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-------ACTA NÚmrnO 09 /2016 NUEVE DEL AÑO 201ó DOS MIL

DIECISÉIS

-SESIóN ORDINARIA DEt AYUNIAMIENTO DE ACAILÁN oe

JUÁREZ, JALISCO; DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2OIó.........-

-------MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO
: 

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN t, 32, 33 Y 47

FRACCIÓN III Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE

GoBIERNo y LA ADMINISTRACIÓN pÚstlcn MUNICIPAL DEL

ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS

ARTÍCULO S 24, 25, 27 , 28, 29, 33 Y 37 Y DEMÁS RELATIVOS Y

APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN

DE JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO LAS I3:OO TRECE HORAS

DEL DÍA 3oTREINTA DE JUNto DEL Año 2016 Dos MIL DlEclsÉls,

ESTANDo EN TIEMPO Y EL OÍN 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 OT JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR

A CABo LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON
.tl{ oraroAMENTE coNVoCADoS, PRES|DIENDO LA MISMA EL T. l.

§CTNNNOO UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y

§co¡¡o sEcRETARto cENERAL EL Ltc. RtcARDo coNzÁttt CRUZ.--
\JJ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

\arvlnADo EN uso DE LA voZ: "Grocios

l.onuo.otorio de sesión. Vomos o dor inicio.''

por ocudir o esto

,A

.EL SECRETARTO GENERAT LlC. RICARDO GONZÁtez CRUZ EN EL USO

f be LA VOZ: "Buenos tordes Presidente, Síndico, Regidores, vomos
yb dor inicio dóndole lecturo o lo convocotorio. El suscrito

J 'presidente Municipol del Gobierno de AcotlÓn de JuÓrez, Jolisco,

T.l. Gerordo uvoldo ochoo Alvorodo, y conforme o lo

estoblecido en los ortículos 29 frocción ll, 30, 32 y 47 frocción lll,

de lo Ley del Gobierno y lo Administroción PÚblico Municipol del

Estodo de Jolisco, osí como los ortículos 24, 28, 29 y 33 del

reglomento del H. Ayuntomiento de Aco tlón de Juórez, Jolisco,

convoco o usted c. Regidor integronte del Pleno del

Ayuntomiento Constitucionol de AcotlÓn de JuÓrez, Jolisco

Sesión Ordinorio de este Órgono de Gobierno, o celebrorse el

ueves 30 treinto de Junio de 201ó dos mil dieciséis o los 13

trece horos en lo solo de cobildo de este Polocio

que se llevoró o cobo bojo el siguiente orden

Presidente que el orden del dío consto de l0

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GE ocH
ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Señor semos ol
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EL sECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁwz CRUZ EN Et USO

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

osistencio y decloroción del quórum legol, lo cuol me voy o

permitir dor lecturo o lo listo de osistencio, fovor de decir
,,presente" ol escuchor su nombre. Gerordo uvoldo ochoo

Alvorodo (presente), Dr. Miguel Ángel Corrosco (presente), C.

Morío Luiso Brizuelo Rodríguez (presente), c. J. Guodolupe siordio

Montes (presente), lr^tro. silvio velÓzquez cono (presente), Moriel

Adilene Mortínez GonzÓlez (presente), Mtro. Y Lic'Albertico Fríos

sónchez (presente), c. solvodor Noriego Pérez (presente), Enrique

Moroles cortés (presente), Eliodoro silvo GonzÓlez (presente),

Mortín Grojedo Montes (presente). Le informo Presidente, que se

encuentron 'l I ediles de un totol de I l, por lo cuol se decloro

quórum poro poder llevor o cobo lo presente reunión."---------------

EL PRES¡DENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio pues posemos ol

siguiente punto."--

EL SECRETARTO GENERAL ttc. RICARDO GONZÁttZ CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ:"EI siguiente Punto es el nÚmero dos, oprobociÓn del

orden del dío, uáy o dorle lecturo poro posteriormente proceder

o su oproboción:

Orden del dío.

Gobierno Municipal

{
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l. Listo de osistencio y decloroción de quórum legol

Aproboción del orden del dío.

Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción
dei octo de sesión Ordinorio de fecho 29 de Abril y 25 de

Moyo, ombos de 201ó

Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

lv. I OF-DPL-474-LX|, En el cuol contiene el Acuerdo
Legislotivo nÚmero 47 4-LXl-1 6

tv. 2 0F-DPL-477-LX:, En el cuol contiene el Acuerdo

§;./
eexs

p,

IV

Legislotivo nÚmero 477 -lxl-l 6

lV. 3 OF-DPL-'IBl-LXl, En el cuol contiene el Proyecto

Decreto números 25839 Y 25841.
lV. 4 OF-DPL-485-LX|, En el cuol contiene el Acu

Legislotivo nÚmero 484-LXl-ló y 487-LXl-l ó.

V. Presentoción, lecturo y turno o los comision
de iniciotivos;

Vl. Lecturo, discusión y en su coso oprobo
Y OCUE
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Vll. Autorizoción de los Gostos poro los Fiestos Potronoles en lo
Cobecero MuniciPol.

Vlll. Autorizoción poro el Apoyo de Uniformes Escolores poro los

Primorios del Municipio en el Ciclo Escolor 2016-2017.

Asuntos generoles.

Clousuro de lo sesión

Por lo CUol, si estÓn de ocuerdo en el orden del dío, vomos o

proceder o su oproboción. Quien esté o fovor, les pido lo

monifiesten levontondo su mono por fovor."-----------

1I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARTO GENERAT LtC. RICARDO GONzÁrc2 CRUZ EN Et USO

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

oprobodo por unonimidod."-------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

.IALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio, entonces

*1pos"mos ol siguiente punto nÚmero tres."------

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁttZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ: "Número treses Dispenso de lo leciuro, discusión y en su

coso oproboción de los octos de sesión ordinorio de fechos 29

_ jOe obril y 25 de moyo, ombos del 201ó, comentorles Regidores(-,-hru junto con su convocotorio se les hizo llegor el proyecto de
jocto de sesión ordinorio de esos fechos, osí mismo, el Lic. Regidor

,Albertico yo me hizo llegor sus observociones vío oficio de ombos

¡Sctos; no sé si olguien mós tengo olguno observoción que

$uisiero hocerles o los octos, sino poro poder llevor o cobo. Así

mismo, comentor hoy uno situociÓn de porte del Regidor Enrique,

unos porticipociones que von o ser tomodos en Cuento poro

poderlos imprimir Enrique Y posteriormente llevor o cobo lo

IX

X.

e

J

{
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w

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Muy bien, no sé si olguien mós

tengo otro observoción. Si no lo sometemos o votociÓn poro
posor ol punto siguiente."-----------

EL SEC RETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CR

LA VOZ: "Se pone o votoción el punto nÚmero del -v F
dío, que es lo dispenso de lo lecturo, disc

oproboción delos octos de sesión ordinorio d

sten le,.vontondo su mono."
-.\JA,-q

e
COSO

29 de obril
les pido loy 25 de moyo, ombos del 201ó, quienes estén

mon
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I1 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

Er SECRETARTO GENERAL tlc. R¡CARDO GONzÁrc2 CRUZ EN EL USO

DE LA VOZ: "Le informo Presidente que el punto nÚmero 3 tres es

oprobodo por uno nimidod."-------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol

punto número cuotro."-

Er SECRETARTO GENERAL LtC. RICARDO GONzÁrc2 CRUZ EN USO DE

LA VOZ:"seguimos con el punto nÚmero 4 cuotro del orden del

dÍo, que es lo Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

les comento que tenemos 4 cuotro oficios de porte del Congreso

del Estodo. Vomos o inicior primeromente con el oficio OF-DPL-

474-LXl, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo nÚmero 474-lxl-

I ó. Este Acuerdo Legislotivo nos hoblo primeromente que se gire

otento exhorto ol titulor de lo Secretorío de Solud del Estodo, ol

-pr. Antonio Cruces Modo, poro que respondo o lo brevedod

-ífcosible o éste Congreso cuontos loctorios tiene instolodos lo

JSecretorío o su corgo, osí como en qué hospitol, clínico o centro
-)
Jse encuentron, tombién poro que se fomente uno compoño
Jpúblico lo instoloción de loctorios en edificios públicos osí como

=¿"t r"speto y los beneficios de olimentor o los bebés con leche
jmoterno. Tombién menciono el Acuerdo Legislotivo que ol

vrterminor dicho compoño se digo o este Poder Legislotivo los

oresultodos de lo mismo. En lo segundo, gÍrese exhorto o los

$¡tulores de los Ayuntomientos Municipoles del Estodo,
/ \nvitondolos o montener loctorios octivos y en buen estodo poro

servicio de los mujeres que lo requieron; se Copocite ol personol

ol servicio pÚblico poro sensibilizorlos sobre el respeto e
importoncio del temo y finolmente se respondo o dicho exhorto

indicondo cuontos lociorios tiene el Municipio y en qué lugor

estón instolodos. Y en el tercer punto del Acuerdo Legislotivo,

menciono que se gire exhorto o los Autoridodes Administrotivos

de los centros comercioles ubicodos en lo zono metropolitono de

otención y vento ol público que hogo el uso es de sus

centros comercioles sobre lo importoncio de I osr co
respeto e informoción constonte o los usuor¡

el centro comerciol. A groso modo es lo que c lo iniciotivo

-

prese

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(s87 )7 7 -2-OA - O 4/7 7 -2 -11- 32/ 7 7 -2- 02- 48
g ob ierno_acatlan(Ohotma i l.com

e!flto Por lo DiPutodo Consuelo

c14

-/sqxs

IERNO ¡¡UNICIPA

p"

Son Pedro Tloquepoque, TonolÓ, Zopopon, \

4



*¡ 
I -:

bles Sierro, Kehilo Abigoil Ku Escolonte, Felo Potricio Peloyo

López, Morío Eleno de Ando Gutiérrez, Morío de Lourdes Mortínez

Pizono, Adriono Gobrielo Medino Ortiz Y Mortho Villonuevo

Núñez, ohoro sí que puros mujeres."

LA REGTDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEz EN USO DE LA

VOZ: "Sí, lo que poso es que yo ven ocerco del problemo que

hubo en Plozo Goleríos en Guodolojoro, de un policío omenozó

o uno momó que estobo omomontondo o su hijo en lo plozo y

de ohí socó eso el Congreso. Al controrio tienen que opoyor, es

que deben dorles pecho o los hijos, lo loctoncio, porque estÓ

bojondo mucho el nivel de que los momÓs yo no quieren

omomontor; de olguno monero hobemos modres que

trobojomos que no teníomos donde olmocenor leche, no hobío

refrigerodor, equis CoSo, y nos estÓ diciendo que cómo muchos

veces los instoncios de Gobierno no teníon un óreo de loctoncio.

Es beneficio poro lo pobloción."-------
t/\

-t¡r pRESTDENTE MUNtCtPAt T. l. 6ERARDO UVALDO OCHOA

§AfVAnaDO EN USO DE LA VOZ: "Yo creo que debe de ser en este

Jsentido 
porque normolmente yo los momÓs no quieren dorle o los

, 
hiios."---

\ra REGIDoRA c. MARíI tulsa BRIZUELA RoD
t
SVOZ: "Por no engordor, porque no les coyó."
ó

níOuez EN USO DE LA

PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

VARADO EN USO DE tA VOZ: "Por un motivo u otro, o lo que sí

{quiere pues dorle todos los focilidodes."----

Et REGTDOR MTRO. y LtC. ALBERTTCO FRíAS SÁruCnez EN USO DE LA

VOZ: "Lo verdod sí llomo lo otención pues fue el l0 de moyo el

dío que le hicieron eso discriminoción o lo momÓ. Entonces, oquí

Presidente, lo opinión que yo quiero dorle es que cuondo menos

en el hospitolito, que sí ho hobido quejos, que estÓ lo encorgodo
ohí, yo tuve uno quejo de ohí en lo semono; que cuondo menos

hoyo ohí un espocio de solud pÚblico, que cuondo menos se les

[A VOZ:"Yo nodo mós por Último comento,
que comenton, el l0 de moyo poste

monifestoción de mujeres, en Plozo

^" 
EL

Clar

omomontondo."

Fé'l/'*
/
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otención, y lo que llomo lo otención oquí tombién es que sí son
. puros m ujeres eh, es todo.

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO EN USO DE

bose ol suceso
hubo uno

esiobon
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REGTDORA C. MARía tUlSa BRIZUELA nOoníOUEz EN USO DE tA

voZ: ,,Pues que bueno, ojolÓ y fuero en todo México no nodo

mós en Plozo Goleríos como monifestoción, que fuero en

reolidod todo el tiempo."-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Muy bien, pues yo pienso que

posemos ol siguiente."--------

EL REGTDOR DR. MIGUEL ÁruCet CARRASCO EN USO DE LA VOZ:
,,Nodo mós; ontes de que cierren este punto. Decirles que

tomondo en cuento y en coordinoción de los comentorios oquí

vertidos, hoblóbomos por ohí con lo persono responsoble de

servicios médicos; iguol, ofortunodomente contomos con

espocio, se puede hocer un óreo osí privodito y vomos o hocer

difusión poro que los personos que sepon y conducirlos poro que

- utilicen esos esPocios."-----
.--r/
lrr pRESTDENTE MUNICIPAI T. l. GERARDO UVALDO OCH9A

§atvanaDo EN uso DE LA VoZ: "uno cortulino, uno lono.
q¿

I- rr REGTDOR DR. MTGUEL ÁruOrt CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Sí,
ü

{tí,y hocemos ohí un pequeño cubículo de toblo roccl si ustedes

j guieren, poro que se siento con todo lo privocidod. EstÓ bien."----

V1

§

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Adelonte con lo que sigue señor

EL SECRETARTO GENERAL LIC. RICARDO GONzÁwz CRUZ EN USO DE

LA VOZ:"seguimos con el siguiente punto el 4.2, que es el

oficioOF-DPL-477-LXl, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo

número 477-LXl-l6, este Acuerdo exhorto o los entidodes

fiscolizobles y ouditobles cumplon con lo entrego o esto

Soberonío del informe onuol del desempeño de su gestión

duronte los 45 díos siguientes o portir de lo oproboción del

presente Acuerdo Legislotivo. Comentor que este Acuerdo vo

dirigido principolmente o los Hociendos Municipol es, referente o

los informes onuoles que oquÍ menciono lo iniciotivo que ohoro
que hon incumplido en presentorlos en el mes de e
Anuolmente se hocen dos, uno onuol y uno semestrol, ento

el onuol del oño posodo no se ho presentodo y
recomendoción que mondo."

presentor I

.l5."

,/)Secretorio."-----

o qnuql 20

-Y*!)* @
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EL PRESIDENTE MUN!CIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ: "De hecho nosotros ocobomos de
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L SECRETAR¡O GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ:"Ah, entonces es principolmente el sentido de este

ocuerdo.

Acailan
ds Juárez

Gobiemo Mun¡c¡pal

6

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Continuomos. Lo siguiente."--------

EL SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONzÁrc2 CRUZ EN USO DE

LA VOZ:"A ver el Regidor."

