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ACTA NÚMERO 06/2018 SE|S DEL AÑO 20]8 DOS Mlt DIECIOCHO.

------------sEsróN oRDTNARIA DEt AyUNTAMIENTo DE AcATtÁru o¡
.¡uÁnrz. JAusco; DE FEcHA 30 DE ABRTL DE 20I8.------

__:-MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECTDo EN Los nRrÍculos zg rnRccló¡t 1,32,33 v ¿z rn¡cclóN
lll v oe¡¡Ás RELATtvos y ApLtcABLES DE LA LEY DE GoBtERNo Y LA

ADMrNrsTRAcróN púaLrcn MUNtctpAL DEL ESTADo or ¡¡usco, ¡sÍ
coMo EN Lo ESTABLECIDo EN l-os ¡nrÍculos24,25,27,28,29,33 Y 37

v oruÁs RELATtvos y ApLtcABLES DEL REGLAMENTo DEL

AyUNTAMtENTo or RCRIÁN or .LuÁnez, JALtsco, PoR Lo QUE slENDo

LAS II:OO ONCE HORAS OCL OÍN 30 DE ABRIL OTI AÑO 2OIB DOS MIL

DtECtocHo, ESTANDo EN TtEMPo v rl oÍn Y HoRA srñRmoR pRnn

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

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

AyUNTAMTENTo DE ACATLÁN or :uÁnez, JALtsco, PARA LLEVAR A

cABo LA pRESENTE srstóu oRDtNARtA A LA cuAL FUERoN

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C.MIGUEL

ANGEL CARRASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO

cENERAL EL Lrc. RtcARDo ooNzÁirz cRUz.-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Demos inicio Secretorio."-------

Et SEcRETARTo cENERAT r.rc. RrcARDo ooxzÁr¡z cRUz EN Er uso DE tA
VOZ: "Buen dío Presidenie, Sindico Regidores, vomos o dor inicio o lo
presente sesión de Cobildo Ordinorio empezondo con lo lecturo de lo
convocotorio. El suscrito Presidente Municipol del Gobierno de Acotlón
de Juórez, Jolisco, Doclor Miguel Ángel Corrosco, y confo,;ne o lo
esloblecido en los ortículos 29 frocción ll, 30. 32 y 47 frocción lll, de lo
Ley de Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo de

\ Jol¡sco, osí como los ortículos 24, 28, 29 y 33 del reglomento del H.

Ayunlomiento de Acoflón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C.
Regidor integronte del Pleno del H. Ayunlomiento Constitucionol de
Acollón de Juórez, Jolisco, o Sesión Ordinorio de este Órgono de
Gobierno, o celebrorse el dío Lunes 30 de Abril de 20lB dos mil
dieciocho o los I l:00 once horos en lo solo de cobildo de este Polocio
Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el siguiente orden del dío; le
informo presidenle que el orden del dío conslo de lrece punlos -----
ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN U

DE LA VOZ: "Dele lecturo por fovor poro su oproboción."

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Sí Presidente"---
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Presidente Municipol, Dr. Miguel Ángel Corrosco (presenle), Morío Luiso

Brizuelo Rodríguez (presente), J. Guodolupe Siordio Montes (presente),

moestro Silvio Velózquez Cono (presente), Mor¡el Ad¡lene MortÍnez
Gonzólez (presente), regidor Rofoel Ruelos Nolosco (presente) Mtro. Y

Lic. Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor Noriego Pérez

(presente), Eliodoro Silvo Gonzólez (presente). C. Enrique Moroles
Cortés (presente). Lic. MortÍn Grojedo Monles (presente). Presidente, le
informo que hoy l0 munícipes de un totol de ll, en espero de lo
moestro de lo que comento el Presidente que esto por incorpororse,
por lo cuol se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo presente

reu n ton

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Bien Secrelorio. Démosle Iecluro ol segundo punto."-----

EL SECRETARIO GENERAI tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "

ll. Aproboción del orden del dío

Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción de
los oclos de sesión Ordinorio de fecho 28 de Febrero y 3l de
Mozo ombos de 2018 y Exfroordinorio de fecho 20 de Mozo
de 2018.

lV. Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

lV. I OF-DPL-l 19ó-LX112018, En el cuot contiene lo Minuto de
Proyecto de Decrelo 26750 que reformo los ortículos 35 bis, 3Z
y 59 de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco.

Presenloción, lecturo y turno o los comisiones respectivos de
iniciotivos;

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

Mu ere por y progromo I ureron.
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Vll. Se outorice ol Presidente Municipol Interino Dr. Miguel Ángel
Corrosco firmor convenios específicos de coloboroción con el
lnstiluto Nocionor de ros Mujeres y er rnstiruto Jorisciense de ros
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Vlll. Aproboción poro lo firmo del Convenio de Coloboroción,

Porticipoción y Ejecución con el Gobierno del Estodo dentro
del Progromo FONDEREG poro lo ejecución de lo Obro
"Conslrucción de Concreto HidrÓulico en lo viqlidod de Poseo

de los Gronodos en lo Cobecero Municipol de Acotlón de
Jvórez, Jolisco, con un costo totol de $4,137,931.04 de los

cuoles el 50% es de oportoción Municipol.

lx. Aproboción de los Gostos con Motivo de lo Celebroción de
dío de los Modres en los Locolidodes del Municipio.

Aproboción de los Gostos con Molivo de lo Celebroción del
dío del Moeslro en nuestro Municipio.

Se oulorice llevor o cobo lo Compoño de Molrimonios

Coleclivos 2018.

Xll. Asuntosgeneroles.

Xlll. Clousuro de lo sesión.

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Hogo mención que el cobildo se encuenlro completo con lo
llegodo de lo Regidoro Moestro Silvio Velózquez, Les pido Regidores
quienes estén o fovor de lo propuesto del orden del dío, lo monifiesten
lévontondo su mono por fovor."--:

.I1 
REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO,

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

-VOZ: 
"Le informo Presidenle que este punto es oprobodo por
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

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

ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número tres que es

Dispenso de lo lecturo discusión y en su coso oproboción de sesiones
de octos ordinorios de fecho 28 de febrero y 3l de Mozo del oño 20,I8
y exlroordinorio del 20 de mozo 20,l8; Junio con su convocolorio se les
hizo llegor el proyecto de oclo de esos sesiones cobe mencionor que r'

el doctor yo me hizo llegor unos observociones respecto de los mism
poro posleriormente llevor ocobo su inclusión y firmo, si olguien mós
tiene ol n
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cuenlo y en su momento hocer lo corrección si no hoy olguno otro
poro llevor ocobo lo oproboción de los mismos."

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Se pone o consideroción el punto número lres del orden del dío
que es lo Dispenso de lo lecturo discusión y en su coso oproboción de
sesiones de octos ordinorios de fecho 28 de febrero y 31 de Mozo del
oño 2018 y extroordinorio del 20 de mozo 2018; quien eslé o fovor del
octo les 'pido lo monifieste levoniondo su mono por fovor."--

oqgí se ogrego o se

--U.*<
ser secr torio del poder -

I1 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO I-A MANO.

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN ET USO DE TA

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

unonimidod."

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

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

ET SECREIARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE LA

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

turno o los comisiones recibidos, les informo que llego un oficio del
congreso del Estodo y es el I I lóllB en el cuol conliene lo minuto del
proyeclo de decreto 26750 que reformo los orlículos 35 bis, 37 y 59 de
lo Consiitución PolÍtico del Estodo de Jolisco, cobe mencionor que
debido o que es uno reformo o lo Constiiución del Estodo se requiere
lo oproboción del cobildo poro si osí lo estimo procedenie tomorlos en
cuento y en su momento llevor o cobo lo reformo si es que en los

municipios que es como se mencionon Io ley opruebon dicho reformo
en todos los Municipios del Estodo, les obundo un poquito en lo que
respecto esto modificoción o los orlículos, 35,37 y 59 cobe mencionqr

\ que son requisitos de los que en su momenio se quieren incorporor un
poquiio se puede decir, en el coso del ortículo 35 Bis hoblo de los

requisitos poro ser elegible o lo Audilorio Superior del Esiodo en el inciso
H se ogrego uno porle que no ienío el onterior pónofo de ese oriículo
y denlro de lo cuol quiere homologofo con el sistemo estotol onti
corrupción, iguol les comento lo reformo como tol que ol finol no es
mós que mero lrómite considero si olguien dice lo conlrorio, quedorío
el inciso H de eso monero no o ver sido titulor de olgunos del
despocho del ejecutivo, fiscol generol del Esiodo, Fiscol Cenirol, Fiscol
Especiolizodo de Delitos Electoroles, fiscol Especiolizodo y combote o
lo Corrupción, Procurodos Espociol del Estodo regisirodo de olgún
tribunol eslotol infegronie del consejo de lo Judicoluro del Eslodo
encorgodo de uno hociendo Municipol o Diputodo duronte los oños
previstos duronte su designoción, en ese coso el orliculo yo contenío
olgunos requisitos pero si se omifío olgunos otros, en el coso der ortículo
37 que tombién se propone ref or on los requisitos poro ser
gobern dor
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ejecutivo del Estodo, fiscol generol del Estodo, Fiscol Centrol, Fiscol
Especiolizodo de Delitos Electoroles, fiscol Especiolizodo de combote o
lo Conupción Procurodos Espociol del Estodo registrodo de olgún
lribunol estolol integronte del Consejo de lo Judicoluro del Estodo,
mogistrodo del tribunol de juslicio o de orbifroje y escolofón por no ser
que se sepore del corgo cuondo menos 90 díos ontes de lo elección
ese es el orticulo 37 en el cuol se odiciono en este coso lo figuros que
oporecen en el sistemo estotol onti corrupción lo que se odiciono lo
que yo existío en el coso de requisitos poro Gobernodor iguol es de no
ser y si fuero tendrón que sepororse 90 dÍos del corgo."--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Ahí en el lexto dice 3 oños ontes de lo elección."

