ley permite esló yo escrito y es sobre

hoz de cuento que lo que es lo cuento cotos 950

cEt SECREÍARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZAT R EN EL USO

(r I

I

DE LA VOZ: "El impueslo se t¡ene que pogor

impueslo. Si odelonte."

scuento <il
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Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ: "Yo es exoclomente lo que estoy viendo. Yo oquí si quisiero

Presidente, de hecho les comento que lo próximo somono yo

quiero convocor o sesión o lo comisión que se formó en los

espocios públicos poro locor yo los lemos que estobon

pendientes. Aquí yo tengo los oficios. Pero es que todos esos

viviendos osí seon tenenos, el que no eslén regulorizodos no

quiere decir que son exentos de no hober pogodo, o de no

pogor. Uno coso es lo regulorizoción y olro coso es el pogo.

Enlonces, oquí sí se tiene que poner bien cloro que en su

momenlo sepon que se estó oprobondo porque reolmente esto

que estomos hociendo oquí poro ellos es histórico, porque nodie

les hobío regulorizodo en ninguno odminislroción. Enlonces, se les

estó entregondo yo un potrimonio legol propio, ounque tengon

el usufructo se les estó entregondo yo o vo o hober uno

constoncio donde se pueden oseguror de un polrimonio propio

con certezo jurídico; que puedes hocer lo que quieros con é1.

Pero que tombién seo el compromiso Presidente de que poguen

lo que les conespondo. Nodo mós eso."------

EL PRESIDENTE IAUNIC]PAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

AIVARADO EN USO DE [A VOZ: "De hecho muchísimo genle estó

pogondo. Cuondo, por ejemplo, yo estoy en el progromo de

Avenido del Trobojo y oño con oño pogo mi prediol mi oguo y

pogo todo, pero yo voy o tener un documento que me hoce

dueño de lo mío."

L NEGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO IRIAS SANCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Exoctomente."

Et PRESIDENTE MUNICIPA! I. I. GERARDO UVATDO OCHO

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "No. Eso quedo . Lo genf e

^.
I

,

A

debe de hocer conciencio y verlo de eso

sométolo por fovor o cons¡deroción Secretorio

ne
I I

t
I
I

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ

DE LA VOZ: "Se pone o consideroción el punlo n
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orden del dío, que es lo Aproboción del Convenio de
Regulorizoción de Predios Urbonos poro el pogo de Créditos

Fiscoles Colonio denominodo qctuolmente "Fidel Velózquez

Primero y Segundo Etopo" de lo Delegoción de Bellovisto,

Acotlón de Juórez, Jol. Quien esté o fovor, les pido lo monifiesten

levonlondo su mono por fovor."---

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANIANDO tA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidenle que esle punto es oprobodo
por unonimidod de los presenles."-

E[ PRESIDENTE MUNICIPAI I. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ: "Muy bien Secretorio, entonces

posemos por fovor ol siguiente punto nÚmero nueve.'--.----

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RTCARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO

DE tA VOZ: "El siguienle punto del orden del dío, es el nueve que

es lo Aproboción de los Obros de Romo 33 poro el oño 2016. Les

hicimos llegor un oficio que nos mondo el director de obros

públicos en lo cuol solicilo lo oproboción poro llevor o cobo los

obros del Romo 33. Cobe mencionor que en un principio se

hobíon considerodo pero debido o que no se hobíon tomodo en

cuento los zonos de olto morginoción se tuvo que volver o

combior. En esle coso son los obros que se proponen de ocuerdo

eslos obros que estomos proponiendo son

zono porque no se puede oplicor en otro I

únicoment

ugqr. ounq

Los Pozos y Vo

Municipio, es .es

eenes
ue tetrgrcr

lencio' Lmós corencios en olros lugores como

único zono que tenemos oquí en el to do

6* c<4. G
Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P.457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387)77 -2-OO-O4/77 -2 -11- 32/77-2-O2-4A
9 ob ie rno_acatla nlqrhotma i l.com

sa¡ld
(frv

a e

I
§
§ {l/

§

-\

)

lo que yo procede legolmenle en los obros de Romo 33."------
t -¡,e

\-

\
\

PRESIDENTE MUNICIPAT

EN USO DE tA

ocuerdon, en lo obro de

hobíomos oprobodo un recurso de Romo

Auditorío Superior del Estodo nos dijo que

I. I. GERARDO UVATDO OCHOA

VOZ: "Nodo mós oclororles. Si se

lndependencio y Libertod nosotros

I
-a
a

c.\
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tengo olgq."-
eslomos queriendo reolizor estos obros. No sé si olguien mós

t

§

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERI¡CO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Presidente. Secrelorio, compoñeros regidores. F{ense y que

bueno que se revindicó con ese temo; porque hocíomos yo con

ese temo, yo creo que vorios Regidores lo hicimos, diciendo que

si estobon con certezo de que sí se podío oplicor el recurso. Y

oquÍ el de obros públicos dijo que sí, nos dejó con mós dudos. Yo

creo que con respecto o ese temo el director de obros públicos

debe de oplicorse mós Presidente, se debe limitor o ello, poro en

su momenlo, inclusive, no nos dé, como nos lo estó dondo

tombién en este momento informoción limitodo. Es mós, es un

documenlo oporle el que nos debe entregor con informoción

suficiente. Pero que se nos digo sobre el tipo de obro y qué vo o

contener, hoblomos de lo mismo. O seo, nos esló dondo uno

informoción que necesitomos, y es que estó muy generol.

lnclusive fi.iense, yo lo que llego o pensor. Yo no sé en cuonto

estos obros respeclo de su ejecución de los moterioles poro este

coso en porticulor que se von o utilizor, pero no nos don los

números. En Io primero obro, nos estó monejondo que son 309

qlmetros lineoles y nos monejo insumos similores poro dos de los
)'

obros; esto es, son l2 mekos lineoles de diferencio, si socomos el

promedio de 309 metros, son 12 metros mós, pero lo reolidod, se

incremenlo de monero exorbilonte el precio. Yo creo que se ho

$
a;

\de hober equivocodo, por lo que nos lo liene gue explicor."-----

DE

SECRETARIO GENERAI tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EI. USO

tA VOZ: "No. Ahí nodo mós hocer uno ocloroción."-

HOAALDO OC IEt PRESIDENIE ITAUNIC¡PAL I. I. GERARDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Hoy cosos bien

compl¡codos o veces. No es lo mismo que tÚ

de drenoje."

EL REGIDOR LIC. Y MIRO. ATBERIICO FRíAS

VOZ:"¿En lo poreio?"

UV
a

te

s

Ér¿!§.L

USO DE LA
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Et PRES¡DENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"No. En lo duro. Por ejemplo. en

Bellovislo. Prócticomente Bellovisto esló sentodo en uno solo

roco, en uno sección. Hoy portes en donde coe este moteriol y

es durísimo, hoy que meterlo con pistolo, roto mortillo y hoy otros

que lo monito de chongo los hoce. Eso es lo diferencio."-

EL REGIDOR tIC. Y 
'IATRO. 

ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Ese es el temo. Perdón. Nodo mós que lo tiene que

especificor. Si porque nosotros no lo conocemos, por ello, nos lo

tiene que especificor."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Ahorito yo p¡enso que tombién es

bien cloro lo que todos ustedes ven. Que nos hogon entrego

ontes de empezor o ononcor con olgo. Enfrego de todos los

presupuestos y que nos presenten o lo gente."-

Et REGIDOR T¡C. Y MIRO. ATBERTICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Yo lo hobíomos pedido Presidente. Y hobíomos dicho que

osí nos lo ibon o entreg6¡.'r--

Et REGIDOR C. ENR¡QUE MORALES CORTÉS EN USO DE TA

VOZ:"Pero en cosos como lo eslón monejondo que nodo mós se

pongo que tipo de suelo."--

Et PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Que enlregue el cotólogo

Sergio."

¡E

*

I

DOR C. ENRIQUE MORALES CORIÉS EN USO OE TA VOZ:"Y.ii 
/.

REGI

Et PRESIDENIE MUNICIPAL I. ¡. GERARDO

e hogo ese comb¡o de."

I

OCHOA
l

AwARADO EN USO DE [A VOZ:"Lo que poso

mismo temo, de lo priso, porque luego yo le v . Porque

si esto no se oplico hoy que regresor el dinero. so de gúe

ontes de que se genere un controlo ten que reeibi

el cotólogo de concepios complelito."
a

e

I
/.
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EL REGIDOR [IC. Y MTRO. ALBERI¡CO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:" Exoctomenle."-----

Et PRESIDENTE MUN]CIPAL I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Así es. Y esto es lo oproboción de

los obros. Esos son los costos que estón presupuestodos por

nosolros, pero folto que lo compoñío en su momenlo, los que

coticen, vengon y presenlen sus presupuesf65."-------

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERIICO FRIAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Presidente. Y es que nodo mós quiero obundor poquito.