EL REGTDOR MTRO. Y L¡C. ALBERTICO FRíAS SÁr'¡CnrZ EN USO DE LA

VOZ: "Yo sí quiero opinor en el sentido. Uno coso es lo cuento

público Y otro coso es informor sobre lo evoluoción Y el

desempeño que tienen los recursos. F',rjense bien, o mí me llomó

mucho lo otención este documento, porque inclusive, ol finol,

cosi ol finol, en el punto tres, lo propio comisión estÓ monejondo

que es fiscolizor precisomente, se siente imposibilitodo poro

mejoror lo vigiloncio, control y fiscolizoción de los entes

fiscolizobles del Congreso. Es seguro que los Diputodos digon

, esto; lo verdod es mós, yo me puse oquí qué cínicos. Y lo verdod

-;Or. no se vole. Miren, esto tiene que ver con lo rendición de

6cuentos. Este Acuerdo tiene que ver porque lo Ley entró en

jvigencio o portir del 2015, que tienen que ver con el presupuesto
Jbosodo en resultodos. Todos los entes fiscolizobles estÓn

: - obligodos y estomos obligodos como Gobierno Municipol o llevor

)rn control y evoluoción del desempeño de lo erogoción de los

!r".urrot públicos y oquí yo no sé y sí quiero considerorlo ohorito
(/\" porqr" esto me llomó lo otención poro hocer uno iniciotivo que

qlOri"ro trobojor en ello, y que en su momento, pues que en su

imomento quiero que lo oprobemos oquí poro llevorlo ol

Congreso porCI hocer modificociones reolmente o lo Ley. Lo Ley

del Estodo, poro que reolmente, como dice el otro dío el

Tesorero, que tengo dientes porque es lo que nosotros estomos

podeciendo, como no se fiscolizó o lo onterior odministroción,

entonces, por eso hicieron Io que quisieron y gostoron el dinero

como quisieron, y luego mós ocó llego lo cineques que dice lo
comisión no puede hocer nodo. Como no puede hocer nodo

tenemos uno Auditorío Superior que reolmente vigile y evolÚe

recursos que Se erogon. Lo responSobilidod de nosotros

precisomente esto, nosotros outorizomos que se gosten

recursos, pero los ejec uto el Presidente o lo gen que

Presidente de otro monero tiene o su disposición, estro

obligoción es vigilor, fiscolizor los recursos que de
lo que nosotros outorizomos. Entonces, en

vigilo o nosotros como Gobierno Municipol y

es el Congreso y ohoro nos dice el Cong
imposib r lo vigiloncio, el con5.tr5f
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uondo tienen un órgono técnico de hociendo. Eso porte lo
verdod, yo cuondo lo empecé o leer, de veros no se vole, lo

sociedod siempre repugno eso. Oyes y qué le hicieron ol recurso,

y qué esto, pero cuondo no. Es que esto reolmente es

substonciol. Si nosotros estomos viendo que nos gostomos el

dinero o que se goston el dinero los odministrociones, Y

reolmente ni los vigilomos, ni los supervisomos, que no hoy control

y qué resultodos le entregomos o lo ciudodonío, pues entonces

de qué se troto. De eso es este documentito y que reolmente

tiene mucho sustoncio. Entonces, yo sí en SU momento voy o
trobojor sobre uno iniciotivo y sí les pedirío el opoyo, poro que

eso iniciotivo obviomente que lo voy o hocer poro

modificociones o lo Ley Estotol, y que lomentomos como

Ayuntomiento o lo Ley Estotol y por supuesto, quiero defenderlo,

poro que reolmente mejoremos el Estodo, porque si los Diputodos

no estón hociendo su chombo, pues hoy que hocerlo nosotros.
'lporque lo focultod tombién es de nosotros como Ediles poder

+,¡rocer iniciotivos ol morco legislotivo de lo Entidod, no nodo mÓs

§0. oqrí del Municipio. Entonces si me voy o permitir, por eso
\Jquise tomor lo polobro, ponerme o hocer olgunos iniciotivos de
.formo estotol de lo que nos estón mondondo poro poder

_
]promoverlos olló y yo que los Diputodos lo verdod muchos son

§ omisos y nos los hocen, pues nosotros tombién hoy que hocerlos.

'poro que veon que en Acotlón de Juórez pues tombién hobemos

ñgentes que estomos interesodos en mejoror el morco regulotorio,

Yno podemos seguir osí. Miren Presidente, Regidores, Síndico, si los

.4osos fueron diferentes, yo creo que no tuviéromos ohorito el

problemo de lo deudo que tenemos ni lo limitoción de recursos

que hoy ohorito en el Municipio de Acotlón de JuÓrez"

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Y vomos o dejor uno deudo poro

l5 oños."

EL REGTDOR MTRO. y LIC.ALBERT¡CO FRíAS SÁtlCn¡z EN USO DE LA

VOZ: "Sí. Exoctomente.'

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE

VOZ: "Es lo que reolmente todo mundo nos hocemos lo pregu

Por qué tonto impunidod en todos los trobojos

odministrociones posodos, simplemente en obros que cen qu

los entregon como terminodos Y no estÓn. A eo
supervisor lo Auditorío si estós entregondo mo
terminodo y resulto que no es osí."

EL PRESIDENT

ALVARADO E]

E MUNICIPAL T. I. GERARDO ocH

:[f,]r.s 
voZ:"Ahorito q ese temo.

bZ o.b
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§.r' bon de llegor hoy o hocer uno supervisión de obro de lo de

Felipe Ángeles, que yo lo hobíomos comentodo, pero ohí hubo

vorios detolles pendientes y ellos yo lo estÓn queriendo entregor

Como terminodo. Entonces nosotros mondomos o lo gente de

hosto que nos entreguen terminodo. ¿Qué mÓs Secretorio?"--------

EL sEcRETARto cENERAL Ltc. RtcARDo GoNzfutezcRuz EN Uso DE

LA VOZ:"seguimos con el siguiente oficio en el punto 4.3 del orden

det Dío OF-DPL-I81-LXl, En el cuol contiene el Proyecto de Decreto

números 2SB3g y 25841, en el 25839 es uno iniciotivo que presento lo

Frocción porlomentorlo Revolucionorio lnstitucionol, en lo cuol piden se

modifiquen primeromente ortículos de lo Constitución del Estodo,

principolmente el ortículo 13 y el 55 referente ol término del Solorio

Mínimo, que no se tome como bose poro que se puedon generor

sonciones y demós, cobe mencionor que con estos reformos no nodo

mós se modifico lo Constitución, sino tombién el Código Civil, el Código

-Í O. Asistencio Sociol, el Código de Procedimientos Civiles, el Código de

^S 
procedimientos Penoles, en sí, un sin fin de leyes que dependen en

J cr.nto ol solorio mínimo poro su infrocción, o su función. No sé si

-)olguien quiero comentor olgo'"------

-¡ru REGIDoR MTRo. y uc. ALBERTTco FRíAs sÁNcnez EN uso DE LA

SVOZ: "Perdón. ¿Cuól fue Secretorio?"----
,A

»EL sECRETARto GENERAL Ltc. RtcARDo GoNzÁrc2 cRUz EN uso DE
,\
\+¡ VOZ:"Es el Decreto 25839, es el que presenton los integrontes

./hel PRl. Viene en el disco."---

EL REGIDoR MTRo. Y LIC. ALBERTICO FRíAS SÁUCN¡Z EN USO DE LA

VOZ: "Con rozÓn no lo hollobo."

EL SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁWZ CRUZ EN USO DE

LA VOZ:"En pocos polobros es lo que refiere mÓs que nodo. De

hecho oquí hoce mención de cómo estó y como quedorío,

octuolmente el ortículo l3 en su frocción lV, menciono: El

finonciomiento pÚblico poro el sostenimiento de sus octividodes

ordinorios permonentes se fijoron onuolmente, multiplicondo el número

totol de los ciudodonos inscritos en el podrón electorol en el estodo

Jolisco, por lo que el sesento y cinco por ciento del solorio míni

diorio vigente poro lo zono metropolitono de Guodolojoro.
quedorío serio: El finonciomlento pÚblico poro el sostenimiento de

octividodes ordinorios permonentes se fijorón

multiplicondo el nÚmero totol de los ciudodonos insc drón

electorol en el estodo de Jolisco, por el sesento y del

volor diorio de lo Unidod de Medido y Actuo
corresponde ol solorio mínimo y es bósicomente UE

iniciotivo

obros PÚblicos ohí vo o
pendientes Poro que lo g

0

dictominor los detolles que tenemos

ente que viene del Estodo no recibo

')

il
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Er REG¡DoR MTRo. Y tlc. AIBERTICo rníes sÁt'lCnez EN USo DE LA VoZ:
,,Aquí el temo es que se eliminon yo poro que todos los

considerociones que tengomos por ley o por normo estén expresodo

en el coso de los multos se von o pogor hosto tontos díos de solorio

mínimo, eso nos obligorío o que en el momento que nosotros voyomos

o oprobor. que yo ohí viene lo ley de ingresos, donde vienen los

sonciones, yo no vomos o poner tontos díos de solorios mínimos, vomos

o poner uno contidod específico"--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Sí. De hecho es un foctor, vomos o llomorle osí, que se

vo o monejor."-------

Et REGTDOR MTRO. Y tlc. ALBERTICO rRíAS SÁ¡¡CnrZ EN USO DE LA VOZ:

"Exocto."

EL SEcRETAR¡o cENERAI tlc. RIcARDO GoNzÁtrz Cnuz EN USO DE tA

VOZ: "Aquí cobe mencionor que en este decreto y en el próximo

decreto que se vo o discutir, se requiere lo oproboción del cobildo
a

J.tp..to o lo reformo poro llevor o cobo lo modificoción, debido o

§eue se vo o mondor ol Congreso, poro que el mismo Congreso lleve lo

i estodístico de qué Ayuntomientos votoron y posteriormente llevor o

lcoOo lo modificoción, entonces ol finol de este punto vomos o llevor o
Jcobo 

lo votoción. En ese mismo punto es el Decreto 25841, ésto es uno

=o;iniciotivo presentodo por Felo Potricio Peloyo López, en lo cuol

]principolmente lo propuesto que hoce es incluir dentro de los derechos
jpolítico-electoroles o los indígenos, el ortículo 4 frocción lll estó

r,octuolmente de lo siguiente monero: Elegir de ocuerdo Con sus

, procedimientos y prócticos trodicionoles, o los outoridodes o

*/tupresentontes, poro el ejercicio de sus formos propios de gobierno

interno, gorontizondo lo porticipoción de los mujeres en condiciones de

equidod frente o los vorones, en un morco de equidod que respete el

morco federol y lo soberonío de los estodos; poro quedor como se

propone en estos términos: Elegir de ocuerdo Con SUs normos,

procedimientos Y prócticos trodicionoles, o los outoridodes o

representontes, poro el ejercicio de sus formos propios de goblerno

interno, gorontizondo que los mujeres y los hombres, yo ello le do un

sentir, indígenos disfrutorón y ejercerÓn su derecho de votor y ser

votodos en condiciones de iguoldod; oSí como o occeder Y

desempeñor los corgos pÚblicos y de elección populor poro los

hoyon sido electos o designodos, en un morco de respeto el

federol y lo soberonío de los estodos. En ningÚn coso lqs

comunitorios podrón limitor los derechos político electoroles de los y

ciudodonos en lo elección de sus outoridodes municipoles. En

polobros si do mós operturo en el ospecto de lo modifi es

frocción del ortículo 4o. Y es precisomente sobre I esto

iniciotivo presentodo, no sé si olguien n

comentorio."

Et REGIDOR MIRO. Y tIC. AIBERTICO TRíAS SÁI.¡C

"Estó muy

,ó

tt I +q)
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. !. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

uso DE LA VOZ: "Muy bien secretorio discutido el punto vomos o

someterlo o consideroción"----

Er SECRETARTO GENERAT [lC. RICARDO GONZÁI¡Z CnUz EN USO DE tA

VOZ: "Se pone o consideroción el punto nÚmero cuotro punto tres del

orden del dío qué es se Aprueben los minutos de Decreto nÚmero

25g39 y 25841 de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, por lo

cuol les pido quien esté o fovor de lo Reformo les pido lo monifieste

levontondo su mono Por fovor"

1I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

E[ sEcRETARIO GENERAL Llc. RlcARDo coNzÁLEz cRUz EN Et uso DE tA

voZ: ,,Le informo Presidente que este punto es oprobodo por

unonimidod de los presentes, y dentro de lo respuesto que Se monde ol

Congreso se horÓ mención de los observociones hechos por el Regidor

Albertico."

. Et PRESIDENTE MUNIC¡PAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

tATVORADO EN USO DE LA VOZ:"Señor Secretorio posemos ol

§
siguiente punto por fovor."-----------

Et SEcRETARTO GENERAT LlC. RICARDO GONzÁtEz CRUZ EN Et USO DE LA

íVOZ, "seguimos con el siguiente punto que es el4.4 que es el oficio OF-

.iOpt-¿aS-LXl, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo nÚmero

^484-Lxlit6 y 487-LXl-ló. Aquí comentor en el Acuerdo 484-LXl-ló,

ovse 
fflerciono que se g¡re otento y respetuoso of¡cio ol titulor de lo

( §ecretorío de Educoción Jolisco sugiriéndosele lo reolizoción de

_Áun estudio diognóstico de lo occesibilidod de todos los escuelos

primorios y secundorios o SU corgo Y en SU CoSo que nos

comporio sus resultodos y los necesidodes presupuestoles poro lo

odoptoción de todos los inmuebles. Aquí tombién en el segundo

punto se menciono que se gire otento y respetuoso ofic¡o ol

titulor de lo Secretorío, Ploneoción, Administroción y Finonzos,

poro que tombién sugerirle reolice un estudio de diognóstico de
lo occesibilidod de los edificios pÚblicos del Estodo y en su coso

nos Comporto sUS resultodos y los necesidodes presupuestoles

que éstos tengon poro cumplir con los leyes mencionodos

función del ocuerdo. En el tercero gírese otento y respetu

oficio o todos los Presidentes Municipoles del Estodo

sugerirles reolizor un estudio diognóstico de lo occesibilidod
los edificios públicos bojo su responsobilidod, e iguol ue en

cosos onter¡ores, nos enteren de los neces¡dodes ICOS

que resulten necesorios poro reolizor los odopt OS

poro que dichos inmuebles cumplon con lo los

Leyes citodos en el presente ocuerdo."

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN VOZ: "Por

'{

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2-OO -O 4 /7 7 -2 -11 - 32/77 -2-O2- 48
g o b ie r no_a cat I a n r.@ hot m a i l.co m

pienso quemencron 'i:ru*w

E I-Inr

Ayuntomiento oc

IERNO ¡I

-€rlp

"9.

\

L.

