
ACTA NÚMERO O2l2O18 DOS DEL AñO 20l8 DOS Mtr DtECIOCHO.

------------sEsróN oRDtNARIA DEL AyUNTAMIENTo DE AcATt-Áx oe
JUAREZ, JAIISCO; DE TECHA 3l DE ENERO DE 2018.------

-------MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN I, 32, 33 Y 47 FRACCIÓN
III Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ASí

COMO EN LO ESTABLECIDO EN tOS ARTÍCULOS 24,25,27,28,29,33 Y 37
Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO
DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO LAS I I:OO ONCE
HORAS DEL DiA 3i DE TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO 2OIB DOS MIL
DIECISIOCHO, ESTANDO EN TIEMPO Y EL DíA Y HORA SEÑALADA PARA

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

LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H.

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A CABO
LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON DEBIDAMENTE

CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C. GERARDO UVALDO
OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO

GENERAL EL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ.--_-------.

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Buenos díos compoñeros Regidores grocios por osistir o
esto convocolorio, demos inicio Secrelorio."---*----

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Buenos díos Presidente, Sindico Regidores, vomos o dor inicio o lo
presente sesión de Cobildo Ordinorio empezondo con lo lecturo de lo
convocotorio. El suscrito 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 11,30,32 y 47 frocción lll, de lo Ley
de Gobierno y lo Adminisiroción Público Municipol del Estodo de Jolisco,
osí como los ortículos 24, 28, 29 y 33 del reglomento del H. Ayunlomienlo
de Acollón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor integronte.
del Pleno del H. Ayunlomienlo Constitucionol de Acotlón de Juórez,
Jolisco, o Sesión Ordínorio de este Órgono de Gobierno, o celebrorse el
dío miércoles 3'l de Enero de 20lB dos mil dieciocho o los ll:00 once
horos en lo solo de cobildo de este Polocio Municipol, lo que se llevoró
o cobo bojo el siguiente orden del dío; les informo que el orden del dÍo
conslo de once puntos -----
ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Dele lecluro por fovor poro su oproboción.',

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TA
VOZ: "Sí Presidenle, el
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l.-Listo de osistencio y decloroción de quórum legol. por lo cuol les pido
Regidores cuondo escuchen su nombre fovor de decir ,,presenle',

Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presente), Dr.
Miguel Ángel Corrosco (presenle), Morío Luiso Brizuelo RodrÍguez
(presente), J. Guodolupe Siordio Monies (presente), moesiro Silvio
Velózquez Cono (presenle), Moriel Adilene Moriínez Gonzólez (por
cousos de solud no pudo osistir), Mtro. y Lic. Alberfico FrÍos Sónchez
(presenle), C. Solvodor Noriego pérez (presente), Eliodoro Silvo Gonzolez
(presente), C. Enrique Moroles Corlés (presenie), Lic. Mortín Grojedo
Montes (presente). Presidente, le informo que hoy l0 munícipes de un
tolol de I l, por lo cuol se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo
presente reunión."--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio. Démosle lecluro ol segundo punto.,'__

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

ll. Aproboción del orden del dío

ilr. Dispenso de lo lecluro discusión y en su coso oproboción de
octos de sesiones ordinorios de fecho ll de diciembre del oño
2017 y extroordinorio de fecho l0 de Enero del oño 20lg;

Lecturo y turno o los comisiones respectivos

lV. I OF-DPL- l58l-158ó-LXt-1 Z, En el cuol conliene tos Acuerdos
Legislotivos número I578-LXt-l Z y 1583-LXl-17.
lV.2 OF-DPL-1518-l5t9y tS2O-LX!-17, En el cuol cont¡ene los Acuerdos
Legislotivos números l5ls-LXt-t Z, l5l ó-LXl-l 7 y 1 St7_LXlll
lV. 3 Acuerdo Legislotivo número I óOlLXl-lZ.
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Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respectivos de
inicio tivos;

V.l.- Oficio de lo Comisión Edilicio de Deportes.

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

\
\

Vll. Autorizoción poro Policipor en el progromo pFTpG 20lB
(Progromo de Forlolecimiento o lo Tronsversolidod Efeclivo de
Genero 20I B del lnstituto Nocionol de los Mujeres) se outorice ol
Preside e Municipol Sí di CI ecretorio GenerolpwE v
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Tilulor del lnstiluto Nocionol de los Mujeres firmor el conveníorespectivo.

Se outorice el nombromiento y rofificoción ol octuol enlocemunicipol de mochilos con útiles con lo Secrefário de Desonolloe lnlegroción sociol del Gobierno del Estodo

IX Aproboción poro publicor de I

por pole del Síndico Municipol

Asuntos Generoles.

o convocolorio Juez Municipol

Xl. Clousuro de lo sesión

ET SECRETA

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

RIO GENERAI- tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE LAVOZ: "Le inform

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tAVOZ: "Les pido Regidores quienes estén o fovor de lo propueslo delorden del dío, lo monifiesten levontondo su mono por fovor.,,_--_

X

\

I

o Presidenle que este punto es oprobodo por
unonimidod de los presentes. "-

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA AIVARADO EN
USO DE [A VOZ: ,,Bien Secretorio, posemos ol siguiente punlo por fovor.,,_

J

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN U§O DE LAVOZ: "El siguienle punfo del orden del dío es el número lres que esDispenso de lo lecfuro discusió n y en su coso qproboción de sesiones deoctos ordinorios de fecho I I de dicie mbre del oño 201l y exlroordinoriode fecho l0 de Enero del oño 20.1g unto con su convocoforio se les hizollegor el proyecto de octo, el Licenciodo Alberlico yo me hizo olgunos 
,observociones o los mismo, no sé si olguien lengo olguno otroobservoción tombién Enrique me dice que tiene otro observoción lorevtsomos y yo lo odecuomos ol comentorio que tu reolizosle, si no hoyotro observocron posemos o lo oproboción."

ET PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO ENUSO DE LA VOZ: ,,Si no hoy olguno oiro observoción posemos poro suoproboción"-

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA \VOZ: "Se pone o consideroción el punto número tres del orden del díoque es lo Dispenso de lo lecturo discuston y en su coso oproboción delos octos de sesiones ordinorio de fecho I I de diciembre del oño 2017 yextroordinorio de fecho l0 de Enero del oño 201 8, quienes eslén o fovorde lo propuesto del orden del dío, lo monifiesten levontondo su monopor fov
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IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Le informo presidente que este punto es oprobodo por

Et PRESIDENTE MUNICIPAI I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE tA VOZ: "Posemos ol siguiente punlo por fovor.,'_____

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE TA
voZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número cuotro. Lecturo
y turno o los comisiones respeclivos recibidos en el 4.1 tenemos el oficio
l58l y l5BóLXI/2017 en el cuol contiene los ocuerdos legislotivos l5óB
primeromenfe este ocuerdo nos hoblo: único se instruyo ol secretorio
Generol del Poder Legisrotivo poro que de monero orento y respetuoso
dirijo oficio y remito ocuerdo legislotivo o los r25 Ayuntomientos del
Eslodo de Jolisco poro de reconsiderorlo conveniente lengo bien o
octuolizor y en su coso generor regromenloción, normos técnicos y
demós disposiciones municipoles en moterio de incrusión, otención y
desorrollo municipol de los personos con discopocidod con lo finolidod
de estoblecer los boses poro gorontizor mejores condiciones de vido osÍ
como un óptimo opoyo e integroción de quienes podecen de uno
discopocidod en todos los ospectos de lo vido púbrico entidod, no sé si
olguien quiero hocer olgún comenlorio ol respecto.,'___

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"Buenos díos o fodos, uno vez reorizondo esto iniciotivo que liene que
ver con el derecho de los personos con discopocidod o los espocios
públicos, decirles que ro verdod oquí hemos trobojodo mucho en esos
temos, olgunos cosos no seon hecho presidenfe en olgunos otros sí, por
ejemplo nosolros inclusive hicimos uno iniciotivo pqro que personos con
discopocidod no se les cobroro en los sonitorios públicos y ro verdod es ,

que no se les cobro, muy bueno, coso que onfes si se hocío, tombién
nosotros pusimos en ro rey de ingresos der oño posodo que ros personos
con discopocidod tombién tuvieron considerociones en pogo de
olgunos de los servicios púbricos, yo creo que en eso este Municipio ho
ovonzodo, en lo que sí creo que forlo es en ros espocios púbricos sobre
lodo de occesos poro olgunos servicios sobre todo del deporte, por
principio tenemos unos óreos de deporte incrusive un temo que vomos
o lrolor ol finol, por ohí hoy mucho inquietud de ros demondos
ciudodonos del temo der crub Juórez, donde hoy muy poco o cosi nuro
odecuoción poro que hoyo occeso o los personos con discopocidod y
eso se debe entre olros cosos porque el Municipio no ho tomodo los
riendos de ese espocio público coso que tenemos que ver porque si
dejomos unos cosos de hocer entonces estomos dejondo rombién ro
mós importonte que no podemos inclusive ponerle del dinero que llego
del gobi no esfolol o federol o esp e reolmente por noturolezo

unonimidod."
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le perienecen ol pueblo y que el Municipio estó obligodo o velor por
ello, nosotros como representonle somos los que obviomenie mós
debemos de exigir que se hogon los cosos por un rodo, por er orro no vi.
fui o visitor el fin de semono posodo lo concho de usos múltiples de
Bellovisto en donde ro verdod o mÍ me poreció muy b¡en en ro generor
hoy detolles que son muy mínimos como los oros que no esión, pero si
no vi mucho occeso o los personos con discopocidod.":____

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Necesitomos considerorlo porque posiblemente no
hemos tomodo en cuenlo ese delolle, considerondo este es un
proyecto del Eslodo, ellos los proyectoron, lo ejecutoron pero si nos
conviene ver olguno odecuoción por porle de nosotros poro que esto
genle puedo tener occeso

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Si de hecho lo observoción oquÍ es muy preciso es que poro occeso o
lo concho no hoy, uno persono con sillo de ruedos no puede y si hubiero
occeso si pudiero inclusive jugor bósquet o lo que quisiero, no exisle, es
un espocio que deberío de ocondicionorse por un lodo, y por el otro
tompoco poro sentorse, porque no hoy olguno odecuoción o los
grodos que pusieron los que tienen moyo sombro orribo entonces no
hoy ningún occeso poro personos con discopocidod incrusive yo creo
que en lo porle porque vienen en 3 móduros lo porte de los escoreros
ohÍ podríon hober dejodo un espocio en los escoleros tonto poro
personos de lo lercero edod como poro personos con discopocidod, es
mi observoción ol respecto.

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO EN
USO DE LA VOZ:" Muy bien, vomos o ir o dor uno vuello e invitor ol
Regidor de Deportes y o Obros publicos poro hocerlo onles de que se
inoug ure"---

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "ASí COMO
dice el Regidor, si onorizomos ro concho Juórez en su ingreso principor
no tiene rompo y los escorones poro ilegor or inicio y or finor donde vos
llegondo cercos de lo concho iompoco puros grodos.