Estó bien. No se me hoce desfosodo, nodo mós en eslos que yo

me lo oclororon, los olros se me hocen dentro de lo normol. Pero

ocupqmos informoción. Y es que llego el director de obros

públicos de repente y dice de úllimo momento lo de lo

ejecución. pero con informqción incomplelo. Si no tiene que

dormir que no duermo pero nosotros debemos de tener

informoción."

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T, 1. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"De hecho les voy o decir olgo

que deben eslor enterodos. Todos esos proyectos se generoron

openos porque estobon generodos olros por el ingeniero Aburto.

Quitomos todos los proyectos que él tenío porque se supone que

como él pogó lo ingenierío, hobrío que pogórselos. Lo empreso

que hogo el trobojo tendrío que pogorle y nosotros hicimos

nuevo todo. Y si estuvimos en lo noche poro ir de oquí poro olló y

e hizo nuevo poro no coer en eso complicoción que

oíomos. Es por eso el temo y que estén enterodos como est ¡

to."

ET SECRETARIO GENERAT tIC. R¡CARDO GONáLEZ L USO

DE LA VOZ: "Se volvieron o subir ol sistemo el

combio es un proceso tombién."

MUNICIPAL T. I. GERARDO DO ocHoA'

(

I

I

sr¿t¡\

o tenio

eb

-

EL PRESIDENIE

ATVARADO EN

Portal López Cotilla # ll, Col. Centro'
C.P.457oO. Acatlán De Juárez Jal.

GAD77 -2-OO-O4/77 -2 -11' 32/77 -2-O2-44
gob i erno_acatlanrd¡ hotma i l.com

USO DE LA VOZ:"Sí. Es olgo que él Y

--1

¡

20)5-¿¿

p.

I

I

*

,rüT
¡I!

46



-

9ue folto"-_-_

ovonzodo y yo se retiro de lo odministroción. á yo quedo fuero y

nosotros tenemos que hocerlo.'

EI REGIDOR tIC. Y MIRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Muy bien. A ver Presidente, nodo mós uno mós. Secretorio

yo lo voy o hqcer oficiol. Yo quiero pedirle que codo que el

director de obros públicos Ie monde esto. Nl nos lo tro¡go, porque

no se lo vomos o oprobor. Yo creo que éslo serío uno excepción.

Si no lroe Io informoción conespondiente. ¿Sobe que liene que

hocer usled? Regresórselo. Decirle que debe tener lodo lo

informoción. Y esto sin demerilo de que no nos lo enkegue, lo

Et SECREÍARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Si me permiten. En bose ol rozonomiento que hocen

le voy o mondor un oficio en los términos en lo cuol se requiere lo

informoción y dodo coso de no cumplir con lo mismo, seró

devuello y en su momenlo pues él seró el responsoble de lo no

oproboción y en su momenlo lo devolución

EL REG]DOR L¡C. Y MIRO. ALBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"En efecto. Poro tener informoción."

RIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA

peticiones que se le hizo cuondo

L

\.u REotogRA c. MARíA tulsA B

) VOZ: "De hecho fue uno de los

estuvo oquí con nosolros.

Et PRESIDENIE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA J
LVARADO EN USO DE LA VOZ:"ÉI sobe. Ahorito no se encuen

quí ondo en México, fue o troer lo documentoción que

mos poro lo solo de veloción. Eso moñono si Dios quiere yo

tenemos oquí y vo o cominor yo sin ningÚn problem lonte

rvOClOnOS¿

ngon q

é4ft,

\

t
t

l a

Et §ECREIARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁI.E

secretorio."_

Progromo de Romo 33 poro el oño 201

omento los oficio

DE LA VOZ: "Se pone o consideroción el punto nueve del

orden del dío, que es lo Aproboción de O zorse en ell 
-'

vo orooueslos v en dodo m
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o o envior poro cumplir con los mismos de que seo mós explícito lo

informoción de lodos los obros que en su momento se

propongon y con el tiempo suficienle poro poder llevor o cobo lo

revisión en esos términos. Quienes estén o fovor, les pido lo
monifiesten levontondo su mono por fovor."----

I I REGIDORES APRUEBAN IEVANTANDO tA MANO.

EL SECREÍARIO GENERAT tIC. R]CARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo
por unonimidod de los presentes."-

EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secrelorio entonces

posemos por fovor ol siguienle punto osuntos generoles."------

EI SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE tA VOZ: "El siguienle punto del orden del dío, son Asunlos

Generoles, por lo cuol les pido quien voyo o porlicipor lo hogo

sober poro poder llevor un orden en los porticipociones. Moestro

Silvio, Mortín, Enrique."----

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

"Yo si quisiero pedirle o lo sesión que si me dieron permiso de solir.

Hoy en osunlos generoles yo no voy o intervenir. Tengo un

compromiso personol. No sé si me pudieron dor lo oportunidod

-t

Et SECRETARIO GENERAT tIC. R¡CARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et

E LA VOZ: "Adelonte."

L REGIDOR tIC. Y MIRO. AI.BERIICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

Z:"Adelonte Regidor."

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "En el entendi de

ocuerde.,'___

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE §IORDIA MONT DE LA VOZ:

"Sí estoy de ocuerdo."

]

\{
OA

I(\
a
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LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARIíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Lo que digo Io moyorío."----

EL PRESIDENTE MUNIC]PAL I. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "De ocuerdo Regidor. Adelonte.

Vomos o dor inicio con el orden y ol último yo tombién voy o

ocupor un espocio."-

Et SECREIARIO GENERAI LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Moestro Silvio."-._-.-_

tA REGIDORA PROFRA. SILVIA VETAZQUEZ CANO EN USO DE tA

VOZ: "Se les estó posondo un oficio donde se pide un opoyo

poro compror instrumentos poro formor uno bondo de gueno.

Nos hoce mucho follo. Nodo menos ohoro que fue el desfile de

Lo Resolono nos decíon que porecío uno morcho fúnebre que

ounque seo lo tomboro de lo bondo fuero odelonte porque

hoce folto lo porticipoción de lo bondq de gueno. Entonces el

moestro Chovo se pone en lo mejor disposición de él opoyqr sin

-

- -

v J§

-

e

a
coslo olguno

EL PRESIDENIE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "Y lo bondo de gueno quienes

seríon los elementos."-

LA REGIDORA PROFRA. SILVIA VELAZQUEZ CANO EN USO DE LA

\JOZ: "Los elementos se von o juntor."---
3',

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ: "¿Seríon del Ayuntomienlo

lo colle, de dónde?"-

REGIDORA PROFRA. SITV]A VELÁZQUEZ CANO EN USO DE LA

v "Pues él dijo que porte del personol d

, senon
::

iento

t

e

genle que quisiero porticipor tombién."
a

I
Et PRESIDENTE

ATVARADO EN

Ayunlomienlo?"

iAUNICIPAL T. I. GERARDO

USO DE tA VOZ:"¿Eso

UVAI
tDo OCHOA

serío de
r
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VOZ: " Exo c lo m en le. "-------

tA REGIDORA PROFRA. SILVIA VETÁZQUEZ CANO EN USO DE LA

VOZ: ".Sí."-----

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO

DE [A VOZ: "¿SerÍo municipol?"-

LA REGIDORA PROTRA. SILVIA VEIÁZQUEZ CANO EN USO DE tA

VOZ: "SÍ."

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Los inslrumenlos seríon."

tA REGIDORA PROFRA. SITVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE tA

VOZ: "A ver los inslrumenios si serÍon bienes del Ayunlomienlo."---

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA

VOZ:" Bienes polr¡monioles

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

VOZ: "Sí. O seo, serío uno bondo municipol que cuondo lo

ocu pen. " ------

tA REGIDORA PROFRA. SITVIA VETAZQUEZ CANO EN USO DE LA

]/

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE [A VOZ:"Normolmente nosolros solicilomos

uno bondo de guerro en lodos los evenfos. Los desfiles, los

ftóonores o lo bondero que ienemos
-l

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

VOZ: "Anies oquí hobío. Yo los lombores yo se perdieron o

\

--
\ \

I\

I I

5

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCH

VARADO EN USO DE LA VOZ:"No hoy nodo."-

VOZ: "No."------

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBER

VOZ: "Hoce mucho hobío uno

qq

r
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tA REGIDORA C. MARíA IUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Cuondo Dóvolos se comproron lodos los instrumentos."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Yo pienso que hobiendo el

recurso yo no le veo problemo. Ahorito ondomos con problemos

económicos y yo no le veo mucho posibilidod, o lo mejor no es

to n1o. "

LA REGIDORA PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE TA

VOZ: "Perdón que lo ¡nterrumpo, creo que preguntoron."