18





con discopocidod.

estomos preporodos poro esto documenioción todo esto yo se le ho

oventojodo mucho. Nodo mós estó en que nos pidon."------------

LA REGTDORA C. MARíA IUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

VOZ: "Es tombién poro escuelos, edificios pÚblicos, poro personos

' ' EL REGIDOR MTRO. Y tlc. AIBERTICO FRíAS SÁHCnrz EN USO DE [A VOZ:
,,Si grocios presidente. Este Acuerdo Legislotivo reolmente se derivo de

que el Diputodo Solvodor Arellono otendió o un grupo de estudiontes

de educoción bósico en uno de los colles onexos ol Polocio Legislotivo

porque no hobío los condiciones de infroestructuro o rompos poro que

pudieron ellos occeder ol Polocio Legislotivo. Entonces, oquí el

Acuerdo precisomente se derivo de eso preocupoción y estón

culminondo invitondo o todos los Ayuntomientos y entidodes pÚblicos

poro que hogon uno evoluoción, un estudio de cuoles edificios

públicos, nosotros, obviomente, como Municipio, tienen occeso

reolmente poro los personos con copocidodes diferentes Y que

puedon tener obviomente lo occesibilidod. Yo por ejemplo, quiero

! decirlo oquÍ en lo meso, fue un compromiso que yo hice con lo

- 
ciudodonío, que de ser Presidente, que yo ibo o despochor obojo,

§porqr. no tenemos los condiciones de occesibilidod poro que entren

{.on el Presidente los personos discopocitodos Y no tenemos los

" condiciones precisomente, ni rompos ni ningÚn implemento de

\ occesibilidod poro poder subir. Entonces, eso fue uno de los

j condiciones que sí preocupo y en ese sentido vo este Acuerdo. Ahoro

J O¡en, es ¡mportonte Presidente lo que estón sugiriendo oquí, que se

, hogo uno evoluoción y yo oquílo refrendorío, poro que el Presidente lo

e, tombién ol óreo de educoción o o protección civil poro que se

hogo uno evoluoción en todo. En todos los escuelos del Municipio poro

ver cuóles son los que reolmente tienen occesibilidod, porque no nodo

mós es de los niños eh, porque iombién oquí entron los podres de

fomilio o tutores porque hoy, nos convocon o reuniones y si el podre de

fomilio estó discopocitodo, no hoy posibilidodes de poder occeder,
pues mejor no vo, entonces, si hocer uno evoluoción porque oquíestó
diciendo que mondemos inclusive los corencios que tenemos poro

ellos en SU momento considerorlo en el presupuesto pero si nosotros lo

hocemos, eso dicen doctor ¿verdod?, pero oquí si es importonte que

protección civil y educoción hogon reolmente uno evoluoción y que

\

\

_4

os entreguen poro lo próximo sesión de Ayuntomiento, que sí

hogon; reolmente cuol es el estodo que tenemos nosotros

Municipio, no nodo mós de los escuelos; tombién de los e
' públicos y en su momento decirle ol Congreso del Estodo, miro n,

en

oso
I

h¡

-/sCXS

si tenemos esto problemótico y dentro de lo bolso que
monejo poro opostorle o municipios, que nos consideren,
si otendimos sus recomendociones y puntos de ocu
creondo."

EL REGIDOR DR. MIGUEL ÁT.ICTT CARRASCO EN

oportondo o lo que comento el licenciodo. C

Con -
otros

tón I

nodo
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tome el ocuerdo y que se hogo ohoro sí lo invitoción muy reiterodo,

que no solomente quede en polobros, que si estón ofreciendo un

opoyo de tipo finonciero uno vez dependiendo del diognóstico del

estudio que se hogo y se veo el conducto por el cuol se hogo posible.

Porque oporte sí, prometer no quito nodo."----

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "YO

pienso que el licenciodo lo que dice es importonte poro nosotros ese

estudio que se hogo, que yo vomos oventojodos en olgunos de los

escuelos y en olgunos edificios, tombién llevemos los presupuestos, lo

que es yo el proyecto en sí. Poro llevor nosotros lo necesidod y yo uno

vez llevodo onexor tombién ohí el requerimiento. Aquí tienes mi

"Y esto cuesto."--
Er REGTDOR MTRO. Y tlc. AIBERTIcO FRíAS SÁNCnrz EN USO DE [A VOZ:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

- ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí hoy que hocer proyectos

--4 ejecutivos en ese sentido."---------

§j EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Sí

porque comentobo el Gobernodor, muchos veces pedimos, pedimos,

/¡

, pero nodo mós pedimos y no llevomos los proyectos. En combio, yo__.
I teniendo un proyecto yo es mós fócil que digon, sobes qué, yo nodo

! mós Vo hoy Un reCUrSo equis, yo tenemos lo que vomos o necesitor."-----
d\
s EL REGIDOR MTRO. Y tlc. AIBERTICo FRíAS SÁNcHEz EN USo DE LA VoZ:

§"tí. Nodo mós poro onexor oquílo que dice el compoñero Guodolupe
jU el doctor Cqrrosco. Lo verdod, Presidente, Regidores, Síndico, nos don

lo pouto de gestión. Y si ellos estÓn hociendo y oprobondo que hoy

necesidodes en el Estodo, Y si ellos son los que opruebon el

presupuesto, pues yo creo que oquí tenemos los primeros

\ precisomente, iniciotivos poro hocer gestión yo poro el próximo

ejercicio. Y si nosotros hocemos uno evoluoción como lo dice el

Regidor Guodolupe, que nosotros nodo mós les demos cuóles son

nuesiros necesidodes, sino tombién cuol es lo estimoción del

presupuesto que Se tiene que erogor, pues yo Creo que ovonzomos y

no le veo problemo."------------

LA REGIDORA C. MARÍA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE

VOZ: "Como dicen, yo lo estomos ploneondo yo tenemos
mondor."

Et PRES¡DENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVALDO OC

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí, es que lo g eno
preporo lo que neces¡to no le don nodo ollÓ

yo los elementos en lo mono y formorse."

Et REG¡DOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁNC DE tA
"Ahoro. Es importonte Presidente que lo próximo no dejor
como el or; tompo

-#fl\\,
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después oquíyo no se retomon, que se le instruyo o protección civil y o
educoción que se hogo conjuntomente Un diognóstico como lo morco
oquí, de cuóles son los necesidodes que tenemos. Posiblemente

estemos bien, posiblemente no, entonces, cuÓles son los escuelos que
necesiton lo occesibilidod poro los personos con discopocidod Y

tombién en los edificios públicos. Y que lo próximo sesión de
Ayuntomiento se nos entregue un informe, señor Secretorio, que el

diognóstico que ellos nos hogon. Muchos grocios."--

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Bien. Dicho lo mismo iniciotivo. Adelonte Regidor."-

Et REGIDOR C. SALVADOR NOR¡EGA PÉNTZ T¡¡ USO DE LA VOZ: "ES

importonte no dejor de lodo donde estó el Presidente, bojorlo como
decío el licenciodo Albertico, es muy importonte. Que mucho gente no

puede subir. Hoy que hocer un estudio ontes o ver si se puede."-----------

EL SEcRETARTO GENERAL uC. R¡CARDO GONzÁtEz CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Bien. Dicho dentro de lo mismo iniciotivo, el mismo Acuerdo, nos

mencionon que debemos mondorles oviso. Entonces, de ohí estomos

obligodos o llevorles el trobojo, móxime, que como se comento, lo von
o incluir dentro del presupuesto que se voyo o oprobor poro el 2017,

entonces cuenten que o lo brevedod se vo o turnor este punto o

educoción y protección civil poro que nos entreguen el dictomen."------

4 EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

-ietvaRADo EN uso DE LA VoZ:"De hecho decirte que

§.onuoquemos poro uno reunión de trobojo ontes de sesión de

{Cobildo poro ver ese temo."---
J

.Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CNUZ EN Et USO DE LA

-\VOZ, 
"seguimos con el siguiente Acuerdo Legislotivo por último es el

?4BZ-LXl-l ó, es lo iniciotivo presentodo por Jorge Arono Arono. En

esto iniciotivo se ocuerdo que se envíe otento y respetuoso

orto o los 125 Ayuntomientos del Estodo de Jolisco poro que

n totol respeto o su outonomío considerodo en nuestro Corto
Mogno, se nos invite o ocercorse o lo Delegoción Jolisco del
lnstituto Mexicono del Seguro Sociol poro controtor los servicios

de esto institución poro los trobojodores dondo cumplimiento
con esto gorontío constitucionol."----

tA REGIDORA C. MARíA LU¡SA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE I."A

VOZ: "¿Es lo que usled yo hobío hoblodo?"----------- - tf - ,^
. EL SECRETARIO GENERAT t!C. R¡CARDO GONZÁLEZ CRUZ EN DE tA

,§

VOZ: "A ver doctor."

Et REG¡DOR DR. MIGUEI ÁI.¡OTT CARRASCO EN

bueno. Esto yo lo conocen ustedes, ero uno i

desde cosi recién empezodo lo odministroción. H mente de
números, pues vimos que no fue foctible. A mí mffi o tombién.

L
.Sí

como e n
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esto, hogon lo otro. Aquí ellos especificon que codo uno de los

Ayuntomientos tiene copocidodes diferentes. Ellos tienen cloromente
conocimiento de cuóles podemos y cuÓles no, por qué no ven lo
monero o por qué dentro de lo respuesto que demos, ver, lo

sugerencio, hocerles cómo nos pueden oyudor o nosotros que de
ocuerdo o nuestro presupuesto no nos olconzo. Porque sí es muy fócil

socor el ocuerdo si cumples bueno y si no cumples pues hoy te quedos

pero hoy que ir viendo ounque seo uno normotivo poro que veon

como nos pueden oyudor, porque solos lo verdod osí como estomos,

bien medidos, no vomos o poder."-

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONIES EN USO DE tA VOZ: "Y

luego con lo rebojo menos."---

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "Pero que

si llegoro o logror nuestro Municipio seró muy bueno."---

Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁUOET CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Ah NO,

sí. "

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ:
a " Buenísimo."----------+
d f t neCtOOR DR. MIGUE¡ ANGET CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Sin el

J respoldo del Congreso no creo. Pero si quedo en el presupuesto poro el

Jpróximo oño y todo, pero que seo puesto, no nodo mós polobrerío."----

:-*-EL 
REGTDOR C. ENRIeUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Y fue lo

)
§primero que comeniomos. Poro bien de los trobojodores, poro sus

\

r *r REGTDoR c. J.

Xr.no tombién."
GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Serío

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

VOZ: "Porque tombién menc¡ono que es uno prestoción de ley.

Pero tombién se controdice que hoy Ayuntomientos que lo
pueden hocer y hoy Ayuntomientos que no tienen los recursos."-

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

VOZ: "Es uno iniciotivo muy bueno porque oquí no se menciono como
pensionor pero tompoco. A lo mejor o nosotros se nos hoce un poqui

ifícil, o lo mejor podemos hocer un esfuezo poro irnos

Poro mí es uno bueno opción. Yo creo que es cuestión de verlo o
de qué monero opoyornos en los Diputodos, o lo mejor con re
poro poder opoyornos con esto iniciotivo. A mí se me hoce muy bue
esto iniciotivo."

tA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODR TA

VOZ: "Tendrío que hocerse uno bueno dinómi

E[ SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA
VOZ: "Serío

{
^\

1
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EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Sí poro

ellos y sus fomilios."-----------

Er SíND¡co MUN¡ctpAt L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USo DE tA

voZ: ,,contor con el seguro es mucho goroniío, no tonto por lo
otención, sino por los enfermedodes, o lo horo de uno operoción,les

puede costor o lo mejor hosto todo el trobojo de su vido."------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"A ver doctor, ¿queríos oporior

olgo?"----

EL REGTDOR DR. MIGUEt ÁNGEI CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Sí. Miren

referente o este temo de lo seguridod sociol en cuonto o coberturo

médico. Tengo ohorito en mi poder yo un Censo de lo que vienen

siendo todos los personos que yo hobíomos hoblodo ese temo. En esto

odministroción, gente que yo ho estodo, tienen muchos oños,

ontigüedod, enfermedodes, discopocidodes, todo. Acordémonos que

por ohí quedó pendiente uno ogendo poro que en uno reunión

l totolmente informol de lo que es uno sesión de Ayuntomiento, veomos

lel temo porque ohorito en servicios médicos, bueno, ustedes lo soben,

i*" estó tocondo oprobor, ovolor los Incopocidodes de los
Jitrobojodores, pero si obligo un onólisis porque lo verdod yo me quedé
J
I sorprendido, es uno listo grondísimo, enorme. Entonces, yo creo que en

\corócter, en esto si les pido por fovor, si lo podemos tener en

Jconsideroción, ogendémoslo de Uno vez uno fecho poro que veomos.
.-tNodo mós con que veon el podrón de lo listo que estó ohí y si nos

)uvomos o codo problemo porticulor von o ver que lo coso no estó ton
( \encillo. nos vomos o llevo buen roto debotiendo ohí cómo y de qué
\-rl

_-Z^onero vomos o poder sotisfocer lo moyor de los incidencios. Porque

todo implico un onólisis pero codo trobojodor es un coso especiol. Unos

por enfermedod, otros por ontigÜedod, incopocidodes o

discopocidodes yo iienen muchos oquí, osí que quiero que si fuero

posible tombién socor olgÚn ocuerdo en uno fecho tentotivo, odelonte

eh."
1

)

Et SEcRETARto GENERAL LlC. RTCARDO GoNzÁtEz cRUz EN Et USO DE tA

VOZ: "¿Hobíomos hoblodo que por medio de tu comlsión Mortín

íbomos o llevor o cobo eso reunión?"----------

EL SíNDICO MUNICIpAL [.C.p. MARIíN GRAJEDA MONIES EN USO DE LA

VOZ: "Sí. Si quieres poro lo próximo."-

EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I" GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo propongo que hicieros uno

I ,I

reloción de todos los personos que tienen d
doctor y si yo estó superv¡sodo ol .l00%, 

buen
dos personos, pues tombién incluirlos."

