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ACTA NÚMERO 05/2018 CTNCO DEr AñO 20l8 DO§ Mtr DtEctocHo.

SESIóN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
JUÁREZ, JATISCO; DE FECHA 3I DE MARZO DE 20I8.

DE

ACATLAN

DE

..-----MISMA QUE SE DESAHOGA
Gobr€rño Muñicip.l

DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN 1,32,33 Y 47 FRACCIÓN
III Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ASi
COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 24,25,27,28,29.33 Y 37

xl
..1

j

Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENIO DEL AYUNTAMIENTO
DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO LAS OB:OO

e

OCHO
HORAS DEL DÍA 3I DE TREINTA Y UNO DEL MES DE MARZO DEL AÑO
2OIB
DOS MIL DIECISIOCHO, ESIANDO 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 DR. MIGUEL
ANGEL CARRASCO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO Y COMO

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

tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE TA
VOZ: "Buenos dÍos, Sindico, Regidores, vomos o dor inicio o lo presenie
sesión de cobildo ordinorio convocodo por presidente Municipol ohoro
con Licencio, empezondo con ro recturo de ro convocotorio. Er suscrilo
Presidenle Municipol del Gobierno de Acoflón de Juórez, Jolisco, T.r.
Gerordo uvoldo ochoo Arvorodo, y conforme o ro estobrecido en ros
ortículos 29 frocción rr, 30, 32 y 47 lrocción ilr, de ro Ley de Gobierno y lo
Adminisiroción Público Municipol del Esiodo de Jorisco, osí como los
ortículos 24,28,29 y 33 der regromento der H. Ayuntomiento de Acolrón
de Juórez, Jolisco, convoco o usted c. Regidor integronte der preno der
H. Ayunlomiento constitucionor de Acoflón de Juórez, Jolisco, o Sesión
ordinorio de este Órgono de Gobierno, o cerebrorse er dío sobodo 3r
de Mozo de 2018 dos mir dieciocho o ros 0g:00 ocho horos en ro soro de
cobildo de este Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el
siguienie orden del dío; les informo que el orden del dÍo consto de once
puntos. El primer punto del orden del dío es,'--:_ET SECRETARIO GENERAT

N

\

l.-Lislo de osistencio y decroroción de quórum regor. por Io cuor res pido

Regidores cuondo escuchen su nombre fovor de decir "presente,' Dr.
Miguel Ángel Corrosco (presenfe), Morío Luiso Brizuelo Rodríguez

(presente), J. Guodolupe Siordio Monles (presenle), moestro Silvio
velózquez cono (ousenle), Les comento que en esto secretorio se
recibió un oficio de porte de lo Regidoro en donde menciono que po
motivos de fuezo moyor no le es posible osislir o lo reunión d el de dío de
hoy, Moriel Adilene Mortínez Go
ente
tro. Y Lic. Albe co
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Fríos Sónchez (presente), C.
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Solvodor Noriego Pérez (presente), Eliodoro
Silvo Gonzolez (presente), C. Enrique Moroles Cortés (presente), Lic.
Mortín Grojedo Montes (presente).
Seguimos con el Punlo número uno punto uno que es Tomo de Proteslo
del C. Rofoel Ruelos Nolosco como Regidor conforme o lo Constoncio

6obronlo ¡lunicipal

Electorol y de Porticipoción
Ciudodono del Eslodo de Jolisco poro lo integroción de Municipes del
Municipio de Acoilón de Juórez, de fecho l4 de Junio de 2015, de lo
Plonillo Registrodo por el Poriido Movimienlo Ciudodono. En virtud de lo
licencio oprobodo ol Presidenie Municipol ohoro con Licencio T.l.
Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, por lo cuol le pido ol Síndico
Municipol Lic. Morfin Grojedo Montes reolizor lo protesio de Ley."-----

de MoyorÍo expedido por el lnstiluto

¡
-+
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ET SINDICO LIC. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Ciudodono Rofoel Ruelos Nolosco ¿Proteslo Usted cumplir y hocer
cumplir lo constiiución político de los Esiodos Unidos Mexiconos, lo
porticulor del Estodo, los leyes, reglomentos y ocuerdos que de uno u
otro emonen, osí como desempeñor leol y eficozmente el corgo de
Regidor del Municipio de Acotlón de Juórez, Jolisco."---EL

C. RAFAEL RUELAS NOLASCO EN USO DE LA VOZ: "Si Protesto"--

tlc. MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ: "Si no lo
hiciere que el Municipio de Acollón de Juórez y el Pueblo se lo
Et SINDICO

demonden. Felicidodes"EL SECRETARIO

GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE

VOZ: "Seguimos en el orden del dío en el punto uno punlo dos que lo
Decloroción del Quórum Legol. Les informo que hoy l0 munícipes de un
totol de I l, con lo juslificoción de lo Regidoro Moestro Silvio Velózquez
Cono, por lo cuol se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo
presente reunión."-:-ó
ET SECRETARIO GENERAT

TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE

tA

VOZ: "Seguimos en el siguiente punto del orden del dío que es
Aproboción del Orden del dío, por lo cuol Ie doy lecturo poro su
posterior Aproboción

ll.

Aproboción del orden del dío.

lll.

Nombromiento y Tomo de Prolesto del Munícipe que osumiró el
Corg o de Presidenie Munici pol interino de este H.
lo dispu sto por el ortículo
Ayuntomiento de Confor
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68, 69 y
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7l de lo Ley del Gobierno y lo Administroción publico

Municipol del Estodo de Jolisco.

p.

Lecturo y lurno de los comunicociones recibidos.

lV.

I

OF-DPL-I 67ó-LXl-18, En
Legisloiivo número I ó7ó-LXl-l B.

el cuol contiene el Acuerdo

_+

,,1

Gobrerno Mun¡.ip¿l

¡

Presentoción, lecluro y turno o los comisiones respeclivos de
iniciotivos;

)

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

9

;

CJ1

Vll.

Solicitud de lo C. Myriom Vochez Plognol de lo Secretorio de
Culturo.

Vlll.

Se Aulorice lo suscripción del Convenio

Porticipoción poro

el

de Coloboroción y
Progromo Mochilos con los útiles

medionle subsidio comporiido, en lo modolidod de Adquisición
direcio duronie el ejercicio fiscol 201B dos mil dieciocho, con el
Gobierno del Eslodo de Jolisco, poro oplicorse en cenlros
educotivos públicos de Preescolor, primorio y Secundorio
estoblecidos en el Municipio.
tx.

Auiorizoción poro lo firmo del Convenio poro el poso del

§

§

\-

Comino ol Vertedero Municipol.

X.
Xl.

Asuntos Generoles.

Clousuro de lo sesión.

