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SIETE DEL

AÑO 2016 DOS MIL

DIECISEIS.

-SESIóN ORDINARIA DEt AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN
JUÁREZ, JALISCO; DE FECHA 25 DE MAYO DE 20I6..---.....

DE

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

LO

p.
ále Juáree
Gobierno Munic¡Pal

l, 32,33 Y 47 FRACCIÓN
ll y DEMÁS nrnrlvos Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIóN pÚgrtCn MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ
COA^O EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24,25,27, 28,29,33Y 37
Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL
ESTABLECTDo EN LOS ARTíCULOS 29 FRACCIÓN

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN OT JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO
LAS I3:OO TRECE HORAS DEL DíA 25 DE MAYO DEL AÑO 2016 DOS MIL
DIECISEIS, ESTANDO EN TIEMPO Y EL DíA Y HORA SEÑALADA PARA QUE
EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS
C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A

A

LA CUAL FUERON
PRESENTE SESIÓN ORDINARIA
DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL T.I. GERARDO
COMO
UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL
SECRETARIO GENERAL EL LlC. RICARDO GONZÁttZ CRUZ.-----

CABO LA

Y

EL PRESIDENTE MUNICIPAT 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 SECRETARTO

GENERAL

tlc.

RICARDO GONZÁttz CRUZ EN EL USO DE tA

o dor inicio
lo presente sesión de cobildo empezondo con lo lecturo de lo

VOZ: "BUenoS tordes Presidente, Sindico, Regidores, vomos

o

suscrito Presidente Municipol del Gobierno de AcotlÓn
de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoq Alvorodo, y conforme o
lo estoblecido en los oriÍculos 29 frocción ll, 30, 32y 47 frocciÓn lll, de lo
Ley de Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo de

convocotorio.

El

como los ortículos 24, 28, 29 y 33 del Reglomento del H'
Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, Jolisco, Convoco o usted C'
Jolisco, osí

Regidor integro nte del Pleno del H. Ayuntomiento Constituci
Acoilón de JuÓrez, Jolisco, o sesión ordinorio de este
Gobierno, o celebrorse el dío Miércoles 25 veinticinco de
2016 dos mil dieciséis o los l3:00 trece horos en lo solo de co
este Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo boio el siguient
del dío;

f

A

I. GERARDO UVAI
EN USO DE LA VOZ: "Dele lecturo por fovor
oproboción."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

7
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F
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EL SEcRETARTo
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VOZ: "Sí Presidente"-------

.q

uc. RtcARDo GoNzÁwzcRuz

EN EL uso DE LA

l.-Listo de osistencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido

ol escuchor su nombre fovor de decir
"presente" Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo
Regidores, Sindico, Presidente

dL*at§*sx

d*

cENERAT

-$ax*xrmx

Gobierno Municipal

(presente), Dr. Miguel Ángel Corrosco (presente), Morío Luiso Brizuelo
Rodríguez (presente), J. Guodolupe Siordio Montes {presente), Moestro
Silvio Velózquez Cono (presente) Moriel Adilene Mortínez Gonzólez
(presente), Azltro. Y Lic. Alberiico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor
Noriego Pérez (presente), C. Eliodoro Silvo Gonzolez (presente), C.
Enrique Moroles Cortés (presente), Lic. A/ortín Grojedo Montes
(presente).Presidente le informo que hoy ll munícipes de un totol de
1 I 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."----------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. Posemos ol siguiente punto."---------

Et

PRESIDENTE

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁrcZCRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "El siguiente punto es lo Aproboción del Orden del Dío

t.

ll.

Aproboción del orden del dío
Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción del
octo de sesión Extroordinorio de fecho 22 de Abril del 2016

{

lV.

Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

lV.

I

OF-DPL-313-LX|-]ó, En
Legislotivo número 3l 4-LXl-l ó.

2

OF-DPL-317-LX|-1ó, En
Legislotivo número 3lB-LXl-l ó

lV.

el cuol contiene el Acuerdo
\

el cuol contiene el Ac

lV. 3 OF-DPL-]7s-Lxl-ló, En el cuol contiene lo
decreto número 25833.
Presentoción, lecturo y turno o los comisi
iniciofivos;
Lecturo, discusión y en su coso o
ocuerdos ogendodos;

vt.

-g)*c
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Aproboción poro lo firmo del Convenio de Coloboroción,
Porticipoción y Ejecución con el Gobierno del Estodo dentro
del Progromo FONDEREG 201ó, poro llevor o cobo lo obro
denominodo Sustitución de Empedrodo por Empedrodo
Ahogodo en Concreto y Sustitución de Redes de Aguo
Potoble y Drenoje en lo Colle Prolongoción Morelos Primero
Etopo en lo Delegoción en el Plon, con un presupuesto totol
de $3,333,333.34 (Tres millones trescientos treinto y tres mil

trescientos treinto y tres pesos 341100 M.N.) de los cuoles el
50% es de Aportoción Municipol. Así tombién se ouiorice poro
ofector los Porticipociones Federoles Ylo Estotoles que
correspondon hosto por el monto de lo Aportoción lvlunicipol

referido poro que en coso

de incumplimiento de

lo

ejecución.

vill

Autorizoción poro lo firmo del Controto de Prestoción de
Servicios Profesionoles con lo Empreso de nombre Grupo
Enerwoste S.A. de C.V., poro llevor o cobo lo Recolección de
Bosuro en nuestro Municipio.

IX

Aproboción de lo solicitud del Sr. Federico del Toro Figueroo y
vorios poro lo osignoción de nombre de colle.

X

Se outorice lo Solicitud
Todeo en Bellovisto.

XI

Se outorice

de los vecinos del Bonio de Son Judos

ol Presidente Municipol hocer los gestiones

necesorios poro conseguir Recursos Federoles, Estotoles y de
cuolquier Dependencio poro el Municipio de AcotlÓn de
Juórez.

Xll.

Asuntos generoles.

Xlll. Clousuro de lo sesión
I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Dentro del Orden del dío que nos ocobo de leer el \
Secretorio, el punto nÚmero ocho quisiero deiorlo pe ndiente, do
oportunidod o empresos que se estÓn ocercondo, en su m
cuondo decidí proponer este punto poro que ustedes los
en
con esto empreso fue lo Único que lo hobíomos conseguid
dío yo se ocercoron mos empresos que queremos dorle lo o
de porticipor en esto licitoción poro poderlo decidir y s dec
por lo mejor empreso, Bien Secretorio, posemos o
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

Orden del dío."
Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO G

ndeld

VOZ: "Se pone o consideroción lo propuesto
tos, dejo
prop esto iniciol eron trece

pu

g&Gá

uu,-b
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número ocho, quien este o fovor
monifiesten levontondo su mono."---
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I

de esto propuesto les pido

lo

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

tlc. RIcARDo GoNzÁrczcRuz EN EL Uso DE LA
VOZ: "Le informo Presidente que lo propuesto del orden del dío es
Er sEcRETARIo GENERAL

oprobodo por unonimidod de los presentes."------EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por

RICARDo GoNzÁrc2 cRUz EN Uso DE LA
VOZ: "Punto nÚmero lll. Dispenso de lo lecturo, discusión y en SU coso
oproboción Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción
del octo de sesión Extroordinorio de fecho 22 de Abril del 2016,
EL sEcRETARto GENERAL

tlc.

comentorles que junto Con su convocotorio Se les hizo llegor el
proyecto octo de los sesiones de cobildo de esos fechos, no sé si
olguien tengo olguno observoción, son nueve hojos Únicomente."-------

Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁruCNEZ EN USO DE LA VOZ:
"Le entrego Secretorio hoy olgunos observociones poro subsonorlos de
estilo nodo mós"

EL REGIDOR MTRO.

Llc. RlcARDo GoNzÁrez cRUz EN USo DE LA
VOZ:"Nose si hoyo otro observoción si no poro proceder o lo
oproboción del Acto de fecho 22 de Abril del 2016, incluyendo los
observociones del Regidor Albertico"-------EL sEcRETARto GENERAL

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Si no hoy ninguno observoción someterlo o su
oproboción Secretorio"----EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.

tIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "Se pone o consideroción el punto nÚmero tres del orden del dÍo
qué es dispenso de lo lecturo, discusión y en su cosooproboción delos
octos desesión Extroordinorio de fecho 22 de Abril del 2016, con los
observociones reolizodos por el Regidor Albertico,por lo cuol
quien esté o fovor lo monifieste levontondo su mono por fovor"
EL SECRETARIO GENERAL

a

I

I

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT

LIC. RICARDO GONZÁTEZ CNU

VOZ: "Le informo Presidente que este punto

t

NELU

\

\ \
LA

bodo

unonimidod de los Presentes."
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UV
EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio en

numero cu

to

SEMOS

l,

<{b

]]
tl
E
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Ltc. RTCARDO GONzÁrc2 CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El punto número cuotro del Orden del Dío que es Lecturo y
turno de los comisiones recibidos; Les informo que hoy tres
comunicociones recibidos por porte del Congreso del Estodo, en el
"q
el
Acatlán punto cuotro punto uno es e|OF-DPL-3,l3-LXl-ló, En el cuol contieneque
de Juárez Acuerdo Legislotivo número 314-LXl-ló. Este ocuerdo nos hoblo de
Gobierno Municipal
de lo monero mós otento y respetuoso se exhorto ol Municipio que
Preside poro que en estricto respeto o su outonomío seo creodo lo
comisión edilicio permonente de lnnovociÓn, ciencio y tecnologío y se

-/

EL sEcRETARto GENERAT

BCXS

reglomentoción que regulo lo vido interno de lo
Administroción Municipol, y en coso de que yo se tengo contemplodo
en SUS ordenomientos, se dé impulso, ol fortolecimiento, desorrollo y
consolidoción o lo investigoción científico, en el desorrollo tecnológico

incluyo

o lo

y lo innovoción, ¿olguien tiene olgÚn comentorio?"------Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si, ol leer lo iniciotivo que nos envíon, propuesto por Osvoldo BÓñoles,
les comento que deberío de hocerse por el óreo de educoción, el
ocercomiento mós concreto tonto con lo Universidod de Guodolojoro,
como con el óreo técnico que viene siendo el CONALEP poro que se
vollon hociendo convenios de coloboroción precisomente poro lo
EL REG¡DOR MTRO.