Et SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARIíN GRAJEDA

VOZ: "Es que miro. Ahí con lo que se estÓ hoblon

E OCU on el
oo

USO DE

uro sociol,
, o lo mejor si

u
los que U nstonorse

C§1¿
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se logro lo del seguro ellos yo no y entrorÍon otros personos. A lo mejor

serío negocior o lo ontigÜedod que tienen en el Ayuntomiento, si el

seguro soc¡ol pogóndole cierto cuoto puede tomor lo ontigÜedod y o

lo mejor seríon beneficiodos en el seguro sociol. Si eso se logroro serío

un gron logro poro nosotros como Ayuntomiento y se hiciero historio de
que se les diero ese beneficio o todos los trobojodores que yo tienen

mucho."--
Gobierno Municipal

EL REGTDOR C. SATVADOR NOR¡EGA pÉnfZ EN USO DE [A VOZ: "Sí, lo

único que ocuporíon es usor el seguro unos oños, digo porque o

nosotros nos tocó un coso en Bellovisto."---------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Pero eso depende de los

condic¡ones. Cuondo te ponen ese requisito es porque tÚ yo

cotizoste mínimo llegoste o los 500 cotizociones en lo ley ontiguo

del 73 y nodo mÓs se te pide un clño poro poder octivor. O seo, si

hoy gente que no ho estodo osegurodo es muy difícil de

pensionorse."-------

- LA REcIDORA C. MARía tUlSa BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA

a VOZ: "Es o lo que yo ibo. Los cotizociones. No es ton fócil meterse
j ," or seguro y yo se vo o iubilor, folton uno ser¡e de requisitos."-----
J
J et SíNDlco MUNlctPAt L.c.P. MARTÍN GRAJEDA MoNTES EN uso DE LA

, VOZ: "Hoy cosos de gente que trobojó en empresos. Logroron meterlos,

-
--; 

no sé cómo le hizo poro meterlo ol seguro."---------
o

NICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

DE LA VOZ:"Sí, porque yo hobío trobojodo en
'j¡r PRESIDENTE MU

. fltvRRADO EN USO

-X.-Presos. 
Regidor'"

EL REGTDOR MTRO. Y ttc. AIBERTICO rRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Sí. Grocios Presidente. Miren, oquí el temo estó bien cloro y lo verdod

nos compete. Ahorito lo ploticobo yo con el Regidor Enrique. Pero

primero quiero hocer olusión ol pórrofo donde viene lo exposición de

motivos del Diputodo que lo presento que es Jorge Arono. Él monejo
que hoy uno diferencio entre los Municipios desorrollodos del Estodo y

los no desorrollodos. Dondo o entender que supuestomente los

desorrollodos si tienen seguridod, pero, o ver, el nivel de desorrollo d

un Municipio, como oquíse vierte y como nos lo hon dodo o
el propio Gobierno del Estodo y otros instoncios; se ve tombién
grodo de bienestor que tiene el Municipio. Quiero decirles que Ac

de Juórez siempre ho estodo entre los cinco, seis Municipios con m

nivel de bienestor, o lo por de Zopopon, o seo, estomos, de
que tienen un nivel de bienestor mós olto del Estodo ídice,
se contropone con lo reolidod. No es cierto
tenemos los recursos necesorios poro d
trobojodores; y ohorito lo comentóbomos, o v
trobojodores que octuolmente estón en el Ayunto
los co
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trobojo primero. ni es permonente por todo lo vido, ni tienen
prestociones porque reCUrSoS no ho hobido. Entonces, los nuevos

obviomente, que Se integren con el esquemo que Se voyo o oprobor
oquí y que estén previomente de ocuerdo tros un estudio, ellos von o
entror en este esquemo del sistemo de lo prestoción sociol y por

supuesto tombién de otención. Pero los que yo estón es un problemo

r,,:,,1: ...: que no podemos resolverton fócilmente, ton es osí, que precisomente

tenemos uno reunión pendiente que tenemos que ogendorlo poro ver

que vomos o hocer, no es un sistemo de pensión el que les vomos o

ofrecer. Vo o ser un opoyo el que se vo y se les pudiero brindor. Y ese

es el temo. No podemos nosotros opoyor o2,3,4,5, 10, en perjuicio de

los miles de ciudodonos de este Mun¡cipio. No podemos hocer eso.
porque odemós, cuondo ellos entroron o trobojor yo sobíon que no

hobío esos prestociones. Uno lo hoce por el servicio y por el omor que

le tiene o su Municipio. ¿Sí? Nosotros no vomos o peleor ninguno

{ prestoción, o que vomos o peleor, nodo. Los que entroron de iguol

-i ronero sobíon en los condiciones que se trobojo en los Gobiernos
i

..! Municipoles. Sí hoy Gobiernos Municipoles que sí tienen prestociones y

{ vorios servicios, pero yo estón estipulodos desde que entron. En el coso
JO. Acotlón de Juórez, no es lo condición. Pero sí tendríomos que ver

{Ooro que en el corto plozo nosotros ocordemos poro incorporor o los

jOr. yo estón, si olconzon ellos con otro trobojo que puedon tener y

uipuedon sumor los horos loborobles poro poder obviomente

,pensionorse, jubilorse, pues odelonte, pero lo mós importonte es que sí

f $es brindemos lo seguridod sociol; porque esto es fundomentol,\r,jtenemos que cobijor o los trobojodores, que nos cuesto, tenemos que

ser como dljo el Presidente, uno evoluoción, doctor, todos, poro poder

ovonzor en este temo. Pero de que es importonte, es importonte

brindorles ese opoyo."------------

t

-/efls

o

EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Así es. Es esenciol. Lo verdod es

que todo lo gente que loboro."--------

Et REGIDOR DR. MIGUEI ÁruCet CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "¿Cómo

vo o quedqr ese temo? ¿Cuóndo nos Vomos o Ver poro onolizor eso?"--

EL REcIDOR MTRO. y t¡C. ATBERT¡CO FRíAS SÁHCneZ EN USO DE [A VOZ:

"Que se ogende moñono y que nos lo hogon sober poro que lo
próximo semono tengomos eso reunión."

Et REGIDOR DR. MIGUET ÁT.¡CTI CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "YO

o troer un resumen de todo. Voy o hocer uno especie de diognósti

Cuontos personos tenemos, cuoles estÓn en cuol situo

ontigüedod, diognósticos de enfermedodes."

EL SíNDICO MUNICIPAL T.C.P. MARIíN GRAJEDA M tA
VOZ: "Yo creo que oquí licenciodo deb
determinoción si vomos o proceder poro dorles
yo no se los vomos o dor. Porque o lo mejor ión vo
decir, b eno, s se los entror otro

uno
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odministroción y tombién se los vo o dor, entonces, no Se vo o ocobor'

Entonces decir, sobes qué te puedo opoyor con esio''

Er REG¡DOR MTRO. Y t¡C. AIBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Cloro. Por eso es lo reunión."--------

EL SíNDtcO MUNtclPAt t.c.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA

VOZ: "A lo mejor dor el opoyo económico codo mes."------

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

vemos en lo siguiente reunión."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo pienso que esto vo o estor

bien difícil dor uno solución pero lo mós posible que seo

fovoroble o todos pero sí nos urge reunirnos. Vomos dejondo ese

¡temo poro lo reunión de trobojo. El lunes les mondomos lo

f.onuo.otorio."--

)er necrooR MrRo. Y ttc. A[BERTlco rRíAS sÁNcHEz EN USo DE LA VoZ:

-,,Si es importonte. Es un temo muy debotido porque odemós hoy que

Itener en consideroción uno coso: los trobojodores tienen derechos, y

]ron sus derechos loboroles, oÚn sin emborgo tombién, pues ellos

_|entroron con estos condiciones pero tompoco podemos descobijorlos

ude todo. pero pensiones este Gobierno Municipol hosto ohorito no

C üiene, pensiono, digo, no hoy ningún gobierno que te lo sostengo.

jOr,"n pensiono son los instituciones obviomente que pueden hocerlo.

l.M.S.S., l.S.S.S.T.E. y otros instoncios. "------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"De hecho México estÓ en crisis

Et REGIDOR MTRO. Y tlc. AIBERTICO FRíAS SÁt¡Ctt¡Z EN USO DE LA VOZ:

"Cloro. Es el problemo eh."-

EL SíNDICO MUNtCtPAt t.C.P. MARTÍN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA

VOZ: "Los trobojodores yo soben que vienen por tres oños, de que se

queden es otro coso, o seo."----

\

ecxs-/

0

Et REGIDOR MTRO. Y TIC. ATBERTICO FRíAS SÁT.ICTI¡Z EN USO DE tA VOZ:

"Eso es cierto. Cloro. Y tombién los que llegoron en esto."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCH

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Así es. Bien, vomos o posor

siguiente punto."

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ LA

VOZ: "seguimos con el orden del dío. En el pun
presentoción, lecturo y turno o los comisiones res

Por lo les
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Bien, vomos o posor ol siguiente

punto."--

EL SECRETARIO GENERAT LlC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: ',El punto nÚmero seis lo lecturo, discusión Y en su coso

oproboción de dictÓmenes y ocuerdos ogendodos, por lo cuol,

de iguol monero les comento que no hoy ocuerdos ogendodos

poro poder discutir."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"El punto siguiente, el siete."-

EL SEcRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "En el punto nÚmero siete: Autorizoción de los Gostos poro los

Fiestos Potronoles en lo Cobecero Municipol. Les comento que

junto con su convocotorio se les hizo llegor lo propuesto de

gostos poro los fiestos potronoles del municipio'"---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí. PUES dE hEChO EN ESIE IEMO

hobíomos estodo yo en unos reun¡ones que hobíomos

porticipodo los Regidores y veíomos que lo coso no es ton

senc¡llo. Uno de repente hoblo de uno fiesto y se imogino que es

:3olgo fócil pero pues nos dimos cuento que esto implico un

jtrobojo muy gronde de todo lo gente que estó port¡cipondo en

{este comité y odicionolmente ol trobojo, pues estomos viendo

'Or. son muchos los gostos que se tienen que generor poro poder

aseguir dÓndole o esto un seguimiento o lo que se ho venido

.jhociendo oño con oño. Nosotros lo trodición no queremos

cnperderlo y por eso tenemos oquí en lo meso poro discutirlo y los

.observociones qUe Ustedes veon. Bueno pUeS ohorito Son
\ . r- '

(2bienvenidos Y ojustoremos lo necesor¡o poro que esto sigo

jodelonte. Aquí me gustorío Adilene que tú tocoros mós o menos

del temo de como es el osunto. Ello es lo presidento de esto

comisión y ver cómo podemos en SU momento opoyor poro que

t
a

LA REGTDORA C. MARTEL ADILENE MARTÍNEZ GONZÁLEZ EN USO

LA VOZ: "Sí, como dice el Presidente, les hice llegor lo reloción

los gostos que se von o hocer incluyendo los ogrupocior

DE

de
nes

mus¡coles, los grupos culturoles, los serv¡cios que se on o dCIr

como el que se necesiton como el escenorio, lo re ños

públicos portótiles y el opoyo o segur¡dod lo
ro,propuesto los costos trotomos de bojorlos lo

W:n:::4ffi5?'edido"(T I
) Ul)

:. ..

-od\
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Gobierno Municipal

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

voZ: ,,Por ohí viene un error en los com¡dos no pus¡eron nodo' De lo

com¡do son 75,000 y en boños pÚblicos son l8'000 
"'------------

LA REGTDORA c. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Sí estÓn ohí pero estón obojo'"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Este temo de los boños pues es

importonte porque hoy muchos quejos de oyuntomientos

onteriores y yo no digo que esto se voyo o escopclr de que

olguien por ohí hoce fuero de lugor. Este costo es poro nosotros

$l8,ooo.00 o seo, se nos hoce un costo olto pero ol finol vo o

hober uno recuperoción. Todo lo que se recoude de ese servicio

vo o ser poro ingresorlos ol servicio de los fiestos. Aquí dice el

primer dío el l7 Adilene, con Chuyín Borojos'"-

LA REGTDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: ,,Ah sí, el dío 17, ¿qviere que se los digo dío por dío? El

joio 17 de julio estorío chuyín Borojos y Hermonos Podillo, el l8 de

iiuli

lh'
o lo Son

ce folto incluirlo en eso listo
oro Totuoje, Codetes de Linores y Grupo Colleiero;

l9 de julio."

- :EL REGTDOR MTRO. Y tlc. ATBERT¡CO rRíAS SÁ¡¡CneZ EN USO
\:"Perdón, el l8 de julio ¿quién? Sonoro Totuoje' ¿quién mÓs?"

e
nLAREGTDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE

dLA VOZ: "Codetes de Linores y Grupo Collejero'"-----------

Et REGIDOR MTRO. Y LlC. A1BERTICO FRíAS SÁt'tCnfZ EN USO DE LA VOZ:

"Grupo Collejero. ¿Y ellos quiénes son?"------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Grupo Collejero es de Villo

Corono, es donde toco Beto Volodez."------

Er SEcRETARIo GENERAL Llc. RICARDo GoNzÁLEz CRUZ EN Et USO DE LA

I

DE LA VOZ:

\;/
sCXS

4 VOZ: "Toco bien."

rA REGTDORA pROFRA. SILVIA VELÁZQUEZ CANO EN USO DE

VOZ: "Es norteño bondo ¿no?"

Er SECRETARTO GENERAT tlc. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO

VOZ: "Si. Y toco bien."

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁ

LA VOZ: "El l9 de julio vo o estor un rock de I

un DJ. El 20 de julio Bondo El lrlexicono y Bo

vo o estor lo Sonoro Coliente y Destello Music

Todeo, El Chistero y Bondo Porronderos. El

D

YY
21

Dinom ,Bo
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Tilichero Show y Columnos de Fuego; cobe mencionor que ese

dío es potrocinodo por el señor Morco que nos estÓ opoyondo y

no estó cobrondo nodo, solomente Se Vo o hocer el pogo o

Columnos de Fuego, es potrocinodo por él ese dío. El 25 de julio

Grupo Solitorio, Jinetes y otro por confirmorse. El 26 de julio Guty

Quezodo y Bondo Son Miguel y el 27 de julio lo Revolución de

Emiliono Zopoto y el Cuote Noriego."-----------

Et- REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "Yo lo

único que quiero comentor es los hororios que los mejores grupos o

rA REGTDORA C. MARIEL ADILENE MARTÍNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Los grupos estelores von o estor o los 12'"--------
a

-Ffr REGTDOR C. ENRIQuE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "Porque lo

dmoyorío de los fomilios normolmente comenton que siempre son en lo

{monono y les toco o los puros jóvenes cuondo yo Se encuentron."--------
)

<EL REGTDOR MTRo. Y tlc. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

.i"Son hosto en lo modrugodo."----------
o
/\

EL REG¡DOR C. ENRIQUE ,t ORAIES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "En lo

godo sí. Entonces los fomilios quieren que seo un poco mós

bondos tocon."---

ll

/\

d

o

Er SíNDICO MUNICIPAI L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA

VOZ: "Von o empezor o los doce."----

E[ PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Normolmente veníon iniciondo

esos grupos por ohí de los dos de lo moñono. Hoy nosotros

pusimos el hororio de los doce de lo noche. Hicimos Consenso por

ohí con los ciudodonos poro que o los doce de lo noche que

ioque el grupo estelor y pues yo los bonditos que en su momento

ondon por oquí en lo plozo yo pueden tomorlos después de ese

hororio. O seo, no sé ustedes como lo veon."

rA REGTDORA C. MARIEL ADTLENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

=./
ecxs

Es por eso lo situoción de quelomisoesdeToB
miso empiezo lo culturol de B o 9 y de ohí en odelo

grupos y el estelor sole o los 12 y se termino o los 2 d

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORD¡A MONTES EN USO DE

LA VOZ: "
termino lo

siguen los r

moñono."

ejemplo; si o lo nueve empezomos con lo culturol. ¿A

tA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA ROD

VOZ: "De nueve o diez."

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ

tA VO "sí."

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

nueve o diez. Por ejemplo tenemos 3 grupos ¿poro lo culturol son 4? ¿sí

olconzo?"

Er SEcRETARto cENERAI tlc. RICARDO GoNzÁtEz CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Lo que poso que los horos son de 45 minutos"'-----------

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

uno horo nodo mós lo que von o tocor?"-

tA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Sí, son de 45 minutos."

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Digo

normolmente son dos horos.