ET PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Yo pienso que hoy primeromente hoy que hocer el
proceso de lo recuperoción.,'__----

Et REGIDOR C. J. cUADAtUpE S|ORD|A MONTES EN USO DE [A VOZ: ,,Si

tombién otro de ros cosos que se hobÍo monejodo en orros reuniones
hoslo ohorito los espocios púbricos yo ven que se hobío comenrodo er
lemo del centro de sorud, yo er presidente me comisiono poro ir con er
Secrelori de Solud o Guodolojoro, el cuol él nos recibió en sus oficinos,
ol siguie dÍo vino con nosotros tro emo q tenemos ohÍ
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en el cenlro de Solud, ese mismo dío le dio espocio quito ros codenos y
se quedó en el ocuerdo que o finol de cuentos quedoro ribre el occeso,
yo pienso que ohí es uno de ros comienzos como edires podemos hocer
y ejercer el poder, yo pienso que nombrondo ohorito con lo de los
discopocilodos volviendo ol coso de los coles odecuociones que son
mÍnimos que se pueden hocer, sobemos que hoy espocios que son
lomodos por gente y or finor de cuenlos nos recromon que ros coles ros
estón invodíendo, yo pienso que es importonte con esto soliciiud que
nos hocen, con esto posición importonte fundomentorlo poro sentir y
poder mover esos espocios que estón posesionodos, no lonlo en lo
cobecero municipol si no en todo el Municipio porque créonme lo
gente comino por el centro por los colles por lo cuestión que estón
invodidos los bonquelos."----------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Hoy que lrobojor, de hecho yo tenemos uno comisión
poro ese temo, nodo mós es coso de reoctivorlo y empezorlo o lrobojor
y ustedes se hon dodo cuento que todos los obros que hemos hecho y
se hon construido fodos esrón considerodos poro que estos personos
puedon ironsitor por estos colles, sus bonquetos, sus rompitos en codo
esquino tenemos espocio poro que ellos puedon cruzor y subir o los
bonquelos, todos los bonquetos en orgunos deregociones hemos tenido
conflictos con vecinos porque tienen su coso muy olto y por ende iienen
uno bonqueto muy olto, hicimos uno bonqueto normol, porejo y ellos ol
finol occedieron y von hocer escolones dentro de lo coso y pueden
tener occeso o lo colle.

EL REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE rA VOZ: ,,Digo yo
que viene esto, serío bueno tombién que oficinos de Gobierno como
coloslro este comisionodo con rompos e inclusive negocios grondes
que exislon denlro de Io Cobecero Municipol se les dé permiso
condicionóndoles que deje rompos poro esle iipo de personos.,'_______-__ ,

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AIVARADO EN
uso DE LA voZ: "si debe de ser osÍ nodo mós que desoforrunodomente
este edificio yo estobo conslruido, osí ro recibimos, osí estón ros
deportomentos, pero hoy que buscor hocer uno reingenierío y buscor
como odecuorlo o los óreos, pero es imposible tener un occeso hosto
esio óreo de hecho ol Doctor se le hoce compricodo con el temo de su
intervención pero ofortunodomente yo esló oquí y hoy gente que de
por vido liene sillo de ruedos y es imposible, hon venido gente o
visilornos con eso discopocidod y yo bojo otenderros en pronto bojo"--
Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ. EN USO DE LA VOZ: "YO PiENSO
que uno coso muy importonle es en lo delegoción de Bellovisfo lenemos
lo costumbre de socor sirros o ro bonquero y ohÍ sentorse lodo ro torde y
lodo m do tiene que bojorse ol lo colle o ominor, no sé
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cómo dec¡les o invitorlos o que no hogon eso costumbre, lonlo los
negocios que tombién exislen."______

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "yo pienso que es cuestión de culluro, ir monejóndolos
por los medios odecuodos, porque no esfón fócil llegor y decirles o lodo
lo genle que estó en lo bonqueto que se hogon o un lodo y menos si se
sienfen con el poder de decir lo bonquelo es mío yo lo hice, yo vez que
lo gente osÍ pienso, hoy que empezor o buscorre como ilegorre o ros
niños poro que esto curluro tronsciendo y cuondo yo seon odurfos no
tengomos ese problemo

Et REGIDOR C. J. GUADALUpE SIORD|A MONTES EN USO DE [A VOZ: .,Nodo
mós informorles que el mismo secretorio de Solud estó o sus órdenes
cuolquier detolre en cuonto or centro de sorud ér estó o lo escucho,
próclicomente er cenfro de sorud es der puebro, cuorquier deioile
odminisholivo ér esró obierlo poro cuorquier osunto y poder combior ro
rmogen que es importonte poro el Municipio, él d
que usledes me digon yo sé que el pleno solúdom
es lo ouioridod y dijo que cuolquier siluoción que
pose esioy oquí poro otenderlos."_

poro hocer consullo."

ocobo, egundo respecto ol temo

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁI.ICIT CARRASCO. EN Et USO DE LA VOZ: "VOY
o trolor de conjuntor ros dos remos y grocios por ro bienvenido querío
obordor primero el temo del Regidor Lupe, yo creo que oquÍ lo mós
conveniente serío que invitóromos or secrerorio de sorud que viniero
oquí ol Municipio y hogomos uno reunión y hocer previo nosolros uno
redocción de todos los problemos que hoy porque oquí estó el Regidor
Eliodoro y todos los sobemos tenemos el problemo de Resolono lo
porquerizos, los cobollerizos, hoy un gron listodo de pendientes que se
tienen que ver ofender oquí en Acollón de Juórez, ho hobido combios
odministrolivos de ro secretorio de sorud y eso se ho ido postergondo,
enlonces yo creo que serío convenienre señor presidenfe concentror
uno reunión y poro enlonces tener todo el listodo y dorle seguimiento,
que vo o posor con esto que de olguno monero nosotros onte lo,
sociedod tenemos ro justificoción de que esromos hociendo nosotros
como ouloridodes lo que nos compete, que hoy situociones que hoslo
donde nosotros podemos yo hicimos, pero que yo es uno instoncio
bueno pues yo no tenemos el poder de lo resolución del problemo, pero
cuondo menos onte ros outoridodes conespondienles se esró evondo

ice esfoy listo poro lo
elo de mi porte y que
esfé posondo o que

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORAI.ES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "PUES
oprovechondo ro cerconío con er secretorio de sorud serío bueno hocer
olgo o lo que ho venido pidiendo lo gente que vo o consulto y mós en
estos frÍos que von bien iempronilo o los 5:30 de lo moñono hocer filo
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con infroestructuro poro gente con discopocidod, bueno pues yo ohoro
si entiendo perfectomente o todos los personos que tienen este tipo de
problemótico, yo horío mós hoyo presidente que olgunos espocios osÍ
como se desorrollon violidodes en el municipio tombién no podemos en
todo el liempo soy honesto y mós con lo que nos quedo como
odminislroción, no podemos hocer un progromo de rompos poro iodos
los colles, porque no diseñor un tipo de estrolegio donde en los colles
principoles osegurornos de que esos bonquetos que estón no ocordes
poro que uno persono con copocidodes diferentes puedo ingresor.
morcor rutos y yo sobemos que si ogorromos por lo colle principol
Cuitlóhuoc ok lo genle sobe que quizó por lo mono derecho todo vo o
estor bien, lo gente vo o circulor por ohí de regreso iguol o lo mejor no
en fodos los colles pero sí que veo lo genle que puede tronsitor, porque
estoy seguro que mucho genfe se detiene de ir o X lugor porque sobe
que ohí no vo o poder subir, enlonces si serÍo diseñor olguno estrotegio
poro ver donde es necesorio no en todos los lugores pero si es necesorio
y o nivel Municipio."--

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE S|ORD|A MONTES EN USO DE tA VOZ: ,Dos

cosos de lo que comenio Regidor, yo pienso que como dice el
Presidente independieniemenie de que o los niños se les voyo dondo lo
informoción y lo culiuro es importonte que los medios de comunicoción
en el mismo Municipio lonzor lo convocotorio y que lo genfe sepo que
es un espocio público poro que poco o poco voyo dóndose, yo pienso
que serÍo muy interesonle que lo genle sepo de que ol posor sobes que
estos mol, lo genie mismo vo y los hoce recorrerse, yo pienso que si en
los medios de comunicoción los monejomos con unos buenos spofs, si

funcionorio, respecio o lo de Secretorio de Solud el mismo jueves que
estuve con el secretorio de Solud tuvimos lo reunión dislritol ohí en
Zopopon, donde se vio el iemo fonto del rostro que eslón muy
punluoles, tonlo de los pequeños gronjos que tenemos oquí de pollo y
iodo eso desde el momento de que les comente, el Secretorio de Solud
luego, luego como representonte de Gobierno y estón dispuesios o venir
y hocer uno listo, enlonces ellos dicen o lo horo que ustedes nos digon
nosotros estomos ohíy en el lemo del rostro estón muy puntuoles y eslón
felicitondo o lo odministroción por lo comisión y dicen que ohí es un
temo muy delicodo y ohí estó el opoyo.',--

ET REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ: "TENEMOS
oquí lo problemótico el olro dío lo vimos en uno reunión de lo comisión,
de los gronjos de pollo que no se yo se hobío hecho un ocuerdo que se
les ibo o dor seis meses poro que cerroron y creo eso no se ejecutó y
hoy que empezor otro vez de nuevo.,'--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Si hoy que ver con el deporlomento jurídico o ver cómo
vo el co porque me comenf 50 yo hobío ien o ocuerdo
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con ellos y no los he visto necesitomos ver como llevon ellos el proceso
y ver cómo vomos o ocluor."--------

EI. REGIDOR C. EI.IODORO SII.VA GONZÁIEZ EN USO DE I.A VOZ: "Si
comenloron que hobÍon venido por eso hice mi comentorio que hobÍo

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Yo nodo mós solicilor que no nos solgomos de los temos de los minulos
porque lo verdod hocemos mós lorgos los reuniones y los lemos que se
lengon que se lomen hosto el finol."------

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE TA
VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo legislolivo que es el 15g3, esle
ocuerdo legislotivo nos hoblo primero envíese otento y respetuoso
exhorlo ol tilulor de lo Fiscolío del Estodo osí como o los I25 presidenles
Municipoles solicilondo lo implementoción del conjunto de eslrotegios
informotivos y operotivos que permilon responder o los exigencios de
seguridod publico en lo citodo temporodo, segundo envíese otento y
respetuoso exhorto ol titulor de lo Secreiorio de Movilidod solicilóndole
lo oplicoción de un progromo específico poro oiender lo demondo de
movilidod peotonol y vehiculor que focilite el trónsito de personos y
bienes en lo presenie femporodo de fin de oño, no sé si quieron

venido o plolicor con usted."---

comentor olgo."::----

)
*)

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"De este temo nodo mós fí.iense que el que ohorito lo querío conjuntor
poro no poder repelir lo mismo, yo no sé qué estó posondo si es por lo
recepción o por lo temporodo lo que esló posondo o que yo nos ho
posodo y o medio oño lombién poso lo mismo estomos oprobondo
nosotros oquí o esiomos dóndole vislo o dictómenes que son de meses
onteriores, ellos oproboron el ó de diciembre no lo envioron y oquÍ esto
recepcionondo el 09 de enero del Secrelorio, entonces cuondo
nosotros este oficio en teorío luvimos que hoberlo visto desde diciembre
no se posiblemenle nodo mós que se pongon olenfos porque lompoco
veo yo en los que ocobomos de posor el ocuse de lo presidencio
Presidenle, si entiendo yo que vengo el ocuse de lo presidencio porque
tu si lo tienes en tu oficio pero ocó no oporece".