Educoción, si bien es cierto que el modulo que tenemos es de
Educoción Medio Superior pertenece ol CEUS si podrío o hocer ese
este modulo o en el modulo que hoy ohí en Ameco, investigociones
que fovorezcon lo que señolo Osvoldo Bóñoles de innovoción de
ciencio y tecnologío, nos oyudorío mucho pensor en uno Comisión
Edilicio, en ese sentido no tenemos no tenemos muchos elementos
poro poderlo hocer, primero tendríomos que generor lo vinculoción y
después pensor en su creoción
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Es bueno lo observoción, pero tombién informorles

Educotivos que menciono, yo hemos tenido
ocercomiento con ellos pero no de este temo, el ocercomiento lo
hemos tenido o los correros que ellos monejon referente ol Centro
Logístico, poro que lo gente del Municipio que se prepore en
Escuelos yo lleven un perfil poro poder ocupor un puesto im
en oquel lugor, ¿olguien mÓs tiene uno observoción?"

o los lnstituciones

EL REGIDOR

\

C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA

oprovechor como dice el Reg idor Albertico, iombién lo
ny
lnstituto Tecnológico de Tlojomulco que estÓ o lo di
brozos obiertos, tiene muchos egresodos,
Municipio los cuoles hon sido porte fu
Municipio, serío importonte que uno vez po
ellos podremos tener los beneficios

U

rciono"

lo

é;Ns
\

)
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Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "seguimos con el orden del dÍo en el punto cuotro punto dos en
el siguiente Acuerdo Legisloiivo que es elOF-DPL-3.l7-LXl-ló, En el cuol
contiene el Acuerdo Legislotivo número 3lB-LXI-lóen el cuol nos hoblo
que en estricto respeto o lo outonomío Municipol, se oboque o

Acatlán
de "¡uárez trobojor en progromos de recolección de bosuro diferenciodo;
Gobierno Munic¡pal

odemós de impulsor compoños de concientizoción poro invitor o los
ciudodonos o seporor los residuos ¿olguien gusto comentor olgo
relocionodo con el temo?'
Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁXCXTZ EN USO DE LA VOZ:
"Si, muchos grocios, cuondo leo este Acuerdo Legislotivo, se me viene
o lo mente lo que hoy íbomos oprobor y que yo dijo el Presidente que
decidió dorle operturo o otros empresos poro que se hogo un controto

que reolmente beneficie o lo ciudodonío de AcotlÓn de JvÓrez,
porque en el temo de lo recolección de bosuro no nodo mÓs es
deficiente, o veces no poso, urge hocer olgo, pero no nodo mÓs es
hocer eso, si no tombién que tenemos uno molo imogen hosto de los
comiones, no solo de le propios si no de los que orrendon el servicio"----

I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho esos comiones ni siquiero son
odecuodos poro el sistemo de recolección de bosuro, hemos estodo
opoyondo el orrendomiento de ellos, porque lo verdod que no
tenemos mós, poro nosotros vo ser muy benéfico controtornos con uno
empreso de este tipo porque el combio vo ser muy fovoroble, lo
recolección de lo bosuro Se vo hocer en tiempo y formo y sobre todo
un beneficio económico poro el Municipio, odemÓs de lo recolecciÓn
que ellos von hocer, se von o llevor porte del personol que trobojo con
nosotros y en eso mismo óreo, ese personol vo o contor con mos
prestociones y su solorio vo o ser me.ior"---EL PRESTDENTE MUNICIPAL T.

EL REGIDOR MTRO.

Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁT.ICHTZ EN USO DE LA VOZ:

"Poro concluir mi porticipoción, decirles que otinodomente Y
oportunomente llego este iniciotivo de punto de ocuerdo donde se
promueve se impulsen compoños poro lo seporoción de bosuro
entonces en el controto q ue se debo de hocer con lo empres
vengo o prestor el servicio, tendremos que reglomentorle tom
tengo un cuidodo muy extroordinorio con lo bosuro poro que
trotomiento necesorio, yo creo que nos llego muy bien, po
los controtos que se hogo n en consideroción se especifique y e
om
beneficiorio en este temo seo lo ciudodonío y el
porque cuondo se hocen políticos como lo
CI
p
Delgodillo en el Congreso y nos estón turn
público en pro del Medio Ambiente y que o
se servrcro
controto con lo empreso que nos puedo
m
le
d
bosuro,
recolecció

\

re

J
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opoyo de concientizoción de lo ciudodonío poro hocer políticos
ombientoles y hocer uno político de lo seporoción de lo bosuro, eso

p"

político debe ir dirigido por porte del Ayuntomiento, pero que ellos no
estén fuero"----

E/

Acatlán
de Juárez
Gobierno Municipal

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "De hecho ese temo se plotico y estón en totol
ocuerdo, con ellos son los que von o estor en contocto directo, con
todo lo ciudodonío ellos son los que nos vo o tener que oyudor poro
que comine de lo mejor monero, esto yo lo trobojomos y hoblóbomos
de uno seporoción de tres moneros, lo que son los plósticos, orgÓnicos
e inorgónicos y odemós los residuos peligrosos, porque son los tres
puntos principoles que se hon estodo monejondo, en su momento
vomos o tener que monejorlo en el controto que Se hogo con lo
empreso que se controte, seguimos con el siguiente punto secretorio"-EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁICZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo que es cuotro
punto tres,Les informo que recibimos el oficio OF-DPL-175-LXl-l ó, En el
cuol contiene lo minuto de decreto nÚmero 25833 por porte del
Congreso del Estodo, en el cuol se pide voto en el sentido de lo
reformo de dicho Decreto, que reformo los ortículos 2, 4, 6,9, 11 , 12,28,
34, 47, 70, 78, 84 y el nombre del Copítulo I del Titulo Segundo de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, comentorles que se hicieron
reformos sustoncioles o lo Constitución Político del Estodo,

específicomenie en los temos de Porticipoción Sociol, nos do mÓs
herromientos poro que lo gente puedo porticipor en los decisiones del
Gobierno, dentro de lo mós importonte en el orticulo ll hoblo en el
Titulo Segundo Copitulo Uno en el cuol se le comb¡o de nombre ontes
ero nodo mos del Sufrogio, ohoro es del Sufrogio y de lo PorticipociÓn
Sociol, en este orticulo se estoblecen vorios meconismos de
Porticipoción Ciudodono que onteriormente no estobon incluidos
como lo es en este coso, un Gobierno Abierto, el Plebiscito,
Referéndum, Lo Rotificoción Constitucionol, lo lniciotivo Populor, Lo
lniciotivo Populor Municipol, el Presupuesto Porticipotivo, Lo \
Revococión de Mondoto lo Consulto Populor, Lo controlorío Soci
Cobildo Abierto y los Juntos Municipoles, todos estos que oc
o
comentor son figuros cuyo principol propósito es involuc
ciudodonío poro hocer portícipe de los decisiones y en su
en
estor revisondo, o groso modo ese es el temo que nos mo
equ
oficio respecto del Decreto, cobe mencionor q UE SE
env
un voto o fovor de lo Reformo o en contro, p oro
los
Congreso, seo contobilizodo y posteriorme
en
Ayuntomientos del Estodo opruebon lo
un come
morcho y poderlo oplicor, no sé si olguien t
tt
ete
referente o
hocer de lo
S;atlYl
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Esto que nos estón sugiriendo es olgo de lo que yo

se ho hoblodo mucho, y sobemos que debe de osí, nosotros como
odministrodores o como represeniontes del Municipio nos debemos o
Acatlán lo gente, nosotros siempre hoblomos de lo porticipoción ciudodono, el
de Juárez presupuesto porticipotivo, lo revococión de mondoto, es olgo que en
Gobierno Municipal
su momento yo se prometió, el Congreso yo lo estó obolondo y estÓ
pidiendo lo outorizoción o este cobildo poro que dentro de los 125
Ayuntomientos del Estodo se opruebe y en su momento puedo Ser
porte de lo ley, olguien mÓs que quiero porticipor"---------

p.

y LlC. ALBERTICo FRíAS sÁruCnrz EN USo DE tA VoZ:
"Bueno lo que veo con lo iniciotivo es que se le hoce justicio o lo
gente, lo gente que no esiÓ ohorito que nosotros somos sus
representontes, muchos veces los representodos quiere venir y opinor
y poner olgún recurso y lo verdod que no los pelo nodie, porque los
sesiones de Ayuntomiento son cerrodos, fíjense de lo que dice lo
modificoción de un cobildo obierto, es el instrumento en el que los
ciudodonos, o trovés de sus representontes de osociociones vecinoles
debidomente registrodos, tienen derecho o presentor propuestos o
Et REGIDoR MTRo.

peticiones en por lo menos seis de los sesiones ordinorios que celebre el
Ayuntomiento en el oño, directos, vo o ver presencio y todos los
demós figuros que ocobo de mencionor el secretorio y todos tienen
que ver con lo porticipoción que debe de tener el ciudodono, se le
hoce justicio ol ciudodono porque ohorito somos ouioridod y moñono
yo no Somos y vomos o tener lo oportunidod de tombién Ser
escuchodos y se nos tome en cuento, pero yo quiero ir mÓs ollÓ de
esto Presidente, compoñeros Regidores y Sindico decirles que si es
necesorio que en SU momento yo vollomos pensondo en Un espocio
diferente poro que hoyo operturo o lo sociedod, yo los sesiones de
Ayuntomiento todo lo sociedod los ve, hoy critico bueno, hoy critico
molo, hoy opiniones que lo verdod ni deberíon de opinor tombién,
porque no ocuerdon bien muchos de ellos el cerebro y eso es un
problemo porque hoblor por hoblor sin fundomento eso le colo o todo
mundo pero lo peor que lo hocen en detrimento de lo propio
sociedod por que lo único que hocen es confundirlo, cuon
justificon los cosos y se dicen con fundomento todo mundo

correctos, pero cuondo no, no, y estoy hoblondo en los
generoles, hocio donde voy, que vollomos pensondo que
tener con esto operturo y con esto modificoción grupos vecin
no
von o venir o porticipor y no vomos o tener el o
rOC
los vomos o tener porodos, poro ir viendo e ns
tt
operturo sociol, que tombién este odecuodo

eso

$
\

'¿

a L.

I. GERARDO UV
EN USO DE LA VOZ: "Es bueno lo observoc
uno reunión on
U
e
comentodo
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.

HOA

or lo hob to
condo

7
un
{waz¡¿

t

Portal López Cotilla # 11,
l. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )77 -2-OO

-O 4

/7

7

-2

-11-

32/

77

gobierno_acatlan(óhotmai l.com

I

v

\

O MUNICI D¿I

G

A GENE kAl

-2-O2- 48

I

20t5-roi8

.f,

t

cttu

\
8

7

E/

espocio ocorde o los combios debemos de tener poro todo lo
ciudodonío de hecho el espocio oquí es mínimo, con trobojo estqmos
nosotros y si nos vomos o dor o lo toreo y los comisiono o todos poro si
ven olgún lugor odecuodo no lo hogon sober y con todo gusto le
domos un vistozo y podomos combior lo sede, porque si en su

sCXS

p.