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Si entre todos lo comproron serío

mós fócil. Yo lo veo por el problemo de oquí. Al finol los voy o

cilor o uno reunión con el lesorero poro que les dé un informe de

cómo ondomos y ver s¡ es pos¡ble. Porque si nosotros occedemos

o lodos los solicitudes que nos hoce lo genle, poro que se den

cuento de cómo estón los finonzos y ohoro sí el que quiero

porlicipor en opinor referente o lo bondo."-

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

creo que en este coso si hoy dinero no hoy ningún problemo

pero si lo crisis estó un poco que hoy que esperorse uno; bueno,

esperorse, según yo lo digo el tesorero."--

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

VOZ: "Hoy que esperorse poro cuondo hoyo el recurso."-------------

TA REGIDORA PROFRA. SITVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE tA

OZ: "Ah bueno. Yo de todos moneros querío exponerlo."

L PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO ocH
ponerARADO EN USO DE LA VOZ:"Lo vomos o o

de

ocuerdo. Es mÓs yo les di lo ideo o ellos de qu er

uno bondo de gueno, yo tenemos lo esc

conviene cuondo hoyo recurso. Nodo mós es de que lo

oprueben ellos y si lo quisieron ver de olro m e que le

gú \ELr¿

f ¡

I
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olicilorlo."-----

enlremos nosolros, los compromos moñono. Como ustedes

decidon. Ahoro sí ¿olguien mós que quiero comenior olgo?"----

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

VOZ:"Dos cosos. Primero, ¿olguien mós vo o opinor?"---

ET REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE [A VOZ:

"Yo. Que me he fijodo que hoy uno bondo de guerro en los

secundorios, es nodo mós de hoblor con iiempo y o lo mejor no

les hoyo posodo lo que le posó ohÍ en Lo Resolono."-------------------

LA REGIDORA PROFRA. SILVIA VEIÁZQUEZ CANO EN USO DE TA

VOZ: "Pues ohí lo orgonizoción lo llevobo el delegodo y si hubiero

dicho ounque seo lo de Bellovisto nos lroemos."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"De hecho, los bondos que yo vi,

vino lo de lo Villo de los Niños."---

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "¿Enlonces quedorÍo en esos términos? Cuondo hoyo

posibilidod de recursos se llevorío o cobo lo odquisición

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"¿Seríon o fovor? Levonten lo

mono."---------

urso de opoyo poro uno bondo de guerro iombién A

y nos todo

os,

E r,,1*í

frT PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCH

VARADO EN USO DE LA VOZ:"Lo podemos solicilor. Acobomo

de entregor instrumentos o un moriochi

opoyondo locondo en los evenlos. Porte de

nodo mós les dimos lres instrumenlos o cuolro.'
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LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Cuolro

ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE [A VOZ: "Cuolro."------

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Entonces podemos empezor

tombién o gestionor esto pero esto debe ser mós rópido y no es

ionio dinero. Un inslrumenlo del moriochi vole lo que volen todos

los de lo bondo de guerro."--

LA REGIDORA PROIRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE tA

VOZ: "Exocto

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Si Regidor."---*

EL REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZÁTEZ EN USO DE LA VOZ: "YO

querío opinor uno coso ol respeclo tombién. ¿No serío meior

trolor de opoyor o lo escuelo secundorio o o olguno primorio

que luviero lo bondo de guerro?":

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"No. Es que los escuelos tienen.

Todos los podres de fomilio que no pogon impuestos oquí que

opoyen olló."--------

ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Luego oporie como von sol¡endo, se von dejondo

de locor.

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE

VOZ: "Y ese potrimonio es de escuelos."-----

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. G

VARADO EN USO DE [A VOZ:"El Ayu

bondo. Y es poquito el dinero, hoblon

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SAN USO DE tA

VOZ:"Que se somelo o consideroción."------

A
LA

I
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ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I, GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí. Adelonle Secretorio."

EI. SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO

DE [A VOZ: "Se pone o consideroción lo petición de lo moestro.

Quien eslé o fovor de lo propuesto en que en cuonlo hoyo

disposición de recursos se llevoró o cobo lo compro, les pido lo

monif iesten levonlondo su mono."-----

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO

DE [A VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo

por unonimidod. El siguiente en porlicipor en osuntos generoles

Síndico Morlín Grojedo."-------------

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

DE LA VOZ: "Uno de los punfos que nos eslón conslonlemente

visitondo lo licenciodo Sonio, es sobre el ovonce de los pensiones

que quedó pendienle por ohÍ. No sé si yo se le dio olgún ovonce

o olgo porque por ejemplo, el que troen en puerlo es el del

compoñero Roúl Loro, yo troe un escrito donde menciono que

qué vo o posor con él si se le von o dor respuesto o no. Entonces,

no sé el doctor ohí."-----:-

Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁNO¡I. CARRASCO EN USO DE TA VOZ:

"No. Aquí lo verdod es que me di o lo loreo yo y de lodo lo lislo

o se tocó uno vez que estuvimos tocondo el temo. El pnmer

r ero Jorge Moriínez. Coincidió que justomente fui o verlo

poro volororlo y cosuolmente estobo internodo por motivo de su

estodo crílico de solud. Y ohí poró lodo. Lo verdod es que o I

demós temos no les di seguimienlo. Enlonces, ohí es uno follo

que osumo con totol responsobilidod y dé.ienme lo semono

róximo o mós tordor el viernes les tengo yo un dicto e los

e vienen siendo yo."

\

t COfl'lv
) seño

[;

EL SíNDICO MUNICIPAL T.C.P. MARTíN GRAJE

DE LA VOZ: "De los que señolomos."--------------
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EL REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Poro dorle celeridod o ese lemo porque fombién urge."----

EL SíNDICO MUNICIPAT t.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Uso

DE LA VOZ: "En lo semono poner uno fecho y verlo."----------

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

VOZ: "Sí es que quedomos de reunirnos de ocuerdo o lo

informoción que nos tengo el doctor."----

E[ PRESIDENTE MUNIqIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Sí yo estó poniendo uno fecho; el

vlernes.

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

DE LA VOZ: "Ah. Ok."------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Si yo Io l¡ene el viernes o lo mejor

el mismo dío lo vemos.

EL SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTÍN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "EI mismo dío lo vemos. Ok."

Et REGIDOR DR. MIGUET ÁruO¡I CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "O

onles. Sí."------

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

DE LA VOZ: "Usted nos oviso cuondo

L REGIDOR DR. MIGUEI ANGET CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Sí

Yo los puedo inviior hosto en un fin de semono.

L SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN

DE [A VOZ: "Lo olro que quedó es que tombién tú lo comenl

icenciodo Albertico, los espocios públicos hoy que ir siguiéndol o.

e hecho lo de bonquetos no sé si se puedo h lgún

omento si no hoy que empezorlo o eloboro st

I f

COBIE

USO

obos

It
)

r
I

o dor próximomente lo obro de los birrieríos

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

VOZ: "Lo próximo semono de hecho yo les voy o dor el oficio

moñono poro yo reunirnos. Después de lo sesión ol finol, poro ver

si se les ocomodo el hororio poro tener comunicoción. AhÍ enlro

un Regidor por codo frocción."---

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "¿Algo mós que trotor Mortín?

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

DE tA VOZ: "Tombién comentorle, yo vimos olgo de los loudos,

ohoro vomos o ver lo monero de cómo demondomos o los

obogodos porque eslón cobrondo mós de lo que deben de

cobror. Estomos trobojondo en ese rubro poro ver cómo vomos o

hocerle poro demondor o los obogodos. Y ohorilo que no hoy

dinero, de hecho por ohí yo le pedimos ol tesorero que nos dé un

escrito porque no hoy dinero ohorito poro poder pogor y

tenemos en puerlo vorios y con eso vomos o preseniorlo poro

que con eso nos soporte y tener ese orgumenlo poro poror esos

loudos que hoy ohorito."

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

VOZ: "No hoy dinero, osí se nos ho expresodo ol menos y oporte

el compromiso de pogos que yo tiene el Municipio, lo prioridod

son los servicios públicos."

. Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

Yltvlnloo EN uso DE LA VoZ:"Yo lo comenté con los obogodos.

Hoy que monejorlo de esto monero porque el recurso no lo ¡Ar
tenemos. Aunque el luicio esté gonodo porque yo yo eslob

poro ser detenido. Ahorito yo hicimos lodo el movimienio y o [o J
ejor ol rolo los meten o ustedes. Pero yo hicimos ese escrito, lo

!l
t

stón eloborondo y odemós se melió un omporo."

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FR ías sÁ¡rc

VOZ: "Ah... no de este último, pero del onterio n

LA

r, vomos

@

yo ohí venío lo suspensión de nosotros. Pero

importonte Presidenie, uno vez decío un

sr<-r4¡

VE AquÍ si es
t
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exhibiendo o todos esos que nodo mós trobo.joron tres meses, un

oño y se les don grondes contidodes de dinero. Yo creo que hoy

que publicorlo por los medios oficioles o ver s¡ les do vergüenzo."-

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORÍÉS EN USO DE LA

VOZ:"Porque luego es lo que comenté oquello vez. Después de

que ogorron un montonón de dinero sin hoberlo lrobojodo, solen

en lo siguienle compoño o pedirle el voio o lo gente. Que sepon

que son de los personos que estón doñondo ol pueblo."-

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

DE LA VOZ: "Aporle que lo hocen yo con dolo porque yo soben

de qué si demondon von o gonor y iienen que hocerlo y se von

ocumulondo el dinero. Ellos yo soben que von o gonor el pleiio.