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Esto en oficio y vienen los dos ocuerdos."-:-:--

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Ok en los dos vienen muy bien."-:

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "De hecho sí creo que fue por lo temporodo de vocociones pero
noso os lo recibimos hosto ldío
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ET REGIDOR tIC. Y MTRO. AIBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Con respecfo o esto iniciotivo que mondo el Congreso 1S83, fílense
cuondo empiezo o leer lo verdod exisle y hoy que ser riguroso en Io
lecturo porque es porte de lo que tenemos nosotros que eximir, donde
dice exposición de motivos ohí, hoy uno folto gorrofol de dor vergüenzo,
dice Io seguridod como función del estodo con e minúsculo, uno vez lo
disculimos oquí ohí es Eslodo con e moyúsculo, que debe de poner por
que el estodo que estó poniendo ohí es el Esiodo de cosos e inclusive
Eslodo hoblondo de lo responsobilidod que se tiene y desde ohí
empiezo o ver y o revisor que yo no los voy o decir olgunos olros
inconsistencios que lo verdod que si do peno ojeno por porle de los
propios Legislodores y lo digo oquí de monero público poro que sepon
que oquÍ en Acollón se revisomos los documentos que ellos nos mondon
y que tombién les hocemos unos observociones, nodo mos ero eso y
checor el temo de lo fecho Secretorio odemós esto t¡ene que ver con
uno politico público que ellos nos encomiendon o nosotros poro que
hiciéromos uno estrotegio de seguridod poro fin de oño y no tiene coso
yo disculir."---

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "De hecho si tiene rozón Regidor en el s¡guiente oficio nos llegon
no sé si seo el medio pero oquí estó el oficio, del siguiente punto del
orden del dío que es los ocuerdos legislotivos 15,l5, 

,l51 6y 1517 no iiene
fecho de recibido porque no lo envíon por correo no sé si el correo
llegue muy torde de plono porque esle es de fecho 20 de Octubre del
oño 201 7, entonces nosolros lo recibimos en el correo, si quieren le
domos uno leído ropidito poro tenerlo de conocimiento oquí yo son
lemos posodos y sobre todo que llegon demosiodo lorde como
comenlon esló follondo lo comunicoción o el medio por el cuol nos
hocen llegor lo informoción que es el correo, seguimos con el punlo 4.2
que es el oficio I518, 1519 y 1520 que contiene los ocuerdos legislotivos
l5l5. l5ló y l5l/, el Acuerdo Legislotivo I515 nos hoblo instrúyose ol
Secrelorio Generol del Poder Legislotivo poro que de monero olento y
respetuoso dirijo oficio y remiio ocuerdo legislotivo o los Secretorio del
Medio Ambienle y Desorrollo Terriloriol ol tilulor de lo Procurodurío
Generol del Medio Ambienie y o los I25 Ayunlomientos del Estodo o
efecto de existir lo posibilidod y de monero coord¡nodo busque
desorrollor un onólisis técnico de lo siluoción que guordo los óreos
verdes y el orbolodo y sus respectivos Municipios poro que con el \

resultodo que orroje el estudio se puedo tomor medidos pertinenfes
poro lo conservoción reslouroción y monten¡m¡ento de los óreos verdes
de corócler público osí no perder lon importonte óreo de nuestro
sociedod, no sé si quieron comentor olgo pero nos quedo cloro."--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Si de hecho sobem s óreos verdes lenemos
que pr legerlos y cuidorlos y o o hobíomos
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comenlodo en otros sesiones ro tenemos que ir pobrondo de órboles,
hemos hecho compoño de ese tipo, regolondo muchos órboles o lo
pobloción, pero si los que tenemos nosotros cuidorlos.',=_

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE TA
voz: "Muy bien seguimos con er siguienre ocuerdo regisrolivo que es er
l5l ó, esle nos hoblo único instrúyose ol secretorio Generol del poder
Legislotivo poro que de monero otento y resperuoso dirijo oficio y remito
este ocuerdo legislotivo o los poderes Ejeculivo y Judiciol, orgonismos
Autónomos. o los 125 Ayunlomienlos del Esfodo de Jolisco poro que
veon lo viobilidod reolizor un diognóstico sobre su infroeslructuro en
donde se determine y goronrice lo incrusión de lodos los jolíscienses y en
lodo coso yo conior con lo infroeslrucluro poro lo inclusión mencionodo
busquen mejororlo o tenerlo en odecuodos condiciones, busque con
eso gorontizor o todos los Joliscienses dentro de los inslolociones
públicos, creo que esle lemo lo comentomos ohorito ol inicio del
ocuerdo y el úliimo ocuerdo legislorivo de este oficio es el r 5 r z que nos
hoblo único instrúyose ol secretorio Generol de este poder Legislolivo
poro que de monero otento y respeluoso remito oficio de este ocuerdo
legislolivo de los 125 Municipios poro que en su reglomento o progromo
consideren el buen monejo de los residuos, el monejo especiol como lo
monejo lo normo denominodo NAE SEMADET OOI/2016 poro efecto de
poder mejoror sus funciones como outoridod municipol osí mismo
esloblecer compoños que reduzcon lo cufturo de los residuos, no sé si
quieron comentor olgo."------

Et REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"En meses posodos tuvimos o bien proponer uno iniciotivo con el lemo
sobre los residuos, usiedes recordoron, que fue oprobodo y que eslón
precisomenfe vigentes, ol dorle lecluro o eslo minuio del Congreso yo
lo único enfre otros cosos que me llomon lo olención fÍjense que esto
inleresonle hoy un recuodro que viene colodo, en lo pógino 2 con los
nombre o los conceptos, si se von ol recuodro con los números o lo
pógino 3 en lo porte superior y viene como fuente Secretorio del Medio
Ambienie y recursos noluroles, fíjense eso fuenle 201 I y troe lo
informoción reirospeclivo ol 2220, enlonces ohí yo no sé si se
equivocoron si ero 2020 yo creo q ero 2020 pero eso es uno estimoción
q hocen, hocio donde voy yo, el temo donde dice cuonlo generoción
de bosuro se produce por hobitonte de oquí nos estón diciendo que
poro el 2015 es de yo un kilo diorio por hobiionte, oquÍ nosotros
tendríomos que socor lo ponderoción porque no se nos ho dodo informe '
y dijimos que se nos ibon o dor tontos de convenios de lo recolección
de lo bosuro, como de este muchocho que vino y le mintió o vorios, o
mÍ no me dio lo coro porque yo le pregunte y decirles que hoy un
controio por el firmodo fombién del de muchocho del CONALEp. si

sobío q e hobío un conlroto oquífu oquí o vorios les dio si,
en ton c no se vole que ho he mucho o que hoyo
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ven¡do o decirle ol pleno que fue uno follo de respeto lo que vino hocer
y odemós metiéndoles, porque él sobío que yo hobío firmodo que hobío
un convenio, entonces el temo no es ese, el iemo hocio donde voy es

Presidenle esle lo verdod nos llego muy bien, porque tenemos que
poner los pilos en que se estó hociendo con los residuos, eso es lo minuto
reolmente los residuos son de monejo especioles que tombién nosoiros
tengomos informoción en el Pleno, muchos cosos yo se estón hociendo,
nosotros oprobomos poro que se hogon mós cosos y después yo no nos
den informoción, si serío bueno que cuondo menos nos den informoción
ol Pleno poro poder sober y cuondo yo nos llegon este tipo de minuios
yo nosolros los compoñeros Regidores y Regidoros orticulondo con
informoción que estó posondo con lo informoción de ohÍ oquí que nos
mondon oficiol pues yo hoy uno mejor comprensión y melores opiniones
ol respecto, porque un kilo de bosuro por persono diorio y nosotros
estomos hoblondo fíjense, mós o menos como checon si estomos
hoblondo que en Acotlón somos 25,000 hobilonles entonces estomos
hoblondo de 25 ionelodos mós menos, el otro dío ploticondo con
olgunos personos de lo empreso, no t¡ene nodo que ver con lo empreso
de los que mondon si no con los trobojodores, ellos decíon lo verdod
que no eslón llegondo o los 20 tonelodos ellos teníon sus esiimociones,
sus propios lrobojodores no lo von hocer oficiol y oquí lo que reolmente
estón hociendo ellos son estimociones porque reolmenie no lo estón
pesondo. yo creo que son temos,nosotros como odministroción poro los

que yo vengon que nos sigon ol menos que sepon que dejomos uno
bose muy cloro de cómo tienen que hocer cuondo menos cosos que
onteriormente no se hocÍon, porque si hoy que decirlo hoy cosos que
nosotros hocemos oquí y jomós se hobíon hecho en olgunos oiros
odm¡nistrociones y eso es bueno porque nos involucro o lodos y lo
estomos hociendo Doctor usled fue Presidenie, quizós por lo exigencio
de lo genle que nos exige mós y codo dío debe exigir mós o los

Ayunlomientos que estón conformodos por Presidente, Síndico y
nosolros los Regidores, yo creo que es importonte que si veomos los

cosos, necesitomos informoción creo yo del osunto del vertedero en lo
generol, del confoto que se hizo si se estó cumpliendo o no como
vomos cuondo menos un informe si no estó muy detollodo números
genero les. "--

EL SECRETARIO GENERAI. TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Seguimos con el orden del dío corresponde ol punto 4.3 que es el

ocuerdo Legislotivo 1ó03 esle ocuerdo no lo hocen llegor con fecho 2ó '
de enero, el viernes posodo el lunes hicimos lo convocotorio y lo
incluimos, oquÍ nos hoblo de que se opruebo lo convocotorio público

oro elección de mogislrodos poro integror lo solo superior del Tribunol

Justicio Administrolivo del Esiodo de Jolisco y se don o conocer los

requisilos, nodo mós el osunto oquí es en lo cuorlo en el regislro de
ospiro nl los fechos de registro so dom s poro el yel 30de
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enero, poro que el dío 2 de febrero se elijo ol nuevo Mogislrodo los
tiempos son demosiodo cortilo este oficio se hoce de conocimienio
únicomenie del proceso que se llevo, no sé si olguien quiero hocer
mención ol respecto."-

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Si nodo mós muy rópido, en esle esloy viendo que se ocobo de
oprobor esto minuio de oquÍ le envioron el 25 Secretorio, en lo porte
superior izquierdo del 25 de enero y si nos llegó muy o tiempo

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

VOZ: Lo que poso que llego el 25 o los B:44 pm se recibe hoslo el
siguienle dÍo se imprime se surten los efectos ol dío siguienie viernes 2ó,

el lunes yo lo oplicomos en el orden del dío de eslo convocotorio y
ohor¡to yo lo hocemos del conocimienlo."-----

ET REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Yo lenemos lo informoción preciso, odecuodo que tol si olguno de
nosolros queremos porficipor no sobemos."

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Seguimos con el orden del dío en el siguiente punto es el número
cinco es lo presenioción leciuro y turno de los comislones de inicioiivo,
nos hicieron llegor por porie de lo comisión de deportes un oficio dirigido
o su servidor por porte del Presidenle de lo comisión Enrique Moroles
Cortes, en lo cuol solic¡to seo pueslo en los siguienies punfos del orden
del dío en lo siguiente sesión del dío de hoy los siguienles ocuerdos, enire
ellos es tomor lo situoción ocluol del compo Jvórez y lo recuperoción
del mismo por porte del Gobierno Municipol lo segundo es lo
conformoción nocionol del deporle con lo f¡nol¡dod de obtener vorios

opoyos por porle del Gobierno Eslotol y Federol no sé si quiero iomor Io
polobro Regidor de lo comisión."----------------

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Nodo mós ontes de dorle lo polobro ol señor Regidor nodo mós que

hogo lo observoción es que Enrique siempre le ho socodo ol temo y lo
quiero decir público ton le ho socodo que esle documento ni siquiero lo

firmo, no se creo Regidor muy bueno iniciotivo."--

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "ESIO ViENb

o consecuencio de que lo gente nos reclomo lo formo en que se viene

odminislrondo económicomente y deporlivomente y es tonto el

reclomo de que no hoy espoc¡o poro 1odo, es como poro unos si y poro

otros no y tienes que ogochor lo cobezo como los molos políllcos que
quieren ser dictodores de su portido y lodo iguolmenle ohí tÚ te molestos

ntito con él y se te cierron los puertos eso es lo quejo de todo lo
ciudodonío, entonces se lo de.lo o su consideroción que se retome esto

con go s y estomos con to o el opo o digo oni s comoros,
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con todo ohoro s¡ hoy que hocer Io que pide lo ciudodonío y
o poyorlos. "--

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "De hecho es un proyeclo que leníomos yo en puerto,
esiobo pendiente se hobÍo inlegrodo uno comisión yo poro esle osunto
y que bueno que se estó relomondo, hoy bostonfe tiempo poro hocer
los cosos y hocerlos bien y no lomorlo como olgo en conlro de Io
odminislroción ocluol del club, simple y sencillomenle rescolorlo poro
demoslror que deberós si podemos hocer los cosos poro beneficios de
lo genle y que lo hogomos, porque mol nos verÍomos relomorlo
recuperorlo y que quede obondonodo, que bueno que es osí y vomos
o trobojor."--

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA EN USO DE tA VOZ: "SEró MUY
lordodo lo recuperoción, poro que se veo que lo gestión se hizo por
porte de esto odminislroción y si se logroro en el tiempo que nos quedo
serío uno coso morovilloso porque lo sociedod reclomo o todo
momenlo y es que es muy justo por porie de lo ciudodonío porque lo
verdod ohí esió el problemo de los drogos de los vicios, que bueno que
se relome este osunio."