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

VOZ: "No. Y oporte si vo o hober un dío que vo o tener 3 grupos

que cl lo mejor se vo o ocobor o los tres de lo moñono pero, dos

rde lo moñono perdón, pero todos yo estÓn progromodos que o
*-ato horo."----

o
J er ¡¡CIOOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Si hoy
Jgrrpo, que quieron tocor hosto en lo moñono no hoy problemo, lo

i único es que el grupo estelor si toque o uno horo que mós o menos lo

ifomilio puedo disfrutor."-
Y

'iLA REGTDORA C. MARIEI ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

SILA VOZ: "De hecho se sobe que el Último dío es hosto mÓs torde,

-». 
termino, pero el grupo estelor estó ploneodo que empiece o

portir de los doce."---

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

bien."

-

t

Et REGTDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS fU USO DE tA VOZ: "Poro

cuondo lo gente le pregunte o uno informorle."------------

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

"Porque lo gente se quedo normolmente hosto lo uno, dos de lo
moñono esperondo el estelor y no oguonto."-------

EL PRE§IDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OC

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Y oquí tienen el cuodro de

costos. Porque ol finol buscomos lo monero de que esto Solie

mós económico posible pero pues yo creo que ohor¡ no

nodo boroto. Quieren echorle uno revisodo oquí o s

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ

LA VOZ: "De hecho los boños estobon en vei

ET REGIDOR C. SATVADOR NOR¡EGA PÉREZ EN USO

eselc totol?

DE

Z: " ¿507 ,9OO

-/sHlS

SE

lI
(

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

VOZ: "756,940."

LA REGTDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "En cuonto o lo mÚsico sí."---------

Er REcIDOR MTRO. Y tlc. ATBERT¡CO FRíAS SÁruCneZ EN USO DE tA VOZ:

"¿Qué incluye, Regidoro Adilene, el escenorio?"--------

LA REGTDORA C. MARIEL ADIIENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "El escenorio pUes, iguol le podemos hocer llegor uno de

todo, los bocinos, luces de led, todos los detolles y conceptos' EI

escenorio vo o ser el del señor Morco; trotÓndose de que

queremos opoyor o lo gente de oquí de nuestro propio Municipio

pero le hogo llegor lo listo de todo lo que contiene lo que incluye

ese escenorio. Los dimensiones y todo'"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Tiene pontollos, todos los luces' yo

compró equiPo nuevo."--

Er SíNDtcO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONIES EN USO DE [A

VOZ: "Vo o estor iguol que el del oño posodo'"----------

MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

mejor que el oño Posodo."-------

T :

I

J
o LA REGIDORA C.

- tA VOZ: "lguol o

,!rr nrorDoR c. ENRIQUE MORALES coRTÉS EN USo DE LA VOZ: "¿150 les

cobró?"
\

LA REGTDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

J1 LA VOZ: "Sí."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE tA VOZ:"EI oño posodo fueron

la EL SíNDICO MUNICIPAI t.C.P. MARIíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA

VOZ: "Y el dío que vo o tocor no nos vo o cobror'"---------

ORTÉS EN USO DE tA VOZ: ..ES UNO

lo."----------

MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Aporte.'

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA Es uno

persono serviciol."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARD

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES C

persono que siemPre nos ho oPoYod

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Y oporte de
que nos ho estodo opoyondo en todos los

I

-:

Apoyo con el

no person

iones. Vq y
o un costo

3WY'u'\1:'3To'o
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lo mós bojo posible porque no puede ser todo grotis porque

reolmente él de eso vive. Ét hizo uno inversión ohorito poro poder

tener este escenorio. Yo en su momento ol comité no le querío

oprobor este escenorio de Morco Antonio porque yo lo veío muy;

pues no lo veío en los condiciones necesorios poro poder dorle el

mejor servicio o lo gente. El escenorio del oño onterior yo lo vi y

hoblé con estos personos y nos hicieron un descuento odicionol o

lo que hobíon cobrodo el oño posodo. Morco Antonio se

ocomodó y nos estÓ dondo mucho mejor precio que el de

fuero."

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

voZ: "Aporte poro que estés enterodo Albertico, se vo o poner

otrós un stoff poro recibir o los mÚsicos con cCImerinos. Él lo vo o

instolqr poro que se puedon combior'

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "A diferencio del oño posodo vo o estor un lugor poro

- 
que los ortistos puedon combiorse'"---------

-1rr REG¡D9R MTR9. Y LIc. ALBERTISO FRÍAS SÁNCHEZ EN uso DE tA VoZ:

=i,,Nodo mós estoy yo oquí viendo los fechos. Por ejemplo, Chuyín

Jaoro¡os o míme hubiero gustodo poro otro dío'"--------

*rr pREstDENTE MUNIS¡PAL T. l. 6ERARD9 UVALD9 ocHoA
.jAtVlnADO EN USO DE LA VOZ:"Sí, lo que poso es que ol iguol que
¡el inicio de los eventos, siempre eS muy complicodo el orronque

eso decidimos meter o chuyín ohí, dor comienzo con uno

.-z'¡bo

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "LO

otro tombién es que depende de los fechos que yo tienen."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"No, pero mós que nodo oporte

de los fechos necesitomos poro tener un buen orronque. Los

bondos de los cierres tombién son buenos."--------

LA REGTDORA C. MARTEL ADILENE MARTíNEZ cONzÁtEz EN USO D

LA VOZ: "Entonces o él por eso lo dejomos primero."

Er REGTDOR MTRO. Y ttc. AIBERIICO rRíAS SÁtlCxrZ EN USO DE tA

"¿Estos montos son estimodos o yo son definitivos?"

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GO

0

DE

LA VOZ: "Sí, son definitivos."

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO TRíAS SÁI'¡C

"ok."
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Esto estomos hoblondo en cuonto

o los bondos. Lo que es estimodo puede ser lo comido."

LA REGTDORA c. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "lguol tombién los copios de los controtos se los

podemos hocer llegor poro que ustedes'"--------

EL REG¡DOR MTRo. Y uC. AIBERIIcO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"No. Aquíel Síndico es el encorgodo de los controtos'r'-------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"No sé si tengon olgo mÓs que

comentor. Sino poro someterlo o votoción'"---------

EL SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Se pone o consideroción el punto nÚmero siete del orden del

dío, que es lo outorizoción de los gostos poro los Fiestos Potronoles en lo

-cobecero Municipol, quien esté o fovor de lo propuesto yo onolizodo,

-t.t pido lo monifiesten levontondo su mono'"----

j lo REG.D.RES A'RUEBAN TEVANTAND. tA MAN.'
\

'rr secRrTARto cENERAI tlc. RlcARDo GoNzÁlrz cRuz EN EL USo DE LA

irOrr "Le informo Presidente que este punto nÚmero siete es oprobodo

gpor f 0 Regidores o fovor y I en contro del Regidor Dr. Miguel Ángel

Q)rr nRESTDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDO UvALDO OCHoA

-.áAIVARADO EN USO DE LA VOZ:"Bien. Entonces, seguimos con el

siguiente punto, nÚmero ocho."---

Er SECRETARTO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "seguimos con el orden del dío, en el punto nÚmero ocho, que es

lo outorizoción poro el Apoyo de uniformes Escolores poro los Primorios

del Municipio en el ciclo Escolor 2o16-2017. Se les hizo llegor un octo

del comité de odquisiciones, en lo cuol se tocó el punto referente o lo

compro de estos uniformes. No sé Presidente si gusto tocor el temo'"-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ATVARA DO EN USO DE LA VOZ:"De hecho tuvimos uno reuniÓ

con el comité de odquisiciones donde se oprobó yo lo com

de estos uniformes en fovor de los niños de todo el Municipio

los primorios Únicomente porque ohí olgunos perso

comentobon que Por qué o los niños del kínder no eno,

compromiso que nosotros hicimos fue que en todos nos

en este oño y si nos es posible en el siguient

outorizoción de ustedes y el presupuesto no O,

pues estoremos viendo lo monero de op
como el kínder y en otros Municipios yo les

los de secun o; n
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delonte con lo de los primorios que yo el presupuesto en su

momento tombién fue outorizodo por ustedes como Regidores y

ohorito estomos sometiéndolo cl su considerociÓn poro lo

oproboción de esto compro."------

EL SECREIARTO GENERAL L¡C. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "Adelonte Regidor."-

EL REGTDOR MTRo. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁt{CHrz EN USO DE [A VOZ:

,,Nodo mós este, oquísecretorio, en lo orden del dío que se le ogregue

ol punto que estomos ohorito en momento de discutirlo, ontes de su

oproboción, primorios pÚblicos; nodo mós que se le ogregue ¿no?"-----

Et SECRETARIO GENERAT tlc. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "Ok."

EL REG¡DOR MTRO. Y tlc. AIBERTICO FRÍAS SÁt'¡Ctt¡Z EN USO DE LA VOZ:

,,Porque es pÚblicos ¿verdod? Y de ocuerdo o lo que comentobo el

Presidente, si, efectivomente, si estuvimos los que integromos lo

comisión, es un edil por codo frocción y otros personos, como el

lTesorero y proveedurío. Y se me hizo uno licitoción con lo porticipoción

10. tres empresos y lo representonte de los comerciontes de oquí del

oMunrcrpro, uoto Trujillo, y obviomente existieron los tres cotizociones y se

ittego ofortunodomente, bueno, lo que tiene mejor ol porecer colidod'
Jui*" siendo lo que fue lo mós boroto, con poco mós boroto que lo

-ljsegunda¿no?SellomoCreocionesMMSCyqueobviomentepues
lOoiontizo que otorguemos uniformes o l,l25 niños y 1,167 niños en todo

lel Mu niciPio."-------

Qla REGIDoRA c. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GoNzÁtEz EN Uso DE

--/tl, vOZ: "Do un totol de 2,342.

EL REGTDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO rRíAS SÁnCneZ EN USO DE [A VOZ:

" Exocto mente, 2,3 42." -----

EL SíNDICO MUNICIPAI [.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA

VOZ: "Yo mós odelonte nos von o troer uno muestro'"-

EL REGTDOR MTRO. Y t¡C. AIBERTICO FRíAS SÁNCnrZ EN USO DE tA VOZ:
,,sí, los muestros y lo importonte tombién es pues que se quedó que

ibon o entregorlos en tiempo y formo poro que no hubiero problemo

de entrego."

inicio de closes cuondo nos doremos o lo tore

entregondo. ¿Por qué? Porque no vo o dejor de olles,

como es lo primero vez que lo hocemos en

hober detolles importontes de que vomos o
reloción en esto entrego."

oo
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí. De hecho son l5 díos ontes del
estor

que llevqr uno
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EL REGIDOR C. J. GUADALUPE S¡ORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "ME

supongo que en el mismo controto de compro vento ohí vo lo
gorontío."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí. Hoy uno gorontío en donde

defectuosos no vomos o recibir y tombién te von o llegor y te los

re g res orío n . " ---------

EL SíNDICO MUNICIPAI L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA

VOZ: "Como ohorito, nos von o troer uno prendo'"----------

Et SECREIARIO GENERAL LlC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Los muestros."

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

VOZ: "Antes del onticiPo."

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

J n VOZ: "¿Antes del onticipo?"------
j
i rl pRESTDENTE MUNIcIPAL T. l. GERARDo UVALDo ocHoA
) A¡VInADO EN USO DE LA VOZ:"A veces de lo gente; de los niños

--i de primero, de los niños vomos o tomor de los niños del kínder,

J Que von o solir. Y los de sexto que estón en este ciclo escolor,

,X ellos yo no estón considerodos poro este progromo' Se supone'

d
Algunos que se quedon, bueno pues ohíyo se les dorÓ."----

Et REGIDoR MTRo. Y tlc. AIBERTICO FRíAS SÁNcxrz EN USO DE [A VoZ:

"Algún rezogodo."------------

EL SíNDtCo MUNICIPAI t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA

VOZ: "No, poson de ponzozo."---------

Et REGIDOR MTRo. Y Llc. ALBERTIco rRíAS sÁ¡¡cnrz EN USo DE tA VoZ:

"Poro ontes de lo votoción Presidente. Comentor que es importonte

que se hogo uno olusión Presidente, de que Se opruebo oquí en el

Ayuntomiento, creo que es por primero Yez, ¿sí? Que se le entregue o

los niños y niños del Municipio de Acotlón de Juórez de primorios

públicos, uniformes. Y esto lo verdod que viene siendo un gron opoyo

-/1

poro lo economío de los fomilios del Municipio y que obviomente,

nos tocoró tombién o nosotros como odministroción, sopesor ese go

tendríomos que quitorle o otros portidos, pero en horo bueno, que

poro el bienestor de los niños y niños del Municipio que le oyudo

uno u otro monero o lo economío fomilior. Es bien importonte y

verdod yo los felicito o todos porque por porte de lo po

existe debe hober."

es por todos."
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"A mí lo verdod que eso me do
gusto en lo personol, en el sentido de que este no hoy distinción,

\
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EL REGTDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS EN USO DE LA VOZ: "Es lo que

ibo o comentor, de que si ol momento de que se invite o lo gente o

recibir ese opoyo; si olguno fomilio su niño no sole, o que no le don

uniforme o por olgÚn error no se lo dieron, o no le tomoron tollo o olgo;

que ocudo ol AYuntomiento."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

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

EL REGTDOR MTRo. Y tlc. AIBERTICO FRÍAS SÁHC¡I¡Z EN USO DE LA VOZ:

,,o que lo quieron condicionor. Tombién, porque no sobemos. Nosotros

vomos o estor ohíentregóndolos o los niños ¿no?"------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

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

EL REGTDOR MIRo. Y tlc. ALBERTICO rRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"En todos los escuelos ¿verdod?"--'--------

O EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

-tltVAnADO EN USO DE LA VOZ:"Sí, y de hecho pues no vo o hober

ninguno condición poro poder entregorlos, simple y

sencillomente que estén inscritos en lo escuelo Y que estén

porticipondo."-----

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS EN USO DE LA VOZ: "Sí, vo lo Y
ara

o digo nodo mós porque que por olgÚn error que olgÚn niño."

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Sí, vo o hober, son miles, estomos

hoblondo de miles, entonces."-----------

Et REGTDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS e¡¡ USO DE [A VOZ: "Sí,

entonces, vengo ocudo oquíy de rópido."------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí. Muy bien Secretorio, entonces

sométolo por fovor o cons¡deroción."--

Er SEcRETARIo GENERAL tlc. RICARDO GONzÁtEz cRuz EN Et USO DE tA

VOZ: ,,Se pone o consideroción el punto nÚmero ocho que es lo
outorizoción poro el opoyo de uniformes escolores poro los primorioS

públicos del Municipio del ciclo escolor 20'l 6-2017, comentor que yo se

llevó o cobo lo reunión del comité de odquisiciones en el cuol tombién

se vo o volidor dicho reunión con esto oproboción, quien esté o fovor,

les pido lo monifiesten levontondo su mono."