Acatlán
de Juárez momenio dijimos que ibon o ser públicos, pueden ser hosto el oire libre,
Gobiemo
muy bien secretorio discutido el punto vomos o someterlo o
Municipal

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

o consideroción el punto nÚmero cuotro punto tres del
orden del dío qué es se Apruebe lo minuto de Decreto nÚmero 25833
que mondo el Congreso del Estodo, en el cuol se pide voto en el
seniido de lo reformo de dicho Decreto, que reformo los ortículos 2, 4,
6,9, 11,12,28,34, 47,70,78, 84 y el nombre del Copítulo I del Titulo
Segundo de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, por lo cuol
les pido quien esté o fovor de lo Reformo les pido lo monifieste

VOZ: "Se pone

levontondo su mono por fovor"----

I

I

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁrcZCRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod de los presentes."------EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.
EN USO DE

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

tA VOZ: "Muy bien posemos ol siguiente punto secretorio"---

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTCZ CRUZ EN USO DE LA
punto nÚmero V. Presentoción, lecturo Y turno los
VOZ: "Es

o

el

comisiones respectivos de iniciotivos. Le informo Presidente, Regidores
que no tenemos comisiones respectivos de iniciotivo'
MUN¡CIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio posemos ol siguiente punto"---

Et

PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁT1Z CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "siguiente punto es el nÚmero Vl. Lecturo, discusión y en su

oproboción de dictómenes y ocuerdos ogendodos; por lo cu
de su conocimiento que tenemos lo iniciotivo del Reglo
Mercodos, presentodo en lo sesión ordinorio onterior, se
cobo los reuniones necesorios poro poder llevor o cobo lo con
CO
por su puesto lo presentoción del Reglomento oquí
yol
hicieron olgunos modificociones por porte de lo
pe
reglomento que les presento es como yo q
I

observociones hechos por los comisiones."
Y LIC. ALBERTICO FRíAS
n
o
ro concluir

EL REGIDOR MTRO.

"Nodo mós

USO DE

e plen

.S¿¡A
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que tuvimos o bien reunirnos el dío doce de moyo con los locotorios
del Mercodo en el cuol tuvimos lo oportunidod que nos ocompoñoron
los integrontes se lo comisión de mercodos y tombién representontes
de los frocciones edilicios, estuvo el Regidor Enrique Moroles, estuvo el
Regidor Chovo, estuvo lo Regidoro Mory Brizuelo, estuvo lo Regidoro
Adilene, estuvimos ohí con el fin de sociolizor con los que pueden ser
los principoles beneficiorios o periudicodos, con bose o ello tuvimos
dos modificociones o lo iniciotivo de Reglomento lo cuol presentomos
y que tiene que ver en el ortículo veinticuotro frocción dos y treinto y
uno frocción uno, lo checomos orticulo veinticuotro frocción dos; ohí
se ocordó en lo que tiene que ver con los zonos del mercodo, lo
frocción dice: uno obstrucción poro el trónsito de los vehículos en los
colles y colzodos, por lo que no se podrón estocionor en lugor
prohibido con disco o señoletico frente ol mercodo en hororio de síete

de lo moñono o tres de lo torde, lugor que seró destinodo

exclusivomente poro clienies, tombién quedoron de ocuerdo los
locotorios del Mercodo que no se von o estocionor ohí, en lo porte del
Mercodo mós que el óreo que tienen ellos destinodo poro corgo y
descorgo, entonces se puso el hororio se consenso con ellos y eso es
uno de los modificociones que se hizo"-----LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE tA
VOZ: "Tombién externoron que esio se ibo o ser o portir de que
nosotros les brindóromos un lugor poro estocionor sus corros"--------------EL REGIDOR MTRO.

Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁ¡IC¡I¡Z EN USO DE LA VOZ:

"Cloro, no se vo implementor hosto que no existo un lugor donde
obviomente ellos puedon occeder, obviomente con pogo, lo que
hobíomos mós o menos ploticodo, de hecho es un lugor pÚblico
donde o ellos se le cobren por semono el estocionomiento y no
tengon presiones y el orticulo treinto y uno frocción uno; hoblo sobre
los foltos ol presente reglomento como serón soncionodos, lo frocción
uno lo teníomos de cincuento o cien solorios mínimos, se les hizo coros,
con lo flexibilidod de los compoñeros Regidores se hizo lo propuesto de
todos de que fuero de quince o veinte díos de solorio mínimo, fueron
los únicos modificociones que se hicieron ol reglomento después
se sometió oquí o consideroción, y de los mismos que nosotros
olgunos odecuociones tombién los comisiones de Reglom
comisiones de Mercodos, tombién estuvieron los diferentes
un comentorio por ohí quedo debidomente oclorodo, se
nos
observociones, se hicieron, modificociones y lo únic
vrgen
Presidente es someterlo o votoción poro q uee
Reglomente "

I. GERARDO UV
EN USO DE tA VOZ: "Me porece muy bien y
cominond o fovor de
sl
do
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

do que

"§M
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momento se vo o sentir ofectodo pero no es con el ofÓn de ofector o
uno o dos personos, lo que estomos pretendiendo que seo un
beneficio generol poro todos, yo se que muchos de los veces es
imposible que el beneficio seo en el momento, pero como vollo
tronscurriendo el tiempo vo o ser un beneficio poro todos, lo felicito
Regidor por esto iniciotivo por el trobojo que usted o estodo hociendo
y decirle que nosotros estomos en lo mejor disposición de seguir
opoyondo todo esto porque esto es lo que estó pidiendo lo gente,
seguir trobojondo poro ello y no poror porque si poromos esto no vo o
cominor"
REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE tA
VOZ: "Otro cosos que externobon los locotorios del mercodo es que osí
como ellos estón poniendo de su porte poro retiror los vehículos poro
que lo gente puedo estocionorse y llegor o compror ol mercodo, osí

tA

pedíon que los trobojodores del Ayuntomiento sus vehículos troton de
dejorlos en estocionomientos que no estén cerco del mercodo porque
lo gente no puede llegor o compror"-----------

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Vomos o buscor lo monero de que lo gente que
estó coloborondo Con nosotros dejor SUS Corros en lugores que no
ofecten el mercodo, el centro de Acotlón es un Óreo comerciol, si
llegomos y lo utilizomos Como estocionomiento, yo los clientes yo no
llegon, les do flojero llegor y se von o otro lodo, vomos buscondo lo
monero de opoyor en ese sentido y que hogomos conciencio, yo
siempre he hoblodo que lo gente que estomos en este momento en el
Ayuntomiento representondo por mós mínimo que seo, tenemos todos
los obligociones del mundo o fovor de lo gente, nÚmero uno, nosotros
que estomos representondo pogor nuestros impuestos, porque mol nos
vomos o ver trobojondo oquí y no pogor y si no tenemos el recurso en
ese momento hoy lo oportunidod de hocer convenios, estomos dondo
todos los focilidodes o todos y codo uno de los trobojodores poro
hocer convenios y empiecen o pogor, hoy uno ventojo muy gronde
como es gente que estó coloborondo con nosotros, ol iguol que o los
ciudodonos lo focilidod poro todos ellos, porque por mínimo que
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

su puesto es un servidor pÚblico"

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN

US

o

"Uno coso mos Presidente, recordemos que dentro del
que vomos o poner o consideroción, vomos o poner uno COSO
gusto, uno bosculo publico que en su momento yo
idero
poro el próximo oño en el Presupuesto, poro m
VE
o,
dijo que se les von o revisor sus bosculos q
estuvieron contentos, hoy Municipios en don
entonces c ndo lo persono CO
soylo
I

S¿»$4
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debe de coincidir el peso con lo que le cobroron, que seo de o kilo,
don de mos no hoy problemo"----

si

EI. PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Muy bien, vomos
someterlo o su oproboción

o

esto iniciotivo de Reglomento de Mercodos, odelonte Secretorio"------EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁWZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Vomos o llevor o cobo lo Aproboción del Reglomenlo de
Mercodos poro posteriormente hocer su publicoción en los medios
oficioles que el Ayunlomiento dispongo y posteriormente su enlrodo en
vigor, tombién hocer de conocimiento los ortículos tronsitorios de este
Reglomento, el Primero: Al entror en vigor el presente Reglomento, se
derogo cuolquier disposición onterior que hoyo constituido el

Reglomento de Mercodos ylo de Comercio, derogóndose lo
conespondiente ol oportodo de mercodos poro el Municipio de
Acotlón de Juórez, Jolisco y que se opongo ol conlenido del
Reglomento que hoy se publico. Segundo: Remítose el presente
Reglomento ol Presidente Municipol poro los efectos de lo
promulgoción obligotorio conforme o los frocciones cuorto y quínto
del orticulo cuorento y dos de lo Ley de Gobierno y lo Administroción

\

Público Municipol. Tercero: lnstúyose ol Encordodo de lo Secretorio del
Ayuntomiento poro que uno yez publicodo el ordenomiento en
cueslión, osiente lo cerlificoción correspondiente y su entrodo en vigor
o los diez díos noturoles de su oproboción y su publicoción en lo
Goceto Municipol y en los medios de difusión locoles. Cuorto: Remítose \
copio del presente ordenomiento ol congreso del Estodo poro su
compendio en lo Biblioteco del Poder Legislotivo, en eslos términos
quedorío oprobodo, por lo cuol les pido quien esté o fovor de lo
propuesto del Reglomento les pido lo monifiesten levontondo su mono
I

J

I

REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO

t

TAANO.

tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et
VOZ: "Le informo Presidente que lo creoción del Reglo
Mercodos es oprobodo por unonimidod de los Regidores presenles."-EL SECRETARTO GENERAT

Et REGIDOR DOCTOR AAIGUET ANGET CARRASCO EN USO DE LA
quisiero decir olgo, e[ comentorio que hocio el R
CO, sobre

que en olgunos lugores hoy uno

bosculo
locolidodes o en olgunos óreos, se podrío in
olguno nuevo, eslomos comentondo que
de los compros que se hocen en los tionguis,
Ayuntomiento uno bosculo certificodo, exocto
donde hocemos sober o lo genle medion

7r

ft
¡¡*.

en olgunos
Y

por
bien colibrod o Y
les hocemos

sober que ohí pueden verificor el
necesitomos ondor tros los
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sobes que me diste un kilo de novecientos, los rumores corren rópido y
se tienen que ordenor, nodo mós que se pone o uno personcl
responsoble de lo bosculo"----------

y Ltc. ALBERTtco rRíAs sÁr.¡cnrz EN USo DE LA voZ:
"Dice el Reglomento que tiene que hober uno permonente en el
de Juárez
mercodo y debe de ser público"Gobierno Municipal

l\catlán

EL REGIDoR

MTRo.