EI. REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Presidente, nodo mós oquí en los juntos quiero decirles que hemos
ovonzodo en el femo, nodo mós que no se ho monejodo en lo sesión
siempre hemos monejodo que seo uno o dos o lres horos ontes iengo lo
firme convicción que el irobo.jo que hemos hechg podemos recuperor
uno porte de monero inmedioto pero yo, enlonces eso si quisiero
monejorlo porque como es público lo sesión no queremos veniilor
olgunos estroiegios que tenemos que hocer poro recuperor ese
espocio, yo invesligomos olgunos cosos interesonles, yo vimos quejos
inclusive de otros moestros que eslón ohí en lo escuelo que no lienen
espocio pero eso me gustorío dejorlo poro el finol, felicidodes ol Regidor
Enrique que se sumo ol proyecto de recuperor el Juórez, con lodo."---

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "OtrO
solicitud oquí el instituto del deporte porece que 2O'10-2012 olguno
odminislroción yo fue oprobodo por olguno sesión oquí de cobildo, pero
tombién relomor lo mismo yo que esto envío de lo mono con el coso
Juórez yo que hoy mós opoyo por el Estodo por el CODE y olgunos olros
dependencios, enlonces se outorice oquí ol Pleno poro logror
conformor el instituto del deporte."

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

USO DE [A VOZ: "Yo pienso que es muy imporlonie, nosotros hemos
lroiodo de combotir iontos problemos de drogodicción pero se nos ho
complicodo porque el Estodo y lo Fe no sé porque motivo pero
quitoro el opoyo totol ol d porte oción, ento es yo creo
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-,/
que hoy que empezor o gesl¡onor olgún documenlo nosotros hoy que
empezor o tocor venionillos poro seguir el gesiionondo poro el Deporle,
en el Congreso de lq Unión yo ni siquiero metemos proyectos o nivel
deporiivo porque no hoy ventonillo poro eso."---

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ:
"Comeniorles y oquí tiene lo me.jor opinión Albertico de que hoce díos
vi por televisión un onólisis de gente con conocimiento, porque hoy
mucho drogodicción y delincuencio y ellos ol finol le piden lo que viene
siendo el deporte y lo educoción, porque desde ohí no lo hon podido
logror que se ole.ien de los drogos y son los dos cosos que von de lo

unonimidod."

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

USO DE LA VOZ: "Adelonle Secretorio"---

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE [A
VOZ: "Vomos o votor el punlo ponemos o votoción el punlo nÚmero dos

de solicilud que hoce el Regidor Enrique que es lo oproboción poro lo
conformoción del Consejo Municipol del Deporle con lo finolldod de
obtener moyores opoyos del gobierno Eslotol y Federol, quien esle o
fovor de eslo propuesto les pido lo monifiesle levonlondo su mono por

f ovor. "---------

,IO 
REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que esle punlo es oprobodo por

\

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

USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por fovor."-

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "El siguiente punto del orden del dÍo es el nÚmero seis que es lo

leciuro, discusión y en su coso oproboción de los diclómenes de
ocuerdos ogendodos, les hogo de su conocimienlo que no lenemos

ocuerdos ogendodos poro disculir o oprobor."--- ------------- 1

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguienle punto por fovor."-

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

VOZ: "El siguienle punto del orden del dío es el nÚmero sieie que es lo

oulorizoción poro porticipor en el progromo TSCTG 20lB el Progromo de

Forlolecimiento o lo Tronsversolidod de lo Perspeclivo de Género 20lB

del lnslituto Nocionol de los Mujerei, y se oulorice ol Presidente

Municipol Síndico y Secretorio Generol y iitulor del lnstitulo Municipol de

los Muj es firmor el convenio respe me oce ll r lo tif ulor del

\
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inslitulo Poulo uno solicitud o efecto de seguir porticipondo en esle
progromo yo que si viene cierio que yo liene tiempo que se esló
llevondo ocobo y se puede contor con esie mismo se puede decir que
proyecto o servicio este oño 20'18, no sé si olguien quiero comenior olgo
ol respeclo."-

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Es un progromo d¡ferente no Presidenie

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

USO DE LA VOZ: "Si hoz de cuento que estóbomos en el progromo tres
queremos ingresor ol progromo dos próciicomenle viene siendo olgo
muy semejonte nodo mós que diferencios que oquí nos don recurso en
efeclivo poro poder monejor ese iemo, podemos compror lo que liene
ohoriio el deporiomenlo de C- Mujer por esle progromo se logró todo
el equipo que lenemos, enlonces después decidimos posor ol progromo
número lres y es el que nos esló dondo el opoyo con los tres personos
que estón octuolmente, regresondo o este progromo no lo horíon
económico y tendríomos que lener de todos moneros los personos ohí
trobojondo, esle progromo me dio buen resullodo el que esló ohorilo
tombién nos dio resultodo pero se opoyo mucho o lo ciudodonío y

tenemos genie trobojondo con nosotros."------

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Hober yo lroigo informoción Presidenle es muy difÍcil que se regresen

del lres ol dos oquí nodo mós uno coso yo si quiero poner en cloro,
efeci¡vomenle creo que el dío de hoy o mós tordor moñono vienen por
todo este mobiliorio que nos hobíon dejodo Doctor, porque esto
muchocho lroe conflictos y es temo de fondo ohí, troe confliclo con los
personos que tienen ohí."--------

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAIDO OCHOA AI-VARADO EN

USO DE LA VOZ: "Yo hoblé con el Director el encorgodo del progromo
vino oquí, y yo le hice lo solicitud que quedóromos con los dos
progromos que tenemos octuolmente y el nuevo me dijo que ero muy
posible y me dUo hógome lo solicitud de nuevo yo pienso que serío

hoblor con ellos.":-----

EL REGIDOR tIC. Y MIRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"No puede hober dos progromqs de hecho ibon o venir por los cosos

eso informoción tengo yo, openos me entere de eso, entonces el osunlo
oquí primero Presidente lo verdod se me hoce tombién uno folto de
respeto que los iniegronles de lo comisión como es el Regidor Eliodoro

su servidor y quien mós Adilene no se nos hoyo informodo sobre el lemo,
entonces yo si les voy o ped¡r un informe directo menie de lo del I muier
poro que comporezco primero con lo com¡sión y el pleno, poro que nos

ue te hon dodo
res u lto s como odministroci Presi or esi I ecesitomos yo
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veo muy endeble eso óreo con todo el opoyo que seo dodo lo veo muy
endeble y veo que hubo uno incopocidod totol o cosi tolol de porte de
ello de poder orticulor o esos personos y poder hocer un kobojo
exiroordinorio en los diferentes locolidodes y que el Ayuntomiento digo
oyes tenÍomos psicólogo teníomos obogodo teníomos, lroboiodoro
sociol poro podernos opoyor reolmenle fue muy poco lo que se hizo, o
seo si tenío tres genles pogodos por lo Federoción y digo o reservo de
que usledes me digon lo conlrorio hoyo hecho olgo exiroordinorio,
porque teníon hosto monlos que les hobíon mondodo yo nunco vi

ninguno monlo puesto donde digo ohi oquí ofendemos o los personos

que lengon problemos psicológicos, otendemos o los personos que
tengon problemos legoles de mujeres, yo no vi eso monio se los

mondoron de hollo, enlonces yo creo que primero lenemos que pedir

resultodos, porque yo insisto en los mismo porque son recursos pÚblicos

y los recursos públicos lenemos que oplimizorlos poro eso estomos
nosolros, nosotros no somos ejecutlvos pero si somos revisores y vigilontes

de que los recursos se opliquen de monero indicodo, hocio donde voy
este progromo que esió ohorito es un opoyo Federol precisomente poro

opoyor o los mujeres en cuestiones de vulnerobilidod porque los que no

son vulnerobles obviomente ponen sus propios defensos, posor del lres

ol dos lo informoción que yo tengo Presidente es difícil, no es fócil, fíiense

bien lo olro yo oquí si me voy o reservor de volor hosto que no vengo lo
muchocho y nos de lo informoción que si quiero que nos dé un informe

de que ho hecho como institulo, no que hon hecho los de hollo ello,
porque es uno óreo muy importonte yo creo que ho hecho mucho mós

el DIF que eso óreo independientemenie que estó oriiculodo o no los

siluociones, nos preocupo porque poro eso estomos oquí nosotros no

venimos oquí o decir chismes, venimos o ver que los políticos pÚblicos

opliquen oquí lo situoción es que fienen que ver que reolmente nos

voyon o dor el recurso de tres oños porque si no entron entonces yo si

eslorío en condiciones de ver lo foclibilidod de que se combie o se

deseche eso plozo de lo mujer porque si yo no vo o servir poro que, que

nos goronlice Presidente que si enlro nodo mós."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Yo pienso que es cloro lo que estos comeniondo hoy

uno gron verdod en eso, folio integroción del equipo, yo llome o todos,

y los invite o que lrobojoron en equipo porque codo quien por su lodo
los cosos no funcionoron, oforiunodomente se hizo lrobojo porque

imporlonte porque hoy orchivos que osí lo demuestron, ie olendió o lo §
ciudodonío pero yo veo olgo interesonte, que vengo nos hogo lo \

xposición del motivo de ese combio y que presente los resultodos onie V

usledes delomos pendienie este punto y en lo siguiente sesión lo

melemos oproboción después de hoberlo escuchodo, poro que

ustedes eniiendon de porque se quieren combior y porque queremos

hocerlo eso monero pero ue esté odos todos les orece bien
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el Regidor Eliodoro es el que ho estodo ol lonto ohí, el que ho estodo
dío o dío dóndole seguimiento porque él es el Presidente de lo
comisión."-----

Et SíNDICO T.C.P. MARTÍN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE [A VOZ: "DE
hecho lo que dice el Licenciodo Albertico liene mucho rozón debe de
dor un informe complelo, por ohí ondobon bojondo un recurso por
medio de olros personos ondobon dondo mis dofos como Sindico poro
bo.jor un recurso, entonces no se vole que se hogon los cosos o espoldos
porque no les cuesto nodo pedirme los dolos o mÍ, me lo pido primero
con Cristi después me hoblo Cesor enlonces lo que estó bojondo por
ohi el recurso porece que ero Poulo pero s¡ lo que dice el Licenciodo
debe de dor un reporte oporle que ho tenido mucho confliclo o pesor
que el problemo es de los mujeres y porece que el problemo es dentro
de ellos y no fuero."--