N

,

n
11 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO

¡ñ
Et SECRETARIO GENERAT t¡C. RICARDO GONZÁIEZ

VOZ: "Le informo Presidente que este
unonimidod de

todo p

(¿v
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Bien. secretorio, posemos ol

siguiente pu nto, osu ntos generoles."----------

Et SEcRETARTO GENERAT tlc. RICARDO GONzÁtEz CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "El siguiente punto es el nÚmero nueve, Son osuntos generoles; les

pido quien voyo o port¡cipor en este punto fovor de decírmelo poro

hocer uno l¡sto de porticipociones. El doctor, Chovo. Enrique, ¿olguien

mós? lniciomos en osuntos generoles, ohorito que les pose lo

informoción el Regidor Miguel Ángel, con el propio Regidor Miguel

Ángel."----

Et REGIDOR DR. MIGUEL Á¡lCft CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Miren,.

comentorles que por orden del Presidente me dio lo com¡s¡ón de ver

por ohí un proyecto que se vo o llevor o cobo, con lo oproboción dei

ustedes si tienen o bien consideror. Este proyecto consto en lo vlene

siendo un revest¡miento de lo que en Bellovisto es el ingreso por lo colle

principol que ho sido lo ruto de desfiles y todo tipo de eventos' Eso

distoncio son 800 metros lineoles oproximodomente, por 8 metros de

oncho, tenlendo un monto totol de 100,400 m2. Tienen ustedes en sus

monos lo que vienen siendo los estimociones de los dos empresos en

.mejor precio de lo que nos pudieron ofrecer. Ahí ustedes von o tener'

-fpor ejemplo, Orgonizodoro Levy, S. A' de C. V' donde tenemos un

§importe de 9325,g40.00 ohí viene lo descripción de todos los opciones

f qr. esto empreso horío. Acó tenemos tombién lo empreso que vlene

lsiendo Grupo Gorcío Ascencio, donde tenemos el mismo proyecto

*pero con un costo de $324,800.00. Hemos estodo en plÓticos con lo

j"rpt"to, lógicomente lo que mejor presupuesto nos pudo hocer llegor'

jEn este coso es Gorcío Ascencio, y, bueno, si se fijon por ohí, tenemos

¡en Ios especificociones hoblo de l0O,4O0 m2. Dice de sello de fijoción

r riego tipo 3ligodo con fijoción ocuótico con revolvimiento rópido

de cero ¿sí? Ademós vienen 40 tonelodos ohí estimodos poro lo que

viene siendo bocheo, esto tiene un costo de $88,000.00 pero trotondo

de minimizor costos por ohíy oprovechondo lo presencio de los boncos

de moteriol oquÍen el Municipio, el licenciodo Chovo Podillo que tiene

troto con estos personos, poro ver si podríomos o trovés de ellos tener

un tipo de concesión o olgÚn tipo de oborotomiento de los costos. Hoy

i\
/\

)
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';)w'ffiHo morcodo de réstenle por
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esos $88,000.00 y nodo mÓs implicorío con nuestro cuodrillo de

:ios generoles hogo, con lo osesorío de lo mismo empreso' el

eo de lo formo odecuodo poro que puedo quedor un buen

irobojo y sobre todo gorontizodos. Entonces, ol finol de cuentos

informorles que el dío lunes o los I de lo moñono tenemos oquí lo

presencio del licenciodo responsoble de este puesto. Quien guste esior

o los nueve de lo moñono estoremos ohíen lo oficino del Presidente, su

servidor, el Presidente y quien quiero integrorse tombién odelonte."------

Et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO IRíAS SÁ¡ICNTZ EN USO DE tA VO

"¿Poro cuóndo?"

EL REGTDOR DR. MIGUEL ÁruOft CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "El luneb

o los 9 de lo moñono'"

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

preguntorle, ese comino ¿ubicodo en comino Bellovisto?

Er REGIDOR DR. MIGUEL ÁNCft CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Sí, lo

pusieron ohí por error, pero prócticomente el ingreso de lo que viene

siendo donde estó lo clínico del seguro sociol hosto'"----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"El mismo recorrido que siempre'"-
ú

l

ñ,
0

-jEL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "Lo que

Ivo ol porque."-

Á* pRESIDENTE MUNtctPAL T. l. GERARDo UVAtDo ocHoA

r {R¡VIRADO EN USO DE [A VOZ:"Lo que vo ol porque y sube y do
\-)

_Xvuelto por ohí por donde vive el doctor"'-

EL REGTDOR DR. MIGUEL ÁruOft CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "Todo

viene siendo porque hemos recibido bostontes quejos de lo gente en

Bellovisto, si se fijon se ho hecho poquito obro en codo locolidod y

Bellovisto pues ho estodo mós descobijodo, entonces lo gente yo

quiere ver olgo y ohorito por el osunto de los lluvios, por lo geogrofío de

Bellovisto que todo estÓ en declive yo soben que."------

Et REGTDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "No y

oporfe."--

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

EN USO DE LA VOZ:"TOdO ESO ENTTO EN EI IEMO dE

Portal

N

J t
bocheo se conseguirío todo eso poro poder hocerlo." &%' 

- 
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nos estÓ tocondo trobojor oquí en lo Cobecero y Lo Resolono no

hemos hecho tombién obro, en El Plon estomos ohorito

ploneondo por ohí un proyecto poro lo colle Morelos, lo de lo

entrodo. Lo Resolono lo Único que hicimos fue lo remodeloción

de lo plozo."---

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE S¡ORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ:

,,Doctor uno pregunto. En el coso de los Gorcío Ascencio, ¿qué

tonto nos podríomos ohorror? Y por ejemplo, con el opoyo que

tenemos de los boncos, que nosotros pudiéromos poner el

moteriol. ¿Qué tonto nos ohorroríomos? Por ejemplo, si o esto

empreso.

Et REGTDOR DR. MIGUEL Át¡Cet CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Yo lo

mencioné."

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

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Sí, SÍ,

sí. Yo sé que oquíson $88,000.00."------------

RA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE tA

\

. LA REGIDO

\ror' "No."

§rr secnETARIo GENERAT tlc. RICARDO GONzÁtrz cnuz EN EL USo DE tA

=]voz: "Eso es de mono de obro."-

\- EL REGIDOR C. J. GUADALUPE S¡ORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "OK

Él no ocepto por lo colidod del moteriol.")
§

^rt *eclooR DR. MtcUEL ÁHoet cARRAsco EN uso DE LA VOZ: "Me dijo.

f .Ñextuol: en lo vento oquÍ lo tenemos. En lo Vento del Astillero tenemos
Vrn bonco de moteriol y no se gorontizo que desde Costo Rico hosto
4.en1ro Américo o Conodó no hoy uno que reúno los especificociones

que ese bonco tiene. Dice, nosotros vomos o ofrecer un trobojo y

tenemos que gorontizórselos, por lo tonto, no podemos ofrecer otro' O

seo, no podemos oceptor ol que ustedes troigon."--

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "YO

me quedó cloro."-----

Er REGTDOR DR. MIGUET ÁUCet CARRASCO EN USO DE tA VOZ:

"Entonces yo fue cuondo le brindé lo opción, entonces, si nosotros

hocemos el bocheo, odelonte dijo, ¿y usted nos osesoro? Nosotros los

F\ osesoromos. Con todo gusto. Entonces, ohí nos estomos rrondo un

N t
j

{ buen dinero."

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ G

LA VOZ: "Esto colle que se pienso."

Et REGIDOR DR. MIGUET Á¡¡C¡T CARRASCO

"Permí me on de me pose. Hoblé to

lt

DE

tA VOZ:

e dije

\
USO DE

én con él
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que cuonto mós o menos ero el estimodo que se podrío ocupor en

metros cÚbicos, hobló de 77 o 80 m3. ¿Sí? Por lo que lo distoncio y

todo, de ocuerdo ol grosor que ellos le don"'------

LA REGTDORA C. MARIEL ADILENE MARTÍNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Esto colle de ocuerdo o los necesidodes que pedíon ol

pogor los impuestos lo gente, fue uno de los solicitodos, yo se hizo

un censo o ver si lo moyorío de Bellovisto quiere que seo eso colle

lo que se rehobilite o es'"--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Lo mós solicitodo fue lo copillo de

veloción."

LA REGIDORA c. MARIEL ADILENE MARTÍNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Y de ohí esto colle."----

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

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Nodo mÓs que hoblondo de lo

copillo de veloción yo estós hoblondo en millones de pesos, oquí

no, oquí es uno obro reolmente que se puede e.iercer por el

Municipio y seo conveniente."------

LA REGTDORA C. MARIEL AD¡LENE MARTíNEZ GONzÁtEz EN USO DE

LA VOZ: "Y que poguen su pred¡o1."----------- $lrr REGIDoR c. ENRIQUE MoRAIES coRTÉs EN uso DE tA voZ: "sí que lo
i

§ po guen y odelo nte."----------
J
J¡l neolooR c. J. GUADAIuPE sloRDlA MoNTES EN uso DE LA voZ: "Sí.

icomo dicen Adilene y Enrique, si todovío hoy gente que no ho pogodo
\ ,. - .-:^-^-^ ^^- z.Ja,úa. 

^^..tl^ñ^r ^^r ^i1lJsu preotot lnvitorlo, yo pienso que eS por demÓs gestionor por ohí"'
;

.-EL REGIDoR MTRo. y uc. AtBERTlco FRíAS sÁ¡¡cx¡z EN USo DE [A voZ:

t \Si. Nodo mós, sobre esto mismo. A ver, de cuontos empresos
/ hoblomos."---------

, EL REGIDOR DR. MIGUEI ÁUCet CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Dos."----

Et REG¡DoR MTRO. Y L¡c. AIBERTICo rRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Pues nos foltorio uno ¿no?"------

EL REGIDOR DR. MtGUEt ÁruOrt CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "Los que

gusten meter."----

Er REGIDOR MIRo. Y ttc. AIBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"Uno mós poro completor."

n

§r\ EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL T. I. GERARDO OA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ: "Ahorito hoz de cue es un onte

proyecto." lul
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E[ REGTDOR MTRO. Y L¡C. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Cloro, cloro."-----

EL PRE§IDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ: "Podemos meter, si ustedes tienen

quien, que solgo mós boroto mejor."-

Et REGTDOR MTRO. Y LlC. ALBERTICO FRíAS SÁt'¡CxrZ EN USO DE LA VOZ:

"Cloro, en el entendimiento de cumplir obviomente con lo

normotividod y no soliendo del morco de lo Ley'"-------

LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "De ocuerdo o lo LeY."---

EL REGIDoR MTRo. Y Llc. AIBERT¡cO rRíAS sÁt'lCtt¡z EN USo DE LA VoZ:
,,Son dos y lo otro, yo quisiero que se fuero empotodo tonto con ver

otro olternotivo de otro empreso que pudiero venir o que yo tuvieron,

poro poder cumplir con lo ley de licitoción en su momento. Eso es por

un lodo; y por el otro, que porolelomente trotÓromos de hocer uno

gestión poro ver si nos pudieron dor tombién olgo de osfolto doctor

que tombién es muy bueno esto de los ochento y tontos mil pesos que

nos quedon en doscientos treinto y seis mil, entonces, eS bueno; si se

pudiero gestionor en ese inter olgo, pues serio bueno ¿no?"------

EL REGTDOR DR. MIcUEL Á¡¡Oft CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Sí'

Respecto o eso posibilidod de poder gestionor ohorito, honestomente

por el tiempo en que estomos, yo todo estó etiquetodo, eso lo sé por

experiencio, vo o ser muy difícil conseguir un opoyo odicionol.

Generolmente poro poder conseguir olgo poro el oño próximo

-.] tenemos que hocer los gesiiones cosi cosi yo desde ohorito. Si se

Y puede, pero tenemos que ir pensondo yo un proyecto poro el oño

§ siguiente y hoy que empezorlo o meter y o presionor. Yo poro este roto

\ yo no. Ahoro, yo sí quisiero invitor o todos los Regidores y lo verdod lo

'rou o hoblor como locol en Bellovisto, los que estomos viviendo ohí

\t"Á"ros bostonte presión sociol por lo que ustedes quieron, entonces,

{si nos urge mucho que nos opoyen ustedes en trotor de ogotor uno
*empreso mós poro tener, como dice el licenciodo, el requisito legol de

t ko licitoción. Pero que esto vengo pronto ¿sí? Porque si le vomos o dor

X]orgor, ustedes estón oquí y tienen tombién su presión, yo lo entiendo;

pero poro nosotros como locoles y siendo el Presidente de olló, lo
verdod que estó delicodo. Entonces, sí invitorlos o que odelonte, si son

dos, tres y si hoy mejores presupuestos, odelonte, pero lo que nosotros

queremos es lo obro yo ¿sí? Porque eso vo o dor un poquito de

tronquilidod o lo gente cuondo menos vo o Ser un decir miro

espérome, yo estó
dedicor o hocerlo en

--. EL REGIDOR MTRO. Y

"Finolmente. El temo
si reolmente tenemos los recursos poro pod ¿verdod?

os hemos

r h
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recorrido esos cuodros. Lo verdod si eS necesorio doctor, en su

momento se hizo uno bueno obro que todovío permonece."------

Et REGTDOR DR. MlcUEt Át¡Ort CARRASCO EN USO DE tA VOZ:

"Abonondo Un poquito. Yo el tesorero tiene uno copio de todo esto

informoción tombién, Y nodo mós como ogregodo decirles que

justomente o trovés de los gestiones, opoyos y respoldos que el óreo

que tombién me toco de promoción económico, se hon hecho

gestiones donde ofortunodomente hon podido entror buenos recursos

o lo tesorerÍo, por lo cuol, considero, solvo lo opinión del Presidente

tombién, no me vo o dejor mentir, creo que sí hoy lo posibilidod'

Sobemos que hoy muchos compromisos, muchos neces¡dodes, pero

creo que hociendo un esfuercito se puede."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

A[IARADO EN USO DE LA VOZ:"En cuestiÓn de lo que comentobo

hoce un momento el doctor, de los gest¡ones que se ho hecho I

poro los empresos, hubo uno empreso, no sé si yo les comenté

pero creo que sí, eso empreso, lo penÚltimo que se instoló, nos

donó dos motocicletos poro servicios médicos y estomos en

espero de uno tercero con uno empreso nuevo poro

complementor tres motocicletos en servic¡os médicos."--------

Et REGTDOR MTRO. Y tlc. ALBERTICO FRíAS SÁ¡¡CXEZ EN USO DE LA VOZ:

"El proyecto de ohí."--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"No sé si olguien mÓs tengo olgo

\rque decir."----

-'EL REGIDOR DR. M¡cUEt Ár.¡Ort CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "Sí. Miren

jrespecto ol temo que obordo el Presidente de los dos motocicletos que

- i.ho hecho donociones los nuevos empresos, tenemos yo Uno tercero

\oonooo, moñono llego, con lo cuol cierro mi stop poro mi proyecto

jtinot. Ojolo y todos lo podomos olconzor. Este viene combinodo,

.,exoctomente, yo lo soben todos ustedes, instolor en lo Cobecero
^vf 'y.Aunlcipol uno ombuloncio con uno motocicleto poro que puedo tener

)sus desplozomientos hosto donde son llomodos los servicios médicos

municipoles, yo que muchos de los llomodos exoctomente no

necesiton desplozomiento de lo ombuloncio. Entonces, se

con el operodor, obviomente el poromédico, puedo en un

reducido otender lo necesidod, vomos o evit

desplozomientos innecesorios de los vehículos, ohorro de

seo, yo le veo todos los ventojos. Entonces, lo ideo finol

rn
T

Acotlón uno ombuloncio Y uno motocicleto
poromédico, pudiero ser en El Plon o en Lo Resolo

poro que otiendon Lo Resolono, El Plon y Mir

similor, ombuloncio con poromédico y en Bello

otro unidod iguol poro que otiendo Volencio
estorÍo oquí en Acotlón otenderío tombién Los

es mi ob finol

con

?

mente
equrpo

o.Yloq
omente. Ese

u§-r,
.
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EL REGIDOR MTRO. Y tlc. ATBERT¡CO rRíAS SÁ¡¡Cnez EN USO DE LA VOZ:

"Sí. Yo creo doctor, con todo respeto, digo El Plon, Lo Resolono. estÓn

cerco de oquí de Acotlón, si nosotros mondomos Uno ombuloncio o

uno de los locolidodes, el problemo oquí lo von o tener. ¿O vos o

poner ohío olguien todo el tiempo?"-

Et REGTDOR DR. MIGUEI ÁtlCft CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Bueno.

es porte de lo logístico que hoy que ver, pero si todo esto lo

troducimos, lógicomente, vo o necesitorse de gente que lobore en

estos, pero si lo troducimos en el beneficio con uno solo vido que se

rescote poro mí estó justificodo ¿sí? porque cuontos de los veces ho

posodo que por no llegor en tiempo ¿sí? Ahíse perdió'

Et REGTDOR MTRO. Y tlc. AIBERTICO FRíAS SÁI¡CXez EN USO DE LA VOZ:

"Pero yo teniéndolo se llego o tiempo."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Es mÓs rÓpido. Y hoblondo de lo
gente que ho estodo opoyondo donondo los motocicletos

tombién en este momento esiomos sentodos en UnoS sillos que

tombién nos donoron otro emPreso.

