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ACTA NUMERO 03/2017 TRES DEr ANO 2017 DOS Mtt DtECtSTETE.

------------sEstóN oRDTNARTA DEI AyUNTAMTENTo DE AcATrÁN or
.luÁnrz, JAusco; DE FECHA 28 DE FEBRERo DE2017.------

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

ESTABLECTDo EN Los nBrÍcuios zs rn¡ccróN t,32,33 v ¿z rnnccrórl
u y oruÁs RELATtvos y ApLTCABLES DE LA LEy DE GoBTERNo y LA

ADMtNtsrRACróru púaLlc¡ MUNtctpAL DEL ESTADo or :¡usco. nsÍ
coMo EN Lo ESTABLECTDo EN los nnrÍcu1os24,2s,2t,28,29,33 y 37

Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL

AyUNTAMIENTo or RCRIÁN or.luÁnrz, JALtsco, poR Lo euE stENDo
LAS IB:OO DIECIOCHO HORAS OTL OÍN 28 DE FEBRERO OEI ¡ÑO ZOIZ

Dos MtL DrEcrstETE. ESTANDo EN TtEMpo v rr oí¡ y HoRA señnrnoe
PARA QUE EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE

REUNIERAN LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES

DEL H. AyUNTAMTENTo or ¡cetÁN or ruÁnez. JALrsco. pARA LLEVAR

--'n cnao LA eRESENTE seslóN oRDtNARtA A LA cuAL FUERoN

iDEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C. GERARDO

§

.to
formo ,

PAL Y COMO

,: EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

: EN USO DE [A VOZ: "Buenos Tordes o iodos. Le pido por fovor Secrelorio
dor lecturo o lo convocotorio."---__-:--

j uvnLoo ocHoA ALVARADo, pREStDENTE MUNtct

)srcnrrnnro cENERAL EL Lrc. RrcARDo coNzÁLEz cRUz

t4

.' ET SECRETARIO GENERAT IIC. RICARDO OO¡.IZÁITZ CRUZ EN Et USO DE TA
\J VOz: "Cloro que sí Presidenle, vomos o dor inicio o lo presente sesión

,,1 de Cobildo empezondo con lo lecturo de lo convocotorio. El suscriio

.z I Presidenle 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 de Gobierno y lo
Adminislroción Público Municipol del Estodo de Jolisco, osí como los

ortículos 24,28,29 y 33 del reglomento del H. Ayuntomienfo de Acollón
de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor integronte del Pleno
del H. Ayunlomienlo Conslilucionol de Acotlón de Juórez, Jolisco, o

ión Ordinorio de este Orgono de Gobierno, o celebrorse e t\yses9 ¡,¡ortes 28 veintiocho de Febrero de 2017 dos mil diecisiete o I B:

dieciocho horos en lo solo de cobildo de este Polocio Muni
que se llevoró o cobo bojo el siguiente orden del dío; le
presidente que el orden del dío consto de once puntos -

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVAR
EN USO DE tA VOZ:"Dele lecluro por fovor poro ción.

-
f

I

L SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GON c
Z: "Sí Presid e n le " --------
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-l.-Listo de osislencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido
Regidores cuondo escuchen su nombre fovor de decir "presente"
Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presente), Dr.

Miguel Ángel Corrosco (presente), Morío Luiso Brizuelo Rodríguez
(presente), J. Guodolupe Siordio Montes (presente), moestro Silvio

Velózquez Cono (presente), Moriel Adilene Mortínez Gonzólez
(presente), Mtro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor
Noriego Pérez (presente), Eliodoro Silvo Gonzolez (presente), C. Enrique

Moroles Cortés (presente), Lic. Mortín Grojedo Montes (presente).

Presidente, le informo que hoy 11 munícipes de un totol de I l, por lo
cuol se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo presente

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

EN USO DE tA VOZ: "Bien Secreiorio. Démosle lecturo ol segundo
. punIo.'--t

l ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ: "

l. Aproboción del orden del dío.

:
,¡'

\_,
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Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción del
octo de sesión extroordinorio de fecho 27 de Enero de 2017.

lV. Lecturo y iurno de los comunicociones recibidos;

lV. I OF-DPL-1009 y 1020-LXl-17, En el cuol contiene el Acuerdo
Legislotivo número 1002-LXl-l 7 y 101 2-LXl- l 7.

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

Leciuro, discusión y en su coso oproboción de dicló
ocuerdos ogendodos;

ilt.

Vll. Auforizoción poro dotor de Uniformes Escolores o los

de los Primorios Públicos y Preescolores de
en el ciclo escolor 2017-2018.

ilt Aproboción poro lo llevor o cobo lo
olcontorillodo sonilorio, incluye 35
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E

-bombeo, incluye líneo de impulsión, segundo de tres etopos,
en lo Delegoción de Son Pedro Volencio por un monto de
$2,7\0,284.33 (Dos millones setecientos diez mil doscientos
ochenlo y cuotro pesos 33/100 M.N.)

lX. Asuntos generoles.

X. Clousuro de lo sesión.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Bien Secretorio, yo dimos lecturo ol orden del dÍo,
vomos o someterlo oproboción del cobildo."-

ET SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Les pido Regidores quienes estén o fovor de lo propuesto del

,. orden del dío, lo monifiesten levontondo su mono por fovor."----

o
I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO I.A MANO.

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo porl

,i r, r*=sror*TE MUNrcrpAt T. r. GERARDo uvAtDo ocHoA AtvARADo

nEN USO DE LA VOZ:"Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por

- (f ovor."---\-9

ompoñero Enrique y el Sindico Mortin, no sé si olguien tengo olguno$bservoción de eslo mismo oclo si no poro someterlo o su I-opro boción."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OC
EN USO DE [A VOZ: "Muy bien secretorio entonces v

considero ció n "

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GON

HOA ALVARADO

os o poner o

o LA

GCB

sE(

VOZ: "Se pone o consideroción el punto núm re

¡
¡\ cto de sesión extroordinorio de fecho veinlisi Enero de

oproboció

E)l \-€t".E.
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f EL sEcRETARIo GENERAT uc. RrcARDo GoNzÁ[Ez cRUz EN uso DE tA
' 'VOZ: "Punlo número lll. Dispenso de lo leciuro, discusión y en su coso

oproboción del octo de Io sesión onlerior de fecho veinlisiete de Enero

del oño dos mil diecisiete, como lo comentomos ol principio de esto
reunión se le turno el proyecto del octo de fecho 27 de enero de 2017, ,

osí mismo, hogo notor que yo me hicieron llegor olgunos r

observociones de esto oclo, incluyendo lo presencio o lo sesión del 
i

t_

^§nué es dispenso de lo lecturo, discusión y en
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diecisiete, por lo cuol les pido quien esté o fovor lo monifieste
levonlondo su mono por fovor"---

1I REGIDORES APRUEBAN IEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que esle punto es oprobodo por
unonimidod."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Muy bien secreforlo entonces posemos ol punto
número cuotro"--------

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA

VOZ: "El siguienle punto del orden del dío es el número cuotro que es

Leciuro y turno de los comisiones reclbidos; comentorles que hoy un

oficio girodos por porte del Congreso del Estodo los cuoles contiene

,dos ocuerdos legislotivos, OF-DPL- 1009-LXl, el cuol contiene el ocuerdo

;f legislotivo 
,l002-LXl-17, 

me voy o permitir dorle lecturo, primero: el poder
{legisloiivo del estodo de Jolisco exhorto o los titulores de los órgonos

{ oulónomos y o los Municipios del Estodo de Jolisco poro que otorguen

]o lo brevedod posible lo hojo de retenciones solorioles o todos y codo
: uno de sus servidores públicos que son sujetos obligodos, poro que
,-iengon o bien presentor su decloroción potrimoniol y den

ácumplimiento conforme lo estqblece nuestro corto mogno locol y
,estén en tiempo y formo presentondo los decloroción potrimoniol

,^\onuol 201ó onte esle poder legislotivo. Y segundo: enkéguese lo\r¡
- reloción de servidores públicos obligodos o presentor decloroción

polrimoniol onuol 201ó, no sé si tengon olgún comentorio sobre este
ocuerdo legisloiivo, estó cloro, es dor los focilidodes como gobierno
poro que se puedon presenior los declorociones"-------------

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Fíjense que ol revisor esle temo, yo quiero ¡r un poco mós olló y quedo '
o coloción precisomente con el temo de lo rendición de cuentos, nos

dice precisomente que esiomos obligodos como tilulores que somos,

odemós de responsobles, de ocuerdo o lo propio ley
esponsobilidodes, de hocer cumplir lo ley inclusive entro en este

los orgonismos outónomos, yo quiero hocer referencio con bose ol DlF,

el DIF lo digo porque hemos estodo revisondo los irreguloridodes sobre

t

(
odo de lo odministroción onterior, y es olgo o lo que me quier

ste orgonismo outónomo que ni siquiero presento cifr en lo
odminislroción, en el último oño se les dio en un moni eJercer
oproximodomente l5ó mil pesos mensuol siquiero oy

ocumento olguno que hoyon dodo cuento

o referir,
posodo I

I
o

e en que se gostoron los recursos, y yo poro evooc
n el temo me permití revisor en diferentes I unos normoiivos

q son imporlonies y que tiene que ver con mo que

rr-E§.lE I--l'
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¡t
estomos señolondo y si es importonte que lo señolemos porque
después von o decir como lo menciono el Regidor Guodolupe von o
decir que no hicimos nodo ol respecto, lo ley de fiscolizoción en su

ortículo 1 frocción I y su ortículo 3 que me permito citor dice lo
siguienle: Lo presente ley es de orden público y fiene por objeto,
orticulo I menciono: regulor lo revisión de los orgonismos públicos
descenlrolizodos estotoles y municipoles, eso por un lodo, en el orlículo
2 dice: poro efecto de lo presenle ley se entenderó por esfodos
finoncieros que debemos revisor o los orgon¡smos outónomos, el
informe de los personos físicos o jurídicos que recibon fondos públicos
estón obligodos o enierorlos precisomenle o quien es el origen de
quien entrego los recursos que somos nosotros, en el coso de lo onterior
odministroción no les revisoron, ni dio cuento el DIF del recurso que
mensuolmente se le enlrego, estomos hoblondo del5ó mil pesos que
se le entregoron o lo OPD que son l5ó por 12, le entregoron cosi un
totol de 2 millones de pesos onuoles, I millón 872 mil pesos, no rindieron
cuentos, no hoy focturoción, no hoy nodo, ni siquiero tiene revisión de
lo odministroción onlerior, es porte de lo que yo se denuncio, oquí
modomos es el señolomiento que tenemos por ley que hocer lo

?revisión o todos los OPD's"
-:

-Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
J\EN USO DE LA VOZ: "Si de hecho se tiene olguien en contobilidod
-llevondo el control de gosios en el DlF"-----

..-l
; er nroroon MTRo. Y uc. ALBERTTCo FRíAS sÁNcHEz EN USO DE [A VOZ:

¿r "Si, se que en esto odministroción se ho estodo hociendo y de lo que

-.no se ho estodo hociendo se tiene que hocer, pero poro el coso de lo
( .'odministroción onlerior que es el punto que esloy exponiendo porque
,. viene o coloción el punto de ocuerdo, si olgo no se estuviero hociendo

,/l
' que lo hogo"-------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho en lo odminislroción posodo el
oguinoldo de oquí solío poro el DIF y hoy no, con lo olconcío que
hocen oquellos gentes y lo odminisfroción que estón hociendo y
pogon su oguinoldo y lo gente que se ho retirodo de lo odministr
los liquidociones de ohí mismo hon solido, de oquí no se I

cinco mos y odemós se llego lo contobilidod y se vo ol dío ,

hecho ouditorio y von ol corriente"

es do
seleh
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Et SINDICO tlc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Si estón
obligodos o enlregor los declorociones porque lo odministroción onlerior no

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Sindico, no se presentoron ni los cuentos públicos
del Ayu n to mien lo"------
EL REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Ademós lo Ley de Tronsporencio el orlículo 24 en su frocción primero
menc¡ono quienes son los suielos obligodos y ouditobles, en lo frocción
quinto ie dice los orgonismos públicos descentrolizodos estotoles y
municipoles, lo odministroción onterior no entrego cuenios cloros y lo
que queremos que pose que en esto odministroción nos pose lo
mismo, creo que llego en buen momento el documento de esto
iniciotivo poro el coso de que no esté regulorizodo regulorizor, nodo
mós"-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Posomos ol siguiente punio secreiorio"

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "Seguimos con el siguienle ocuerdo legislotivo número 1012-LX-17,

f esie ocuerdo hoblo Primero: gkese otento y respetuoso exhorto ol
-] municipio de son Mortin Hidolgo, Jolisco, poro que en el ómbito de su

§ competencio y respeiondo lo outonomío municipol esioblecido en el

J ortículo I l5 de nuestro corto mogno, revise, onolice y en su coso

: presente ol Poder Legislotivo los modificociones o lo ley de ingresos:i 
respectivo, o efecto de regresor el beneficio de lo reducción del 50%

,i del pogo del impuesto predlol, poro los viudos y viudos. Segundo:

_, Gírese otento y respetuoso exhorto, o los 125 municipios, poro que en
C,n'el ómbiio de su competencio y respetondo lo outonomío municipol.,

-lLestoblecido en el orlículo I l5 de nuestro corto mogno, revise, onolicg
y de no contemplorlo, presente ol poder legislotivo los modificocione§
o lo ley de ingresos respectivo, o efecto de regresor el beneficio o I

viudos y viudos, de lo reducción del 50% del pogo del impuesl
prediol. De esto nos hoblo este ocuerdo legisloiivo"

Y

(-sÑe n
Portal López Cot¡lla # 1'1, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
GAD77 -2-OO-04/77-2 -11- 32/77-2-O2-4A
9 o b ierno_acat I a n (ct\hotma i l.com

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Se supone que se oplico, pero por olgo nos estón
mondondo este documento, o lo mejor en Son Morlin Hidolgo no se

esló ejecutondo de esto monero, nosotros si lo estomos oplicondo"--

§§
&,
ii§,§!i§¡§:

-§

EL REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCH DE LA

"En este lemo yo no voy de ocuerdo con lo di
mi rozonomienlo porque, nosotros tenemos e e
Municipio de Acotlón que lo revisomos todOS, e de desc
oro disco pocitodos, los de lo iercero edod os y viud

uerdo ol rozonomiento que hoce lo diput viudos
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¡cxs - -que son muy.ióvenes, por eso yo no voy de ocuerdo con lo diputodo,
yo conozco viudos y viudos de 40 oños de 45 oños y yo creo que
difícilmenie ellos no tienen lo necesidod discopocitodo o de lo tercero
edod de poder contribuir el pogo del impuesto prediol, pero oquí lo ley
se oplico seon de poco o mucho lono, el temo es que o un que seon
viudos jóvenes que eso no lo especifico no von q pogor yo?" .------'
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Esto yo estó reglomentodo, o todos los odullos
moyores y o lo gente discopocitodo siempre se les do el opoyo, lo
curioso que esio Dipulodo es de ohí, fue Presidenfo de Son Mortin y
busco lo monero de opoyor, pero esto no se ve muy vioble"-

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE tA VOZ: "Yo soy
viudo desde los 30 oños, ápuedo eiercer ese derecho?