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Muy bien Secretorio, posemos ol punto nÚmero
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

tIC. RICARDO GONZÁTCZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "El punto número siete del Orden del Dío que es lo Aproboción
poro lo firmo del Convenio de Coloboroción, Porticipoción y Ejecución
con el Gobierno del Estodo dentro del Progromo FONDEREG 201ó, poro
llevor o cobo lo obro denominodo Sustitución de Empedrodo por
Empedrodo Ahogodo en Concreto y Sustitución de Redes de Aguo
Potoble y Drenoje en lo Colle Prolongoción Morelos Primero Etopo en
lo Delegoción el Plon, con un presupuesto totol de $3,333,333.34 (Tres
millones trescientos treinto y tres mil trescientos treinto y tres pesos
341100 M.N.) de los cuoles el 50% es de Aportoción Municipol. Así
tombién se outorice poro ofector los Porticipociones Federoles y/o
Estotoles que correspondon hosto por el monto de lo Aportoción
Municipol referido poro que en coso de incumplimiento de lo
ejecución
EL SECRETARIO GENERAL

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Nosotros onteriormente estÓbomos en otro región,
lo centro ohoro pertenecemos o lo región logunos, en lo región centro
nos oportobon lo contidod de $3,333,333.34 (tres millones trescientos
{
treinto y tres mil trescientos pesos 341100 M.N.) mismo contidod que
teníomos que poner nosotros, hoy no, hoy en esto zono nos bojo o lo
mitod tenemos que poner lo mitod de $3,333,333.34 (tres millones
trescientos treinto y tres mil trescientos pesos34ll00 M.N.), porque ellos
nos bojoron lo contidod de oportoción o los municipios por lo zono o
lo que pertenecemos, onteriormente eron siete municipios lo que \
pertenecíon o lo zono centro, hoy estomos en uno zono donde somos
doce municipios, entonces nos bojoron lo contidod exoctoment
mitod, de hecho esto obro es lo que lo ciudodonío pidió ol
en el
de venir o pogor sus impuestos de prediol y oguo poto
Presupuesto Porticipotivo, hicimos un compromiso que lo ge
decidir los obros o reolizorse, en este coso en el Plon
pretendiendo hocer lo primero etopo, lo pusimos co
ero
si se don cuento muchos de los veces solen
que hoy imprevistos y no se puede logror
od
lo
colle por eso le pusimos primero etopo, es
7
hocer todo lo colle, vo depender los com
UE SE OC
n
poro ho
SUS cotizociones y d ecidirlo o q
e
nt o poro ver q
c\e
,
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.

I

Í
I
I

I
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empreso Se lo llevo, perolo porticipoción es cincuento y cincuento o
uno o uno como quieron verlo, olguien mÓs que tengo olgÚn
comentorio"-------Et SINDICO LIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Nodo
mos lo empreso que se licite, que hogo bien presupuesto poro que se
hogo un poco mos y que se hogon responsobles que lo obro que nos
coticen exoctomente hosto donde llegue que cumplon con lo obro en
Er REGIDoR MTRo. y uc. AIBERTICo FRíAS sÁNcnez EN USo DE tA voZ:
"Bueno, oquí se le hoce justicio o El Plon, eS Uno obro que si se necesito
desde hoce muchos oños y nodo mos Comentor que o mí me gustorío

que fuero uno obro que se ejerciero por porte del Ayuntomiento poro
que se viero lo diferencio, cuondo es uno obro que lo e.iecuto el
Ayuntomiento directomente de Obros Publicos, no controtor poro que
se vieron los diferencios de no controtor
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

poro hocer un obro de ese tipo
tenemos que controtor personol, lo controtomos, controtomos
moquinorio poro poder ejecutorlo
EN USO DE LA VOZ: "En su momento

Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁXCNEZ EN USO DE LA VOZ:
"Cloro, que se hogo todo lo que se tengo que hocer poro que el
Ayuntomiento lo lleve o cobo, que seo uno obro propio y osí no
estomos o expensos de ondor buscondo ol controtisto y decirle oye, yo
ovónzole; serío uncl propuesto y que quede cloro, oquí esiomos
oprobondo único y exclusivomente el ingreso ol progromo, no lo
osignoción de lo obro"EL REGIDOR MTRO.

I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho esto es poro que quede oprobodo y
porticipor en el Progromo y empezor o gestionor los recursos y en su
momento con esto mismo oproboción yo no podemos dorle poro
otrós, vomos o tener que rotificor lo que oquí estomos hoblondo,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

\

¿olguien mós?"
EL REGIDOR

C. SATVADOR NORIEGA

PEREZ EN USO DE LA

VOZ: "

de ocuerdo en lo que comento el Licenciodo Albertico, si SE
legolmente hocer Io obro por medio del Ayuntomiento,
nosotros mismos, poro hocernos responsobles nosotros mism
creo que quedorío muy bien eso obro"

I. GERARDO UVA
N USO DE tA VOZ: "Me porece muy bien o
con lo gente como usted Regidor que le en
y conior c su opoyo y si osí hocemos lo
gente y en
momento o lo
or
nej
ET PRESIDENTE MUNICIPAL T.

V
t

chooe
ntrotoríom
o
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que se ovonce porque 5i tenemos el recurso y el personol poro hocerlo lo
mós rópido posible poro que no nos pose lo que en esle momento estomos
sufriendo, si no hoy otro observoción lo sometemos o

consideroqis¡"--

Et SECRETARIO GENERAI. I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA VOZ: "SE

Gobierno Municipal

pone o consideroción el punto nÚmero siete del orden del dío, se somete
poro Aproboción lo firmo del Convenio de Coloboroción, Porticipoción y
Ejecución con el Gobierno del Estodo dentro del Progromo FONDEREG 2016,
poro llevor o cobo lo obro denominodo sustitución de Empedrodo por
Empedrodo Ahogodo en Concreto y Sustitución de Redes de Aguo Potoble y
Drenoje en lo Colle Prolongoción Morelos Primero Etopo en lo Delegoción el
Plon, con un presupuesto totol de $3,333,333.34 (Tres millones trescientos
treinto y lres míl trescientos treinto y tres pesos 34l1OO M.N.) de los cuoles el
50% es de Aportoción Municipol. Así tomb¡én, se outorice poro ofector los
Porticipociones Federoles y/o Estotoles que correspondon hosto por el monto
de lo Aportoción Municipol referido poro que en coso de incumplimiento de
lo ejecución, por lo cuol les pido quien esté o fovor les pido lo monifieste
levontondo su mono por fovor"
1T REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

Et USO DE [A VOZ:
"Le informo Presidente que este punto es oprobodo por unonimidod de los

EL SECRETAR¡O GENERAT LtC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN

presentes."-__-_l. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN USO
DE tA VOZ: "Muy bien Secretorio, posemos olsiguiente punto"-

Et

PRESIDENTE TIIUNICIPAL T.

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE [A VOZ:

'El siguiente punto del orden del dío es el número ocho, que es

lo
Aproboción de lo Solicitud delSr. Federico delToro Figueroo y vorios personos
poro lo osignocíón del nombre de colle, junto con su convocotorio se les hizo
llegor un oficío y me voy o permitir posorles un plono de lo ubicoción de eso
colle, que se ubico en el Froccionomiento Morovillos, el que estó orribo del
cuorento, entonces en este coso se solicito se le hogo lo osignoción del
nombre y ellos en su momento yo lienen el nombre y yo se les hon
pero oficiolmente todovío no consto olguno oproboción del nombre.
E[

PRESIDENTE MUNICIPAI. T.

DE

I. GERARDO UVAI.DO OCHOA At

tA VOZ: "Muy bien, pues si tienen olgún comentorio

observoción."

,r7

!

C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO
preguntor por lo nomencloturo de los colles, o lo
EL REGIDOR

ET PRESIDENTE,T,IUNICIPAT T.

I. GERARDO UVALDO

lo mon

Y tIC. ALBERIICO FRIAS

"Qué bueno que se tocó el
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"Nodo

DE tA VOA "No creo, es un froccionqmiento don
ponerlo ellos mismos"

EL REGIDOR TtiIRO.

o

ode

VOZ:
\llri

LS
:lUNICIPAL

I

-

15

Presidente y lo quiero poner o
consideroción de todos, el dío de oyer hubo un perconce de un tróiler
y nos dejó Porodos por olrededor de horo y medio, exoctomente
donde estó el froccionomiento Morovillos, eso es uno ovenido es uno
colle que es del municipio porque estó en donoción eso colle;
entonces si por eso colle hubiero occeso podríomos obrir olguno colle
poro tener oCCeSo por obojo, sí porque no tenemos olternos, y eso eS
uno buenísimo olterno y que bueno que se tocó el temo de Morovillos
poro poder ir viendo precisomente en un futuro inmedioto y no le hoce
que no se orregle lo colle de lo solido, porque son poro emergencios
pero le sirve mucho o los hobitontes de lo región y de Acotlón de
Juórez."--

de lo nomencloturo, yo si quisiero

-/
Bqxs

p"
_./

Acatlán
de Juárez
Gobierno Municipal

SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Lo que
hobíomos comentodo tombién con el Presidente, ver cómo se regulo
eso bojodo, si le ponemos reductores de velocidod porque hoy
EL

muchos occidentes en eso zono
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Yo yo estuve visitondo lo SCT, solicitÓndole que

poro el ingreso o solido de Bellovisto unos vibrodores y unos topes,
porque tombién hon sucedido muchos occidentes ohÍ, de hecho yo
hicimos lo solicitud y estó en trómite lo outorizoción y de iguol monero
tenemos que ver ohí, porque poson occidentes codo semono y no
digo que seon mortoles todos, pero es mucho riesgo, porque es uno
corretero de olto velocidod y viene de uno pendiente muy lorgo o uno
Curvo muy pronunciodo, entonces si nos conviene trobojor poro en SU
momento meter reductores de velocidod, pero reductores de verdod
no como esos que estón ohorito."-

y Ltc.