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

tA

VOZ: "Les pido Regidores quienes estén o fovor de lo propuesto del
orden del dío, lo monifieslen levoniondo su mono por fovor."--1O REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA

MANO.
0

Et SECRETARIO GENERAI. TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE I.A

\
t

VOZ: "Le informo que este punlo es oprobodo por unonimidod de los
presentes. Posomos ol Punlo número lres del Orden del Dío que es
Nombromiento y Tomo de Proteslo del Munícipe que osumiró el Corgo

de

Presidente Municipol interino de este H. Ayuntomiento de
Conformidod con lo dispuesto por el ortículo ó8, 69 y Z'l de lo Ley del
Gobierno y lo Administroción Público Munici pol del Estodo de Jolisco.
Adelonle SÍndico"------

tIC. MARTIN GRAJEDA
propone ol Dr. Miguel Angel
EL SINDICO

, t,¡[k.i]
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Presidente Municipol lnterino de este Ayuntomiento de Acotlón de
Jvórez, Jolisco. Si hoy olguno olro propuesto hógonlo sober"------------

-/

ECT§

p.

LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA
ninguno otro propuesto vomos o llevor o cobo lo

EL SECRETARIO GENERAT

Gobierño tluniciD¡l

VOZ: "Si no hoy
4
votoción poro Nombror ol Presidenle Municipol lnterino, en ese sentido
*
se pone o consideroción de votoción nominol el punto número tres del
1
orden del dío que es Nombromienlo y Tomo de Proteslo del Munícipe
que osumiró el Corgo de Presidente Municipol interino de esle H.
Ayuniomiento de Conformidod con lo dispuesto por el ortículo 68, 69 y
o
7l de lo Ley del Gobierno y lo Administroción Público Municipol del
Esiodo de Jolisco. En lo propuesto del Doctor Miguel Ángel Conosco
quien osumiró el corgo de Presidente Municipol lnterino o portir del dío
().
de hoy 3l de mozo de 201B, y en votoción nom¡nol les pido monifiesten
./
si eslón o fovor, en contro o se obstienen de volor."--

J

Regidor
Regidoro

Dr. Miguel Ángel Corrosco

C. Morío

o Fovor.

Luiso Brizuelo Rodríguez o Fqvor.

\.
\
\
d
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Regidor C. J. Guodolupe Siordio Montes o Fovor.
Regidoro Moeslro Silvio Velózquez Cono (ousente).
Regidoro C. Moriel Adilene Moriínez Gonzólezo Fovor
Regidor Mtro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez o Fovor.
Regidor C. Solvodor Noriego Pérez o Fovor.
Regidor C. Eliodoro Silvo Gonzólez o Fovor.

\

Regidor C. Enrique Moroles Cortés o Fovor

\

Regidor C. Rofoel Ruelos Nolosco o Fovor.
Síndico Lic. Mortín Grojedo Montes o Fovor.

tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE LA
VOZ: "Le informo que este punto es oprobodo por diez votos o fovor,
cero votos en coniro y cero obstenciones, con lo ousencio justificodo
de lo Regidoro Silvio Velózquez Cono, seguimos en el mismo punio con
lo Tomo de Proteslo, odelonle Síndico"---:
EL SECRETARIO GENERAT

\
\

Et SINDICO LIC.

MARTIN GRAJEDA MONTES EN USO DE tA VOZ:
"Ciudodono Doctor Miguel Ángel Corrosco ¿Prolesio Usted cumplir y hocer cumplir lo consiitución polílico de los Estodos Unidos Mexicono
lo porliculor del Estodo, los leyes, reglomenlos y ocuerdos que de uno u
otro emonen, osí como desempeñor leol y eficozmente el corgo de
Presidente Municipol lnterino del
io de Acotlón de Juórez,
J

"-----

q

o lisco.
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO
EN USO DE tA VOZ: "Si Protesto"--
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SINDICO LlC. MARTTN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: ,,Si no to
hiciere que el Municipio de Acoilón de Juórez y el pueblo se Io
EL

1

demonden. Felicidodes"-

-f
Gobierno MLrnicipal

EL PRESIDENTE

MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO
EN uso DE [A voZ: "Bien secrerorio, hobiendo ogotodo er punro onterior

posemos ol siguienle punto del orden de dÍo"__.-__-___

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA
voZ: "El siguienfe punto del orden der dío es el número cuotro. Lecturo
y lurno o los comisiones respectivos recibidos en el 4.1 tenemos
el oficio
1ó7 ó-Lxll2011 en el cuol contiene los ocuerdos legislotivos rózó,
este
ocuerdo Legislotivo nos hoblo, Único: lnstrúyose ol secretorio Generol de
esle poder Legislofivo, poro que de monero otento y respetuoso dirijo
oficio y remifo esie ocuerdo legislotivo ol rnslituto Jolisciense de
Asistencio sociol, o lo comisión Federol poro lo prolección conlro
Riesgos Sonilorios, ol consejo Estoiol conlro los odicciones en Jolisco y o
los 125 Ayuntomientos del Estodo de Jolisco, poro que de considerorlo
vioble y en lo medido de lo posible puedon trobojor de formo
coordinodo poro buscor osesoror, inspeccionor y verificor los servicios
que se preslen en los centros de Rehobilitoción donde se troton
odicciones como el olcohorismo y lo drogodicción, poro que los mismos
preslen un servicio ocorde o los necesidodes de codo interno, que
tengon como finolidod revisor lo infroeskucturo de los instolociones, el
lipo de servicio que se ofrece y que odemós er modero teropéulico que
se brindo seo el correcto, todo ello según los focultodes y oiribuciones

de codo uno, osí como poro buscor generor los progromos

3
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que

permiton combotir y prevenir estos octividodes en el Estodo. No sé si
olguien quiero comentor ol respecto con reloción o este iemo,'*______ ;
Et REGIDOR C. J. GUADALUPE S|ORD|A MONTES EN USO DE LA VOZ: ,,eue
bueno que nos llego esto informoción y como ro hemos comentodo en
onteriores reuniones el punlo en que se encuentro nuestro Municipio es

\

que si le demos lo debido importoncio y el cuidodo o estos omigos
porque estón solos trobojondo sin ninguno supervisión"__