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Regidor es en Son Mortin Hidolgo no oquí, yo
iombién lo veo improcedente por los diferencios de edodes"---:--

¿, ¡t n¡GlooR MTRo. y uc. ALBERTtco FRíAS sÁNcHEz EN uso DE LA VoZ:
-"Deberío de ser mos especifico"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Es uno recomendoción, no tiene coso meternos

---,mós olló, como dice el Regidor Albertico no debemos"

: EL REGIDOR MTRO. Y LlC. AtBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOz

s
-/)

"Yo creo que esle osunto es mós polÍtico que otro coso"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Posemos ol siguienle punto Secreforio por fovor."--

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Siguiente punto es el número cinco que es lo presenioción,
lecturo y iurno o los comisiones respeclivos de iniciolivos. Les comentlo

l

\,QUe de i

] iniciotivos."
guol monero, no lenemos comisiones resoectivos de'1

1

-
a

T

L

I
Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVANA D

)t
EN USO DE LA VOZ:"Bien Secretorio posemos ol siguienie punto."--

I
-

-
Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

,l
VOZ: "Siguienle punlo es el número Vl. Lecluro, discusi yens
oproboción de dictómenes y ocuerdos ogendodo lo cuol
informo Presidenfe, Regidores que no hoy y ocu os I

gendodos, poro poder dictominor."--

'.,/\

l_1\p'-e*se \*1'
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-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Muy bien secretorio posemos ol punto número
siele."-------

LA VOZ Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO

DE: "Muy bien Presidenle, el siguiente punto del orden dío es el siete,
que es oulorizoción poro dolor de Uniformes Escolores o los Alumnos de
los Primorios Públicos y Preescolores Públicos de nuestro Municipio, en
el ciclo escolor 2017-2018."---

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Ustedes el oño posodo ouiorizoron dor uniformes o
los niños de primorio y en ese momenio todos los Regidores que me
ocompoñoron o lo entrego se dieron cuento que lo gente lombién
solicitobo uniformes poro olumnos de kínder, se veÍo lo posibilidod de
poder dorlos esto difÍcil, pero ponemos dorlo, esio es uno soliciiud de
su servidor hocio ustedes poro lo oproboción, si en su momento
tenemos el recurso poder dorlo después de hober revisodo los tres
cotizociones como morco lo ley y poder dotor o los niños de primorio y
preescolor de uniformes, esto es poro todos, oquí no hoy como

¡normolmenie se dice discriminoción de nodie es poro todos los

I olumnos de kÍnder y primorio, y lo verdod que los uniformes que se

^1, dieron el oño posodo fueron de muy bueno colidod, lo gente quedo\'
j.ry ogrodecido pero ohoro lo siiuoción no esio ton sencillo, en este

momento estomos solicitondo Io oproboción de usledes poro seguir
-tcon el proceso y en su momento si tenemos lo copocidod poro poder

! Oorte of kínder tombién pues lo horíomos extensivos poro ellos"-----
-a

:Et SINDICO tlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: "¿A

f)cuenlo oscenderío el monto?---
.i

-,''¡l pnrslo¡NTE MUNtctpAt T. t. GERARDo uvAtDo ocHoA ALVARADo
EN USO DE [A VOZ: "El monto de opoyo poro kínder estomos hoblondo
de otros trescientos mil pesos oproximodomente"

Et SINDICO tIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN

bien que si se ocupo poro los olumnos de kínd

)f
Jm

Resolono y tenemos en los Pozos que no le
ejor ese recurso lo podremos oprovechor por

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARA

EN USO DE LA VOZ: "Recurso propio del Ayunlomienlo, es muy di
poro obro público, estomos buscondo troer recursos
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es mós que nodo un beneficio sociol, no
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Et REGIDOR MIRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Como político sociol yo lo veo bien, uno cuestión de los finonzos
publicos lo hemos estodo diciendo duronte vorios sesiones que nos los

de.loron en un estodo muy endeble, muy frógil los finonzos del
municipio, yo creo Presidente que primero se tendrío que hocer uno
voloroción de poder implementor lo coberturo los preescolores, yo
creo uno prioridod si es lo primerio yo no lengo ninguno objeción por
que inclusive yo hobíomos ocordodo que los tres oños se ibo opoyor
los uniformes de los primorios, pero yo implementorlo se me hoce un
gosto importonte que se podío dor de omplior Io polílico de
subsislencio sociol, porque que no se ve o trovés de lo secretorío de
desorrollo sociol se pogue"-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Ahorito que comenlos de lo secretorio de este oño
no entrorle o los mochilos, los mochilos es un gosto próclicomente
innecesorio por que los muchochos no los ulilizon, nodq mós que el
gobierno del Estodo nos presiono de tol monero que menciono no hoy
problemo Presidente si no le quieres eniror no hoy problemo"-------

4
-+Er REGTDOR MIRO. Y LrC. ATBERTTCO FR|AS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:

5 "aCuónto se gosto en los mochilos?"-::-----
..¡
.J Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

"EN USO DE [A VOZ: "Alrededor de doscienlos mil pesos. eso nos

-ojuslorío poro el uniforme de los kínder y posiblemente fuero menos,
!ohorito hemos vislo unos proveedores buenos que posiblemente nos

''t me¡ores hosto el precio del oño posodo con lo mismo colidod, lo
colidod se monejo en kilos de telo, entones lo colidod serio lo mismo, el
detolle es que si se outorizoró y posteriormente veríomos que hoy
recursos poro io compro poro dorle el seguimiento porque el recurso
no estomos seguro de tenerlo, que este poso si lo diéromos ver el
estodo de los finonzos y ver si se vo o poder, este poso me gustorío que' .

si lo diéromos pero en sus monos esto"-------

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

"Como dice el Presidente, yo si veo que lo mochilo lo verdod no lo I

t<ut¡l¡
)me

zon lo troen los popos en lo chombo, eso oportoción de I

jor lo combióromos por los uniformes que eso si los utilizon"
o mochil

,
II

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Yo mi

opinión es que si hubiero recursos poro eso estó bi ro si no lo
hubiero me gustorío que en los Pozos que no ti gún I

donde los modres lleven o .jugor o los niños con lc p

esió muy obondonodo, entonces no serío mu o
se oseguroró que se le invirtiero olgo o los P no

omo dice Albertico me gustorío mós que es e se vo tnve
mejor se invirtiero en un lugor"-

'

rt§

ue¡Je n.
Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P.457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(3A7 )77 -2-OO-O4/77 -2 -11- 32/77 -2-O2-4A
gobierno_acatlanlahotmai l.com

J
I

ü i4uHt

t a

-/scxs

odelonte,

\

I

\ t
I

a4És¡I!



- -r.-_

Et SINDICO tlc. MARIIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: ,,Lo que
comento el Regidor Lupillo los mochilos yo los he visto y los troen los
popos corgondo poro el trobojo, no nodo mós en nuesiro Municipio en
muchos otros se ho visto eso siiuoción'

ET REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Todos coincidimos creo, el temo de los mochilos pero no mos que se
voyo ol temo de los uniformes, con lo reservo de que si hoy dinero si no
de donde"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Así es ocordémonos que son obligotorios los

servicios públicos, tenemos que lrobo.jor en ese rubro"

tA REGIDORA C. MARIA TUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE [A VOZ:
"Al fin de cuentos o los niños de kínder que von se solido se les tomo
med¡dos poro enlregorle uniformes de primorio"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Si de hecho se le vo entregor en lo primorio o lo

í,que ocudon, y lo verdod que los que mós ocupon son los podres

-jóvenes que tienes o sus niños en el kínder, pero como siempre lo
j hemos dicho son muchos goslos que hemos hecho, este es un gosto

lque es del pueblo y es poro el pueblo en donde yo o veces veo y)
coincido con el Doctor, los fiestos ton exogerodos que uno quiere

-;hocer y se quedon en ruido y en pleitos, yo creo que ohí es donde
,l podemos bojorle ol gosto, ir buscondo estobilizóndonos

¿ económicomente, sométolo o consideroción Secretorio
!

CiA voz E! SECRETARTo GENERAT uc. RrcARDo GoNzÁtEz cRUz EN uso

.//^DE: "Se pone o consideroción poro su oproboción el punto número
siete del orden del dío, que es oulorizoción poro dolor de Uniformes
Escolores o los Alumnos de los Primorlos Públicos y Preescolores Públicos
de nuesfro Municipio, en el c¡clo escolor 2017-2018, con los condiciones
expresodos en este punto, quien este o fovor de lo propuesto les pido
lo monifieslen levontondo lo mono"-----

¡

LA

I

E

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO TA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁlrz cnuz EN Er u
VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprob por
unonimidod de los Regidores presentes.

Et PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVAT R

EN USO DE tA VOZ: "Muy bien secrelorio posem

I
1

1fr2

tA VOZ EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARD N

E: "Muy bien Presidenle, el siguiente punto dío es el
e es Aproboción de poro lo llevor o cobo lo cción de lo r

uso

¿fl L§iD\sEt\lE
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de olconlorillodo sonitorio, incluye 35 descorgos domiciliorios y
conskucción, elecirificoción y equipom¡ento de córcomo de bombeo,
incluye líneo de impulsión, segundo de lres etopos, en lo Delegoción
de Son Pedro Volencio por un monio de 92,710,284.33 (Dos millones
setecienlos diez mil doscienlos ochento y cuotro pesos 33/100 M.N.)"-

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Aquí no me quedo cloro Secretorio porque se
supone es un proyecto del Eslodo en donde hoy que porficipor"-----

tA VOZ EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO
DE: "Aqui viene el porcentoje de porticipoción Federol, Eslotol y
Municipol en los hojos onexos, el porcentoje de porticipoción
municipol es el veinte por ciento"--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Eslos recursos y este gosto es sin incluir el terreno,
tuvimos uno reunión en lo delegoción de Volencio el viernes posodo o
los seis de lo torde, el compromiso del pueblo es que ellos von o

". conseguir el terreno, por porte de CONAGUA y del CEA estuvo con
ll nosotros en eso reunión lo Licenciodo Cormen Romos, ellos hocíon

S mucho hincopié en que el pueblo que ibo o poner, si en lo obro
j onterior le hobío enirodo, y no ellos no porticiporon, en el córcomo ero
i un ocuerdo que hobíomos tenido con ello y si lo osumieron, hubo dos
§ propueslos uno donde uno ofrece un terreno de cincuento

3 cincuento lo do en doscientos mil pesos que lo von o pogor entre tod
'^ el pueblo, es olgo muy bueno poro ellos mismos y poro nosotros como

§municipio"
/ 

'EL REGIDoR MTRo. y uc. AtBERTtco FRíAS sÁNcHEz EN uso DE [A VoZ: .
"Yo tengo mis dudos y yo hobíomos ocordodo inclusive que en este'
oño no ibo o ver recursos poro el temo de Volencio ¿Por qué? Porqup
yo le hobÍomos oporiodo y dodo en el ejercicio onlerior el diez por
ciento, yo no se porque el gobierno del Estodo nos estó poniendo con
lo porlicipoción del veinte por ciento y en el onterior porticipomos con

I diez por ciento"-----

-EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATV

EN USO DE LA VOZ: "De hecho lo vez posodo ni el gobierno d
e querío entror, querío que nosofros pusiéromos el veinle por ci

L REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

"El osunto es que de donde vomos o socor el dinero"-**-
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVA

USO DE LA VOZ: "Lo vez posodo fue el oc
lolol y diez el Municipol"-

I

sto do
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Et REGIDOR MTRO. Y TIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"El temo es concreio, hobíomos nosotros ocordodo que poro este oño,
íbomos hocer obro si hobÍo dinero o los pozos y lo Resolono, dijimos
con lo obro del oño posodo Volencio yo cubre, sobíomos que ero por
etopos, yo creo que lo justo Presidente es dos cosos, primero: eue si lo
pobloción estó oportondo el terreno que se digo estomos hoblondo
de uno obro generol tombién el terreno vole, en el ierreno estomos
oportondo un tonto por ciento y trotor de hocefo efeciivo, si el lerreno
vole lo que oquÍ nos estón pidiendo, y segundo: Porque nos estón
incrementondo mos cuondo tenemos menos"---------

EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho Io oportoción Federol bojo muchísimo
ero el ochento por ciento, esio elopo estobon prelendiendo detenerlo
que no se hiciero en este oño, buscoron lo monero e hicieron eslo
propuesio y nosotros podemos entrorle en ese senlido

- Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Como._ 
dice Alberlico se les ho opoyodo mucho, ohoro hoblor con el pueblo y

J que nos tocoro un diez por cienfo"--
J ¡r pn¡sroe¡rTE MUNrcrpAt T. r. cERARDo uvALDo ocHoA AtvARADo

--: EN USO DE [A VOZ: "Vomos lo hoblondo con lo genle, ellos von o
J eniregor lo que es el terreno ohor¡to, eso yo es un hecho"--

"EL 
REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE [A VOZ: "Esos

Gdoscientos cincuento mil pesos se les podrío opoyor o los pozos que su

-4 compo estó obondonodo"------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Si se requiere, en los Pozos y lo Resolono"-

Et REGIDOR MTRO. Y TIC. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Como dijo el Presidente lo cuestión de obro lo podemos jolor de
mucho lodos y creo que si lo vomos o logror, independiente de que
debemos opoyor Regidoro Moestro Silvio, tenemos que dorle prioridod

o
bti

de lo, _o los servicios públicos poro hocerlos mós eficienles, ol tem

).(seguridod, ol temo de lo recolección o iodos los servicios pú

J oguo poloble, oquí el lemo que yo veo Presidente lo verdod, -enl
personol es hocer voler el terreno que se le estó entregond lo
hogo porie del proyecto, odemós lo obro que yo ges no el

Presidenle de lo corretero si lo vemos en lérminos proporcionol e
pobloción y mós oun hoyo y si lo vemos en los térm e tom
don ol Municipio, yo creo que tenemos que ser to o
pobloción, yo en lo personol no estoy de ocu
se le este oportondo osí seo en uno segundo

ño o Volencio, cuondo tenemos mós priorid

tienes servicios públicos eficientes"-:

ción que
este

locolidodes

t
,\p.,rqr. [-1.

