¡¡úru¡no Bl2o16 DrEcrocHo orl año 201ó Dos MtL DtEctsEts.

acrr
sCXS

-------srsrór.¡

p.

ExTRAoRDTNARTA DEL AyUNTAMIENTo DE ACATLÁN

.luÁnez, JALtsco; DE FECHA os

Acatlán

ctNco

DE oCTUBRE DE

or

201ó.------------

_-__MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECTDo EN Los ¡nrículos zg rnncclóN t, 32, 33 v ¿z reRcclóN

le "iuárez
Gobierno Municipa

tl y oruÁs

ADMrNrsTRAcróN

coMo

EN

y ApLtcABLES DE LA LEy DE GoBtERNo y LA
púsllcn MUNrcrpAL DEL ESTADo DE JALtsco, AsÍ

RELATtvos

Lo

los ¡ntÍcuLos 24,2s,2t,28,29,33 y 3z
ApLtcABLES DEL REGLAMENTo DEL

ESTABLECTDo EN

y oruÁs RELATtvos y
AyUNTAMTENTo

or RcntÁN or.luÁnrz, JALtsco, poR Lo euE

LAS O9:OO HORAS OTI OÍN

05 DE

DtECtsErs, ESTANDo EN TtEMpo,

¡ÑO

OCTUBRE DEL

stENDo

ZOIó DOS MIL

rr oí¡ v HoBR srñnlADA

PARA euE

EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS

C.C.

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES

AyUNTAMTENTo DE ACATLÁN

cABo LA

pRESENTE

sestóu

or

DEL

H.

.luÁnez, JALlsco, pARA LLEVAR A

ExTRAoRDINARIA

A LA cuAL

FUERoN

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL T.I. GERARDO

{

UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL
ECRETARTo cENERAL EL Lrc. RrcARDo

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

Y

COMO

coNzÁrez cRUZ.-----------

I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

\ EN USO DE LA VOZ: "Buenos díos compoñeros vomos o dor inicio o lo
de cobildo Extroordinorio, Secretorio por fovor."--

-+

§"sesión

l

Er SEcRETARto GENERAL Ltc. RtcARDo GoNzÁrEz cRUz EN Er

uso

DE LA

\_. VOZ: "Antes que nodo buenos díos Presidente, Regidores, vomos o dor
) inicio o lo presenfe sesión de Cobildo dóndole lecluro o lo
Itr
N

convocotorio.

El

\

suscrito Presidente Municipol del Gobierno de A

t\ de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo y co
\,
,\ lo estoblecido en los oriículos 29 frocción ll, 30, 32 y 4l lrrocció
Ley de Gobierno y lo Adminislroción Público Munic ipol del

-Y$
§

§
§
\l

§

x

como los ortículos 24, 28, 29, 30 y 33 del
Ayuntomienlo de Acotlón de Juórez, Jolisc
Regidor integronte del Pleno del H. Ayunto
Jolisco, osí

Acollón de Juórez, Jolisco, o Sesión Exlroordi

\

Est

ento d
Us1

o

este Órgo

i

r
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L

Gobierno o celebrorse el dío Miércoles 05 cinco de Ociubre del oño

-/
ccSs

o los 09:00 nueve horos en lo solo de cobildo de
este Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el siguiente orden
del dío; le informo Presidenle que el orden del dío consto de seis
punlos.":----201ó dos mil dieciséis

o

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio, vomos

dóndole lecturo por

fovor."---------Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TA

lo listo de osislencio y
decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido Presidente,
VOZ: "El primer punio del orden del dío es

TP

egidores, Sindico, ol escuchor su nombre fovor de decir "presenle"
residente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presenie), Dr.

Miguel Ángel Corrosco (presenie), Morío Luiso Brizuelo Rodríguez
(presenle). J. Guodolupe Siordio Montes (presenie), Moeslro Silvio
Velózquez Cono (presenle) Moriel Adilene MortÍnez Gonzólez (ousente)

N

Mtro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presenle), C. Solvodor Noriego
Pérez (presenle), C. Eliodoro Silvo Gonzólez (presente), C. Enrique
oroles Corlés (presenle), Lic. Morlín Grojedo Montes (presenle). Le
rmo Presidente que se encuentron presenlesl0 ediles de un totol de

tn

'jl

1 que conformon este Ayuntomiento, por lo cuol se decloro
'.quórum poro poder llevor o cobo lo presente reunión."---

l

*l

nroroon

;1o

DR. MTGUEI

el

\

Árucet cARRAsco EN uso DE LA voz: ,,Antes

\

quisiero hocer un comentorio. A ver compoñeros Regidores, yo

luisiero en el coso de lo señoro Adilene, en un buen plon yo creo que

'|,oy qr" hocerle uno observoción de lo que

§.n.

/ {e

oquí como Regidoro. Sobemos que fiene prioridod com
fomilio lombién, pero tiene que buscor lo compotibilizoci

od

\ \{
r]\l.\
\§

debe hocer todo lo posible por estor oquí."--

ñ'

\

, ¿por

qvé rozón? Porque de olguno formo en cierlo monero no vo
UM pl
con los requisilos de ley y eso lo vo o hocer sujeto d
lendr
solir de este Cobildo. O tombién que plotiq U
r
cto
poderle oulorizor permiso poro que no esté
roo

-

a=--
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es lo responsobilidod

o_a cat

I

a

n.,glhot m

a

i

l.

co m

lll
lt:

r

)

Et

-/
edxg

p"

PRESIDENTE MUNICIPAT

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE

[A VOZ: "A lo que comenfo el doctor, en coso de no poder

pues que

soliciie su licencio. Porque los veces onleriores yo hobÍomos

sí

que estobo incopocitodo pero yo empezó o presentorse.
Acatlán hoblodo de
de Juárez Si conviene cuondo menos lener el ocercomiento con ello."-------Gobierno Municioa

EL REGIDOR DR. MIGUET ÁruC¡T CARRASCO EN USO DE

[A VOZ: "QUE

hogo lo posible, si se le onlicipo, si le llego el citolorio con liempo, ello
sobró de qué monero lo prevé. Hobró situociones especioles que si

estó enfermiio lo crioluro, que esló hospifolizodo, bueno, ohí es
enlendible, porque de otro monero si no osiste incurre en uno
ilegolidod."--EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.
EN USO DE
'--t

[A VOZ: "Así es."-----

IE[ REGIDOR

q

.'{

I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

DR. MIGUET ÁI.¡OTI CARRASCO EN USO DE

[A VOZ: "Y ESO IO

vo o seporor del corgo. Por bien de ello."

J
t EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
IEN USO DE tA VOZ: "AsÍ es. Muy bien. De ocuerdo doclor.
Et SECRETARIO GENERAT

tIC. RICARDO GONZÁIEZ

Si

odelonle."-

CRUZ EN Et USO DE TA

§-

/

3\oz:

"siguiendo con el orden del dío, en el punlo número dos que

rlo Aproboción del Orden

§.,rto,
ll.
lll.

es

del Dío, por lo cuol me voy o permitir dorle

que es:
Aproboción del Orden del Dío

Aproboción poro lo Operoción del Fondo de Apoyo poro
Migrontes poro el ejercicio 201ó en nueslro Munici

como el nombromiento de un enloce.

II

osí

\

I

Aproboción poro o firmo del controto del servicio pú
I

'J

recolección

y

tro slodo

de bosuro ol oc

nuestro Municipio.

's.

J

Aproboción poro

lo

conformo

el

emergencios de éste Municipio.

)\
¡

-

Í

L
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comilé

de

V21A

1)

t-

rled er

a

é

:-.-Bri¡a.

i
-./
ecxs

,

Vl.