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AIVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Nodo mós quiero ocloror el primer temo que tocoste
ese dío desgrociodomente los informociones que llegon, llegon de
repente y te cienon lo ventonillo ol siguienle dío y ese fue un fin de
semono yo estuve con ellos y yo les dije que te hobloron, pero cuondo
von o bojor un recurso no es o espoldos es o beneficio de todos nosoiros
y sol¡c¡tondo el opoyo de lo genie que estón solicitondo, ohorilo le diste
cuento que estomos solic¡tondo lo outorizoción poro que tú el Secretorio
y el Tesorero y yo firmemos lo oproboción de un proyecto, enlonces eslo
ero lo mismo o lo me¡or se mol enliende y se dice o espoldos pero es
poro beneficio de lodos pero si debe de dor uno informoción poro que
iodos eslén enlerodos el Regidor Eliodoro Presidente de lo comisión estó
mós enierodo, pero se me hoce muy bien lo que comento el Regidor
Albertico porque o mí no me gustorío quedor fuero de los progromos."-

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

"Cuondo es1ón en el nivel tres y piden el dos no se los don porque se los

don ol l0 % osí esió lo reloc¡ón en el Estodo porque son recursos
Fed eroles"----

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Hoy que dorle seguimienlo o lo foctibilidod y s¡ no lo
vemos vioble el otro yo lo tenemos, podemos quedornos con el lres."--

ET REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE TA VOZ
"Es que no sobemos Presidente, si reolmenle podomos permonecer en
el tres cuondo yo se dijo hollo que yo quieren entror o otro progromo es
que hoyo no los oguonton tonio liempo, ese temo lo tiene que ver no
nosotros los operotivos en este coso los que ejecuton y lo gente que
iienen ohí y que nos den un informe

\

osolros."-----
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Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Si

quisiero que eso reunión se dé o lo brevedod y en su momento si hoy
riesgo de que podomos perder pues si o los integrontes que puedon de
lo comisión ol Presidenle, Secrelorio o Sindico, reunirnos y pedir Io
oportunidod de que no voyo o provocor de que nos voyon o socor."---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Que vengo gente bien lo invitomos y que nos dé uno

t

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS EN USO DE LA VOZ: "YO NOMO5

brevemenle comentor que yo en su momenio como dice el Regidor
Alberlico de que es un conflicto el que troen porque yo ploticomos en
su momenio conl¡go Presidente y con lo gente del Esiodo recuerdos
Sindico el Regidor Eliodoro que estuvimos y escuchos o uno porle y o
Poulo lombién lo hemos escuchodo por otro porle y porque si onolizos
los dos quien echo meniiros es Poulo y si es ello lo que hoce el conflicto
que no comporio con los compoñeros llomode lo otención."-

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

"Lo que ocupomos es que hoyo otención poro los mujeres y ienemos lo
oporlunidod de recursos que no son municipoles necesitomos lener el
óreo y ponerlos o lrobojor creo que es muy importonte."-

Et REGIDOR C.ETIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ: "A Mí ME
toco recibir quejos de los dos lodos y lo verdod es que deben de trobolor
en equipo porque osí no se puede llegor o ningún lodo porece que
nunco lo hicieron porque yo teníon liempecito y no sé quién serío el
culpoble decíon uno coso y otros otro."-

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

USO DE LA VOZ: "Voy trotor de ser posible en esto mismo semono nos
juniemos con ellos y hogon lo exposición.

ET SECRETARIO GENERAI tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ: "Quedo el punto pendienie hoslo en tonto no se lleve lo reunión
posteriormente hoslo no se lleve lo reunión poro posleriormenie llevor o
cobo su oproboción y seguimos en el orden del dío en el punto número
ocho que es que outorice el nombromiento o rotificoción ol octuol
enloce municipol del progromo mochilos con los útiles con lo Secrelorio\
de Desonollo e lntegroción Sociol del Gobierno del Estodo, nos hicieron
llegor un of¡c¡o por porte del Direcior de Atención Sociol del SEDIS o
efecto de complelor el tromlte este oño poro los mochilos con úiiles les

piden lo rolificoción o nombromienlo de un nuevo enloce municipol
ocupon el ocuerdo del Ayuntomiento."--------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE VOZ: "Si de hecho nosotros hemos tenido ohí de enloces o
sprnozo que es lqu o repr ntondo y lo
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propueslo es dejorlo o él mismo si quisiero somelerlo o consideroción de
ustedes poro quien lo tengo bien oproborlo quede dentro de lo sesión."-

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Antes de que se vo1e, Presidenle no hemos oprobodo nosotros el
progromo, ohorito se vo o poner o consideroción si se quedo o se rotifico
lo persono que ohorilo dijo el Presidente, pero yo si dirÍo por lo cuesiión
de los recursos que onolicemos de uno vez bien que se vengo lo
oproboción porque codo oño don mochilos hober 1u Regidor
Guodolupe tu durosle como tres oños con lo mismo mochilo en lo
escuelo, yo como cuolro y ero hoslo monoliio, entonces yo creo que si

se tiene que ver uno eslrotegio poro que ol que le des mochilo este oño
si es primero en segundo no le des, hosto tercero, por eso hoblóbomos
de que fuero de mejor colidod, porque yo si dure como tres o cuotro
oños con lo mismo mochilo es hocer eso eslrolegio Presidenle porque
sobemos que no es progromo de oquí es de hollo y lendríomos que ver
y creo que yo lo hobíon pensodo."---

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Yo hoble con Miguel Cosiro Reynoso él ero el que
representobo este proyecto, yo le dije que Acollón de Juórez no tenío
poro enlrorle no, no le preocupes Presidente me lo pogos en el siguiente
oño, pero el siguiente oño esloró bien complicodo dilo, no hoy
problemo yo 1e voy o poner lo mitod dime o quien se los entrego del
municipio solo o lo milod de los olumnos, estuvieron presionondo de tol
monero que le hocen entror, yo este último oño se los pedí o ustedes de
fovor porque él nos enlregó el progromo de vomos juntos, lo colle que
hicimos de lo Zorogozo y lo demós no lo dieron pero tombién me lo
observoron y me dijo Presidente te voy o ohechor lo mono no nos dejes
o fuero con los mochilos y entonces omor con omor se pogo, todo es

beneficio poro los jóvenes pero desofortunodomenie esos mochilos no
se utilizon ol cien por ciento, yo pienso que se ulilizon en un l0%, cuondo
poso y veo o los.jóvenes de lo secundorio muy poquito los iroen, usted
moestro que estó en el medio que nos diero uno opinión ol respecto."-
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tA REGIDORA PROFRA. SITVIA VETÁZQUEZ CANO EN USO DE LA VOZ: "CON

reloción o lo colidod de los mochilos es pésimo lo verdod, lo
rópido se les descomponen y los niños ol troerlo yo obierto no los

l

los combion, lo verdod".--
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ET REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERIICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO OE TfobZ;
"Porque estón gostondo el dinero que no es de nosokgfligpstinoftfi'_-
un lugor que no tiene uno finolidod bueno yo orej§ffi[Efu¡e oñgff
primero ol segundo pero que seon de colidod. gFeiagnRffis oifes
oños. ese iemo yo creo que si debe de llevor ndcñorg6f*ñAg.d?io,
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Yo pienso que hoy que mondor un buen escrito donde
lengomos los orgumentos poro que lo oprueben porque yo tombién veo
que hoy uno persistencio en que se quiere meler ese progromo y yo no
le veo grondes resullodos."-

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:
"PodrÍomos hocer como dice el presidente un esludio por escuelos,
hober ir físicomente hocer un estudio uno evoluoción cuontos personos
cuontos niños troen los mochilos, socomos el estudio muy concreto y se
los mondomos con fotogrofío y iodo y que nos digon los niños mismos
porque no von y se los mondomos poro que veon en que estón iirondo
el dinero y que condiciones, mejor ese dinero es mós fócil que le demos
desoyuno o los niños que lo mochilc¡mejor que ser lo comon.',----

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA EN USO DE [A VOZ: "QUEríO
pregunlorle Presidente es lo colidod en generol en todo el Esiodo."---

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

USO DE LA VOZ: "Si es lo mismo colidod de hecho doño Mori hoy
mochilos que cuondo nos los enlregon cuondo los ogorromos de los
colgoderos se suelton, lo verdod que dejon mucho que deseor, yo le
hice lo propueslo o lo mejor me voy o ver mol, pero porque no nos don
el recurso ponemos el nuestro y buscomos un proveedor

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. AI.BERTICO fRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Deberío Presidenfe hosto instilucionolizorse, porque cuondo entron o
primero es como un regolo uno dotoción del Eslodo, o nivel Municipol
te dicen me dieron úliles mochilos hoslo 1e sientes bien y yo se ocuerdon
pero que seon de colidod yo creo que se goston menos."--------

ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE [A
VOZ: "Seguimos con el punlo vomos o llevor ocobo únicomenle lo
rolificoción del enloce, posteriormente cuondo yo lo soliciten porque
oquí no hoble de dorle ol progromo todovío únicomente lo roiificoción,
se pone o consideroción el punlo número ocho del orden del dío que
se rotifique el nombromiento o el octuol enloce progromo de moch
en este coso es el lngeniero Benjomín Espinozo titulor de lo Direcci
Desonollo Sociol y quien se pide se rotifique, quien esfé de ocuer
este punto le pido lo monifieste levontondo su mono."-----

I O REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁTEZ C USO D
VOZ: "Le informo Presidenle que este pu do

§
a

{

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO o ALVARADO
USO DE VOZ: "Bien Secret o, po ui r fovor."-

unonimidod."
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Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TA
VOZ: "Seguimos con el orden del dío en este coso en el número nueve
que es oproboción poro publicor lo convocolorio poro nombror ol Juez
Municipol por porte del SÍndico Municipol, no sé si quieros iomor lo
polobro."----

Et SíNDICO T.c.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN ET Uso DE TA Voz: ..Les

hice llegor lo convocotorio y yo vomos o ponerlo desde el mortes
publicorlo poro los que quieron concursor oquí vienen todos los
requisilos poro determinor quién vo o concursor poro Juez Municipol y
ohí conmigo von o estor recibiendo los solicitudes y vomos o exominorlos
que cumplon con todos los requisitos y yo se les dorío el visio bueno poro
que puedon concursor en lo convocotorio."-----

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Felicidodes por lonzolo como hobíomos quedodo en lo sesión posodo
nodo mós que lo publiquen oquí en el estrodo de lo Presidencio poro
que veon que es público."----------------

EL SíNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN EL uso DE [A VoZ: .,Le

voy o dor lecturo o los oficios

El Gobaeino lvlunis¡pal <ré A,catlárr <le. Ja¡árez

Con fuñdarnento en l()s ártf¿utos 55.55.57 y <jernás arttcutos
apl¡catrlos <¡€ la L€y.!e cob¡€rno y la Á.<¡fi¡in¡st¡ac¡ó¡¡ P(¡t>tica
Muñ¡c¡pál del Estacro de Jalisco, t¡éno a bicn em¡t¡r ta prcscnte
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des€rrrpañar el cargo d€ Jr.oz Ma¡ñici,r¡¡¡, qu¡€n€s deberáñ áp€sarss a los

F'EOL.tISITOS:
-xlc.ño.ñ pl-no €¡

.. ro. úr¡¡mo. co..ño..
rel¡¡n cerllo .ñ .¡

o h-y..t¿o ru.r¡ d

0

-)En lot muñ¡caP¡o.

§
v) cozar ¡,úbl¡cám hóno.-bilidáái y ño tr.r¡-.