1

EL PRESIDENTE

MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO
EN USO DE LA VOZ: "De hecho tiene conocimiento que en díos posodos
hicimos uno visito o lo secretorio de Solud, estuvo el presidenie Gerordo

en su momento, el Regidor Lupillo y su servidor con personol de lo
secretorio y se obordó este lemo, eslo viene o coloción del cenrro de

rehobilitoció n que se encuentro en Miro volle, y que precisomenie el dío
de oyer recibí uno llomodo poro ver en qué punlo se encuentro su
solicitud de licencio poro que fuer
o, si nos ocoromos todovío
esió pendienle uno inspección
que no se ho
de com
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llevodo o cobo y tenemos que hocer lo o lo brevedod posible poro
poder fenemos lo posibilidod de uno tomo muy responsoble de emilir
eso licencio sí, sobre todo el dÍo que estuvimos en Guodolojoro en lo_J
secretorio se Ie hizo llegor por correo todo lo informoción que se tiene
de esle centro de rehobililoción poro que nos hicieron el fovor de -1
revisorlo poro si en siluoción estón incurriendo de onormolidod o folio l
de documentoción, no lo observoron poro nosotros extender eso
informoción ol centro de rehobilitoción, entonces vomos o dorle
2
seguimiento Lupe, ounque es porte de mis comisiones yo voy o estor ol
4
pendiente"-Et SINDICO tlc. MARTTN GRAJEDA MONTES EN USO DE LA VOZ: ,,Serío
bueno hocer revisión en vorios ceniros de rehobilitoción y lo verdod que
no sobemos cómo operon y ver lo monero de como se les puede
opoyor o dorle olguno orientoción poro que operen ol cien por cienlo,
en el coso de rehobilitoción en olcoholismo"------

,)
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EL REGIDOR I.IC. Y MTRO. AIBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"De ocuerdo o lo minuto que presenton del Congreso y es muy cloro
que esto se hizo como finolidod y obviomenle se don o conocer los
condiciones en los que operon estos centros y iodo noce o portir de
cuóndo hocen uno revisión fÍsicomente dice el documenlo, donde
ocudió el servicio médico forense o un centro y de ocuerdo ol reporte
que se hizo se encontró uno persono follecido ol inlerior del centro y ol
llegor ol lugor se percoloron que el cuerpo llevobo huellos de violencio
y en ese sentido y como en ese coso puede hober muchos por eso dice
lo minuto que pone en telo de juicio poro que todos oquellos
insliluciones de su compelencio regulen y vigilen estos centros yo que
existen preocupoción de lo que se dio precisomente o conocer del
Consejo contro los Adicciones, con bose o ello eslos ceniros, no nodos
mos es ir o revisor lo que dice oquí lo minuto si no que cuenten con
monuoles operotivos y códigos de élico porque muchos ni siquiero
soben cómo lo von o operor y los que loboron en estos cenlros
goronlicen lo debido dirigencio y protección de los internos, ohoro si
nosotros estomos hoblodo de este temo y oquí el personol de lo
odminislroción no vigilo cuestiones ton fundomentoles y ton bósicos
como lo recoleccíón de bosurq, creen que vomos o tener el personol
poro que revisen esio, lo ideo es de lo que monejo en lo minuto que
poro eso hoy instoncios donde hoy recursos, trotor de hocer lo gestión y
bojor olgún recurso poro opoyor esos cenlros y estén en mejores
condiciones, no tenemos hosto donde yo sé un centro intervenido por
lo outoridod municipol u estotol, yo no lo sé, no lo conozco, porque
reolmenie si hoce folto pero sobre todo siendo instilucionol se gorontizo
o los personos que liene este problemo que reolmenle estén bien, que
se les gorontice o ellos y o sus fomilio 5 yo creo lo
nos do lo poulo"-----
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MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO
EN USO DE LA VOZ: "Justomente fue el motivo de lo visilo en lo Secrelorio
ET PRESIDENTE

-/
EH]S
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g

Educoción, buscor eso vinculoción poro poder comportir uno
responsobilidod pensondo en que de oquÍ hoy, dios guorde lo horo
ocurro uno desgrocio y no eslomos octuondo uniloterolmente si no con
conocimienlo y bojo lo supervisión, enionces es juslomente ol finol dorle
seguimienlo, si ellos perciben que hoy uno deficiencio ellos nos liene
que observor y nosotros como outoridod municipol hocer lo
observoción, si cumple o no cumple se tiene que cerror ese centro"-----

Gobierño l'lunicipal
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REGIDORA C. MARIA TUISA BRIZUETA RODRIGUEZ EN USO DE TA VOZ:
"No sé si cuondo se do de olto o se le otorgo lo licencio municipol, por

eiemplo nosotros en el osilo viene codo semestre lo Secretorio de
Solubridod del Eslodo, viene Prolección Civil del Eslodo y viene lo
Secretorio del Adulto Moyor, entonces

si

U1

\J

vienen o supervisor del Esiodo',-

MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO
EN USO DE LA VOZ: "En el ocercomienlo que hubo con el represenfonte
EL PRESIDENTE

del Centro de Rehobililoción se le enfrego los lineomientos en donde
morco todos y codo uno de los requisitos que se requiere incluso un
monuol de procedimientos, iodo esio informoción se mondó o
Guodoloioro, se do un liempo perentorio y no cumplen pues se cierro"-

§
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EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

[A VOZ:
"Poro concluir mi porticipoción Presidenie, ese temo es muy cloro
cuondo uno tiene lo informoción de que hoy un centro y es institucionol
o cuol quiero de los Regidores nos pueden pregunlor si hoy un centro
con los condiciones legoles poro poder kobojor, no tenemos poro
recomendor porque no eslón los condiciones y es responsobilidod del
Estodo otender esos problemos porque no dejo de ser un problemo
sociol que hoy estó lofente y desoprovechomos mucho o los
profesionisto que lienen y deben dor sus presiociones de servicio sociol
de todos los romos que puedon enlror poro opoyor esos óreos y oseguro
que en eslo región hoy muchos que estón en eso formoción y pueden
oportor mucho, no lenemos un óreo de control osí"--------

.

MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO
EN USO DE [A VOZ: "Adelonte Secreiorio con el siguiente punto"-*---EL PRESIDENTE

I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA
VOZ: "Grocios Presidente, seguimos con el orden del dío en el siguiente
EL SECRETARIO GENERAT

punto es el número cinco es lo presentoción lecturo y lurno de los
comisiones de iniciolivo, les comento que no lenemos iniciotivos poro s
lecturo "
Et PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secreiorio.
sem os ol siguiente punto por

Portal Lópsz-Cot¡lla f 11, Col. Centro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
GADT 7 - 2- O O - O 4 / 7 7 - 2 -11 -32 / 7 7 -2 - 02- 48
gobierno_acatlan@hotmail.com

GOBIERNC

f'IL§'IPAI

SE(RTIARíA Gi¡¡ERAi
2015 7S18

t
4t/4

V

\

N

n

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

-/
EÉ:§

VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número seis que es lo
lecturo, discusión y en su coso oproboción de los dictómenes de
ocuerdos ogendodos, les hogo de su conocimiento que no lenemos
ocuerdos ogendodos poro discutir o oprobor."---

g

IJ

Gobrerno Muñic¡pál

Et PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO
EN USO DE tA VOZ: "Bien Secrelorio, posemos ol punio siete del orden
del dío, por fovor."----