Clousuro de lo sesión

o o
Por lo cuol les pido Presidenle, Síndico, Regidores, quien esté o fovor de

lo propuesto del orden del dío, lo monifieslen levontondo su mono por
ovor. "--------f

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.
EL SECRETARIO GENERAT

TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE TA

VOZ: "Le informo Presidente que esle punto es oprobodo por
unonimidod de los presenles"---------------

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Bien Secrelorio grocios, posemos por fovor ol

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

-T iguiente punto, el nÚmero tres."------------

).

dET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN USO DE LA

V

"fl

tercer punlo del orden del dío es lo Aproboc¡ón poro lo
.Operoción del Fondo de Apoyo poro Migrontes poro el ejercicio 20'l ó
jen nuestro Municipio, osí como el nombrom¡ento de un enloce poro el

JivOz'
U

.ñprogromo. Comentorles Regidores, Presidenle y Síndico, nos llegó uno

,\-1\nviloción

poro porticipor en el Progromo del Fondo de Apoyo poro

-,/fvligrontes. Cobe mencionor que lo que nos giron, hoy uno
copociioción de hecho el viernes o lo cuol se vo o ocudir poro poder

\

o cobo lo

informoción que nos soliciion debido o que
qimonifieston que sí vo o hober lo posibilidod de recibir los opoyos. Por
d"
)eso mós que nodo se tuvo o bien proponer en eslo ses¡ón poro lo
t o proboción de lo porticipoción en este fondo debido o que si

llevor

(

orecer hoy un opoyo que podemos rescolor poro po nerlo

I

isposición de lo gente de nueslro Municipio."
L

\
c\

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO O CHOA AI-

USO DE LA VOZ: "Sí. El

oficio se les hizo llegor uno

itondo que seo oprobodo oquí p or Cobil
monero. Nosotros hemos monejodo todo e

i
ip\
\§

PRESIDENTE

-.--

Desorrollo Sociol, ellos hon sido los enloces p

,

457OO,

GA7 )7 7 -2-OO-O

-11-

7

-2-O2_ 4A

U

e
r coordi no

o

s/¿$4
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I

y nos

e

)
-

AD

loce de

S

§\

¡

S

V€B)

a
I
.E CREIApiA

G

occiones. No sé si yo le dieron lecturo y tienen olguno observoción que

§r.¡r1é
-/

áhi§

hocer. Adelonte Regidor."--

p"

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

Acatlán "Nodo mós uno coso. Usted tiene lo focullod de decidir quién es
de Juárez
inclusive sin oproborlo. Qué bueno que lo somete, cuondo menos
Gobierno Municipal
como
Et

inf

ormoción ¿no?"--

PRESIDENTE MUNICIPAT

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ:"No sÍ."
EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

[A

VOZ:

"Pero lo que sÍ yo sienio que oquí follo, en lo informoción que se nos
hizo llegor o no sé si lo lengon o no, lo operoción del fondo de opoyo

a

con lo informoción que no lenemos los demós; obviomenfe es el

iopoyo que don o los que fueron

migronles, pero no hoy porlicipoción

ifinonciero por porte del Municipio ¿verdod?"--

l.Et

v

PRESIDENTE

MUNICIPAI T. l. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

.-- EN USO DE tA VOZ: "No.

,i¡r

nEGtDoR

uc. y

MTRo. AtBERTtco FRíAS sÁNcHEz EN

uso

DE tA

tVOZ:"Es nodo mós el opoyo del Gobierno Federol."

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
^ EN USO DE tA VOZ: "Nosotros iniciomos el lrómite poro rescotor esle
J'opoyo o fovor de lo gente de nuestro Municipio y vo o hober uno
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

\

lcopociloción por eso no hoy mós informoción. Después de lo
*{copociloción lo genle que voyo vo o troer todo lo informoción."-----:-

.-)

)

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

tA VO

No y porque lo estón pidiendo en el octo. Debe ser oprob
yuntomiento. Me quedo cloro."-------EL

RESIDENTE MUNICIPAT

T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AL

EN USO DE LA VOZ: "Sí osí es, porque ellos lo esfón soli

\

\J
(\

s

ET REGIDOR TIC.
VOZ:

"Muy

Y MTRO. ATBERTICO FRíAS

osÍ."

uso

tA

bien.":----------
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vtt\

,/
/

\=/

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho en lo sesión onierior iombién solicité
outorizoción poro gestionor recursos. Donde, oporle de que es mi
obligoción no debo pedir ouiorizoción pero como osí lo mencionon
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

ér{Lñ

o o

ellos de ocuerdo
ocotorlos

si

o

los reglos de operoción. Nosolros tenemos que

no nos llegon.

Si

odelonle Regidor."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "GTOC|OS.

lo que me locó ir o mí, yo ohí miré. Bueno, ol escuchor ohí los
explicociones que don de todos los opoyos, ohí me topé con olros
rVlunicipios que ero Aullón y otros, donde ohí ellos me comenfobon
En

ique

¡fue

yo leníon vorios odministrociones con mucho opoyo eh, pero los
ohí deben de porlicipor en los copocitociones vienen siendo

jorno el Direcior de Obros Públicos y el de Desorrollo Sociol y el
proyecfisto por porte del Ayuntomiento o lo persono que normolmente

Jroce los proyectos, los onte proyectos por

Í
¡(
)c

sL

osí decirlo."

MUN|CTPAI T. t. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

PRESTDENTE

VN uso DE LA VoZ: "Depende del tipo de opoyo. Esle es sociol. Este

/ Aóon desorrollo sociol y como ohoro tombién
en esle temo de

migronles; es uno

puedes ir lú porque esios

de los comisiones que le

orresponden, enlonces, o lo mejor tombién pudieros ir iú y ser porle

de esle lrobojo."------L REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Sí, poro

ver lo operotividod de los proyectos. Pero tombién yo en su momento

ol director de obros públicos en su momenio o ol de
soc¡ol poro ofinor bien; pero sí hoy mucho opoyo."--------

involucror
esorrollo

\

J

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATV

PRESIDENTE
EN USO DE LA

VOZ:"Sí."

Et

C.

/

--

I

REGIDOR

ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE

cosuolmenle ohÍ me di cuento que Acotlón de Juór

tA

f¡

\

\

\

OZ:"

no en to

desde hoce mós de cuoiro oños. ¿Por q ué moli
x

f\
,9:--§.
';I¡ .

!I;

Et

PRESIDENTE MUNICIPAT

EN USO DE

T. I. GERARDO UV

[A VOZ: "Seró porque

esos venio

os progrom

T

, t)
Portal López Cotilla # lt, Col. Centro.
C.P. 457OO, Acaflán De Juárez Jal.
(347 )7 7 -2-OO-O 4/77 -2 -11 _ 32/77 -2_O2_ 4A

gobierno_ácat lan(ctrhotma l.com
a

a

I

I
\

I

'4 @se>

a
a

s:

/

I

bojoron yo de sus proyectos

-/

élri-ñ

y no estón llegondo.

Nosotros hemos

estodo insistiendo con ellos pero becos ohorito no hoy."

o o

EL REGIDOR

C.

ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE I-A VOZ: "POTO

solucionor el problemo.'

Et

PRESIDENTE MUNICIPAT

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

con un lrómile bien imporlonte
con los odullos moyores porque quieren poror el toiol de odullos y
como quieren empezor, nos mondoron o socor lo informoción de
todos y no tenemos un podrón. Enlonces, lo que hicimos, uno
estrotegio de citorlos ol iguol que cuondo cobron poro poder socor
EN USO DE LA VOZ: "Ahorito estomos

I

todo lo informoción y lener un podrón. Yo hoblé con el encorgodo de
: desorrollo sociol y le dije que genere ese podrón y después lo envíe

'J poro que ellos generen el suyo y nosolros el nuestro."--_)

.Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE LA

\vOz: "Aquí nodo mós hocer uno observoción poro que dentro de lo
,¡oproboción tombién se oulorice ol Presidenie, Síndico y Tesorero o

,{

ifirmor el convenio de coloboroción debido o que normolmente este
.z'ttipo de progromos osÍ lo piden nodo mós que no lo estoblece en el
documento poro que quede. En iodo coso llevor o cobo lo firmo de

,

un convenio de coloboroción o elecución poro esie

\tombién
o\

se oulorice lo firmo ol Presidente, Síndico,

progromo,

Regidor."---

J

Et

T

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

Poro el progromo de cooperoción ol migronte ¿verdod?"-

Et SECRETARIO GENERAI tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE LA

OZ: "Sí, nodo mós poro eso."

l
\

REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

I

y lo verdod que es bien cloro. Lo que decío el Presidente,

I

que es sociol, no es de infroestructuro. Tú te referios por ejemp

i
f!

Y

3

o l, donde

si hoy inversiones,

o seo, progromos d

ión pú

donde enlron los migrontes. Esle es direciom
ro
que ese fondo que quedó rezogodo estó e nG
disfribuyen poro que mucho gente que hoy,
tro bojó de br

sor

\ \
)
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Err o

los pongon en lo listo poro que les den el opoyo. Supongo que por ohÍ
It Lñ
VO N.

p.

Et

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

PRESIDENTE MUNICIPAT

EN USO DE

tA VOZ: "Hoy que invilor o iodo eso gente que se ocerque

poro empezor o enlislor yo teniendo todo eslo bien cloro. Entonces
somélolo por fovor o consideroción Secretorio."
EL SECRETARIO

GENERAI tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "Se pone o consideroción el punio nÚmero tres del orden del dÍo,

que es lo Aproboción poro lo Operoción del Fondo de Apoyo poro
Migrontes poro el ejercicio 20tó en nuestro Municipio, osí como el
nombromiento de un enloce, que serio el Director de Desorrollo Sociol,
x
J

c

lng. Benjomín Espinozo Villegos. Quien esté o fovor de lo propuesto les

pido lo monifieslen levonlondo su mono por fovor."---

J

tA MANO.

1O REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO

-TT STCN¡TANIO GENERAI tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
j,vOz, "L. informo Presidente que este punto número tres es oprobodo

(

ipor unon¡midod de los presenles"

o'

MUNICIPAL T. I.