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Lo iniciotivo inicio diferenie y ol finol como se oprobó fue otro
coso, lo iniciotivo que se presenlo fue como tol inclusive tenío otros
ortÍculos que no se ogregoron en esto lo iniciotivo lo presento en este
coso lo frocción porlomenlorio de los diputodos Hugo Rodríguez y sus

diputodos octuolmenle de Moreno el, lo presenio de uno monero hizo
su estudio en su momento solicito se odicionoro el ortículo 32 no nodo
mós el 37 Bis osí noció lo iniciotivo pero posteriormente cuondo yo se
fue o los demós comisiones se dictominoron y oquí yo estó el diciomen
de lo comisión de puntos constitucionoles yo en su momento se
decreló y lo último resolución es esto y oquí estó el decreto que nodo
mós f ueron 90 díos."

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Nodo mós uno intervención presidente, f'rjense que cuondo empiezo o
leer eslo iniciolivo yo veo lres puntos importontes, primero veo uno
discusión muy importonte en donde se les do lo potestod poro que los
Eniidodes Federotivos seon los únicos que puedon reglomenfor los
cuestiones del notoriodo, entonces con eso empiezo lo inicioiivo pero
mós que esto pone los requisilos poro ser Diputodo Gobernodor y
obviomente que tienen que homologorse con lo propio ley que tienen
que ver por cueslión de lo fiscolío, pero o mí me llomo lo otención
porque en Acotlón de Juórez estó posondo olgo muy porticulor que
tiene que ver no necesoriomente con esto iniciotivo de fondo pero si
en cuonto o lo formos, por ejemplo oquí dice el orlículo 32 que poro
ser Gobernodor der Estodo se requiere y en su frqcción 2 dice tener
cuondo menos 30 oños de edod ol dío de lo elección porq ser
Presidente de lo Republico se necesito tener 35 oños y luego viene su
frocción 3 ser notivo der Estodo o ovecindodo en er cuóndo menos 5
oños onteriores or dÍo de ro erección eslor ovecindodo o seo tener r

vecindod que tengon vido sociol
Estodo pero yo creo que lo que

en el municipio en este coso en el
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lo instiiucionolidod poro todos, porque yo veo ohoriio olgunos
condidolos que lo verdod o mi punlo de visto yo supe y nos informó
oquí el Secretorio que hubo quienes no se les dio lo corto de residencio
cuondo somos lo móximo outoridod y hoy que decirlo fuerte, es que
eslomos perdiendo reolmenle los cuesiiones de insfitucionolidod y
donde quedo lo democrocio o seo no se vole que se juegue con lo
leyes y lo verdod que nos vole o seo que puede venir otro persono de
otro Estodo y decir voy o ser condidofo de Jolisco porque vengo y o
h uevo. "----
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "O porque los cúpulos de porlido lomon ocuerdos, que
poso oquí en el porlido del verde gente totolmenle ojeno del estodo
de México y llegon oquí."------

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "COMO

dice el Regidor brincon o uno como outoridod."--

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"A donde von lo preocupoción, esto vo que poro ser reolmente lo
figuro de un municlplo necesitos conocer lo problemólico del
municipio pero oquí vo mós hoyo, el entendimiento de lo mismo
sociedod, que estó posondo con lo sociedod, que hoy grupos que
oun sobiendo que los personos entidodes no seon del óreo geogrófico
de donde ellos son o seo lo verdod que nos esló posondo hoy uno
descomposición sociol, no podemos nosotros decirle ton focilito no si

vente, ohoro bien yo esloy de ocuerdo y ustedes lo hon vivido yo no
puede gobernor cuolquiero un municipio, estomos oquí en lo mezo y
ustedes soben de qué se troto, hoy iniciotivos con todo respeto o todo
mundo hoy municipios oquí en Acollón en todos que llegon o veces
unos iniciotivos y no se les enfiende, necesif o hober formoción si

nosotros no tenemos reolmente lo vococión, el conocimiento poro
poder ovonzor vomos o dejor olrós el municipio, no nodo mós es de
gonos esto y yo creo que lo gente si debe de o ver observoncio, me
regreso o lo ley y no se vole que o los instiluciones le rompon el
esquemo de legolidod cuondo se von o expedir en esle coso
condidoturos y que se incumplieron los requisitos como lo morco lo ley
los inslituciones estón fuero del olconce de nosotros lo estén hociendo,
estomos ougurondo lo mós olto de lo impunidod que puede hober en
un Estodo, en esle coso en el Eslodo de Jolisco porque no puede ser
que cuolquier persono si comprobor nombres todos y codo uno de los
requisilos de buenos o primeros le ocrediten que hogon lo que quieron
es lo mismo que estó posondo con el Estodo, quiere decir que en el
estodo se ocobo de oprobor o estomos por oprobor nosotros que s

cumplo lo ley y que dice que debes de lener lontos oños poro vivir en
lo enlidod y que cuondo voyo o reg islrors
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representonte en lo eniidod yo creo que lo verdod nos llego o buen
momento no estomos hoblondo por hoblor estomos hoblondo de
legolidod si y sobemos lodos quienes somos donde estomos y yo creo
que es el temo y el mensoje gue debemos mondorle o lo sociedod yo
creo que si es correcto les voy o decir porque ohorito nos conocemos y
sobemos que somos de Acotlón, pero ol poso que vomos tres o cuotro
periodos no vomos o sober ni quien ni como nos gobierno, ni quien nos
esté representondo no nos vomos o senlir represeniodos por olguien
que vengo, porque el crecimiento en el que nosotros estomos viviendo
que Ácotlón estó leniendo en todos los sentidos es y estó siendo
otroctivo poro genie que ni siquiero vive oquí, pero los políticos
públicos si nos von o perjudicor cuondo estemos hollo y cuondo nos
toque o nosotros y cuondo vivomos en vido propio nosotros nuestros
fomilios se von ocordor y von q decir y yo que hice cuondo estuve ohí
poro poder poror esfo yo creo que es el momenio y por eso pongo lo
voz oquí en lo mezo ohoro que nos llego esto iniciotivo y ohí yo lo
quiero dejor, si me preocupo en lo porticulor porque lo sociedod de
Acotlón se merece mucho mós se merece que tengomos políticos
públicos y que nos goblernen los Acotlenses."----------------

ET PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Yo quisiero obundor oquí ol comeniorio del compoñero
Licenciodo que oporte de lo que ocobo de expresor es muy
importonte tombién hocer notor lo omiso que son los ouloridodes
competentes poro esie tipo de situociones, sobemos que de olguno
formo se inlerponen recursos pero porecen que no los ven y no lo
tomon en cuenlo, no se tomon decisiones y eso es lo que hoce que se
estén corrompiendo y deberós que no tordoró mucho en ver lo que
ohorilo estomos teniendo y co¡nc¡do totolmente cuondo en
ciudodonos comunes estemos hollo o fuero lo vomos o lomentor yo
creo que ohorito eslomos en un lugor muy opropiodo poro vorior esle
iipo de situociones levontor lo voz y procuror onte los instoncios que
correspondon que eslo no puede prevolecer."-

EL REGIDOR tIC. Y MIRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo quiero nodo mós interrumpir Presidenie que yo si quisiero y ohorito
Secretorio solicitorle como punto de ocuerdo que le solicitemos por
instrucción del pleno del Ayuntomienlo de Acotlón de Juórez ol
instituto Electorol y ol Tribunol Electorol que nos dé copio fiel donde nos
justifique lo condidoiuro que ellos les dio o codo uno de los condidoios
y sus plon¡llos en el municipio de Acotlón de Juórez y lo queremos en
copio cerlificodo poro poder nosotros s¡ es de nueslro interés en su
momento proceder en consecuencio de solicitorle o lo instoncio
conespondiente el dictomen que ocredite que hubo todo lo legolido
y que cumplieron lo ley poro poder dor y ocreditor los condidoturos o
lodos y codo uno de los condidoios de los diferentes portidos e
indepe ient
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den poro nosotros en su momento decirle o Io sociedod miren estó
debidomente el cuerpo del documenlo que nos envíon los instoncios
electoroles, estó debidomente comprobodo que si lo ocreditoron,
entonces que no lo digon porque ohorito que yo íbo llegondo de
hecho venío con medio horo de onlicipoción me pororon dos
personos uno de con chovo el zopoto enfrente y otro oquí por lo
cobezo de Benito Juórez, entonces yo llego y me dicen que estó
posondo cuolquiero podemos ser, es que es cuolquiero somos
ciudodonos nodo mós que ocredite y conforme o lo ley que Io veon,
según esos personos hoy quienes no ocrediton por eso lo
consecuencio como somos lo voz somos los oídos y somos quíenes
ohorifo representomos lo sociedod hollo o fuero y yo creo que es

nuesiro responsobilidod hocerlo y ol rot¡to que nos quejemos y digon
yo ohí esluve y que hicimos

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

otro Secretorio lombién que nos den donde modifiquen lo iniciotivo
donde con dos representontes de oquí del Municipio se puedo dor lo
residencio de oquí de Acotlón y oporie yo comprondo cuolquier jocol
oquí en el municipio se puede servir como porte de residencio de
Acoilón o seo que cuolquiero de lo repúblico Mexicono puede
compror oquí en el estodo de Jolisco y puede porticipor pero que no
lo den por escrito donde modificoron eso in¡ciot¡vo que cuolquiero de
cuolquier porte del poÍs puedo contender en el mun¡cipio".---------

ET PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Yo creo que lo ley es muy cloro, los requisilos estón
morcodos y con lo petición que se vo hocer olro vez de lo propuesio
del Licenciodo Albertico ohí se esloblecen muchos dudos verdod yo
estoy totolmenfe de ocuerdo licenciodo, que se pongo o
consideroción y o votoción.'

EL SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Bien vomos o someter primeromente lo propuesto que hoce el
Regidor Albertico respeclo o lo solicilud de informoción de los

condidotos o presidentes munic¡poles incluyendo los independienles,
quien esle o fovor de eso propuesto les pido lo monifiesten levontondo
su mono por f ovor."----

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO I.A MANO.