.-nr-nc¡. .le<uto.¡

Er¡tregar sol¡cltudes er¡ S¡nd¡catl¡ra ML¡n¡cipaa

4É* I
0

EL SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "V mos o poner poro su pr ounto núm o nueve que

ctuf,rAftalr.t)

IE

.t

J
Portal Ló pe lla # ll, Col. Cent
C.P.457OO, Acatlán De Juárez Jal 6

GADT 7 -2-OO -O 4 /7 7 -2-11 -32 /7 7 -2-O2- 48
gob¡erno-acatlan@hotma¡l.com

1

E E

ulit(lpat
Í¡ e¡ltRrt

Conrrocatorla:

2015-7018

22

o ¡¿.'l o
d L+-ñ

g

Gobi€rno l,,lunicipál

A
,

\

t
Z'/

\



es oproboción poro publicor lo convocotorio poro nombror ol Juez
Municipol por porie del Síndico Municipol, quien esle de ocuerdo con
esto propuesto les pido lo monifieslen levonlondo su mono"------

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo por
unonimidod."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por fovor."-

Et SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "Seguimos con el siguienle punto del orden del dÍo quien gusle
porticipor les pido me lo hogon sober poro llevor un orden de
porticipociones en osuntos generoles, SÍndico odelonte"---

ET SíNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE LA VOZ: ..PoT

oquí nos hizo llegor por porie de Protección Civil un convenio de José

Trinidod López Rivos yo les enlregue uno copio donde dice: formoto
convenio de tronsporencio poro informoción y lo tronsformoción en
inveniorio de peligros por fenómenos noluroles y onlropogénlco,
entonces lo vomos o poner o consideroción yo que le den uno leído y
poro que nos den el visto bueno porque lo vo o firmor el Presidente

Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo y su servidor Síndico Municipol."----

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Aquí lo que es importonte Presidente, Sindico y compoñeros Reg¡dores
que otrovez de Bernordo que es el iitulor del óreo de Protección Civil

hogo reolmente un buen documenlo con fotogrofíos s¡ es que lenemos,

lo que lengomos de inventorio justomente como lo morco oquí, y
tombién ohí que hogo del conocim¡ento lo que no se tiene poro qué,

poro ocredilor que nosotros estomos hociendo un convenio un controio
Presidente oun que puede ir en los clousulos oquí ol finol donde se digo
que el Municipio osícomo poso con los policíos en lo zono melropolitonor

o lo homologoción si voy o pogor x hober que me digon de donde le
entromos, no hoy recursos enlonces lo mismo estó posondo oquí, estó

pidiendo el invenlorio los portes que ohí viene precisomente que se

termino celebror el convenio dice en el pórrofo dos y se decloron es de

los mós importonte, se determino celebror el presente convenio gue

permite concentror, integror y octuolizor inventorio de peligros por

fenómenos noiuroles y ontropogénlcos con metodologío soportodo

con lo CENAPRED que es el Centro Nocionol de Prevención de

Desostres, enionces hoy cosos que nosotros no tenemos.que Bernordo

nos enlregue uno listo y onexorlo o este Presidente' porque si es

imporlonie con el convenio y ohí en el momenlo que veo cuonlos cosos

no tenem estomos escosos d presu slo & e ustedes lengon
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que puedon opoyor el coniroto yo creo que ienemos que firmor es

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

USO DE [A VOZ: "Hoy que ver como uno pos¡b¡l¡dod porque este oño
posodo de todo el Goblerno del Estodo no pudimos consegu¡r uno
móquino que nos opoyoro poro limpior conoles, inclusive mencionomos
que estomos en uno zono de riesgo, oforlunodomente lo preso de
Volencio no se llenó pero si se hubiero llenodo hubiéromos tenido un
problemo muy gronde, tuvimos que renlor uno móquino poro poder
oseguror o lo pobloción, yo creo que fue uno inversión lo que hicimos
oun que mucho gente lo ve como un gosto innecesorio porque no se

ocupó pero mós vole fenerlo y no ocuporlo

Et SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "Bueno ponemos o consideroc¡ón el punio que presento el SÍndico
que es se outorice lo firmo del convenio de tronsferencio de informoción
poro lo iniegroción y ocluolizoción de inventorios peligrosos por
fenómenos noturoles y ontropogénicos ,quien esté o fovor de eslo
propuesto les pido lo monlfiesle levontondo su mono por fovor."------

I O REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN EI. USO DE TA

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

presentes, olgún otro punto Sínd¡co

EL SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE [A VOZ: "Si NOS

llegó con copio ol Presidente de lo Secretorio de Solud Jolisco nos estó
pidiendo en comodoto el Centro de Educoción Especiol Morío de JesÚs

Gómez que estó ubicodo en los gronodos, no tenemos nodo y si

queremos ponerlo o su oulorizoción poro reolizor los trómites con el

nolorio y regulor esto ol regulorizor esto en lo mismo monzono se

regulorizorío lo concho que esto de bósquet y entrorío el pozo del oguo
de los gronodos que iombién no lo tenemos regulorizodo, entonces serio

todo eso fronlo oprovechor poro regulorizorlo y yo poro empezor con
los obogodos poro que empiecen con los notorios y regulorizor este

lromo."------

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

"¿Quién lo estó pidiendo en comodoto?"---=--

ET SíNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE TA VOZ:

"secretorio de Solud Jolisco."----

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

"Como horíon el proceso de regulor|70 ron yolotienen conlemplodo"
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EL SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Et Uso DE LA VoZ: ..Si de
hecho lo que es el pozo de oguo yo es1ó el trómile."--

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁNCET CARRASCO. EN Et USO DE LA VOZ:
"Mortin uno pregunlo lo Secretorio de Solud quiere en comodoto con
qué inlención cuol es el beneficio que liene Secrelorio poro ver qué ton
conveniente es, porque si lo quiere es porque vo o fener que oyudor en
olgo, que estó hociendo lo secrelorio.'

EL SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE LA VOZ:
"Bueno oquÍ nomos me estó pidiendo el comodofo no nos esfó
especificondo poro que fines lo quiere."-------

EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁNO¡I. CARRASCO. EN EL USO DE TA VOZ: "LO

vomos o ceder estó bien, pero que fines von o tener."-

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Quedo pendiente Sindico, lo que sí es importonle es si escriturorlo."---

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Aquí
lo interesonfe es que no nos voyo o posor lo que poso con el Juórez, se

lo vomos o dor en comodoto o tonlos oños y tiene que ir reglomentodo
y te vos o quedor boilondo sin poder hocer nodo porque no sobes ni
poro que, yo pienso tombién que debemos de dorle certezo jurídico ol
pozo del cenito si yo lo dejomos escriiurodo serio mucho ventojo."----

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

USO DE LA VOZ: "Hoy que meternos o lodos esos puntos porque yo nos
hicieron uno observoción en lo ouditorio se iuvo que pogor entonces es

olgo que imogínote que vuelvo o follor olgo del pozo yo no le voy o
meler y los que viven ohí son ustedes."-

EL SíNDtcO t.c.p. MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN Er uso DE [A voZ: "Hoy r

que mondorlo escrituror por lo menos y después vemos el comodoto."

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE I.A

VOZ: "Siguiendo con el orden de porticipocíones le toco en el turno ol
regidor Eliodoro Silvo."------

Er. REGTDOR C. EUODORO SrrVA GONZÁLEZ EN U§O DE LA VOZ: "Troigo
ires punlos o trotor, el primero que me gustorío es ver de qué formo se

horío poro que se le diero un orreglo o lo concho de usos múltiples
porque tenemos mucho quejo de lo juvenlud que vo o ¡ugor ohí y es

uno coso muy sencillo que liene que mondor soldor los oros y es que
uno lo vo hocer poro que se hogo lo pronlo posible

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORIÉS EN USO DE [A VOZ: "UNO

pregunto ¿eso concho yo rect o
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE tA VOZ: "No yo hoble yo con el encorgodo del progromo y
quedoron de venir y no hon venido y hemos hecho decidío."---------------

EL REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZÁIEZ EN USO DE [A VOZ: "DiOriO SE

orrimo lo juventud y me pregunto que cuondo incluso en uno ocosión
ellos ibon o iomor cortos en el osunto y lo ibon orreglor por su cuenlo."-

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

USO DE LA VOZ: "Si estó doñodo ohí vomos hociendo y les decimos que
vomos o inouguror nosotros oun q no estén ellos, cuondo solgomos no

EL REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZATEZ EN USO DE LA VOZ: "Eso es

conforme o eso y el problemo que toremos es de ver o los empresos que
vienen y se sienton oquí en el Municipio ionto en el Centro Logístico que
tenemos ohí y nunco lenemos o sobemos nodo de permisos solo
cuondo yo se construyeron creo que hoy en el ceniro osí y lo que
fenemos ocó de croquetos no se supo nodo y que se estó oveniojondo,
no sé si usiedes sepon los compoñero."

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

USO DE LA VOZ: "Eso empreso yo openos estoy sobiendo yo creí que ero
uno porte odicionol del roslro, es de lo mismo que estós hoblondo de lo
porle de otrós, eso gente se les requirió porque yo construyo y tienen
que venir y ienemos que soncionorlos, no hoy ningún permiso de
funcionomiento porque no se los vomos o dor lienen que pogor oquÍ
con ustedes pero lo que yo conslruyo se lo vomos o cobror ounque no

lo use, ounque no se le dé el permiso posterior porque vino e hizo lo que
quiso y obuso de lo folto de informoción porque llegoron y se plonioron

como genle de oquí que se plonto en tenenos."-

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"Lo que poso Presidenle que como no se procede es dorle lo multo."_--

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

USO DE LA VOZ: "Si ohorito eslomos en ese proceso."

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

0
ll
ü'l

R

comente."---

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN US

punto que quede cloro, quien do lo foctibilido
que Serg io les do de suelos y lo constr ión."
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BCxS-/ Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Pero o eso empreso no se le dio ningÚn permiso."-----

Et REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "Si bUENO

pero estón en ese conflicto porque unos dicen uno coso y otros dicen
olro, porque yo estó lo conslrucción porque Sergio yo dio permiso
puede hocer un boño público o lo que seo que quede cloro quién es el
que do lo foclibilidod y quien es el de obro pÚblicos o el mismo do lo
mismo."-------

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

USO DE tA VOZ: "De hecho soben que es uno focullod pero el Cobildo
en su momenlo puede intervenir y oquÍ se puede hocer un consenso
pero hoy cosos que se pueden hocer sin que el cobildo puedo intervenir
pero o mí me convienen mós que estén enterodos todos ustedes."----

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE TA VOZ: "Si IO ÚN¡CO

que hoce folio es lo que ho venido diciendo Albertico de que si le
foculto que Sergio efeclivomente de los licencios pero siempre y

cuondo cumplo con lo que morco lo Ley y lo que oquÍ pregunto el

Regidor Eliodoro como Chovo es como que vemos que se consiruye lo
gosolinero como lo que estó oquí odelonle, vemos que se construye lo
fóbrico de croqueios, vemos que hoy fobricos que siguen en el Centro
Logístico y que no estomos enterodos en qué condiciones estón, como
se vienen monejondo eslos son los pregunlos de ellos."