GERARDO UVATDO OCHOA
-/l ET
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio grocios, posemos por fovor ol
PRESIDENTE

ATVARADO

siguienle punto."-------ET SECRETARIO GENERAI.

hlOz,
I

LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

"El siguiente punto del orden del dío en el punto número cuofro

les lo Aproboción poro lo firmo del coniroio del servicio público de \
Rec olección y lroslodo de bosuro ol ocfuol verledero de nuestro

\3

)M, nicipio. Comenlorles que este temo lo hobíomos visto un poc
sesión onlerior y se hobÍo quedodo de llevor o cobo un
speciol en donde se tocoro esle temo. Se les hizo lle
S

en el óreo de oseo
combusiible donde se don o conocer los

co uno

octuolmente debído o los condiciones de

híc os y lo operoüóñ

r

Z)
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n

que se ge

o

los

!

de

en

Servicios Generoles

J

o

ropuesio de un coniroto que en su momenio puede ser mo
o
I 7
ún los necesidodes y lo que mejor convengo ol
miento

tombién uno reloción de gostos que g ene

$

\
n

I
(R

--!,§:

§
de los mismos. Aquí bósicomente lo que se propone en el controlo es o
lo que resto de lo odministroción. Seríon prestoción de servicios

-/
dtrl¡§
iá

profes¡onoles; recolección. Serío un iipo rento pero oquí el costo serÍo

o o

por tonelodos recoleclodos. Cobe mencionor que ellos se horíon
corgo del personol. Hoy cinco personos de los de oseo público que
estón de bose, todos los demós son de opoyo. Este personol de opoyo

en su momento se puede prescind¡r de ellos en el momento que

se

decido sin ninguno responsobilidod. Se hobío hoblodo con

los

personos que dirigen lo empreso y quienes estón de bose de podríon

con ellos con lo figuro del potrón suslituto. ¿Qué quiere decir

ir

esto?

Que mientros dure el conlrolo que horÍomos ellos los von o obsorber, se
pogorles; inclusive von o lener seguro soc¡ol y
_!von o hocer corgo de
-todos los preslociones de ley."

I

) Et

REGIDOR

C.

ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE

[A

VOZ:"¿NO

"_perderÍon lo ontigüedod como empleodos del Ayunlomienlo?"

jEL

uvAtDo ocHoA ATVARADo
que se los vomos o
( FN USO DE LA VOZ: "Nodo mós hogo de cuento
y
Yorestor. Se iermino el conkoto regreson o lo odministroción."---:--PRESTDENTE

EL REGTDOR

C.

MUNrctpAL T. t. GERARDo

ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA

VOZ: "yo diso

que no voyon o perdelo."
EL SECRETARIO GENERAT TIC.

\ror,
L

RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

"No von o tener ninguno."-----PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

\

N USO DE LA VOZ: "Al controrio. Von o gonor olgo olló porque oquí no

\
T REGIDOR

\

tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO

o hoy sisiemo de pensiones
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.

I. GERARDO UVALDO O

EN USO DE LA VOZ: "Eso los beneficio

o ellos. Von

pogo y prestociones. Un mejor trobojo porqu
y von o tener mejores condici ones. Lo verdo

i
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Tr une
s

¡

no poder dorles todo lo que merecen porque

(

oz

DE

e o uno le d

7
les
SO

le es lo que

'-¿

r

f_

\E/A(d.w
I
l!
EI4

/

¡
trobojo. Todos los díos vo y recoge y enlrego ol verledero. Desde lo
modrugodo ondon o lo correro. A nosotros nos conviene que se

-./
rexs

beneficien tombién ellos."--------

.9"

EL SECRETARIO GENERAT

tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "Aquí nodo mós ocloror uno siluoción. Comenlobon ellos, se
verío codo coso en poriiculor debido o que lo empreso se rige con lo

Ley Federol del Trobojo y en cuestión de oguinoldos no es lo mismo

que lo Ley de Servidores Públicos poro el Esiodo de Jolisco; se verío
codo coso en lo porficulor sl ellos odmiten que en el sueldo se
IJ
jprorrolee porque lo que se les pogo ohorito es el mÍnimo que pueden
;nonor. de ohÍ poro orribo se les vo o oumenior lo proporcionol de los 50
-¡díos poro dorles no nodo mós lo que lo Ley Federol del Trobojo outorizo
)

lor.
lo
''o

ron 15 díos y los demós se los von o inlegror en su solorio mensuol
quincenol poro que de lo que gonon gonen un poquito mós, no von
lener ninguno ofectoción en cuonlo o sueldos; ol controrio."-

I

Yn

/zl

neolooRA c. MARíA LUrsA BRTZUELA RoDRíGUEZ EN uso DE rA voZ:

"Perdón. Y su porte proporcionol de oguinoldo de lo de esle oño pues
lo von o requerir o nosotros ¿verdod?

V

Et

hf{

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

PRESIDENTE

USO DE

"---

tA VOZ: "No.

Eso es nueslro responsobilidod."----------------------

1

Lro rro,oo*A c. MARÍA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO
.--{"Yo digo que odelonte."
T PRESIDENTE MUNICIPAT T.

DE

tA VOZ:

I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

N USO DE [A VOZ: "No sé si olguien mós quiero

\

poriicipor."--

§1

\

REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE TA VO

Yo que esiomos en el poquele y viendo los números, yo pie

.,^

mol hiciéromos en no querer. Pero si me gustorío estuve busc
lo cuestión del monejo del vertedero, que es dinero que
pogondo, veo que es mós lo que perdemos que lo
no podríon tombién, o seo, que independie

lo

uy

mejor lo vemos que es un poquilo, pero yo

,9:§.
;Ei '
i¡i
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en

l!

mes y con unos hororios muy pequeños, qu
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omos,

llevor ohí tenemos olro empreso que nos esl
!

U

inf

lod

o los meses
)

/

I

s/

!
generondo y lo empreso con lo olro empreso empiece con problemos

rcxs

de que no vo o enconiror lugor donde lo vo o dejor."------

to

oVo

I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Lo que poso es que lo olro empreso no tlene nodo

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.

que ver con esto. Lo operoción lo hocemos nosoiros. Ellos nodo mós
nos renton lo móquino. Lo operoción es del Municipio. Con esto veo

uno gron posibilidod de que reporemos nuestro móquino, con lo que

o ohorror, porque ve lo contidod mensuol son $340,000.00.
íVomos o estor pogondo olrededor de $200.000.00. son $140,000.00 ol
imes; en dos meses cosi orreglomos lo móquino porque odemós nos
se empiece

l

puede servir en olro lodo. Eslo nos obre uno posibilidod muy bueno
poro poder dor un mejor servicio y bojor los coslos. Adicionolmenle o

cuentos no esló considerodo pero ellos se llevon ó
jlrobojodores mós, ohí nos bojo lo nómino y lo gente odicionol que

:eslo, en estos

rlenemos como opoyo lombién bojorío."-----\../
_,,)Et SEcRETAR|O GENERAT uC. RTCARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "De hecho yo no se pogoríon esos sueldos."---------------Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Yo

V

digo que

sí

es mucho ohorro, mucho ventojo."

pREstDENTE MUNTCTPAL T.

vr

t. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

,l. EN USO DE [A VOZ:"Y luego lo venlojo que vo o ser solomenle por el
5jperiodo. Ahorilo es olgo bueno, yo lo odminislroción siguiente que
\decido si sigue. No creo que voyon o dudorlo pero yo vo o ser decisión

t síNDICo
\

MUNICIPAL t.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Uso D

Z: "¿A porlir

de cuóndo empiezon o operor?"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

t

I. GERARDO UVALDO OCHOA

AT VA RA DO

I

conlrolo nos hoblon de 90 díos posl
re
lo firmo del conlrolo, pero en lo reolidod nos dice
uizó e
EN USO DE LA VOZ: "En el

a

díos estoríon operondo. Ellos ogorron los 90 p

díos posiblemenle yo es1én operondo d

d. Pero

ES

'l

con lro f o. "-----

-¡!.rF

ktlr4-§¿!.

Portal López Cotilla # 1,], Col. Centro.
Acatlán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2- OO-O 4/7 7 -2 -11- 32/ 77 _2-O2_ 4A
C.P. 457OO,

gob

i

ern o_acat la n agrhotma i l.com

l

UIVI

2t¡

/

EI- SECRETARIO

-/
élrr-ñ

GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE I.A

VOZ: "Aquí otro siluoción que vole lo peno comenlor es que ellos, lo

e

moquinorio que dispone el Ayunlomiento poro lo recolección, lo
comproríon y lo horÍon con pogos hociendo los descuentos o los
focluros por los servicios. Tienen considerodos dos comiones, que es el

Acatlán

o menos, el blonquito, y el Siirling, un chiquilo
que iombién no le hoyon, siempre esló lirodo. Ellos o trovés de uno
Kodiok, que ondo mós

voluoción que se hogo por un perito outorizodo, lo que cuesle ellos lo
obsorberíon, serío uno compro. Hocer el procedimienlo de bojo y los

en el Cobildo, en su momenlo ellos se

correspond¡enies oquÍ

que
- quedoríon con eso moquinorio poro el mismo servicio; ellos lo
-*
lquieren es orreglorlos y hoyo uno u olro que lo reemploce. Y el cosio

-ique conlleve lo compro de estos se nos descontorío de los focturos."-J

)

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

-.EN uso

DE LA

I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO

Voz: "Se nos obonorío."