Portal López Cotilla # 1'1, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(3A7)77 -2-OO-04/77 -2 -11- 32/77 -2-02-4A
g o b ie rno_acat la n,orhotma il.com

-r-l
GÜBI

IE(R

Ir

{

l
-

-.2ccxs

.O.

\

\

ir\*ÉT
iE!



cosos mós"---

justificoci n

iciones esto
udo, si no

-

I

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Lo que podemos hocer en esle coso es dejor
pendiente, vomos hocer dos cosos primero proponerle ol Estodo
donde ellos nos ocepten el terreno como porte de lo oporioción de
nosotros o de lo conlrorio que no lo dejen pendiente poro el siguiente
ono

TA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE LA

VOZ: "Con lo conetero se le vo opoyor mucho o Volencio, es mejor
opoyor o lo Resolono y los Pozos"---

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Poro los Pozos nos vomos o reunir con lo gente del
Estodo poro lo del conol y en este oño tenemos proyectodo hocer
olgo en lo Resolono"-

Et REGIDOR DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

.r"Respecto o este lemo de Volencio iofolmenle de ocuerdo con el
., Licenciodo Alberlico seomos honeslos, Volencio no vo oportor esos
idoscientos mil pesos se los digo con esto bose, poro el proyecto de lo

{ombuloncio estón botollondo y esión buscondo por todos lodos
Jdonde recolector veinticinco mil pesos poro lo compro del oporoto,

. fueron con los del froccionomienlo, con los del bolneorio que estó en
\seguido en Son Antonio, ondon buscondo y no creo que voyon o

3iuntor doscientos mil pesos, hoy que buscor otro tipo de opción"----
,^
IEI PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

\-¡ttl uSO DE LA VOZ: "Lo que poso que nosotros si ienemos uno

-fobligoción con todos los ciudodonos pero no lenemos lo copocidod
económico, si nos sobroro el dinero sin ningún problemo, ounque lo
gente hogo menos por ellos mismos, si nosotros tuviéromos tendríomos
lo obligoción morol de opoyor, pero ohorito estomos pogondo los tres
millones que pedimos mos los tres millones que esiomos ohorrondo"--7

LA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE tA
VOZ: "Pero siendo reolistos nuesiro comprom¡so con ellos si se esió
hociendo, opoyóndolos en lo de lo ombuloncio, el comino y rt

VA DO

d )P
J\)

"-l
)
J

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AL

EN USO DE lA VOZ: "Muy bien, lo coso esto sencillo vomos op
el punto en el seniido que se propongo que ese lerreno qu

entregor se ocepte como porte del proyecto"----

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁN

o

TA-"Yo creo que el Gobierno del Estodo tie te

oventojor en el lemo, si nosotros hocemos un
ellos y les decimos primero que sepon en qu

clusive con lo que comento el Presidenle

I

-A-'=-r= I- I
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deudo que nos dejoron y tomb¡én hocerles ver el diez por ciento
openos lo cubrimos ohoro con el veinte por ciento, me eslós diciendo
no lo ogorres, hoy que juslificorles eso y decirles que como único pogo
que podemos dorles el terreno"--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Vomos oprobóndolo en ese sentido hociendo un
escr¡to que lo que se estó oportondo por porte de lo pobloción de
Volencio"---

Et REGIDOR C. DR. MIGUEI ANGET CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "Que
hoyo un incremento en los oporlociones Federoles y Estotoles poro que
o nosotros nos quede el diez por ciento"-----

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Yo dirío Secretorio que se monde el ocuerdo o uno minuto o lo
instoncio que ejecuto lo obro que el Ayuntomienfo rechozo su

<aporiicipoción de veinte por ciento, que estó de ocuerdo en el diez por
S-.cienlo pero que se oceple el ierreno, en esos condiciones es mós

-l f oclible entrorle"----
-J

TA VOZ EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO

-..--]Oe: "Vomos o poner o consideroción el punio número ocho del orden
jOet Oio en el Sentido propuesto y expresodo por ustedes Regidores.

,".Sindico y Presidente en lo meso que se tome en cuento lo
..porlic¡poción municipol el monto que corresponde o lo compro delrY

\jlerreno y osí lombién se reduzco el porcenloje de porticipoción ol diez

]po, ciento sobre el monfo totol de proyecto de esto segundo etopo,
quien esle o fovor de lo propuesio les pido lo monifiesten levontondo
lo mono"

1O REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO TA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE lAIl
VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por diez
Reqidores, v uno voio en coniro.'\r

J Et PRESTDENTE MUNTCTPAT T. r. GERARDO UVALDO OCHOA ALVA
EN U§O DE [A VOZ: "Muy bien secretorio odelonte con el si n

punto del orden del dío"---------

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN E

VOZ: "Seguimos con el orden del dío en el punto número
LU DE LA

son Asuntos Generoles, por lo que les pido de fo en voy
port¡cipor me lo hogo sober poro llevor un o ocl
iniciomos el punto de osuntos generoles o

indico Morlin Groledo"---

E§JE

-
nue

IN
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Et SINDICO Llc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Vomos
o retomor un punlo que yo hobíomos tocodo en reuniones onteriores
que es el equipomiento poro el deportomento de comun¡coción, de
hecho me comenton que nodo mós se les compro un equipo, folton
dos equipos mós porque un equipo que tienes esto prestodo por Luis

de COMUSIDA, ontes de que pose cuolquier otro coso el Tesorero yo
sobe que hoy que compror los dos equipos, yo creo que no es coro
invertirle o lo comunicoción del Ayunlomienlo
Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Nodo mós que nos hon llegodo exhorlos del
Gobierno del Estodo en el que nos recomiendon bojor los goslos de
comunicoción, oquí mismo se leío"-------

Et SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Pero
esto yo lo hobíomos oprobodo"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Esto yo estobo ocordodo, yo creo que debemos
tener el equipo poro que ellos puedon trobojor"

EL SINDICO tlc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Otro
temo, en lo reunión de lo Comisión Edilicio de Justicio ocordomos olgo
imporlonte que cuondo tienen o los detenidos no se les estó dondo
ningún lonche, creo que es obligoción de porte del Ayuntomiento

s

<i EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE [A VOZ: "Lo que

I comenio el Sindico Mortin serío bueno que se hiciero lo que el
, 

"reglomenlo 
dice, exociomente como él dice, hoy un coso quer\./ detienen o uno persono o lo medio noche llegon los popos B:30 o g:00

,/t .lr tde lo moñono y el Comisorio que estó octuolmente no los delo ver, nii
los dejo solir con multo porque los pone o disposición del Juez, ellos von\
y me buscon o mí, yo voy con el Comisorio y me dice que esto\
disposición del Juez, hóblenle o lo Juez, le hoblon o lo Juez ero un

s dorles un lonche ounque seo de frijolitos porque hoy ocosiones que I

¡rdetienen temprono, o veces menores de edod y los colificon m

-; torde":---

detenido, si hoy que poner otención porque los enoJ

I

c \

que solen"::

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVA HOA AT

EN USO DE LA VOZ: "En esos cosos no se tiene r vuellos, lo
ebe de estor en el momenlo que se requiero"

l
Ao'.-.*t- \-1'
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foctible"----

EL SINDICO LlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Nosolros
osentomos en lo minuto de lo reunión de lo comisión que hoy genle
crón¡co son como diez que tombién ocupon de cobijos, yo se lo
expuse ol comisorio de tener cobijos poro esos personos, que los
estuvieron lovondo y los tuvieron poro esos personos, y que se
comproron unos extros porque es obligoción por porte del
Ayunlomiento de dorles este opoyo, yo creo que porte de los multos es
poro obsorber este iipo de goslos"--

Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE [A VOZ: "Yo creo
que hemos ploticodo mucho esfe temo que se hobío dicho el
Licenciodo Alberlico comento bien el temo que por foltos
odministrotivos incluso ni lo córcel puedes tocor y osí estó lo Ley
entonces estorío muy mol que por foltos odminislrotivos estés dos díos
en lo córcel"-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T, I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Yo creo que ontes de dor comidos y cobijos
vomos hoblor con lo gente que correspondo y tienen que estor poro

,_dor repuesto o lo horo que seo"-----

----'-E[ REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Quiero
jfelic¡tor ol comondonte Chuy Villo por lo lobor que hoce y lo lobor que

"\hizo 
el domingo en el compo muy inteligenle poro monejorlo"_---_----

)

, ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

- EN USO DE LA VOZ: "Lo verdod que ho combiodo mucho lo visión de lo
Y gente y lo perspectivo de lo seguridod, ho combiodo porque ho

' mejorodo pero nos folto"

§rr srnorco uc. MARTTN GRAJEDA MoNTES EN uso DE LA voZ: "De
,lhecho otro punlo que vimos en lo comisión es que no tenemos celdoJI

poro mujeres, cuondo llegon mujeres no hoy condiciones poro poner'
uno mujer ohí en lo celdo, lo que hobíomos comentodo con lo jue¿

Koren me decío que esió viendo lo monero de bojor un recurso so

vorios procesos poro que nos puedon dor ese recurso de diez millone
de pesos entonces el Comisorio y Koren se estón poniendo de ocuerdo
junto con Chovo Podillo el Abogodo poro ver de qué monero

odemos llenor esos requisitos y los mós pronto posible cor o
seguridod público de oquí, porque es muy peligroso fener o s od
público, por lo plozo lo que poso en los eventos de violidod, ho

ente no vino porque tenÍon miedo en esos dÍos, o roíz e eso le
lo posibilidod de bojor ese recurso poro poder reu suno¡

Ia

t PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UV

N USO DE LA VOZ: "Si ocupon que uno vollo
n mucho guslo poro que se comine"---

A
-olos ocom

tl!
A'LEI{€ \--)'
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Et SINDICO tlC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:"Lo otro
es que vimos que los policíos que hobíon posodo sus exómenes de
conlrol y confionzo que estón bien, se les esló dondo un incentivo de
cinco mil pesos, porece que en MP o los policíos si les llego ese recurso
vomos o ver ese recurso como se puede bojor e incenlivofos, con esos

cinco mil pesos que se les don mensuoles, los mondon del Estodo"---

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Es un presupuesto me porece que de lo Federoción y boio o los

entidodes lederolivos"-

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:
"Poro vido de que seon ocreedores o ese bono tenemos que hocer
ciertos odecuociones en lo odministroción y tiene que hocerse un
proceso poro que puedo bojor este recurso"--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Tenemos lo focilidod de visilor otros municipios
como Zopopon o Tlojomulco poro que nos digon cómo, no conviene

¡ que vollon ustedes solos, hoy que ir cuondo voyo nos vomos e
---¡invitomos ol Regidor Albertico de lo comisión de Seguridod"--------------

t-

r

venlo

b

¡/i-

Q

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

VOZ: "Algún olro punto Sindico"-----

\ rl sl¡lolco uc. MARTIN GRAJEDA MoNTES EN uso DE [A voZ:"No serío
¡ lodo"-----

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

¡,rVOz: "Siguiendo con el orden de porticipociones le corresponde el

,l turno ol Regidor Enr¡que"--:-
-ri

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Yo tengo
un temo, ustedes se ocordoron que lo finol posodo de fut-bol hubo un
muchocho que collo tipo desmollodo en el compo .Juórez que se

tordo lo ombuloncio en llegor hubo polémico, se ocerco lo finol d
Fut-bol de lo ligo municipol entre lo Resolono y Bellovislo entonce
viendo lo porro de los dos equipos y los equipos serío bueno ques

p opoyoro con Seguridod, lo ombuloncio y todo lo que se necesito yo

l

s lo finol, lo que yo veo que tonto un equipo como el otro son como
tipo porticulores ese tipo de evenlos se monejon los entr{cfi. rfie
otrevo o decir que ondon orribo de treinto mil pesos, viendo con
comondonte Chuy lo que poso el dom¡ngo y que lo n omu
que se opoyoro o s¡ se requiere troer de otro lodo e estó

ipos que

F¡

T

t
hoblor con los due

lo seguridod porq

I
,Ao,uer.-¡e f1.
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E[ PRESIDENIE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Si, ol finol o nosoiros nos corresponde dor
seguridod pero o lo mejor o eso moso ion gronde se nos vo o
complicor, no sé si tu tengos lo focilidod de hoblor con los encorgodo
de los equipos vemos el temo y hocemos un operotivo de seguridod"-

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE lA VOZ: "Es por
eso que ploticondo pedir el opoyo de los elementos de desconso y
que se les pogue su lurno extro, pero que tombién los encorgodos de
los equipos le oporten olgo porque se prende olgo en lo Resolono o en
Bellovisto y cuidodo"---

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "En
ese control que se vollo hocer lo veniq de cervezo que seo de loto
que no voyo hocer de vidrio"---

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Estor ol
pendiente que los que se vollón o encorgor de venderlo seo con esos
condiciones como se dice"------

I el n¡oroon MrRo. y Lrc. AtBERTrco tRíAs sÁNCHEz EN uso DE rA voZ:'+.
r"Quiero obordor el temo porque tombién yo lo troío lo del portido, el

J
Presidenfe fue muy cloro ohorilo es obligoción de nosolros brindor
seguridod mos o uno cuest¡ón deportivo, no podemos cobrorles que

' opoyen cuondo menos poro lo olimentoción de los oficioles"--------

i Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIES EN USO DE LA VOZ: "Lo que
/oquí se comento es cierto, ploticos con los comondonfes, si se prende

¡-llo mecho en cuolquiero de los dos lugores no confrolos ni con vei
\!,¡,

_-,,1elemenlos, entonces que es lo que se ocupo cuondo me
cincuento elemenlos o mos no sé, pero que le oporten tombién"---

Et REGIDOR MTRO. Y tIC. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Tiene que ir esto de o mono con uno políiico de difusión de que se

enliendo que es un espocio de convivencio fomilior, que se difundo
venimos o divertirnos es lo finol y que se digo en el intermedio, es uno
octividod de convivencio fomilior"--

lo
verdod o lo gente le do hosto flojero ir por ese temo y com oel
Regidor Guodolupe no botellos si venden cervezo que seo de e"---