:
,
:

EI. SECRETARIO GENERAT

LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número siete que es, se
opruebe lo solicitud de lo c. Myriom Vochez plognol de lo Secretorio de
culfuro. comentorles que junio con su convocotorio se les hizo llegor un

- ()
{

oficio que fue recibido por esto Secretorio el dío siete de mozo en el
cuol piden ocuerdo de cobildo respecto de los obligociones que se
tienen con lo Biblioteco Municipol y viene onexo uno propuesto de oclo

,/1

tombién en donde vienen en esfe coso los obligociones del
Ayunlomienlo, cobe mencionor que es mero formolidod porque

NA

siempre se ho estodo opoyondo o lo biblioteco en ese senfido, lo que
requieren es el ocuerdo poro roiificor los tres oños de lo odministroción,
no sé si olguien quisiero comentor ol respeclo,'-

§...
.r=,
\

§
(-.\-,,

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si, estuve onolizondo el documento que mondo lo Secrelorio Vochez,
lo que me encuentro que es lomentoble, muy lomentoble que onden

mondondo documentos que ni uno revisodo le don, en el octo de
cobildo que nos mondon y quieren que nosotros firmemos y o lo
siguienle hojo tombién, estón monejondo que de ocuerdo ol decreto
del ejercicio fiscol el PEF, que es el presupuesto de Egresos de lo
Federoción, donde dice cuónto dinero se mondo o los Secrelorios de
los Estodo poro de ohí tener recursos poro los bibliotecos, y si se fijon nos
esló mondondo el decrelo de fecho 29 de Diciembre de 2015, y luego
menciono progromo de opoyo poro el oño 201ó. porque lo que se v
oprobor poro el oño que viene siempre se opruebo en diciembre, en

I

)

esfe coso hosio ohorito se despegoron los cobijos poro mondornos esto,
yo pregunto Secreiorio, o mi si me hoyo guslodo que nos mondoron el
. ontecedenle que hobío, o mÍ no me costo, me tendríon que decir o
decirle oquí ol cuerpo colegiodo, fíjense lo que nos estón pidiendo en el
segundo, este Ayuntomiento se compromete o controtor personol

bibliolecorio ¿Cuóntos pogomos? Ninguno lo pogo el Gobierno del
Estodo, tercero: esle Ayuntomiento se compromete o brindor vig ilo nci
y oseo diorio o lo biblioteco. hoy entro el opoyo que domos, esf e
Ayuntomiento se compromete o dotor de mobilioío y equipo de
cómputo poro lo biblioteco de referencio, qsí como lo coneclividod
con oncho de bondo suficiente poro poder suministror servicios digiloles,
eso no lo tiene ni nuesiro omigo d co
rcocron soc l, o lo que voy
'z
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es que si ustedes leen todos los puntos, si oprobomos esto Doctor no
sobemos si ol rolo nos digon, no es que usfedes yo firmoron, yo se
comprometieron, no estomos en condiciones de dorles 10do es10, hocio
.1
hoyo voy, es uno biblioteco si estomos poro opoyorle o lo medido de .-f
los necesidodes del Municipio, sobre todo ro seguridod pubrico, er oseo

y

Gob16rño Municipál

finolmente uno coso mós

que me llomo lo olención:

este
Ayuntomiento se compromete o reolizor el pogo de luz, oguo e internet,
este Ayuntomiento se compromele o proporcionor los moierioles de
popelerío requeridos poro el trobojo cotidiono de los bibliolecorios, los
insumos de limpiezo osí como los recursos necesorios poro desorrollor
octividodes necesorios de fomenfo o Io leciuro. Esle Ayuntomienio
osume lo responsobilidod de montener lo vigiloncio del locol que ocupo
Io biblioteco y bojo ninguno circunstoncio podró ser reubicodo de
monero uniloterol, debe de reolizorse con previo ocuerdo, vienen esos
ocuerdos, hoy coso que no nos competen y oporte serío uno ilegolidod
por porte de nosotros ondor votondo un documenio con un decreto
que es fundodomentodo en el presupueslo de Egresos que es del 20,l5,
oprobodo en el 201ó, o mí me gustorío que me hoyon mondodo el 201 B
Doctor, se equivocoron o con esto quisieron justificor los tres oños, y si
quieren justificor los tres oños que mol, que mol que hosto ohorito que
quiero poner los pilos cuondo yo se le fue el sexenio, eso es mi
observoción "

J

e
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO
EN USO DE [A VOZ: "Aquí hoy uno situoción que desde hoce mucho me

hobío dodo cuento o lo lorgo de lo odministroción no me he dodo
cuento de olgún tipo de compoño poro poder ocrecenior el ocervo
bibliotecorio con el que se cuenio, yo sé de otros municipios que
reolizon compoños del kilómetro del libro etc. En este momento
desconozco hosto qué punto estomos dolodos de ribros y sobre todos
que ton octuoles, ton recientes, porque no se ho monejodo que
hoyomos doiodo de uno enciclopedio reciente poro que los ntnos
tengon cuondo menos libros de consulto, sobemos que ohorito c on el
lnternet se suple mucho, pero hoy gente que todovío res gusto lo recturo
y lo verdod no se estó fomentondo, hoy que hocerle llegor esto
informoción o lo Moestro Silvio poro que investigue en qué condiciones
se encuenfro lo biblioteco en cuonfo o su ocervo y ver de qué monero
se presento un tipo de estrotegio poro poderlo ocrecenior,,__

\

\

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:
"Como di.lo el Licenciodo es importonte que eso nos comp romete
sobemos que tienen computodoros, sobemos que ellos nos hon
prestodo computodoros y nos hon presiodo hosto mobiliorio, pero si
nosotros oprobomos en esos férminos hocer uno revisión,'-___
LA REGIDORA C. MARIA TUISA BRIZUELA RODRIGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Eso sí se puede ocloror porque ese
nto es po el oño 201ó"-

Portal opez
tilla # 11, Col. Centro,
G0BIERN,) i{liH¡i ip¿
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal
r
-2-oo-o4/77
-2-11-s2/77
-2-o2-4a
Ge7)77
s Et R ETA R i¡ ú r ij i

gobierno_acatlan@hotmail.com

iniq.