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE

tA

OZ: "Ahí hoblo de dislribuirlos en doce meses. Por un ejemplo: si seríon

v

;15ZOO,OOO.O0 lo

que nos pogorÍon se divide en l2 meses pues nodo mós

serío pogor nosolros menos o cuenlo de lo compro
ET REGIDOR

\

C. J.

GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"áEso podrío ser opción? O es

de."----

P L PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

\

OE

:+
¡.

-\

)

N USO DE LA VOZ: "Si queremos.

EL SECRETARIO GENERAT

tIC. RICARDO GONZ Átez cRuz EN EL uso

OZ: "Si no lo quilomos."-

C. J.

rA

\

I

REGIDOR

DE

GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE

orque.
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.

\

E

I. GERARDO UVALDO O

EN USO DE LA VOZ: "Aclorondo poquilo.
comiones osí como eslón o trobojor. Los m
que no den molo imogen y no den lonlo pro

\\

r\

Y

ALV

efl
IT

\Ev.zgxL

,9r-,:q.

iIi '
iI:
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EL REGIDOR

-./
rcils

C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Yo

digo por eslo. Porque si se fijon en el controlo mismo dice que por
eiemplo no modero, no x, x, x, de lo que ellos limpion. Entonces,

Acailán nosotros ienemos un compromiso con lo ciudodonío
cie Juárez independientemenle. Yo si me gustorío que tuviéromos nosotros
Gob¡erno Municipa

nueslro comodin con nueslro equipo poro cuondo se ocuporo. Por

ejemplo yo digo, oquí estipulo que produclos no. O seo, o eso gente
que en su momenlo le hemos dodo el servicio con qué se lo vomos o
dor. Digo, pues

si es

opción de que nosolros nos podomos quedor con

nuestro equipo que no lo den de bojo y que o eso genle pues tombién

-ft

es nuestro responsobilidod de que podomos nosolros con nueslro

i

3

comión poder hocer.'
EL REGIDOR

C. ENRIQUE MORATES

CORTÉS EN USO DE

[A VOZ: "PUEdE

\hober un evenlo especiol. Un hororio donde ellos digon no. A como
a

.,idice de coslos, porque por el hororio, que digon es coslo

r

,{[

REGIDOR

C. J.

extro."-----

GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE

tA

VOZ:

¿1'Porque el comión estó bien."-Et

ú

PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Serío

ocupomos

de

poro puntos deierminodos. A lo melor no

esos comionsoles. En

un momento dodo en

lo

comionelo de ecologío ellos pueden recoger."-----LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE TA VOZ:

"Por ejemplo: hoy empresos que el Ayunlomiento le
ET SECRETARIO

recoge."--

GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Ellos pogoríon yo. Serío por peso.!'----

\

t

PRESIDENTE

USO DE

tA

\

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AL

[A VOZ: "Sin ningún problemo."--

REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ

"Pues iguol con

DE

E

7

ellos."-------

]

-.\
EL REGIDOR

§ Nt'

\

C.

ENRIQUE MORALES CORTÉS

t

)

DE I.A

E

nodo mós eso. Pero poro ver sobre los costo

oslo de q
VQ.E¿A,,L

f\
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,/

hoblon y ese es el coslo por lonelodo lo que dice oquí. Yo con
medidos y todo nos do un totol de $224.000.00."----------------

sCIS

rá

oV

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

Acatlán
de Juárez

tA

VOZ: "Mós o menos. Son de 20 o 25 lonelodos mós o menos diorios. De

hecho yo se pesoron."--

Gobierno Municipa

Et

PRESIDENTE MUNICIPAT

T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

[A VOZ: "Nosotros cuondo eniromos hicimos unos díos de
y me mondobon todos los comiones o
_..:otsruebo. Yo hoblé con Mite
pesor y llevomos un control. El promedio que socomos fueron 23
EN USO DE

q

tonelodos diorios lo que en ese momento se estuvo recoleclondo. AquÍ
)
en el controto hoblo de mínimo 20 lonelodos por dío. El dío que no

Itlegue o los 20 lonelodos

los tenemos que pogor, pero normolmenie

,i siempre reboson."

L
_.-1

EL REGIDOR

..No peTo
C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ:

nodo mós poro tener un mós o menos."
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Esos díos fueron morfes

I

y miércoles, los lunes

es

cuondo hoy mós porque el domingo como que lo gente no soco lo

p

bosuro. Pero osÍ suele suceder.
EL SECRETARIO GENERAT

Y

ellos trobojon 2ó díos ol mes."------------

tIC. RICARDO GONZÁLEZ

CRUZ EN EL USO DE

tA

OZ: "Un dío o lo semono no lrobojon. El domingo,"s

L

PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

N USO DE [A VOZ:"Y eso vo o hober que informorle o lo ciudodonío
CUO N

do yo empiece el irobojo, poro que ese dío no soquen

lo

SUTO.

\

SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET

Z: "Aquí no sé si permiton. El

Ecologío ounodo

t

o

Deportomenio de Servicios Ge

esfo, liene preporodo un pro

que

reloción o lo seporoción del pet exclusivomenl
con eslo primeromenle porque debido o q

e

tnt
I

se

pogor vo o ser el peso; y lo que se troio es de
olgo que lo ciudodonío conscienlemenle ho

\§

U

enos o

1r

o
e

es lo seporo ct

"A

¿"üfG
ítr!

a
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/

del plóslico que lo compron y iiene un volor. A veces lo que se dificulto

-/
ccxs

o lo gente poro que puedo seporor es lo comerciolizoción. A veces

p"

llevorlo o vender le sole mós coro que lo que le vo o pogor por

guston ohorito pueden posor.

é1. Pero

como Ayuntomienlo. Esfo es oporle.
Ahorilo en el Cenlro Logíslico hoy uno empreso de recicloje que se
llomo Pel One. Hocer ese vínculo entre el vendedor y lo empreso
comprodoro, lo gente puede onimorse un poquilo mÓs o seporor. Yo

si

Acatlán

Si

con el opoyo del Ayuniomienio que voyo y le compre el producto se
lo lleve o vender y posteriormenie se le pogue. Yo creo que ohí
moiivorío mucho o que lo gente pudiero llevor o cobo lo seporoción ol
menos ohorito de este producto que posteriormenie le vo o reflejor un

._ibeneficio económico. Y o nosotros lo que nos vo o oyudor es que no
lvomos o pogor ese peso. Todo ese peso que llevo lo bosuro iodo el

Jplóstico, se supone que eslorÍo seporodo y lo genie prevemos que
-eslorío contenlo porque yo son cinco, diez, veinie pesos que o lo mejor
-,Ooro los tortillos les pueden servir."---------)

'EL

I
ti)

REGTDoR

c.

ENRreuE MoRAtEs coRTÉs EN

uso

DE LA

voZ: "yo

sÍ

Lbstoy de ocuerdo en eso que dices, nodo mós serío que, un ejemplo:
.-'nos Gronodos, vo o ir el comión el miércoles, entonces yo sobe lo
gente que vo o posor. Hoy mucho gente. Yo cuondo empecé con los
botes del tinher, si consumo mucho tinher hosto dos tres votes por

\r.rnono.

$

lbo o llevorme como veinle, keinto boles.".--

\ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE I.A
J

I

-==VOz, "Si guston y les permiten pueden posor
oquí el de ecologío y el
-\-Y
tjde servicios generoles poro que
nos den uno explicoción no sé si seo

\
\
I

convenien te.

t

PRESIDENTE

USO DE

pero

si

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AL

[A VOZ: "Yo pienso que serío bueno en lo reunión d

\.$

"Sí,

r \\
iIi
i¡;

DE LA

/

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

I. GERARDO

HOA AT

UV

I

,9'",9.'

I

nodo mós ogoiomos el lemo del conlroio

^ "§\

\r\..

I

estón oquí de uno vez hoy que oprovechorlos."-----------

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHE

'!

-1
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EL REGIDOR

eils

tIC. Y MTRO. ALBERTICO

TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ:"

Yo ohÍ tengo olgunos observociones. Voy o empezor por lo Último que

p"

dijeron Presidente. Definilivomente se ocupo hocer lo que yo hicieron
ustedes. Eso es definitivo. Y como decío por oquí el Regidor
Regidoro. Todos los lemos por ohí von.