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

VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo por
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EL SECRETARIO GENERAI LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "De lo que comenio Sindico respeclo de los requisiios poro lo
residenci st no le ,entiendo
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mós de 3 oños residiendo en su municipio lo ley es cloro y señolo que el
focultodo poro dor ese documenlo es el Secretorio Generol en este
coso yo oquí lo molo es que lo mismo ley no dice que hoy olro
documento que se puedo suplir y en ese sentido el INE insfituto
electorol si recibió otro documento diferente o este que estomos
hoblondo y llevo o cobo el registro de un condidoto eso es Io que en
su momento no se vole."--

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "PETO
poro que quede un poco mós cloro, o lo mejor es1ó un poco confusito
lo que dice el Regidor Albertico es sobre uno residencio que sociolisios
que vives y convives y lo segundo que dice el síndico es le llomo jocol
es que es un tejobon uno terrozo donde no puedes hobitorlo."------

E[ SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Todo eso definitivomenle tenemos que hocer lo reformo ol
reglomento poro poder pedir mós documentos todo eso como porle
de los requisitos poro poderlo expedk."---

Er REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE rA VOZ: ,,Lo que
dice el Síndico es que no puedes dorlo eso como consioncio de
domicilio porque no es hobitoble."--------

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE LA
VOZ: "Enlroríomos o un lemo mós cenlrol de sober que es uno
hobiloción en esle coso le estomos buscondo ohoro con esto situoción
y lo ley dice que se considero hobitoción cuondo en un solor tienes el
25% del terreno conslruido si no lienes lo construcción en ese término
no se considero un domicilio enlonces desde ohí viene todo lo que en
su momento vo o ser entonces mejor no lo meiomos ohorito pero ol
finol domos un explicoción generol de lo situoción."----------------

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Y no es el coso nodo mós poro el dependienie es poro todos en
generol."---

EI. SECRETARIO GENERAI. tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Muy bien Sindico tomoremos su porlicipoción si olguien mós que
comentor respecto de lo iniciotivo que nos mondon de lo minulo de
decreto poro poder ponerlo o consideroción, ponemos o
consíderoción en este coso lo minuto de proyecto 261S0 que reformo
los ortículos 35 Bis 37 y 59 de lo constitución político de los estodo de
Jolisco quien eslé o fovor de eso propuesfo les pido lo monifiesten
levontondo su mono por fovor."---

1I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO.
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Et SEcRETARto GENERAT Uc. RtcARDo coruzÁtrz cRUz EN Et uso DE LA
VOZ: "Le informo Presidenie que este punto es oprobodo por

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Bien Secretorio posemos ol siguiente punto del orden del
dio."-------

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

VOZ: "El siguiente punto del orden del dÍo es el número cinco que es lo
Presentoción, lecturo y lurno o los comisiones respectivos de iniciolivos;
les hogo de su conocimienlo que no fenemos presentoción respecto
de los iniciotivos poro poder turnor o dorle lecturo."-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Bien Secreiorio posemos ol siguiente punto del orden del
dio."-------

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "El siguienfe punto del orden del dÍo es el número seis Lecturo,
discusión y en su coso oproboción de diclómenes y ocuerdos
ogendodos; por lo que de iguol monero les informo que no hoy
dictómenes ogendodos poro poder discutir."----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGEI. CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Posemos ol siguienle punio por fovor."----------

ET SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número siete, que se
oulorice ol presidenle municipol interino el doctor Miguel Ángel
Corrosco firmor el convenio específico de coloboroción con el lnslituio
Nocionol de Mujeres poro los fines que se requieron, cobe señolor que
con su convocotorio les hicimos llegor un documento un oficio que
soliciio lo titulor del institulo municipol de los mu.ieres que se oulorice ol
Presidenle en turno poro poder llevor ocobo los tromites respecto de
los proyectos que yo se tienen con eso dependencio no sé si quiero
comentor olgo Presidente."--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Si nodo mós obundorles que otro vez los gestiones de lo
titulor de C-MUJER obluvo por ohí el beneficio de un progromo
lógicomenle este iipo de petición cuondo en su momento fue o trovez
con lo gest¡ón de Presidenle Municipol quien o horo se encuentro con
licencio el señor Gerordo Ochoo y bueno en un lrómile ordinorio
normol estón solicilondo que se outorice onte cobildo que yo hoy
puedo outorizor el documento juslomente en el coso de lo licen

rec urso oes esló oprobodo nodo mós es".------------ --------
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EL REGIDoR uc. y MTRo. ArBERTtco rnías sÁNcn¡z EN uso DE LA voz:
"Si nosotros bueno en mi condición como porte integronte de lo
comisión edilicio de iguoldod y genero hoy un femo que troíomos
pendiente, yo sí Presidenie si quisiero que lo liiulor de C-MUJER o lrovez
de su conducto seo ciiodo o lo comisión de iguoldod de género poro
que tengo uno reunión y nos informe, porque lo verdod yo he visto los
resultodos muy opocos yo no veo progromos en donde los mujeres de
Acotlón de Juórez se sienton identificodos con progromos del insfitulo
de lo mujer en Acotlón de Juórez, yo no lo veo y lo moyor porle de los
mujeres de Acollón no lo hon visio osí, es lo que les hobío expresodo
yo no si hobío un progromo que le consto ol Síndico y lo dejoron ír y no
luvimos recursos desde enero, febrero, mozo ni obril, dejo perder
cuotro meses con un recurso yo no sé reolmente eso óreo porque no
nos informon son de los óreos que se creen ouiónomos porque no nos
don informes no sé si ol Regidor le den informes, porq que nos lo hogo
llegor o nosotros pero lo verdod es uno óreo donde se puede explotor
mucho y dorle mucho o los mujeres de Acotlón de Juórez yo no he
vislo, he visto uno óreo opoco y yo necesifo Presidente que si nos
informoron con cloridod y sin rollos porque lo verdod uno solo vez que
vino nos dio informoción de un trobojo que no ero ni de ello, entonces
si yo quiero ver que hoy hollo o fuero de otención o los mujeres de o
poyo o los mujeres poro dorle el progromo o los mujeres nodo mos eso
y lodos los progromos que vienen nodo mós ol municipio es importonle
y mós s¡ son recursos Federoles lo único que yo sol¡c¡to es que nos den
informoción o lo mejor si hoy mucho informoción que quieren dornos y
trobojo que eslo hollo o fuero pero no lo sobemos, como no nos
informon yo estoy omiso o eso es uno instilución uno dependencio
donde los informes no nodo mós son hoblodos deben de ser
instilucionoles, o mí me hoyo gustodo que con este progromo que vo
o ingresor nos hoyo mondodo un tipo informe poro poderlo revisor y
ver reolmenle cuoles son los bononzos que tiene el progromo, que lipo
de progromo y en que consiste el progromo cuondo menos
informoción bósico que nosolros no tenemos."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCIOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Muy bien contesfondo o lo pelición no hoy problemo
estoy en ocuerdo totol en que hogomos comporecer o lo responsoble
del óreo y oporfe informor ol Licenciodo que jusiomente lo folio de
informoción que oporentemente se estó o se estobo dondo hoy
duronte esto pouso iniciotivo de un servidor se ho implemenlodo uno
estrotegio un poquilo diferente donde poro conocimiento los díos
viernes de codo semono estomos hociendo uno reun¡ón con todos los

.jefes de deporiomentos desde lo l3:30 y l5:30 de lo torde, en esos
óreos de trobojo iodos los jefes de deportomento enlregon todo
reolizodo duronle lo semono que recién concluye el dÍo viernes y
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siguienle ese tipo de eslrolegio es lo segundo que se do de formo
semonol, en estos reuniones ohí es donde se vo o llevor este tipo de
informoción de hecho se ho fluido un poco pero oun osí lo hocemos
comporecer poro que obunde sobre los temos que usiedes
específicomente requieron

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Si Presidente porque yo no sé y vienen en el oficio que se nos estón
hociendo llegor y viene lo hojo pero oquí no me dice nodo me dice
nodo mos progromo pero no me dice que tipo de progromo cuonto
recursos cuondo menos que estemos informodos nosotros, si vo o ser
personos o si vo o ser de dinero en que lo von o empleor cuól es su

proyecto poro ingresor o ese progromo digo yo nomos informoción".--

ET REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Siento que si lo reunión es inleresonle que ol finol de cuentos eso
reunión tiene que hocerse, entonces es importonte que
independientemente de lo reunión que se liene los viernes, ciior o lo
comisión y que explique o lo comis¡ón que ovonces llevo."-----

hoberse orrimodo."

