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ACTA NÚMERO 08/2018 OCHO DEL AÑO 20l8 DOS Mil- DIECIOCHO.

------------sEsróN oRDtNARtA DEL AyUNTAMIENTo DE ACATLÁN oe

.¡uÁnrz. JALrsco; DE FEcHA 2s DE JUNto DE 2018.------

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

ESTABLECIDo EN Los nprícur-os zq rnncctóN t,32.33 v ¿z rnncclóN
tl y or¡¡Ás RELATtvos y ApLtcABLES DE LA LEy DE GoBtERNo Y LA

ADMtNtsTRAcróN púallcn MUNtctpAL DEL ESTADo or uilsco, Rsí

coMo EN Lo ESTABLECTDo EN Los nnrícuros 24, 2s,27 , 28, 29,33 y 37
y oruÁs RELATtvos y ApLtcABLES DEL REGLAMENTo DEL

AyUNTAMTENTo oe ecntLÁN or .luÁBrz, JALrsco, poR Lo euE stENDo

LAS II:OO ONCE HORAS OCI OÍA 25 DE JUNIO OTT NÑO 2OIB DOS MIL

DrEClocHo, ESTANDo EN TrEMpo v rl oía Y HoRA sEñRLRo¡ pRRR

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

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

AyUNTAMTENTo DE ACATLÁN oe ¡uÁnrz, JALtsco. PARA LLEVAR A

cABo LA pRESENTE srslóN oRDINARIA A LA cuAL FUERoN

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C. MIGUEL

ANGEL CARRASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO

GENERAL EL Ltc. RtcARDo ooxzÁlrz cRUZ.-----------

E[PRESIDENTEMUNICIPAtDocToRMIGUEtANGELcARRAScoENUSo
DE [A VOZ: "Demos inicio Secretorio'"-:----:

Et PRESIDENTE MUNICI PAL DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN US

DE LA VOZ: "Dele lectu ro por fovor Poro su oProboción "

EL SECREIARIO GENERAT LIC . RICARDO OONZÁI.EZ CRUZ EN EL USO DE LA

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO OOI'¡ZÁI-TZ CRUZ EN EL USO DE LA

VoZ: ..Buenos tordes Presidente, 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

Aco¡ón de Juórez, Jolisco, Doctor Miguel Ángel corrosco, y conforme

o lo estoblecido en los ortículos 29 frocción ll' 30' 32 y 47 frocción lll' de

lo Ley de Gobierno y lo Administroción PÚblico Municipol del Esfodo de

Jolisco, osí como los ortículos 24' 28' 29 y 33 del reglomento del H'

Ayuntomiento de Acotlón de Juórez' Jolisco' Convoco o Usted C'

Regidor integronie del Pleno del H' Ayuntomiento Constitucionol de

Acotlón de Juórez, Jolisco' o Sesión Ordinorio de esie Órgono de

Gobierno, o celebrorse el dío Lunes 25 de Junio de 20lB dos mil

dieciocho o los I l:OO once horos en lo solo de cobildo de esle Polocio

Municipol, lo que se ff"'o'O o cobo boio el siguiente orden del dío; le

informo presidenle que el orden del dío conslo de diez punios ---------- :\

VOZ: "Sí Presidente"-.-

l.-Lislo de osistencio y decloroción de

Reg idores CU uchen su nom
--f
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Presidente Municipol, Dr. Miguel Ángel Conosco (presenle), Morío Luiso

Brizuelo Rodríguez (presente), J. Guodolupe Siordio Montes (presente),
moestro Silvio Velózquez Cono (presente), Moriel Adilene Mortínez
Gonzólez (presenle), regidor Rofoel Ruelos Nolosco (presente) Mtro. Y

Lic. Albertico Fríos Sónchez (presente), C. Solvodor Noriego Pérez
(presente), Eliodoro Silvq Gonzólez (presente), C. Enrique Moroles
Corfés (presente), Lic. Mortín Grojedo Montes (presente). Presidente, le
informo que hoy ll ediles de un totol de ll, que conformon este
oyuntomiento, por lo cuol se decloro quórum poro poder llevor o cobo
lo presenle reunión."----

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

VOZ:

ll. Aproboción del orden del dío.

Presenloción, lecturo y iurno o los comisiones respectivos de
iniciofivos;

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

Lo oproboción de los gostos por molivos de los fiesios
pofronoles de lo Delegoción del plon del Municipio.

vil. Aproboción de lo recomendoción 20/2018 de lo comisión
estotol de derechos humonos.