Sí

y

lo

es uno obligoción de nosolros

prestor los servicios públicos. Lo que no puede posor en el controto que

reolmente

en los controtos, en los clóusulos, pues hoy vorios

pormenores y yo veo olgunos cosos que: primero, e servicio que se estó

prestondo octuolmente yo creo que es de mediono o pésimo; no es
bueno, y eso tenemos que decirlo cloro; y no de eslo odministroción, lo
peor. Enlonces, en este sentido yo sí quislero que
ionierior estuvo iguol o
:tombién se gorontizoro ol menos de que el servicio que vo o prestor lo

§empreso seo ese. O seo, debe de subir lo colidod, no nodo mós en los
tiempos. Ahorito olguien decío, si vo o posor por Los Gronodos

.)

\tombién.

Es

que liene que posor los díos que estón posondo sino yo

lvomos hocio olrós."-

, U[ PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
w-

zzlEN USO DE LA VOZ: "Vo o posor normolmenie todos los díos solomente
un dío o lo semono no."

\y

[A

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

VOZ:

"Cloro. Y que se sociolice que se informe cuol dío no vo o posor.
Bueno, entonces, eso por un lodo. Segundo; Presidenle si yo se esló

x

loro o confirmodo de que son 20 lonelodos ol menos que se coleclon

Jo iorio yo tombién lroío ese doto. Yo creo que no les ofecto o ellos que
-=U igon que nodo mós se promedio ol mes. Porque si lo von o socor por

-Jld ío puede ser un dío que seon 1ó tonelodos o 17 , y ol siguiente dío 23.
Enlonces, con eso yo quedon los 20, que el toneloje seo

,\

1&
':s

orque inclusive osí se monejo poro ocepior porque si no vom

o solir

t'

erjudicodos nosoiros como Municipio. Si voy de ocuerdo
p

medio 20 lonelodos pero el comporotivo que eo me

semonol. Porque si hoy un dío que seon I 7, I ó,
pero otros díos 2ó, entonces ohí si nos mermo,
yo creo que nos emporejomos. Yo creo que
c\

1ú qui

el pro

cn t

o
E'¿
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

-./
sCXS

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

conlroios son convencionoles y hoy que
hoblor. Si se puede. Yo lo hobío comentodo con esios gentes. Pero se
EN USO DE LA VOZ: "Al finol los

p"

vuelve o ploticor."-----

Acatlán

tA

EI. REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

VOZ:

vo o ser pero que seo un promedio que se soque vomos o decir
semonol, no diorio. Porque ohorito decíon es que hoy díos que hoy
mucho mós bosuro, es obvio, como los díos que hoy iionguis hoy mós
"Si

bosuro. Los díos posteriores o los quincenos hoy mós bosuro y se ve en

-los

cosos porque es cuondo lo gente tiene mós poro gostor,pero si se

-f promedio
:

{rl

pienso que es lo mós sono."----------

rnrstoeruTE MUNrctpAt T. t. GERARDo uvALDo

JEN USO DE

ALVARADo

tA VOZ:"Cuondo menos lo oseguroríomos. Pero yo esloy

.1.seguro que von o solir mós de
/,EL REGIDOR

ocHoA

20."-----

tlC. Y MTRO. AIBERTICO

FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Y codo dío von o solir mós. Lo pobloción sigue creciendo. Ese es el

zt lemo. Ese es un punto Presidente. Olro: yo oquí hice olgunos
L1

\q

observociones nodo mós de formo que en su momento se los voy o
posor y si me gusiorio que los modificoro poro que quedoro todovío
mós preciso. Esló correcto el conlrolo por eso esos cosos no los voy o
monejor oquí. Acó donde viene lo fundomenloción. Todo mundo tiene

controto, veo que folto mós fundomento legol, sobre todo el
qi, ndomento del Municipio. No lo veo oquí Secretorio. Y ienemos un
reglomenlo precisomente que es del Gobierno y lo Adminislroción
N SU

dV

Público de Acotlón de Juórez

y ohí viene

precisomente lo de lo

recolección de bosuro, oquí no estó fundomentodo. Entonces,
ós hoy que poner ese orliculodo, si es imporlonte porque no

\

n

\

iene lo Constilución, lo que nos morco el I 1 5 y viene
obierno y el Municipol del Eslodo de Jolisco pero no
reglomento de lo Administroción de Acotlón de
zy
I
fundomento, si se tiene que poner. Y en ese r
de
I

lo fundomentoción precisomente de lo qu

J

viene o qué nos obligomos nosotros y nosotr

N

ligomos

o dorle uno recolección eficoz y completo c
Z

t.

Portal López Cot¡¡¡a #

11,

i

n

co bertur

VE

e

r'!
í

Col. Centro.

C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2-OO -O4/ 7 7 _ 2 _11 _ 32/77 _2_O2_

gobierno
¡I

d

acatlan.c¿rhotmaal.com

48

S¡::fi,EI¿

/

,

bosuro y iombién un trolo digno o lo genle. AquÍ Presidente, ohí me
quiero brincor poquito ol lemo de los oños, yo voy de ocuerdo que

:cxs

p.

seon dos oños; y yo como empreso, quizó

si

yo luviero uno empreso de

poner los comiones lo verdod yo me lo pensorío poro hocer un
Acatlán
de Juárez controto de dos oños, serío como inversión. Pero tombién, si me iiene
Gobierno Munic¡pal

que quedor cloro o mí y debe de eslor cloro en uno clóusulo que yo
no lo veo, que si no do buen trolo o lo ciudodonío, clóusulos. Que, seró

motivo de recisión del conlroto y que quede bien cloro, desde el lroto

que lienen que dorle o lo genle. Desde lo eficiencio poro recolector lo
bosuro, porque

o lo mejor nos pueden decir, oh es que uno de los

comiones se descompuso y no pues espérome, es que no es problemo

l de

nosotros, es tuyo.--------

1

,)

,EN

USO DE LA VOZ: "Precisomenle

por eso comenlobon, podemos

".

odquirir sus comiones, los orreglomos y los tenemos poro cuondo hoyo

j

olgún problemo con uno, metemos el otro."

U

ET

[A VOZ:

REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE

(-\ "A

,v

MUN|C|PAL T. t. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

pRESTDENTE

;EL

mí me quedo cloro eso y en el controlo puede venir inclusive que

nos von

o dor lodo lo mejor pero iombién debe hober uno clóusulo

donde nosolros lo debemos expresor. Qué tol que no nos lo den. O
seo, ellos nos lo pueden decir y nos lo von o ofrecer. Pero qué lol que
no cumplon. Entonces, nosotros como Ayuntomiento, porque lo
nsobilidod ol fin de cuenios es de los que esiomos oquí en lo

que lo vomos o oprobor y ustedes principolmente, de que
enemos que decir, espérome, si lo hicimos pero tombién lo
morromos. Si no nos cumplen seró motivo de recisión del conkoto."--

t

REGIDOR

C.

ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: '
I

llos se estón osegurondo

e

P

v§
ñ

-t

sí

f

Ayuntomienfo que se osegure que troten bien

Et

de \ t/

'!

le von o cobror. Entonces, estó bien porque tie
osegurorse lombién de eso, pero tombié
port

iertos cosos

\

en coso de que hoyo incumplim

\

PRESIDENTE

\

!

,-/

t

MUNICIPAT T. I. GERARDO UV

/

EN USO DE LA VOZ: "Von o ser los mismos trob

pero no es

t'EA

)
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/

¡
mós ponerlo. Necesitomos osegurornos de que esto quede escrifo
porque los polobros se los llevo el viento."-.--

ecxs

.o.

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"ExocJo. Nodo mós eso. Ese es el fin. Y luego, finolmente oquí, lenemos

oquí, si lo menciono, pero de monero muy generol, debe de ser muy
preciso; cuondo tú te vos ol juicio de un controto que no liene de
monero bien puntuol lo dejos ol crlterio del juzgodor. Y cuondo viene

bien punluol el iuzgodor no tiene ni poro donde hocerse, es lo que es.
Y oquí yo veo, con follo de precisión, precisomenle poro no dejor
ninguno loguno ni ningún hueco de que digon oyes es que como que

ose enlendío, no. A mí me porece en lo generol bien. Y por oquí viene
i,
Itombién en lo pógino, bueno no viene poginodo, pero ontes de lo
gfrocción lres, donde dice el comodotonte, bojo peno, dice uno, dos

llres. Bueno, vómonos o lo lercero holo primero. En el primer pórrofo
..-Noojo dice lo oños."

¡r

PRESTDENTE MUNTCTPAT

T. r. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

iEN USO DE tA VOZ: "Ahí hoy que combiorle. Yo lo tengo subroyodo."--

z^

n

nrorooR uc. y MTRo. ArBERTrco

"Eso es observoción. Y lo olro,

V/
ty

FRíAS sÁNcHEz EN

DE LA

voz:

de uno vez oprovechondo Presidenie.