Yo soben, que me corron von o gonor el pleito y von o gonor."--

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE TA

VOZ: "Tombién. Me hon dicho, yo no sé si seo verdod, pero

¿Ernesto Colleros tombién estó cobrondo loudo?"

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"¿Quién?"-:---

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

DE [A VOZ: "Cerco cosi de $400.000.00."-

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

OZ:"Ve nodo mós."---

Yo

G OB IE Ri.IC I,i UN ICIPAL
SECRETARÍA

REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA

Z: "Él ero de confionzo.

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

OZ:"Cómo é1. Si lenío un puesto de confionzo. Inclusive ero

osto presidente de porlido cuondo estobo."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORT És rru us

se los he comentodo. Seo quien seo si estó

ilegol pues que se octúe y que se defiendo."--

5:¿¿-rlle
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EL SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE [A VOZ: "Y mós que todo, pues yo pienso. Ahorilo te digo

exoclomente cuónto es lo contidod."

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA

VOZ: "Es que ellos soben que él ero jefe inmedioio."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí, es gente que melió juicio ol

iguol que en esio odminislroción."----------------

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

VOZ: "A ver Regidor Enrique. Se sobre enliende que hoy gente

muy cercono cuondo uno llego ol gobierno y se sobre entiende

que esos son los primeros que se von conligo. Digo, es de volor

enlendido muy cloro eso. No sobío eh, hosto ohorilo.

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

DE tA VOZ: "Hosto ohorito son $3ó0,000.00 los que se le deben.":-

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

llegué o comentor y me olreví o decir que o veces me dejobon

los obogodos que hobío porque yo onolizobo como dices tÚ, lo

puedes gonor y le puedes decir o ver ven, te quiero reinslolor.

Qué te porece, 1e voy o reinslolor, 1e voy o pogor con el

convenio que gonó tu obogodo. Porque no von o poder

lrobojor."

I

{Br
/ Ll n¡croonr c. MARTET ADTLENE MARTíNEZ GoNzÁtEz EN uso
p

\A voz, "Pero no von o poder.'\.¿
-tEt REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE

DE

OZ:"Pero no von o querer. ¿Por qué?."--

T SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

D LA VOZ: "Si el Secretorio Generol de con Edgor Avi bién

demondó."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTÉS EN E VOZ:"

Secretorio Generol?"---

( a

\-)

I
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a
Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ: "¿SÍ? ¿Aquel?."---

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Jovier Guliérrez."--

EL SíNDICO MUNICIPAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Uso

DE tA VOZ: "El olro dío vino por su dinero.

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

DE tA VOZ: "No pero fíjoie, por ejemplo, el de Ernesto, yo supe

por ohí que lo h¡zo con dolo, porque porece que lo corrió Edy y le

dijo pues demondo, y o lo mejor no lo corrió pero él quiso seguir

con Mite."

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

VOZ: "Él cometió uno ¡legol¡dod

Et SíNDICO MUNICIPAL T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO

DE LA VOZ: "lbo por lres oños iguol que todos los que estomos

oquÍ. Terminondo los ires oños pues nos vomos poro que

demo ndomos. " ----------------

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

VOZ: "Lo molo que no perjudico ol Presidente que estobo en ese

momenlo."

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

=JDE 
LA VOZ: "Ahí esló perjudicondo o los ciudodonos."

)-

§

t REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:

Estó como mi esposo, fue direcioro del DIF los úllimos

no tenío nombromiento de directoro y si entró con

C cobó y se fue. Y oiro coso, q

roporcionol o todos los trobojodores. que I

o ministroción posodo no lo hizo. Y ol irse se llevó co

hosto los ollos voporeros ohí del DIF que eron p

-

ue ello si les entregoe
Coso

digo.

I

I
\(
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

AIVARADO EN USO DE tA VOZ:"No. Hoy muchos problemos. Hoy

gente que se fue en lo odministroción posodo."-

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "¿Es todo Síndico? Seguimos con el orden de

porlicipociones en osuntos generoles, en este coso el turno es

poro el Regidor Enrique."

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "YO

nodo mós quiero hocer uno pregunto de que ohoro que se fue el

direclor de policío o el comisorio, me enteré por televisión, en

conol 2l; y ohí mismo se dijo que hobÍon presenlodo ofro

persono que porece que no estó. Entonces, ¿hoy olgunos

personos responsobles en lo seguridod del pueblo?

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Sí. Ahorito estón dos

comon do ntes. "----------------

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

Digo, después del Presidente. ¿Quiénes son los elementos de

seguridod que son los responsobles? "-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERAROO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Sí. Nosotros ohorilo nos eslomos

coordinondo de lo siguienle monero: hoy dos comondontes, uno

n codo lurno, me reuní oyer con.¡uríd¡co, con el osesor del óreo

e seguridod, con Ruperto, con Koren. Hicimos uno estrolegio

ue con el simple hecho de que yo me senlío yo direclor. Esló

ien fócil ogorrorlo. No hoy necesidod de ondorse moton

tonlo, nodo mós hoy que querer. Yo les puse un ejemplo q

horito no tiene coso comenlorlo pero estomos lrobojond

ntonces de eso formo si se don cuenlo desde oyer oyo
rroron uno y estomos hociendo todos los

¡
procedon y se voyo porque yo me di cuen

suceden ohí odentro que como el documen e ocobo de

leer no estó completo. Y hoy en este momenl

(

UE

qu

yo no
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reunión, vo o venir uno persono ohorito cuondo lermine o los lres

de lo torde vo o estor oquí, que es el posible comisorio que vo o

eslor yo ol frente. El que hobíomos propuesto en su momenlo

lroe un problemo de solud en los ojos y lo ocobobon de operor

entonces me dijo que no se sentío bien. Pues es que o mí me

urge, yo estós oquí, y decidimos mejor dejorlo fuero, odemós,

hubo mucho rollo en los redes. Nos dimos o lo toreo de invesligor

porque nosolros tenemos lo obligoción de estor seguros de que

esté bien, ofortunodomente solió bien, pero viene uno persono

nuevo hoy, posiblemenle me toque hosto presentórselos y

esperemos que esién. Pues poro que lo conozcon es uno

persono olgo moyor, tiene experiencio pero estó respoldodo por

los comondontes de los comisorios de Tonoló, Son Pedro, o seo,

lo genie que lo vo o opoyor. Yo sí tengo que dor resultodos y

poro dor resultodos, como por ohí yo olguien comentó, hoy que

revisor o los elemenlos que vienen. Porque el problemo puede

venir ohí y ol finol nosofros no desconfiomos de nodie pero

lenemos lo obligoción de revisor el lemo con ellos. Porque yo

ohoriio que estó uno mós metido se estó uno dondo cuento de

que puede hober onomolíos que nosolros en su momento

lenemos que deteclor y ese comisorio que en su momenio

ohorito yo no esló con nosotros.

tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE

tA VOZ: "Poro que tombién él nos goronlice su trobojo lombién

Tnorotro, tenemos que proporcionor los ormos suficienfes y yo los

J
-

elementos que no ni los conocemos nosotros.

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHO

TVARADO EN USO DE LA VOZ:"Miro. Aquí en lo plótico que tu

stón solicitondo control de mondos medios, le digo no pues e

e porece muy bien porque yo deben de tenerlo todo Que e

me lo estón pidiendo lo ciudodonío, que los corr voy

o correrios nodo mós porque nos lo piden.

justif icoción."

sz JA

b
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-
Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ:"UNO

de los quelos de lo ciudodonío es de que o veces se defienen y

se dejon libres. Y yo pregunto de un tiempo poro ocó hubo uno

nuevo ley creo que el Minislerio Público olgo osí, si iú vos o poner

uno denuncio o vos como festigo, o vos o poner lo que seo ohÍ,

en el momento en que oporeces le hocen uno invesiigoción y si

montienes un ontecedente penol ohí mismo te detienen. Aquí

cuondo se defiene o olguien con sospechos de robo, digo, como

se ho monelodo, que robó pero lo dejoron libre porque no se

consumó el robo. Pero si hoy sospechos de que es un delincuenfe

o que le gusto ondor robondo se le superviso

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Lo que poso es que ohoro lo ley

estó bien diferente. Si olguien robó y tú viste que robó, vienes y

hoces uno denuncio. Se hoce un procedimiento en donde hoy

que llevofo y un juez vo o delerminor su detención. Enionces eso

persono que sí robó y lu como ofectodo vomos o decir, le dos

seguimiento o ese proceso, llego el momenlo que llego lo orden

de orresto, pero hoy que hocer iodo ese proceso."----

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

pregunlobo que en cuonlo si es deienido, independienlemente

de que si robó o no robó, es dependiendo de olgo, ¿se le

invesligo ? "----

>r-)-ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí. Se investigo pero no le puedes

hocer nodo."

t REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ:"N

o, sí. Yo nodo mós decío que si reolmenle se investigo si lie

o ún reporte penol o uno orden de oprehensi

ne
ssh

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"lnmediolome

olguien oquí preso. Ahorilo yo eslomos en u

A

n

ste nocro n

4
IT 3

RIA CEHIR
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en donde meles su nombre y yo oporece. Oye esle estuvo en

Tepo e hizo eslo."----

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

ero mi pregunto."---------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Nosotros tenemos el sistemo."---

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ: "Al poner el nombre, outomólicomenie Enrique, el sistemo

ocusoforio esló ori¡culodo en lodo el pok. El osunto es, que como

dice el Presidente, y prec¡somente ero el punlo. Lo que esios

pregunlondo oquí viene."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE tA VOZ:"M¡

pregunfo ero que si reolmenle lo hocen."---

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

VOZ: "Es que de oquí lo mondos y olló es donde estó el

problemo. O seo, lo bronco es cuondo lo suelton. Tienes rozón en

dudor."-----

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ: "Tiene rozón en dudor, si de verdod se hoce."------

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

S

{
LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

A VOZ: "De hecho posó un coso en Mirovolle. Que o uno niño

ueslomenle un sujeio entró o lo coso y o lo niño inten

violorlo. Lo niño yo hoblo. Se irojo oquí, de oquí se llevó

Ministerio Público, se lo llevoron o Chópolo, decloró olló, lo
popós y o los dos díos yo estobo libre."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Porque no se el ocio.

lenioiivoes que oporte de que no hoy pruebos Io lomon o_

I

:ft-v\\
-
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uno tentotivo lo consideron como un delilo no grove. Y como es

un delito no grove Ie ponen uno fionzo y pogo lo fionzo y se vo."-

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS EN USO DE LA VOZ: "YO

uno vez oquí en el Ministerio Público cuondo estobo oquí ol dor

vuello, olgo porecido o lo que esios comentondo y el Minisierio

Público me d¡ce, es que no hubo violoción. Bueno, entonces si no

hubo violoción, poro otro yo no pierdo el tiempo contigo, voy y le

meto polozos, oh y. sino tengo uno pistolo, le dije, es que el

sistemo que usiedes tienen obligo o los ciudodonos o que."---------

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE

LA VOZ: "A hocer justicio por su propio mono.

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

DE LA VOZ: "Es lo que vo o posor."--

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Seguimos en el orden de porlicipociones."----------------

ET REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ:

"Licenciodo voy o lomor lo polobro. Nodo mós como

informoción, osí rópido. Del comisorio que dices tú que te
informoste por lo lelevisión, no fue uno informoción informol, hubo

,uno meso de lrobojo donde el Presidenle nos inviló y osisiimos lov
n" moyorío y tomomos los decisiones

Et REGIDOR C. ENRIQUE

porq ue
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MORATES

no estobo

CORTES EN

enterodo,

U§O DE LA

ni invitociónVOZ:"Nodo mos

t REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Sí

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHO

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Y o lo horo de lo re ión y

o

ejor por eso no estuv¡ste presente."- ---_---_-_t [ ]

I
de fodo oquí estuvo todo lo genle."--------
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b

E LA VOZ: "Borroyo."----

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

pero yo no esluve porque no recibí ninguno invitoción ni esiobo

en terodo. " ---

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

DE LA VOZ: "De hecho él decío yo no soy. trobojo ol dío, yo sé

que o lo mejor moñono yo no voy o eslor oquí."------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Y o mí me consto que hizo su

móximo esfuezo porque o los dos, tres de lo moñono me

llomobo. Mire posó esio y eslo. El ondot¡o dío y noche. Se ibo o

dormir un roio nodo mós. Muy bien."------

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO

DE [A VOZ: "Seguimos en el orden de porticipociones en osunios

generoles, en este coso el Regidor Solvodor."---

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE tA VOZ: "SÍ.

Yo nodo mós querío hocer un comentorio que me desogrodó el

dío de lo tomo de protesto, que se dirigió o los Regidores el señor

este. Es folto de respeto."vITL REGIDOR LIC. Y MTRO. AIBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA

t REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE [A VOZ:

Dijo que yo le hobío dicho o Borroyo que él Ie oyudor po

que él coordinoro o los Regidores poro mete n cinturo.
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desde luego, se me subió el ozúcor y le dije que qué nos ibo o

hocer. "--------

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

VOZ: "¿Qué dilo?"---------

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

"Que nos ibo o meter en cinturo o los Regidores. Entonces yo le

dije de plono que yo ero un servidor público o lo que ocepté

desde luego y que tenío cloros los reglomentos tonto de

ponleones como de oguo potoble, le dije sí como no, moñono

le espero o los diez de lo moñono si tú quieres."-

TA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE

[A VOZ: "¿Bonoyo le dijo eso?"-

Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE [A VOZ:

"¿No?."

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Pero nosotros no vomos o tener

que estor entregondo informoción o diestro y sinieslro. Esto estó

regulodo."--

tA REGIDORA C. MARíA IUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE tA
(\ -1
X§VOZ: "Sí, es o lo que ibo yo iombién o comeniorles de nos-\

sentemos o lo voz de yo o hocer los observociones que hicieron

ellos poro lo del reglomenlo y que no se estén dondo mós ormos

porque oye si quisiero uno, desde ohí lo vi, se le diero lo polobro

poro dor el mensoje o lo ciudodonío poro lo tomo de protesto.

dieron lo oporlunidod pero con lo que yo se ogorró oiie ng${ %e
e desdichodo yo desde ohÍ se nos vo o eslor exigiendo lo q

no le corresponde, yo inclusive dije, eslo que esló hoblondo

siquiero le corresponde o su comilé como presidenle del consejo

yo estó fuero de lo lÍneo, entonces yo dije entre

desdichodo, si le domos esos ormos o

Presidente pero se vo o sentir oquí el mondom

s¿Ab. V

{
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Et REGIDOR DR. MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "Es

que no es ormos, son f ocultodes."----------------

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

creo que el Regidor Chovo liene todo lo rozón en senlirse osí y ol

iguol cuondo o mí se me comunicó que se dijo."--

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

VOZ: "AhÍ estobos Enrique."----

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "NO.

Me retiré. Y este, no me inviló el Presidente."

LA REGIDORA C. MARíA IUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE TA

VOZ: "Y yo le dije."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Te esiuve morque, morque y

morque y el teléfono como que lo leníos opogodo."--

tA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Ademós es porle dei Ayunfomiento."-------

Et PRESIDENTE

LVARADO EN

tombién."----

tA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE

LA VOZ: "Pero es porie del Ayuntomienlo

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

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO

USO DE LA VOZ:"Y onduviste en lo
OCHOA

morcho

§

J
tA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO

LA VOZ: "A lo que hoyo tiene que osistir."--

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALD HOA

AIVARADO EN USO DE [A VOZ:"No ocupos invitoc

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS E

"Quiero comentor que lo que d¡ce el Re lo

Regidoro Mory lienen todo lo rozón en sen o Yo

sGj¿

f ¡

I

m

vovo

oste
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licatlán
de Juárez

Gobierno Municip.l

lombién me senlí en cuonlo me enieré de lo que dijo, porque yo

quiero decirles que quede oseniodo, que sepon que nosotros sí

trobojomos y entre esos mesos de trobojo que sí hocemos el

Presidenle quiso presentorlo en un punlo lo concesión de lo

recolección de bosuro y que le di.limos desde ontes no se lo

vomos o oprobor y no se oprobó. Tombién se presenló lo de los

motoioxis y nos hemos sentodo y lo rechozomos, no se oprobó

que esluvieron oquí, eso es uno de los pruebos de que hemos

esfodo irobojondo, pero sí decir que lodos los ex Presidentes

fuvieron Regidores y nosotros jomós oprobomos uno deudo de

cincuento millones de pesos poro el pueblo y lompoco cosi

sesento millones de pesos. yo se nos ho comentodo. Y tombién

nosotros no oprobomos vender bienes polrimonioles del

Municipio, como son loles en su momento que se vendieron en el

froccionomiento Los Gronodos, ton no vendemos bienes

poirimonioles de óreos verdes que en su momento le ibon o servir

o lo colonio, nosotros sí lrobojomos y es por eso que se sienle

molesto el Regidor Chovo, yo lombién en su momenio, que iodos

los ex Presidentes hon tenido Regidores y nosotros no hemos

\úprobodo cosos que perjudicon ol pueblo y iomós vomos o
)
(,oprobor uno deudo que perjudique ol pueblo ni vender bienes
a

apotrimonioles del Municipio."--

)
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"No ni pensorlo.