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "De hecho ese temo se hobío tomodo se construyó y lo

genie de ohÍ se dio cuenlo pero desoforiunodomenle no se ociuó en

tiempo, no bueno tienen que entrorle o lo que le correspondo "-----------

EL SíNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE LA VOZ: ..M EN

yo pienso que hoy que hocer un listodo de lodos esos problemitos

Presidente y que posen y dorles instrucciones o los Direcfores y que

empiecen o proceder porque si hoy muchos quejos de lo genie sobre

el cominodo sobre los bonquelo."--

hobío un controio con el moestro Godofredo que yo no

conoclmienlo ojoló y si usfedes lo lienen me hicieron llegor uno

EL REGIDOR C. ETIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ:

ultimo oquí el compoñero Alberlico Licenciodo y Moestro, decÍo

EL PRESI DENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OC

uso DE LA VOZ: "Ese conlroto es el que olguno

ustedes en donde se hizo mol, porque ex

odminislroción de nosotros ese controto obor

"Yo
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EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO TNíIS SÁT.ICXTZ EN USO DE [A VOZ:

"De hecho o mí me llego ese convenio y no debió hoberme llegodo, me
llego porque estóbomos oquí me trojeron documentos y ohí venio uno
copio el controio. entonces yo lo verdod cuondo hoble creí que lo
moyorío si sobío de ese convenio pero como estobo diciendo tontos y
ionios mentiros dije no se vole que hobiendo un convenio este diciendo
tonlo borboridod por eso mi octiiud hocio eso persono, porque nos

estobo queriendo ver lo coro y no se vole que vengo o meniirnos
cuondo el previomenle cuondo yo hobío estompodo su firmo, lo demós
nodo liene que ver se me hoce correcto pues que luvieron que verlo
omonodo, hoyo lenido olro octilud nodo mós y no hubiero tenido nodo
contro él por qué nunco ogorro cosos personol lo importonle es que
funcionen los cosos nodo mós."--

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

VOZ: "siguiente punlo Ie corresponde ol Regidor Miguel Ángel'

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁruC¡I CARRASCO. EN ET USO DE LA VOZ:

"Grocios Secrelorio, en dios posodos se ocercoron gentes de Volencio
con un servidor con el moiivo de lo recoudoción y específicomenie un

señor pero en represenloción de vorios locotorios de los reslourontes,
comentobo que como nosotros sobemos desde que ocurrió el Ecosidio

muchos de los reslourontes dejoron de operor, hoblobo el de o lo meior
cinco o seis estón operondo y todos lo moyorío eslomos irregulores, yo

tengo uno pero no estoy trobojóndolo lo pregunlo de vorios de nosolros

es que vo o posor vo o ver olgún tipo de opoyo o respoldo por el

Ayuniomiento poro el pogo de impueslos y ponernos ol corriente
porque no hemos trobojodo desde que sucedió eso."-----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Respecto o eso si se hubieron odelontodo siempre

eslomos opoyondo o lo gente, pero ohoro con eso nuevo disposición
yo del Congreso vo o estor muy
un convenio poro que poguen."

.{
comp oc peUqood omdeo Cohs

t

o le oniicipe que ibo o poner el punlo oquí o consideroción,
moneros en que se podíon hocer odecuodomente de que en el

que nos corresponde se hiciero un convenio poro que

octuolizorse, entonces le encorgue o lo persono que me hici

censo de cuontos son y el nÚmero de Reslourontes cuonfos

operondo y que si ero posible hiciero un listodo de estó
pu

conven ro r

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTES EN U

rezogos que lo hicieron sobe y ver lo monero

V z or

uno preg io nodo mós por lo que usied estó m o, eso yo e

en vrgor rtir de cuóndo or
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oro esto se pueden convocor o lo gente que vengon y poguen y se

puede hocer el descuenlo y se dorío un convenio de pogo."

El REGIDOR DR. MIGUEL ANGET CARRASCO. EN Et USO DE LA VOZ: "No es

mucho lo diferencio del novenio vo oquedor en setenlo y cinco."-*---

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Y'' oporle ocuérdole que yo vienen diclominodos"

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

USO DE LA VOZ: "Es sobre el recorgo sobemos que en el impuesfo no
podemos moverlo."

ET REGIDOR LIC, Y MTRO. ATBERIICO FRÍAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"Debemos revisorlo en el temo de los impueslos se lienen que ver el

Municipio, ni el Congreso esló por onibo de esle necesitomos ver en qué

cond¡clones y necesilomos revisorlo."--

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁNCTI CARRASCO. EN Et USO DE LA VOZ: "UN

siguienle punto es el que yo todos conocemos el de los trobojodores
que tienen bostonte tiempo oquí loborondo y se opoyon ohÍ que en el

Sindicoto y los osesorío que liene, de hecho soben que lo Ley de Egresos

no contemplo nodo el renglón esie donde se les puedo fovorecer
viloliciomente, enionces yo nomos lo quise poner o consideroción y

quise iocor el temo donde yo dirío y sugiero consideren porque

mencionon, si lo ley no lo considero porque si fulonito tiene ese privilegio,

por error o por lo que seo, el osunlo es que se pueden moneior olros

olternotivos, considerondo que hoy gente que yo folleció y que ero

recurso que se erogobo , porque no lo consideromos de que no se

puede dor uno pensión vitolicio, pero si se te puede opoyor ol menos en

lo que resto de lo odministroción en que si olgÚn miembro de iu fomilio

tiene lo copocidod de y disposición de kobojor pues o lo mejor se

quedo olguien trobo.iondo"-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN'

USO DE tA VOZ: "De hecho de esie lemo yo ienemos uno demondo de
uno fomilio, yo quise resolver ese problemo y no se pudo, pero si tenemos

que tocorlo porque yo hobÍomos quedodo y ver que vomos hoce

ü

estos cosos"--

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

"¿Quien puso lo demondo y en qué sentido?"---

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHO RADO

USO DE LA VOZ: "No sé lodovío modomos come
mós poro odelonte interponer uno demondo, f

juntitos uno follece hoy y el otro ol m sd o

oguo en Bellovisto, uno esfobo inco estobo vig

trobojon de los follecidos el mós gor o su hijo y

d
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no hubo ningún problemo, el problemo es con el otro difunto, lo esposo
pide uno indemnizoción, le di.ie que ibo o estor muy difícil que ibo o
locor el lemo y ver cómo dorle solución, pero porece ser que yo se fue
o olgún lugor poro interponer olgún recurso en contro de lo
odminislroción, vomos o tener que dorle seguimiento en el óreo jurídico,
pero ocupomos un ocuerdo de usledes donde se tengo lo certezo de
que estoy oulorizodo, por decir olgo lo del opoyo funerol que se les don
ocho mil pesos poro goslos funeroles y demós, eso yo estó oprobodo,
pero en el coso de lo persono que requiero un finiquito vomos o llomorlo
osí, ver que tenemos que hocer"---

EL REGIDOR tIC. Y MTRO, ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE !A VOZ:
"Tenemos que verlo, ¿folleció en horos de lrobo.jo?"-

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

USO DE LA VOZ: "Fue por enfermedod los dos, no por occidenle loborol,
por occidente loborol folleció uno persono en Volencio lo otropelloron
que estobo obriendo lo vólvulo, le hicimos lo lucho poro que no lo
llevoron de Coculo o Cenlro Medico y nos decíon que no hobío como
y que no hobío como y folleció, eso genie no interpuso ninguno
demondo, pero si lenemos que ver cómo mone.jor esos situociones"-----

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Poro eso iendrÍomos que hocer uno meso Presidente de frobojo, poro
eslor deniro del morco legol"------

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁNCET CARRASCO EN Et USO DE [A VOZ:" MUY

bien quedo resuelto es temo y vendrÍo el ultimo nodo mós, en mi

ousencio se moneió olgún tipo de reunión de corócter informotivo de
porte delo Hociendo Municipol"*..

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "No de hecho comenlomos lo vez posodo que ibo o ser

ontes de lo sesión, le comentomos ol Tesorero que ibo o ver sesión que

tú tombién hobÍos hoblodo con é1, si guston ierminondo lo sesión le
hoblomos poro que vengo y nos dé un por menor de cómo estomos"---

EI REGIDOR DR, MIGUEI ÁI.IOEI CARRASCO EN ET USO DE tA VO
porque ho sido el lemo, lo precoriedod de los recursos, lo recou

tomor olguno occión determinodo, o cuondo lo gente solicit

tener los orgumentos y decirle es que estó posondo porq u

veces se puede interprelor es que el Presidente n om
que hoy esto limitonle, yo propondrío lerminon

EL SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁI

VOZ: "Seguimos con el orden orlicipo
corresp de lo Regidor Solv

\
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que no estó como se esperobo, entonces creo que es imOortont$fg
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-/ EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "Yo tengo
un punto nodo mós en lo colle Abosolo, comenion que colles nuevos se

esfé poniendo drenoje y ellos no tengon drenoje, son como cuorenfo
melros de drenoje es lo conlinuoción del orroyo hocio lo colle Hidolgo,
es un pedozo muy chico"

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Si tienen drenoje pero o lo mejor no es suficiente, eso

colle yo yo fui o verlo hoce tiempo, pero si tenemos que meterle mono,
orgonizor uno reunión con ese borrio que lo requieren y en con.iunio
poder hocer lo obro, no sé qué opinen"

EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁruC¡I CARRASCO EN EL USO DE [A VOZ: "HOY

que ver cómo estón los dineros poro ver hosto dónde podemos, por eso

lo importoncio de uno reunión informolivo con hociendo

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"lnteresonfe que se ho visto lo recoudoción muy tronquilo, ocupomos
que lo gente se molive o seguir pogondo"

EL REGIDOR C. ELIODORO SILVA GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ: ''HObIONdO

de eso como se ho hecho en muchos borrios que lo genie se ho puesto

de ocuerdo pone el moteriol y el Ayuntomiento pone lo mono de obro,
serío cuestión de hoblor con ellos"

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

USO DE LA VOZ: "Despues que nos de lo informoción el Tesorero vemos

hosio donde podemos tombién"*--

EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PEREZ EN USO DE LA VOZ: "En el

drenoje que se hizo de lo colle Tucones folto como cinco meiros poro

conector el drenoje que viene de lo Colonio nuevo, quedomos de ir con
el Director de Obros y no ho tenido tiempo. Oiro punto serio de lo
nomencloluro que íbomos o empezor con los Pozos, con Volencio

lompoco lo hemos hecho, serío bueno hocerlo porque vomos o

recoudor, se requiere nodo mós los lÓminos con los nombres de los colles
poro que tengon un domicilio y pueden venir o pogor el oguo y el

prediol, yo se tienen lo nombres nodo mós folton los plocos"----- -::.i.-

EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "serion todo su poriicipoción Regidor Solvodor, seguimos en el

y el Doclor Corrosco no me vo o dgjgr.mentir porque yo fue Presldenle.

orden con el RegidorAlberlico"--- -§/
Er REGTDOR UC. y MTRO. ATBERT|CO FRíAS SÁNCHEZ EN!ñbE tA V:qlk J
"Yo troigo vorios punios, muy rópido, primero sgffi §**ioOSfo Ef.[i
Presidenle y olSíndico Municipol que se dé un tifipftfti,fl¡ín&o \
poro que hoyo uno reloción y lo tengomos nosotoüi nu{pñ'ffi6ts{{id6 ;'

porque h bÍo pocos bienes ft!".P",
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no reloc¡ón certero de cuóles son los bienes que tenemos en el
Municipio y el eslodo que guordon, odemós se empiece con lo
escrituroción de los que son de nosotros poro iener uno certezo jurÍdico,
si ohorito le pregunto ol Síndico que es el responsoble de lo que le
deloron, cosi estoy cien por ciento seguro Síndico que no le dejoron uno
reloción de que tenemos y cuól es el eslodo que guordon los bienes, o
mí si me gustorío que demos ese poso y que digon esio odministroción,
el Síndico es el represenlonte legol del Municipio y por conducto del
ocuerdo del Ayuntomiento, tenemos eso reloción, esios bienes en
Bellovisto, en Mirovolle, en lodos los delegociones y lo cobecero
Municipol, porque si no lo que ho posodo que nodo mós llegon y se

sienton, ocuérdole del lemo de los chorros SÍndico, tenemos que
empezor en todo el Municipio poro sober que es del Municipio y

escrituror lo que se vollo pudiendo, que ol cobo los donociones que nos

hocen no entron los impueslos, osí que es muy fócil escriiuror, yo pedirle
Síndico, Presidente y si eslón de ocuerdo los compoñeros Regidores, que
se pongon un tiempo y se digo en moyo vomos o tener lo reloción, poro
que hogon uso de lo que se tiene los diferentes dependencios, de obros
públicos, de ecologío de todos los óreos, se hogo el inventorio y en lo
sesión de moyo, obril o junio yo lo lengomos. y cuondo vengo lo
odministroción o los que von o permonecer oquí, yo tengomos lo listo y

dejemos ese inveniorio yo hecho Síndico, yo creo que domos un buen
poso ohí y que sepomos que es de nosotros y que no"----