EL REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ: "YO

como comisionodo quiero exponer que lo compoñero desde que se

terminó el progromo en el que estobon los licenciodos o mí no seo
reporlodo poro nodo ho hecho eventos según oquí o dicho lo
compoñero que no von con nodo que ver con lo mu.ier y no sé en
olgún momento se dorón cuento porque onduvo promoviendo el que
viene de ogriculturo de desonollo rurol."-----------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Yo creo Regidor que lo comporecencio que hogo onte lo
comisión von o ver muchos puntos obscuros que von oclorornos, yo
pienso que si es muy importonte que o lo brevedod posible hogomos
que comporezco y que yo lo comis¡ón nos dé un informe
correspondiente."-----------

EL SíNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE I.A VOZ: ..Si

miren yo lengo mucho ocercomiento con Eliodoro que es el Presidenle
de lo comisión, si el desconoce no lo ho lomodo en cuento y yo cr
que tombién nomos cuondo se le ofrece olgo ohí presentOU
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tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE tA
VOZ: "Yo compoñero soy porte de lo comisión de lo que hoblon y si se

ho hobojodo y como dicen no se ho sentodo con nosotros o
comentornos tol vez eso es lo que hoce folto, pero si no se ho sentodo
o decirnos el proyecto que tiene en cuonto o eso, yo me ocerque con
ello y se Io pregunte y fue osí que me di cuento pero ello debió
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nomos dice que quiere dinero y no nos dice poro que se vo oplicor
poro tol lodo y poro tol, tiene que hocer un informe complelo porque
los Regidores somos los que llevomos lo botuto junlomente con usted
Presidente y yo creo que si es vólido que presente lo informoción y lo
que si les voy o pedir es que el como encorgodo Presidenle de lo
comisión que no lo brinque yo pienso que primero tiene que posor por
él y conluntomente trobo.jen y el o lo mejor puede dorle informoción o
los que fueron sus vocoles y vomos o pedir que hoblen con ello y que
reolmente se hogo senslble en su deportomenlo."------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Vomos o checor lo ogendo y lo medido pos¡ble en sus

ogendos convocomos o lo comisión y yo después les domos uno
informoción completo."--

I.A REGIDORA C. MARIEI- ADIIENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE LA

VOZ: "En cuonto Io que dice el compoñero de que hoce trobojos que
no son de su deportomento, pues yo creo que es mós proboble poro
ello que estor metiéndose en donde no tenÍomos un d¡rector y fue por
eso que ello se metió o ser esos trobo.jos, ohoro es mejor que esté
trobojondo o que no esté troboiondo, usted mismo lo estó diciendo si

estó demostrondo resullodos, si se quedó contro el oficio pero su

trobojo si lo esló hociendo, s¡ es o no es si lo estó hociendo por lo que
dice que no le contesto el celulor es un teléfono porticulor."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Muy bien vomos o lomor en consideroción poro que se

somelo o voloción."

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Con lo que se ploticó, vomos o ponerlo o consideroción el punto
siete se outorizo ol Presidente Municipol lnlerino el Doctor Miguel Ángel
Corrosco firmor el convenio específico de coloboroción con el lnstiluto
Nocionol de Mujeres poro los fines que se requieron, yo con los

oporlociones que se hicieron y que posteriormente se vo o tomor
cortos en el osunto respecto o su comenlorio qu¡en esté o fovor de lo
propuesto les pido lo monifiesten levontondo su mono por fovor."--------

I'I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "A mí me gustorío que quedoro como complemenlo que
codo mes hiciero un informe de octividodes en generol o lo com¡sión y
lo comisión no lo lurnoro.'

ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE IA
VOZ: "Bueno quedo oprobodo con lo odición que comenio de
reporte Presidente. El siguienle punto de en del dío es el número
ocho, Apr poro lo firmo io de Coloborocióry
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Porticipoción y Ejecución con el Gobierno del Estodo denko del
Progromo FONDEREG poro lo ejecución de lo Obro "Construcción de
Concreto Hidróulico en lo violidod de Poseo de los Gronodos en lo
Cobecero Municipol de Acollón de Juórez, Jolisco, con un costo lotol
de $4,137,931.04 de los cuoles el 50% es de oporloción Municipol.":---

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Si bueno como t¡enen conoc¡miento en díos posodos por
qhí se estuvo onolizondo lo posibilidod y se esfuvo onolizondo en el
sentido de Io Economío, por ohí después de consensor un poquito y
revisorlo con los compoñeros Regidores iomomos lo decisión que oun
poso delonle de uno compoño de recoudoción y solventor este gosto
de olguno formo comenlor que yo hobío un compromiso esloblecido
con el óreo esto y de gronodos y bueno es cumplir o lo polobro."----

EI. REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:

"Si Presidente ontes de seguír en el punto tener inlerés ol iguol que el
Síndico y el Regidor Enrique en esto óreo hobitocionol donde
comemos, desoyunomos, cenomos y todo lo demós hocemos vido
sociol, si es de interés y yo se los hobío plolicodo, que ontes de que se

inicie lo obro hoy que oproborlo y que se nos hogo uno exposición
muy cloro que yo le hemos tenido y de cómo se vo o llevor ocobo lo
obro poro dorle un seguimiento puntuol y que si se cumplon con los

liempos de inicio de lo obro sin terminoción conforme o los medidos,
entonces nodo mos eso que lo colidod seo como se morco con el
propio proyecto nodo mos eso y que estemos involucrodos en los
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EL SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE TA VOZ: "Si

por ohí yo plolique con Sergio y si nos von hocer uno exposición de
cómo se vo o ejecutor lo obro y yo le comentobo olgo muy

\ importonte que en que tiempo lo empezoríon y o lo mejor
posiblemente se empiece en este mes no vo o perjudicor o los

elecciones porque no vomos o publicor mqntos de nodo lo vo o
monejor como debe de ser y eso es lo que sigue y si les gusfo poquito
oporte hoy un pónofo donde dice que por coso de incumplimiento se
odhiere o los porlicipociones federoles y estololes

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "AquÍ yo quiero obundor olgo sobre ese renglón oquí lo
fengo en lo mismo hojo, yo pienso y si no estoy en lo correclo no se
modifico lo formo de pensor, en su momento se horón los deducciones
pienso que hoy un error oquí pero hoy que dejorlo osí con qué rozón
dice que s¡ en su momento no cumplimos se nos oro lo deducción d
$17,759.36 pesos pienso que oquí o nuestro fovor si nos von o rebojor
esto cod mes

c
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EL REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁLEZ. EN Et USO DE tA VOZ: "YO
quiero obundor poquilo o lo obro, que estuviéromos bien ol pendiente
de los encorgodos que von o supervisor lo obro y que quede de
colidod."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Muy bien Secretorio soméfolo o consideroción.":--------

E[ SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Muy bien seguimos y en este coso vomos oprobor el punto
número ocho que es Aproboción poro lo firmo del Convenio de
Coloboroción, Porticipoción y Ejecución con el Gobierno del Eslodo
denko del Progromo FONDEREG poro lo ejecución de lo Obro
"Construcción de Concreto Hidróulico en lo violidod de Poseo de los

Gronodos en lo Cobecero Municipol de Acotlón de Juórez, Jolisco,
con un costo tolol de $4,13/,931.04 de los cuoles el 50% es de
oportoción Municipol. Quien esté o fovor de lo propuesto les pido lo
monifiesten levontondo su mono por fovor."--

EL REGIDOR C. ELIODORO SITVA GONZÁLEZ EN Et USO DE [A VOZ: "YO
querÍo decirles olgo tombién si se vo hocer de concrefo se necesitorÍo
revisor bien drenoje y tomos de oguo."---

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Ahí el drenoje estó bien."-

Et SíNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE TA VOZ: "Si

ocoso hoy dos que estón mol se me hoce que ohí frenle de con Potiño
y ohÍ enfrente pero lo constructoro se vo o encorgor de repororlos y Io
que vo viendo mol dice Sergio que por porte de lo conslructoro nos vo

\o ohechor lo mono."-----

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ. EN ET USO DE TA VOZ: NO Sé

si sepon hubo uno junio donde le pedimos ol de obros públicos un
sondeo que codo cierlo distoncio hocer un hoyo y revisor el drenoje.-

Et SíNDICO L.C.P, MARTíN GRAJEDA MoNTEs EN ET Uso DE TA VoZ: Yo
plotique con Sergio y me dice que lodos los usuorios de ohí les von o
comentor y sole como o 150 pesos hocer un cuodrilo poro cuondo se
tope puedon por ohÍ destopor entonces yo les comente o lodos los
gronodos y eslón dispueslo o ponerlo.---

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

VOZ: Quien esté o fovor de lo propuesto que yo comentoron les pido lo
monifiesten levontondo su mono por f ovor.---

3

I I REGIDORES APRUEBAN

K¿/¿*,4L- <.b
TEVANTANDO LA MANO.
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lr F¡41 oal+ñ-/ Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punlo es oprobodo por
unonimidod."

\S'
\
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Acatlán
de Juárez

Gobierno llun¡capal

ET PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: Bien secretorio posemos ol siguiente punto del orden del
dío.---------

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

VOZ: El siguienle punlo del orden del dío es el número nueve Lo
oproboción de los gostos por molivos de lo celebroción del dío de los
modres en los locolidodes del Municipio.__--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEI. ANGET CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Muy bien compoñeros miren sobemos que yo se ocercon
los fechos que oño con oño se hocen festividodes estomos hoblondo
del dío de los modres, hubo uno plótico y uno conversoción en
tesorerío y yo hoy unos propuestos yo por ohí considerondo,
justomente lo posibilidod de ocuerdo o los recursos que se estón
monejondo y recursos que se estón teniendo lo señoro Mori Brizuelo
hizo por ohí como porte de lo comisión de hociendo le hice lo petición
especiol que obordoro directomente con tesorerío yo que lombién lo
Regidoro Adilene y lo moestro esiuvieron en lo coordinoción de
muchos eventos, bueno son los voces oulorizodos poro que ellos
puedon decidir de ocuerdo o los posibilidodes de tesorerío, yo sé que
los modres y los moeslros merecen todo en su momento pero debemos
ver hosto donde económicomente nos podemos esiiror en ese tenor
señoro Mori le dejo lo polobro.--