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

residenle lo ho querido. Ni lo vo o querer ni nosolros lo vomos

o oprobor. ¿O no Presidente?"-*-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCH

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"AsÍ es. De hecho 1enemos qu

lroboior en equipo y siempre oquí lo hemos come que

todo lo que nosolros hogomos oquí que seo de

nuestro pueblo, que no seo un bien porticulo

mirondo o los moyoríos."---------------

O.^iA-
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9 l-l nrcroonA c. MARTEL ADTTENE manríN¡z coruzÁl¡z EN uso DE

-{LA VOZ: "Y dorle el seniido o lo gente, que son los que nos

-.¿)eligieron. Todos los leireros que troíon ero uno mismo letro.

Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE TA VOZ:

"Tombién les comenté ollí. Vorios personos me hon dicho que

tenemos que hocer coso o genles que vinieron. Yo esfoy de

ocuerdo, lo dije, estoy muy de ocuerdo, pero ocuérdense que no

es el sentir del pueblo. SÍ es el senlir del pueblo, no señores, yo les

oseguro que hogo uno morcho o fovor del Presidente, nodo mós

con puros miembros del sindicolo yo les troigo mil gentes y osí me

lo dijo un compoñero, por fovor no lo voyos o hocer. ¿P or qvé?

Porque vo o perjudicor tonto lo morcho como o Acollón de

Juórez."-------

LA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE

!A VOZ: "Hoy gente que sí decÍo. A quien le vomos o seguir. A mí

hubo gente que me dijo de Mirovolle."--

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Ahoro imogínote en Bellovisto

como me troíon. Esto es uno coso pocífico y yo lo voy o respelor.

De hecho yo los recibí y me enlrevisioron y todo lo que dije

siempre es en fovor de ellos y en fovor de lo genle. Nosotros

tenemos lo obligoción con el temo de seguridod de sí dor

resultodos. Lóstimo que ellos lo estó n politizondo y lo estón

monejondo de otro monero. Ahoriio yo pienso que no son

momentos de uiilizor eso coyunturo en conlro de nosotros porque

es en contro de todo el pueblo."

Entonces esos letreros se los reportieron o todo lo gente."

L REGIDOR DR. MIGUET ÁNCET CARRASCO EN USO DE

s estobo hociendo Felipe López y Rito."---

tA REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTINEZ GO USO DE

[A VOZ: "Entonces no ero el sentir de todo lo

que el número de personos que ero no

contidod."--

§
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EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Ni el l%."---

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

DE IA VOZ: "Ni ol l% de lo pobloción eh. Fueron 250 gentes de lo
pobloción, poro que seo uno onomolío iiene que ser un 50%."---

TA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

tA VOZ: "No, ni el senlir."-------

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE IA VOZ:"Ese temo si quieren yo lo dejomos

poro después. Poro dorle ohorito porque hoy muchos punlos

lodovío pendienles."-

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Seguimos en el orden de porticipociones. El Regidor

Eliodoro. ¿Queríos tomor lo polobro? Adelonle."---

Et REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ:

"Nodo mós querío preguntorles ocerco de lo del roslro que lo

dejomos siempre muy otrós. Yo no sé qué fue lo que posó con lo

corlo que se mondó lo úllimo vez."-------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Se hicieron todos los trómiies. Se

les llevó lo corfo se Ie dio seguimienio y nosoiros esiomos

hociendo un muesfreo diorio de los oguos en donde yo onfier le

prohibieron o Julio enlror, yo se hobló con, vomos o llomorle el

irector del rosiro, yo se le dio operturo otro vez y llevomos un

registro. Yo tuve uno reunión con lo gente de Lo Resolono on

o gente pues yo estó mós conforme porque yo no huele.

nosotros estomos llevondo un registro del p h y de los condi CI

n que estón soliendo los oguos, no hemos dejodo ese moyy
ienso que eslo próximo semono tenemos que hoc

EL ECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁ

DE tA VOZ: "Se ho estodo lrobojondo y diorio mueslre

f

ito."-
I

el oguo."---- -
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EL REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁTEZ EN USO DE [A VOZ: "A

mí me comentó Julio que lo lrotoron muy mol."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Que lo pororon. Nodo mós le

dijeron que yo se les hocíon muchos visifos. Hoblomos con el

encorgodo y le dije que no se les hogon muchos visiios vomos o

hocer uno diorio nodo mós, dejorles uno todo el dÍo cuidondo

ohí y en dos lugores dos personos. Uno en lo conlidod de reses

que eslón molondo y olro en los oguos negros, no oguos negros,

oguos residuoles que eslón met¡endo."---------------

EL REGTDOR C. ENRTQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"¿Y

ohoro sÍ yo pororon?"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I.

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"No."

GERARDO UVATDO OCHOA

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

VOZ: "¿Y los impuestos?"

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Yo se les mondó el requerimienio."

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Se hizo el oficio en donde vo o ser

reirooclivo. Se von o empezor o revisor lodos los reglomenfos."--

dv
,)EL S|NDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO

E LA VOZ: "Que reolmente si te fijos es uno mÍnimo, o seo, con

dos kilos de corne pogon los impuestos que von o pogor." o
L SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN EL USO

E LA VOZ: "Con uno, $120.00 es lo que von o pogor."
L

a

-

t

-

f(
I

\
I

EL SINDICO MUNICIPAT t.C.P.

DE LA VOZ: "El otro lunes vi

problemo por e pogo. Soben
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yo se le mondó lo corto y en cuofro cinco dÍos nos don lo
respueslo. Pero si estó en servicio."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"¿Quién sigue?"-

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE [A VOZ: "¿Querío comenfor olgo Regidor?

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

VOZ:"Sí. A ver yo tombién lroigo unos punios. Estobo pensondo

en el informe. Presidente, yo si quiero comenlor primero yo

hobíomos ocordodo que se ibo o entregor coso por coso y he

escuchodo y visto que en muchos cosos no se hon eniregodo,

quienes los estón distribuyendo llegon o los domicilios y los

ovienlon. Entonces, porque oquí sÍ se hobío ocordodo que

inclusive se ibo o hocer no sé si uno misivo o olgo poro eniregor

tocondo oquí les lroemos el informe. Yo creo que serÍo lo mós

correcto y odecuodo porque hoy me decíon que hoy muchos

cosos que no se les ho entregodo. Eso es uno, poro que se lome

nodo mós consideroción en eso, Secrelorio, Presidenle y todos,

de que lo ponemos en lo meso."

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO

DE [A VOZ: "Sí ¿Y qué porie le di.leron que no?"

{'rr nrorooR uc. y MTRo. ArBERTrco FRíAS sÁNcHEz EN uso DE tA

VOZ:"Me dijeron por ejemplo, personos que no les hon llevodo."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

TVARADO EN USO DE [A VOZ:"Lo que poso."--

REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE ü

V :"Un obogodo de Lo Resolono vive en Los Gronodos y o él

le hon llevodo nodo de informe. Vio un documento oro y

¡f
me pregunto ol verlo ¿Es el informe? Y le dije, si

ho llegodo me respondió."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Lo que poso es

nom

sr:
L OCHOA

hicimos de . .

<t§t
@.
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lo siguienle formo: yo les dije no entreguen el informe en lo colle

o lo gente que encuenlren, toquen coso por coso y en lo coso

que solgon entreguen, en lo coso que no solgon no entreguen, ni

dejen, entonces, es por eso que o lo mejor olgunos quedoron sin

recibirlo."----

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

VOZ:"Exoctomenle. Entonces y eso."--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Pero fueron y tocoron. Yo le

enlrego o fulono en lo colle y el que le entregon en su coso yo

son dos. Fue por eso."

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I-A

VOZ:"Enlonces posiblemente. Pero sí se quedó que se ibon o

enlregor coso por coso, eso es uno. Dos: o lo horo de revisor el

informe Presidenle, yo sí quisiero que en su momento, inclusive se

metiero en lo pógino de iniernet y olgunos cosos los sobemos

nosoiros. Pero lombién lo ciudodonío lo debe sober; que se hoyo

especificodo y que se le pongo, no poso nodo, ohí en lo pógino

de inlernet ol informe, de qué progromos tombién vienen los

o bros. "::----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

LVARADO EN USO DE tA VOZ:"Sí eso yo lo comenté yo y de

hecho en uno entrevisto que di en conol 2l ogrodecí ol

Gobernodor porque hoy unos que vienen de progromos de

Gobierno del Estodo y que lo genle sepo porque son inversiones

rondes donde nosotros no lenemos lo copocidod

t REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN U§O DE 3
Z:"Exoctomente. Porque viene lo olro, se estó d¡c¡endoquen

lienen dinero y ocó vemos obros que son de olros ro so es

importonte ponerlo. Se pone oquí en el infor

{

st

corece de dónde provienen. Nodo mós eso."

Et SíNDICO MUNICIPAT L.C.P, MARTíN GRAJED S EN USO

DE LA VOZ: "Creo lo estuvo ventilondo est ,o de l8á¡ilr
Éra
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Sonlos eh, que muchos Municipios oplicoron obros federoles y

eslololes como obro del goslo corriente."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN U§O DE LA VOZ:"No. Y nosofros no. Por ejemplo, en

lo obro que intervino el Eslodo en eso obro esló el Gobernodor,

no esfoy yo."