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE LA VOZ: "Hoy

hoblor con ellos"------

tn

n
\

'tr
J Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AtV DO

EN USO DE LA VOZ: "Tenemos que empezor hocer culturo de r
\^

s

e

I

I

I
t REGIDOR MTRO. Y LIC. ATBERTICO FRIAS SA

'El ocuerdo debe de ser muy cloro, que ho erotivo d
I Gobierno Municipol inclusive de Prolección lo Am

a
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Q
ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "En su momenlo estomos pidiendo opoyo o lo
Fuezo Único poro que hogo presencio, le hoblomos ol presidente de
Villo Corono que nos opoye tombién"-----------------

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Algún oko punto Regidor Enrique, seguimos con el orden de
poriicipociones el turno es poro el Regidor Docior Miguel Angel"--:-

EL REGIDOR C. DR. MIGUET ANGET CARRASCO EN USO DE [A VOZ:
"Dentro de los puntos que yo quiero consideror son seis, hoslo esle
momento no tenemos un informe ni de los obros ni como von, cuol es

el ovonce, cuoles hon concluido, cuoles estón por terminor, ol menos
en lo personol no tengo conocimiento de nodo, si se ocuerdon del
ocuerdo que de vez en cuondo obrío comporecencio de Obros
Publicos poro dornos o conocer esie tipo de informoción, todo mundo
ondomos por el Municipio y sobemos que se estón llevondo o cobo
obros pero no sobemos en qué porcentoje o si yo concluyeron o no"-

...*sr 
pR¡SIDENTE MUNrcrpAr T. r. GERARDo uvAtDo ocHoA AtvARADo

¡EN USO DE [A VOZ: "Vomos hociendo uno reunión de kobojo que
-).
lipreForen lodo y que nos den lo informoción

" Et REGIDOR C. DR. MIGUEI ANGET CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "Poro\-j
Ipoder dor fechos lentotivos de cuondo estón terminodos los obros ol '..
J

;menos en Bellqvisfo lo gente quiere sober cuondo estó disponible lo
.copillo de Veloción, ounque nodie lo quiere usor"--

Y¡r pR¡sroeNTE MUNrcrpAt T. r. cERARDo uvArDo ocHoA ATvARADot 'EN USO DE tA VOZ: "Que seo to reunión el próximo Lunes o los nuevd
Ide lo moñono --:------- i

Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE [A VOZ: "Yo lengo
un comentorio sobre esto, me di o lo loreo de visitor el Velotorio yo cosi
se lermino, nodo mos el punto que te comenie presidenle de los
puertos que son de pino, yo empezoron o lorcerse y openos los estó
poniendo, el kobojo estó muy bonito, estó muy bien hecho pero el

oteriol es el problemo"---*71-I(
J¡l I

PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA \^
EN USO DE LA VOZ: "Lo que poso que muchos de los vece
hocer los cosos bonitos, pero tenemos que ser mos prócticos, sid

mejor uno herrerío bien hecho y es de por vido, porq U o qur
genfe lucirse con modero, ohoro hoy que buscor I de es1

loqueondo seguido"

Et REGIDOR C. DR. MIGUET ANGET CARRASCO s o
unfo, no cominon ni ovonzos los obros de r

Solud de Volencio y yo estomos hoblond
it ción de lo

s Semonos,
-afru

\)
A-*-.= r-',

I
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E
me preocupo porque el proyecto que SAMU nos esló propon¡endo lo
condlción es que lo coso de solud estuviero hobililodo, oyer plotique
con Obros Publicos ol porecer no hoy bueno coordinoción con
Proveedurío, no fluye lo comunicoción se otoro o estos olturos, yo
hoble con el Delegodo de Volencio y
tenemos ningún iipo de moteriol y

reese I-1.

dice esto pedido, no
podemos irobojor, ho

que

me
no

implementodo olgunos cuodrillos de lrobojo pero se hon quedodo
esperondo por lo folto de moteriol, si estomos viendo que hoy
disposición de lo genle de Volencio que se ve que en esio ocosión se
estón poniendo los pilos pero no tienen con que troboior se estón
limitondo, o mi me preocupo que se nos puedo ir el proyecto y sobre
todo que los tiempos nos esión opremiondo porque lo expectotivo ero
que poro inicior cuoresmo yo tener todo terminodo, en ese sentido les

comento que he hoblodo con lo genle de volencio y se encuentron o
tres mil pesos de concluir lo cuoto de los veinticinco mil poro poder
odquirir el oporoto que SAMU nos estó requiriendo, entonces estondo
lo coso de solud hobililodo y esiondo lo compro del oporoio lo

-.Q ombuloncio se viene inmediotomente"-----.----

ó er pnestoexTE MUNtopAL T. t. cERARDo uvArDo ocHoA ATvARADo
q EN USO DE LA VOZ: "Yo lo veo inmediolomente soliendo con Sergio

, poro que lo empiecen o preporor"--
\

lEt REGIDOR C. DR. MIGUET ANGET CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

i "sobru iodo poro que hoyo uno poquito mejor coordinoc¡ón con

, o-proveedurío, 
porque hoblondo con Sergio hoy un requerimiento que se

Uhizo desde el oño posodo poro trotor de hobilitor el espocio y no
,com¡no, hoble con Juon Poblo del deportomento de proveedurío elJI

estobo lotolmente ojeno, no sé porqué, repito no fluye lo
comunicoción y esfo se otoro, dentro de otro pendiente que troigo es

lo UBR ¿qué estó posondo con ello?"---

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Lo UBR hoy problemos, nos exigen que el terreno
seo propio del DlF, que no seo del Ayuntomiento, en donde ese
erreno ustedes me outorizoron que ohí se instoloro pero nos dimos o I

oreo de por ohí revisor popeles documentos y ese terreno e
Comodoto ol Sector Solud, entonces ni siquiero el Ayuniomiento t¡en e
lo posesión, lenemos lo posesión pero no tenemos lo que nos ovolé,

ntonces ohí yo se nos complico y yo hoble con lo Preside lo

I

Direcloro del DIF y ellos ibon ir hocer uno solicitud donde los

instolorlo siendo propiedod oleno, von oir esto semono hober
dicen y si no vo o cominor poro otrós eso, no es dinero 1 rodo por qué a
no lo hemos invertido, hoz de cuento que n
por el mismo temo, yo si nos don luz verde lo qu que se

e movieron los muritos se quede."----

-

t Tq
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provec ho mos

I
EL REGTDoR DR. MtcuEr Á¡.lo¡r- cARRASco EN uso DE [A VoZ: "Bien
Señoro Mori o mí me gustorío que usted se integroro un poquiio mós o
lo comisión de Hociendo, porque sienlo que Tesorerío y Proveedurío no
hoce bueno coordinoción y eso estó hociendo que se refrose mucho
en los trobojos de los deportomentos, sienio que con lo inclusión de su
persono y su responsobilidod esto puede cominor un poquito mós,
oporte no es desconfionzo pero les doríomos un poquito mós de
legolidod en cuonto o los cosos que se esión hociendo y sobre todo lo
que importo mucho es que fluyo."---___:

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE tA
VOZ:"Lo que poso doctor que no es lo primero vez que le digo ol
Tesorero que cuondo hoyo problemos me lomoro en cuento, pero el
que estó ol mondo ohí, no hoy lo suficiente confionzo de que no se

lomo en cuenlo."----

.- EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
-Y ¡N USO DE LA VOZ:"Podemos hocer uno reunión moñono con ellos, se

- vienen temprono."--

:tA REGTDORA C. MARíA rUrSA BRTZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:

" 
"Decirle que no es lo primero vez que estoy con Tesorero, oquí esioy o

\su disposición, cuondo tengo que cotizor yo oquí estoy o tus ordenes,
i tu nomos llómome, es mos dome los domicilios dome lo que necesiios,

¿ hosto ohorilo no me ho tomodo en cuento."

-l§et nrotooR DR. MTGUEL Áuoel cARRAsco EN uso DE LA voZ:"porque

Atengo el conocimiento que jusiomente proveedurío no comino con lo
eficiencio que quisiéromos, obros públicos se ho dedicodo incluso o
troior de opoyor ese deportomento, ho hecho él colizociones,
Presidente oquÍ estón y oun osí los cosos no cominon, o lo único qu
hocen en proveedurío vío internet en líneo checon, no es lo mis

checor físicomente exoctomente, entonces si me gustorío que
lomoro en cuento"

Et SíNDICO MUNICIPAT L.C,P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE

VOZ: "Quien mos esto en iu comisión, si quieres lo vemos co
omisión y hosto hocemos uno reunión poro que quede en minutoyC

nt¡'

o
o

S

Y
r

Et REGIDOR DR. MIGUEL Áno¡l cARRAsco EN uso DE rA v "Otro
unto, si se fijon ohorito estóbomos cuestionondo que si hobío

-a\
-

a

o hoy dinero que si opoyoríomos o volencio, se h se dijo
tesorerío ibo o tener lo comporecencio cloro e o dorno

q
vt

un informe del esfodo finonciero que guordo I

Et PRESI

EN USO

rque hemos hecho y dicho muchos cosos y
DE tA VOZ: "AhÍ vomos poniéndole

o
no
se

cho codo
n hech

DENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UV HOA ALV
fe
ho

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

VOZ:"Quedo que en mozo lo primer semono de mozo, poro que den
informe de los dos primeros meses, yo creo que morzo es lo próximo
semono yo"--------
Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ:"El mismo lunes."

EL REGIDOR DR. MIGUET ÁruC¡I CARRASCO EN USO DE tA VOZ:''YO CrEO

que con eso nos evitomos el estorlo cueslionondo si hoy o no dinero."--

tA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE LA

VOZ:"Aporte hoblondo de tesorerío perdón que me meto, hobíomos
quedodo que íbomos o cortor lo nómino, pero creo que el personol
que dices oños onteriores, ires personos que eslobon reolizobon el
trobojo, porque hosto ohoro si son mós genie, son seis personos los
que esión ohí."---------

Er REGTDOR DR. MTGUEI Á¡¡O¡t CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "¿yo
estón en nómino?"

:Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
-+

tEN USO DE [A VOZ: "No"-------
a)

J Et REGIDOR DR. MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO DE LA VOZ:"Yo no
tengo conocimienf o."-------

I.Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
:EN USO DE [A VOZ: "Pues en lo mismo reunión vemos todo."

, iR(J.EGIDOR DR. MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO DE LA VOZ:"Con esto
oncluyo"--------

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO D

VOZ: "Term¡nodo lo porticipoción del doclor Miguel Angel segui
con el regidor Guodolupe.":--

quisiero que retomóromos en su momento, digo por los premuros señor

ode
celeridod y lo onotes en lu ogendo es lerminor con lo de los vi

ue prócticomente poro mucho genle nos ho felicitodo por e o
ue se inició, que hubo gente que estu
ue yo lo tomo como olgo normol, y q
o lo hemos terminodo de lo señolélico, b

ELA

mos

I

\fresidenle de que ho estodo oforiunodomente viojondo
Jboiooo recurso ol Ayuntomiento si quisiero dorle un po

mucho y
Trr

vo o no muy de ocuerd
ue esiomos volviendo o*)

on s st

uisiero que le diéromos yo en esto semono."

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVA

USO DE LA VOZ: "¿Tienes tú los pendientes q

- a
HOA AIVA
odovío ?

-

rl I
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EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:"Si
quieres ohorito lo veo contigo porque próciicomente estomos o un
90."--------

Et REGTDOR C. ENRTQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ:"Regidor
yo lo único que si le pidiero es que usted hobloro con el comondonte y
luviero ioniito flexibilidod con lo genle, porque o veces esló soio lo
plozo, digo que no hoy mucho trófico oquí en los colles de lo plozo,
que no hoy mucho trónsito de vehículos y o veces olguien se estociono
o un lodo del templo y no se los perdonon los infrocciones, el otro dío
yo viendo hoce como uno semono no hoce mucho hoslo el comión
de lo pipo del Ayuntomiento no sé si esiobo hociendo olgún kobojo ol
lodo de com¡sión y tenÍo su infrocción, oye que seon flexibles y yo eh
lenido quejos de lo ciudodonío hocio violidod y ol fin de cuenios lo
que hocen el trobojo son los de Seguridod Publico ellos si hocen el
trobojo bien."------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
.¡ EN USO DE [A VOZ: "

+mismo temo verdod?
Hober quiere tomor lo polobro el Regidor ¿es del

5et nectoon c. EuoDoRo sltvA GoNzÁrEz EN uso DE [A VoZ:"si, es det
\Jmismo temo lo que dice de lo infrocción, se puso nodo mós poro
,profeger o lo pipo no es un folio que se llenó."----

i
:E[ REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ: "Qué

.íbueno que lo explicos Regidor"---

g¡\Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ:"Aquí
zrel detolle es de que se hon venido hociendo y se von hocer occiones-at

de que se estón trobojondo por eiemplo el bolizomiento, que n

tenemos espocios públicos oquí en el centro, se von hocer occion S

por ejemplo yo se hobío dicho, en lo otro reunión comentomos qu
todo el personol del Ayuntomiento que troigo vehículo nos vomos
otro lugor o eslocionornos, que en su momento vomos o tener que
pogor yo lo estomos ploticondo, ohí con olros personos por que, por

rvidor público que esle oquÍ en el Ayuntomienlo vo o iener u
ue vomos o propic¡or de que lo gente que estó obstruy

comercionles los obstruyen, siugores hosto los mismos

onemos el ejemplo de que no estemos esiorbondo les vom
ós espocio y vomos o reoctivor lo economío, don lo gent
oderse poror o compror puede llegor, pero nosotr o tene
ue hocernos o un lodito con nuestros vehícu em o
eces vivimos oquí cerquilos y nos troemos nu

|l
los

o

5

lo

Y\tros

f

-

odo el iurno. Necesitomos buscor ollernoiivo tm rtonte q
ocolorios sobes qué no te von o poder repro que tú les p

e dejen el lugor poro que el clienie llegue tú tombién est

ri€c..¡E ta. q
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nomos oventorle grobo."----

-
qu¡tondo tus vehículos, estomos buscondo eso formo, enlonces o finol
de cuentos son octuociones, lo mismo en el bolizomiento, es

importonte que nosotros por ejemplo los fines de semono o los horos
pico, por ejemplo los bolizomientos se pueden omplior, y nosotros o lo
Secretorío de Violidod le proponemos que lo pegodo o lo plozo o X

colle sobes que yo mejor píntolo de blonco o déjolo como
estocionomiento, pero yo vo hocer uno decisión que nosotros vomos o
poder tomor en cobildo y podemos llevórselo o movilidod, entonces si

es un reclomo ciudodono, pero si es incómodo de que llegon ol centro
y esfó lleno y que hocen y quien lo llenoron principolmente nosotros
como Ayuntomiento y entonces ohí se estó trobojondo."-

E[ PRESIDENTE MUNICIPAL T. I, GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Si nos conviene ir hociendo culturo de 3 en un
corro o 4 en un corro porque codo quien se troe su coche."----

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

i octividod económico bojo mucho porque no tenemos
\.JI estocionomiento, en eso yo estomos trobojondo en su momento lo
:: presentoremos o cobildo y poder convenior con lo gente de los

{ estocionomientos donde nos cobren uno contidod consideroble
-) porque vo hocer diorio y que ol finol de cuentos lo vo o pogor el que

', f roe su coche."-----

g el nrctoon c. ENRTQUE MoRAtEs coRTÉs EN uso DE tA voZ:"porque
u'oquí derecho esto donde en los fiesto de lulio renton como
i esfocionomiento Poncho López esto buenísimo el lugor."----

(-!