TA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA EN USO DE I.A VOZ: Si dE
ocuerdo o lo que el Doctor menciono el ocuerdo que hubo en
tesorerío y buscor lo monero, se esió pretendiendo hocer dos eventos
el dío de los modres es uno desde Bellovisto junto con Volencio y el

tro mosivo que serío todos los delegociones restonles con Acotlón de
Juórez y los demós delegociones con un costo oproximodo porque
folton detolles de 80,000.00 mil pesos, en totol poro el dío de los
modres, si se troe el tenor de que seon 2 eventos entonces serion uno
Volencio y Bellovisto y olro Acotlón, Mirovolle, lo Resolono, el Cenito y
los Pozos y serío mós o menos equitotivo en los goslos de Volencio
Bellovisto y Acotlón, ohí entroríon los regolos y refrigerio estón
pendientes, eventos culturoles o Músico iodovío no se decide y poro el
dío del Moestro es un oproximodo 30,000.00 mil pesos donde yo se
colizo comido yo estó cotizodo mueble, refresco ohí si esto cotizodo lo
músico y de olguno botonilo poro los moestros es un oproximodo
como poro 300 personos serío un costo de los dos portes de I.l0,000.
pes o stó
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEI ANGEL CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Miren oquí si me gustorío como lo dije onteriormente,
todos los modres del municipio y todos los moestros del municipio,
nuestros respetos y merecen todos los respelos del mundo, pero
lenemos uno reolidod, lo situoción económico creo que en ese tenor
poro eso esto meso y buscor reolmente como y de qué monero dorle
sotisfocción hoslo donde lo situoción lo permito, yo sé que quisieron
que hiciéromos un evento gronde pomposo en codo locolidod y con
lodo lo que uno no se puede imoginor, pero es que lo verdod no se
puede, entonces yo en ese tenor les dejo lo polobro y quien quiero
tomor ohí olguno iniciotivo de hocer propueslos, cloro repito cuidondo
los recursos económicos por eso se los pongo o consideroción oquí y
yo sé que oquí en esto meso de cobildo hoy todo lo copocidod poro
poder socor muy buenos ideos muy buenos sugerencios y espero que
los vierton y sobre de ellos nos vomos, hober Adilene

EN I.A REGIDORA C. MARIEI ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA

VOZ: "Poro hocerles de su conocimiento compoñeros en oños posodos
iguol iesorerío nos dobo un eslimodo de lo que hobío y nos
odecuóbomos o ese presupuesto, el oño posodo por ejemplo nos
dieron $70.000.00 pesos, esos $70,000.00 pesos fueron reportidos en los 7
delegociones uno porte fue reportido en regolos y o codo delegodo,
se le d¡o uno porle poro un operitivo o olgo, como lo menciono el
Doctor no fueron eventos grondes pero si fue un evento donde los
momos esiobo conforme, porque si eslobon de codo delegoción, se

hizo un evento en codo Delegoción y sienio yo que fue bueno poro los

delegodos porque orgonizoron ellos mismo y en su mismo delegoción
reportieron los regolos y pidieron opoyo o los comercios, enlonces no
nodo mós se quedoron con el presupuesto que les dimos nosotros sino
que iombién trobojoron oyudondo de lo monero económico y si no
fue osí tombién en codo delegoción hoy un grupo de músico de cod
fomilio pues es su delegoción y el dío de lo modres regoloron uno horo

e músico, por decir en este coso si son los eventos poro mí no estoy
e ocuerdo si nos podemos odecuor o los $80,000.00 pesos que nosd

estón dondo y con $,l0.000.00 pesos mós yo creo que si se hoce mós
en codo delegoción, no vomos hocer olgo gronde como lo dice usled
pero sl se vo o mejoror como el oño posodo creo yo porque oporte los

delegodos estón en lo disposición de kobojor con nosolros, como
ustedes dicen lo úllimo polobro estó oquí en lo meso, nodo mós como
lo propone y bueno osí en un estimodo siempre si se les do o lo
cobecero y ho bellovisto por ser lo concentroción de mós hobitontes
uno contidod mqyor o volencio y los pozos porque lo conlidod de _
personos es menor que los demós delegociones

TA REGIDORA PROTRA. SITVIA VEIÁZQUEZ CANO EN USO DE LA VOZ:
"Nodo mós poner un poquito mós en eso siluoc¡ón, si es en codo
deleg cl

.T
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")y. por lo Resolono ho onos o de ovonzclrl O
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edod que con trobojos pero llegon ohí o lo plozo, mós sin emborgo
oquí no creo que olguien se preocupe por iroerlos, entonces yo
considero que si serío n codo delegoción.-

Et SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN ET USo DE LA VoZ:
"Bueno, si se troto de economizor estoríon con los evenios como serion
dos eventos, se von ohorror los troslodos o comunicoción que los von o
otroer de un lodo poro el otro y yo creo que oquÍ en Acollón es bien
reconocido yo en los evenlos he visto genle del plon, de lo resolono,
de Mirovolle, oquí se ven nosotros conocemos o lo gente del pueblo y
de fuero de los delegociones yo creo que poro mí esió bien como se

esló nombrondo pero hoy que ponerlo o consideroción y que lo veon
ohoro yo sé que es poquito lo que se les do, porque yo fui o los

delegociones ero muy poco lo que se les estobo dondo o veces eron
cosos que dobon penos entregorle pero si osí lo deseon odelonte."--:

ET PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Hober señoro Mori quisiero nodo mós obundor en un

comentorio o finol de cuentos todos los propuestos son buenos, o
veces estomos oquí poro plolicor, deboiir y mejororlos ohorilo poro
conocimienio de todos se estó teniendo reuniones semonoles, los díos
miércoles lodos los delegodos de codo locolidod con el señor

Secretorio y hosio ohorilo he podido estor en estos reuniones, enlonces
podemos oquí exhorlorlos o que hoyo uno reunión y yo estó el tiempo
oquí encimo pero todo lo que comento Moriel Adilene puede ser

bueno o mí lo único que se me ocurre es que los proporciones de los

dineros lo verdod honeslomente se me hoce hosto poco si pero
sobiendo que hoy lo disposición osí como lo comento y lo verdod que
de olguno formo hollo personos que nos don olgún donotivo cobe lo

\posibilidod lo que si es cierto es que el presupuesto no lo podemos
estiror mucho entonces es lo que seto buscondo poro eso estomos

§

t REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE TA VOZ: "YO

tombién estoy de ocuerdo con lo Moestro que hoy personos odultos
que no pueden troslodorse y normolmente en ese tipo de eventos vo
gente con lo ilusión de y o ver si soco un regolilo convivir un rolo
porque ohí porque hoy genle que si lienen dinero hosto poro festeiorse

ellos mismos, no son los personos que ocuden o ese tipo de evenlos.--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Nodo mós muy rópido yo creo que oquí lo ideo es volor el

recurso y yo después que se pongon de ocuerdo de cómo lo v

corre to s o lo eslón mon 0,000.00 pesos iguol Is o.
.-?
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hocer, creo que lo mós correcto es primero por los temos de los

moestros o mí me gustorío que hogomos cuenfos oquí el que llevo el

evenio lo vez posodo, y segundo el lemo de los modres yo creo que lo
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dislribuyen proporcionolmenle, lo imporlonle es voior el recurso que se
opruebe y yo después se ponen de ocuerdo."

Et SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE TA VOZ:
"Nomós oquÍ que quede cloro porque yo lo eslón diciendo ohorito los
Regidoros que codo Delegoción se muevo, Acollón nosotros nos
movemos, lo Resolono sus recursos codo quien que se muevo sus
recursos.-------

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA EN USO DE LA VOZ: "NOdO MóS
uno coso que si se vo o reolizor el evento de ocuerdo o codo
delegoción voy de ocuerdo tombién y nodo mós que se lroie de
hocerlo el mismo dío todos soben porque Acotlón lo hoce por
seporodo y se viene todo lo gente y yo quedomos mol porque lo
gente de Acotlón no ojustomos entonces nodo mós que se hogo el
mismo dío".--

Et PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Miren ese temo se puede pulir muy bien en los reuniones
que tenemos con los Delegodos los miércoles incluso yo hoy uno
colendori¿oción."--------------

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"A mí me gusto poro mós que todo el mismo dío y lo mismo horo en
lodos los locolidodes y quien vo oir los de lo locolidod nodo mós yo
creo que estó bien ese temo."--

Et REGIDOR C. ELIODORO SITVA GONZÁLEZ EN USO DE TA VOZ. "EI ÚNICO

problemo que yo veo oquí que dicen que se hogo el mismo dío o lo
mismo horo que poro comunicoción se le vo o complicor."

I ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Aquí yo quisiero ped¡rles olgo, yo porque yo en conceso se
quedo vo o ser en codo locolidod vomos o peticionor que nos opoye
n poquito mós tesorerío se hoce lo ploneoción pero hoy olgo muy

importonte que no debemos posor en olto que lo monejemos lol cuol
es un festejo poro los modres, un festejo poro los moesiros nodo mós,
sin meter moterio de politizoción yo lo comento por lo lemporodilo
que estomos sobemos que de olguno formo todo puede ser
oprovechodo por los condidotos yo quiero de loguno formo que
quede muy cloro eso y ploliquemos con los delgodos poro que quede
muy definido.

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA V
"Si y que se informe Presidente o los diferentes portidos políticos que no
pueden hocer ninguno octividod ese dío que se voyo hocer o esos
horos y que quede cloro móndoles un comunicodo o todos los
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hocer ningún tipo de ociividodes el dío o esos horos que vo o ver un
evento instilucionol poro el dío de los modres."-------

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUEIA EN USO DE tA VOZ: "NOdO MóS
Ricordo comenforles que los miércoles son los reuniones con los

Delegodos o los 9:30."--

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Si cloro doño Mori, von o discutir el punto del dío del moestro o
yo quedo poro votorlo en bloque, si quieres dejo oprobor esle y

seguimos, bueno ponemos o consideroción el punto número nueve del
orden del dío que es lo oproboción de los gostos por motivo de lo
celebroción del dÍo de los modres en los locolidodes del Municipio por
lo conlidod de $90.000.00 pesos que serón reporlidos dependiendo de
lo pobloción, quien este o fovor de esto propueslo les pido lo
monifieslen levontondo su mono por fovor."---

I I REGIDORES APRUEBAN I.EVANTANDO LA MANO.