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

VOZ:"Sí. Esió lo foto."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Esló é1. Lo hicimos osí pero yo yo

lo hice o lo luz público."

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE TA

VOZ: "Qué bueno porque sí es bien importonte. Porque uno de

esos no sé si yo se lo hobío comenlodo Presidente, que inclus¡ve

Moty Ávilo lo ogorró de morbo de que si nos estóbomos

odjudicondo. Hoy miro, el informe que metieron de Conolep.

Lógico que ohí estó el Gobernodor, es uno oportoción del Eslodo

poro el Conolep, poro el Municipio, dije hoy Dios mío, pero en fin.

Pero sí es muy importonie ocloror el temo."

E[ PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"¿Algo mós Regidor?"

2\\
) Et REGIDOR [IC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Dos punfos mós. Con bose ol informe. Uno mós es que si

hoy que reconocer y yo lo reconozco tombién, que osí como

folloron esos cosos, lombién se ojustó o lo reolidod oquí e

uonto o los cosios y que si no se pusieron centovos qui

ntender es porque es un informe generol pero estó publicod

quiero hocer oquí un reconocimienlo público oquí en lo ses

de Ayuntomiento, me metÍ o muchos póginos de

ero
f

v

yme

hdo gusto que los sesiones de Ayunlomienlo

coso el Secretorio o todos y ohorito t

nodo mós follo lo que ocobomos de

no todos tienen los sesiones como

gr"J(A \t

o

es buen

lióos, eso

ñe, n
o@,

2i
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bueno eh. Yo reconozco que el trobojo esté hecho por porie de

lo que exigimos uno vez en uno sesión de Ayuntomiento que se

pusieron los octos y ohí estón. Hoy tombién me volví o meter,

ienemos hosto lo último de ogosto, folio lo que ocobomos de

oprobor. Enionces, por ese lodo iombién felicidodes."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Y comentondo de los ovonces yo

quiero comentorles que ocobo de firmor lo cuento público de

ogoslo tombién. O seo, yo vomos ohí. Y ohoriio que comento el

Regidor, volviendo ol temo de lo sesión. A veces en un temo

hoblomos fodos y en rotos se le complico llenor, poro ser mós

explíc¡los."

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

VOZ:"Finolmente, nodo mós si comentorles que tombién muy

bien en el lemo de lo Hociendo Público. Qué bueno que oquí se

monejoron dofos, monejoron odeudos, y lo que sí yo veo mol,

quiero comentorlo oquí, que yo no sé Presidente, se posoron de

buenos gentes, en hoberles hecho lo que yo no conocío, los

cuentos públicos que no decloró lo odministroción onterior. Yo

creo que se gostó recurso humono que no se tuvieron que hober

hecho, les correspondío o los que se fueron, fueron unos

irresponsobles, y se los tuvieron que eslor hociendo los que estón

\!lov oquÍ, no es correclo. Aunque sé que hubo oficios por porle
)

de lo Audilorío, que eso no se jusiifico ni se obligo de ninguno

onero

t PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

LVARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo fui personolmente o

uditorío y no nos quisieron recibir los cuentos de nosolros ho

q estuvieron los posodos y me d¡jeron bien cloro: mire, eslon

es de personos, es de inslitución, usled liene que pres

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRí LA

VOZ: "Ahí entro lo responsobilidod."
-

GC
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EL REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"¡Qué buenol Yo poro concluir. Que se tomon esie tipo de

informoción o lo sociedod, o mí me lo hon dicho y lo he

oploudido mucho, el que no sobíon del iemo de lo Hociendo

Municipol y quiero decirles uno coso, este osunlo, yo

responsobilizo tombién direclomenle o José Ortiz Bonoyo, porque

él hizo conm¡go un compromiso polÍtico, onies de que fuero

condidoto, ocupobo de nuestro opoyo, por lo lonlo

polÍlicomenle y en tonto y con este rozonomienio él es

responsoble tombién de que los cosos estén osí como dejoron lo

odminislroción, eslo es, de cómo hoyon hecho y dejodo los

cosos. ¿Por qué? Bueno yo hosto donde enliendo cosi diorio lo

veío oquí, ero como consejero sin sueldo o no pero estobo

inmiscuido y sobío lo siluoción. Y finolmenle quiero culminor con

lo siguiente. Retomondo lo del informe, creo que es importonte

que lo informoción se le dé o conocer o lo sociedod, y que

cuóndo lo sociedod pido lo informoción pues que se lo
entreguen como debe de ser, porque como dijo un dío el docior

Corrosco, nodo mós que se informe lo que es, no se ocupo mós

de lo que no se debe hocer. Y odemós, es un ¡nforme, y tombién

yo les he dicho, esle es un informe de lo odminiskoción, no del

Ayuntomiento. El Ayunlomiento Io que hocemos oquí es

proponer poro que el eiecutivo con su cuerpo de directores

ejeculen y lo verdod los críticos que se le pueden hocer ol

informe desde mi punlo de vislo, son cloros, folló difusión y

tombién lo digo oquí, lo que foltó considero por porfe de lo
Hociendo Municipol lo he checodo y sí esfó publicodo

internet, por eso se minimizo el lemo. Pero se debe precisor

en

e

uonlo o los conlidodes de recurso especificor mós, eslo

uónto llegó, de dónde llegó y qué se ho gosiodo que oquí e

bviomente, olgunos cosos mós generoles. O mós 'tticos

poro olguien que quiere ver, pero sí me melí de

internet y si se complemento olguno info o

informoción estó ohÍ y yo por eso, Secretor¡o q o que esf

hociendo ese trobojo de informor o lo genie uy poco, sE.
AL

AL

s

Y

gh-\A
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veon los otros póg¡nos de los Municipios que seon, de otros

municipio del estodo ó del poís, creo que no estomos ion mol.

Finolmenie, nodo mós quiero concluir con esio. Acobomos de

oprobor un reglomenlo del conse.lo consultivo de seguridod

público ciudodono; el presidente que quedó no puede otribuirse

cosos que no se le permiten, ni mucho menos tomor lo voz en

discusión de los sesiones de Pleno del Ayuniomienio, eso no lo

voy o permilir. Quienes representomos o lo sociedod, oquí

estomos y no podemos permiiirle ni siquiero olguno ogresión

porque supe que hubo, no liene ninguno condición de hocerlo,

ninguno obsolufomente y tenemos que ser cotegórlcos y

tenemos que ejercer lo outoridod Presidente. Si tenemos que

otender los observociones que hizo, y como yo le dije ese dÍo, no

es ninguno figuro poro poder iomor lo polobro, lo voz oquí en

uno meso de Ayunlomiento en pleno. En su momento se podró

hocer; esiomos hociendo el trobojo que debe de ser y yo creo

que serÍo irresponsoble de mi porle y de cuolquiero de nosolros

no hocer que se ocote el reglomento. Sus funciones son del

consejo consullivo, pero nodo mós del consejo consullivo; de dor

opiniones de cómo eslón, él no es ninguno outoridod, por eso,

que quede cloro, que cuondo se voyo o ocfuor usied como

ejeculivo como Presidenle, cuolquiero de los óreos les quede

bien cloro hosto donde son los otr¡buciones de é1. Consultivo y de

Yolgún 
lemo en específico."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Así es. De hecho, eso quedo

cloro. El reglomenlo lo dice todo. Ahí no hoy que dorle vuellos ol

T REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

Z:"Grocios."

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Por nodo. Bue

los que ibon o porticipor. Yo froigo, ocobo

Enrique, ohorito voy o ver ese mismo temo

o

r el lemo

. Ahorito el
f-), ;:,
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osunio en osunlos generoles hoy por ohí mucho necesidod y lo

gente nos estó soliciiondo lo omplioción del Ponleón de Acotlón,

quiero solicitor lo oproboción de usiedes poro empezor o solicitor

recursos poro solicitor lo omplioción del ponleón, vomos o buscor

hocer lromites osí como lo gue se hicieron con usted Regidor

Albertico, poro que solic¡lor recurso poro lo omplioción del

ponfeón, es posible que se puedo dor, hoy genie en el gobierno

que hoy Io reloción y lo disposición, enlonces si me pidieron eslo

oproboción, normolmenle yo empiezo o gestionor y ni les pido

permiso, pido permiso poro ejeculor los obros, pero poro

gestionor es mi obligoción, pero ellos me es1ón solicitodo el octo

de cobildo con lo outorizoción de ustedes donde yo puedo

gestionor esle recurso o fovor de Acoilón de Juórez."

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

VOZ: "Pero serío solicilor los recursos poro lo omplioción."