_,a Et síNDtco MUNrcrPAr r.c.P. MARIíN GRAJEDA MONIES EN USO DE LA

VOZ:"De hecho ohoro que comenlo Lupillo eso el dÍo de hoy vino lo
señoro lo dueño del locol del otro lodo de obros públicos y lo quiere
rentor de echo ello estó disponible, de hecho yo se puso ol corrienle
hizo el convenio, y ohí fócil coben como unos 50 corros porque lien
de lodo o lodo"-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Y en ¿cuónto renlo no dijo?"------

L SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN US ELA
VOZ:"Pues o mí me dijo que renlobo entre 4 o 5 mil pesos ol 5

lo mejor con los puros corros se pogo yo tengo el contocto,
ero
ohí

stó, si lo quieren y que yo esló porejito nomos es cueslión de li to
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IDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVA

DE LA VOZ: "Como Ayuntomiento ¿po os

ICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJED

o creo que sí, si quiere lo veo."------------

VA

ES EN USO

DO -

I

-a
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iere melerle."

ry
EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "lnvitor o los servidores públicos o meier su corro
ohÍ."------------

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

"Dóndole continuidod o lo semono de lo culiuro viol estomos
proponiendo yo por ejemplo próximo o lo mejor el viernes de formor
uno reunión junlo con lo unidod de oquí del Municipio con los

Directores de Educoción, de Culturo y vomos o seguir con el trobojo
entonces ohí en su momento vomos o presentor un proyecto oquÍ en
Cobildo presentodo los mismos moestros donde vomos o seguir con
lrobo.jo porque ol finol de cuentos créonme que en lo semono rindió
frutos pero ocupomos no dejorle, por eiemplo lo movilidod de oquí del
Municipio y del Estodo troen su progromo entre ellos mismos estón
trobojondo entonces lenemos que como Ayuntomiento nosotros
poner nos o lo orden y opoyorlos en lo que se puedo son mínimo lo

J que se pide, son como close y moteriol didóctico, entonces por ohí vo.
Otro de los puntos importonies quiero reiomor lo reunión no sé si fue lo
posodo donde vimos lo necesidod de los espocios públicos los
conchos por ejemplo en lo porticulor de uno que estó ol 80 por ciento
y que es lo que estó pegodo ol Conolep, hobíomos ocordodo de que

-!íbomos o ver o que dependencio íbomos o pedir el opoyo de lo
i liberoción, de nosotros poderle meter, los chovos esfón con todo lo
;disponibilidod de echorle los gonos ol levonlor los espocios públicos
vcomo decÍo el Regidor de dorle o lo gente eso oportunidod, ellos

f7'eslón dispuestos o chombeorle pero pues no podemos meterle nodo

-/,lnosotros como Ayunlomiento porque pues prócticomenle troe un
problemo por ohí entonces si quedomos en que íbomos o buscor por
ohí, junto con el detolle que tenemos con el de lo Lomo del Ponteón
que es el mismo coso, entonces si quisiero de que si hoy ufl
responsoble, si yo no lo von o liberor que no lo liberen, no buscomop
culpobles si no que podomos meterle mono, nos dimos o lo toreo d{
que en este tronscurso nos pusimos o trobojor."--- I

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO

USO DE [A VOZ: "Les voy o encomendor o los obogodos

I
e

J
J

*t
10" den o lo toreo de ir y ver el esiotus que guordo eso unidod'

EL REGIDOR C. J. GUAD
junlo con el Regidor de

hí estor muy pendiente

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO : "Si

os lugores estón muy buenos y folto terminor."

L PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVA
N USO DE [A VOZ: "No pero lo ventojo de

HOA AL D

ue hoy qui

L

p

A.,,=ns r-l.
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J vOZ,"O" los vehículos obondonodos."

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE S|ORD|A MONTES EN USO DE tA VOZ: ,,yo

siento que lenemos que porque ol finol de cuentos lenemos uno
responsobilidod y tomemos fotos yo mos no von o poner de todos
modos, si hoy uno ley uno orden de orribo que nos dice que tenemos
que tener espocios públicos y tienen que oyudornos o que lo liberen,
es uno necesidod sociol y entonces por ohí si se quedó de que si ibo o
ver y no hubo continuidod y yo nomos pido si estomos poro servirle
tombién estó el Regidor de Deportes poro que en su momento opoye
y lombién le eche los gonos y por ejemplo los chovos de lo mismo
locolidod de ohí de lo Resolono nos dicen oye que hocemos vomos
con el Presidente les digo no espérense

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "No vomos viéndolo con ellos moñono y se den o lo
toreo de revisor. "--------

EL SíNDICo MUNICIPAL t.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Uso DE LA

!: Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA
y VOZ:"Tombién por ejemplo yo en su momenlo, hoy un previo tombién
. que queremos limpior los espocios públicos, hoy muchos vehículos que-\:

-," eslón obondonodos en lugores como folleres si estón en lo vío público
! que tombién estón obsfruyendo, vomos o promover uno iniciolivo que
,\ o finol de cuentos mondorles un requerimienlo donde sobes que los.

poro que nos den los dotos de los vehículos donde estón estocionodos
y que tiempo lienen poro recuperor los espocios públicos, entonces yo
les dije o los Delegodos y dijeron que si nos von o poyor poro qué
luego el Regidor Lupillo tengo yo certezo cuoles son los que yo lieneh
mucho tiempo poro ver si yo los podemos retiror Movilidod me dijo yo
no hoy problemo yo los puedo opoyor poro relirorlos con bose o los

q,¡zeglomentos de hecho nos quedó de mondor los reglomentos,

\tes como von o proceder poro que no coigomos fuero de lo ley."-

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO

gustorío que con todo el opoyo de mi porie veon lo po
el Municipio tiene corencios por ejemplo de eso óre que est

descuidodo, sobes de que no lenemos mucho ol per
tce

ós y se copocite mós porque tenemos no o
tilizomos como bomberos y creo que poro cio oho

_ - recoges o que entonces vomos trobojondo."-(r'
I rr síuorco MUNrcrpAr r.c.p. MARTíN GRAJEDA MoNTES EN uso DE tA
- 'VOZ:"De hecho lo que dice el señor Lupillo yo yo gire o los Delegodos

G

como

SEfREI A

último lo comisión de protección civil del Regidor

unicipio si necesilo pues de que eso óreo de

r

tó iniciondo lo semono de incendios."--- I
N

4.,.*.,e I=f
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Esfo semono que comentos yo me di o lo toreo de
ir o dos dependencios de Gobierno o solicilor el opoyo poro uno pipo
y un comión moto-bombo, esiomos hociendo los documentos poro
hocérselos llegor poro llevor el kómite."-*--

tA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE tA
VOZ:"De hecho yo se ho tocodo el temo en el puerto seco de que no
lenemos vehículos odecuodos poro opoyorlos en cuolquier situoción
que se dé y que no se voyon o quejor, ol controrio onies de que pose
prevenirlo y que nos opoyen comprondo un comión poro que si llego o
posor ojolo que no estor nosotros con los molerioles poro poderlos
opoyor porque reolmente con lo pipo que se tiene"-

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Si de hecho ese es el temo que vomos o tocorle y

._[ojolo que el regidor Albertico tombién nos puedo opoyor porque es

- con Gudiño fuimos ohí o lo oficino de él y esió en lo SEPAF Secretorio
J de lo Administroción."----------------
)

Et SINDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA
-.* VOZ:"Yo lo que sugiero Presidenle que si son pocos los elementos en

jturno que se quedon poro opogor un incendio y es que ohí serio que
.rnos opoyoron ohorito en temporodo de incendios."----------------

,- ."EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

-,1EN USO DE LA VOZ: "Pero si tuviéromos mos no podrÍomos hocer nodo
porque no lenemos el equipo."--

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

VOZ: "Yo teniendo el equipo óseo si nos mondon otro equipo o Io
mejor yo horÍomos vorios guordios, ohorito ondon fres y no con lres

no

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VO
"Aquí lo inleresonte es que ofortunodomente en servicios médicos
hobido bueno respueslo del Gobierno del Eslodo nos hon opoyodo
me hon comentodo que hon opoyodo en todo momento, yg en

>§
lY

eguridod Publico lo geslión de que yo nos troieron los potrullo
o siento que hoy que oportorle o Protección Civil con los com

horo-
a

frentomten

debon hocer Regidor creo que por ohÍ un lemo pendiente,
tenemos lo necesidod el municipio requiere opoyo en ese senfi

UE

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO ALVA
EN USO DE tA VOZ: "Yo hoblondo de potrullos edi
potrullo, ohoro que me dieron lo de lo co tero -ohío
mismo hice uno solicitud poro uno potrullo, p lsirno se re re

I
o1r¡

',
oro los elementos, hoy ocosiones en lo q

izós ustedes no se hon dodo cuento, ohor
oy en
otro d

I
lo venton

aÁA'cr..-=*€ I-) T
é
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-enfrentomiento y es posible que tombién cominen eso potrullo eso
viene de lo gente de Movimienlo Ciudodono

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:"yo
digo que yo tuvimos uno coso quemodo y lo verdod si es preocuponte
digo le hemos puesto mucho o otros óreos y es imporlonte o
Prolección Civil con los combios que debon de hocerse."-

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

VOZ:"Yo viene el tiempo de semono sonto."---------

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Por
mi porte serio lodo"--

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

VOZ: "Seguimos con el orden de porticipociones en punios de osuntos
generoles le toco o lo Regidoro Adilene."---

_l n neorooRA c. ADTLENE MARTíNEZ coNzÁrEz EN uso DE LA
-VOZ:"Bueno yo troigo tres punlos son poquíios, primero es el de lo

J delegoción Mirovolle de lo gente de lo recolección de lo bosuro este
J o nosotros quedo un ocuerdo en el controto de esto empreso de lo

- I recolección de bosuro, nos mostro los comiones este donde ol hocer lo\--
I recolección ovienton los bolsos y dejoron un tirodero, el lirodero lo
ü.i siguen hociendo y donde recogen lo bosuro se quedo de todos

, modos olrededor de los botes lo verdod ellos nos menclonobon que se

ho

::i

hocio lo limpiezo eso en lugor en ese roto y mucho gente se

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ: "¿Hoy porles que dejon sin recoger¿"

LA REGIDORA C. ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE tA VOZ:''S|"_ 
.

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Y es siempre o periódicomente."----:-

TA REGIDORA C. ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE LA

-t\) quejodo de eso oporle que no eslón recorriendo lo que on
reconíon los de oquí del oyuntomiento."

\flOz'"uorto que bueno me ho tocodo hoblorle dos veces o .J

J me hoce mención que le vo mondor el reporte o lo
orge y él
persono 

It
a

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OC HOA ALVARADO

N USO DE LA VOZ: "No Jorge es el responsoble" I
LA REGIDORA C. ADITENE MARTíNEZ GONZÁLE OZ: él

e dice que Io persono no otiende"-

t PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI OCHOA ALVARADO

a

-
-

USO DE LA VOZ: "Es José Sonios"

»'c.€,se l-l
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TA REGIDORA C. ADITENE MARIíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE TA VOZ:''DE
hecho no sé si ocuerdon de lo rehobiliioción de lo colle de olrós de lo
Escuelo yo esto opto poro que pose el comíón nodo mos yo le ovise
que posoron por fovor por ohÍ, poson nodo mos lo que es el sóbodo y
hosto hoy no hon posodo o recoger lo bosuro de eso colle cuondo yo
estó en condiciones de que puedo posor el comión, entonces son
vorios quejos que deberíomos poner un poquito de olención, no sé si

en lo demós delegociones este posondo los mismo"---

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

VOZ:"Pero lo de los comiones son los comiones que no se ovienton son

de eso prenso."----

Et SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ: "Pero lo bosuro lo ovienton y lo riegon de hecho ohí en los

gronodos por lo principol o mí me tocó el dío de oyer y lo verdod los

chovos, lodo el bosurol tirodo ohí nomós le dieron uno recogidito y se

. peloron y ohÍ dejoron todo el lirodero osí poso"
r_i

r LA REGIDORA C. ADIIENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ:"De
j hecho lo gente que liene cercos los boies de bosuro decidió retirorlos
.) .I óseo se esló conviriiendo conflicto que se esló ocosionondo."-::---

--: rl nrCtOOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:"Yo

de onte mono tengo lo estodístico y si esto normol no eslo ton
J-

.-,delicodo y si hoy detolles que iiene uno que corregir, lo que si yo digo
r con todo respelo de lo ciudodonío, que o veces somos irresponsobles

f;que ponemos en bolso de lo bosuro muy delgodo lo tierro y con todo

,lrespeio yo digo ellos, o el bote copefiodo."- (
Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "O los penos que liron lo bosuro sucede mucho diorio dejon el

lirodero."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Todo eso llego o suceder y lo molo es que socon Io
bosuro cuondo yo poso."

L REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:-
Entonces tombién tenemo
egidoro, ser muy finos opre

ser consciente que nosotros socomos los bolsos bien llenos y ellos no
von o borrer, el comión vo cominondo y mucho Oenteñ qu elo

LA REGIDORA C. ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ

creo que yo poro dorse cuenlo de los recorri
y yo conocen el municipio y yo soben los del

s nuestro porte, yo lo ocobos de decir
torlos porque hoy muchos detolles pero si

.a
VOZ:"Yo

SqU

\l
I

-
-ocer el plon que ellos nos hobíon dicho, por s los horori

eo que yo son vorios meses, yo nos pueden bes que o I

E)) LsNt l-1"
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hororios y ustedes publíquenlo en los redes socioles, o en
comunicoción sociol y que yo nos digon porque en si el hororio no
quedo estoblecido por que ellos dijeron."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Que ibon o odecuorse'

Et REGIDOR DR. MIGUET ÁruOET CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "Y
ocuérdense que hobíomos quedodo de poner uno persono del
Ayuntomiento que tombién le diero seguimiento."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Es Jorge"---

EL SíNDICO MUNICIPAL t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE IA
VOZ:"De hecho miren yo notobo, porque yo me levontobo iemprono,
onieriormente ontes de que se le entregoro o esto odministroción lo
bosuro diorio posobo o los ó y ohoro poso o los 5 o los ó o lo 9 o los 10

ohoro tienen un hororio muy irregulor, no poson regulores. Yo creo que

- yo tienen tiempo poro que hogon su ruto."-------
-..1-

I el rnesrorruTE MUNrctpAt T. t. GERARDo uvALDo ocHoA AtvARADo
3¡N USO DE tA VOZ: "Vomos citóndolo si quieres poro el lunes que
Juoro, estor reunidos poro que veon."----------

9VOZ:"No sé si por ohí se queden o echor un toco en lo moñono y se les
"^
"complico lo rulo."----

r+
"-[a n¡GrooRA c. MARíA lursA BRrzuErA RoDRíGUEZ EN uso DE tA

- 'VOZ:"Yo o obscuros yo posoron oyer."--------- ---------- 
i

Et síNDIcO MUNICIPAL T.C.P. MARIíN GRAJEDA MoNIES EN USo DE th
VOZ: "Yo creo que oquí es nodo mós es regulor los hororios."-

Et SECRETARIO GENERAI tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Algún otro temo."

REGIDORA C. ADILENE MARTíNEZ GONZÁTEZ EN USO DE [A VOZ:

o de los cosos de que lo genie de Mirovolle se estó quejond§
que los niños ocuden o lo concho deportivo y estó cenodI'

ntonces es lo que decimos o donde vomos, que hocemos, c
os dirigimos, el que estó de encorgodo ohorito lo cierro todo

se los obre y ellos quieren jugor futbol."

l'Si,,
'q,.
l"

ión

&

no.,, i'

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATD

N USO DE LA VOZ: "Regidoro hoy que ver el t

I

s qui
tVAR
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scxs

-

Municipio."--

¡

LA REGIDORA C. ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE tA
VOZ:"Hemos tocodo el temo mós veces pero en reolidod no hemos
hecho nodo.'

El- REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE rA VOZ:"EI que se
encorgo es Chóvelo pero el señor no tiene sueldo el solo orreglo el
compo yo le he dicho o él que los m¡smos equipos que juegon que le
den olgo, pero le vole sorbete le cieno y se vo como dice lo Regidoro
tiene rozón."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Y que focultodes tenemos nosotros poro dejorlo
obierto."----*

EL REGIDOR C. ENRTQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"Ahí to que
debemos hocer es uno revisión dentro de lo legol, si tu le ordenos o un
obogodo que le dé uno revisodilo y en su momenlo vomos y revisomos

-!y ploiicomos con ellos, o los mondomos froer y oquí lo plolicomos
i contigo."

J Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADo
EN USO DE LA VOZ:"Yo creo que si porque ol finol eso es uno unidod es

.-;propiedod del Municipio y ienemos lo focultod poro meler mono y

J tombién lo obligoción de dor montenimiento."
(,'\

-tA REGIDORA C. ADIIENE MARIINEZ GONzAtEz EN USO DE tA VOZ:"Y si

§no le esió gonondo como dice el que lo deje y que lo deje obierlo por

-.4 que lo verdod es injusto que los niños quieren iugor bolón y esle
cerrodo y ohí ogorren otros viclos."--

Et REGIDOR C. ELIODORO SITVA GONZÁLEZ EN USO DE [A VOZ:''YO Eh

escuchodo que hoy uno persono que le melió dinero y que él pide su

dinero poro otrós y lo dejo."

tA REGIDORA C. ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ:''SE

ho creodo un confliclo de hecho en los finoles del torneo posodo, no
hubo un ocuerdo y Mirovolle termino .iugondo en el Juórez."

REGIDOR DR. MIGUET ÁNCET CARRASCO EN USO DE LA VOZ:''TOñO ES

omigo hoy que invilorlo o plolicor."--

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE I-A VOZ:

"No que lo hocío como obro soc¡ol lo presumieron en

n
I t

o
t-

.,-_)

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVA
EN USO DE LA VOZ: "El que construye en te
odo."

VA o
do sin

, IE I
T-
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cfls
-Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"No lo presumieron que ero obro sociol que estobo hociendo
mucho."-------

EL REGIDOR C. ELIODORO SITVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ:''BUENO O

mí dijeron."--

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ:"No primero tenemos que soberlo porque ni modo de decirle me
dijeron o escuche, puede ser no cierto"---

ET REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE TA VOZ:"COMO
dice el Docior hoy que invitorlo o ploticor

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE I.A VOZ:''YO IO

] invito lo próximo vez que eslemos oquí."------

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Primero el Síndico tiene que ver lo cueslión legol

Í
e)

1
EL SíNDICO MUNICIPAT t.C.P, MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA

-..: VOZ:"Yo lo investigo"

: EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA
"r,VOZ:"Y yo después vemos el temo porque no vo hocer con porticulor,

¿ i porque el lunes es uno reun¡ón con f uncionor¡os."------

-1 ¡t secRrtARto GENERAI uc. RtcARDo coNzÁLEz cRUz EN EL uso DE tA
VOZ:"Adelonte Regidoro otro punto."

LA REGIDORA C. ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ:''OtTO
punto es que mucho genle ho ido o visitorme o mi coso con lo
cuestión del nuevo bor de lo entrodo o lo Resolono vorios vecinos dé
ohí esión inconformes, unos me hon hoblodo o mi según legolmente,
me di o lo toreo de investigor del reglomento de oquí y si olgunos
cosos veo que si estón mol, no se pero lo comisión de mercodos lo
revisoro, que lo ciudodonío no creo que no estomos poniendo

tención en eso que quede cloro que ese permiso se lo dio lo
odministroción posodo y no nosotros como mucho gente lo cree y que
o es osí reolmente, que se hoyo puesto en nueslro odministroción esn

olro coso, pero los pogos reolizodos yo vienen desde $ plo t

dministroción, entonces es olgo que lo genle se estó que¡onfr f,,#e
gustorío como lo repilo que se revise y que si esló mol el giro de I

,

t-

,t
\Lg¡§<
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho ocobomos de tener uno sesión con lo
comisión referente, ohÍ hoy vorios puntos que vomos o citorlos, poro
que eso se regule, nosotros hoy un reglomento que hoy que respetor y
se vo hocer extensivo poro todos los bores y se von o cerror o los I2 de
noche por que se c¡erron o los '12 de lo noche unos y se von ol olro y
ese lo cierron o los 2 y se von ol de los 4 y si le vomos hocer llegor un
opercibimienlo. Ok quien folto"----____-

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ:"Folfo el Regidor Elio"

- -

- sepo

EL REGIDOR C. ELIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ:''COMO

dice lo Regidoro ohoro solo froigo lres puntos poquiios; El primero me
gustorío sober qué es lo que esló posondo con el roslro TlF, no nos hon
hecho sober yo nodo, no sé si olguien de ustedes sepo que yo no

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

.i EN USO DE LA VOZ: "El que ho ondodo mós melido en eso eros tú que
J
londobos en lo comisión del rostro, de hecho se hizo un convenio y yo 

.

, se revisó yo esió poro firmorse se supone que este mes entregon uno
'{,contidod yo eniregoron lo conlidod de 150,000.00 cienio cincuento

Ymil pesos, como primer pogo del convenio y ol cerror este mes se liene
",que pedir lo contidod yo esló el convenio yo estó lodo yo nomos poro

rmor.

¿/.1EL REGIDoR c. ETIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ:''Si por
que yo se hobío quedodo el jurídico o corgo"-------

I

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Si ellos orgumentoron donde ellos estón hociendo
uno odecuoción poro hocer el trotomiento de los guos hoy que hocer
uno revisión, si pero de todos moneros nosotros tenemos que ir y hocer
uno revisión y en su momento octuor conforme o derecho."

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN

§
VOZ:"De hecho me gustorío port¡cipor o mÍ en ese punto cuondo me
toque por que lroigo informoción ol respeclo de ese punto."-

USO DE LA

¡a
Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ:"Si

e gustorío intervenir en ese punto de que yo no eslón vertienft&u
o el orroyo no estó bo.jondo, por ohí se quedó en el uerdo de

los señores, de que ibon o indemnizor o lo gente ctodo."-I

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVA

N USO DE LA VOZ: "Eso es nodo mós dorl
edó en el convenio moñono nomos hoy qu

Dr t-et lE \ ).
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-r-qüi- L
EL REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁLEZ EN USO DE [A VOZ:''EI OtrO
punto que lroigo es ocerco de los fopes en el plon, por ohí yo los veo
muy oltos y lo gente tombién se estó quejondo."--

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE TA

VOZ:"¿Quiénes se quejon?"

EL REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁLEZ EN USO DE tA
VOZ: " Personos"-----------------

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

VOZ:"Que veon los de Bellovisto y estón o todo dor"-------

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ:"Regidor yo yo eh recibido informoción en donde
hoy genie que si se que.jo que dice que estón muy golpeodores y hoy
gente que ogrodece poro que yo se regule lo velocidod porque hoy
codo muchocho que se ocelero entonces lo que tenemos es ir hocer
lo revisión y de ocuerdo o lo normo o condicionorlo."---:---

4 Et SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE TA

VOZ:"De ocuerdo o lo normo estón b¡en de hecho tombién los de
Bellovisto "---

Et REGIDOR C. ETIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE [A VOZ:"NO, NO

ho ido usted."
-l:

:EL REGIDoR c. J. GUADALUPE SIoRDIA MoNTES EN USo DE LA

-iVOZ:"Miren yo siento que es importonfe que nosotros hogomos
conciencio y o veces no nomos golpeemos por golpeor y otocorr

J

?j

porque hoy gente que si hoy porque hoy y si no hoy porque no hoy
siento que si quedoron no muy suovecitos poro los corros que
ocostumbromos o llegor y brincorlos tienes que poror definitivomente
los que viven en lo cuodro lo moyorío estón contentos, porque se
poron por que poron y eso ovenido hon de subir y hon de bojor
leniendo en nuestro pueblo bostontes colles poro poder bojor
enionces que hoce lo genie buscondo los olternotivos que si el que vo

subir tiene que detenerse es uno ovenido muy tronsitodo, porque
stón los escuelos y los comercios, créonmelo si se poron y ontes eron
nos de motos y unos de coches que posobon y brincobon los topes,
ntonces sienlo que es uno, el decir si lo bojos o no lo bojos, hoy que

hocer uno evoluoción porque ol fin de cuentos hoce su cton
mient

lo conclusión de eso obro y el bolizomienio si do tido o

e
U

e

§q

V
horo yo ,

iz

colle y que se pinte donde si se puedon esto
se poron en los dos lodos, quedo reducido
enionces ohí en ese lemo hoy que ver que

rjuicio que eslón ocosionondo los topes."---

A'.*" 11.
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zonos es todo."-----

rh

Et SíNDICO MUNICIPAT L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ:"Yo pienso miro Regidor, o mi me toco posor y si o mi monero de
ver, estón osí como lo libreto llegos y tomo óseo no fiene ochobodito
de echo los primeros de olló poro ocó uno estón mós o menos y el otro
todovío tiene vueltito, pero es que ohí llego uno recio y te quiebros
suspensión y todo, si estón criminol poro mi si estón fuertes, no oun que
poses despocito de lodos modos sientes el guomozo en lo llonto si

sientes."

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE [A VOZ:"EN

cuonto o los lopes nos estó pidiendo lo gente el tope trodicionol."----

Et SíNDICO MUNICIPAT L,C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA
VOZ:"Ahoro si eso es lo intención de pororlos ohí pues si esló bien."---

ET REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA

VOZ:"Porque miro ohí von los coches y fuuum, porque estobon bien
suovecitos se veíon bonitos pero no servíon de nodo ohoro si los hocen
bien con chopopote que no golpeen."

,EL SíNDICO MUNICIPAL I-.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA

avOz:"gstón bien de oltos nomos les follo poquito poro que no llegue lo

.; llonlo, porque despocito de todos modos si se sienie."--

J E[ REGIDOR C. ETIODORO SILVA GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ:''COMO Si

'j pegoros en uno piedro"*----

,l ¡t s¡cneranro cENERAL uc. RrcARDo GoNzÁtEz cRUz EN Et uso DE LA

,,1 VOZ:"Otro punto Regidor Eliodoro"

gtrt nrcrooR c. ELroDoRo sl-vA GoNzÁtEz EN uso DE [A VoZ:"siigu
lo que decío lo Regidoro ocerco del problemo de lo bosuro, lombién
en Bellovisto hoy quejos, que no poson duron díos sin posor en cierlos r

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ:"Seguimos con el orden de porticipociones, corresponde ol
Regidor Solvodor Noriego."----

entonces voy yo, nosotros hicimos uno junto en
cuestión o los colles, todo el Municipio esto
desgrociodomente decimos que no o Volencio

icen ellos que por que no tienen el nom
no tienen como pogor el oguo
ohí si ponerles

L SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁ
Z:"Hocer lo iniciotivo con todos los nombre

lo comisión edilicio en
mos pésimo pero por
y Volencio es unt

los c
lenlo

T-

r

RUZ EN EL USO DE tA a
t-

-que se opru
1 o de poquete
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ET REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "Si dE
obros públicos que iombién soy vocol, me di o lo toreo de ondor en
todo el Municipio, y yo sé hoy dinero en el Municipio hoy muchos obros
pequeños, y el tercer punto es mós informotivo yo estomos con lo
colonio Fidel Velózquez con lo segundo etopo tenemos yo el popel
poro dor los colles ol Ayuntomiento querío nombrorlo poro el punto de
ocuerdo."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ:"SI cuondo yo tengos lo informoción completo
nosotros podemos convocor o uno extroordinorio seo hoce necesorio
u ordinorio poro ocepior los óreos de donoción."

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE [A VOZ: "POr IO

mismo troje yo 49 folios, me decío el Secretorio que hoy que troer o lo
gente o firmor tombién, este yo lo veo mós difícil, que nos den uno listo

de cuonio deben en codo predio y decirles fírmolo y si no pogos esto
I no le doy lu iitulo."