Vo o ser por los dos oños. Aquí en el conlroto Presidente, usted lo
ocobo de decir, no lo sobÍomos, hoy que ponerle lo fecho cuondo
\-\ voyo o inicior. En lugor de ponerle por el lérmino de lo odministroción,
9lno!. oonerle de lol fecho o tol fecho. Y cuondo von o inicior. Yo
póngonse de ocuerdo con é1. A mí dime de qué fecho porque ohí

\

tiene que decir en el controlo. Lo fecho debe ser muy cloro; o poriir de

i

ol dío lol mes tol oño y cuondo concluye."

\*L

PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AT

USO DE LA VOZ: "Sí,

\

\

\t

\

7'/
tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁN

ELA

"Codificorlo. Lo digo como observoción poro
Et REGIDOR DR. MIGUET ANGEL CARRASCO

q

!
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o
DE LA VO Z:"

E

ese temo donde estó hoblondo especificond

g

J

yo con lo oproboción de oquí yo pod

o fecho."
ET REGIDOR

l--

uso

-

cho de

ini cto-o mt.§t

'tU tEKg'JbL

r

)

T

\

a

I

me gustorío que le diéromos lo importoncio que el coso
ÉkLi§

reviste.

Usiedes soben que ho sido uno demondo generol de lodo lo sociedod

del Municipio. Entonces, serío hocer olgún protocolo, mondor hocer
olguno difusión poro que orronque oficiolmente ese tipo de progromo.
Poro que lo gente sepo que eslomos hociendo cosos por mejoror el

y lo otro, lo mismo genle los invite o cuidor que hogon su
troboio odecuodomente."------servicio

Et REGIDOR [IC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Aquí onexóndole o eso de uno vez, oprovecho el comentorio del
doctor Regidor, que tendríomos que ver por porte del óreo encorgodo

del Municipio; que existo uno compoño porolelo con lo nuevo
presloción que no vo o dejor de lener lo obligoción el Gobierno
_ Municipol

de hocerlo porque de él depende el

J-

precisomente

-1 compoño

de

desorrollo. Uno

concienlizoción hocio los escuelos,

: primero, y o lo sociedod en generol; precisomenle de lo seporoción,
J

) de lo imporloncio que iiene lo seporoción de los residuos de lo bosuro

\-':y del buen trolomiento. Si lo ocompoñomos uno compoño yo creo
.'que serío bien importonle, por un lodo; y por el oiro, exigirles,
!'

-

V

Presidenle, que lo verdod hogon, lo que no hemos podido hocer oquí,

¡
\ \niformorlos. Que se veo."-----------EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.
EN USO DE

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

tA VOZ: "Eso lo podemos meler ohí. Yo estó hoblodo

ET REGIDOR

tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

luego, lo porle del controtonie. Vienen dos hojos después, dice :
oveno obligoción. Dice: en el pogo, que es Io mós importonfe poro
llos. Pogor los fociuros del servicio correspondienle ol mes inme

dentro de los cinco díos hóbiles posleriores o lo recep
m m o s Si nodo mós precisorlo. Ellos nos von o o c

n te I o

oS

S

e m p o empiezon

en oclubre, ellos enlregon lo focluro

oviembre, porque hoslo que termino oclubre te lo e

que lo enireguen en hóbiles poro que se les
Entonces, eso que quede iombién cloro. y n

§

me hoce que tendrío que revisor
penúllimo hojo, si lo couso es inculpoble

30% se

§')

Portal López Cotil¡a # 'lt, Col. Centro.
C.P. 457QO, Aca án De Juárez Jal.
GA7 )7 7 - 2- OO -O 4/77 -2 -11 _ 32/77 _2_O2_ 4A
gobierno_acatlan.qhotmail.com

--

n

I
po I

I

D

nyes
mes on

or
el

ent e.

Eso

olonle o si e§
§

lo

I

prelende lerminor de monero onticipodo el presente conlrolo, que
éqqi§

se

pogorÍo ol conirotonte por lo vigencio del conirolo, iomondo en
cuento lo último focturo pogodo ol momento de lo terminoción del

e

controto.

Acatlán
de Juárez

qué poso ol revés?"---:-

¿Y

I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Tiene que ser lo mismo."
ET PRESIDENTE MUNICIPAT T.

Gobierno Mr.rn¡cipal

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

"Esfipulorlo nodo mós ¿verdod?"--

Et

PRESIDENTE MUNICIPAT

?

-EL

REGTDoR

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

uc. y MTRo. AtBERTtco tRíAs sÁNcHEz EN uso

DE LA VoZ:

.;"Así de lo mismo monero por cuolquier couso y lodo. Y luego yo creo

;que lombién folto un meconismo oquí de sonción. En coso de que él
\ iincumolon con lo orestoción del servicio. Y donde dice de un
jsupervisor, Presidente yo le pusiero uno o mós supervisores, poro que no
I

seo nodo mós un supervisor, tombién el delegodo de los diferenles
¡:locolidodes que seon supervisores ollernos de lo presloción de los

\)

.il
ü

z4servicios públicos y poro que informen de cómo se estó prestondo el
servtclo.

TA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:

osr p or

ñ
l

-es 1ón

d

I

'xI

lo mismo genle

se

do uno cuenio del fipo de servicio que

brindondo."---

\

T PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

TN

[A VOZ: "Sí. Pero yo pienso que oq ut en eso Seno cu
d e orgonizornos. Nosolros vomos o poner de supervisor en Bell
elegodo y él se coordino con nosotros. poro que no hoy
USO DE

piniones y no hoyo controversios.
ET

EGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNC

"Sí, pero poro cuestiones

DE LA

de ellos. Si usied

"hobró uno o vorios supervisores,, enionces
esló supervisondo. Menlolmente ellos von o I

§

-

resl

sober ni

n

s exrgenct

^\

\

,9"-sL

;Eí'
ír!
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poder hocer el trobojo. Y si un dío el supervisor que se puede pues no
puede o necesitomos nosolros por cuestiones de seguridod, de que

élr.-ñ

e

eslén hociendo bien el irobojo, poner los tres uno semono. Entonces

oqui no ofecto que digo uno o vorios supervisores. Finolmenie yo
concluyo con esto mi porlicipoción.

El

úllimo punlo que lengo oquí es

en observociones, es lo porte donde ellos dicen que no 1¡enen
responsobilidod, por oquí viene, legol ni de ninguno oiro. Es que sÍ
tienen responsobilidod Presidenle, ese es el temo. Porque

si

ellos ponen

lo bosuro donde no se debe en el vertedero, pues tombién von o lener
,-lresponsobilidod y ohí dice que no lendrón responsobilidod olguno."*..-

jrL

pn¡sro¡r.¡TE MUNrcrpAL T. r. GERARDo

-rEN USO DE LA VOZ: "En lo

uvAtDo ocHoA

ALVARADo

operoción."-------

-,ET RTGIOON LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
,

i "Por eso,

en lo operoción y en su odminislroción del

verledero.

[Enionces dice no lendrón ninguno responsobilidod legol y yo creo que
-,1ohÍ si tenemos que motizorlo porque si los dejomos poro que tengon

,

responsobilidodes tombién
1

ohí y oquí dice que no

hoy

responsobilidod."---------------

tl

')l

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T.

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

en lo siete. Donde dice en el punlo
cuolro: llevor o cobo lo odminislroción y operoción del verledero
municipol sin responsobilidod poro lo empreso. Dicho operoción
-.¡ deberó llevorlo o cobo de monero continuo y en cumplimiento o lo
-x
)normotividod en coso de que por uno u otro, si pues hoblo del
Lontrolodo.'
\
a
EN USO DE LA VOZ :"Estó oquí

t

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

flo que

se lroto dice que si el verledero yo no tiene copocid

lo

¡

-h"u.., olro lodo y cuesto mós."---------\,*,,

X.)

N
/\\

\

ID ENTE

,'t ,ro
tombién

DE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UV ATDO O

tA VOZ: "Sí, eso nos costorío mós.

obí

con ellos. Cuondo nos hicieron

I

cobroron $5ó0.00 por lonelodo y ellos se lo
Entonces, poro nosoiros es mucho y oun osí,

o

1

ATV

o

Es

--

I

{

os

n o Zopo
o
i lo que eiló m

\_l

L<
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/

pogondo ohorito.