,

I
g,u#

¿ü

ET

REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíA§ SÁNCHEZ EN USO DE

"No tienen moyor iroscendencio, pero

t,F¡41É

[A VOZ:

quiero ponerro en tero de juicio
por oquello de que o veces puedo hober olguno responsobilidod, lo
verdod que ofecto o no, lo verdod que no nos ofecto porque es un
temo de tromile nodomos es bueno oclororlo"-----

al,r.-ñ

g
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO

J

EN USO DE LA VOZ: "yo creo señor Secretorio hogo el fovor de
comunicorse con lo persono y hocerles llegor eslo informoción de que
hoy que ocfuolizor lo documenioción,,------EL REGIDOR

)

tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"Aporte Presidente, dos cosos hocer lo observoción Secreforio y
segundo dorse uno vuelto o lo biblioteco el dÍo de ohoro poro revisor

\,

que nos hoce folio y comentorle, ocupomos que nos opoyes con esio
porque dice lo minuto y el ocuerdo que hoy recurso poro omplioción
de bibliotecos poro mejor equipomiento, es muy cloro lo que dice oquí
que ohí pero no nos llego, un óreo como de ciber_ internet poro los
jóvenes "-__--

-/1

tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "Muy bien en los términos propuestos y en lo porlicipociones y
oporfociones de codo uno de ustedes vomos o mondor el punto, vomos
o comunicornos con lo secretorío de culluro poro primeromenie
comentorle que lo informoción esió o destiempo y en dodo coso
octuolice lo informoción poro que posteriormente hogo uno nuevo
EL §ECRETARIO GENERAL

solicitud, de onte mono nodomos hocer uno observoción que el servicio
y el opoyo del Ayunlomiento se les ho estodo prestondo o medido de

lo posibilidod del propio Ayuntomiento, eso no vo ocosionor que lo\
biblioteco deje de

funcionor"-*

\

Et PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DOCTOR MIGUEI- ANGEL CARRASCO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. posemos ol siguiente punto del
orden del dío."
ET SECRETARIO GENERAL

LIC, RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE TA
"Seguimos
VOZ:
con el orden del dío el siguiente punio es el número
.ocho que es Se Autorice lo suscripción del Convenio de Coloboroción y
Porlicipoción poro el progromo Mochilos con los útiles medionie subsidio
comportido, en lo modolidod de Adquisición directo duronte el ejercicio fiscol
2018 dos mil dieciocho, con er Gobierno del Estodo de Jolisco, poro oplicorse
en cenlros educotivos públicos de preescolor, primorio y Secundorio
estoblecidos en el Municipio
EL PRESIDENTE

,.1

MUNICIPAL INTERINO DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO

EN USO DE LA VOZ: "Como tienen conocimienfo se hizo el convenio
desde el oño posodo p oro en estos fechos dorle continui dod ol

progromo que el Gobierno del Estod
debolimos el temo, nos documenio

%t
i@i
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vorios situociones sobre fodo en lo folto de colidod de los mochilos y
que reolmenie dejon mucho que deseor en esos términos se hizo lo
observoción o SEDIS y nos dio lo posibilidod que se buscoro en formo
independiente uno mejor colidod y probobremente oborolor los costos
yo que uno de los grondes problemos poro poder cumplir o cobolidod _1.
\
o
el compromiso odquirido desde el oño posodo es el recurso económico,
enionces se hizo uno revisión con el encorgodo de hociendo municipol
)
y se tiene lo posibilidod pero vomos o tener que consultor olgunos
presupueslos hober cuoles son mós borotos pero monleniendo siempre
lo colidod, odelonte Secretorio"-C

Gobierno Municioal

á

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Alguien quisiero comenior olgo en este punto, si no poro poder
llevor o cobo lo oproboción"-

\7
./1

tIC. Y MTRO. AIBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Nodo mós oquí si es importonte poro onfes, que si se veo con lupo lo
odquisición, que se mejoren los condiciones inclusive yo irío mós olló,
que se me.joren los condiciones con el mejor costo como decimos los
economistos moximizondo ol mínimo costo, pero Io cuestión oquí que
quede bien cloro, que iombién se puedo mondor un oficio en su
momento ol Gobierno del Estodo poro que se digo cuól fue el costo ol
que nosotros compromos, con qué colidod porque no se vole que
duronle un oño o dos esluvieron comprondo ellos los útiles con mochilos
o uno colidod pésimo y con los coslos mós oltos, es que yo debemos de
poror ese tipo de cosos, no podemos despilforror ni moquiilor er dinero
que es del pueblo poro que simulen compror cosos buenos mós coros,
mi comeniorio no lo querío dejor de verter porque si es importonle,'___
EL REGIDOR

Et PRESIDENTE MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO
EN USO DE tA VOZ: "Si. serío cuesiión de invesiigor ol porecer hoy dos
o
tres presupuestos, sobemos que lo compelencio quien solo gonondo
siempre es el consumidor, entonces vomos o proponer que hoyo un

operluro olreves de comunicoció n sociol, uno invitoción

o

posibles

prospectos poro vendernos este tipo de orrícuros, oquí nodo mós
obrío
que checor los tiempos porque en eso, se nos puede ir mucho tiempo y
ohí es donde nos podemos desfosor, no se Secrelorio
¿hoslo cuóndo de

,)

liempo?"---

ET SECRETARIO GENERAT

LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA

VOZ: "No lengo el conocimienio hosto cuondo, pero lo enlre go
de los
mochilos serio hosfo el siguiente ciclo, en ogosio inicio el ciclo escolor,
lo que sí es prepo ror todo lo documentoción poro reolizor lo
compr o,
poro que ol tn tcto del ciclo escolor se hogo lo entrego,
es gonorle

tiempo"-------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET
ANGEL CARR ASCO
EN USO DE tA VOZ: ,,póngolo o consi
n Secre
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Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Ponemos o consideroción el punto número ocho del orden del
dío el cuol es se Autorice Io suscripción del Convenio de Coloboroción y
Porticipoción poro el Progromo Mochilos con los útiles med¡onte subsidio
comportido, en lo modolidod de Adquisición directo duronte el ejercicio fiscol
2018 dos mil dieciocho, con el Gobierno del Estodo de Jolisco, poro oplicorse
en centros educotivos públicos de preescolor, primorio y Secundor¡o
estoblecidos en el Municipio, yo con lodos los comentorios reolizodos
quedoron plosmodos en el oclo y se mondoro oficio ol Gobierno del Estodo
poro que sepon Io posturo en lo cuol se fomó el ocuerdo, quien este o fovor
de lo propuesto les pido lo monifiesten ¡evontondo su mono,'.-------

I1

LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN

l
¿

:-

9
.4

z\

\J

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT

?