EL REGIDOR DR. MIGUEL ÁNGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "A trovés

de los gestiones de."--------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
.-.)

. i ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"A trovés de los mismos

. oestiones. " ----------

*) Et REGIDOR DR. MIGUEL Át¡Ort CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "El óreo

donde se gestionon."--------
J

\
;rr PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
;atVRnaDO EN USO DE LA VOZ:"¿Algún comentorio mós? Sino

a [Roro someterlo o votoc¡ón."---------
\-1
/tt REGIDoR c. ENRIQUE MoRAIES coRTÉS EN USo DE LA VoZ: "Yo un

comentorio que ibo o hocer. Vo de lo mono de lo que estó

comentondo el doctor. Yo olgunos estuvimos en el evento que ocobo
de posor hoce dios y sÍ es lo que hemos dicho, no que yo hoy uno

motocicleto y que poro dor servicio. Pedir que lo mÓs rópido que se

pudiero, porque ese dío olgunos que estuvlmos presentes Con Ricordo,

bertico, vimos que sí si hubiero venido uno moto hubiero sido lo
otención rópido, porque no llegó o mós, pero si es mejor. Y lo otro es de
que protección civil cuondo llegue o un tipo de eventos de esos no lO

deje osí nodo mós o lo ligero, que si se ocupo octÚo y si no pues hoy

nodo mós me hogo, porque tombién ohí el tiempo
l

L

t
0

oro
uso (

t
que llegoro lo otención o lo niño, ol muchocho,
de que los violidodes estobon topodos."

Et REGIDOR DR. MIGUEL Á¡¡OEt CARR
.

¡
"Respecto o
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!----

el cosco."

ponerle?'

I

I

r
justomente por los desplozomientos innecesorios y o veces hosto con

foltos ohoro si de folsos reportes que hemos tenido, miren, el otro dío

uno persono hobló, yo escuché, que en lo lomito uno señoro ocupo

otención médico; vo lo ombuloncio ¿qué le poso? Es que oyer se coyó
y ohoro le duele todo el cuerpo; eso no eS uno urgencio y no es poro

mover lo unidod. Entonces, en este momento estón por entregor yo

nueve cortelones donde tenemos ohí uno closificoción de todos los

urgenc¡os de ocuerdo o lo que monejo el sector solud."---

LA REGIDORA C. MARIEI ADILENE MARTÍNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Emergencio y urgenc¡o."-----------

EL REGTDOR DR. M¡cUEt Áf.¡Cft CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Ajó.

Viene ohí yo closificodo, se los vomos o poner ohí von o quedor en

lugores visibles de codo locolidod, se mondoron hocer tombién por

orden del Presldente, cinco mil volontes que es el mismo texto que el

cortelón, donde vomos o trotor de hocer llegor o lo gente todo este

tipo de informociÓn y vomos o tocor tombién el temo en los redes

socioles trotondo de que lo gente hogo un poquito mós de conciencio

de lo que reolmente es un uso odecuodo y rozonoble ¿sí? De este tlpo

!¡

§l
.de vehículos. Entonces, iombién decirles que en este momento yo

\. r- -:-r^r-. r^^ r^ ^rr^- .,^ ^-+A^ - '
Jmoñono llego lo tercer motocicleto, dos de ellos yo estón oquí,

jequipodos con su s¡reno, con SUS códigos, con SUS coscos, nodo mós

"estomos esperondo que les pongon el inolómbrico pero

Q$rócticomente, nos urge, yo estoy bostonte ohí hociendo presión en

-ñproreedurío 
poro que el Presidente tengo yo por ohí uno ogendo en

sus hororios y de el bonderozo Y seo yo concretodo eso octividod'

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Hoblondo de proveedurío, ¿yo te

dieron lo de los coscos?"---------

Et REGIDOR DR. MTGUEL Át¡Oet CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Bueno,

es lo mismo, lo último empreso con lo que compromos nos ho regolodo

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. ¡. GERARDO UVALDO OCHOA

,../ ALVARADO EN uso DE LA vOZ:"Sí, pero ¿todo lo que vos o

EL SECRETARTO GENERAT uC. RTCARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE

VOZ: "Los rótulos."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO

ALVARADO EN USO E LA VOZ:"Bien. Secretori

I
iEL REGIDOR DR. MIGUEL Á¡¡Oet CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "En

" cuonto proveedurío me digo yo estó todo, nodo mós en lo que
quitomos. Entonces, poro conocimiento."

v
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Et SECRETARIO GENERAT t¡C. RTCARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Terminodo lo porticipoción del doctor Miguel Ángel, seguimos

con lo porticipoción en osuntos generoles del Regidor."-----------

Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁI.¡OTT CARRASCO EN USO DE LA VOZ: ..¿NO 
IO

quieres poner o consideroción? Ah folto uno."-------

Et SECRETARIO GENERAL Llc. RICARDO GONzÁtEz CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Poro lo siguiente sesión yo creo que se completoríon los

cotizociones poro someterlo o votoción."----------

Er REGIDOR MTRO. y ttc. AIBERTIcO rRíAS SÁUCxez EN USO DE [A VOZ:

"No. Y si no hocemos uno extroordinorio."-------

EL SEcRETARto GENERAL ttc. RICARDO GONzÁtEz cRUz EN Et USo DE LA

Et REG¡DOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE tA VOZ: "Sí, yo

recibí este oficio por Sergio Díoz Echoury, que dice osí: por lo presente

recibe mi consideroción y respeto, de iguol formo lo mismo poro hocer

Jescrito del delegodo municipol de Mirovolle, el Sr. José de JesÚs López

iGonzólez, solicitondo el señolomiento de los colles Venustiono
U\-'Corronzo y Cuouhtémoc, poro que por medio de su persono seo

¡ §trotodo considerorlo el Pleno como punto de oproboción en nuestro

)*fr4unicipio poro mejoro de los estructuros, en ese documento que me

entregoron. Esie eS poro combior nodo mós el sentido de los colles."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"¿Poro combior el sentido de lo

;L

¡

I
,

r

il,

IVOZ: "Sí. Muy bien. Seguimos con lo porticipoción en este coso del

--{Regidor Solvodor Noriego."-

q

J
í'\

Et REGTDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE tA VOZ: "Sí, es que

entron por donde mismo y solen por donde mismo."---

EL SíND¡CO MUNtCtpAt t.C.P. MARIíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA

colle?"---

VOZ: "Es en lo subido."--

subido."--

q) Et REGIDoR c. SAtvADoR NoRIEGA pÉn¡z EN Uso DE [A vOZ: "Es lo

n Er SíNDICO MuNtClpAL t.C.p. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ: "Es que entron osí y cuondo vos entrondo tombién vienen

bojondo." ¡

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA
o.tt--------ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"O seo, es en doble sent

EL SíNDICO MUNICIPAT t.C.P. MARTíN GRAJEDA MON
VOZ: "Sí."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO ALDO OCHOA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Es doble."

t
,a Y

{

^¿2'L*')-l*,,1ú
I

a
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LA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Codo quien se vo como quiere."--

§,

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Y lo gente de Mirovolle cómo ve,

tú eres de Mirovolle no sé qué."-

tA REGTDORA C. MARtEt ADIIENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "Sí este, se necesito que se pongo cuól es lo subido y

cuól es lo bojodo en cuonto o los, son dos subidos que se hoce

uno colle, muchos veces lo gente sube o bojo por eso filo y es

donde se controston. Si hoce folto dorle sentidopor cuol corril es

lo subido y cuól es lo bojodo, que no se sobe pues."----

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "Que o lo
que Se refiere hoz de cuento que lo colle tiene dos subidos y dos

bojodos, que uno seo subido y otro seo bojodo, pero nodo mós es un

puro pedocito de lo corretero hocio los cosos.'

i ¡-a neOIDORA C. MARTEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

1 LA VOZ: "A lo mejor si fuero nodo mÓs un bolizomiento si, con

ese."--
\

)
I
Er REGTDOR C. ENRTQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:

.l

( *rA REGTDORA C. MARtEt ADIIENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

jAVOZ: "Con el bolizomiento uno hocio orribo y otro hocio obojo

"Posiblemente con ese."-------

y con eso quedo."---------

ir o ver y solicitorlo."------------
Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE tA VOZ: "Esto serío

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Y9 creo que serío bueno Regidor.

Vomos juntóndonos con Juon Corlos el de otención ciudodono y

vomos generondo uno reunión Con lo gente de Mirovolle. Poro

que lo gente de Mirovolle ovole esto, porque si lo hocemos

nosotros Como Cobildo, von o decir, bueno yo no siquiero sobío

hosto ohorito que lo estÓn comentondo. Es bueno que lo gente
que tiene uno necesidod nos guíe y podemos hocerlo de lo
mejor monero. Hoy que coordinornos con el mis mo delegodo

Regidor de lo
omisión poro hocerlo."

Et REG¡DOR C. SATVADOR NORIEGA TÉNTZ EN USO

bien."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO OA
ATVARADO EN USO DE [A VOZ:"Sirve que lo d

ü

\o
t

que hizo lo solicitud, el de otención ciudodono y el

u

L

Portal López Cotilla # ,l1, 
Col. Centro,

C.P.457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(s87 )7 7 -2-OO -O 4/7 7 -2 -11- 32/ 77 -2- 02- 48
gob ierno*acat Ianr.qlhotma i l.com

trERi.{o
SECft§TA

edxs
E/

",,,,..4 -fl

ocH

a

p"

Gob¡erno Mun¡cipal

VOZ: "Sí. Muy

\

<

6f*r¡'

lr

iruNlc,r".;i



E

-

L
lt ^tr

¡

EL REGTDOR C. SATVADOR NORIEGA pÉnfZ EN USO DE tA VOZ: "Si. Lo

otro es el oño posodo yo metí el escrito poro hocerles llegor, de los

ponteones, lo que hocío folto. Vo lento o mí se me hoce, lo que es el

ponteón de oquí de Acotlón de Juorez, ohí en el desconso. Se estó

coyendo el enjorre de orribo, o mí se me hoce que es un gosto

mínimo, que o lo mejor de veros, no tenemos personol porque hoce

folto. Acó en el Cerrito tombién, los boños.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"¿Pero se estÓ coyendo el

enjorre?"

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE tA VOZ: "SÍ."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE [A VOZ:"Si es olló por orribo, yo p¡enso que

-.-- conviene dorle uno sellodo yo."-----
\

d et neClOOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE tA VOZ: "Y yo lo

\ Or" quiero quitor, lo molezo de orribo y o lo mejor enjorro tombién yo

Jcreo. Yo estoy pensondo que no sole ni en $5,000.00, entonces, si no se

.puede, pues formor uno comisiÓn, no sé, que troigon Unos dos o tres

\ olboñiles de olló de donde seo, controtorlos o por el dío, y hocer los

i pequenos orreglos. En el ponteón de Bellovisto, no sé si hos ido
- últ¡.o.ente. Antes de llegor ohíen el río, yo poro entror, yo se inundó.

GEntonces, son detollitos pequeños, de un dío, que se puede hocer el

trobojo en voluntod. Controtor unos olboñiles y ol terminor el trobojo

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Yo pienso que nosotros en el

temo de los ponteones nos Conviene tener uno reunión Con

quienes corresponden, ir y ver y dorle segu¡miento."------

Et REGTDOR C. sAIVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE tA VOZ: "Esto fue

desde el oño posodo que hice llegor el escrito y todovío no se le do

pues se von."-------

solución."

U a
,

LA REGTDORA PROTRA. SIIVIA VEIÁZQUEZ CANO ENMODE
VOZ: "Tombién el letrerito que estÓ en lo entrodo quede
mejor."

LA T
/

I
Jt

tt
Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ

YOZ: " ¿ otr nto Re

RUZ
I

An,
QbyL t 9I
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"No, pero vomos o dor uno fecho.
En esto semono tombién vomos o iener lo reuniÓn de los

incopocidodes. En esto mismo semono hoy que hocer lo de los

ET USO DE LA



r¡

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉNTZ EN USO DE tA VOZ: "NO

;

I

EL SEcRETARIo GENERAL uc. RtcARDo GoNzÁtEz cRUz EN Et USo DE LA

VOZ: "Entonces se quedo en el ocuerdo que se ConvocorÓ poro hocer
uno revisión o los ponteones y posteriormente progromor su

Hosto ohí nodo mós."------

re ho bilito ció n. "--------

Et REGTDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE tA VOZ: "Y o ver si

se pueden mover los piedros del ponteón del Cerrito."--

EL PRES¡DENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE [A VOZ:"Sí, yo tuve uno reunión con obros

públicos y no sé si yo llomoron o Zocoolco poro que nos presten

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Y ES

peligroso moverlos con cuolquier móquino chico."-------------

Er SEcRETARIo GENERAT ttc. R¡cARDo coNzÁtEz cRUz EN EL USo DE tA

VOZ: "Sí. es uno gronde que tengo olconce'"

-1 EL PRES¡DENTE MUNICIPAI T. l. G

\ atvaRADo EN uso DE LA VoZ:"Bueno
ERARDO UVALDO OCHOA

tl

§
\
J

EL SECRETARTo cENERAI ttc. RICARDo GoNzÁLEz CRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "Terminodo lo porticipoción del Regidor Solvodor Noriego,

seguimos con el Regidor Enrique."--
\ \

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

.A-' 
EL SECRETARIO GENERAL t¡C. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ: "¿Serío lo porticipoción que onteriormente reolizó? Seguimos

enionces con el Regidor Albertico Fríos."------

EL REGTDOR MTRO. y uC. AtBERTtco rRíAs SÁNCHEZ EN Uso DE tA VoZ:
"Si. Nodo mós son tres puntos. En lo reunión posodo hobíomos nosotros

debotido entre otros temos, incluso oquíen lo meso, el temo de que se

ibo o hocer gestión doctor poro lo fumigoción, que bueno que tiene
uno reunión con solud, poro oprovechorlo, que si estoy viendo y estor
percibiendo y yo creo que todos, que esió incrementondo el nÚmero

de insectos, que síes de monero urgente nodo mÓs que se terminen los

fiestos oquí, yo posoron en Lo Resolono, ohorito como que se esiÓ

incrementondo el mosquito, urge el temo de lo gestión de lo
fumigoción, entonces, en ese sentido, si tenemos que pensor poro que

hogo uno compoño osíen todos los óreos.'