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"No son présiomos. Estomos hoblondo que se eliqueten

recursos poro lo omplioción o compro de terreno poro el

ponieón de Acollón."-

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Yo

lo hobíomos solicitodo desde onies nodo mós que no hobío el

\r*curso.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARAD O EN USO DE LA VOZ: "No lo hoy por eso solicitomos se

outorice hocer lo gestión."

L SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO

VOZ: "Se pone o consideroción lo Propuesto del Preside

Municipol en el cuol se outorizo hocer lo gestión poro

ror

ponteón municlpol de Acotlón de Juórez, po do

quien esté o fovor de lo propuesto les

levonlondo su mono por fovor."

I'I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO ANO.

(&)

ü

\

M
GENERAL
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ecxg
EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que este punlo es oprobodo

por unonimidod de los presentes."---

, EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Troigo olro punlo que ocobo de

tocor el Regidor Enrique. En su momento nosotros quisimos

concesionor el iemo de lo bosuro. Hoy hoy muchos que.ios.

muchísimos, o mí me llegon diorio. Los comiones no sirven,

troemos muchos problemos y tenemos problemos tombién en el

veriedero. Enlonces, eslomos irotondo nuevomente de hocer

eso concesión, pero solomente de lo recolección y solomente

por el periodo. A mí en este momento me eslón ierminondo de

socor los cuenios, yo pogo olrededor de $330,000.00 por el

monejo de lo bosuro, mensuolmente. Lo mismo empreso que en

su momento quiso buscor lo concesión de todo, me cobrobo

$5ó0.00 en oquel momento, por fonelodo. Ahorito me hizo uno

oferto de lo puro recolección hociéndose corgo él de ó

personos, de los que yo tenemos trobojondo, se los vomos o

posor y en su momento llegodo el iérmino del periodo de lo
odministroción regreson los ó personos y él quedo fuero. Cloro,

}.ptt" 
lo siguienle odministroción decidiró si lo sigue deiondo o

{ quedo fuero, pero serío nodo mós por lo puro recolección y lo
1

Jdisposición en esle momento en el mismo verledero. Ellos nos:l
)pueden oyudor, porque froemos muchos problemos de, luego les

hogo llegor lo informoción, donde nos estón exigiendo un lemo

bien imporlonte en el vertedero que hoy que hocer trobojo ohí.

Inos vo o solicitor uno prórrogo poro que ese trobojo lo
h omos en moyor iiempo y él puedo iener lo concesión de

bosuro y hocer lo disposición oquí. En este momenlo yo no lo v

ton complicodo porque nos vomos o ohorror mucho dinero

muchos problemos porque no ienemos comion

pogondo lo renlo de los comiones."------

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GON

DE LA VOZ: "Y o quién se lo estón pogondo."-

mos

t-t c

5,414
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TA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA

VOZ: "Y muy mol lombién."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE TA

VOZ:"¿Qué empreso es?"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Lo empreso se llomo N &WAIS. Es

eslo. Ahorilo en este momenio él se estó llevondo todo poro

hocer sus movimientos."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORIÉS EN USO DE [A VOZ:"YO

creo que en oquel momenlo revisomos que ero un plozo muy

lorgo y que podíomos dejorle olgún compromiso que olguno

odministroción no esluviero muy de ocuerdo. Entonces, osí como

lo es1ó plonteondo el Presidenle, serío que nos lo entregue por

escrito, lo revisomos, lo onolizomos y si es vioble odelonte. Cloro."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"AquÍ estó por escrilo. O seo. eslo

yo estón hociendo lo propuesio por escrito en donde nos cobron

$340.00 por tonelodo y ellos se encorgoríon de lodo lo

recolección. "

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

que nos soque olguno copio y que nos hogo llegor o codo

§negioor y en su momento se presente." sI

=,, 

PRESIDENTE

)arvrnaoo e¡r

MUNICIPAT T. I. GERARDO

USO DE LA VOZ:"Pero nos

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁN

VOZ:"Yo digo que en uno extroordinorio."--

UVATDO

co nviene

OCHOA

hocerlo

V :"El lunes Presidenle, que nos den copios de uno vez."---------- {
REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA ¡

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE :"Y lo

vos o lener."-

EN US

.
ODEL
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Vomos o dejor pendiente este

temo. Les vomos o entregor el escrito, que ese seo."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN U§O DE LA VOZ:"LO

pendiente de este temo es que serío por lo odministroción."----

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

VOZ:"Lo podríos ocorior Presidente hoslo por un oño con opción

o dos. Vo o ser él pero poro que veos lo eficiencio que te puede

dor."

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Es que ellos posiblemente me lo

revoien porque con lrobojos quisieron esle. De hecho lo vez

posodo se les complicobo, eron $330.00 por los oumenios del

diésel y dice, yo fe lo puedo trobrojor osí, pero de todos moneros

lo monejomos de esto formo."

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

nodo mós serío revisor los clóusulos en qué condiciones."

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO

DE tA VOZ: " De hecho oquí es un controio de servicios

profesionoles, incluso. en dodo momento no ocuporÍomos ni

cuerdo de Cobildo ¿por qué? Porque no es fuero de lo
dminislroción lo que se estó conlrofondo. Es un controto.

mplemenle quiere cubrir. Aquí lo situoción es lo que

omentobo el Presidente, que por un lodo nos esión

olpeteondo y por oiro lodo hoy que lener los opciones.'

^s
!ol,'
lc
s

T REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO TRÍAS §ÁNCHEZ EN USO

Z:"Aquí ocobo de dor un punto bien imporlonfe y

Presidenie ni siquiero tiene que someierlo, pero québ

¡

ue lo

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO ocH

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí pero nosolr pre hemdostr_l

L
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hoblodo de lo tronsporencio y lo legolidod. Mós vole, como dice

el doctor Miguel Ángel, lodos ser porfícipes de los buenos

resultodos y que seomos vomos o decir corresponsobles, que

seomos equipo."-:----

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN U§O DE [A VOZ:"Sí,

poro que olguno de los Regidores no digo, es decisión del

Preside n te. "-

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"Poro otribuciones o mí me

conviene que ustedes eslén de ocuerdo."-----

Et SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Uso

DE LA VOZ: "Pero sí serío bueno."

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

VOZ:"AI hocer eso se resuelve el iemo legol."----:

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO

DE tA VOZ: "Miro Enrique oquÍ hoy dos cofizociones de otros dos

empresos que lombién se solicifó el serv¡cio y ondon Io doble

COSI.

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

DE LA VOZ: "Y uno clóusulo que digo que no incumplo con lo

lGcordooo."
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

TVARADO EN USO DE LA VOZ:"Les estomos pogondo olrededor

de $100,000.00 mós los refocc¡ones."

REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO D

: "¿Por qué no dice el beneficio que lengo yo?"------*
t

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Enlonces o mÍ

UVALD HOA

IE Ncr.-

-

I

I

voy o pogor ni un cinco."

LA REGIDORA C. MARIEL ADIIENE MARTíNEZ G L EN USO DE.

LA VOZ: "Verlo de eso monero."
o L

T
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ccxs
tA REGIDORA C. MARIA TUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE tA

VOZ: "Ah, no lo que dijo. Aquí los Regidores por qué no ponen de

su solorio."----

Acatlán
de Juárez

Gobierno Municipal

LA REGIDORA PROTRA. SILVIA VEIÁZQUEZ CANO EN USO DE LA

VOZ: "$10,000.00 codo uno."------------

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

VOZ: "$10,000.00 poro compror uno comioneto."-------

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "El siguiente punlo es lo clousuro."--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE tA VOZ:"Bien, siendo losl5:lB quince horos

con dieciocho minutos del dío Jueves29 de Sepliembre del 201ó,

domos por concluidos los lrobojos de esto sesión de Cobildo,

esperondo que lodo lo que oquí se trotó seo en beneficio de

nueslro genle. Muchos grocios. Levontóndose el octo

correspondiente poro su consloncio, lo cuol fue firmodo de

conformidod por los que en ello intervinieron, quisieron y pudieron

hocerlo, en presencio del Secreiorio Generol del H.

Ayunlomienio que ceriifico y do fe.

7:l:f
PRESIDENTE MUNICIPAL:

T. I.GERARDO OCHOA ATVARADO

REG R

DR. MIGUEL

I

RASCO.L
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Acatlán
de Juárez

Gobierno Municipal

REGIDOR:

C. J. GUADALUPE SIORDIA

MONTES.

REGIDOR:

\ LE g! \) 11

C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ

coNzÁrEz.

REGIDOR:

or)4 WÁzu,AL a<i,
PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ

CANO.

R GIDOR:

t
\

LIC. Y MTRO. E TRíAS

SANCHEZ.

REGIDOR: REGIDOR:

REGIDOR: SíNDIC

o o stt AGO t. t.c.P. MA

MONTES.
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EDA

SECRETARIO GENERAL:

LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ.GOBIERiic f{:rrytclpÁ¿

SECRETA;Iá GA{EN.Ab
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***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. l7 D stó

ORDINARIA DE H. AYUNIAMIENTO DE FECHA 29 D EDE

2016.
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