,a1
ET

USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod del cobildo."E[ PRESIDENTE MUNICIPAI INTERINO DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO
EN USO DE LA VOZ: "Continuondo con el orden del dío ienemos el

desohogo del punto número nueve"
EL SECRETARIO GENERAT

LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "El punto número nueve es

lo Aulorizoción poro lo firmo del
Convenio poro el poso del Comino ol Vertedero Municipol. Se les
hicieron llegor olgunos cop¡os de dicho convenio y yo se ploticó con lo
persono o Io que se le vo o reolizor el pogo, Síndico no sé si quisiero
ogregor olgo yo que tiene mós conoc¡miento del temo"_____

Et SINDICO tlc. MARTTN GRAJEDA MONTES EN USO DE [A VOZ: ,,Si.
llegomos o un ocuerdo con el propietorio, y esló en su posturo
monifiesto que si no le pogomos nos vo o cerror el poso, es el mismo que
nos ho querido cerror el poso en otros ocosiones, eslomos viendo los
opc¡ones de ofro comino el Regidor Guodolupe y Eliodoro troen lo
opción de otro comino que se tiene poro no seguir pogondo o estos

\

señores"
Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Grocios Secretorio, Síndico, presidente miren yo voy o insist¡r y que
bueno que esló oquí Rofo que él ho sido Representonte Ejidol, yo como
ciudodono estoy moresto con muchos de ros ejidos porque hon sido
muchos veces orbitrorios y empezondo porque hon ogonodo terrenos
(ue no les corresponden de ocuerdo o lo ley, o esle señor si se le hoyo
expropiodo este ferreno yo se lo hoyo pogodo yo no sé por qué no
se
hizo, si es un poso obligodo poro deposiior lo bosuro, si le den
lo que s
le ho pogodo en lodos los oños, yo se le hoyo pogodo Doclor

0

EL PRESIDENTE MUNICIPAT INTE RINO DOCTOR MIGUEL
ANGET CARRASCO
EN USO DE LA VOZ: "Voy ontep o ¡É-ir u r-l conrentorio,

cierfo es un obuzo,
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pero es lipo de obuzo esto cometido con descendencio de outoridodes
onteriores, les explico porque hoce veinle oños oproximodomenle me
toco dorle operturo o ese predio, lo gente o veces no entiende porque
no Ie conviene que ol obrir un comino soco cosechos en su predio le vo
oumentor el volor, en su momento utilizomos ese comino y nunco nos
toco pogor ni un cinco, hubo inconformidodes, hubo protestos pero no
pogomos ningún cinco, porque sobíomos que el beneficio o futuro se

ibo o dor, pero repito oquí lo condescendencio, lo complocencio de
outoridodes onteriores, son los que hon hecho que estos genles estén
pidiendo, yo tombién estoy en totol desocuerdo, con el hecho de
plusvolíos sus ierrenos con eso perfectomente esto obolodo,
gorontizodo y es gente que le busco lo monero de lrotor de socor

dinero":----

Et REGIDOR tIC, Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Se les estó pogondo fíjense bien, por ir o recoger lo bosuro o su coso y
lo de sus fomiliores y todos los demós personos y no podemos tronsitor

-\

J

J
o

ú
-\
(,
)

por un comino donde el beneficio es poro lodos o eso me referío
Regidor Rofoel en que hoy personos que no son todos ni generolizo, pero
si hoy ejidotorios que o título personol obuson por porle de todos los
ejidos y eso no se vole, simplemente hoy que ver cómo estón los colles

y

ovenidos, los linderos que teníos onceslroles eron perfectÍsimo y
después los recorrieron, lo vorocidod y lo vemos, esfó en fotogrofíos, se
los digo o tílulo personol y con conocimiento de couso cuondo me toco
escribir lo porte de lo historio de Acoflón en mi libro en lo secrelorio de
Culturo, hobío muchos foios y cuondo yo los troigo o retrospectivo,
espérome oquí estobo lo cerco y yo no estó, no se vole, siempre he
esfodo en contro con ese tipo de oclilud y mós que fe cobren, mejor se
le hoyo pogodo, ese temo lo toque tombién hoce seis oños cuondo fui

Regidor"----

Et REGIDOR C. J. GUADAIUpE S|ORD|A MONTES EN USO DE tA VOZ: ,,Aquí
lo interesonte, hoy convenio de ros oños onleriores, ros Regidores que
estuvimos viendo ese problemo todos concluimos en lo mismo que es un
obuso, estuvimos buscondo olfernolivos poro que eso de que se pogue
oño con oño, hoy genle que si le iniereso que quede próclicomente

§

comunicodo y dorre prusvorío o sus predios hociendo nosotros esos
goslos pero yo en un comino que no tendríomos que dor dinero, yo
o lo
que voy fuimos comisionodos poro ir o cominor esos ferrenos, se
ocercoron olgunos personos pero que es lo interesonte de esio que
volvomos, si este omigo se ho esfodo conveniondo es importonle que
no nos osuste que nos vo o clousuror el poso o que no nos vq
deJor posor,
tenemos que ver como Ayuntomiento ofros ollernotivos, no tenemo
dinero es preferibre gosror esos rreinto mir, ochenfo mir que fueron pero
yo deloríomos un comino ol cien y no tendríomos
el problemo, lo olro es
que tonlo o nivel legol podríomos fombién presiono

1
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t

t
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MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO
tA VOZ: "Aquí yo voy o otro iemo, lo monero de como poder

PRESIDENTE

EN USO DE

seguir llegondo o verledero es un poco relolivo porque hoy que ver lo

vido útil que le quedo ol verledero, no hemos hecho un trobojo

eficiente, me toco hoce veinie oños enlregorlo junto con un proyecto 0
complelo ocompoñodo por lo dependencio de gobierno y se enlregó -+/
con porómetros poro poder dorle un cobol seguimienio, por a
J
ploloformos, por zonos, el monejo de lixiviodos todo, únicomenle
)
se
dedicoron o tiro bosuro, no hubo uno odecuodo ploneoción, eso ero
..
poro mós tiempo, hoy que consideror respecto de lo que se pienso
hocer hoy que ver cuól es lo vido útil que le quedo o ese verfedero,
;,
quien ho estodo mós cortilo como ecologío cuonto iiempo se colcuro
que podremos seguir ulilizondo el vertedero,'_

Et REGIDOR C. J. GUADAIUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"volvemos o lo mismo, cuondo entromos o ro odminisrroción se hizo
movimiento porque hobío genfe que eslobo odministrondo, el
encorgodo, ol principio quisimos mover e implementor moquinorio poro
en su momento optimizor, por los cuesiiones económicos no hicimos
nodo, volvemos o lo mismo se estó siendo rebosodo, prócticomenle
estomos ocobondo con er espocio, poro mi si serío interesonfe que este
temo si lo debotomos y ver ros orlernotivos porque si es dericodo porque
podemos tener problemos"---------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET

ANGEI CARRASCO
VoZ: "Tenemos observoción hechos er secretorio ro sobe,
en reloción ol verfedero y estomos iololmente desfosodos,,_
EN

uso

DE LA

-\.
\J

/1

\t
a

G

slNDlco tlc. MARTTN GRAJEDA MoNTEs EN uso DE LA VoZ: ,,De hecho
nos dieron uno prórrogo, es lo segundo prórrogo, el encorgodo
de
ecologío sobe del temo y le indique que solventoro lo mós rópido
posible, si no corremos el riesgo que nos clousuren,'____
-4
EL

Et

REGIDOR

C.