-. l¡l pnestoenTE MUNrcrpAt T. l. cERARDo uvAtDo ocHoA ALvARAD
EN USO DE [A VOZ:"S| como lo veon de lodos modos no hoy problemo
de todos modos tiene que ser el poso 1 y poso 2, ohorito que iocos el

=ltemo 
nos dimos o lo toreo en lo semono onie posodo en lo ciudod de

,: México de ir o buscor lo donoción de todos los óreos verdes, los óreq
c

¿ de donoción volgo lo redundoncio y yo nos lo dieron de FICOIA yo nos

-¡troiimos 
lodo lo documentoción y yo estomos escriturondo seró muy

V necesorio porque ohoro que estón hociendo lo obro de lo solo de
A veloción y viene lo de lo concho de usos múltiples entonces

tenemos los documentos yo nodo mos eslomos escriturondo."-_-*._ 
,

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE [A VOZ: "YO ES1óN

los colles yo poro escriiuror iombién yo poro que seo del Municipio, si

hoy olgún donoción quiero hocer uso de esfos ingenieros nomos que
seon de 50 títulos poro orribo menos sole mós coros y si son mós

t$orotos de 50 poro orribo."-----
J

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"¿Hoyo en
Be||ovistoconusledestodovíono||egolofirmodetítulos?.'-.-.

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Eso es lo de Bellovisto, se hicier unos
odecuociones o unos documentos y ohorito tengo el Registro

de lo Propiedod en Chopolo, sigue cominondo"---:

REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN OZ:"No ros

bién tenemos reunión poro el sóbodo y er lo

t¡

mismo que hicimos en el Plon."
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Hober Regidor querÍos comentor olgo."*--------

EL REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZÁTEZ EN USO DE LA VOZ:"DE ESO

de lo Avenido del Trobojo porque me dice Doniel que no contesto el
Licenciodo "-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "No, si hoblomos con él lo otro semono y ohorito
soliendo hoy que volverle o llomor."

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ:"Seguimos con el orden de porticipociones el regidor Albertico."-

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo si koigo vorios puntos, uno que urge tonlo ol cuerpo Edilicio como
o lo sociedod, primero poro irnos por orden, yo solicito Presidente que
se le instruyo ol titulor del óreo de Educoción y Culturo que se pongon

; o trobojor o port¡r del dío de moñono, porque no nos hon otorgodo
; ningún progromo que tengo que ver con el Notolicio de Benilo Juórez

J y es uno iniciotivo que pusimos desde el oño posodo propusimos poro

leue seo fiesto en el Municipio precisomenle celebrondo ol Potricio de

" 
lo Reformo creo que no nomos pose en lo moñono y que yo no hoyo

=nodo 
yo hobíomos quedodo en ese temo, que se instruyo poro que

r,nos entreguen un progromo o lo brevedod, o los Ediies poro que en su
/,momenlo se hogo lo promoción en el Municipio y por ohí esloy cierto

¡lombién lo comente con el Tesorero el otro dío que hobío un recurso

\lombién por porle de lo Tesorerío poro toles fines como se hobÍon
- 'ocordodo, nodo mós poro que se le instruyo presidenle grociqs,

segundo, o lo del helipuerto tenemos que dorle celeridod, poro eso jlo
le hice y le monde ol Presidente contocte o los personos y yo n

mondoron el plono de como quedorío y quedo."

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Si me mondoste uno foto."-:----

todos los Regidores y que el Municipio no
mol o los onteriores Administrociones bien
pero en estos temos ocupomos o escritu
Municipio yo que se escriture se hogo el proyecto que o
gestionodo el Doctor Corrosco, porque luego ol ro
quedon lruncos, yo estó lo del helipuerlo
ovonzodo, sobemos que SAMU yo lo onunc¡o y solió el

\
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nombre de Acotlón de Juórez tombién ohí
o poner un helipuerto pero tombién necesi

ese
s sotros hoc
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Hoy que hoblor con estos gentes de lo del terreno
de uno vez poro empezorle o mover."-----

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

VOZ:"Ellos yo estón listos poro venir y yo nomós no ioco hocer lo porte
o nosolros."---

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONIES EN USO DE [A VOZ:"Es

imporionte lo comentobo hoce rotito lo porte del helipuerto que es lo
complemenioción de los servicios médicos donde se horó el
helipuerto, estó en el m¡smo problemo que en lo del CONALEP"------------

E[ PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Si pero el óreo del helipuerto no hoy problemo."--

EI REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERIICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"Así ellos lo que von hocer es dornos lo escrituroción de lodo, yo

lo cuestión de que eslo o no esto yo es un problemo interno."---------

. EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

-;- ¡¡ 956 DE LA VOZ: "Si nosotros con ese proceso que vomos hocer

: estomos solvondo el problemo o lo odministroción onie posodo."---

J el nrcrooR Lrc. y MTRo. ArBERTrco FRíAS sÁNcHEz EN uso DE

--; VOZ:"De su responsobilidod no lo deben lener."---------

.j rl rnrsroeNTE MUNrcrpA[ T. r. cERARDo uvAtDo ocHoA ALVARADo

.EN USO DE tA VOZ:"No, no es que leníon doble responsobilidod por

L"qre esfobon conslruidos en terrenos, y les estomos resolviendo gse

./)eroblemo, ol finol pues nosotros tenemos que hocer los cosos lo meijor
posible sin miror o quien se beneficie, ol finol se beneficio lo pobloción"

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ:''LO diCE EI

Regidor Lupillo que en momenlo que yo se gestione poro echorle
mono, hober si von en el mismo poquete los otros dos."

t PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

N USO DE LA VOZ: "Vo o entror lodo junto o lo horo de escrituror
omos o escrituror todo lo del Ayuntomiento."-

I

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
OZ:"S| nodo mos reitero el temo del helipuerto tenemos q dorle

c
o

e

tegóricos eso plonlo no estó hecho poro tr el probl
o on o lener y no lo von o resolver hosio qu n uno pl
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Presidenle y reunirnos iodos el mismo lunes lo
Otro punto Presidente, Regidores,

de trotomiento, vinieron le voy o
tuve comunicoción con ellos el dío son Luis

me entregoron este documento que enlregor, muy '
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complementorio, eso es cotegórico y me mondoron el currlculum poro
que lo verifiquen si guslon y se los den o eso empreso que hon hecho
plontos o mós de siete Rostros TIF en el poís, son diferentes o los que
tiene oquí, el osunlo es que este temo que se esfó monelondo de que
ellos pusieron oporentemente uno loguno de oxidoción, no les vo o
resolver el problemo, lo que puede ocosionor ohí es que precisomente
nos doñe porte de los montos frióticos y lo que vomos o ocosionor ohí
es un problemo moyúsculo o lo pobloción de Acotlón de Juórez, es
urgente que por porte de lo Adminisiroción tomorlo precisomente
Sindico en el convenio que se vo hocer, seo muy preciso y le demos un
tiempo perentorio porque efecfivomente, en lo que decío el Regidor
Guodolupe no estó soliendo el oguo y no porque lo estón
olmocenondo en un voso sí."----------------

nosotros con que no podemos dejor los cosos osí."

Et REGIDOR tIC. Y MTRO, ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
-r VOZ:"Exocto enlonces es lo que decío el Regidor tombién Eliodoro que

i yo no hobío informoción no es que reolmenle en lo etopo que vo es, lo

-Y del Presidente muy ocertodomenle, primero yo estón pogondo,-f'
Jt sequndo se debe de formolizor el convenio poro ver en el convenio

" 
debe de entror lo cuestión tombién no nomos lo finonciero si no

.-] iombién lo ecológico del impoclo y tenemos que ser precisos porque si

" urge, que los normemos bien y que si no cumplen en los lérm¡nos que

"/ se pongon en el controto el rostro TIF se tiene que cerror. porque no
odemos dorles o dejorle ofectociones o lo sociedod, en el convenio

presenie yo creo que si debe de quedor muy cloro y yo les voy o dejdr
precisomente ohorito esos hojos poro que lombién dórselos o ello
porque son personos muy especiolizodos, no es uno plonto poro trolor
songre sí entonces es uno determinoción que ellos don, quinfo punlo
efectivomente yo voy de ocuerdo nosotros controlomos o uno
empreso hicimos un convenio el de lo bosuro y no estón cumpliendo
Presidente yo fueron con lo Regidoro yo el Sindico yo lo vio, Elio o'
tombién y o mí tombién me consto, los e supervisodo he ido o
comión no son los bolsos muchos veces los ov¡enton y osí co

*A

a
n, II

von tirondo, empezoron bien pero no como quedoron, qued de
dor uno imogen bueno con los frobolodores, no ondon unif
osí como quedoron no, segundo quedoron ellos muy formoles
uno coberiuro totol, si tompoco lo estón dondo Pr nte yo creo
si es importonle. que por porte del óreo de servtcros

e
mejorodo, si hon mejorodo, pero no estó ndicron es,

ejorodo pero no estó o lo expectotivos del c
C que es bueno lombién."-----------------------

generoles, nodo mós que le dé uno supervisión
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE [A VOZ: "Es nueslro obligoción hocer uno revisión poro ver
qué es lo que estón hociendo y en su momento tenemos que octuor

ho
que se firmó, yo
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- Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"EI IEMO

ese es que el Tesorero el mismo lunes nos informe cuol ho sido
reolmenie el ohorro del que se monejó, donde esló el ohorro

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA
VOZ:"Sexto punto se hobío ocordodo Presidenie que se ibo o reolizor
uno compoño de difusión con el temo de lo recolección de bosuro y
ibo o lo por y en el convenio Secretorio se especifico y hosto ohorito
no hoy."--:-

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

VOZ:"De lo seporoción verdod"----

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"Si de lo seporoción y de lo coberfuro que se ibo ovisor
precisomente los hororios en que se ibon o posor por lo bosuro, ohorito
decío uno coso muy importonie oquÍ el Regidor, ohí nos coe muy bien
en el Plon porque o los I y ferio poso."--

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

supone que hoy buenos comiones, se supone que tiene que cumplir,
.1

.¡! yo no nomos es uno se supone que mínimo deben de ser ires."--------
)j rA REGTDORA C. ADILENE MARTTNEZ GONZALEZ EN USO DE tA

jvOz:"Rnteriormente por los once pueblos posobo o los 5 de lo
J--, moñono ohorilo poso o los 5 o los 7.8 10."---------

\j jn nrctoon c. J. GUADAIUIE stoRDtA MoNTES EN uso DE [A voZ: "Es

áque miro el problemo de los 5 de moñono es que coio

r ttemprono.\-,

\GL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE

,;,[A REGIDoRA c. ADIIENE MARTíNEZ GoNzÁLEz EN uso DE [A VoZ: Es

que lo gente yo esiobo ocoslumbrodo en que dejobo lo bosuro en un
punto y ofuero."-------

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:"Lo
que poso que o los 5 de lo moñono tiros lo bosuro y o los l0 de lo
moñono tienes otro vez bosuro."

-l5r

que decío lo regidoro Adilene tiene rozón de que
tiempo poro que yo hoyon ovisodo de los hororios, por
os gronodos posobo enire los 5 o ó de lo moñono, oh

o
ho h
en

)
s

dr,- ,*rr,rr*TE MUNrcrPAr T. r.

§N uso DE r-A voZ: "A ettos to
.,\definir lo rulo y los hororios, ent

\to citorlos."l----
\\

GERARDO UVAI
mbién se les di
onces

VARADO

I
os oge
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ET REGIDOR [IC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"De hecho con eso ibo o concluir de que se les dio un periodo de
tiempo y posiblemente este con los últimos, nosolros esperomos que el
primero de mozo que es el dío de moñono yo todo este bien porque
eron dos meses enero y febrero, entonces moñono en leorío yo deben
eslor lrobojondo correctomenle y sin ningún problemo."--

tA REGIDORA C. ADITENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE TA VOZ:''NO
que nos den o nosolros un hororio poro dorlo o conocer o lo
comunidod."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "De hecho nos deben de dor los rutos y el hororio
poro volver o publicorlos.

TA REGIDORA C. ADITENE MARTíNEZ GONZÁLEZ EN USO DE tA
VOZ:"Poro decirles o codo Delegodo sobes que von o empezor o
posor o tol horo."---

I u necrooRA c. MARíA rursA BRrzuE[A RoDRícuEz EN uso DE LA
-, VOZ:"Ahoro si Jorge es el encorgodo y quedomos que el serio el
f supervisor del Ayuntomiento ohoro yo Jorge nos debe de presentor
./ ,.,,uno DrTocoro.

-:: et neGIooR uc. y MTRo. AtBERTrco tRíAs sÁNcHEz EN uso DE rA
Y-VOZ:"Otro punto Secrelorio el temo de próclicomente yo lo hobÍomos

. irolodo, el temo del portido de futbol importonte, hobíomos quedodo
que lo presidencio vo o mondor servicio médico uno ombuloncio y

operotivo de seguridod y me porece perfecto lo que propuso
Presidente solicilor el opoyo de los polrullos de lo fuezo único y eSO

e

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"Y IO

dif usión de olguno bocino que cuondo voyon entrondo."-----------

ocobó lo fieslo."
I

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN US

VOZ:"EI temo de protección civil Presidente creo que tene
verlo yo con lupo, yo veo que es uno óreo que no nos o cump
los expectoiivos como odministroción municipol enton yo si Ie
o los que son porie de lo comisión convocor o sión de
comisión edilicio de prolección civil donde I edir cu os

cloros ol encorgodo de eso óreo y en su e
cuentos no son ton cloros y no son ton solisfo
ver Regidores compoñeros en lo necesido dirle que

ndo quien Io susiituyo porque necesitomos

C)\ L€ c§€
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ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Si como en lo fieslo que cuondo hoyo un pleito se
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de cuentos lo responsobilidod es de todos cuenlos o lo ciudodonío y si

nos urge y me quedo cloro yo voy oportor lo que me corresponde y si

voy oir con el Secretorio lo voy ocompoñor de odministroción poro
solicitorle lo estoy diciendo en seslón de Ayuntomiento lo pipo que
necesitomos con mucho gusio yo lo semono que enlro uno reunión
con é1, lo verdod nomos que esie ohí

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Si nos recibe nomos es cuestión de que demos lo
vuello y que si esle."-

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA

VOZ:"Le soliclle ol liiulor de lo dirección de protección civil de Tonoló,
este que es el Doctor Topete le dije que teníomos oquí nosolros un
comión y que el tenio muchos comiones como el que estó oquí y que
si nos podío opoyor poro deiorlo en orden el comión poro que
funcione, le dije que pusiéromos dío y horo y con mucho gusto
técnicomente ellos nos echobon lo mono poro echorlo ondor el

comión y que inclusive por ohí ojolo y tombién pudieron lo piezos que
yo no les sirvon poro que nos opoyoron en el comión rojo."--------- ^

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho yo eslón tombién trobojondo en ello"-

