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Gobierno Muni€¡pal

ACTAttÚm¡no061201óSEISorllÑo2016DoSMlLDIEclSElS.

-SeSlóN ORDINARIA DEt AYUNTAMIENTO DE aCartÁru DE

JUÁREZ, JALISCO; DE FECHA 29 DE, ABRIL DE 201ó.....'--..

-------MISMAQUESEDESAHOGADECoNFORMIDADCoNLo
ESTABLECTDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCTÓN l, 32,33 Y 47 FRACCIÓN

III Y DEMÁS NTLATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA

or*,r,SrRAClÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO' ASí

CO^ O EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24,25,27,28,29'33Y 37

Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN OT JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO

LAS t9:00 DTECINUEVE HORAS DEL DiA 29 DE ABRIL DEL AÑO 201ó DOS

MIL DIECISEIS, ESTANDO EN TIEMPO Y EL oÍn v 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 DE JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A

CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON

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

UVALDOOCHOAALVARADO,PRESIDENTEMUNICIPALYCOMO
SECRETARTO GENERAL EL LlC. RICARDO GONZÁrclCRUZ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Buenos Tordes o todos grocios por hober ocudido

o lo convocotorio de esto sesión de cobildo. Le pido por fovor

Secretorio dor lecturo o lo convocotorio'"-----

EL SECRETARIO GENERAL LlC. R¡CARDO GONZATIZ CRUZ EN Et USO DE LA

voZ: ,,Buenos tordes Presidente, Regidores, vomos o dor inicio o lo
presente sesión de Cobildo empezondo con lo lecturo de lo

convocotorio. El suscrito Presidente Municipol del Gobierno de AcotlÓn

de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo uvoldo ochoo Alvorodo, y conforme o

lo estoblecido en los ortículos29 frocción 11,30,32y 47 frocción lll, de Io

Ley de Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo de

Jolisco, osí como los ortículos 24, 28, 29 y 33 del Reglomento del H'

punto
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Ayu ntomiento de AcotlÓn de Juórez, Jolisco, Convoco o usted C
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Gobierno, o celebrorse el dío Viernes 29 veintinueve de Abril

dos mil dieciséis o los 19:00 diecinueve horos en lo solo de c

este Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el siguien

del dío; le informo presidente que el orden del
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EL.PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UV

EN USO DE LA VOZ: "Dele lecturo por fovor

oproboción."
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VOZ: "Sí Presidente"-------

Acatlán
de Juárez

Gobíemo Mun¡c¡pal

l.-Listo de osistencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido
Regidores, Sindico, Presidente ol escuchor su nombre fovor de decir
"presente" Presidente .Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo
(presente), Dr. Miguel Angel Corrosco (presente), Morío Luiso Brizuelo

Rodríguez (presente), J. Guodolupe Siordio Montes (presente), Moestro
Silvio Velózquez Cono (presente) Moriel Adilene Mortínez GonzÓlez
(ousente), Mtro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor
Noriego Pérez (presente), C. Eliodoro Silvo Gonzolez (presente), C.
Enrique Moroles Cortés (presente), Lic. Mortín Grojedo Montes
(presente). Le informe Presidente que se integro el Regidor Eliodoro
Silvo Gonzolez,le informo que hoy l0 munícipes de un totol de ll, osí

mismo hogo de conocimiento ol Pleno que integro lo Regidoro Moriel
Adilene Mortínez Gonzólez, por lo cuol se encuentron lo totolidod de
Ediles que conformon este Ayuntomiento, por lo cuol se decloro
quórum poro poder llevor o cobo lo presente reunión."-----------

EL PRES¡DENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. Posemos ol siguiente punto."---------

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "El siguiente punto es lo Aproboción del Orden del Dío

ll. Aproboción del orden del dío.

ilt Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción del
octo de sesión Extroordinorio de fecho 22 de Mozo Y

Ordinorio 3l de Mozo, ombos de 201ó

lV. Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

lV. I OF-DPL-177-LX|, En el cuol contiene el Ac
Legislotivo número I ZB-LXl-l ó

lV. 2 OF-DPL-lB0-LXI, En el cuol contiene el

Legislotivo número I Bl -LXl-l ó

lV. 3 OF-DPL-lBl-LXl, En el cuol contiene el

Legislotivo número I B2-LX|-l ó.

lV. 4 OF-DPL-I B4-LX|, En el cuol
Legislotivo número 1 BS-LXl-l ó

lV. 5 OF-DPL-47-LX|, En el cuol conti
núm

-y*
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lV. 6 OF-DPL-208-LX|, En el cuol contiene el Acuerdo
Legislotivo número 209-LXl-l ó

lV. 7 OF-DPL-252-LX|, En el cuol contiene el Acuerdo
Legislotivo número 253-LXl-l ó

lV. B OF-DPL-253-LX|, En el cuol contiene el Acuerdo
Legislotivo número 244-LXl-1 6

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

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

Vll. Autorizoción poro lo compoño de Motrimonios Colectivos en
el Municipio.

Vlll. Autorizoción poro porticipor en el Progromo Tolleres poro
Cosos de Culturo Municipoles.

lX. Asuntos Generoles

X. Clousuro de lo sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos o lo oproboción del

VI

EL SECRETARIO GENERAL L!C. RICARDO GONZÁTTZ CRUZ EN EL U§O DE LA

VOZ: "Les pido por fovor Regidores, Sindico, Presidente quienes estén o
fovor de lo propuesto del orden del dío, lo monifiesten levontondo su

Orden del dío."-

ttmono.

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁ*ZCRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo
unonimidod de los presentes."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AL
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente pr

fovor."

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁrc2 USO D

VOZ: "Punto número lll. Dispenso de lo lec
oproboción de los octos de sesión Extroordin
y Ordinorio 3l de Morzo, ombos de 201ó, c
convocotorio se les hizo llegor el proyecto
cobi de esos fechos , no sé si olguien te

-Ql^d
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sobre los octos cobe mencionor que el Regidor Albertico me hizo llegor

los observociones en tiempo y formo y yo fueron subsonodos,'"-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Si no hoy ninguno observoción someterlo o su

oproboción Secretorio"-----

EL SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁIU CRUZ EN USO DE tA

VOZ: ,,Se pone o consideroción el punto nÚmero tres del orden del dío

qué es dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción de los

octos de sesión Extroordinorio de fecho 22 de Mozo y Ordinorio 3l de

Mozo, ombos de 201ó por lo cuol les pido quien esté o fovor lo

monifieste levontondo su mono por fovor"----

1I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁrrZ CRUZ EN EL USO DE LA

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

u nonimidod de los presentes."-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio entonces posemos ol punto

número cuotro"

Et SECRETARIO GENERAL LIC. R¡CARDO GONZÁWZ CRUZ EN USO DE tA

VOZ: "Antes de posor ol siguiente punto, tenemos oprobodo el octo

de fecho 24 de Febrero lo cuol no ho sido firmodo, vomos o posorlos

poro firmorlos en el tronscurso de lo sesión los podemos firmor, osí

tombién se von imprimir poro su firmo los octos oprobodos

onteriormente y poder subirlos o lo pogino. El punto nÚmero cuotro

del Orden del Dío que es lecturo y turno de los comisiones recibidos;

Les informo que hoy ocho comunicociones recibidos por porte del

Congreso del Estodo, vomos o empezor Con Io nÚmero uno que es el

Oficio OF-DPL-l 77-LXl, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo

número I7B-LX|-l ó, este ocuerdo hoblo que se gire otento exhorto o los

Ayuntomientos de los ciento veinticinco Municipios del Estodo poro
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que dentro de sus posibilidodes se odhieron o lo iniciotivo globol

Ciudodes Seguros libres de violencio contro los mu.ieres y los ni

propone lo ONU, ¿olguien tiene olgÚn comentorio?"

EL REG¡DOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO TRíAS SÁruCNTZ EN USO

"Si, yo tengo un comentorio poro que esto iniciotivo este ocu

fue mondodo por el Legislotivo, se turne ol Com Se

Público, yo que oquí monifieston uno situoci de

estrotegio, en el punto nÚmero cuotro dic
implementondo occiones por porte de
tendientes o errodicor lo violencio contro n
entorno urbono, como lo es lo oplicoción
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los niños y los mujeres son ocosodos y no estÓ por demós que se le
turne ol Comisorio de Seguridod PÚblico y que veo si en su momento se

puede oplicor este dispositivo que o mí me poreció bueno"

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

"Algo importonte en ese seniido de que tombién hoy que poner en los

Plozos Municipoles los números de teléfono de Seguridod Publico,

Protección Civil y Servicios Médicos, yo que en su momento se don
CoSoS y no tiene el numero, Creo que eS importonte poner en los Plozos

los números de emergencios."-----

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁI'¡CNEZ EN USO DE LA VOZ:

"Tenemos que dor o Conocer los nÚmeros de emergencios, Seguridod

Público y demós, porque hon posodo cosos y olgunos veces ni si

quiero se tiene el número de teléfono poro poderse comunicor y si es

importonte"---------

conteston

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

se do el coso que se don los nÚmeros poro que lo gente llome y no

conteston, hoy uno o dos nÚmeros de seguridod que son los Únicos,

cuondo lo gente ogorro otro nÚmero y esto timbre y timbre y no

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Se tiene que dor o conocer solo el nÚmero, el que

se requiere porque si se don nÚmeros de mos no tiene coso"-----

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN USO DE TA

VOZ: "seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo que es el OF-DPL-

lBQ-LX|, En el cuol coniiene el Acuerdo Legislotivo número lBl-LXl-ló en

el cuol nos hoblo primeromente, se exhorto o los outoridodes de
Protección Civil y Seguridod Publico, dentro del morco de su

outonomío constitucionol, considere lo oplicoción de protocolos de
octuoción poro prevención y otención de lo violencio en eventos

deportivos y segundo se ordeno se envié otento y respetuoso oficio ol

instituto mexicono de ploneoción, poro que dentro de sus focultodes
lego les promuevo un convenio de coordinoción metropolitono

Guodolojoro en moterio de prevención y otención de lo viole

eventos deportivos, ¿olguien gusto comentor olgo relocionod
temo? "

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

EN USO DE LA VOZ: "Esto mós que nodo como se scito

todo lo Repúblico y mós en el deporte del F o

complicodos donde como ciudodonos vom
riños, entonces si do flojero de ir o ver los

cuondo son clósicos se pone muy difícil,

olgunos po rtidos de Atlos vs Chivos y luego dic
r
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EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Yo

Creo que eS importonte retomondo los nÚmeros de emergencio, en

seguridod publico junto con protección civil hogon un protocolo de

seguridod ontes y después del portido y no nodo mós en los clÓsicos o

en los finoles hoy que hocer de esto uno culturo, necesitomos hoblor

con los encorgodos de los ligos poro promover y evitor que esto voyo

creciendo poco o poco"-

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

venido ploticondo con los Presidentes de los ligos de hecho tengo uno

de vecino y lo que ellos ocupon reolmente es opoyo, el sentir de ellos

es lo folto de opoyo, odministrociones posodos los hon obondonodo,

oquí hemos estodo ol pendiente con el equipo de tercero división

profesionol desde el inicio de esto odministroción he estodo en

contocto con el dueño del equipo, gron omigo mío y de todos los de

Acotlón, yo que es originorio de oquí, Jooquín GÓmez, y hemos estodo

ol pendiente con el requisito que pide lo Federoción Mexicono de Fut-

Bol, que es lo ombuloncio y uno potrullo"-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Tuvimos uno reunión en lo semono con é1, y

quedomos de seguir trobojondo con ellos poro que el deporte resurjo,

solomente le hocíomos uno observoción, necesitomos que gente de

Acotlón porticipe dentro de esos equipos que empiecen o promover o

lo gente de oquí, poro que en su momento tombién seon porte de

esto que ellos orgonizon"----

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

dorío mós reolce, poro que lo gente voyo o ver los portidos, odemÓs

me comprometí con ellos o dorles el Reglomento de espectÓculos

poro que ellos como Presidentes de lo ligos o encorgodos de los

equipos de Fut-Bol, que lo pongon en un lugor visible poro que si

olguno persono cometo uno folto como poso hoce tiempo en el

Juórez, sepo que lo Ley es cloro y el problemo que se estÓ metiendo,
por que hocen olgo y no quieren remedior el doño"----