Et PRES¡DENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UV HOA
,VARADO EN USO DE LA VOZ:"Me perm¡te R no

reunión con lo Diputodo."

Et REGIDOR MTRO. Y TIC. ATBERTICO FRíAS SÁ¡IC¡I

:»

('.. o

"Sí, me lleBó el oficjprEs otro ¿¡o?"

J1
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Eqxs
-r,/ EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Entonces ohí mismo podemos

tocor el temo. Es muy posible que esté con nosotros el Dr. Juon

José, que es el que coordino lo zono de lo región Xll del sector

,

r

Et REGTDOR MTRO. y LtC. ALBERTICO rRíAS SÁNCnrz EN USO DE [A VOZ:

solud."---

" Poro integrornos. "-----------

LA REc¡DORA C. MARtEt ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE

LA VOZ: "¿A qué horos es lo reunión?"------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Ahí vomos o tocor el temo

directomente."----

Et REGTDOR MTRO. y uC. ALBERTICO FRíAS SÁt¡C¡¡¡z EN USO DE LA VOZ:

"ES el temo de los fumigociones porque sínos hon esiodo comentondo

¿no? Entonces, sí necesitomos fumigor de corócter urgente en el

Mu nicipio. "------------

EL REGTDOR DR. MtcUEt Á¡¡Oet CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "Sí

quisiero oprovechor pues lo ocosión. Por ohí les hice llegor uno

invitoción ounque dice con el óreo de solud, pero bueno nos

concierne o todos como ediles, ojoló que puedon osistir, mós o menos

el orden del dío ohí estó especificodo, lo ogendo estó muy específico
J muy dividido y ohípodemos obordor o todos."-
Y-{J et REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO TRIAS SANCHEZ EN USO DE [A VOZ:

\ 
"áEt 8:30 verdod?"---------

i rt nrorooR DR. MIGUEL Á¡lcrt cARRASCo EN uso DE LA voZ: "Sí, yo
a estoré desde B:30 ohÍ dóndoles lo bienvenido o lo horo que voyon

llegondo, el temo de lo región comienzo me porece que o los 9,

empiezo por ohíun temo de un erudito, e inmediotomente posterior se

horío el obordoje, si en lo reunión todos los temos que ustedes quieron

Et REGIDOR MTRO. Y t¡C. ATBERTICO TRíAS SÁNCTI¡Z EN USO DE I.A VOZ:)

N

Et PRESIDENTE MUN¡CIPAL T. ¡. GERARDO UVATDO OCHOA
ATVARADO EN USO DE [A VOZ:"Ojoló seo mós de lo moyorío poro
que veon que hoy.'

EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERT¡CO FRíAS SÁruCNTZ ¡¡¡ USO DE [A VOZ:
"Temo de lo presión que hoy."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO OA
ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Poro que veo el lo
gente que estó pg¡t§ipondo. ¿Qué mós Reg

.f^J.-'-LL-YI
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Er REGTDOR MTRo. y Llc. ALBERT¡Co FRíAS SÁNCnez EN USO DE [A VOZ:

"El otro temo nodo mós lo voy o mencionor, no lo olconcé o plosmor,

se los ibo o entregor. Se los entrego en lo próximo reunión que vomos o

tener en lo próximo Semono. Seguimos con el temo de los cones, ¿sí?

Los perros que ondon en lo colle. Entonces, voy o formolizor poro no

dejorlo oquíen lo polobro, lo voy o monifestor por escrito poro ponerlo

en punto de ocuerdo poro hocer uno compoño en todo el

Municipio

Et REGTDOR DR. MTGUEL Á¡¡Oet CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "Es un

pu nto muy bueno."----------

Er REGIDoR MTRO. y uC. ALBERTICo FRíAS SÁNcHEz EN UsO DE [A VoZ:

"Lo vemos moñono, ohorito que me elobore el escrito, pero sídoctor."-

EL REGIDOR DR. MIGUET Á¡¡CTT CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "Sí,

odelonte.

EL REGIDoR MTRO. y uc. AIBERTICo FRíAS SÁtlcnez EN Uso DE [A VoZ:

"Poro tener los onotociones nodo mós."------

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

"Nodo mós, en lo reunión que hemos tenido con ello, con lo Diputodo,

es el mismo que viene ol Municipio. Es un temo importonte que

podemos tocor tombién."

Er REc¡DOR MTRO. Y ttc. AIBERTICO rRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"Sí cloro. Si nos vemos muy mol con tonto perro en lo colle y porece
que codo dío hoy mós."------

Et REGTDOR DR. MtcUEt ÁUC¡t CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Miren,

respecto o lo que comento Lupe. De olguno formo el Regidor Lupe

Siordio y un servidor hemos estodo dondo un poquito de loto o lo
Diputodo lo Presidento de lo Comisión de Solud en el Congreso,
porque lo verdod que ho mostrodo muy bueno disposición, entonces

'4 por ohí iuvimos un ocercomiento con ello en Atemojoc de Brizuelo,

-$Oonde como Acotlón de Juórez, es tombién Municipio vecino y por ohí

§ n", posibilidodes de que preste lo ombuloncio hocio oquellos

¡)tvtunicipios. Con todo lo disposición del mundo esto Diputodo que es

. de por oquellos rumbos, por eso nos ho mostrodo mós de sensibilidod,
sel lo fue directoro de servicios médicos en 4 oños en Tlojomulco, a
gentonces hoy muy buen opoyo, muy buen respoldo; y en uno p

{-l
e tuvimos justomente en Atemojoc de Brizuelo, hubo lo concert

lótico
oción

ción

§:
ro poder integror un grupo de 7 Municipios en los

otlón, nos estó tocondo o Lupe y o mícoordinor
intermunicipol donde próximomente vomos o tener uno
director de solud. El lunes posodo yo le hicimos
referente o nuestros necesidodes y uno justifi

egor I ütñ .
qUé
queC\ o

estomos pidiendo ese vehículo, que sobemos
ello lo ovoló, que hoy vehículosde Gobi
ombuloncios, nodo mós folto que los empiecen
de esos Munici vomos hocer, los Preside vffir o firmor un

,l
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documento conjunto en el cuol se estó hociendo lo petición, todo tipo

de procedimiento o gestión que hoyo no vo o ser de un Municipio, vo

o ser de los Z, trotondo de que hoyo un poquito mós, como decimos

hoce roto, de presión. Entonces, si me gustorío que por fovor moñono

hicieron lo posible los que puedon y su tiempo se los permito poro que

reolmente lo Diputodo veo que nuestro Munic¡pio tiene un interés. ¿No

sé si desees ogregor olgo?"-----

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Sí,

no de ontemono yo pienso que eS el medio que debemos ir buscondo

con todos los omistodes que el licenciodo tiene, con olgunos

Diputodos, hemos visto el interés de lo Diputodo y nos ho dicho soben

que estoy poro servirles yo no soy poro ofic¡no yo no quiero estor ohí,

invítenme o su Municipio, quiero conocer. Precisomente quiere hocer

Un recorrido por nuestro Municipio poro ver de uno o uno todos

nuestros necesidodes. Ello tiene todos los gonos de trobojor, ve el

interés. nosotros ohí estomos con el dedito ohí nodo mós opoyóndolo.

Hoy se dieron los cosos nos tocó o nosotros hocerlo en los

odministrociones y ello viene con lo mejor disponibilidod. MÓs de

conocer o nuestro Municipio."------------

Er REGTDOR MTRo. Y tlc. AIBERTICo rRíAS SÁt¡Cnrz EN USo DE [A VoZ:

"El último punto es, Presidente, otro vez hocer lo invitoción o seguridod

público poro que se hogo uno compoño, porque no lo hemos visto, de

difusión sobre los números de emergencio. Mós ohorito que necesito

mucho gente, de seguridod pÚblico, doctor, de solud, muchos veces ni

nosotros los tenemos; muchos Veces cuondo se tienen, Como decío el

otro dío por oquí el Regidor, hoblon Y no conteston. Entonces,

neces¡tomos solicitor los números de emergencio poro lo ciudodonío y

tenemos que dorle dlfusión ¿sí? Y esos motitos que von o ondor que

troigon tombién el nÚmero de teléfono de emergencio, poro que lo

] onoten. "-------------

CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "A ver si

., Er REGTDOR MTRO. Y ttc. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Sí bueno, pero poro que lo gente veo. Por eso es importonte lo

J1

3 er necrooR DR. MIGUEI Á¡¡Ort
Q coben o los podemos reducir."

0

AEL PRES¡DENTE MUNICIP

ATVARADO EN USO DE

At T. ¡. GERARDO

LA VOZ:"Convie
e vomos o hocer

h \

pYW':tW-P
ohí lo veo
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compl¡codo, ondomos embolodos en olgo y llegon y nos

robon."--

EL REGTDOR MTRO. Y tlc. AIBERTIcO rRíAS SÁuCnez EN USO DE [A VOZ:

"Lo próxlmo Semono yo tengo terminodo el estudio de los diferentes

portes de novedodes por mes lo estomos hociendo. Y decirles, que lo

verdod, o lo que he estodo revisondo, si es preocuponte. Tenemos

robos tonto en lo colle como directomente en los cosos. Tenemos

mucho conflicto introfomilior, inclusive, robos dentro de lo fomilio,

omenozos y ogresiones, o Seo, Son temos que se deben de derivor

precisomente en políticos pÚblicos por porte de oquí del Gobierno

Municipol hocio lo ciudodonío poro poder reorientor y tener uno mejor

sociedod. No podemos nosotros, por eso no me oventuro ohorlto o

hoblor de cierto político pÚblico porque necesitomos domos, si hoy

gente de otros lodos que nodo mós hoblo y que no tiene ni siquiero ni

el minimo fundomento, con certezo poder decir los cosos estón de esto

monero. Y eso o lo que nos conllevo es o tener errores. Entonces, nodo

mós invitorlos Presidente, ser propositivos que de monero inmedioto se

hogo uno compoño de difusión sobre los nÚmeros de teléfono de

emergencio y que se otiendon y que tombién los óreos, sobre todo

solud y seguridod pÚblico, otiendon o lo ciudodonío con respeto y con

prontitud. Porque eso Si es urgente que se hogo. Yo sé que no se les

puede resolver muchos cosos pero hoy otros troscendentoles."-------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Sí hoy unos que síse puede'"-------

EL SíNDlCo MUNtclPAt t.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTES EN USo DE tA

VOZ: "¿Podemos tener uno reunión lo próximo Semono poro ver este

Er REGIDoR MIRO. y ttc. AIBERTICo rRíAS SÁHCnrZ EN USO DE [A VOZ:

-l "Sí, cloro."-----

] Et SíNDICO MUNTC¡PAL L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA
0

JJ
VOZ: "Con el Presidente poro ver estos puntos."--

EL REGTDOR MTRO. y ttc. ALBERTICO rRíAS SÁNCxrZ EN USO DE [A VOZ:

- 
"Aorovechomos."-----------
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Er SEcRETARIo GENERAL Llc. RtcARDo GoNzÁLEz cRUz EN Et USo DE LA

VOZ: "seguimos en este coso, terminodo lo porticipoción del Regidor

Albertico, con lo Último porticipoción el Regidor Eliodoro."-

EL REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ: "QUiETO

hoblor ocerco del vertedero, se ho quedodo en nodo, opogodo, me
refiero opogodo que yo no se le ho trobojodo. Tengo todovío bosuro
por cumplir con tierro, oreno, tombién se hoblobo uno empreso de
venir o trobojor querío sober que hobío

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡.

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"
ouer¡endo ooneu Yo viste

WJ*-(L*gt
á

todo lo que se le met¡ó de oreno, de:-
lHr

L



moteriol de lo mismo Óreo. Y ese empezó o cousor problemos

porque se le empezoron o tiror, porque ero borro, vomos o

llomorle, tierro ostilloso, se metieron los viojes de oreno omorillo

poro que el comión sigo trobojondo pero por ohí vomos o trotor

de hocer uno cito con lo gente de Prodepo y todos ellos poro ver

en qué términos vo o quedor lo odministroción de nosotros' El

Regidor estobo opoyÓndonos en ese sentido'"-

EL REGIDOR MTRO. Y tlc. ATBERT¡CO FRíAS SÁuCxez EN USO DE [A VOZ:

,,El lunes tengo reunión poro ver ese temo o los 8 y medio."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHO

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Y no hemos querido meter porqu

no sclbemos reolmente que vomos o hocer, en qué hoy qu

h

t

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "OITO

coso, ohorito ofortunodomente estó lloviendo diorio, si le metemos sello

no sobemos que ionto se meto el oguo, ocupomos de que filtre' Yo

pienso que si lo móquino que troen ohorito poro lo del ponteón o ver si

pudiéromos oprovechorlo poro hocer olgunos clovos de iguol, estor

por ohí humeondo, meter lo móquino y poderle obrir y poder que el

oguo se esté drenondo o meterle o inyectondo'"--------

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

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"En un momento, yo p¡enso que o

lo mejor lo mÓquino de nosotros puede ¿no?"-----

ADAIUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "No.

simplemente desconectorlo. Vomos o oprovechor
ino ésto, que ol cobo en un roto lo hoce, cosi en el

\

{ Et REGIDOR C. J. GU

Y necesitomos obrir
lo móqu.) eue vengo

{ mismo dío."
J

d
I

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

{ ATVARADO EN USO DE LA VOZ:"Estó bien. ¿Tenemos olgo mós
)
9 Regidor? Posemos ol s¡guiente punto."---

r'\
Er SEcRETARIo GENERAL uc. RIcARDo GoNzÁtEz CRUZ EN EL USo DE tA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es lo clousuro de lo Sesión."---

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

ALVARADO EN USO DE LA VOZ:"Nos ponemos de pie por fovor.
Bien, primero ogrodecer lo presencio de todos ustedes y sobre
todo su compromiso en esto porticipoción. Siendo los l5
quince horos con tres minutos del dío 30 de junio del
por concluidos los octividodes de esto ses do,

ctomuchos grocios y felicidodes o todos
correspondiente poro su constoncio, lo c
conformidod por los que en ello intervinieron,
hocerlo, en ncio del Secretorio

rñ

b

p
)I

a

y pudieroffi
I del H.

-W:"(
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* TNOTA. ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NO. 09 DE LA SES¡óN
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