ALBERTtco FRíAS sÁtlcHrz EN Uso DE tA voZ:
"Antes que Se someto o consideroción, yo sugerío pero no tiene tonto
porque ellos yo tienen sociolizodo el nombre de lo colle y yo creo que

EL REGIDoR

MTRo.

ohÍ no hoy problemo, pero tombién Secretorio poro que se

/

nos

convoque porque ocuérdense que se formó comisión especiol poro
ver el temo de vorios colles que tenemos y yo creo que es urgente q UC
se nos convoque lo próximo semono poro ver ese temo."
Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN U
VOZ: "De hecho, se podrío convocor por medio de lo c
Regidor Solvodor de Nomencloturos y Colles poro que en su
m
se quedó lo sesión onterior donde se tocó el temo

lles, poro que presentoron su solicitud de
proponíon, tuvieron uno reseño histórico, en
medio de lo comisión"
Et

PRESIDENTE

EN USO DE

tA

que

UNICIPAL T. ¡. GERARDO UV
7.: "Muy bi

OA AtV
ción"
eLt
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Ltc. RTCARDO GONzÁrtz CRUZ EN USo DE LA
VOZ: "Se pone o consideroción el punto nÚmero ocho del orden del
dío que es lo oproboción de lo solicitud del Señor Federico del Toro
,-/
Figueroo y otros personos, que es lo osignoción de nombre de colles
Acatlán que en este cosoellos proponen que el nombre de lo colle seo
de Juárez Prolongoción Poroíso,por lo cuol les pido quien esté o fovor lo
Gobierno Municipal
monifieste levontondo su mono por fovor"----

-/
scxs

EL sEcRETARto GENERAL

g

I
EL

I

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO TA MANO.

sEcRETARIo GENERAT L¡c. RtcARDo

coNzÁrez cRUz

EN EL Uso DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod de los presentes."------EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio posemos ol siguiente

punto.

tIC. RICARDO GONZÁTIZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es: se outorice lo solicitud de
los vecinos del borrio de Son Judos Todeo en Bellovisto, comentorles
que este punto se hobío irotodo en uno sesión onterior en lo cuol los
vecinos estón solicitondo un espocio poro poner un nicho de un sonto,
se les pidió y se les hizo sober los formolidodes que requerío el pleno
poro su oproboción y nos presentoron lo solicitud yo dirigido ol
Presidente octuol y en lo Último hojo nos onexon un oficio por porte de
lo outoridod eclesióstico de Bellovisto, lo cuol dirigen ol ozobispodo
pero tombién hocen referencio o lo gestión que estón reolizondo ol
Ayuntomiento, por lo cuol se cumple totolmente lo señolodo en lo
sesión donde se dejó pendiente el temo
EL SECRETARIO GENERAL

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁI.ICTI¡Z EN USO DE LA VOZ:
"Nodo mós comentor porque se hobío dejodo pendiente, porque no
se hobíon cumplido los formolidodes que ohorito yo tiene"

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Ahoro esto como nosotros lo solicitomos en
oquello sesión, ohoro yo estó completo el requisito y yo creo q ue serío
ponerlo o consideroción de todos ustedes poro su oproboción" j
Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁ¡ICNTZ EN USO
"Nodo mós poro ontes que se vote, si es importonte President
le turne copio del ocuerdo que se dé, o lo Dirección d
ese
Publicos, poro que reolmente veon cuól es el espo
osignor"
EL REGIDOR MTRO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UV
EN USO DE LA VOZ: "Si no hoy ninguno otro
su

oproboció

odelonte

S

)

tl

\
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L¡c. RICARDO GoNzÁr¡¿ cRUz EN USo DE LA
VOZ: "Se pone o consideroción el punto nÚmero nueve del orden del
dío que es lo outorizoción o los vecinos del borrio de Son Judos Todeo
en Bellovisto, quienes estén o fovor de lo propuesto presentodo en el
oficio les pido lo monifiesten levontondo su mono por fovor
EL sEcRETARto GENERAL

I

Gob¡erno Mun¡c¡pal

I

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO

GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod de los presentes."------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio posemos ol siguiente punto.

Et

PRESIDENTE

tIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es: se outorice ol Presidente
Municipol hocer los gestiones Correspondientes poro conseguir
Recursos Federoles, Esiotoles y de cuolquier dependencio poro el
municipio de Acotlón de JuÓrez.
EL SECRETARIO GENERAT

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "De hecho hoy por ohí unos proyectos pendientes y
se ho estodo trobojondo poro poder logror el recurso en beneficio del
lvlunicipio, y lo gente que nos estÓ opoyondo me solicito esto
outorizoción por porte de ustedes poro que yo puedo hocer los
gestiones y que el recurso llegue ol Municipio, por eso lo metemos en el
orden del dío y lo dejo o consideroción de todos ustedes. En otros
reuniones nos hon outorizodo ol Tesorero, ol Síndico y o su servidor
tombién gestionor otro tipo de recurso, Como lo que son concesiones
de vehículos y en este momento es solomente poro gestionor recursos
en cuolquier dependencio puede ser federol estotol, no sé si tengon
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

olgú n comentorio."-------Y L!C. ALBERTICO TRíAS SÁI.ICNTZ EN USO DE LA VOZ:
"Si, ¿es lo gestión de recursos por porte de ellos?'

EL REG¡DOR MTRO.

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALV
EN USO DE tA VOZ: "No, que yo esté outorizodo por porte de us
yo mismo opruebo el opoyo de ellos, hogon de cuento que el
gestionondo o fovor del Municipio o mi nombre, ustedes me
o mí y yo firmo donde ellos estón solicitondo olló en México,
d ncto
oficio por porte del Ayuntomiento o cuolquier de
CUTSO
donde yo estoy solicitondo, yo estoy solicitondo
colle Higueros, Zocoríos Novorro y lo colle Juó
nos seo osignodo, que es muy posible
osignoción, pero tombién es posible que
, por lo
requiere lo o
boción de porte de ustedes,
*hoy nt ún
comentorio
nemos o
nst
ntt

\

EL PRES¡DENTE MUNICIPAL T.

S

I
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EL REGTDOR MTRO.

"Poro ontes, nodo

y

LtC. ALBERTTCO FRíAS SÁruCnrz EN USO DE LA VOZ:
mós, que no eS necesorio, tienes lo focultodes"--------

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "De hecho nosotros hemos troÍdo recursos y no es
Acatlán necesorio y no ho hobido lo necesidod pero hoy no lo estón pidiendo
de Juárez y yo se lo solicito o ustedes, muy bien Secretorio póngolo o su
Gobierno Municipal
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

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

VOZ: "Se pone o consideroción este punto en el cuol se outorice ol
Presidente Municipol o hocer los gestiones necesorios poro conseguir
reCUrsos Estotoles, Federoles o cuolquier dependencio poro el
municipio de AcotlÓn de JvÓrez, quien este o fovor de esto propuesto
les pido lo monifiesten levontondo su mono'
I

I

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL

LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod de los presentes."-------

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Bien Secreiorio posemos ol siguiente punto'
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.

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

VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es Asuntos Generoles por lo
cuol le pido Presidente, Sindico, Regidores que quien vollon o

porticipor,

me lo hogon sober poro llevor un orden en

los

porticipociones"-EL REGIDOR Dr. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE

J

J

[A VOZ: "Lo mío

es muy simple, nodo mós hocer público lo reciente incorporoción del
conol 2l y los tronsmisiones que estón hociendo poro mejor difusión de
todos los occiones que el oyuntomiento municipol estÓ llevondo o
cobo, yo hobío tenido vorios sesiones en los cuoles he estodo
insistiendo en este hecho,que bueno que yo se dio, espero que nodo
mós hogomos lo que tengomos que hocer y si olguien es req uerid o
presentor olguno informoción pues que lo hogo pero que lo ho
de
fundomento, con todo verocidod y con todo lo bueno inte
informor o lo ciudodonío lo que reolmente se estó hociendo,
que hoy limitontes pero informorle o lo gente porque no
UE;
hociendo y si se estó hociendo tombién decirles
ión s
siento que esto incorporoción del conol 2l o
ue hocío folto desde hoce folto mucho,

\
\

7*

\

EL SECRETARIO GENERAL L¡C. RICARDO GON

ro el regid

VOZ: "El turno

)
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C. ENRIQUE MORALES CORTEZ EN USO DE tA VOZ: "Nodo
mós poro preguntorle ol Presidente qué estÓ posondo con lo de lo
EL REGIDOR

p.
\_

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

Acatlán EN USO DE LA VOZ: "Lo de lo obro, existen olgunos detolles que bueno
de Juárez que pregunto Regidor, si se dió cuento estuvo porodo olgunos dÍos,
lo
Gobierno
Municipal

en eso obro cuondo se controto, hubo por ohí quien dijo que los
drenojes estobon en buenos condiciones, que lo tuberío del oguo
potoble no hobrío problemo, y ol inicior con los trobojos, nos dimos
cuento que el drenoje, bonquetos y el oguo potoble se requeríon
hocerlos nuevos, entonces nosotros hemos estodo dondo ovonces de
obro con el presupuesto que se oprobó y yo yo lo detuve, porque el
ovonce odministrotivo que se estobo dondo yo ibo muy odelonte
Comporodo con el ovonce físico, y yo yo no podío dorles mós dinero

poro que continuoron Con lo obro, eso obro en SU momento se
determinó hocer, porque ero un recurso que estobo oprobodo por el
Gobierno Federol y estobo en lo SIOP, ese proyecto nos dimos o lo
toreo de troerlo, porque ese proyecto sino lo hubiéromos

oprovechodo, eS este momento no estuviéromos porticipondo en el
Progromo FONDEREG, porque outomÓticomente quedos fuero, de ese
progromo. Yo me onime o echorme ese Compromiso porque en primer
lugor lo ciudodonío lo pidió, y fue lo obro mÓs solicitodo por porte de
lo Cobecero Municipol, decidimos hocerlo osí y ol finol nos pegÓ,
porque se requiriÓ hocer lo de drenoje y que en su momento yo se les
ploticó y se les hizo uno exposición, de lo que nos vo o costor el
drenoje, bonquetos y oguo potoble, poro poder dorle el recurso poro
bonquetos, de lo que yo tenemos oprobodo yo debo de tener un
controto, los controtos yo estÓn en revisión en jurídico y pienso que en
dos o tres díos sole y vomos o empezor o dorles recurso de lo que yo
hicieron, porque es dinero que yo lo debemos, pero no se los pued o
dor porque legolmente no tengo el sustento poro poder entregorlo, los
trobojos yo se reinicioron, tuve uno reunión con ellos y les expliqué
como estuvo el oSUnto, ellos nos detuvieron mucho tiempo los
cotizociones y yo requiero tenerlos poro poder hocer Un Controto, yo
tengo todo eso documentoción en mi poder y yo es cuestión i
que en lo semono sole pero en lo semono sole, pero los o
reinicioron, con lo condiciononte de los revisiones que hem
hociendovon hocer olgunos reporociones, ontes de utilizor
pero esto yo debe de cominor."
EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ
"Revisondo lo colle Felipe Ángeles, estuve
olboñiles y viendo este trobojo, hice un
que oquí, ohí tombién hicieron lo de los
pedirnos permis
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EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "No, lo que poso eS que el compromiso de nosotros

-/
efls

nos comprometimos de hocer los bonquetos, este presupuesto que en
su momento llego de lo SIOP ese es su trobojo ol cien por ciento del
Estodo, nosotros no oportomos ningÚn cinco poro esos colles yo he

p"

Acatlán
de Juárez estodo dondo vueltos o revisor, y he visto que si hoy diferencio de
Gobierno
trobojo, pero tombién yo veo que hoy cosos olló que tienen sus
Municioal

detollitos, pero como en olguno vez comento uno de los Regidores de
oquí mismo que "o cobollo dodo, no Se le ve el colmillo", lo verdod es
que se hizo un trobojo regulor ollÓ y ol cien por ciento poro los
ciudodonos, los bonquetos, estomos generondo reuniones de borrio,
poro que los mismos vecinos hogon su bonqueto, eso es olgo que los
vecinos no porticiporon económicomente pero si von o porticipor Con
los bonquetos, los problemcrs que tuvieron poro comunicorse ollí en su
colle, y von o disfrutor ohoro de los condiciones en que se encuentron,
eso colleestó próximo lo inouguroción.
Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁruCNCZ EN USO DE LA VOZ:
poro obundor poquito, muy rÓpido, lo que decío el

EL REGIDOR MTRO.