ENRIQUE MORATES CORTES EN USO DE tA VOZ:
"Ocupomos dorle continuidod poro que se puedo ir logrondo
si no lo
terminomos en esto odministroción que quede encominodo poro
lo
siguien ie od ministroción',--------------_________-_

0

Et PRESIDENTE MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET
ANGEL CARRASC o
EN USO DE tA VOZ: ,,Si guston vomos dóndole
desoho go o lo

temo,

es

,cierfo que ienemos que pogor y que lenemos que cumplir, lenemos
que dorle seguimiento ver de qué monero e incl
uso recurrir o los
dependencios del gobi erno del Estodo poro que nos puedon
hocer un
diognóstico ver c ómo eslomos en que nos pueden
opoyor, ver que
occiones tenemos que hocer y ver hoslo dónde puede
oguont or, como
dijo el Regidor yo nos vomos pero de o5
nemos que dejor un comino
responsoble poro quien vengo',

(J
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tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Socondo c¡fros con el opoyo de lo Regidoro Ad¡lene, ochendo y dos
pesos nos cobro por dio, es uno coseio de peoje, oquí Io pregunfo es
Doctor él le do montenimiento, es uno siluoción que odministrociones
onteriores debieron hober hecho lo posible, es bien sencillo hocer un
trómite de expropioción, llego y se le quilo osí de sencillo y se le pogo
esió en lo ley, no le digo se expropio porque es poro un bien común y
se le indemnizo con bose o lo que lo ley morco, pero yo se le hoyo
pogodo desde cuondo"--------------EL REGIDOR
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Et

REGIDOR C. RAFAET RUETAS NOTASCO EN USO DE LA VOZ: ,,Et
compoñero Regidor Albertico hoce el comeniorio sobre los ejidos, he
sido comisoriodo Ejidol en dos ocosiones en el Ejido de Acoilón y tengo

el conocimienlo, oquí lo que hoce folto es plolicor entre ejidos y

el

Municipio, ploticondo siempre se llego o buenos opciones, los cosos no
se orreglon plolicondo, diologondo de los necesidodes que tenemos,
codo quien ogorro poro su rumbo y o veces los personos pienson que
el Municipio es poro socor dinero de uno u otro monero, entonces creo
que es diologor con los compoñeros ejidotorios, un ejido tiene sus
linderos y yo sobre eso se hocen tÍfulos porcelorios y es mi porcelo, yo no
tienes injerencio porque osí lo ley tombién los protege, primeromenle
hoy que ver en el ejido si es comino, si es un comino morcodo eslo fuero
de lo porcelo es con el ejido, pero si estó dentro de uno porcelo le
corresponde o lo persono"

-+o

j

-

o

á

,-¡.

\-i

..-1

Et PRESIDENTE MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO
EN uso DE LA VoZ: "cuondo nosotros obrimos er veriedero ero en
er
morgen de lerrero, por fuero completomente, yo creo que si es cuestión

de voluniodes"

Et REGIDOR C. RAFAET RUETAS NOLASCO EN USO DE [A VOZ: ,,Lo que
menciono el Regidor Arbertico, en ros escueros y er coNALEp son \
terrenos e.iidoles que se doforon poro que se construyeron pronteres,
ocuérdense que codo escuelo tiene uno porcelo escolor, lodo eso
no
se tomo en cuento pero son situociones que lo mismo escuelo podrío
oprovechor diologondo, ploticondo y si llegomos o ocuerdos porque
vivimos oquÍ, todos tenemos que hocer olgo por nuestro Municipio,,______ i
tIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Bueno lo oportoción que do y se me viene o lo
menfe porque no
ocemos uno reunión donde eslén todos los re presentontes
ejidoles
qU¡ y solicitorle o codo ejido que
le done ol Gobierno Municipol
terrenos por codo ejido poro poner vorios verte deros, yo
no sé en qu
condiciones pued on estor los ejidos, o lo mejor dicen
nosotros tenemos
un fond o comun que no hemos reporlido y podemos
oyudorles, son los
que li enen los tenenos, con ellos son los que se podrío
ver en uno pnmero
inston cio Doclor"--

,ET REGIDOR

\
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MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO
EN uso DE LA voZ: "Podemos monejor temos prioritorios concertor
uno
reunión, señores eslón convocodos poro que sepon de este problemo

tenemos un punto de soturoción del veriedero, como nos pueden
oyudor, estón ustedes de ocuerdo que o beses en ro formo de pedir estó
lo de dor, como nos pueden opoyor, dependiendo de lo operiuro que
se mueslre de ohí es de donde empezomos o poder fener soruciones',Et REGIDOR C. J. GUADALUPE S|ORD|A MONTES EN USO DE LA VOZ: ,,eue
bueno que se diero eso serío lo mós ideol y que bueno que se diero,

pero ohorito en lo octuolidod el 95% todo estó entregodo, todo
estó
reporiido titulodo y lo verdod de que quien se vo o querer desprender
en el coso de ejido de er pron er cerro der cororodo yo estó hecho
cuodritos, codo quien tiene su título donde es de é1, el pensor osí serío lo
mós ideol. sobemos que ro bosuro o niver poís, o niver inrernocionor es
un problemo grove y lenemos que lecnificor y no nosotros porque es
uno responsobilidod de que el Ayuntomienl0 es el que vo o solucionor
todo, tiene que hober porlicipoción de lo ciudodonío, en el iemo de lo
bosuro si ustedes se fijon en el pogo que hoce uno de prediol, se
menciono que te cobron un tonto por lo bosuro, poro mÍ es un temo
delicodo y tenemos que irlo pensondo, me ocuerdo el oño onteposodo
que hobío el progromo regionol de vertederos del sIMAR, donde
eslobo
que el dinero de ese progromo se ibo o ros vertederos intermunicipores,
o los conchos de usos múrtipres, ibo dirigido o ciertos óreos donde
se ibo
o votor, nos fuimos por lo mós proctico que s vollo o lo concho
de usos
múltiples, y el temo del veriedero que ese dinero ero especiolmenfe
poro ese rubro ningún municipio lo quiso porque querío
el dinero, hobío
Presidentes Municipoles que queríon el dinero hosto
en efectivo. es un
problemo fuerte y o lo mejor no es el Municipio
el que debe de
solucionorlo, el Estodo en que nos obligue en que todos
los municipio
\
porlicipemos y se hogon esos vertederos intermunicipoles
porque no
hoy de otro y que en su momenlo los ciudodonos seomos
los
responsobles de oporfor ros residuos que seon orgónicos
e inorgónicos,
porque como dice el Regidor un vertedero
oquí y un vertedero hoyo,