')\
§

JJ

\
i rr n¡croon Lrc. y MTRo. ALBERTTCo FRíAs sÁNcHEz EN uso DE LA
' VOZ:"Si pudiero servir odelonie."-------------
:

\J-EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

-/\EN USO DE LA VOZ: "No, no si sirve yo hosto nos hicieron p,.rrpr.rlo,
por ohí decíon que 10 o l2 mil pesos de echorlo ondor."---------

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

VOZ:"Bueno entonces ese es el lemo con protección civil

LA REGIDORA C. ADILENE MARTíNEZ GONZÁIEZ EN USO DE TA

VOZ:"Perdón cuenlos cloro ocercos de que. del equipo que tiene o de
q ue."---------

semono que se viene, el osunto es que él debi nos d
informoción, enionces hosto ohorilo yo vo un o

REGIDORA C. ADILENE MARTíNEZ GONZÁLEZ E

es el único es lo molo"--
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)é'. REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

FVOZ:"Lo que poso es que, quedomos en un progromo ¡bci'
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Et REGIDOR tIC. Y MIRO. AIBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
VOZ:"Estoy hoblondo de mi comisión Regidoro usted hoble de su
comisión y pídole lo mismo, hocer Presidente creo que hoy un temo
que nos estó ofectondo o todos, oporfe de lo solido oquí Acotlón que
yo todos los presentes estón hociendo lo gestión poro un puente, yo no
voy de ocuerdo como ciudodono de Acotlón de Juórez y del sur de
Jolisco de que en lo Riojo nos hoyon puesto uno cómoro de movilidod
cuondo tenemos problemos de ingreso o Guodolojoro copitol del
Estodo y Municipios conurbodos, cuondo lo que ocupomos en lugor
de cómoro es que nos hob¡liien espocios poro que lo enfrodo o lo
Ciudod de Guodololoro seo mós fluido, perdemos mucho liempo y
encorgorles que se le monde un oficio ol ciudodono Gobernodor del
Estodo, que en Acotlón de Juórez, no soy el único me lo hon
expresodo ciudodonos del municipio, se le hogo un oficio donde
eslomos expresondo que estomos precisomente, porque los términos

qcoñ uno cuestión recoudoiorlo lo ocobo de publicor Murol, no lo eslón

--iviendo por uno cuestlón de beneficencio sociol cuondo hemos visto

§que se hon incrementodo los occidentes en lugor de hoberlos

)
prevenido de ocuerdo o cifros que ellos mismos hon dodo, entonces
un ofic¡o nodo mós poro que lo ciudod sepo tonto o ellos como o lo
Secretorio de Movilidod este estomos en desocuerdo yo no se si

ustedes estén de ocuerdo."----

VOZ:"Esto uno en son Aguslín hoy uno y esto uno en lo Rioio de oquí
poro olló le lo ofocon y de olló poro ocó tombién los ocobon de
poner esos no estobon."-

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE iA
VOZ:"Si nosotros lenemos uno velocidod que lo verdod nunco vomos o
llegor porque, porque diorio vomos o l0 cosi porodos cuondo se

puede yo no nos von o dejor o 85. Finolmente hoy un punto mós yo
poro terminor que tiene que ver con el temo de lo petición que nos

hizo por porte de lo Educoción que vo hober unos iuegos troieron el

oficio Presidente unos juegos Mogisierioles y lo verdod o mi hoslo peno
me dio porque no fiene recursos, sobemos el temo de lo infloción, nos

-
a,
rel sí¡rorco MUNtctpAL t.c.p. MARTíN GRAJEDA MoNTES EN uso DE LA

\)

}(és/m
tón pidiendo que porticipemos con 4 trofeos y codo trofeo
uy coro que seo de 300.00 pesos enionces 'l ,200.00 pesos los

trofeos de los juegos Mogisterioles."--

L PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCH A ATV

N USO DE [A VOZ: "Se me hoce roro ese oficio p vtntero

verme o mÍ y yo les dije que con todo gust yo di lo

indicoción poro que los compren." -

! ,
I

a

a

1-

IL1

-T REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO

OZ:"Excelentísimo Presidente que bue

G0BiiR¡¡0
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ecxs- Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Nosotros siempre hemos hoblodo de opoyor o lo
educoción. "

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA
VOZ:"Que bueno son 4 lrofeos"---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Si dos voroniles y dos femeniles."--

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA
VOZ:"Exoctomenfe de futbol y bosqueibol, que bueno que se hogon
esle tipo de eventos regionoles, pues yo nodo mos reiteror Presidenie y
o lodos los Regidores qué bueno que el Iunes ó de mozo o los 9 de lo
moñono con el óreo de Tesorerío y solicilole lo siguiente es importonte
que se le solicile informoción o los diferentes óreos poro lrotor de
hocer uno evoluoción de como ondomos yo creo que lo verdod hoy
muchos óreos que ondon yo los siento muy bien, hon ovonzodo del
temo de lo seguridod lo verdod que oh ovonzodo ho hobido prietitos
en el orroz de ciudodonos que vienen yo creo que es normol y que

_lienemos que irlos corrigiendo pero yo creo que se comino mós

* lronquilo que hoce meses si y yo creo que si vomos ovonzondo hoy

;9ue euoluor o los diferentes óreos y opretor o los directrices que
{lenoon oue hocerse es lodo."----)
. EL PRESTDENTE MUNtCtPAt T. t. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARAPO

lrru uSO DE LA VOZ: "Ahoro sigo yo lombién yo"
,.,

/I EL SECRETARIO GENERAT [IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE [A

.- ¿VOZ:"Seguimos con los porticipociones del Presidente."--
\_)

, "EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADq,/l
EN USO DE tA VOZ: "Hoce díos por ohí en uno de los eventos me'
obordo uno de los moestros del Cerriio y el Moeslro se llomo MortÍn
Romos Cosiellón solicitondo opoyo tombién poro un Moestro mós ohí
yo le dije que esiobo difícil pero que veríomos lo monero de opoyorlo,
un moestro por tres meses dóndole dos mil pesos por qurncenos

nfonces si lo pongo sobre lo mezo porque es olgo que hemos venido

E

ñ

I

-

('\ e

Xh,p
ociendo en otros Delegociones y ohorito en el Cerr¡lo no c
odomos hocer lo ocepción son dos mil pesos por quinceno é

conseguir ol moestro de hecho no lo hizo dirigido oquí o lo
Silvio Velózquez por lo comisión enfonces si quisiero some o

otoción poro que ustedes lo oproboron poro que esto qu

,
I

legolizodo onte lo Tesorerío por qué no pued
debe hober uno proboción del Cobildo y p
ohí fuero, entonces si quisiero."--

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁT

Z:"Se pone o consideroción hober moestro.

¡

rnomos
qu e

soD

.\-r..¡e f1 .

Portal López Cotilla # 11, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(3A7)77 -2-OO - O 4/77 -2 -11 - 32/77 -2-O2- 48
g o b ie r no_acat la nlehot ma il.com

¡I
I
T c

I
SE(RÉiA

6

t

I 4
iA G

r(l

p.

\

I

\

\

que

I

F- \
-/a

-

,1

A
\

rJ

ÉÉg
iH:



¡fls

- I
tA REGIDORA C. SII.VIA VETÁZQUEZ CANO.EN EL USO DE LA VOZ:"POrO
que quede mós cloro es roíz de lo jubiloción de lo Directoro, poro que
eso moestro cubro ol Moestro encorgodo de dirección.

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Con el comprom¡so de gestionor poro que se
vengo el Moesiro de bose, que no podemos nosotros estor sosteniendo
eso todo el tiempo son tres meses."--------

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE TA
VOZ:"Mozo, obril y moyo.'

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Si son tres meses."--------

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:"HObíO
dicho Albertico que ero obligoción de lo Secretorio pero si en su

momento no se hicieron los trómites poro mondor o olguien."--
')Jet rnrsrorNTE MUNrcrpAt T. t. GERARDo uvALDo ocHoA ATvARADo
jef'f USO DE tA VOZ:"No y mós ohorito lo situoción que otrovieso el

Jmogisterio es difícil yo se que los Municipios estomos tombién bien
Jhundidos pero es poro nuesfros niños, tenemos que entrorle ohí.".__----

- lrr s¡cnrrrnro GENERAT uc. RrcARDo GoNzÁLEz cRUz EN EL uso DE rA
jVOZ:"Se pone o consideroción lo propuesto que hoce de

"conocimiento 
el Presidente de opoyor con un Moesfro o lo escuelo

(r\primorio del plon por ires meses oiorgóndole uno coniidod de 2000.00
pesos quincenoles, serío el mes de mozo, obril y moyo, quien este
fovor de lo propuesto le pido lo monifieste levoniondo lo mono"-------

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO TA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidenle que esle punto es oprobodo por
unonimidod."

Y E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Muy bien Secretorio, osí mismo iombién me llego
oquí olgo de gobierno en donde estón solicitondo medionte uno octé,.
de cobildo lo oproboción poro lo insloloción de un sistemo de
protección Municipol poro los niños y los niños, entonces o
estomos hociendo ohorito es lo solicitud poro que us

\o

I
ñ I

¡
oprueben lo instoloción de un
y ohí vo eniror el óreo de educ

REGIDOR DR. MIGUET ÁNG
c estión que senlido" I

Art=rü€
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E[ PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ:"En cuestión de protección o lo niñez, protección
por ejemplo hoblobo yo hoce un momento, los ciber, pueden entror y
o lo mejor ven puro pornogrofío, vomos o empezor o regulor todos
esos óreos poro que eslos niños en su momenlo no puedon occesor o
todo ello o los conlinos menores de lB oños tombién, primeromente lo
outorizoción porque osí lo estón solicitondo lo Secretorio, por porte del
cobildo poro hocer lo instoloción de esie comilé y yo el comité oro su
reglomento y buscor lo monero medionte lo informoción que el mismo
Estodo nos dé, de cómo cuidor o nuestros niños oquí, enlonces es por
eso lo solicitud entonces poro someterlo por fovor."-

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN Uso DE LA VoZ:''¿De qué
Secretorio es Presidente? "

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Este documento me lo ocobon de entregor
ohorito, eslo viene es primer exhorto, emitido por el Secretorio Ejecutivo
de lo SIPINA ¿qué quiere decir? Sistemo de protección o lo infoncio.":

? Er SECRETARTO GENERAT UC. RTCARDO GONZÁrEZ CRUZ EN Er USO DE rA
lVOZ:"fs un orgonismo descenlrolizodo, no es de Gobierno, vo hocer

o

J
)

desconcentrodo. "

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

'EN USO DE tA VOZ:"S| y oquí hoblo del ortículo 100, en donde dice osí

lmismo el orliculo 100 en lo mismo ley estotol estoblece, que es
Jobligoción de los Gobiernos Municipoles, contor con un progromo de

t/)

otención y que los servicios públicos que figuron como outoridod Que

§figuroron con lo Autoridod de primer contocto de niños y nrnoS

odolescentes lendrón los focultodes y oquí enlision unos."---------------

EL REGIDOR DR. MIGUEL ÁruCTT CARRASCO EN USO DE LA VOZ:''Y
quisiero comentor olgo de eso, me porece que seró olgo muy
inieresonte y sobre todo dorle seguimienlo."

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ:"En el óreo de solud lom

L REGIDOR DR. MIGUET ÁNCET CARRASCO

oyo voy es interesonle dorle seguimiento
omos se los comento como un doto de
stón llegondo, muchochitos con emborozo desde o os ho

\

I
h

a
oños, entonces qué bueno que viene este tipo omos
que se le dé lo difusión y sobre lodo que qui nro lodos ohí
con responsobilidodes hogon lo porte que I or

itos de l3 syoblondo de lo que o mí me toco ver, imogí
lo peor de todo llego lo momo y lo suegro y e onimon le d

ujer eso pues tu dile y yo veo uno niñito y go dígome de
-
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Acaflan
de Juárez

Gobierno Municipal

lroto pues tu dile , pues es que liene emborozo y tiene l3 oños entre l3
y l7 oños no se imoginon lo incidencio que hoy de emborozo

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TA
VOZ:"Bueno se pone o consideroción lo propueslo de Io creoción del
comité poro lo proiección de lo niñez del municipio de Acoflón de
Jvórez, lo juventud y lo odolescencio tombién lo incluye quien eslé o
fovor del comité les pido lo monifieste levontondo su mono"--------------

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

ET SECRETARIO GENERAI [IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por

,-: ,, ,*r,orNTE MUNrcrpAt T. r. .ERARD. uvArDo ocHoA AT,ARAD.
j ¡tl USO DE tA VOZ: "Muy bien Secretorio pues por mi porle

- - oorodecerles su oorticipoción esto serío lo último no sé si olguien mós-.\
) tengo."----

" EL sEcRETARto GENERAI uc. RtcARDo coNzÁtEz cRUz EN Et uso DE rA

s
)

VOZ:"Si no hoy mos osuntos generoles que trotor quedo el úllimo punto
de lo cesión que es lo clousuro."-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I, GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ:"Bien. ogrodecer lo porticipoción de todos y codo

qfuno de ustedes poro que esto sesión se llevoro de lo mejor formo y
sre ndo los 0B ocho horos con 28 veintiocho minulos del dÍo Morles 28

de Febrero del 2017 , domos por finolizodo esto sesión de Cobildo, lo
y todo lo que oquí se hoblo y los decisiones seo o fovor de
ciudodonos de Acotlón de Juórez. Muchos grocios. Levontóndose
octo correspondiente poro su constoncio, lo cuol fue firmodo d
conformidod por los que en ello intervinieron, quisieron y pudieron
hocerlo, en presencio del Secretorio Generol del H. Ayuniomiento que

erlifico y do fe.
CONST

PRESIDENTE MUNICIPAL:

T. I.GE
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DR. MIGUET AN c RASCO.

REGIDOR:

-C.^. >." J. tr<. n -l^'
J. GUADATUPE SIORDIA

MONTES.

A tUI BRIZUETA

RODRIGUEZ.

REGIDOR:

PROFRA. SITVIA VEIÁZQUEZ

CANO.

LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS

sÁNcHEz.

REGIDOR:

Én¡2. c. ENRreuE M tES CORTES.
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C. MAIIET-ADItENE MARTINEZ

GONZÁrEZ.

REGIDOR:

C. SALVADOR NORIEGA P

REGIDOR:

OS oNz -t,ÁrÉi.

DICO:

MONTES.
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G0Bl[.*,ir: lit ¡r I rt pArtlc. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ.
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***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEt

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECH

ACTA No
A2SDEFE

7
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