-/
ecxs

En su

momento

llegó un requerimienlo de

p"

si

lenemos problemos porque yo nos

SEMADET

en donde nos eslón exigiendo

hocer mucho lrobojo en el verledero, sino de lo controrio nos lo von o
clousuror. Nos estón dondo un plozo de 25 díos. Le deié uno copio ol

Acatlán
de Juárez

Regidor. Y esio genle que estó pretendiendo enlror con nosolros eslÓ

Gob¡erno Municipal

relocionodo y dicen que nos opoyon poro que no nos lo cierren. Por
eso le estón entrondo con el

conlroto."*----------

Et REGIDOR DR. MIGUET ÁT.¡CTI CARRASCO EN USO DE [A VOZ:

"PUES

entonces urge que entre mós pronto se hogo. Porque nos dieron 25
díos de

plozo."-:----

-+ EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I.

j

o

J

EN USO DE LA VOZ: "Estoy
EL SECRETARTO

GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

trobojondo poro solicitor uno prórrogo."----

GENERAL UC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE

tA

"solicitor uno prórrogo. Nos hicieron vorios observociones y
jodecuociones que ienemos que reolizor en el vertedero derivodo de

lvOz:
r ¡n

diclomen que se reolizó. Lo que se vo o hocer es uno solicitud de
,aprórrcgo poro llevor o cobo esos lrobojos. Y nos permite estor tirondo,
I

{

\J

mós o menos considero que puede ser uno prónogo de 9

o I oño

mós

o menos. Soportóndolo bien y comprometiéndonos o cierios occiones
que o corlo plozo debemos llevor poro ir subsonondo el vertedero
pero todo eso es con especiolistos. Desgrociodomente con lo que
tenemos nosoiros no podemos hocer uno solicitud ton exoclo como lo
requiere lo SEMADET. Entonces, porle de esos lrobojos los vo o llevor o

ftobo
l

lo empreso, lo solicitud ellos se von o encorgor; lo von o negocior

\

pocos polobros."
REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

\

A ver. Ahí donde dice el Presidenle, el pórrofo lo frocció
ien cloro tombién. Pero ohÍ Presidente yo creo que o lo
viso el jurídico. Lo que poso que oq uí dice si es un
é poso si es un lugor diferente que les quede

oquí dice que seró olro precio. O seo, difere
un lugor mós complicodo de llegor, o seo,

ñ

obierlo y todo o fovor de

é1.

eué poso

si h

/

lu gor di

7

o.O

.J

ton

o

ohÍ lo

gor much o
'L{

/

4É*
iI;
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/

cerco que el veriedero que tengomos en espocio. Ahí no dice que
lombién vo o bojor el costo. Enionces eso porte si tendríon que

-/
Clr'-ñ

especificor. "-

o o

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

coniroto que nos mondó decÍo que si se modificobo el lugor del
vertedero entonces se cobrobo ionio por kilómelro pero oquí yo no."EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

-+

EN USO DE

I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

[A VOZ: "Acomodorlo de eso monero."

iEr
J

SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN

\rl

n¡oroon c.

Et USO DE tA

Jvoz: "Que quede cloro nodo mó§."-----ENRreuE MoRAtEs coRTÉs EN uso DE LA

quedo iguol pero
-lcorto bueno

si es

voz: "si es mós

mós lorgo."

(y t PRESIDENIE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

4

N USO DE LA VOZ: "Serío o fovor de ellos. Y si es o fovor de nosotros."--

[A VOZ:"Y Si ES
mós retirodo bueno pues que se llegue o un ocuerdo en el precio."---

EL REGIDOR

I

Et
W

C.

PRESIDENTE

ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Y

de iguol monero

si

nodo mós ponerle ohí en eso mismo clóusulo y

es menos lo disloncio se consideroró el mismo coslo

hocio nosotros y yo."
I

§

L REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

tA

VOZ:

"Y luego. Creo que folto Presidente, porque ol fin de cuentos se tiene
ue entregor un informe ol respecto de esto por porie de ellos. Yo creo

ue deberíomos de pedirles lombién en el controto que de
entregor un informe justificodo; quizó no mensuol pero
)

o

otención que estón dondo,

sí trim

ql, d

o seo, generol, no

r§

dminiskoción, poro que se tengo cloridod y que ellos cuondo

C

J

if¡!
¡¡i

s

o lgún riesgo. Ahí es donde decío que tombién tiene

sobili

no pueden ser omisos de ello, porque el c

.ve

n tr,

especificodo y si viene oquí donde dice que

4

c\

,o-"""§.*

:1 o

Portal López Cotilla # 1,], Col. Centro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
GA7 )7 7 - 2-OO -O4/7 7 -2 -11_ 32/77 _2_ 02- 48
g ob¡e rno_a cat la nr@hotma ¡l.com

i
I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Es eso. Ahí es donde comenlo que se hoblo que
EL PRESIDENTE MUNICIPAI- T.

-./
§,.rrlé
ll..-r§

p"

ponso

bles."--------

ellos no son

res

EL REGIDOR

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

"Eso es lo que yo lroigo. Todo lo demós o mí me porece que eslo urge,

como decío el doclor, el Regidor Enrique tombién. Es urgente yo
Presidente, lomor eslo medido porque vo o generor ómpulo,
sociolmente von o decir miro nodo mós. yo no pueden ni con los
-servicios públicos

-.+

¿sí? Lo

von o decir."------

t
i Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

l

EN USO DE LA VOz:

"No, pero no imporlo. Al finol lo von o ver."-------------

i

uc. y MTRo. AtBERTtco FRíAS sÁNcHEz EN uso DE [A VoZ:
!"Los resultodos es lo mós importonte y yo creo que es sono porque

-.-:EL REGrooR

.primero lo juslificoción es muy cloro: no lenemos ohorito ni los medios
\-ni los recursos ooro ooder tener 7 o ó comiones de lo bosuro o 5, los

.,^|

que se necesiten poro dorle un buen servicio o lo pobloción. No hoy
recursos. Los recursos se los llevoron los que se fueron y lo sigo diciendo.
Y
1

segundo; porque oporle, se von o boior los coslos, superotividod. Y lo

único que vomos o solicitor nosolros y que yo le pido ol Cobildo,
porque tombién nos lo piden o nosolros ustedes mismos, es que
esiemos vigilontes de que el servicio seo preslodo con colidod. Nodo

§

I

mós eso Presidenle."L REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE

tA VOZ: "Yo

pienso. Yo tombién lo veo un poquilo diferenle. Yo pienso que esto

cción yo lo verío en vez de que no se puede, lo estón eficientondo y
t_
ol finol de cuenios los números se von o ver refle jodos y lo qu

\
.I

omiones se supone que von o
PRESIDENTE MUNICIPAT

ir rotulodos.

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AL

nto

USO DE LA VOZ: "Sí, llevon el logo del Ayunlomient

t

Et

REGIDOR LIC.

Y MTRO.

ATBERTICO FRíAS

7

r, l

VOZ:"¿Cuóntos comiones von o ser President

o

r\

'!
,9----q.

i¡¡
iI:

'
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\

\

t

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T.

-/
ecxs

I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Poro inicior von o ser

o o

EL REGIDOR TIC.

Y MTRO.

3."-------------

ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

IA

VOZ: " ¿Nuevos?"-------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT
EN USO DE

I.

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

tA VOZ: "Reconstruidos."----------------

-EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO

FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

;"¿Compoclos?"

o

.) Et SECRETARIO

GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE

tA

"VOZ: "SÍ."----':

:ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
:EN USO DE LA VOZ: "Es como si fueron comiones nuevos."------a-!.

\-/
_/'.FL

REGTDOR

UC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE

LA

VOZ:"¿Y con cuóntos tenemos reolmente en el Municipio?"
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.
EN USO DE LA VOZ:

d

EL REGIDOR LIC.

"Con

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

3."----

Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

[A

VOZ:

"Con 3 esló bien."---EL SECRETARIO GENERAT

tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Ahorilo se tienen 3 pero o cielo obierto, de volteo."--

\

t

I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
N USO DE tA VOZ: "Pero si con 3 de esos lo eslomos hociendo, con 3
e ellos con moyor rozón. Y von o lroer un comioncilo ch
nlror o los porles mós estrechos. porque oquí debe ser
PRESIDENIE MUNICIPAL T.

\
\

I

\

hico por los colles."---REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ

E

SODEL

stó bien. Nodo mós, cuidemos los portes no
buen controto y nosotros fombién."-------

ro ten

T

\
\

- -

t

N

t
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\J
¿
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\
GE

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ:"Y si ellos

:üs

incumplieron en olguno coso por olgún motivo por lo que estó serío un
coos en estos díos y un

ovo

Acatlán
de Juárez

delonon'ie."--------

EL SECRETARIO GENERAT TIC.

RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "No. De hecho ellos eslón previendo eso situoción

Gobierno Municipar

y poro

eso

quieren lener comiones odicionoles poro los que von o estor en ruio."EL REGIDOR LIC.

Y MTRO.

ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Sí, pero lo recisión del conlroto

Et

+

PRESIDENTE MUNICIPAT

N USO DE LA VOZ: "Eso lo

debe de ser poro ombos."----------

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

dice uno de los clóusulos.

Si

Regidor."---'-'.--

a

J

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE

tA VOZ: "Sí.