ET SECREIARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que esle punto es oprobodo por
unonimidod."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Bien secretorio posemos ol siguienle punlo del orden del
dío."-------

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

VOZ: "Siguiente punto del orden del dÍo es el número diez Aproboción
de los goslos con motivo de lo celebroción del dío del moestro en el

Et PRESIDENTE MUNICIPAL DOCIOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Si miren lirondo como siempre o lo optimizoción del
recurso público, mós económico por ohi me tome yo lo libertod de
consensor con olgunos gente que se dedicon o Io eloboroción de
comido, ienemos un presupuesto poro 300 personos moesiros y hoy un
promedio oproximodo de 35 pesos por persono en totol serio de
comido y esto implico desde lo corne lo hechuro desechobles
entonces eso implico eso conlidod o los 300 genfes, yo doño mori nos
hizo fovor de checor los otros dotos en cuonlo o mueble refrescos y
por ohí, otro tipo de bolonitos por lo cuol se vo o complementor."--------

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

VOZ: "Se pone o conslderoción el punto número diez que es

Aproboción de los goslos con motivo de lo celebroción del dío de
moestro en el municipio por lo contidod de 30,000.00 pesos quien esté
o fovor de esto propuesto les pido lo monifiesten levonlondo su mono
por fovo

lmunicipio.'
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I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARIO GENERAI. LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod."

ET SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE

LA VOZ: "Siguiente punto del orden del dío es el número once que es
Se outorice llevor lo compoño de motrimonio colectivo 2018 lunto con
su convocoiorio se les hizo llegor un oficio de porte del tilulor del
registro civil en el cuol solicilo, se los voy o leer:

PRESIDENTE MUNICIPAL

EN ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO;

PRESENTE:

El que Suscribe Lic. JOSE JUAN BENJAMIN MARRON LOPEZ, mexicano, mayor

de edad, abogado, con domicilio en la finca marcada con el número lL, de la calle

López Cotilla, Colonia Centro, en el municipio de Acatlan de Juárez, Jalisco; ante

Usted respetuosamente comparezco a;

EXPONER:
En mi carácter de Oficial del Registro Civil del municipio de Acatlan de Juárez,

Jalisco; tengo a bien solicitarle si t¡ene a bien señalar como punto a tratar en Ses¡ón

de Cabildo la aprobación de la Campaña de Matr¡mon¡os Colectivos 2018, para el mes

de Junio del año en curso donde le solicito se autorice la condonación de los

s¡gu¡entes conceptos:

- El pago de las actas de Nacimiento.

\ El pago de la Platica Pre-Matr¡mon¡al.

- El pago de la solicitud de Matr¡monio.
- El pago del Certificado Médico.

- El Pago por Concepto de Matrimonio en oficina.

Apoyando con ello a ciudadanos que pretenden regularizar su situación legal

para sus parejas e hijos.

Por otra parte refiero que no tengo algún pendiente laboral extraordinario a

las act¡v¡dades diarias, sin más por el momento reitero mi atención.

ATENTAMENTE:
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO; A 16 DE MARZO DEL 2018.-

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

LIC. JOSE JUAN BENJAMIN MARRON IOPEZ.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Bueno ustedes soben que oño con oño se llevo esle tipo
de compoño con el fin de opoyor y dorles un eslotus legol o lo
sociedod si osí quieren y deseon en lo odministroción ociuol es el
opoyo que se suele dor y es este tipo de oproboción por lo cuol hoy se

hoce lo petición medionte deportomento".----------------

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: "El

oño posodo se les hizo lo verdod un evenlo muy bonito, no es el
primero, oño con oño se ho dodo lo importonle es que ho hobido
opoyo respuesto por porle de lo gente que lombién ho oportodo poro
el festejo, el mismo Ayuntomiento el oño posodo hubo por ohí músico,
no sé cuóntos solicitudes tengo el Licenciodo benjomín es de que oño
con oño se do y depende de lo respuesto de los solic¡fonte lo que sÍ es

prudenle pues si hocerlo y si se vo hocer un festejo si von o ser l0 gente
bueno yo sé que von o ser mós que se modifique el que podomos
opoyor porque el oño posodo fue mucho, hoy que ver qué respuesfo
hoy y seguir opoyondo porque iombién tiene que ir bojondo poco o
poco porque lo gente se vo regulorizondo pero en coso que seo muy
mínimo y que seo ocertodo que no seon tonlos motrimonios osí, pero si

son poquilos por los cuestiones de los dineros o lo me.jor no querer
hocer olgo iguol porque con l0 o 12 que pudieron ser o lo mejor
poderlo cosor en otro mes poro que no seo lo fecho que yo tiene
estipulodo poro poder juntor mós genle y que el evento seo con un
poquito mós de beneficio, lo otro es que se hogo el evento con lo
protocolorio y lo que nos eslón sol¡c¡londo sin olgún festejo porque
cuesto pero si hoy un que seon muchos gentes pues odelonte."-----------

tA REGTDORA C. MARíA LUISA BRIZUEIA EN USO DE [A VOZ: "Si pero es

cuestión de nodo mos, el locol yo estó los cuentos es el mueble y uno
musiquiio porque los mismos fomilios que celebron su motr¡monlo
llevon codo quien poro su convivio y te digo que yo mejoro mós
porque el primer oño que se hizo estuvo mós mol, y ohoro este oño
esluvo muy bien yo se vio mós orgonizodo, lo genie mós unido y mós
gente se vio muy bonilo y fueron vorios moirimonios y si hubo muy
bonito respuesto y yo en esto ocosión vi mós formol todo."----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Alguien mós deseo externor su opinión muy bien señor

Secreiorio lo ponemos o consideroción."

EL SECRETARIO GENERAT IIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ: "Se pone o consideroción el punto número once que es

outorice llevor lo compoño de motrimonio colectivo 2018 lo cuol se

soliciion lo condonoción de los lromites quien esté o fovor de esto
propuesto les pido lo monifiesten levontondo su mono por fovor."------
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Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO COI.IZÁI¡Z CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod."

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

[A VOZ: "Siguiente punto del orden del dío es el número doce y es

osuntos generoles por lo cuol les pido quienes voyon o porticipor me lo
hogon sober poro llevor un orden de porticipociones, odelonle Sindico
Mortin."

Et SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN ET USO DE tA VOZ: "Si

Secretorio, Presidente o ver si se les do indicociones o los directores o
quien correspondon sobre lo limpio de los lotes en todo el Municipio no
se ho dodo seguimiento por ohí yo se les dieron instrucciones y sigue
iguol entonces yo oquí si le pedirío de fovor que incluyo ol

deportomento que correspondo que hogo los peticiones
correspondientes y los gestiones que se tengon que hocer poro que los

propietorios limpien sus loles o en todo coso lo limpie el Ayuntomiento y

hogo su cobro correspondienfe."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Muy bien grocios."----*

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Aprovechondo, porque es del temo efeciivomente que se hogo eso
pero en bose o lo legolidod, inclusive el propietorio del terreno que
tengo un lote eslo en situociones de inseguridod que genero que se le

soncione como morco lo ley de ingresos, es el óreo de Ecologío
Directomenfe que lo hogo que lo nolifiquen y si no que el

Ayuntomiento voyo y lo limpien y que cobren osí lo morco el

reglomento es importonte que se veo un municipio bien.":---------------

t¡t nrcrooR c. EuoDoRo srLVA GoNzÁLEz EN uso DE LA voz. "No vo
por ohí o los delegodos que monden oficios o los dueños."-

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"No es Ecologío, lo pueden ouxilior."----

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente turno ol orden es del Regidor Enrique."-:--

Et REGTDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Yo troigo
dos puntitos lo que quiero oquí usledes soben que ocobo de morir en

un occidenle el elemenlo de Protección Civil Omor Colotoyud
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N
N Cervonies y como hemos venido opoyondo o gente que necesit

delos gostos de osuntos funeroles, fue mi ohiiodo, es mi comodre su

popo y yo sé que de recurso no estó bien y quisiero poner o proboción

lo consideroción de los gostos poro el opoyo de los gostos funeroles
poro lo fomili -z
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ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Bueno es tombién lo próctico que se ho llevodo duronle
todo lo odminislroción yo no le veo ningún problemo y mós en estos
cosos uno que quisiero opoyor o iodo lo gente en este tipo de cosos."-

EL REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "y por si

no sobÍon el venío dondo su servicio oquí y después que termino
estuvo de voluntorio poro poder seguir porticipondo creo que tenío
como tres meses sin sueldo yo se le hecho lo mono y se le dijo yo tienes
derecho, ocobobo de cobror su primero quinceno cuondo poso esto."

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

VOZ: "Se pone o consideroción lo propuesto del regidor Enrique que es

pogor los gostos funerorios del trobojodor follecido de eslo
Ayuntomienlo quien eslé o fovor de esto propuesto les pido lo
monifieslen levontondo su mono por fovor."----

1I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

ET SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que esie punto es oprobodo por
unonimidod."

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "EI

segundo punto es olgunos Regidores estón enterodos que hoce unos
tres semonos hubo lo delención de un muchocho en los gronodos
donde por ohí lo ondobon ocusondo de ondor de fisgón cuondo el

venio de su lrobolo hocio su coso y ol finol le pidieron un moche poro
no llevórselo le terminoron quitondo $500.00 pesos, entonces el

\ muchocho yo oquí ploticondo su inconformidod y ploticóndolo con
olgunos Regidores y el Presidenie hubo uno devolución del dinero pero
lo que quiero pedirle o lo comisión de seguridod público que
represenlo el Presidente con olgunos Regidores pues echor el ojo que
esos cosos no deben de posor, yo que fodos estomos en defenso de
los ciudodonos cuondo poson cosos de estos y ol iguol el Doctor como
Presidenle estuvo o lo olluro de eso y ol pendienle que no sigon
posondo esos cosos".--