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO

VOZ: "Como dice el ocuerdo tombién es importonte, nos invito

reolicemos un Reglomento poro estos Unidodes Deportivos, c
el Regidor, pero tombién llevor o cobo un protocolo donde
veces solo llomon o lo Seguridod PÚblico cuondo vo empezor
o ven que los cosos yo estÓn olgo groves, serio ho

invitoción o los Policíos poro que inclusive revise ode
los que ingresen o lo Unidod Deportivo, otro
vender bebidos olcohólicos, yo estoy de o
un evento
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Es muy importonte lo que dice lo Regidoro,

desgrociodomente los eventos deportivos los procuro lo gente poro el

relox y lo convivencio pero no lo hocen odecuodomente, el vino

combio o los personos

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

esto se ho usodo es en Unidodes Deportivos odministrodos por el

mismo lvlunicipio, donde ellos ponen sus reglos y ohí sí, pero cuondo

son compos independientes, como dice el Presidente se pone difícil"---

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

creo que lo vento de cervezo Ya estÓ reglomentodo, hoy uno ley que

lo morco, no deben de venderse en envose de vidrio, es nodo mos

oplicorlo, ofortunodomente no hoy posodo nodo grove no esperemos

que sucedo, cosi en todos los conchos Se vende Cervezo, lo que se

comentobo que los compos que no son del Ayuntomiento hocerles

llegor el Reglomento"-----

EL REctDoR MTRo. y L¡c. ALBERTICo FRíAS sÁrucnrz EN USo DE tA voZ:
"Esto normodo, no es que porque seo privodo, los espocios en donde
se hogo deporte no pueden utilizor ese tipo de envoses de vidrio"------

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTTZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo que es cuotro
punio tres OF-DPL-lBl-LXl, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo

número lB2-LX|-ló. Nos hoblo que se envié oficio con lo finolidod de
divulgor los siguientes metos, ospirociones Y plozos indicotivos en

moterio de combio climótico, Adoptoción o).- En moterio de
Protección Civil los municipios deberÓn estoblecer, o lo brevedod
posible, un progrclmo tendiente o lo integroción y publicoción del otlos

de riesgo de los oseniomienfos humonos vulnerobles onte el combio
climótico. b).- Antes del treinto de Noviembre del dos mil quince los

municipios mós vulnerobles onte el combio climótico del Estodo de
Jolisco, en coordinoción con el Gobierno del Estodo Y Federol,

deberón contor con un Progromo de Desorrollo Urbono que considere
los efectos del combio climótico. Mitigoción, poro el oño d
dieciocho, los municipios del Estodo de Jolisco, en coordinoció
Gobierno del Estodo y demós instoncios odministrotivos y fin
con el opoyo técnico de lo Secretorio de Desorrollo

Gobierno Federol, construirón lo infroestructuro poro el

residuos sólidos que no emiton metono o lo otm
urbonos de mós de cincuento mil hobitontes,
implementoríon lo tecnologío poro generoci
portir de los emisiones de gos metono. S

respetuoso oficio o lo Secretorio de M

Territoriol solicitondo su opoyo o fovor de los

en
seo

{
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Jolisco, principolmente poro opoyos de moyor vulnerobilidod onte el

combio climótico, en lo implementoción de medidos tendientes o

cumplir los metos, ospirociones y plozos indicoiivos en moterio de

combio climÓiico, estoblecidos en el ortículo primero Y segundo

tronsitorios de lo Ley Generol de combio climótico, es de lo que nos

hoblo este Acuerdo Legislotivo"-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho ocobomos de conformor el Consejo de

Protección Civil y en su momento hoy se toco el temo de generor el

Atlos de Riesgo, en este momento oquí en AcoilÓn Únicomente cuento

con mopo de riesgo, mos no con un Atlos como lo estón pidiendo

oquí, debemos de trobojor poro logrorlo, yo se que son muchos los

exigencios poro poder tener ese Atlos pero necesitomos empezor"------

EL REGIDoR MTRo. Y L¡c. ALBERTICo FRíAS sÁ¡lcnrz EN Uso DE LA VoZ:

"Efectivomente, en díos posodos, todovío troigo el oficio, nos convocó

el presidente precisomente poro conformor el Consejo de Protección

Civil que morco lo Ley, Se Conformo Con todos y codo uno de los

Delegodos en uno reunión que yo siento fue muy nutrido en cuonto o
lo porticipoción que todo mundo tuvo, hicieron crÍticos hocio el interior

constructivos, en donde ovonzomos y eso lo que obonó eS que

trobojemos sobre el Atlos de Riesgos y este ocuerdo legislotivos nos do

lo pouto precisomente poro que lo instoncio correspondiente que

monejóbomos ohí nos opoye en lo formoción del propio Atlos de
Riesgo, nodo mós le vomos ovonzondo en este temo"----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien posemos ol siguiente punto Secretorio"---

Er SECRETAR¡O GENERAT ttc. RTCARDO GONzÁrc2 CRUZ EN USO DE [A
VOZ: "seguimos Con el siguiente Acuerdo Legislotivo que eS cuotro
punto cuotro OF-DPL-lB4-LX|, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo

número lBs-LXl-l ó, que nos hoblo se gire otento y respetuoso exhorto o

los H. Ayuntomientos de los ciento veinticinco Municipios del Estodo,

poro que en totol respeto de su outonomío consogrodo en el orticulo
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ciento quince constitucionol, onolice lo posible modificociÓn
reglomentos poro formor lo denominoción de comisiones edil

troten políticos de género, hociendo referencio ol conc
iguoldod sobre el de equidod y poro el coso que su reglo

contemple lo existencio de esto comisión edilicio que trote los

de género, evolué lo creoción de uno comisión to

efecto, ¿olguien quiere comentor olgo?"

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS

"Si muy rópido, si tenemos un reglomento
Mujer, pero si me gustorío que en su mom
nuevo el tem , no tenemos comisión, uno vez

-t
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nodo mos como sugerencio, es de género, por ejemplo en lo CÓmoro

de Diputodos es Federol, estÓ integrodo por puro mujer, entonces

donde dejon ol hombre, vieron el temo que solió hoce díos, Dios

quiero que no pose en corto con nodie, Se quedo uno viudo y no tiene

derecho o lo pensión del IMSS, se lo don o lo mujer ol hombre no, lo

iguoldod de género entonces, uno iguoldod de género pensorlo

mujeres y que nos integren"-------

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTTZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "AdemÓs hoce mención que se priorice el termino de iguoldod

sobre equidod'

Et PRE§IDENTE MUNIC¡PAL T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "secretorio posemos ol siguiente punto"---

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁWZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "seguimos Con el siguiente Acuerdo Legislotivo que es cuotro

punto cinco OF-DPL-47-LXI, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo

número l7B-LX|-ló, que nos hoblo por Decreto 254551LX1201ó que se

expide lo Ley de los Derechos de niños, niños y odolecentes en el

Estodo de Jolisco, y reformo, odiciono y derogo diversos ortículos del

Código de Procedimientos Civiles, Código de Asistenc¡o Sociol, Ley

Orgónico de lo Procurodurío Sociol, Ley poro OperociÓn de Albergues,

Ley de Justicio Alternotivo y Ley de Regisiro Civil, todos ordenomientos

del Estodo de Jolisco, osí mismo se remitió un CD donde viene lo
publicoción en el Periódico Oficiol Y hocen lo referencio o los

lvlodificociones propuestos, ¿olguien quisiero comentor ol respecto? "-

EL REGIDOR MTRO. Y L¡C. ALBERTICO FRíAS SÁI{CHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Nodo mos que se refiere o los normotivos que tiene los niños y los

niños, en ese sentido von el punto de ocuerdo"--------

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁWZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo que es cuotro
punto seis OF-DPL-208-LXI, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo

número 209-LXl- l ó, esto iniciotivo de Acuerdo Legislotivo nos hoblo que

se exhorto o los Municipios que cuenten con superficie forestol po
que den cumplimiento con lo Legisloción en moterio
conforme brigodos poro lo prevención Y combote de i

forestoles, osí mismo exhortor o lo Secretorio del lvledio A
Desorrollo Territoriol poro en lo medido de sus focultod
convenios de coloboroción con los lrÁunicipios com
incendios forestoles y prevenirlos con occiones"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UV

EN USO DE LA VOZ: "De hecho, esto último q
Secretorio, yo tuve uno plótico con lo mo
don ES y costigodo pgr

Settl4 \¡>('
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ploticomos de lo coloboroción que debemos de tener con el

Municipio de Jocotepec porque estó muy cerco de los linderos, llome

ol encorgo de Protección Civil, me hizo uno reseño de los

ocontecimientos que ho hobido en ese lugor y ho opoyodo muy bien

el Municipio de Jocotepec, de iguol monero AcotlÓn de JuÓrez hemos

opoyodo o Jocotepec"------

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

"Yo creo que es importonte lo Coordinoción, ploticóbomos Con el

encorgodo del óreo de Protección Civil que este coordinodo tonto

con Zocoolco como con Jocotepec"----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "En este temo necesitomos trobojor coordinodos

con el óreo de Desorrollo Rurol, poro generor ploticos con los

ogricultores porque muchos de los veces en los porcelos empiezon los

incendios CUondo empiezon o preporor SUS terrenos, poro generor Uno

culturo, si no hoy otro comentorio posemos ol siguiente punto

secretorio

EL SECRETARIO GENERAL LIC. R¡CARDO GONZÁTCZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo que es cuotro
punto siete OF-DPL-252-LX|, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo

número 253-LXl-l ó, el cuol nos hoblo que se envié otento oficio y

respetuoso oficio odjuntondo el presente ocuerdo, o los ciento

veinticinco Ayuntomientos del Estodo de Jolisco, con lo finolidod de

divulgor lo reformo del ortículo cuotrocientos cinco bis del Código Civil

del Esiodo de Jolisco, publicodo en el Periódico Oficiol del Estodo de

Jolisco, de fecho mortes dieciséis de febrero del oño en curso,

medionte decreto nÚmero 257931LX]r116, osí mismo se solicito

otentomente o los ciudodonos Presidenies Municipoles de los ciento

veinticinco Municipios de lo entidod gire los instrucciones debidos o los

Oficioles del Registro Civil poro que den tromite ol divorcio

odministrotivo observondo lo siguiente, oquí nos hoblo

específicomente el trómite del divorcio odministrotivo que entro en

\

\
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to o los
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vigor oproxi modomente hoce cinco oños, se odiciono que lo
conyugues no deben de tener hijos vivos o concebidos den

motrimonio, o teniéndolos, seon moyores de edod, copoc
requieron olimentos, comentorles o mi me toco ser Oficiol d
Civil y me toco implementor este procedimiento odministrot
llevor el divorcio, mos en ese entonces no se perm itío tener h ij

que no tuvieron hijos y con esto reformo se do I que

moyores de edod poro poder llevor o cobo e n

creo que es uno medido interesonte s

Judiciol es muy tordodo un trÓmite de divor
de trobo o los J uzgodosUN de corooil; I
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Er REGIDoR MTRo. y Ltc. AtBERTIco FRíAs sÁNcnrz EN USo DE LA VoZ:

"Este tipo de ocuerdo es importonte Presidente que en SU momento se

hogon obstrocios, en renglones, Como estó señolodo en lo frocción

iercero, y que se sociolice, es importonte que lo gente sepo que

lnclusive el trÓmite odministrotivo lo pueden hocer ellos, no ocupon

Abogodo, minimizon costos, quizÓs lo osesorío simple que el Oficiol no

les vo o cobror y es bueno que lo sepon porque o veces, bueno yo no

estoy o fovor de los divorcios per o VeCeS si son muy necesorios"----

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

que hemos vivido en AcotlÓn cosos que mos volío que Se hoyo

divorciodo o lo que poso

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo que es cuotro
punio ocho OF-DPL-253-LX|, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo

número 244-LXl-1ó, este Acuerdo Legislotivo nos hoblo que se eleve

otento exhorto o todos los Ayuntomientos del Estodo de Jolisco, los que

se describen en el ortículo cuorto de lo Ley de Gobierno y lo

Administroción Público Municipol del Estodo de Jolisco, osí como en lo
frocción séptimo del orticulo tres de lo Ley de Fiscolizoción Superior y

Auditorio Publico del Estodo de Jolisco; con respeto o lo outonomío
que lo legisloción vigente les otorgo o codo uno de ellos, poro que

proporcionen los documentos que en su coso le soliciten, los servidores

públicos que fungieron como responsobles de dichos entes ouditodos
y que en tol virtud, lo Auditorio Superior los señolo como responsobles

de otender los observociones derivodos de los ouditorios procticodos
o los cuentos públicos, correspondiente; siempre y cuondo dichos

documentos obren en poder de los oficinos e instolociones del ente
que correspondo, con el fin que se tengo lo toiolidod de los pruebos

documentoles y en ese contexto, logror que el proceso legislotivo

ejecutodo por esto Soberonío, tengo los suficientes elementos que den
certezo jurídico o los dictómenes que se emiten y en consecuencio,
goronticen jusiicio en lo función de lo fiscolizoción superior. N

quieron comentor olgo, esió cloro"

EL PRES¡DENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA A
EN USO DE LA VOZ: "De hecho o nosotros no ho tocodo
como lo señolo el punto y nosotros que estomos en odmin
tenemos el compromiso de dor los focilidodes o UM
lo estó solicitondo, si nosotros en su momento
lo gente que solió tiene lo focultod de ir

solicitor se nos requiero que obliguen ol Ay
m o
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diciendo que los que solieron se los llevoron, no, eS un compromiso

dejor todo en orden y que lo odministroción entronte puedon seguir el

comino que se llevobo en cuonto o lo gestión de los proyectos de los

progromos en beneficio de lo gente, nos solicitoron informoción de

olgunos froccionomiento y no lo tuvimos, no lo tuvimos porque los

froccionodores en SU momento no entregoron, nos Conviene dejor

todo en orden en SU momento de entrego recepción hocerlo notor y

que quede osentodo en el momento de hocer del octo'

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERT¡CO FRíAS SÁI'¡CNTZ EN USO DE LA VOZ:

"Si Presidente grocios, usted dice que no se llevoron, si se llevoron, todo

lo que hemos estodo onolizondo"----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Lo informoción que en su momento no pudimos

entregor, eso ero porte de proyectos que nosotros pudimos conseguir

medionte lo empresos que les hizo folto eso informoción, si se llevoron

olgo, o lo mejor de lo que me pidieron o mi no hizo folto

documentoción, ellos o veces creen que dejoron todo pero ol finol no

tienen el conocimiento, por e.iemplo me soliciton informoción de un

óreo vomos hoblor de Secretorio Generol pero soliciton informoción de

Obros Publicos, entonces Secretorio Generol no tiene lo certezo totol

de si eso informoción existieron en oquel deportomento"-----

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCXEZ EN USO DE LA VOZ:

"Ese Acuerdo Legislotivo lo verdod Se posoron los Diputodos y Se

posoron porque Se ve de ontemono que quieren encubrir o personos

que estuvieron en lo función público y que fueron unos irresponsobles y

el coso tombién es el de Acotlón de JuÓrez, no hoy que esconderlo y

hoy que decir los cosos de frente, lo situoción es bien cloro, cuondo
leo el ocuerdo lo que se me vino o lo mente de inmedioto es, yo les

fueron o lloror, tuvieron tres oños con lo informoción y ohoro viene o
pedir lo que ellos tuvieron en su poder y odemós viene o pedir

informoción que nunco ellos generoron, en el coso propio de AcotlÓn

como en otros Municipios se llegó o señolor ol Presidente Municipol
soliente como un sujeto irresponsoble en lo Tronsporencio por folto d
informoción, hoy quiere venir o pedir lo informoción que ni siq

entregó ol ciudodono, yo creo que debemos de tener cui
eso, ese ocuerdo tombién pego porque se quedo muy corti
mos ovienio lo bolo y exige o los outoridodes octuoles, pero d
se los domos si se lo llevoron, entonces eso porte si t nemos
cotegóricos, los Diputodos estón bien tendenciosos OCU

es uno ocuerdo que o mí en lo personol co o
del Municipio de Acotlón de Juórez,
Legislodores de Jolisco meton los monos ol I

son de su mismo coloño, entonces osí lo q
vole, oho ondo de intimidor o I

\
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Estodo, yo hosto ohorito sé que no se le hon cerrodo los puertos' pero

iombién hoy normos, hoy hororios, hoy tiempos y tenemos que ser

vigilonte de los documentos porque qué tol si nodo mos hoyo uno y

tombién ese desoPorezco"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho tenemos lo precoución de los hororios y

que este lo gente odecuodo poro poder estor entregondo lo

informoción, secretorio posemos ol siguiente punto"---

EL SECRETARTo GENERAL L¡C. RICARDO GONzÁ*z CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Es el punto nÚmero V. Presentoción, lecturo y turno o los

comisiones respectivos de iniciotivos. Le informo Presidente, Regidores

que o esto Secretorio se hizo llegor uno iniciotivo por porte del Regidor

Albertico Fríos, les voy o posor un tonto de lo mismo o lodos los

R egid ores " -----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Domos por recibido esto iniciotivo poro turnorlo o

lo comisiÓn respectivo"--------

EL REGTDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁ¡¡CnrZ EN USO DE LA VOZ:

,,Antes quisiero dor lo exposición, lo presente iniciotivo que presento el

dío de hoy, tiene que ver con lo creoción del Reglomento de

Mercodos, el Reglomento de Mercodos en Acotlón de Juórez como

tol no existe, existe un Reglomento de comercio y en el Reglomento

de Comercio le destino uno porte muy mínimo o lo porte de

mercodos municipoles, entonces me voy o permitir leer lo exposición

que troje poro y es un documento que tombién lo suscribo, quien

suscribe lo presente y con los focultodes que me confieren los distintos

disposiciones consiitucionoles osí como los Leyes y Reglomentos

secundorios, como Regidor propietorio del Ayuntomiento

Constitucionol de Acotlón de JuÓrez, Jolisco, tengo o bien interponer y

someter o consideroción del Ayuntomiento en Pleno en esto sesión

Ordinorio de Ayuntom¡ento de fecho veintinueve de obril del oño dos

mil dieciséis, lo presente iniciotivo que creo el Reglomento de

\

Mercodos poro el Municipio de AcotlÓn de JuÓrez y obvio

pongo todos los fundomentos legoles , lo exposición de moti

señolo en este escrito que les turno, es que con bose ol onÓlis

servidor reolizó referente o los Reglomentos que se tien

Municipio de Acotlón de JuÓrez y el propio contenido de los

hoce necesorio octuolizor y creor dispositivos qu ntic

normoiividod específico poro el mejor cu
ormonío sociol en todos los sentidos por ell

onte ustedes compoñeros Regidores lo

estudie y en lo próximo sesión Ordinorio de
hober sido

m
pr

revisodo*l* -{

en comrsrones, se prese
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poro su oproboción y se le dé posterior trómite poro su publicoción e

inicioción de lo vigencio, tol iniciotivo persigue entre sus fines regulor

los mercodos en espocios obiertos y en espocios cerrodos y regulor los

octividodes del comercio que se generon por los oferentes Y

demondontes en el Municipio de AcotlÓn de JvÓrez, oferentes y

demondontes de bienes y servicios, todo ello se ho plosmodo en el

documento de iniciotivo con lo normotividod opegodo o derecho,

mos oún como se dijo en renglones onteriores se hizo el onólisis de los

repercusiones en su coso de llegorse oprobor lo iniciotivo podrío tener

los ospectos jurídicos, económicos, loborol, sociol y presupuestol, por

este motivo solicito ol ciudodono Presidente que se turne o los

comisiones tonto de mercodos como de reglomentos poro su estudio y

Se procedo lo conducente, quiero decirles ontes que nos de SU

polobro poro que Se turne o los comisiones, me encontré con muchos

cosos que folton en el liÁunicipio de AcotlÓn de JuÓrel, por ejemplo

quiero decirles que ol oprobor este Reglomento vomos o contor con lo

focultod que debe de tener el Jefe del Óreo de Reglomentos Y

Licencios poro que puedo coordinodomente supervisor los pesos y

medidos de todos y codo uno de los negocios que venden productos

ol por menor, porque o veces nos dicen que Son kilos y reolmente no

son, por un lodo segundo, entre otros beneficios que tombién tiene es

que se le tiene que exigir o todos los negocios que venden bienes y

servicios ol consumidor que pongon los precios visibles ol consumidor

poro sober cuónto cueston sus productos que venden, son situociones

que no los tenemos y por supuesto en este reglomento se incorporo el

temo de los sonitorios, no estÓ en el reglomento el temo de los

sonitorios públicos, si lo tenemos en lo Ley de lngresos, pero no estÓ

reglomentodo, entonces en ese sentido mÓs o menos esto, se los

comento de groso modo poro que se sociolice Y que todo lo
ciudodonío que quiero porticipor, lo próximo semono estoremos

revisondo en lo comisiones de mercodos en lo cuol presido y tombién
lo de reglomentos que estÓ obligodo o estor en ello, es todo

\

\Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Reg idor vcmos o someterlo

oproboción poro posteriormente enviorlo o comisiones, somét

su oproboción secretorio"

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN

VOZ: "Ponemos o consideroción mondor o mrs

Reglomentos lo iniciotivo presentodo porel R CO

quien esté o fovor de lo propuesto les pido lo to
mono por fovor"

I I REGIDORES AP UEBAN LEVANTA
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EL SEcRETARto GENERAL Ltc. RICARDo GoNzÁrczcRuz EN Et Uso DE tA

VOZ: "Le informo Presidente que lo solicitud de mondor o comisiones lo

iniciotivo presentodo es oprobodo por unonimidod de los presentes."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio posemos ol siguiente punto"---

EL SECRETARIO GENERAL L¡C. RICARDO GONZÁWZCRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "siguiendo con este punto, les voy hocer llegor uno iniciotivo con
punto de ocuerdo presentodo por el Regidor Albertico Fríos tombién"-

EL REGTDOR MTRO. y LtC. ALBERTICO FRíAS sÁt¡Cnez EN USO DE LA VOZ:

"Grocios Secretorio, el presente punto de ocuerdo qUe estoy

presentondo en tiempo y formo, tiene que ver con olgunos puntos que

yo hobíomos trotodo en sesiones onteriores y que bÓsicomente es poro

que se le dé tromite ol temo que tenemos con los sonitorios y me voy o
permitir dorle lecturo; quien suscribe el presente y con lo focultod que

me confiere los diferentes dispositivos legoles, tengo o bien someter o

consideroción del Ayuntomiento en Pleno en este sesión Ordinorio de

Ayuntomiento de fecho veintinueve de obril del oño dos mil dieciséis,

el presente punto de ocuerdo con bose en lo normotividod onterior y

el ortículo ochento constitucionol Y demós orÓbigos, poso o lo

exposición de motivos y les digo de monero resumido como lo expreso,

los personos de lo tercero edod, y lo expreso de esto monero porque

quiero que lo votemos hoy y que tengo los efectos con los focultodes
que nos do ser Ayuntomiento en los díos que oquí Se menciono, los

personos de lo tercero edod Y los personos discopocitodos con

independencio de su edod Y de su condición económico, son

personos que hon sido reconocidos por muchos Estodos, Noción

inclusive por lo ONU, como personos que deben de contor con cierto
opoyo gubernomentol poro el mejor desempeño de su persono,

incrementor su outoestimo y por ende elevor lo colidod de vido por el

hecho de considerorse odemÓs Como personos vulnerobles, en este

sentido y poro el coso del Municipio de AcotlÓn de JuÓrez, los

sonitorios en propiedod del Municipio, se hon corocterizodo por ser

bienes públicos puros, en el que su corocterístico primordiol de este

bien es que no se le puede negor el servicio o olgÚn ciudo
condicionorlo o olgún pogo porque se troto de uno ne
biológico del ser humono y por ende el Estodo poro el

Gobierno Municipol de Acotlón de Juorez estó obligodo
dicho servicio, odemós que el costo que implico que uno
cincuento mos utilicen dichos servicios, lo infroes e los

l; públicos no nos cuesto mucho mos, pero oún ldo
servicio el beneficio es mós gronde, s

propiomente del mercodo municipol me
Municipol, se ho corocterizodo por un bien
uso del mismo estó condicionodo por un
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onterior y de ocuerdo con el ortículo cuorento y ocho de lo Ley de

lngresos del Municipio de Acotlón de Juórez poro el ejercicio dos mil

dieciséis estoblece que los niños menores de doce oños estÓn exenios

de pogo, lo cuol ho no sido uno reolidod yo que se le cobro o todo

persono sin distinción, violentondo lo ley de monero flogronte, en ese

sentido es que propongo lo siguiente y es el punto de ocuerdo ol que

me refiero, primero: ontepongo el presente exhorto Con corÓcter de

obligotorio poro lo oplicoción del dispositivo que se señolo o
continuoción, que no se sigo cobrondo y se deje el ingreso sin costo

olguno en los sonitorios públicos propiedod del Municipio o los niños y

o los niños de hosto doce oños de edod de ocuerdo ol ortículo

cuorento y ocho frocción uno de lo Ley de lngresos de Municipio de

Acotlón de Juórez poro el ejercicio fiscol dos mil dieciséis, lo cuol cito;

orticulo cuorento y ocho: los personos que hogon uso de bienes

inmuebles propiedod del Municipio del dominio pÚblico, pogoron los

derechos correspondientes conforme o lo siguiente uno; escusodos y

boños públicos codo vez que Se usen excepto por los niños menores

de doce oños, los cuoles quedon exentos, viene lo iorifo de tres punto

Cero nueve, no se les ho respetodo móxime que en el Acuerdo
Legislotivo del Congreso del Estodo que no mondoron, precisomente

que respetemos lo que les corresponde o los niños de o cuerdo o SUS

derechos, los niños tienen derecho Y odemós se estÓn Y se hon

violentodo todo el tiempo oquí en el Municipio de AcotlÓn de JuÓrez,

continuo con el punto de ocuerdo que solicito me opoyen, segundo:
se exente de pogo olguno por utilizor el servicio de sonitorios o los

personos discopocitodos o con copocidodes diferentes, ni tompoco
se cobre o los personos de lo tercero edod en los sonitorios públicos

propiedod del Municipio, tercero: se instruyo ol Secretorio Generol del

Ayuntomiento poro que notifique ol Tesorero Municipol y ol Jefe de
Podrón y Licencios y Reglomentos poro su procedencio, osí mismo se

les notifique o los encorgodos y encorgodos de los sonitorios
propiedod del Municipio y se cumplo con el mondoto Municipol de
ocuerdo o lo ocordodo, cuorto: se instruyo poro que se publique en lo
Goceto Municipol y en los medios de comunicociones electrónicos y

escritos en los tres primeros díos hóbiles posteriores o su oproboción
quinto: dicho ocuerdo deberó de entror en vigor ol siguiente
de su oproboción con independencio que su publicoción se

los díos posteriores, otentomente su servidor y si quisiero si

tipo de discusión, que es un temo que yo hobíomos discuti
mos lo hogo poro que se dé lo formolidod y que entre vigor'

LA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ USO

VOZ: "Uno felicitoción de mi porte porque
teníomos o bien llevor o cobo pero no se

como lo estó poniendo usted y creo vo o
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Et PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien pongómoslo poro su oproboción,

sométolo poro su oprobociÓn secretorio"---

EL SEcRETARto cENERAL Llc. RICARDo GoNzÁrc2 CRUZ EN Uso DE LA

VOZ: "Se pone o considerociÓn poro su oproboción el punto de

ocuerdo de todos y codo uno de los punios oquí señolodos, quien esté

o fovor de lo propuesto les pido lo monifieste levontondo su mono por

fovor"

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

EL SEcRETARto GENERAL Llc. RlcARDo GoNzÁwzcRuz EN Et uso DE LA

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

unonimidod de los presentes y se horó llegor el punto o los diferentes

oéreos como oquí se menciono y pCIro ser oplicodos en los tiempos

que oquí mismo se señolon ."-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Posemos ol siguiente punto nÚmero seis, Secretorio

por fovor. "-----------

EL sEcRETARIo GENERAT tlc. RlcARDo coNzÁwz cRUz EN Uso DE LA

VOZ: "siguiente punio es el nÚmero Vl. Lecturo, discusión y en su coso

oproboción de dictómenes y ocuerdos ogendodos; por lo cuol, le
informo Presidente, Regidores que no hoy dictÓmenes y ocuerdos

ogendodos, poro poder discutir."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "lv1uy bien Secretorio, posemos ol punto nÚmero

EL SEcRETARTO GENERAL L¡C. RTCARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USo DE:

"Muy bien Presidente, ogotodo el punto nÚmero seis, y siguiendo con el

orden del dío seguimos con el número siete que es Autorizoción poro

lo compoño de Motrimonios Colectivos en el Municipio, comentorles

Regidores que junto con su convocotorio se les hizo llegor un oficio
dirigido ol pleno del Ayuntomiento por porte del Oficiol del R

Civil en el cuol informo que se pretende llevor o cobo uno co
poro llevor o cobo motrimonios colectivos en nuestro Mun

mismo hoce lo solicitud poro que los plóticos premotri
importidos por el DlF, lo solicitud de motrimonio, el cobro por

el motrimonio y los certificodos médicos ex or

Médicos Municipoles no tengon ningún costo po cobo
occión en beneficio de lo gente"

LA REGIDORA C. MAR¡EI ADILENE MART¡NEZ

VOZ: "En el oficio no nos pone de que fecho
VO
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Er SEcRETARIo GENERAT Llc. R¡cARDo GoNzÁtEz CRUZ EN USo DE:

,,Aquí se requiere lo oproboción poro posteriormente notificor ol

Registro Civil del Estodo, lo fecho lo von o definir hoyo y de olló nos

notificon'

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

pienso que esto eS muy necesorio porque hoy mucho gente que no

tiene el recurso principolmente"-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien, vomos o someterlo o su oproboción,

sométolo poro su oproboción secretorio"---

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Se somete o consideroción lo outorizoción poro lo compoño de

moirimonios colectivos en el Municipio considerondo lo solicitud de

condonoción de pogo Como lo expreso en el documento expedido

por el Oficiol del Registro Civil quien esté o fovor de lo propuesto les

pido lo monifieste levontondo su mono por fovor"----

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO TA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL LtC. RICARDO GONZÁ*ZCRUZ EN EL USO DE LA

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

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio posemos ol siguiente punto"---

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZCRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el nÚmero ocho, que es

Autorizoción poro porticipor en el Progromo Tolleres poro Cosos de

Culturo Municipoles comentorles que se les hizo llegor un oficio el cuol

viene dirigido ol Presidente por porte de lo Secretorio de Culturo en lo

cuol menciono los boses poro porticipor en este progromo y osí mismo

hoy un recurso destinodo poro el municipio de ciento treinto mil pesos;

oquí cobe mencionorles que oporte del reCUrSo que pretenden

osignor ol municipio, el Ayuntomiento debe porticipor con un

contidod de cincuento mil pesos siendo osí un recurso comple
poro hocer lo coniidod de ciento ochento mil pesos entonce
vienen los boses dentro del documento, que nos dice donde
oplicor, principolmente en tolleres y osí mismo tombién, lo
oproboción, odemós se hizo un compromiso de som este

lo siguiente sesión porque yo feneció fue del dío odeo
fecho límite poro poder presentor lo opro no,
debido o que en ese tiempo no tuvimos sesi

oficio por porte de su servidor en el cuol
próximo sesi de cobildo se someterío poro
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esperondo nodo mós lo oproboción poro mondor el sentido del

mismo; no sé si tengon olguno opinión."

LA REG¡DORA C. MARIA LUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE LA VOZ:

"Yo nodo mós un comentorio, estos tolleres, Como bien lo dice, estÓn

dentro del municipio, por lo regulor son de donzo clÓsico como los

octuoles, ¿se vo o pogor de este opoyo que estÓ iniciondo?"-------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho, es poro sostener todo ese tipo de

tolleres con los qUe yo contomos, y si el recurso nos olconzo, generor

en olguno otro delegoción Y propogorlo hocio los demÓs

delegociones de oquí del municipio, y en su coso, si hoy olgo nuevo

que ustedes sugieron o el Óreo de Culturo, tombién lo metiéromos o

este progromo poro logror que este recurso se distribuyo en todo el

{

municipio

recurso."-

LA REGIDORA C. MARIA LUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE LA VOZ:"

Y seo grotuitomente el toller poro todos los personos, porque yo existe

un toller de donzo de bollet clÓsico, y se les estó cobrondo o codo uno

quince pesos y querío sober, poro poder responderles o estos personos

si debe de hocerse el pogo por porte de codo niño, o yo con esto

cubre el pogo del moestro"--------

Et PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ:"Lo que poso es que ohorito, esos tolleres que se

estón llevondo o Cobo, son moestros porticulores que estÓn

cobróndoles o los podres de esos niños y todo eso lo vomos o integror

nosotros dentro del progromo que Se vo o generor y dentro de lo
posible olconzomos o pogor lo que yo se estÓ trobojondo y odemÓs

hocer operturo poro nuevos tolleres, porque no tengo en este

momento lo seguridod yo que desconozco lo contidod de lo que

hoblomos, cuóntos niños y cuonto se cobro octuolmente, hobrío que

onolizorlo y normor, en su momento tendríomos que volver o reunirnos

y plonteor uno estrotegio poro oplicor de lo mejor monero este

{

EL REGIDOR C. DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE LA V

quisiero preguntor Secretorio, el término es muy ombig
outorizoción poro porticipor en el Progromo de Tolleres poro

Culturo lr/unicipoles, y o mí me gustorío que fuéromos mós esl

yo creo que teniendo mós o menos definido qué de
sobremos o qué comunidodes y/o locolidodes oplicorl
si hoy lo conveniencio de erogor esos cincue U

oporentemente nos de.iomos ir porque d
pero hoy que ver los costos y estudior q
vomos o
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me gustorío que pidiéromos informoción de que tipo de iolleres poro

codo quien sober qué es lo que podemos oplicor."-

EL REGIDoR MTRO. Y LtC. ALBERTICO FRíAS SÁrucnrz EN USO DE LA VOZ:

"Es Un progromo que osíse llomo, porece ser estÓ o nivel estotol, y es

poro ingresor ese progromo, de ocuerdo o lo que revise y vi unos

folletos, pero tenemos que Ser muy cuidodosos, en el temo

bósicomente de lo erogoción de los recursos, que se Soque de lo
portido presupuestol de culturo, oun sin emborgo si tenemos que ver

hosto dónde nos vo o pegor poro los cuestiones culturoles, pero yo

creo que no nos pego porque lo contidod por principio, considero, no

es mucho y se puede oprovechor Como lo comentobo el doctor, Con

un buen plon poro lo distribución culturol en el Municipio. AdemÓs que

Se presente un plon poro que nos digon hocio donde Se von q i¡"-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho necesitomos en este momento

oproborlo, poro poder definir lo estrotegio de donde oplicorlos

EL SECRETAR¡O GENERAL LlC. RICARDO GONZfuttz CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "De hecho, comentor que ohorito son ciento treinto mil, en lo

odministrociÓn posodo solo llegoron o lo contidod de novento mil, lo

puntuolizo porque me turnoron uno copio de lo firmo en lo cuol

porticiporon y nodo mós se le osignoron ol municipio novento mil pesos

ol lrÁunicipio, y ohoro, en bose o lo gestión que se hizo por porte del

jefe de culturo se logró incrementor con cuorento mil pesos mÓS."--------

EL PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien, vomos o someterlo o su oprobociÓn,

sométolo poro su oproboción Secretorio"---

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁITZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Se somete o consideroción el punto nÚmero ocho del orden del

dío es lo outorizoción poro porticipor en el Progromo Tolleres poro

Cosos de Culturo Municipoles, quienes estén o fovor con lo propuesto

les pido lo monifieste levontondo su mono por fovor

ero nu

o porti_ci
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I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT L!C. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprob
unonimidod de los presentes."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVATDO
punEN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio posem

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GON
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío
Asuntos Ge , o lo cuol les pido que, qui
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lo hogon sober poro hocer lo listo del orden de porticipoción del orden

del dío, Regidoro Adilene, Moestro Silvio, Mortin, Doctor, iniciomos

primeromente con lo Regidoro Adilene"-

tA REG¡DORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE tA

VOZ: "En coordinoción con lo comisiÓn, que lo integro lo Regidoro

lr4ory y el Síndico Mortin, en visto que vienen los festeios del diez de

moyo, solicitomos un opoyo, se vo o trobojor en conjunto con el DlF,

pero queremos opoyor tombién nosotros como Ayuntomiento o los

siete delegociones, esto con uno contidod equitotivo poro todos,

desde mi punto de visto y el de mis compoñeros, no queremos

meternos en contidodes de cuontos momÓs exisien en AcotlÓn,

cuontos en Volencio y cuontos en Bellovisto, por eso, estó o
consideroción de ustedes pedirles un opoyo de treinto mil pesos, o si

fuero posible mÓs, esto con el fin de opoyor que en los delegociones

hoyo un tipo de mÚsico, un operitivo, un regolo que se entregoro por

rifos, pero se entregorío un detolle o codo Uno yo seo uno rOSo, iguol,

hocerles de su conocimiento que los delegodos estón trobojondo y

vomos o coordinornos con el DIF poro socor mÓs fondos de nuestro

mismo locolidod. Lo moestro Silvio se estÓ moviendo en lo Resolono,

hoblo tombién por Mirovolle, el delegodo de El Plon, el Regidor, estÓn

trobojondo poro poder troer mós recurso de su propio locolidod y que

no nodo mÓs el peso coigo sobre nosotros, pero sí oportorles, no sé

cómo se les hogo o ustedes, un monto de treinto mil que o mí Se me

hoce muy poco, porque dividido entre los siete locolidodes es de

cuotro mil doscientos ochento y cinco, Creo es muy poco poro mí, no

sé ustedes, o su consideroción como lo veon, los regolos pretendemos

comprorlos nosotros y reportirlos o los locolidodes, en sí, no se les vo o

dor el dinero, vo o Ser en especie, nosotros comproríomos los regolos y

el presente como roscls y se les dorío o codo locolidod."-----------

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁ¡¡CNTZ EN USO DE LA VOZ:

"yo nodo mós quiero decirles que poro no incurrir en cuestiones de

responsobilidod, se le deje ese temo o quienes son los responsobles,

porque nosotros si estomos poro oprobor, pero lo iniciotivo,

directomente que lo hogo por escrito lo Presidento o Directoro d
y que no lo turnen, solo hoy que dorle formolidod porq

importonte eso, yo que oquí se podrío ver como que nosotros

hociendo cuestiones ejecutivos que no nos competen."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO D LA VO

bueno que lo comento ero uno de los coso que i ment
comeniobo con el Delegodo de Mirovolle, de
hocer lo encorgodo del DIF y el Delegodo,
uno, el Delegodo le corresponde el dío de lo
niño, se pueden opoyor"4 scoflr
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EL REGIDoR MTRo. Y LlC. ALBERTIco rnÍls sÁNCnrz EN USO DE LA voZ:
,,Al Ayuntomiento le toco oprobor todos los recursos, lo orgonizoción le

corresponde o los Óreos como es el DIF con opoyo de diferentes

óreos"

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE LA

VOZ: "QUe Vomos o ofrecer Como Ayuntomiento, nOS pregunton"-------

EL REGIDoR MTRo. Y Llc. ALBERTIco FRíAs sÁrucnrz EN uso DE LA voZ:

"Nodo mos que no lo hogon por escrito, porque se sobre entenderío

Regidoro que estomos siendo juez y porte, ouiorizomos y tombién

ejecutomos que no es nuestro función, que no lo hogon llegor por

escrito lo consultomos como lo hemos hecho con el de Finonzos poro

dentro de los posibilidodes, poderles dor un poco mÓs, o con treinto

estó bien

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Hogon llegor por escrito lo solicitud como dice el

Regidor, y usied Regidoro seguir opoyondo, se ho visto mucho ovonce

con el opoyo de ustedes y se ho visto mejor que si lo hicieron solos,

entonces serío bueno hocerlo como comento el Regidof"---'-------

EL REG¡DoR MTRo. Y LtC. ALBERTIco FRíAs SÁrucnrz EN uso DE LA VoZ:
,,Nodo mós poro dorle lo formolidod que nos presenten lo solicitud por

escrito y que nos convoque el Presidente"-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Lo podemos hocer el Mortes"-----------

EL SEcRETARIo cENERAI Llc. RICARDo GoNzÁwzcRuz EN EL USo DE LA

VOZ: "seguimos con el orden de porticipociones en osuntos generoles,

el turno porcl lo Moestro Silvio VelÓzquez"-----------

LA REGIDORA MTRA. SILVIA VELAZQUEZ CANO EN USO DE LA VOZ:

"Bueno pues hoblondo de formolidodes, lo que sigue, yo se hobío

comentodo pero se los voy o leer: Secretorio de Educoción, medionte

el presente recibon un cordiol soludo y o lo vez uno felicitociÓn por lo

importonte lobor que reolizo ol frente del Gobierno Municipol, o I

oprovecho mismo poro informorles que por rozones I

odministrotivos, en lo Escuelo Primorio Benito JvÓrez No I
vespertino de lo Resolono, en AcotlÓn de Juórez, solicito de
opoyo poro que nos oyuden o cubrir un grupo con uno
subsidiodo por el Ayuntomiento, decirles tombi e

ocosiones yo nos hon opoyodo con este subsi go ho
honorifico con lo contidod de novecien les

persono que cubre el grupo, el opoyo es te
obril hosto lo que resto del siclo escolor
propongo se pongo o consideroción de uste

ff*?*¿y"z^e/
*
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EL REGIDOR MTRO. Y tlc. ATBERTICO FRíAS SÁNCnez EN USO DE LA VOZ:

"Moestro poro checor ol porecer quien vo o entror o cubrir eso

voconte ol porecer es uno hijo del solicitonte, no me consto, ese es un

comentorio que hocen, pedirle nodo mos o usted Regidoro que es

Presidento de lo comisión en lo cuol tombién comporto con usted, que

se le digo ol Director si es su voluntod como nosotros lo hemos tenido

oquí, que se hogo lo invitoción o mos moestros que inclusive puede ser

de lo Resolono, en su momento tendríomos que reglomentor este tipo

de opoyos y lo tenemos que hocer por solud de lo instituciÓn pÚblico,

nodo mÓs es mi comentorio"-----

EL SECRETARIO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁWZCRUZ EN EL USO DE LA

voZ: ,,se pone o consideroción el punto vertido por lo Regidoro Silvio

Velózquez Cono en el cuol solicito, se le opoye con un moestro o lo

Escuelo de lo Resolono poro cubrir uno plozo con lo contidod de

novecientos pesos semonoles por lo que resto del periodo escolor (tres

meses).euienes estén o fovor de lo solicitud, les pido lo monifiesten

levontondo su mono"----------

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARTO cENERAL LlC. RICARDO GONzÁT¡¿CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto eS oprobodo por

unonimidod de los presentes. Seguimos Con e orden de

porticipociones en Asuntos Generoles es poro el Doctor Miguel Ángel

Corrosco"

EL REGIDOR DOCTOR MIGUEL - ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "El

punto que deseo trotor es uno petición que me ocobon de hocer UnoS

ogentes de violidod, ohoro que se hicieron los modificociones en

cuonto o los sentidos de tronsito, de los colles de lo Cobecero

Municipol, estos hon pedido que el Ayuntomiento gire un oficio o los

vecinos donde se les informe que el lodo donde deben estocionor sus

vehículos, debe ser siempre ol lodo izquierdo de donde corre lo
violidod; yo que en este momento lo estÓn hociendo hocio el lodo

§

derecho'

EL SINDICO tIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Y

uno llomodo del comondonte Lorenzo y me comento
efectivomente debe ser del lodo izquierdo poro que

problemo, porque ol roto que inicien con los multos

problemos, mejor coordinorse poro que lo gente se e re.tt

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAL VA

EN USO DE LA VOZ: "Ese temo lo tocomos
combios, entonces por el lodo de violido
problemo, yo que por lo costumbre y por los

de lo Pre sidencio, esto,fle este lodo y se

A.!,r^-q4 s¿¿-vr.a
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ollí, pero de iguol monero nosotros dijimos que esto ero un trobojo que

íbomos o reolizor o pruebo y error y si nosotros vemos que es mÓs

conveniente pues vomos viéndolo y hocemos el combio, porque ol

finol tenemos que buscor el beneficio de todos los ciudodonos. Bueno

estomos tocondo el temo de combior el Óreo de estocionomiento en

lo colle, y pienso que no debe de hober ningÚn problemo porque yo

estó ovolodo por trónsito y violidod, pues vomos hociendo lo solicitud y

reolizomos el combio; nodo mÓs que si necesitomos enterorle o lo
ciudodonío con tiempo poro que sepon cómo vomos o reolizorlo,

porque ohorito hoy olgunos detolles que nos hoce folio difusión."---------

Er REGIDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁ¡¡CH¡Z EN USO DE LA VOZ:

"El dío veinticuotro de febrero, sesionomos, y en lo frocción séptimo

venio lo outorizoción poro el reordenomiento viol en lo cobecero

municipol, ese dío nos presentoron un supuesto estudio que se hizo por

porte de movilidod y por el ocuerdo que se hizo iniciolmente, lo

comisión precisomente de movilidod que lo preside el Regidor

Guodolupe, y yo recuerdo que estó osentodo oquí en el octo del

Ayuntomiento que hubo muchos modificociones de como lo troíon, y

que fue uno reuniÓn hosto cierto punto consodo Y muy intenso,

precisomente lo que conllevo o hocer combios y trotor de ordenor los

cosos. Desde que uno es niño, mÓs cuondo uno es odulto y le quieren

poner o uno olguno normo, cuondo quieren reglomentor olgo

diferente de cómo esto Uno ocostumbrodo pUeS empezomos o

renegor y es obvio, yo insistí mucho junto con tombién otros regidores,
presidente, que teníomos que sociolizorlo y no se implementoro hosto

que no se sociolizoto Y que eS no sociolizor, pUeS que no se le informe o

lo gente, y lo hogomos; sin decir oguo vo, y lo implementemos' Yo oquí

nodo mos Presidente, le estÓ follondo gron porte del equipo, gente

que tuvo que hober hecho ese trobojo y no lo hizo, y tombién estomos

molestos olgunos regidores, porque el regidor Guodolupe y su servidor

ocudimos ol llomodo de lo sociedod sin necesidod de ondor hociendo

el trobojo que reolmente le tocobo o óreos que son operotivos, pero

con mucho gusto lo hicimos y estuvimos y ploticomos con codo uno

de los personos que estuvieron en ese momento sobre todo cuondo
estobo bolizondo, entonces, quedomos en vorios ocuerdos q

en el octo, si no funciono, se modifico y eso se lo hemos di
gente, estomos hociendo un ejercicio y yo no lo monejo
pruebo y error, es un ejercicio pensodo porque hoy un estud

entonces, pero si no funciono no tombién o copricho de nodi

UE

e
hos o

le

yo les decío, miren lo Secretorio de Movilidod, duron
ho socodo eso es lo polobro correcto porq U

inteniodo en meterse ol temo del reorde
Juórez, porque los colles son muy ongostos
von o hocer un combio empezomos o opino
con imi si se tuvo que hoo oueq
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es hober hoblodo con codo uno, les digo porque, porque simplemente

en eso colle Cuouhtémoc, entre Romón Corono y NÚñez Morquecho

hoy tres tipos de personos, hoy negocios, hoy fomilios Y es muy

importonte y lo otro no se hobló con los que son problemo por los

condiciones que estón ollí, con los tronsportistos no sé si hobloron con

los choferes o con los medios de tronsporte, no locol; estoy hoblondo

del tronsporte que viene forÓneo"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Sí, de hecho, tuvimos uno reuniÓn con servicios y

tronsportes y se les mondo un comunicodo o todos los tronsportistos

por porte del estodo"----------

Er REGIDOR MTRo. Y ttc. AIBERTICO FRíAS SÁxCH¡z EN USO DE LA VOZ:

"Que no nos consto que se hoyo hecho, pero si nosotros hubiéromos

preguntodo o los choferes, ¿CuÓl es lo problemótico? Presidente es

que si quedomos en eso, que se ibo o sociolizor, y se ibo o hoblor, lo

verdod que los óreos responsobles de hoberlo hecho, no lo hicieron, y

ohorito le estÓ reventondo es precisomente o los que oprobomos,

porque lo oprobomos todos, Con ese condiciononte de que reolmente

tenÍo que trobojor, oquí nodo mÓs el llomodo bien concreto, yo me

odelonte o un punto que oquí troío en osuntos vorios y oprovecho el

momento poro hocerlo. Entonces oquÍ Presidente yo si invitorío o que

seomos mós enérgicos poro los que se les do uno encomiendo, y no lo

hocen, porque no lo hon hecho, y lo verdod que primero lo gente,

tenemos que otender o lo gente, tenemos que escuchorlos y yo

tombién les dije, y oquí estÓ en octo, si no funciono se regreso, porque

tompoco vomos o dor imposiciones en contro de lo que reolmente lo
gente quiero, pero tompoco vomos o permitir los coprichos cuondo
reolmente eso óreo ho sido un problemo de todo lo vido, y yo creo
que es uno bueno iniciotivo osí se los he hecho sober, tombién el

regidor se los hizo sober y nodo mós que den chonzo de lo oplicoción
de esto político público porque es bueno poro reordenor reolmente el

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALV

EN USO DE LA VOZ: "Qué bueno que lo comento Regidor, de h

es desconocimiento de nosotros, hemos estodo viendo que o
tenido uno gron deficiencio, yo lo toque con los Reg

,., reuniones onteriores y estomos buscondo lo monero de
comine porque folton otros dos personos que opoye porque
les estó viniendo encimo, esto debe cominor poro te no
otrós y si, tienen todo lo rozón, ohorito lo que el
todo esto, bueno pues vomos o dorle
combio que pretendemos hocer del estoci
comrst no que inmediotom

seltrl
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comunicor o lo ciudodqnío, y medionte Jorge Avolos hoy que hocer
los comunicociones poro que lo gente lo sepo."-

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE LA

VOZ: "Aquí tombién lo importonte como lo mencionobo el Regidor

Alberiico, yo fui uno de los que oprobó, pero siempre y cuondo se les

informoro y se hiciero un consulto ciudodono o lo cuol yo no fui

invitodo y no sé si se reolizó o no, entonces, es el seniimiento que

mucho gente troe y Creo que Con rozÓn, cuondo con los vecinos que

Íbomos o ofector o beneficior, no se hobló con ellos, enionces si

follomos nosotros en cuonto o difusión y comunicoción y tombién en

no hocer uno reunión con ellos poro invitorlos o que nos dieron su

punto de visto."

EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "A mí me do gusto que lo hiciéromos porque

ohorito hoy muchos conflictos, muchos problemos pero yo estoy

viendo que esto estó cominondo porque el objetivo que estÓbomos

buscondo se estÓ logrondo y desgrociodomente no lo hicimos

odecuodomente; esto nos sirvo de experiencio y no Coer en el mismo

error en lo siguiente decisión que se tome"----

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

"Poro de uno vez ogotor el temo de violidod o mi si me gustorío,

directomente ol temo de los toxis, si yo se hobló con ellos porque

tombién ocuérdense esión contemplodos en lo modificoción porque

veo que todovío siguen por ohí."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO

EN USO DE LA VOZ: "No se les ho hoblodo y yo pienso que por ohí

como tú eres el Presidente de lo comisión, vomos llomóndolos o uno

reunión y después de que ustedes digon yo los cite, yo ploticomos
pues podemos proceder con el movimiento poro no coer en lo
mismc."--

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁI.ICTI¡Z EN USO DE LA VOZ:

"Poro ogotor el temo, porque vo o coloción nodo mos,

importo nte Presiden monde un oficio ol Secre

Movilidod p con moyores elementos por
hoy pocos men ondo menos en estos momentos qu

oplicondo este tipo de políticos"

EL SECRETARTO GENERAT tIC. RICARDO GONZALET. C L USO

VOZ: "Seguimos con el orden de porticipocio de
el regidor Solvodor.

Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ

que nodo, es informoción hubo uno junto
Sindicot do"awwos lo propuesto
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lodo de lo CONASUPO poro el velotorio y fue por unonimidod

oceptodo y nodo mÓs pregunton que Cuondo se vo o empezor."--------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "El temo que toco el Regidor es referente o un Óreo

que nos donoron poro completor el terreno que se requiere poro uno

solo de veloción, que estÓ oprobodo por el Congreso de lo Unión y yo

tenemos lo posibilidod de jolor ese recurso y debemos de empezor o

ver primeromente el expediente y lo documentoción poro hocerlos

llegor y empezor yo o tromitor el recurso poro eso obro. Agrodecemos

o ustedes su porticipoción y yo personolmente fui con el Secretorio

Generol, con JesÚs Medino y sin ningÚn problemo ocepto donor eso

óreo, previo ouiorizoción del pleno de ustedes poro que esto se diero,

yo me hizo llegor desde oyer el oficio donde nos estón outorizondo yo

eso óreo. Un ogrodecimiento o él y o ustedes que hon porticipodo y

vomos o trobojor y en cuonto hoyo olgo yo firme poro empezor o

hocer obro ollí les ovisomos."-----------

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Y lo que

mós pregunto lo gente es lo de los lotes y sUS escrituros, Como hemos

ovonzodo que como vomos."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Tuvimos otro reunión con lo gente del sindicoto, se

reunió el obogodo que estobo llevondo lo regulorizoción de Avenido

del Trobojo, vino o opoyornos yo en eso Óreo del sindicoto y yo estó

trobojondo. Vomos o tener que generor Uno informoción nuevo

porque todos los plonos que se hicieron, estÓn bien pero les folto el

detolle del plono de construcción de codo lote ese cuodro debiÓ que

hoberlo entregodo el topógrofo que hizo el levontomiento, y fue

controtodo por lo sección tres y estomos en espero de locolizorlo y si

no buscor lo posibilidod de hocer ese trómite con el opoyo de lo
secretorío de gobierno."------

EL SECRETARIO GENERAL L¡C. RICARDO GONZÁWZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Sigue en el orden de porticipociones el regidor Guodolupe."------

gestionor opoyos hosto con lo mismo ciudodonío, o ten
reglomentodo y vemos que todovío los troboj C

vollomos o empezor, entonces, yo ploticond
pueblo es de que posibilidod hubiero de
tienen lo copocidod y pueden mover jun

COP DEMUN p poder hocer nosotros los t

&
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medic¡ones poro que esto ovonce porque hoy gente que no nos vo q

Cobror nodo, de donoción, ni por el proyecto, porque lo ente de ohí

quiere empezor o hocerlo; mi pregunto es que si Se pudiero que el

oyuntomiento nos opoye poro que esto comine."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "¿El opoyo serio outorizor?

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORD¡A MONTES EN USO DE LA VOZ: "Sí,

outorizor o que esto gente nos oyude por ejemplo en los terrenos de

ohí de lo delegoción."-----

el dinero.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que sin ningÚn problemo vemos como,

ploticomos Con ellos, que Se ocerquen y llegomos o un ocuerdo

porque si estón de ocuerdo en echornos lo mono es mejor porque nos

hoce folto regulorizor todos los espocios pÚblicos, oquí en Acoilón

tenemos el Porque Ecológico, el Club JuÓrez y un porque o seo los

tenemos en posesión pero no estÓn regulorizodos, si nos Conv¡ene

tro bojorle ollí."-------

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

lo de los fiestos que si es uno inquietud de que tonto se le ho

oventojodo ol proyecto, yo recuerdo que ol principio de lo

odministroción quedomos de compror un escenorio."-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bueno, eso entro en el presupuesto nodo mós folto

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

o lo que voy lo gente yo quiere echor nÚmeros, hoy que gonorle

tiempo ol tiempo, y queremos sober cómo se vo o trobojor poro que

los delegociones empiecen o moverse, entonces S¡ me gustorío que S¡

yo estó ploneodo o se vo o ploneor poro que incluyon o los Delegodos
y lo gente del Municipio empecemos o cuodror, poro que no sucedo

lo que se comento del diez de moyo"----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALV

EN USO DE LA VOZ: "Nos podrío comentor olgo Regidoro Adile

como Presidento de lo comisión de festividodes del Ayuntom

A REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTINEZ GONZALEZ EN US

VOZ: "En reolidod el opoyo del Ayuntomiento en

es muy poco, en Bellovisto nodo mÓs se o
escenorio no con todo, nos tocoron los fiest

ego
po
SE

con el entorimodo que es

fueron oproximodomente
hubo, Bel ne un

del Ayuntomien
seis mil pesos,

o orgonizoc¡ón

staÍtq4.
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oceptorlo, coso que no tiene ni el Cerrito, lo Resolono, Mirovolle, en lo

cuol ellos tienen uno contidod y no se otienen o que nosotros les

demos. se vo opoyor en los fiestos previo o checor lo disponibilidod

con el Tesorero, tomondo en cuento que en Mirovolle solo Se opoyo

con lo que comente y en los de Bellovisto iguol, y eso se tomo como

bose o lo Resolono y ol Cerrito poro sober mós o menos cuonto se les

opoyor"-

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

"Todos los Delegociones tiene derecho de sober mÓs o menos cuonto

se les vo opoyor y en SU momento hocer plones, y sober exoctomente

cómo se vo o monejor"-----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Creo que este temo, lo vemos en uno reuniÓn con

el comiié, lo vemos lo definimos, siempre hon dicho, hoblon de

equidod e iguoldod, necesitomos buscor lo monero de opoyor,

porque hoy locolidodes que son outosuficientes que solos socon poro

sus fiestos"

EL REGTDOR MTRO. Y LtC. AIBERTICO FRÍAS SÁNCnez EN USO DE LA VOZ:

"Presidenie, yo si quisiero que codo uno de los locolidodes presentoro

su proyecto, su plon de octividodes y obviomente lo presenten ol

Presidente poro que con bose o lo que estÓn solicitondo se veo de

monero concreto en uno próximo sesión de Ayuntomiento o

extroordinorio poro ver los posibilidodes y hosto donde se puede

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Esto cloro, codo Delegoción tiene sus proyectos y

sobe que es lo que hoce codo oño, citor o los Delegodos y o lo gente

encorgodo de los fiestos en codo Delegoción, ver SU proyecto que

ocupon y nosotros ver cuÓnto podemos opoyor. Ahorito que estÓn

todos los Regidores hemos estodo viendo el temo del Delegodo de lo
Resolono, ese Delegodo yo no lo he visto con los disposición ol cien, lo

he visto que ho trobojodo en poutos, no sé cómo lo veo Regidoro

Moestro Silvio"-----

A REGIDORA C. MARIET AD¡LENE MARTINEZ GONZALEZ EN US

VOZ: "Lo que poso que con el Delegodo no se cuento, dic
pero no hoce lo que o él le corresponde, en lo Plozo mucho
ho quejodo que no estó ol pendiente, el mencion que no
prob lemo con los personos y que no se vo o posor r doon
no estó en lo Delegoción cuondo se presen

que se requiere, no estó en los eventos e
porticipo"

lles

*4
gLu)L
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Vomos hoblor con é1, y si no quiere ponerse o

trobojor como se debe, hore uso de los focultodes y otribuciones que

lo ley me confiere, poro hocer lo que correspondo"--------

Er REGIDoR MTRO. Y Llc. ALBERTICO rRÍAS SÁ¡¡Cnrz EN USo DE LA VOZ:

"Comentor respecto o los Delegodos, efectivomente, no nodo mÓs en

el coso de lo Resolono, el Delegodo que no funcione Se vo, porque no

puede ser toleronte esto odministroción de los ineficiencios de no

otender ni siquiero o lo gente, el otro dío lo comentÓbomos inclusive

con ellos que llegobon osuntos y que no los encontrobon, no nodo

mós o los Delegodos si no de otros lodos tombién, es importonte lo que

dice el Presidente, lo verdod que le delego lo responsobilidod o ellos y

Como decío, se tiene que hocer determinociones Como debe de Ser"-

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁWZCRUZ EN EL USO DE tA

voZ: ,'Sigue en el orden de porticipociones el regidor Enrique.

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

uno pregunto, el treinto Y uno de morzo oprobomos el Plon de

Desorrollo Municipol y mi pregunto es si ¿tuvo olgÚn costo del trobojo
que se hizo y si se hizo olgÚn costo cuonto y o quien?"----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Todos los trobojos y los osesoríos que se llevon en

un Plon Municipol cueston, no tengo lo cifro exocto, obrÍo que pedirle

lo informoción ol Tesorero pero si hoy un costo que necesitomos pogor,

ofortunodomente lo gente que nos opoyo Como el Licenciodo

Albertico, es uno empreso o quien le debemos el dinero"---------

EL REGIDoR MTRO. y LtC. ALBERTTCO FRíAS SÁruCnrz EN USO DE tA VOZ:

"Yo tombién el otro dío preguntobo porque estuvo poriicipondo el

Presidente del Colegio de Arquitectos del Estodo y otro grupo de
coloborodores, lo mismo pregunto hice el dío que tuvimos lo reunión,
que empreso ero, o mi me quedo muy cloro porque eso es uno

decisión del Presidente"-----

EL REGIDOR C. ENR¡QUE MORALES CORTES EN USO DE tA VO

oprobomos pero o mÍ se me olvido preguntor y cuondo m

ocorde, debemos estor enterodos por que en su momento o
cuestionó quien hobío porticipodo en ese trobojo, recu
escuchodo polobros de ogrodecimiento hocio el Lic

Albertico, ese fue mi sentir como que fue grotuito, hubo
olguno, se nos presento poro oproborlo, mos ese
costo y o quien fue pogodo"

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS S

"Yo porticipe por su puesto de monero
info C cobro lo cobro o

ea:$L
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voluntod obviomente porque hobío muchos observociones, yo tengo

un despocho de osesorÍo, inclusive no le hogo troboios o municipios

pequeños, osí me sole lo mismo en lo personol, porque te referiste ol

temo mío, me sole lo mismo hocerle uno o Acotlón que o

Guodolojoro, yo el equipo de trobojodores que tengo son científicos

ocreditodos, entonces es otro coso, yo lo hice con todo lo voluntod,

me lo pidió el Presidente, el Doctor Corrosco, que si podío ver el temo

de los observociones y lo hicimos Con mucho gusto, no Con el ofón de

cobror nodo, sino con el ofÓn de tener un documento que reolmente

tuviéromos un documento bien hecho, se hizo mi porticipoción en ese

sentido y nodo mÓs, y lo hice con mucho gusto y obviomente sin

ningún interés de hober cobrodo, todos los empresos que hocen ese

trobojo cobron y es uno focultod que se le confiere ol Presidente poro

poderlo hocer porque se lo exige lo ley hocerlo, en ese sentido es

como yo porticipe y no es uno cuestiÓn propiomente de cobildo, o

nosotros nos tocoró oproborlo en SU momento, pero si me piden que

veo los observociones con mucho gusto los hocemos"---------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "En ese Plon porticipomos cosi todos, o ti no te toco
presentorte o los reuniones que tuvimos codo sóbodo estuvimos todos

ohí, hubo olgunos observociones fue lo que le ogrodecimos ol Regidor,

hubo detolles que foltoron de plosmor en ese Plon, hicimos olgunos

modificociones, ese fue el ogrodecimiento que en su momento hizo lo

señoro Mory y lo Regidoro Adilene, pero el Plon lo reolizo el Presidente

del Colegio de Arquitectos del Estodo, nodo que ver con nosotros,

ohorito me estón buscondo los dotos poro hocértelos llegor"--

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁruCXTZ EN USO DE LA VOZ:

"Yo Conozco el volor de un Plon Enrique y Se lo voy o decir, pero ontes

ogrodezco lo felicitoción que me do por el punto de ocuerdo y el

Reglomento, por ejemplo, yo o otros Municipios les cobro el hocer un

reglomento, oquí es mi trobojo, me gustorío que me hoyos preguntodo
que si me pogoron por hocer lo iniciotivo de un Reglomento, es porie

de mi trobojo, porte de mi trobojo es coloboror y osí como lo hice con
el Reglomento es porte de mi trobojo, por ejemp lo si tu te vos hocer
Plon de Desorrollo que se hizo en TonolÓ hoce seis oños yo,

Moteos le cobroron cosi dos millones de pesos, depende del
CO

so

y quien lo hogo, ohí se cobro el profesionolismo y muchos d
porque odemós yo soy un consultor coro y oquí no hoy dinero
con mucho gusto los intervenciones y los opoyos que tt

Et SECRETARIO GENERAL LIC. R¡CARDO GONZÁ
VOZ: "Sigue en el orden de porticipocion
Regidor Alb
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Er REGIDoR MTRo. Y t¡c. ALBERTICO FRíAs sÁNcnez EN Uso DE tA VoZ:

"Son dos puntos que quiero vertir, y lo voy hocer o trovés de

comentorios porque no termine eso puntos de ocuerdo, en lo próximo

sesión ordinorio lo voy o tener que hocer, tenemos un problemo de

solud público, quizós mucho mós en el Municipio que si quisiero que

otendiéromos Presidente, tenemos un problemo de que hoy muchos

onimoles domésticos en los colles y lo sociedod civil no lo pide, no lo

reclomo, y de bueno monero y con lo responsobilidod que tenemos

tendremos que otenderlo, invitor o ustedes Regidores que nos opoyen

con este temo, de que le pidomos o Protección Civil y ol óreo de Solud

que Se pongon otentos con este femo que tiene que ver con los

onimoles y todos los perros collejeros, y que se busque lo coordinoción
con lo dirección del ontirrÓbico de Guodolojoro y del Estodo porque

ellos troen un progromo de esterilizoción de los perros collejeros, es

importonte porque bojon el numero de perros collejeros cuondo se

oplicon este tipo de políticos y oquí en AcotlÓn de JvÓrez y en olgunos

Locolidodes tombién, nos generos muchos problemos que son

externolidodes, entre estos lo que nos genero que mucho gente no

puedo cominor, ni correr ni hocer ejercicio por hoy mucho perros

queriéndolos morder, es muy incomodo y yo nos ho tocodo y tenemos

que reglomentor esie temo, por lo pronto solicitor se instruyo o lo
Dirección de Protección Civil y óreo de Solud porCI que reolmente
implemente un operotivo poro los perros y que hógolos convenios
necesorios como odministroción onte los instoncios correspondientes
poro minimizor este temo que lo verdod es muy importonte"---------

Et REG¡DOR C. DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Abonondo un poco mós o lo intervención del Regidor Albertico,
duronte tres semonos consecutivos se llevo o cobo lo compoño
ontirróbico con olgunos deficiencios de ploneoción, quizó

indisposiciones de olgunos personos pero ol finol de cuentos se

concluyo, en lo segundo semono con lo gente de solubridod
llevóbomos oproximodomente un cincuento por ciento de lo
pobloción conino y de gotos, teníomos oproximodomente mil

quinientos dosis oplicodos y ero el cincuento por ciento, estomos
hoblondo que el ciento por ciento son tres mil, de los cuol
ochento por ciento son perros y el restonte veinte por ciento s

si es un problemo muy serio, ocudieron mós personos o
onimoles que o niños, hoy uno persono en el oyuntomiento
promoviendo que vengo lo compoño de esterilizoción, ho
hocer uno bueno ploneoción y sobre todo difusión entoj
esto tiene, estó muy serio, delicodo e import VO

estor otentos o eso"

Et REGIDOR MTRO. Y t¡C. ATBERTICO FRíAS SÁ
"El otro punto tiene que ver tombién con el

\

que yo ho
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en los noches, en los tordes, yo no sé qué estÓ posondo por que

empiezon olgunos olores que provocon o incrementon el problemo

osmótico, olores que se generon sobre todo oquí en lo cobecero, me

hon dicho que en Bellovisto, tombién en el Plon, que llegon los olores

no se dé qué, que ProtecciÓn Civil ol iguol, junto con Ecologío, en

coordinoción se hogo operotivos, sobre todo esto se estÓ dondo en los

tordes y noches sí, es cuondo empiezon los olores, oquí en Acotlón lo
porte de lo cobecero Municipol llego hosto los Gronodos, ese tipo de

olores, huele Como o coble quemodo, Son problemos que estÓn

llegondo y si estón ofectondo en lo solud de los personos, entonces si

tendremos que poner otención y hocer un operotivo por porte de

Protección Civil Y Ecologío, inclusive hocerse ocompoñor de

Seguridod Publico poro controlor ese problemo, si es un problemo que

no lo ho demondodo lo sociedod y tendremos que otenderlo, porque

si urge"---

EL REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: "A mÍ me

compete eso y me gustorío si olguien tiene un reporte de eso en un

lugor especifico me lo hogon sober poro resolver el problemo"------------

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCNTZ EN USO DE LA VOZ:

"MuChoS no Se ven Regidor, pero se percibe el olor, de olgÚn lodo sole,

por eso los oéreos destinodos poro eso fueron creodos Como lo es

Ecologío y Protección Civil que hogon operotivos permonentes poro

poder ubicor donde esto es problemo

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Es en todo lo zono de AcotlÓn, o en que porte?---

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCNEZ EN USO DE LA VOZ:

"En lo zono del centro huele mucho, y en lo porte de los Gronodos, en

Mirovolle tombién, hoy diferentes zonos en los que se estÓ dondo y no

es de ohorito y normolmente empiezon en lo torde y mÓs cuondo esto

sofocodo genero precisomente mÓs problemos, tenemos que

otenderlo, por eso yo pedío o los comisiones Edilicios de Ecologío y

Protección Civil que le competen, pero sobre todo usied Presidente
poro que le de instrucciones ol óreo de Ecologío y Protección
hogon operotivos permonentes poro que seon
precisomente, y un llomodo o lo ciudodonío que cuolquier
qr. ,.o@que sepon denuncien onte lo outoridod municipol

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OC AAL
EN USO DE tA VOZ: "Yo les pido o ustedes compo ñe dores
se don cuento de olguno zono o detolle es on
referente Regidor o lo pregunto que hocío
tengo lo informoción, sobemos que el

nosotros se llomo Enrique lo empreso se llom
costor dosci os me

9¿x94
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olrededor de ciento setento mil pesos, que lo verdod yo lo veo o muy

buen precio, yo que los Plones ondon olrededor de trescientos

cincuento mil pesos poro municipios de esto Pobloción entonces esto

o muy buen precio"---

EL REGIDoR MTRO. Y tlc. ALBERTIco FRíAS sÁNcnrz EN USo DE tA VoZ:

"Regidor Enrique, yo creo que el CUCEA por hocer Uno encuesto te

cobro lo mitod, yo o lxtlohuocon le cobré como cuotrocientos mil

pesos yo hoce oños, no tengo bien el doto, he hecho mÓs de

doscientos cincuento Plones de Desorrollo, Regidor Enrique, como

empreso dentro y fuero del Poís poro SU Conocimiento, olgunos los

cobro en monedo extronjero olgunos en mexicono

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Hoy uno porticipoción mós, Doctor Miguel Ángel

odelonte

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

concierne o uno persono de lo Locolidod de Volencio Se llomo

Gregorio López, es quien este momento represento o los comerciontes

de Volencio, esto persono el dío quince de diciembre, sufrió un

occidente coyo de uno olturo de cuotro metros, de por si lo cuestión

económico no mejoro por el osunto del desostre ecológico, tiene poro

vido de mejoror hocerse uno cirugío presento un oficio de puño y letro

dirigido ol Presidente en el cuol solicito su opoyo económico yo que vo

ser operodo el dío tres de moyo y hoce llegor uno copio del hospitol

poro internorse, menciono que lo cirugío le sole en un promedio de

veinte mil pesos, tiene siete mil quinientos pesos, pero con lo que

ustedes me gusten opoyor, se pone o lo consideroción nodo mÓs"------

Et PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Esto es uno petición muy personol, con lo que

ustedes quieron y gusten opoyor, hocemos lo cooperoción con el

doctor y se lo hocemos llegor, hoy otro temo yo quiero porticipor en

osuntos generoles, me di o lo toreo esto Semono de osistir o Uno

reunión que nos Convocoron de Desorrollo Sociol, referente o lo

porticipoción de nuestro Municipio en el progromo mochilos con

donde nos estón solicitondo lo porticipoción, normolmente est

se do por porte del Gobierno del Estodo el cincuento por

otro cincuento por ciento le corresponde ol Municipio, nos dij

no hoy ningún problemo, si el Municipio no quiere o no pue

v ellos oporton su cincuenio por ciento, yo le hice ropu
Secretorio que Acotlón si quiere porticipor con de ust

el problemo es que no hoy el recurso, lo pro h

poreció muy bien ol Secretorio y o los

reunión que ellos enireguen el cien por
nosotros e or o portir delo ooo4" gdf¿
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hogon los retención de los porticipociones o portir del dos mil

diecisiete, porque ohorito el recurso esto escoso y no tenemos lo

suficiente, nos pidieron el censo octuolizodo de los escuelos, se lo

vomos hocer llegor y en bose o ello se von entregor los mochilos, cloro

que quise ponerlo o consideroción de ustedes y someterlo o su

oproboción poro si lo ven o bien dorle poro odelonte, si quisiero que

ustedes en ese momenio nos oyudoron porque los niños estÓn

esperondo SUS mochilos, hoy muchos Compromisos con lo educoción

como comento el Regidor Albertico, ol finol son niños del Municipio y

estomos trobojondo poro ellos entonces lo pongo o consideroción de

ustedes, si olguien quiere comentor olgo odelonte

EL REGIDOR MTRO. Y L¡C. ALBERTICO FRíAS SÁI'ICNTZ EN USO DE LA VOZ:

"Si Presidente, siempre hemos estodo y lo hemos monifestodo oquí con

el opoyo o lo Educoción, me llomo lo otención uno coso, si el

Gobierno del Estodo pone su cincuento por ciento y nosotros no

ponemos, quiere decir que los mochilos serÓ poro el cincuento por

ciento de los niños nodo mÓs, si no porticipomos

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Así es, si no porticipomos ellos entregon el

cincuento por ciento nosotros les decimos o que escuelos y o ellos se

los entregon junto con nosotros sin ningÚn problemo, eso lo veo ilógico

nosotros tenemos que Ser porte de ese opoyo, nos don lo focilidod

pogor hosto enero, no sé que opine, en ese momento se entregon los

mochilos ol cien y nosotros empezoríomos o pogor hosto enero, eS o

nivel primorio y secundorio, y serion oproximodomente seiscientos

cincuento mil pesos del cincuento por ciento que serÓn distribuidos en

todo el oño, yo no lo veo grovoso, poro que tengon Conocimiento

oproximodos de los nÚmeros"--------

EL REGTDOR MTRO. y L¡C. ALBERTICO FRíAS SÁNCnez EN USO DE LA VOZ:

"Antes de que se someto o consideroción Presidente, no hoy otro poro

los Gobiernos Municipoles, el dío de oyer se promulgo precisomente, se

voto desde hoce díos, los condodos poro el endeudomiento de los

Estodos y Municipios entonces yo no nos podemos endeudor,
podemos dejor uno deudo, debemos concluir los deudos que

tengomos tres meses ontes de que termine ol odministroción,
lo mismo ojolo y hoy sido poro olgo bueno poro olgo que est

los Plones Porciqles de Desorrollo Regidor Enrique, y poro to
digo, porque lo obro que hicieron por el endeudomie de lo
odministroción y o eso me quiero referir, ni siquiero I onío
hobío pedido y ese es un problemo grove,
mós imposibilitodos poro poderlo hocer , si

dos estuviéromos viendo lo monero de
yo no se puede, tiene condodos, y que bue
todo e poís olo ro nosotros, los qu
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beneplócito porque yo con eso, si eron diez oños los que endeudoron

ol Municipio de Acotlón de JuÓrez, ohoro yo se extiende o mos con

eso reformo, porque los montos que Se estÓn rebojondo Son muchos

del despilforro que hizo lo onterior odministroción con recursos pÚblicos

y no me Conso de decirlo y de ponerlo en lo meso, esos Son osuntos

groves y que tenemos que otocor y si me gustorío que hoy nos

metiéromos o revisor los cuentos de olgo que ni siquiero nos ho

quedodo cloro, y el pueblo todovío tiene esos logunos incluyéndome

It

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

que couso o eso no podemos desorrollor los proyectos de esto

Administroción, todos los proyectos, todo lo que se monejo estomos

truncodos o couso se eso"---

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁruC¡I¡Z EN USO DE LA VOZ:

"Perdón Presidente, y como decío un Expresidente de lo RepÚblico

que no es correligionorio mío, Vicente Fox, no hoy que pichi coteor con

lo educoción de los niños, tenemos que opostorle, oportorle Y

oportorle porque es el futuro del Poís"------

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTTZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Vomos o someter o Consideroción el punto propuesto por el

Presidente, nodo mós obundor poquito, cobe mencionor que con
fecho veintiocho de enero se oprobó lo porticipoción en el Progromo

de utiles escolores mos no se mencionoron los montos, no sobíomos los

monios hosto ese momento que el presidente tuvo lo reunión en SEDIS

yo se mencionoron los propuestos de porticipoción, en ese sentido

vomos hocer lo oproboción del porcentoje de porticipociÓn y lo
monero de pogo serio lo que se pondrío o consideroción, cobe
mencionor que yo se dijo que seró el cincuento por ciento y serÓn

pogodos o portir del mes de enero de dos mil"--------

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

"Poro ontes de que se vote quisiero que el Presidente comentoro,
porque yo leÍ que hoy un ocuerdo por porte de lo Secretorio de
Desorrollo Sociol y en el coso de los que le entren les dorí
comión"-

EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AL

EN USO DE LA VOZ: "De hecho, quede en el ocuerdo con el

los que le entremos von o donor un outobús ellos el Mu
cloro que seró poro el tronsporte escolor, es UMNOS

Municipio y siendo del Municipio o lo mejor
opoyo sociol, pero mós que nodo el temo d

r lo educoc nopoyo
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EL SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁreZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Vomos o someter o Consideroción el punto propuesto por el

Presidente respecto o lo porticipoción, los montos y lo formo de pogo

poro el progromo mochilos con útiles poro el ciclo escolor 2016-2017,

quienes estén o fovor de lo solicitud, les pido lo monifiesten levontondo

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONzÁrez CRUZ EN EL USO DE LA

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

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio entonces posemos ol siguiente

punto"---

EL SECRETARIO GENERAL LlC. RICARDO GONzÁttz CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "El siguiente punto es lo clousuro de lo sesión"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Muy bien, , siendo las 22:0] veintidos horos con un

minuto del dío 29 veintinueve de Abril del 201ó dos mil dieciséis, domos

por terminodos los trobojos de esto sesiÓn de Cobildo, muchos grocios,

levontóndose el octo correspondiente porCI su constoncio, lo cuol fue

firmodo de conformidod por los que en ello intervinieron, quisieron y

pudieron hocerlo, en presencio del Secretorio Generol del H.

Ayuntomiento que certifico y do fe.
ONST

PRES¡DENTE MUNICIPAL:

T. I.GERAR LDO OCHOA ALVARADO

REGIDOR: REGIDOR:

su mono'

§

\

!

DR. MIGUEL ÁNGEL ARRASCO
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REGIDOR:

C. J. GUADALUPE S¡ORDIA MONTES.

REGIDOR:

sl6xt\ VeA@DA Alq

PROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO.

REGIDOR:

C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ

GONZÁLEZ.

REGIDOR:

DOR: (

L¡C. Y o(rnias
I

é
C. SALVADOR NORIEGA PEREZ.

c
S EZ.

REGIDOR:

RO SILVA

GOBIERNO

SECRETARIA GEN

URA

REGIDOR:

C. ENRIQUE MORALES CORTÉS. L.C.P. MARTí

SECRETARIO GENERAT:

\
LIC. RICA GO CRUZ.

***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA

SI
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