;Yo si quisiero comentor como lo comentó el Regidor, es importonle
yque tombién iniciemos con el proyecto de los escuelos, como decío,
!
.'de
que vomos o hocer esto, poro que en lo que ellos se preporon
§nosolros empecemos o lrobojor con nuestro genie poro que enlremos
fio con todos los ideos, con todos los proyectos poro que entremos en
ese momento o combior lo figuro, porque yo pienso que si son quince
díos, boslo buenos son poro preporornos y enlror con

lodo poro que

esio seo diferente y ol finol de cuentos si es su responsobilidod que lo

'*IJ

genie yo veo oquí en lo zono cenlro, de que poso el de lo bosuro,
-<-{€coge, y en lérmino de uno horo yo de vuelto otro vez bolsos, y no yo
dr
rdebemos de decirles vo o posor o loles horos iol dío y vo o posor uno
q

*
§

lvez porque ho coroio.

si

poso, es que lo bosuro esló oquí."---

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE tA
OZ:"Y uno vez ol

dío."-:

L REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE
ro es importonte que entremos con difusión con los rulos q
posor poro que lo gent e sepo vo o posor o toles horos esios
rulos y lógicomente por iodos nuestros cosos, pe rol
yo so
los dÍos que no vo o posor en su momenlo. En
ont que
enlremos junto con ellos. "----------

§ r\

W-l4zGE¿
I
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I

IF

-1

J

)

ET

tdxs

VOZ: "Decirle o comunicoción poro que yo ontes de que entre esto yo

p.
.,

SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE TA

lo publicoción yo vo odelonle."

" ,.:.

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

"Nodo mós ponernos de ocuerdo poro ver qué díos
no y empezorlo o perifoneor y los hororios que von o monejor. Ellos von
o hocer un onólisis de ruto y von o ver los tiempos y o lo mejor von o
EN USO DE LA VOZ:

hocer pruebos y entonces yo vomos o empezor o ovisorle o lo genle.
Lo primero semono de todos moneros vo o hober detolles pero sí que

.
I

-.1

seon los menos, poro que lo gente es1é enterodo. Yo nos hon sucedido

ivcrrios ocontecimientos que hemos reolizodo
L

y

nos ho foltodo lo

Jinlormoción hocio lo gente."-:--J

..:
\ Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA
i

jque
a

PÉREZ EN USO DE

LA VOZ: "YO CrEO

es muy importonle que ellos se onuncien con olgo. Normolmente

.(r.lcon uno compono, porque tombién los sóbodos y domingos que estoy
)*pn coso, yo soco Io bosuro y cuondo solgo o veces yo posoron."--------ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ:
"Presidente. Que servicios generoles lombién yo voyo hociendo

v

proyecto

o lo que decío Ricordo hoce un momenfo. Que

su

se voyo

hociendo como olguno reunión o que hogon un proyecto poro ver
qué díos se puede posor o los diferentes delegociones o colonios poro

recoger el bote, el plósiico, que se cubro ol 50% poro que los que
\nOon recogiendo tombién se recuperen y lo gente si los seporo."*---

t

PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO

N USO DE [A VOZ: "Me porece muy bien. Yo pienso Secrelorio que

espués
\

de hober revisodo el punio. Póngolo p or

onsideroción.
L SECRETARIO GENERAT

tIC. RICARDO GONZÁIEZ CR UZENELU

Z: "Se pone

o consideroción el punto número cu
dío, que es lo oproboción poro lo firmo d
público de recolección y troslodo de bosur
o

§
¡\

fo

nuestro Municipio yo con los observocio
menc¡on poro que queden incluidos en dich

I ord

ls
e

q

lodos

n

to. Qui

on
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zol5.¿o9

\

fovor de lo propueslo les pido lo monifiesten levontondo su mono por

-./
ecxs
o

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

Acatlán
de Juárez

EI SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punio es oprobodo por

Gobierño ¡{unicipai

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

I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secrelorio grocios, posemos por fovor ol
siguiente punto."------ET PRESIDENTE MUNICIPAL T.

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ: "Seguimos con el orden del dío, en el punlo nÚmero cinco que es

lo oproboción poro lo conformoción del comité de emergencios de
,réste lrlunicipio. Comenlorles que ei dío de ontier."------

:Et

PRESIDENTE

C

J

EN

USO DE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

[A

VOZ: "Tuvimos uno reunión con genle que vino

opoyondo de Protección Civil del Estodo y de Aullón y nos eslón

§sugiriendo mucho que formemos un comilé de eslo monero poro eslor
U

v

.jpreporodos poro cuolquier contingencio porque ohoro que nos posó
,-Llo de lo lluvio mucho gente ni se ocercó porque creen que no es su

\)

,,,-l responsobilidod. Al finol somos uno odminisiroción en donde todos
ebemos de opoyor, intervenir y yo conformondo esle conseio yo

odo quien vo o iener definidos

sus obligociones. Aquí si conviene

ocer uno eslrolegio de trobojo y eslor preporodos y lener un comilé
ispueslo. Lo sugirieron y por eso lo estomos poniendo sobre lo meso

\
\

diendo su o ulorizoción. "----------

\
L SECRETARIO GENERAT

\ \

tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL U

C

Z: "Si me permilen nodo mós. Aquí lo ideo es preciso
formolidod, yo se liene el consejo municipol de prolección civi

por el comité de emergencios de nuestro Munici
Presidente, poro esior preporodos. Se von o
N

cuoles puedon porticipor los funcionorios d
esto formolidod nos sirve poro poder occ
diferenies instituciones que opoyon como CE

mo
Ios

di C

OS

recu
NACED

.,
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FONDEN y todos los dependencios. Cuondo llego olgo moyor con esto

§r..{'lé
-./

dl.ú¡§

formolidod ieniendo todo en reglo, el comité y todo lo demós
podemos occeder o esos progromos. Lo que nos explicobo lo persono.

rñ

oV

Esiuvieron los Regidores Chovo y Eliodoro en lo explicoción omplio que

l\catlán
de Juárez

nos hicieron

mención."---

Gobierno Municipál

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.
EN USO DE

I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

tA VOZ: "No sé si tengon olgún comentorio."-*:---

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Sí. Adelonle, por

lo cueslión de los liempos, pero si me gustorío

plolicor olgunos lemos, sobrelodo Presidente. Lo verdod. Yo creo que
si es

urgenie lo seporoción de Protección Civil de Seguridod Público.

Y

no nodo mós de Io seporoción, tombién del titulor de Protección Civil.
Necesitomos uno genle que reolmente

de los expectotivos que

se

-|requieren."
Je L PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
JE
N USO DE LA VOZ: "Ese temo tombién se tocó oquí. Bueno pues
J

\,ipóngolo o consideroción
Secretorio
/

EL SECRETARIO GENERAT TIC.

v

RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA

o consideroción el punlo número cinco del orden del
dio, que es lo oproboción poro lo conformoción del comité de
emergencios de éste Municipio. Les pido quien esté o fovor de lo
OZ: "Se pone

-.-1

propuesto les pido lo monifiesten levontondo su mono por

T
\

fovor.":----

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

t

\
SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE

OZ; "Le informo Presidente que este punlo es oprobo

tA
a

\

nonimidod de los Regidores presentes.
L
{

N
srg

N

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AL

PRESIDENTE

USO DE LA VOZ: "Bien Secrelorio grocios, pose

u iente

RICARDO GON

EN EI

VOZ: "El siguienle punto del orden del dío es
clousuro de lo sesión"5.
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punlo."

EL SECRETARIO GENERAT TIC.

(

f
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/

¡cxs

e

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T.

I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

con siete minutos del
Miércoles O5cinco de Octubre del 201ó, domos por concluidos los
trobojos de esto sesión de Cobildo, muchos grocios y felicidodes.
EN USO DE LA VOZ: "Siendo los l0:07d¡ez horos

Aeatlán
de Juárez Levontóndose el oclo correspondiente poro su consloncio, lo cuol
mierno

fue

Municjpal

firmodo de conformidod por los que en ello intervinieron, quisieron y
pudieron hocerlo, en presencio del Secrelorio Generol del H.
Ayunlomienlo que cerlifico y do fe.

------coNST

PRESID

MUNI IPAL:

T. I.GERA

OCHOA AI-VARADO

REGIDOR:

EGID

R

_)

DR. MIGUEL ÁNC¡I. CARRASCO.

c.

RíA LUIsA BRIZUELA

RODRíGUEZ.

REGIDOR:

\

REGIDOR:

q'
\

Y

J

§¿
:]

s,.,.(..- r-uic..

t-

ADATUPE SIORDIA MONTES.

3tzw<
P ROFRA.

SILVIA V

\
a

ñ
-\J

REGIDOR:

REGIDOR:

\
C. MARIET ADITENE MARTÍNEZ
GONZÁrEz.

UC.

Y
HEZ.

t--

ü**:*iiú:'lr..:,xW,^,

(REI_¡'

I
/

J

át J§

e
Acatlán
de Juárez

REGIDOR:

REGIDOR:

..-&

C. SALVADOR NORIEGA P Énrz.

Gob¡erno Municipal

Á{,-k*N**¿
stN

REGIDOR:

C. ENRIQ

ORALES

CORTES.

[.C.P. MART

RAJEDA MONTES.

SECRETARIO GENERAL:

-.!IERNO

HUNICIPAL

'r,.¡tETARiA ceNenlLc RICARDO GONZ Ál
,?0,6{cL

CRUZ.

***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 18 DE LA SESIóN
EXTRAORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE
201ó.
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