)
-

§

I

§

ü

nos convertiríomos en un bosurero el Municipio,,_
ET PRESIDENTE

MUNICIPAT INTERINO DOCIOR MIGUET ANG
Et CARRASCO
EN USO DE LA VOZ: "Un punto primero serÍo
eso, tener uno reunión con
Jos comisoriod os ejidoles y ver lo disposición o lo
mejor ohori 1o esfomos
pensondo por ellos, que hoblen"----

0

EL REGIDOR

\

C. RAFAEL RUETAS NOLASCO EN USO DE LA
VOZ: "Presidenle
lombién creo es delicodo no seguir esle trómite
que posorío que n
cierro el poso, porque o un ej ido lo ley
los

omporo

Et PRESIDENIE MUNICIPAL INTERI NO DOCTOR
MIGUEL ANGEL CAR RASCO
EN USO DE LA VOZ: ,,Somélolo o
co
ón Secrelo no por fovor"--

1
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LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE TA

VOZ: "Vomos o poner o cons¡deroción el punto después de hoberlo
onolizodo y discuiido lo outorizoción poro lo firmo del convenio poro el
poso ol comino ol veriedero municipol, quien esie de ocuerdo con eslo
propuesto les pido lo monifieslen levonlondo su mono,'-----_
,I

I

REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

c

-T

Góbierno Munic¡oal

ET SECRETARIO GENERAT

I.IC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que esle punio es oprobodo por
unonimidod."
Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto que son
Asunlos Generoles por fovor."--:

l

-

,i\J
-/1

EL SECRETARIO

GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Seguimos con el siguiente punto del orden del dío que son osunlos

generoles quien guste porticipor les pido me lo hogon sober poro llevor
un orden de porticipociones en osuntos generoles, nodie, nosotros
queremos tocor dos temos rópido es relocionodo con lo regulorizoción

de Avenido del Trobojo yo estó el convenio en donde se estón

osentondo los nombres de los personos que se von o reconocer como
dueños de los cosos, oquí lo que se vo oprobor es el dictomen que
opruebo el reconocimiento de lo tituloridqd, que quiere decir esto que
lo sesión de ogoslo del oño dos mil dieciséis se oprobó lo declorotorio
de reconocimiento der bien der dominio púbrico quiere decir que er
polígono o regulorizor se ro odjudico er Ayuntomiento y ohoro ro que se
prelende hocer es que se reorice ro desincorporoción de dominio
público poro que se litule ol liiulor de codo coso, estó el diclomen
se
los lurno poro que en ese efecto lo que se pretende es que se tilule
en
pocos polobros, por lo cuol se pone o consideroción el punto de
oproboción del dictomen de reconocimienio y tilulqridod de lo colonio
en donde se estó llevondo lo regulorizoción de Bellovisio en lo ovenido
del trobojo, se reorice ro desincorporoción der dominio púbrico de ro
primero elopo de los ciudodonos enumerodos en lo proposición
segundo de este dictomen que mondo lo COMUR, quien este o fovor
de lo propuesto les pido Io monifiesten levontondo lo mono,,.-____

\

§

t

E[ REGIDOR tIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN
USO DE [A VOZ:
"Poro ontes de que se vote, porque oquí en el dicfomen
vienen los
cuenios y hoy quienes no tiene cuenlo, lo pregunlo
es ¿los que tiene
cuento yo tiene pogodo su impuesto prediol
¿,,_________
EL SECRETARIO GENERAT

VOZ: "Vo

LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO
DE TA
ser lo mismo como lo hemos monejodo
en lo re g ulorizoción

o
de lo Colonio Fidel Velózquez segun
que no se les entrego su lí1ulo hoslo

{

l

tombién de Bellovisto es
ns
ogos ol corrienie

*l
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y von o pogor lo que cotostro delermine dependiendo del volor
cotostrol y de los meiros de sus terrenos y von o pogor lo que

É

correspondo o cinco oños que es lo que dice lo Ley y los que no tiene
cuento se von tener que registror poro poder entregorre su tiluro,
enlonces o consideroción el dictomen de reconocimiento de tituloridod
de lo colonio en donde se esló llevondo lo regulorizoción de Bellovisfo
en lo ovenido del trobojo, se reolice lo desincorporoción del dominio
público de lo primero efopo de los ciudodonos enumerodos en lo
proposición segundo de este dictomen que mondo lo COMUR, quien
esie o fovor de lo propuesto les pido lo monifiesten revonlondo lo mono
por fovor"---

P.
Gob¡€rno l'{uñicip.l
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REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO

tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE LA
VOZ: "Le informo que esle punto es oprobodo por unonimidod de los
presentes, el siguienle osunto es sobre el convenio de Regulorizoción de
lo colle Zocoríos Novorro donde yo se hobío hecho uno reunión poro
revisor el convenio y poro efecfo de seguir con el trómite de
regulorizoción se requiere hocer lo Aproboción de dicho convenio
donde se esioblecen los descuenlos poro que lo gente se puedo
regulorizor en sus pogos y poder titulor su predios"_=__

\2

EL SECREIARIO GENERAT

Et PRESIDENTE MUNICIPAT INTERINO DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO
EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio póngolo o consideroción,,:_:
EL SECRETARIO

GENERAL I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "Se pone

o

consideroción lo propuesto del Convenio de
Regulorizoción de ro coile Zocoríos Novorro quien esté o fovor
de ro
propueslo les pido lo monifiesien levonlondo lo mono por
fovor,,____:
1I

REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁIEZ
CRUZ EN Et U§O DE
VOZ: "Les informo que este punto es oprobodo por

tA
unonimidod de los
Regi dores presentes, no hobi endo osuntos generoles
mós que trotor por
lo cuol posomos ol siguienl e punto que es el número
once y es lo
Clousuro de Io Sesión"-------

!

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT INIERI NO DOCTOR
MIGUEL ANGET CARRASCO
EN USO DE tA VOZ: "Es poro mí un enorme gusto,
sofisfoc cron que

ustedes hoyon decidido poro poder representor
en es 1o pouso
odministrotivo del señor Gerordo Ochoo y siguiendo
con el protocolo
siendo los l0 de lo moñono del dío sóbodo
mozo del 2018,
por finolizodo esto sesión de Cobildo.3l de
Levontóndose el oclo
correspondiente poro su constoncio,
lo cuol fue firmodo de
conformidod por los que en ello in tervinieron,
quisieron y pudieron
hocerlo, en presencio del Secretorio
H. Ayunlomienlo que
certifico y do fe.
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LIC. RICARDO GONZÁ tEz cRUZ.

Gobrerflo Muñi.ip¿l

t**NOTA: ESTA FOJA
FORMA

DEL ACTA No. OS DE
ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO
'ARTE
DE FECHA 3I DE MARZO DE
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