Et PRESIDENIE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Lomentoblemenle se dio eso siluoción porque no es lo
primero ni lo último es uno plótico con todos los corporociones de oquÍ
de Acollón en todos lodos reolizon y ustedes yo soben que oquí en
Acotlón de Juórez el deporlomento de seguridod publico hemos
posodo uno situoción que dejo mucho que deseor, primer lugor lo /
folto de elementos pero sobemos lo folto de dinero y trotomos
tener un equilibrio poro medio solvenfor los necesidodes, en cuonto o
seguridod público del municipio, pero esto siluoción nos hemos mirodo
que he s controiodo personol per lo ocobo de hoblor el
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lemo en seguridod publico en esie coso con el comisorio en el temo
que debe ser muy seleciivo muy cuidodoso en el personol que vo o
ingresor o lo corporoción estomos teniendo un problemo grove de
flotoción, llegon estón un rotito un mes dos meses ires meses se von
porque o veces lienen mejores oferlos de irobolo o como en el coso
de oquellos personos que delinquieron en contro de un ciudodono
ohorito yo no estón solos lomoron lo decisión, con lo cuol obolon su

culpobilidod pero ohorito en el deportomento de seguridod publico
en lo que vo del oño se hon tenido que pogor $180,000.00 pesos en
puros renuncios, que de olguno monero nos implico un gosio,
entonces yo he pedido ol señor Comisorio que seo muy seleclivo hoy
un coso que me llomo lo otención y dejo mucho que deseor que nos

mele o lo reflexión, llego lo petición de un elemento lroe un cunículum
lo verdod que impresiono poro no hocer lo lorgo fue escolto de Jillion

Yossinger, osí de fócil cuondo visiios oquÍ o Guodololoro y lodo eso
pero gronde el currículum y uno se pregunlo uno persono con este
curriculum que ondo hociendo en un Municipio donde no se gono
mucho escollo de grondes personolidodes polílicos o un empresorio
que vienen hocer ocó, estos decidido que ocó estomos recibiendo lo
escorio de todos lodos, bueno nos deio ohí lo interrogonte el osunto es

que necesitomos ser un poquito mós seleciivos osí se lo comenté ol

comisorio poro que veo que él personol que lengo el perfil y lodo lo

referenle o los exómenes de conirol y confionzo que es un requisilo
por ley y en lo medido de lo posible irnos hociendo de personol, y

tombién le dije o los Regidores que cuondo sepon olgo de lo

elemenlos me lo hogon sober o un servidor, en este momento con
responsobilidod yo que en esie coso me toco lo Presidencio de lo
comisión de Seguridod

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "AUNqUE

é que nos quedo poco iiempo o mí me guslorÍo por lo cosos que

siomos viviendo y no nomos Acoilón, porque estó meior que muchos

municipios en coso de Seguridod pero lo que si serío muy imporionte

como ohorito nosotros o como lo odminisiroción que vengo que codo
elemento de seguridod pÚblico que seo controtodo se nos pose lo

informoción quien es de donde viene donde ho trobojodo y quizós nos

demos un tiempo y lengomos un conocido de su onterior troboio o de

investigor quien es de donde viene, por que cosuolmenle este

muchocho que solo corrió cousolmenie lo encoromos oquí en eslo

solo y cosi se otrevió hosto qmenozornos diciendo que o él no se le

olvido lo coro de quien lo ocuso, de olgo que él cree que no hizo que

lomós se le olvido y eso es como uno omenozo y sobro uno que digo

yo conozco ol de este lugor'"-----

ET PRESIDENIE MUNICIPAL DOCIOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Si hoY que ser Próclicos yo veo un poco complicodo que

d lo estemo poro v esió bien de
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ocuerdo tiene esto informoción yo creo que hoy uno comisión y lo
podemos simplificor que se hogo un bloque de personos ospirontes de
seguridod público."

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "YO NO

me referío o que no lo presenten porque o veces el tiempo de iodos
los Regidores es complicodo pero que se nos dé, de donde viene que
se nos dé uno informoción."-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Yo creo que oquí podemos eficientor el temo si domos lo
indicoción ol comisorio que cuondo uno de los Regidores solicite
informoción especiol les hobrón los corpetos oquí vo o demosiror el

interés de codo quien."

EL SíNDICO L.C.P, MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE TA VOZ: "Si

quieres Enrique lo podemos locor en lo comisión de seguridod público
con el Presidente, el Licenciodo Alberiico y su servidor y lo veríomos
tombién hoy un deporiomento de honor y justicio donde fombién ohí
se puede colificor ol policío si reolmente evodió o esluvo implicodo
poro que ustedes o lo me.jor en este coso, no se meton directomente
con ellos, o lo mejor yo ohorito no serio que estos señolondo lo

comisión y serío mós fócil decirle sobes que esto poso, porque

tompoco vomos o permiiir este tipo de policío."--

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "NO YO

nomos decío, coso oislodo que ocurrió el oño posodo lo pruebo del
comisorio, no detuvieron o mi hijo pero estobo en el corro con su novio
y llegoron ohí con él y diciéndoles que queríon 4500 pesos y le dijo en

\ delonte de lo novio délome hoblorle o mi popo y le dijeron quién es y

dijo ohorito que le hoble von o sober quién es, es el Regidor en eso se

ue en el corro y yo no le hicieron nodo yo le dije ol comisorio que unos

J
\

)

\
lementos."--

\ EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEI- ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Si es lo que decimos esos son próciicos comunes que

reolizon y no lo vomos o combior de lo noche o lo moñono.

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "M E

Doctor yo pioiicondo con ellos y nos porque ese coso se dio yo

siempre lo he dicho, no de ohorito si no de hoce muchos oños, yo no

es que quiero justificorlo pero si o veces ellos hocen eso, lo verdod que

gonon un sueldo que no es digno, no es como Io morco lo ley o seo

poro que tu vivos dignomenie y decorosomente, es muy poco lo qu

s

\

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR M

DE tA VOZ: "Por el tiPo de trobojo q
e dio esto, I ostos llegon ol -
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IGUEL ANGEL C
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ARRASCO EN USO

n, es olgo que no

podemos ediorlo ohorito vo-s
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orden del dío, el que ingreso, ingreso sobiendo y ohí yo no puedo
hocer nodo olguien deseo hocer el uso de lo polobro."-

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

VOZ: "Seguimos con el orden le toco el Regidor Noriego."---

EL REGTDOR C. SALVADOR NORTEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "Si yo
querío ver el punto de lo nomencloturo tenemos vorios plocos que
debemos de poner yo se plolicó en reuniones de cobildo, yo pienso
que hoy en Volencio no se ocupo mucho dinero poro poner los plocos
que se necesiien cuesto como $2,000.00 pesos si hocen el kobojo con
sprite y creo yo que ohí nos ohorroríomos olgo de dinero y luego poro
lo colle los Gronodos y oiro es el Conolep tombién oquí se dijo son dos
plocos, es cuestión de trobojor lo comisión y el ponteón de Bellovislo,
en lo segundo etopo quedomos de poner uno ploco ohí o tocho y
tombién yo creo que no se llevo mucho dinero."----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Si olgunos de los lemos yo quedó nomos retomorlos".----

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

VOZ: "Si el siguiente en porticipor es el regidor Albertico."--

n
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EL REGIDOR I.IC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"Grocios Presidente, miren compoñeros Regidores, miren lroigo 4

punlos que son de vitol imporfoncio poro nosotros ohoro que

empiezon los temos elecloroles, voy o empezor por olgunos que onote
ol finol, primero yo si solicito que se iome un punto de ocuerdo poro
que se le instruyo y se le comunique o lodos y codo uno de los

servidores públicos que pertenecen o este Gobierno Municipol poro

que se obslengon de opoyor en sus tiempos de troboio con su persono

y o con recursos públicos poro beneficior o cuolquier condidoto, estón

impedidos por ley y eso Presidente que se les hogo del comunicodo
poro no incunir en ningÚn lipo de responsobilidodes sobre todo ellos

que tienen un hororio Ioborol y que tombién les quede cloro que fuero

de su hororio loborol quede libre porque luego von o decir o que

fulonilo de tol ondo olrós del condidolo de MC o que ondo otrós del

condidolo de otro portido pueden hocer lo que quieron porque osí

nos vomos nosolros o proteger de decir nos dejó muy cloro en uno

sesión de Ayuntomiento de que tompoco en sus tiempos libres les

podemos impedir que hogon lo que hogon porque luego se von o mol

interpretor que es un direcior del Ayuntomiento si pero tombién liene

hororio libre y en su hororlo libre por supuesto que puede ondor con el

condidolo o condidoto, eso sí que se les hogo porque luego s

confunden y odemÓs esto sí que quede muy cloro el posicionomienlo

que eviien llevor vehículos que seon del servicio pÚblico olgÚn tipo de

octo de comPoño con olgún portido pol entonces yo creo que si

\
\

serío ooroue no nodo mÓ
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s es curornos osotros en cubrirnos lo
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cuestión legol es ponerlos en orden y tompoco no limitorlos porque
hobró quien puedo decirles tú no puedes ondor no si puede lo ley no
le dice que no hoy hororios de trobojo porque luego el que sole mós
perjudicodo es el propio condidoto de los odminislrociones vigenies
del Municipio, que seo porque son señolodos y dicen o miro es que
ondobon hollo, es que yo no estobo en su horo de trobojo o pero
tombién no socon sus vehÍculos que seon del Municipio y tompoco de
hocer uso de los bienes del Municipio, entonces si me gustorío
Presidente que por bien de todos se le monde un oficio o todos los

óreos y todos los servidores públicos poro que sepon que hoy hororios
poro poder hocer lo lobor político no estón impedidos por ley pero
tombién en horo de trobojo que eviien hocerlo y que dediquen el

tiempo o lo función público de Acoilón de Juórez."-.-

Et REGIDOR C. ELIODORO SIIVA GONZALEZ EN USO DE LA VOZ. "Que

denlro de este oficio Doctor que se le informe que ellos tienen lo

libertod de opoyor o cuolquier condidoto que no von o ser

perseguidos y que en su momenfo olgún elemento de oquí del pueslo
mós onibo de ellos si lo empiece omedrenior se nos ovise."