"Nodo mós

Regidor Enrique eS un temo que o todos nos consto, hemos estodo
pugnondo con obros pÚblicos, diciéndoles lo urgencio que tenemos
de que se termine y cuondo menos ontes de que empiecen los fiestos,
cuondo menos hosto lo Zorogozo, los que soben cómo esiÓn los
cuestiones finoncieros oquí, somos nosotros, y yo lo hemos visto como
estón, yo ploticobo con muchos personos en su moyorío mujeres de lo

explicorles yo quedon contentos, cuondo menos
sotisfechos porque tienen informoción, entonces yo les decío, ontes
llego lo obro, porque ni siquiero se ibo o hocer, hoy quien pienso,
supone, deduce e invento que yo teníomos el dinero poro hocer lo
obro, no hobío nodo, se hizo lo gestión y con lo poco que vo llegondo,
nos quedo muy cloro desde el inicio, hoy que entrorle poro que no se
voyo, y osí lo hicimos, pero de que hobío dinero poro hocer lo obro no
lo hobío, y tombién en su momento se informo y se dijo, odemÓs
Enrique, tú estobos oquí cuondo vinieron los empresorios, todos
opinoron y quedoron sotisfechos, sobre todos mos nosoiros, porque les
pusimos los cosos muy cloros, es uno obrq prioritorio que urge
de ocuerdo en lo que decío el Doctor hoce roto, lo que poso
mós comunicoción, y oquí yo le doy tombién lo congrotul
conol 21, Presidente, porque si es importonte que el medio
tombién hobío estodo pugnodo poro que hubiero informo
que
rte de los medios, poro que reolmente lo socied
porque no se
hociendo, que no se estó hociendo y se hoce
hocen los cosos"
\

cuodro

J

y ol

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UV
EN USO DE LA VOZ: "Tombién quisiero
ustedes y on
ee
lor medios

HOA At
ocloroción
yo nod
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controtorme por lo mismo esCoSeS de recursos, si ustedes se don
cuento que yo pedÍ un odelonto de porticipoción poro poder
subsonor el problemo ton gronde que teníomos de los oguinoldos, esos
tres millones de pesos que en su momento nos odelontoron, ohorito los
estomos pogondo, ofortunodomente el oño siguiente no vomos o
tener deudos de ese estilo, tombién oprovechor poro comunicorles
que troÍomos uno deudo que yo estobo equivocodo con lo contidod
que me hobíon dodo de cuorento y ocho millones de pesos que me
requirió CONAGUA eron en reolidod eron cincuento y ocho millones
trescientos mil pesos, que hice un convenio con ellos y logromos

seporor

lo que es lo Cobecero Municipol que estobo odherido

Mirovolle y lo Resolono, que nos teníon Como uno mismo pobloción en
cuestión de hobitontes y teníomos un recorgo muy gronde y logromos
trobojondo junto con jurídico y el Síndico seporor de ese nÚcleo de
pobloción y llegue o un ocuerdo con ellos por lo sumo de novecientos
mil pesos y yo lo liquidomos y ohoro estomos con el municipio libre de
odeudo de oguo, cuondo en ese momento quedomos libre de
odeudos nos dieron un proyecto en fovor del Municipio, en Volencio
nos oproboron un proyecto de seis millones cien mil pesos poro
drenojes, que eso es oportoción del Estodo, desgrociodomente en
esos momentos que hoblomos de diciembre hocio otrÓs, no teníomos
los recursos, conol 2l nos o fovorecido o pesor de todo ho estodo
trobojondo en esos meses nos opoyo y ohoro qué bueno yo estomos
trobojondo con ellos y ogrodecerlo de iguol monero y sobre todo
pedir el opoyo de que esto informociÓn seo como siempre lo hemos
comentodo, proporcionodo por nosotros que seo verídico, que seo
totol y que seo o tiempo, lo informoción que no llego esos tres foctores
nunco vo o ser bueno"--

«

EL REG¡DOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Otro

lo tronquilidod o lo

ciudodonío por cuestiones de
gorontíos, que lo obro independiente de cómo se estó llevondo tiene
uno gorontío, que tiene que dor tronquilidod tombién, todo
constructor tiene derecho o ejecutor lo obro y si olgo estó mol,
tendremos que en su momento subsonor y que lo gente sepo que \

coso, dorle

estomos protegidos"

\

I. GERARDO UVALDO OCHOA
EN USO DE LA VOZ: "De hecho, nosotros no vomos o recibir
,si
no estó en condiciones que seo funcionol, numero uno y nú
hoy uno fionzo de vicios ocultos en donde ellos se h
n res po
pon
de lo obro duronte un oño, en ese oño nosotros p
fionzo si osí lo vemos necesorio dependien
n
nos
dimos o lo toreo de ver un osesor externo q
ar= ¿
que me dijo que efectivomente lo obro no
r proble
lo cimentoció que se puso y I con
o,
rocterístico
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.
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Er sECRETAR¡o GENERAT uc. RTCARDO coNzÁwz CRUZ EN USo DE tA
VOZ: "Terminodo lo porticipoción del Regidor Enrique, seguimos en el
turno poro el Regidor Solvodor"-----------

EL REGIDOR C. SALVADOR NOR¡EGA PEREZ EN USO DE LA VOZ:
"Agrodecer o los medios de comunicoción que estÓn porticipondo
mos notoblemente, y decirles en Bellovisto estón desozolvondo los
conoles poro los próximos oguos y en los Pozos me dicen que no hoy

desozolvor el conol, hoce un mes fuimos Y nos
comprometimos o que si lo limpioríomos, en que tiempo se podrío

llegodo

o

mondor lo moquinorio o limpior"--

I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho, nosotros hicimos uno gestión uno
solicitud o lo SEDER quedoron ellos muy formolmente de focilitornos
equipo, desgrociodomente hubo uno urgencio en el Municipio de Villo
Corono y lo moquino que teníon previsio poro nosotros se lo llevoron o
Villo Corono, yo he estodo en comunicoción con el Presidente de Villo
Corono y ellos estón por resolvernos en esto Semono poro troernos
oquello moquino, por lo pronto estomos trobojondo con lo moquino
propio del Ayuntomiento Y oyer tuve un ocercomiento Con le
Presidente de Zocoolco, deje comisionodo ol Regidor Guodolupe
Siordio poro dorle seguimiento, que hobles con el Presidente si
Zocoolco de Torres nos puede opoyor poro dorle ropidez, el oguo
entro por todos lodos ol momento de llover, pero esiomos otocondo
los conoles principoles que son los de moyor coudol y todo eso oguo
estomos pretendiendo que se voyo ol voso de lo loguno de Villo
Corono, poro que no se inunde lo porte boio del Municipio, decirle o lo
gente de los Pozos que estomos trobojondo que nos tengon poquito
pociencio, en su momento vomos o estor trobojondo hoyÓ"-EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T.

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE

tA

VOZ: "Terminodo lo porticipoción del Regidor Solvodor, seguimos en el
turno poro el Regidor Eliodoro"

\

'1

C. ETIODORO SILVA GONZALEZ EN USO DE LA VOZ:
hocer un comentorio respecto de lo Red de Drenoje qu
momento cuondo onduvimos en compoño lo ciudodoní
den
olicito, esto uno en Bellovisto y donde desemboco
pobloción, me g ustorío que ohí se tomoro en cuent
u mom
hocer un proyecto poro omplior lo iuberío hoc
blo
EL REGIDOR

"J

-t

t PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UV
EN USO DE LA VOZ: "De hecho nosotros
Congreso de lo
ón donde
fue

UN

lo ¡.9d

5
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a#ll,Co t.

Portal López

C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )77 -2-OO - O 4/7 7 -2 -11- s2/ 77 -2- 02g o b i e rn o_a cat a n(@hotm a i l.com
I

IERNO

48

\

*-^,
le

RET,ARiA G
2k i5--rr)i3

e-

-/

ECXS

p"

estoy hoblondo en este momento de los dreno.ies que solen del lodo
de lo colonio Rosendo G. Costro hocio lo corretero y vo rumbo ol
ponteón'
EL REGIDOR

C.

ELIODORO SILVA GONZATEZ EN USO DE LA VOZ: "De eso

Acatlán y de lo que esto ocó en Fidel Velózquez entron dos entro lo que estó
de Juárez
y
que
yendo
por
Gobierno Municipal

lo otro
esto olló
o Froncisco
Villo que ohí tombién esto uno coso y ollí mismo termino el drenoje, ohí
lo tienen veinte y cuotro horos el molestor esos personos."----------ohí

con Don Juon Reyes

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que ohí el drenoje es muy gronde, de
ese hicimos un proyecto poro tres etopos, debemos de trobojorle ohí
hoy uno cosito que yo tombién lo vi y de hecho el drenoje estobo ohíy
se puso lo cosito y es uno cosito prócticomente de cortón que es lo de
los Lozono, no sé si de eso mismo me estés hoblondo."-----------

Et

PRESIDENTE

EL REGIDOR

C.