Et SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE LA VOZ: "DE IO

que comentos Licenciodo yo tenemos uno listo de lo que tenemos

escriturodo y de lo que esiomos escriturondo lo eslomos orgonizondo,
reolmente fue poco lo que nos entregoron escriiurodo cosi nodo, y lo
que hemos escrilurodo lo estomos orchivondo y podemos dor un

ovonce, porque yo tenemos cosos que hemos escriturodo y que hemos

recuperodo, pero si esiÓ bien un plozo de moyo o iunio poro lener todo
listo"-------

crxs

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

USO DE LA VOZ: "¿En qué fiempo crees que lo puedos lener SÍndico?"-

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

"Como dice el Licenciodo poro moyo o iunio yo podíomos te

eso reloción"-
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eso porle"---

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ:'' Y tOMbiéN

los óreos deporlivos que son muy imporlonles poro lo gente, que
sobemos en los condiciones que quedoron se liberen"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Serio importonte que fuero poro los últimos de moyo y

lombién si en olguno sesión se luviero olgún ovonce puedes informor":

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Serío

bueno Síndico que le opoyoros con el Conlrolor poro que esle
presionondo con eso informoción y lleguemos o esos fechos con todo
resuello "-----

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Número dos, yo quisiero Presidenle que se outorizoro que se votoro
solicilor en comodoto el espocio que estó en Io lomo del ponteón y que
precisomente son porie de los donociones que dieron en ese tiempo,
donde estó el Kinder que no estó en operoción, yo que lo último vez el
kínder lenío dos olumnos, podríomos oprovechor que llego como
Secrelqrio de Educoción un omigo personol Alfonso Gómez quien
susiituye o Poco Ayón, hoy mucho vinculo poro poder llegor con é1.

porque les estó costondo o ellos el posible montenimienlo y no se le estó

dondo uso, y se estó ocobondo o deteriorondo, nosolros podríomos
poner hoy muchos cosos inclusive como bodego, es el kínder que no
estó funcionondo, serío bueno osí como nos eslón pidiendo otros en
comodoto, tombién solicitorlo es comodoio hoslo poro poner olmocén,
vehículos y todo si nos sirve, estó muy ocondicionodo ese lugor, yo me
pongo o los ordenes el dío que quieron vomos o lo Secreiorio de
Educoción con mucho guslo y yo creo que no dudoro en dórnoslo en
comodoto, hoslo poro Prolección Civil serio un buen espocio"-------

Et SíNDICO I.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE tA VOZ:

"Ahorifo que se estó hoblondo de escriturociones, ohoriio que vengo el

Tesorero que se le instruyo tombién poro que tengo lo disponibilidod
porque o veces nos oioro los pogos de notorios porque no hoy dinero,
por eso se quedo porodo el osunto"

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA V
siento que ol ver lo corencio de espocios pÚblicos y unidodes de
yo siento que eslo porte recuperorlo e Inveriirle en unidodes de
el espocio es muy gronde, yo pienso que serÍo me.ior en pens

proyeclo pensondo en los deportes, es lo que nos esi ncorec
es lo demondo que tenemos, el espocio le do poroh penso

"El siguiente punlo lo querío locor o es uno person ue todom
llomo Arturo S lo, el s trobojodorconoce s
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oquí es el que borre, su momo lo llevoron o Guodolojoro y le quitoron

medio semono reolmenle porque, porque pogo quinientos pesos por el

troslodo, el reglomenio que tenemos oquÍ odemós es uno obligoción
prestorles servicios médicos, no podemos cobrorles o los podres ni o los

hijos de los lrobolodores de oquí, yo creo que eso es lo menos que

podemos hocer yo que no les domos buenos servicios de solud, si o esto

persono que gono mil novecientos pesos o lo quinceno le quilomos

quinientos pesos es medio semono, es inhumono, lo que esloy pidiendo

es que se le reembolsen, el pogo oquí estÓ su recibo, su momo estó

enfermo lo llevon codo dos o tres meses o citos."----

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

USO DE [A VOZ: "Son dos cosos los que tenemos que hocer, regresorle

el dinero e instruir ol Direclor poro que tengon criterio en generol poro

todos los lrobojodores.

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

"Poro todos los trobojodores pero poro hijos y podres, yo creo que es lo

justo yo cuondo son los coloteroles y que no tengon recursos"

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: ''HOY

personos que deberós son de muy bojos recursos, que no tiene poro

pogor eso y tiene que llevor o su fomillor olgÚn hospilol, y que se revise

porque eso persono iubo lo cerconío del Regidor porque lo conoce y

iubo lo confionzo de decirle o hosto reclomorle, pero hoy genie que

iiene miedo y no lo reclom

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. AI-BERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Lo que poso que un derecho que nosotros de dor, o uno obligoción es

dorles el derecho de lo seguridod sociol en esle coso servicios médicos,

pero no tenemos los recursos poro ofiliorlos o uno instilución de solud, se

los domos o los posibilidodes que el Gobierno puede, posiblemente fue

uno cuestión inconsciente o veces de operoiividod, no estoy diciendo

que hubo desvió de recursos, se pogó y se ingresó oquÍ eslón los sellos'

yo lo digo poro todos cuondo se llegoro o necesitor"--

E[ SíNDICO T.C.P. MARTÍN GRAJEDA MONÍES EN EL USO DE LA V

"Licenciodo complemeniondo su comenlorio o mí me lo dijo el

y yo le dije efeciivomente es un trobojodor no se le debe de co

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVAR

USO DE tA VOZ: "Esto se debe de monelor de eso monero Porq

en uno ocosión se comentó y se fiio uno cuoto de los t s, per

como dijo el Regidor Enrique ounque no seon iro mos

oyudor por humonidod y esto por obligoció dorl

servlclo, si no podemos dorle lo seguridod s

servlcio que o nueslro olco e esf
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Et REGIDOR DR. MIGUET ÁruOEI CARRASCO. EN Et USO DE LA VOZ: ''HOY

uno firmo que estó plosmodo de quien rec¡be y es de un pueslo

odministrotivo o ello le pogon y yo estó, yo creo que eslo es de corócier

informotivo de lo que ocurrió, que bueno vomoslo monejondo es

informoción de todos los dependencios, lo que dice Enrique gente de

escosos recursos eso se ho hecho todo el tiempo, hoy gente que vo en

eslodo crÍi¡co, ni s¡quiero te poner o pensor en ese momento, eso no les

quede lo menor de los dudo se ho hecho todo el iiempo"--__-

E[ REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "El

Secretorio de solud decío que el Ayuntomiento estó soporiondo

muchos de los gostos que lo Secrelorio de Solud no hoce porque no son

bienolendidosyhonvistoquenosestócostondomuchodinero,
corencio de medicomenlo porque es mucho lo demondo de lo

c¡udodonÍo, entonces yo sienio que es imporionie que conjuniemos los

esfuezos, de lo Secretorio de solud e IMSS de que ploliquemos, yo creo

queestónenbuenodisposicióndeverenqueestomosfollondo,
nosolros como Ayunlomlenio nos eslÓ pegondo muchísimo porque

hosto en los queios, porque de ohí se ogorron que no se eslón hoclendo

los coso bien, ho costodo lo cobezo de vorios direciores por lo mismo

siluoción,esleproblemoquetenemosdenecesidoddekoslodosyde
medicomenios es que el centro de solud tombién hogo su porte y

nosoiros como Ediles escuchomos lo demondo de lo ciudodonío pero

no hemos puesto nuestro gronilo de oreno poro exigir que el Centro de

Solud funcione como tol, porque si no lo hemos hecho veon en lo que

estó repercuiiendo en el hospitolito, lo inviioción que hogo es invitor o

eso personos de Secretorio de Solud y el IMSS y unomos esfuezos poro

bojor lo corgo que tiene el hospitolito y ellos esión dispuesios' por lo

molo otención que pudiero hober en olguno de los dos dependencios

los personos von y recurren con nosotros"

EL REGIDOR tIC. Y MIRO. ALBERTICO IRíAS §ÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Como vos o poriicipor tu IMSS tu Secreiorio de Solud cuondo ni siquiero

lienes obierto los veinticuotro horos"--------

Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁI.IOEI CARRASCO. EN EL USO DE I.A VOZ: "HOY

un dicho muy conoc¡do que d¡ce que mientros hoYo quien dé, hobró

quien no, mientros le estemos socondo lo necesidod ol sector Solud y ol

IMSS estón muY Pocientes, volvemos ol iemo esle tipo de reunión donde

se inviio ol Secreiorio de Solud' todo este tipo de situociones hoy que

monejorlo con onieloción, hocer uno listo Y exPonérselos, o que

podemos llegor en su momento' ustedes soben que onles en Coculo

olendíon o todo mundo, derechohobienle de IMSS de ISSSTE de quien

f uero, ohoro no hoY un Podrón, cómo te llomos sobes que tÚ eres

derechohobienledeIMSS,permítemedecirquehoypersonosqueno
iienen ning uno derechohobie NC e ocuPo este lugor. con Permlso

el que sigu ese térmtno v rq r nosotros Y sl o eso
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llegomos podemos eficientor lo otención méd¡co poro el personol

odminislrotivo, porque si ustedes socon lo cuenio tenemos gente de

IMSS, ISSSTE, Fuezos Armodos o todo mundo otendemos en el

Hospitolilo, quieren que lleguemos o esos iérminos hoy que conveniorlo

con el Secretorio cuondo vengo, es un s¡stemo que do resullodos y nos

vo o perm¡lir eficientor, y oquí como se dice lo corgo hoce ondor ol

burro, eres derechohobienle ve y exígele o tu IMSS"---

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

"Finolmenle yo si quisiero que se pusiero en lo meso, de iodos y codo

uno de los ocuerdos que se tomen en el Ayuntomiento son los móximos

órdenes super¡ores poro ellos y que todos los directores y/o jefes de

deportomento que no otiendos los indicociones secreior¡o poro que se

loshogodesuconocimienlo,estoyenloposicióndeincoorlesun
procedimiento poro poderlos suspender por el desocoio' lo

desobediencio de uno ouloridod superior que somos nosotros, porque

loquenosotrosoquíocordomosesporobeneficiodelosociedody
muchos de los veces no lo reclomon ofuero porque no cumplen' hoy un

procedimiento poro poderlo hocer inclusive destiiuir' yo creo que

estomos en los lérminos de dor los resultodos que tengomos que dor, si

lo hocen Secreiorio hoy uno legisloción poro el Ayuntomienio poro que

ocoten lo que oquí ocordomos por el bien del Municipio Presidente y

forlolece lo envestiduro del Presidente y de lo propio odminisiroción"--

EtPRESIDENTEMUNIcIPAI.T'I.GERARDoUvAtDoocHoAALVARADoEN
USO DE [A VOZ: "Me porece bien es nodo mós buscor el medio del

hocerle llegor todos los ocuerdos y nos den un informe de cómo vomos

de lo que oquí se ordene"--------

$

Et SECRETARIO GENERAL [IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Terminodo lo porticlpoción de osuntos generoles el siguiente

punio es lo clousuro de los sesión''

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T' I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Nuevomente ogrodecer lo presencio de usiedes y

sobre lodo lo disposición que hon lenido poro que codo uno en sus

comisiones buscon lo monero de dor los resultodos' muchos felicidodes'

Siendo los l3 trece horos con 30 treinto minulos del dío miércoles 3l de

enero del 2018, dqmos por finolizodo esto sesión de Cobildo'

Levontóndose el oclo correspondiente poro su constoncio' lo cuol fue

firmododeconformidodporlosqueenelloiniervinieron'quisierony
pudieron hocerlo, en presencio del Secretorio Generol del H'

vt,
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***NOTA: ESTA FOJA TORMA PARTE DEL ACTA No' 02 DE LA S¡S|óN

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 3I DE ENERO DE 2018.
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