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

"Si es que yo o esios olturos codo quien sobe con quién oquí en lo
meso sobemos quién con quien."--

EN tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE tA
VOZ: "Como dice el Licenciodo pueden ser omedrentodos como dice

. el Regidor es cierto y que tombién se les informe que von o recibir uno

sonción odministrotivo si es que se demuesfro que ondon irobolondo
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en hororios od ministrolivos."----------------

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA VOZ: "UNO

pregunto Regidor como nosotros Regidores tenemos el tiempo
ilimitodo el liempo completo."--

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Nosotros no somos impedidos por ley nosotros somos elegidos por

elección populor podemos ondor con un condidoto u oiro lo que no

podemos hocer es que hoy nos citó el Presidente y hoy ienemos uno

sesión que no vengo y onde hollo o los lI mi hororio es este, o

hociendo compoño y sin venir o lo sesión ohí si hoy sonción pero de

mientros que no tengos tu responsobilidod hoy o quienes hosto se le

deshobilito, oiro punto muy cloro poro no obundor en comentorios

Presidenie soliciiorle que de monero urgente Sindico se omplié el

crédito fiscol ol rosiro TlF, porque si no esión o punto de gonornos

obrir hollo se tiene que obrir independiente que hoyo ocuerdos se les

tiene que notificor porque yo estó el tiempo en que se les notifico yo

estó prescribiendo, entonces ellos tiene notificor y ociuolizor el

crédito fi o no se les ho hec I d ntemente deqq
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o si quiero que el rostro se obro pero que funcione como se debe de
funcionor yo creo que en esos términos hoy que hocerlo y que no
coigo el Presidenle Municipol en lurno, porque no es mi

responsobilidod porque no se le dio seguimiento oun crédito yo fiscol
porque hoy uno sonción los jurídicos eslón siendo un lonlo lento en eso
porque yo lo debieron hoberlo hecho, entonces lo troío enlre mis

onotociones lo vez posodo y yo si quisiero Presidente que oquí estomos
los Regidores y no digon que los Regidores yo no tocomos el temo y
que fuimos omisos, entonces no estomos siendo omisos y yo estoy
'poniendo oquí en solo de Ayunlomienio poro que se le outorice nodo
mós ol crédito fiscol y los onotociones pertinenles que debe hocer el

rostro TIF independientemente de que moñono nos senlemos con ellos
poro ploiicor Regidor Guodolupe y que demos solir los cosos y que se

hogon como deben de ser pero no incunir en lo responsobilidod de no
octuolizor los créditos fiscoles porque es instilucionol eso debe de ser y

lo tiene que hocer le jurídico como lo hizo lo último vez ohí lo quiero

delor."------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Si nodo mós comentor los siguiente, ese temo yo lo
oborde con Jurídico en lo semono posodo entonces si guston yo fuero

de cómoro lo poso poro queden informoción se tienen unos
propuestos y yo se esló obordondo el iemo, por ese lodo no hoy
pendiente hoy que dof e seguimiento."-------

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

r"Dos mos muy rópido que nos llome o sesión o los integrontes o lo
comisión de seguridod porque si lenemos que ver olgunos punios

sobre todo hoy que empiezon los compoños electoros y sobre todo
hoblor con los de seguridod pÚblico que no debe de ser orbitrorio con
ninguno de los portidos políticos por que incumple e incurre en

responsobilidod y no, nos voyo o meter en problemos o nosotros como
Gobierno y Ayuniomienlo deben de sober hoslo dónde pueden llegor

con los portidos políticos y ouloridod Municipol de seguridod pÚblico

porque estó muy limitodo esto es muy importonte y lo deben de sober

porque lo digo con conocimiento de couso por que los elecciones
posodos omedrentoron olgunos portidos y seguridod publico

omedreniondo o cierios grupos y eso es lo que no se vole ni debemos

de permitirlo nosolros."------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCIOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "De hecho tengo un documento que ocobo de llegor

hoce como uno el comunicodo ohorito le voy o dor lecturo y es en ese

tenor, entonces no hoy problemo yo estó conlemplodo y en este

momenio el comisorio de seguridod publico yo tiene el conocimienlo
iento. "
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Er REGTDoR Lrc. y MTRo. AtBERTrco rnías sÁNcnez EN uso DE LA vo7

"Qué bueno que sole porque yo desde hoce díos solieron los

compoños pero tombién no ser omisos en donde somos Gobierno
lenemos responsobilidod de que en los condidolos o poriidos polílicos
llómese como se llome tompoco son olguno outoridod poro ondor
hociendo lo que quieron hoy un gobierno y ol gobierno se le liene que
respetor y hoy un Ayuntomiento que somos vigilontes en todo
momento von o ser cuolquier octividod debemos de ser conocedores
de ello y si no tombién que se cumplo lo ley y que no seomos omisos
de lo ley y que opliquemos lo ley y los reglomentos poro poder
soncionor o lo que se tengo que soncionor nosolros no podemos ser

omisos que hoyo eventos por ohí que se solgon del orden y que puedo
posor olgo y el digon el Gobierno que hizo o seo tenemos que giror los
permisos necesorios estón denko del morco de lo ley."---

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEI. ANGET CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Quiero dor lecluro osí o groso modo del comunicodo que
ocobo de llegor viene comisionodo poro los entidodes de segurídod
público del eslodo de Jolisco, por medio del presente onie el orronque
del proceso electorol 2017-2018 poro elección de corgos o nivel Estolol
y Federol y considerondo que existe lo obligoción conslitucionol de
goroniizor los derechos de lo sociedod entre ellos el de lo seguridod de
lo que se dice que los municipios cuenlon con outoridod de seguridod
público y con estodo de fuezo propio poro brindor lo olención
requerido del lerrilorio municipol de conformidod o los dispuesto en el
ortÍculo I 15 frocción lll Y l0B de lo constitución polí1ico de los Estodos

r Unidos Mexiconos en reloción ol 89 de lo legisloción locol, fundomento
es justomenie ese y lo morcon oquí existe lo obligoción consliiucionol
de todos los outoridodes y gorontizor los derechos de lo sociedod y
este documento yo lo tiene recibido en esle momento el comisorio."--

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "No
eslorío por demós yo que lo tiene todo cuojodo cosi ol 100% ohÍ que
decirle o lo comisión de todos modos poro que Io tengo bien sobido
de olgún detolle olgún escrito que puedo ser fino que ol finol de
cuenlos eslo lo lonzon o todo el estodo en todos los Municipios pero
puede hober olgo peculior oquí que es importonte poro que no
coigomos en responsobilidod si me guslorío que se reuniero lo
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comisión."---

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE I.A VOZ: "SE ME
ondobo posondo yo querío comenlorles oquí que hober si por medio
del Presidente y lo comisión de movilidod se pudiero tener un
comunicoción como el vecino oquí de Villo Corono donde se le
pudiero solicitor o movilidod del Eslodo que hiciero operotivos de los

torilos que hubiero operoiivos por decir los fines de semono uno vez ol
so y entr o de Villo Cor

{

mes oue lleooron . de sorore
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Acotlón de Juórez, hubiero un operotivo porque si lo onolizomos de 20
o 25 oños poro ocó en ese iromo Acotlón Villo Corono como ho
hobido follecidos, entonces yo prefiero tener o mi h'rjo detenido en uno
celdo y el vehículo o un lodo que ir o buscorlo hollo o lo morgue
porque se vuelon en un bor de oquí y luego que quieren ir poro hollo y
eso es muchos occidenies muchos muertos."---

Et SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EI. USO DE [A VOZ:
"Creo que yo solieron mucho de lo seguridod público, esfó muy bien el
comunicodo ol roto von o solir con su iniciotivo como nos solieron
ohorito con los condidolos independienles, ol roio von o decir que
ustedes nos son outónomos como municipio no lo pueden oplicor y

decir que lo estolol es lo que tiene que convocor que se opegue
mucho que el mun¡c¡pio somos outónomos poro poder octuor con
seguridod público porque puede posor eso yo digo porque cuondo
me tocó o mí en los elecciones posodos lombién hubo Federoles y

Municipoles y porece que ohí entro mós lo Estotol que lo Municipol,
enionces si se los hogo sober que seomos mós outónomos en este
co50.

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Yo voy o ser uso de lo polobro en osuntos vorios pero seró
el finol y yo es fuero de cómoros y es olgo considerodo y sobre lodo
tomemos un consenso de los cosos que eslón posondo ustedes soben
que un servidor ho procurodo tenerles lo moyor informoción posible
poro cuondo tomemos uno decisión cuondo menos tengomos el
rfundomento y yo de eso monero poder verter un juicio opropiodo."---

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:
"Nomós un comentorio o lo que dijo el Regidor, yo se estó iroboiondo
con ello ho hobido operotivos no ton fuertes como esló el movimiento
y si es imporlonte que se lleven entonces yo lo lomo como lo comisión
de movilidod.

ET REGIDOR C. ETIODORO SITVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ. "YO

nomos querío tocor el temo en lo que concierne o los colonios que se

les llevon oguo deberíomos de tener otro lugor donde podomos ir o
corgor oguo porque desde el sóbodo les dileron que se lenío que
reporlir lo último colonio y lo gente estó renegondo que no lienen
oguo no sé dónde se podrío corgor lo pipo, poro solucionor ese
problemo y no lener o lo gente lontos díos sin oguo."----

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Si lustomente deniro de los puntos o cons¡deror por u
servidor viene eso yo creo que ohorilo vo o quedor discernido eso
dudo."------ .z
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EL sEcRETARTo cENERAI Ltc. RtcARDo ooruzÁlez cRUz EN EL uso DE LA

VOZ: "Serio todos los punios o trotor el siguienle punlo del orden del
dío es el número irece que es lo clousuro de lo sesión"

ET PRESIDENIE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Bien, ogrodecer lo porficipoción de todos y codo uno de
ustedes poro que esto sesión se llevoro de lo mejor formo y siendo los

l2 doce horos con 53 cincuento y tres minutos del dío lunes 30 de obril
del 2018, domos por finolizodo esio sesión de Cobildo, ojolo y todo lo
que oquí se hobló y los decisiones seo o fovor de los ciudodonos de
Acotlón de Juórez. Muchos grocios. Levontóndose el octo
correspondiente poro su consloncio, lo cuol fue firmodo de
conformidod por los que en ello intervinieron, quisieron y pudieron

hocerlo, en presencio del Secretorio Generol del H. Ayuniomiento que

ceriifico y do fe.
--------c o N s T E-----------------------
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