EIIODORO S¡LVA GONZATEZ EN USO DE LA VOZ: "Sí."-----

I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Bueno ohí vomos o trobojorle, hoy un proyecto
que posiblemente en el tercer oño entre ese drenoje, porque es un
drenoje muy gronde y de ser posible el oño que entro que se nos den
los condiciones porque lo situoción del estodo esto crítico y lo del poís
iguol, los recursos que estón llegondo son cosi todos Federoles y de
hecho el Estodo estobo dudondo en porticipor en el proyecto de
Volencio porque ellos me dijeron que si el Municipio se oventobo con
el veinte por ciento porque es ochento el Federol, diez el Estodo y diez
el Municipio y el Estodo ho estodo pretendiendo que el Municipio
obsorbiero el veinte por ciento y yo le dije que no estóbomos en
condiciones; yo el diez por ciento con todo lo voluntod y con todo el
esfuezo, porque sé que estó difícil, he estodo consultondo los cuentos
con el tesorero y decidimos porticipor porque son seis millones cien mil
pesos los que nos estón odjudicondo y vomos o poner nosotros
seiscientos diez mil, que es el diez por ciento y el Estodo lo mismo
contidod, entonces necesitomos trobojorle poro que logremos poro
que logremos ovonzat o lo mejor poro hocer lo primero etopo
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

Bellovisto."
"L0s
Et REGIDOR C. ELIODORO SITVA GONZATEZ EN USO DE LA
personos decíon ollí que yo con que se cominoro un
cincuento metros de momento"
V;
t/ r)
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAL
VA
USO DE LA VOZ: "De hecho, lo que vom
OC
gente
hoy uno porte que se inundo en lo colle
Publicos estó trobojondo y yo creo en lo
§emono VO
solucionorles
blemo."
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b----

Et REGIDOR ELIODORO SILVA OOT.IZÁTTZ EN EL USO DE LA VOZ: "AqUí
tombién tenemos ese problemo, en el drenoje que viene del Cerrito
por lo corretero de lo Secundorio. El poso que vo ol comino o
Bellovisto, lo ondobon limpiondo pero tiene uno terminoción donde yo
se construyó y tienen un iubito de 4, 5 ó ó pulgodos."-------EL REGIDOR

J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:"¿Por

Et USO DE LA VOZ:"Ahí
por donde vive Joime que es sobre lo corretero."-------EL REGIDOR ELIODORO SILVA GONZÁLEZ CRUZ EN

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso quehoy que juntornos con Obros
Públicos, hocer un levontomiento de todo lo que estÓ pendiente
Regidor, poro en su momento irle dondo seguimiento. Nosotros
troemos un problemo de drenoje ohí en El Cerrito, que bojo por lo colle
Niños Héroes. Ahí estomos trobojondo poro dorle solución porque estÓ
entre los cosos que reviento odentro de lo solo, de lo cocino, drenoje
generol del pueblo, molo mente estÓ posondo por eso coso. Yo digo
que lo coso se fincó después que el drenoje."

Et REG¡DOR J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:"LE
informo Presidente que por su instrucción yo se estÓ trobojondo
ohorito."EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Qué bueno. Sí, de hecho, lo urgencio que troigo es

eso, orreglor ese drenoje

d

de ocuerdo o lo urgencio Y priorizor

necesidodes."-----EL REGIDOR ELIODORO SILVA GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA VOZ:
"Esos tres, yo son los que veo, incluso tienen foco de infección, porque

en este tombién estón drenojes conectodos, en vez de correr hocio lo
secundorio corren hocio otrÓs y hoy chorcos de oguo de drenoje."------

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Hoy que ponernos de ocuerdo, vomos y visit
y en lo primero oportunidod."
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

J

EL REG¡DOR ETIODORO SILVA GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA VOZ:
en
"Ellos tienen el mismo problemo que cuondo viene mucho
tiempos de oguos de Lo Resolono se les regreso y to bién so

L
LJ

7

I

potios."

I. GERARDO UV
"Yo
pienso que sí, o
USO DE [A VOZ:
drenoje principol ue nos estobo ofectondo
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

-9á'¡¡¿
)

ALVARADO
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tombién uno necesidod. Vomos trobojÓndole, nodo mÓs si te lo voy o
encorgor que lo tengomos en los pendientes y le demos seguimiento."-

p"

EL SECRETAR¡O GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE LA

Acat¡an
de Juárez
Gobierno Municipal

VOZ: "¿Serío todo Regidor? ¿Su porticipociÓn?'
EL REGIDOR ELIODORO SILVA GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Sí.

Grocios."
Et SECRETAR¡O GENERAT LIC. R¡CARDO GONZÁTTZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "seguimos en el orden de porticipociones. En el turno el Regidor
Al bertico Fríos. "-----

y Ltc.

sÁNCnrz EN Uso DE LA VOZ:
"lv1uy rópido. Nodo mÓs, pedirle Presidente que se instruyo ol óreo de
Proiección Civil con opoyo tombién de Solud, poro que se hogon en
estos díos, se gestione el temo onte lo Secretorío de Solud, el opoyo
poro los fumigociones; porque ohorito yo hoy mucho mosquito y si
urge que se hogo lo compoño de fumigoción."--------EL REGIDoR

MTRo.

ALBERTICO FRíAS

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ:"De hecho yo pienso que sí. Antes de que se vengo
el problemo de solud que se viene. Dor uno fumigodo porque el color
estó insoportoble y esto genero mucho lo lorvo y se producen muchos
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

EL REGIDOR

(

J.

GUADALUPE SIORDIA MONTES

EN USO DE

LA

VOZ:"Regidor, que bueno que comentos eso, si nos ponemos de
ocuerdo con lo Secretorío, y por qué no, nosotros compror el equipo y
tenerlo permonente Y lógicomente con lo oproboción de lo Secretorío
poro tener nuestros situociones conirolodos y no estor esperonzodos o
que lo Secretorío vengo. Porque sÍ, nosotros en lo zono geogrófico que
estomos, yo pienso que si es muy importonte que lo tengomos, o lo
mejor con productos un poquito mÓs modernos pero si o lo mejor
nosotros compror el equipo."-----------

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ:"De hecho es uno responsobilidod que tenem
sé que tombién es uno responsobilidod de Secretorío de So
ero
Estodo, pero tombién es bueno, nodo mós necesitoríomos
ejos
uno, sober monejor todo ese tipo de productos porque o lo m
de hocer un bien hocemos un mol, tener lo copocitoción su
Y
o
el óreo de Servicios Médicos nos opoyo ohí no sé
')
doctor."
L,¿
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

\

\I

\

DE

sí quiero
L

I
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Solud, ciertomente no fue este el temo o trot
dos cosos: un dorles informoción y el otro
3¿§J§
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EL REG¡DOR DR. MIGUEL Á¡¡OCT CAR
VOZ:"Comentorles que el dío de oyer estu

L.

sentido que yo mencionoré mós odelontito. lnformorles que dodo lo
gron necesidod que tenemos respecto o comunicoción poro
regulorizoción de pocientes cuondo hoy olguno contingencio, o lo
mejor olgunos yo soben que nuestro personol de servicios médicos
"0"
Acatlán tiene que estor hoblondo vío telefónico poro regulorizor un pocienies,
de Juárez estuvimos ohí oyer y se logró que se von o hocer llegor ol Municipio
Gobierno Municipal
equipos con el cuol vomos o tener occeso ol centro de reguloción del
Estodo poro que yo no tengomos que estor en comunicoción
telefónico; yo hobró uno líneo de comunicoción directo con rodios
especioles, codo rodio tiene un costo promedio de veinte mil pesos
nos von o dor tres que se pueden monejor personolmente y uno que
seró móvil. Uno inversión Como de unos Cien, ciento veinte mil pesos
pero vendró en comodoto poro el Ayuntomienfo, lo cuol viene o
eficientor los Servicios Médicos,"-

-/
efls

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Ahorito que se toco el temo de Solud, Doctor
puede comenior el temo de lo motocicletos"--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

ÁNCft CARRASCO EN USO DE LA VOZ:"Con
gusto Presidente, se logró de olgunos empresorios lo donoción de
olgunos motocicletos, yo lo he comentodo con olgunos compoñeros
de cobildo y olguno de los objetivos en cuonto otención medico se
refiere donde podomos tener en un lopso no moyor de ocho minutos
EL REGTDOR DR. MtGUEt

estor en el lugor en donde estÓ ocurriendo olgÚn occidente, poro esto
contomos con lo donoción de dos motocicletos que se von o integror
o Servicios Médicos Municipoles, se von o equipor debidomente de
hecho el Presidente nos outorizo se estó trobojondo sobre ello y estó en
proceso de llegodo uno tercer motocicleto, poro tener uno
ombuloncio y uno motocicleto poro poder otender lo mÓs rÓpido
posible tol necesidod, sobemos que muchos de los desplozomiento de
los ombuloncios en muchos CoSoS no eS necesorio, en este CoSo
teniendo un vehÍculo rÓpido como lo eS lo motocicleio, un
poromédico debidomente copocitodo poro otender lo emergencio.
Tombién comentor, estó corriendo un trÓmite poro poder hocer llegor
uno ombuloncio, tocomos el temo con lo personos correspo ndie
vo muy bien, hoy muy bueno voluntod, y poro ver el te
fumigociones yo me encorgo"
Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁ¡¡CNEZ EN USO D
nting
"Continuondo, quedoron de presentornos un plon de

EL REGIDOR MTRO.

no se ho hecho por porte de Protección Civil,
voyon viendo porque si se requiere, que se
óreo, como servicios generoles y obros pú
odecuodo"
Í
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I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Se ho estodo trobojondo en ello y vomos o
coordinor o los oéreos que menciono poro que lo hogon de monero
conjunto, si no hoy nodo mÓs que comentor en este temo, yo quiero
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

Acatlán comentorle sobre unos puntos pendiente que quiero poner o
de Juáraz consideroción de todos ustedes en osunios generoles, los denuncios
Gobierno Mun¡c¡pal

de los que hemos tenido solicitud de lo ciudodonío y ustedes

mismos

que en su momento me hon estodo preguntondo de cÓmo vomos con
los denuncios de cómo recibimos lo entrego recepción, donde hubo
olgunos observociones donde en este momento queremos lo onuncio
de ustedes poro seguir odelonte con este trómite, que odemÓs es un
obligoción, porque si no coemos en uno responsobilidod, si quisiero
ponerlo o consideroción de todos Ustedes poro que tombién seon
poriicipes y presentor el poquete de denuncios obolodo por todos
ustedes, lo ponemos o consideroción el punto Secretorio
Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁNO¡T CARRASCO EN USO DE LA VOZ:"YO

CTEO

que estó bostonte cloro, que por sonidod debe de hocerse este tipo
de cuestiones, quisiero que se hiciero uno revisión muy detollodo poro
que no se pose nodo, después yo no hoy recursos, ontes de hocer
todo tipo d denuncio que se tengo que reolizor, que el deportomento
jurídico revise bien todo
MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Sí, se ho estodo trobojondo se ho estodo revisondo
minuciosomente y bueno en su momento lo podemos tombién en su
poder poro que revisen y si hoy
observoción que ustedes
odicionol tengon por ohí en los óreos me lo hogon sober."---

Et

PRESIDENTE

uno

EL REGIDOR MTRO.

Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁruCNEZ EN USO DE [A VOZ:

"Yo, lo verdod es que iguol con el beneplócito de que yo se hoyo
concluido el temo este decirse nodo mos ol Secretorio Generol poro

el comentorio que hizo, no nodo mós son
de lo entrego-recepción; son ilegolidodes que se

omplior un poquito

NJ

observociones
encontroron en lo revisión de olgunos óreos y que son en prejuicio
directomente de lo sociedod y de hoy, lo Administroción Munici
que preside el Sr. Preside y de nosotros que somos porte de el
ninguno monero por sonidod y estoy hoblondo porque
por
emonoron y fueron del portido ol que Chovo y yo represento
el cuol tombién estomos oquí y lo hocemos dentro de
republicono y democrótico q ue debe de tener todo
debemos hocer los cosos con tronsporencio, no se
ope
y ni siquiero lo hoblo en yoz precisom
ido
y
representomos
con lo sociedod que n
podemos follorles. Si hoy irreguloridod
o los
correspondientes que lo derivon porque oq
promiso d
de todos, oquí
oportoción es que-los Edi
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firmemos ese recurso legol poro que veon que los regidores osi como
estomos en lo mismo sintonío de hocer cosos que reolmente tienen
que repercutir en beneficio de lo sociedod y que los outoridodes

sepon que si procede, porque esto lo que hoce es generor un
Acattrán procedente que no se hobío hecho y que si les tiemblon los corvos o
de Juárez los monos en otros instoncios pues oquÍ en Acotlón los cosos se hocen
Gobierno Municipal
de monero diferente, oquí no oceptomos irreguloridodes ni
usurpociones de ningún tipo, oquí lo cuestión es cloro, yo lo felicito
Presidente, Sindico porque sé que hon trobojodo mucho en eso y
sobemos que tombién todos los regidores hemos pugnodo desde el
inicio poro que solgo esto y Creo que lo menos que podemos hocer es
ir y ser portícipes poro hocer los denuncios correspondientes poro que
esto llegue o un mejor término polÍtico de todos los expresiones."-Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCNTZ EN USO DE LA VOZ:
"Comentor tombién que estó en cierto y ociuor con responsobilidod
poro que veo lo ciudodonío que de verdod si se puede y que estomos
octuondo con honestidod, tronsporencio y que hocemos lo mejor
posible de ocuerdo o lo situoción que se estó viviendo.

Et SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: "De
hecho yo tenemos cosi todo preporodo con los obogodos yo estomos
trobojondo y tenemos cosi el cien por ciento y no nos vomos o echor
poro otrós, ol controrio vomos o ir con todo y quien resulte responsoble
pero con lo outorizoción de todos ustedes poro que todo esto voyo
Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁI.ICNTZ EN USO DE LA VOZ:
"Y yo lo felicito Sindico porque lo verdod estÓ hociendo muy buen
trobojo, usted y por su puesto los jurídicos, eso hoblo bien de un óreo
de uno dependencio preocupodos, porque es un temo juridiciol"
EL REGIDOR MTRO.

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

VOZ: "Se pone o consideroción esie punto propuesto por el Presidente
Municipol en el cuol solicito el opoyo del Cobildo poro levor o cobo los
denuncios por los irreguloridodes e ilegolidodes que se encontroron en
lo entrego recepción, quien este o fovor de esto propuesto les pido lo
monifiesten levontondo su mono"
I

I

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT

LIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN EL

VOZ: "Le informo Presidente que esie punto propu
por unonimidod de los presentes."

U

II

\,

E

opro

I. GERARDO UV
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secreiorio, punto q
que estos fechos fueron de muchos festej
Moestro que
lo herromiento fundomen
EL PRESIDENTE MUN IC¡PAI T.

se dieron
te
el dío

a

I
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Municipio, Administroción tros Administroción se le ho venido
festejondo y de iguol monero lo hicimos nosotros si quisiero pedir lo
outorizoción de ustedes poro poder pogor los gotos que se generoron
por hoberlos invitodo o uno comido, fueron veintisiete mil quinientos
cincuento y ocho pesos, hicimos olgo oustero, legos del presupuesto
ton gronde que se presento onteriormente, bien Secretorio póngolo o
consideroción"-----EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Se pone o consideroción este punto propuesto por el Presidente
Municipol de los gostos con motivo del dío del Moestro, quien este o
fovor de esto propuesto les pido lo monifiesten levontondo SU mono"--I

I

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO

GENERAL LIC. RICARDO GONZÁrc2 CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que esie punto propuesto es oprobodo
por unonimidod de los presentes."----------EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Hoy otro punto que quisiero secretorio que no lo

estoblecimiento de un Óreo de
rehobilitoción poro todo lo gente que podece olgÚn problemo físico o
olguno enfermedod, el Gobierno del Estodo otreves del DIF Jolisco estÓ
pretendiendo opoyornos pero poro ello ocupomos oprobor un espocio
que podremos disponer poro poder trobojor en ello, odelonte

diero

o

conocer, es poro

el

secretorio
EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE LA
su
VOZ: "Grocios Presidente con su permiso Regidores, hocer

de

conocimiento que llego uno convocotorio dirigido o todos los sistemos
DIF Municipoles en coordinoción con el Ayuntomiento es poro el
estoblecimienio de Unidodes Bósicos de Rehobilitoción UBR que les
llomon, octuolmente lo gente que requiere olgÚn tipo de
Rehobilitoción el DIF lvlunicipol opoyo poro llevorlos o Zocoolco de
Torres o Rehobilitoción, son tres díos por semono los opoyos que se
preston"
\

J
\

\

I. GERARDO UVATDO OCHOA AL
EN USO DE tA VOZ: "Nosotros con personol del DlF, te
responsobilidod de opoyor o lo gente del Municipio tronsp
diferentes Clínicos o lugores donde los Diolizon y o lo gente qu
regulormente ol teletón, tombién estomos opoyond
ortó n
o otro lugores como Zocoolco y con esto

\

EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T.

lo

o

x ,l

nos

S

focilitorÍo porque serío oquí mismo"
_-.¿

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GON

VOZ: "Se comentobo, esto convocotorio es
no poro tod el Estodo y entre ellos esto Ac
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es poro el estoblecimiento de Unidodes Bósicos de Rehobilitoción

\;/

UBR

que le llomon, el opoyo es el equipomiento de
comentobo el Presidente tener en el Municipio un lugor odecuodo
poro que lo gente puedo llevor o cobo lo rehobilitoción el opoyo
un espocio, poro
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consiste en $ó05,000.00 (seiscientos cinco mil pesos 00/100 M.N.) que
conllevo el equipomiento del Óreo, dentro de los requisitos de lo
convocotorio se debe presentor uno copio del Acto de Cobildo
donde se outorice lo creoción Unidodes Bósicos de Rehobilitoción con
el compromiso que el Sistemo DIF osume los gostos de operoción y
montenimiento de lo Unidod, que quiere decir esto que dÓndose el
proyecto el DIF debe de controtor un Teropeuto pogodo por ellos y el
estoblecimiento de esto Unidod conllevo uno cuoto de recuperoción
por los usuorios, que si Se do puede ser outosustentoble Con lo
gononcio que lo gente no tendrío que desplozorse, sobre todo que
serío un gosto menos poro el DIF yo que o lo gente que se le opoyo
con el troslodo no se le cobro un peso, es gosto netomente cubierto
por el DlF, se requiere un espocio oproximodo de doscientos metros
con olgunos especificociones, se hobío pensodo en el espocio si se
pueden dor los condiciones en el Hospitolito o en su defecto en el DIF
de Bellovisto hociendo olguno remodeloción, hoy un óreo que se
puede ocrecenior, Se encuentro en obro negro donde se puede topor
yo que hoyo hoy mucho espocio ol oire libre, lo que se requiere el lo
oproboción poro el estoblecimiento de lo Unidod con el ovol que si se
requiere olgún espocio oquí, en cobildo brindorle los focilidodes y en
su momento si se tiene hocer olgÚn gosto por olguno odecuoción se
opoye en ese sentido"-

J

C. DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "¿En
qué tipo de rehobilitoción se especiolizon?-EL REGTDOR

GONZ¡IEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "No mencionon pero el objetivo generol del proyecto es brindor
opoyos y servicios de rehobilitoción integrol o personos con
discopocidod o en riesgo de podecerlo, poro su inclusión sociol y
bienestor fomilior otorgodos, que lo operoción de lo Unidod lo tendrío
directomente el DIF que ellos se horíon corgo del montenimiento
lo experiencio que yo se tiene en oiros municipios como
Zocoolco no genero tonto costo, no son oporotos muy esp
I
y si oyudon bostonte"
EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO

OA At
I. GERARDO UVALDO
SE
EN USO DE LA VOZ: "De hecho ontes de troerlo ol
echo un onólisis de podemos o no porque
-4
muy bonitos que ounque nos regolen es un
ro
Y
un gosto que o veces no podemos sostener,
momento
económicomente estobles en el DIF de hec
n
todo lo gente e se liquido se pogo todo
el
ent o
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.
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no ho solido un cinco, ellos hon estodo odministrondo bien, y es posible
que solgo otro personos que en SU momento no lo vomos o suplir
entonces como estomos trobojondo y como se estÓ odministrqndo, si
podemos Con ese gosto, odemós tenemos uno cuoto de recuperoción
donde se destinorio poro el pogo de lo persono que Se controte, en
este momento lo que se requiere lo oproboción del cobildo, porque
como todos los progromos nos dieron cuotro díos, entonces estÓbomos
oprobondo esto sesión porque no tiene coso venir hocer otro después
de uno visito que se reolizoro o otros instolociones similores, quisiero
ponerlo o consideroción de todos ustedes"EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Se pone o consideroción el punto vertido por el Presidente
Municipol, respecto se outorice lo creoción de uno Unidod Bósico de
Rehobilitoción UBR con el compromiso que el Sistemo DIF osume los
gostos de operoción y montenimiento de lo Unidod con el ovol que si
se requiere olgún espocio, el cobildo le brindoro los focilidodes y en su
momento si se tiene hocer olgún gosio por olguno odecuoción se
opoye en ese sentido ol DlF, por lo cuol les pido quien esté o fovor de
lo Reformo les pido lo monifieste levontondo su mono por fovor
I

I

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁrcZCRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod de los presentes."------EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.
EN USO DE LA VOZ:

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

"Muy bien secretorio entonces posemos ol siguiente

punto"--Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTIZ CRUZ EN Et USO DE LA
VOZ: "El siguiente punto es lo clousuro de lo sesión"

Et

PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Muy bien,, siendo los l5:ll quince horos con
I I minutos del dÍa 25 veinticinco de Moyo del 201ó dos mil dieciséis,
domos por terminodos los trobojos de esto sesión de Cobildo, muc
grocios, levontóndose el octo correspondiente poro su const

cuol fue firmodo de conformidod por los que en ello in
quisieron y pudieron hocerlo, en presencio del Secretorio Ge
H.

Ayuntomiento que certifico y do fe.
ONST
PRESI

MUNIC¡
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