Vlll. Se outorice lo ejecución de obro público en nueslro municipio
del progromo fondo de infroestructuro sociol municipol romo
33-2017 osí como el romo 23.
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l{onhreielaAbra Manio Prcffama<
Construcción Red de Drenaje y Agua
Potable en la calle Leovigildo Murillo paralela
a Unión de Colonos con cruce a Vicente
Orozco" Bellavista

$ 913,823 08 Ramo 33

Construcción de empedrado ecológic
segunda etapa en calle Unión de Colon

560.47 Ramo 33

-44 2015-208

E F¡al d
EL*-ñ
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Bien Secreforio. Démosle lecluro ol segundo punto."------

lll. Lecturo y turno o los comisiones recibidos.

t,
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Bellavista
Construcc¡ón de Plaza Pública en la

Delegación de Miravalle, en el Municipio de

Acatlán de Juárez, Jalisco.

$ 1',850,000.00 Ramo 23

Acat!án
de Juárez

Gobierío MuniciDal lX. Asunios generoles.

X. Clousuro de lo sesión.

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Quien esté o fovor de lo propuesto les pido lo monifiesie

levonlondo su mono."-----

I'I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punio es oprobodo por

unonimidod."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEI. ANGET CARRASCO EN USO

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

Et SECREIARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el nÚmero tres que es

Leciuro y turno o los comisiones recibidos les informo que lenemos un

oficio por porte del congreso del Eslodo el cuol coniiene 3 ocuerdos
legisiolivos, el primero es el 1792 esle ocuerdo legislotivo nos hoblo:
Único instrúyose ol Secretorio generol del poder legisloiivo poro que de
monero olento y respeluoso remito oficio de este ocuerdo legislotivo
o lo ogencio de energÍo del estodo de Jolisco y o los 125

Ayunlomientos de Io entidod poro que reolicen en coordinoción un

estudio de fomenlo y desorrollo de occiones pÚblicos que von

relocionodos con lo generoción de energÍo eléctrico o trovés de
residuos sólidos urbonos orgónicos e inorgónicos o en su coso informen
sobre los occiones que se eslón reolizondo en este temo y en su

momenlo coincidir en los occiones y políticos generodos poro lo

implementoción de estos olternotivos omigobles con el medio
ombiente, quien quiero usor lo voz respecto o esle ocuerdo tienen lo
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EL SECRETARIO GENERAI LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO D

VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo legisloiivo que es el
1793/2018 este ocuerdo legisloiivo nos hoblo se gire olento y

respetuoso oficio ol gobernodor del estodo exhorlóndolo poro que
onolice lo posibilidod de omplior el sistemo de olertos sísmico que
exisien en lo e inslolen e So n iio sí como poro'9»'u

Ir
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que iodos oquellos que encuentren conectodos en lo red se instolen
en hospitoles y edificios públicos, segundo gírese oiento oficio ol
gobernodor del esiodo y o los 125 municipios poro que en conjunto
implementen un meconismo que oseguren los viviendos de los

joliscienses en coso de que resulten doñodos por los movimienlo
telúricos yo seo o trovez de lo controtoción de olgún seguro o del
fideicomiso que se independiente del fondo estotol de desostres
noturoles con específicos poro sismos y proporcionen lo coberluro de
doños de monero pronto sencillo sin tontos lromites democrólicos
donde solomente se tengo que comprobor ser propielorio del
inmueble doñodo con solo estor ol corrienle en su pogo prediol poro
poder gozor de sus beneficios sin que ello implique olzos odicionoles o
estos impuestos o que cobre de monero directo por esle seguro ol

secretorio se les invite poro que estos iemos incluye y seo prioridod en
lo ogendo con los ouioridodes que resulten electos y puedon
estoblecerse proyeclos de egresos del siguiente oño poro los grondes
gobernontes se encuentren en prioridod de dor esos propuesto de
protección y prevención que puedon solvor muchos vidos y puedon
podecer podecimientos inhumonos en su viviendo o couso de un

sismo, creo que esló cloro oquí lo que se propone o medido de
prevención."-

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

VOZ: "Seguimos con el siguiente ocuerdo legislolivo que es el

1747 12018 esle ocuerdo nos hoblo primero se solicite de monero
respetuoso ol gobernodor del eslodo ol Presidente del Supremo
Tribunol de Justicio y o los i25 presidentes municipoles en oros de llevor
o cobo uno occión de solud hogon un esfuezo presupuestol poro
dotor o los edificios públicos con los desfibrizodores oulomólicos de
ocuerdo o lo ocurrencio del inmueble segundo exhórtese ol
gobernodor del estodo o los secretorios de estodos y ol presidente del
supremo tribunol de justicio y o los 125 Presidenles municipoles que
coordinon esfuezos con los servicios de otención medico de urgencios
SAMU Jolisco poro que el personol que loboro o su corgo seo
copocitodo en su porle reol de desfibrizodores outomóticos

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Si en este punlo mós que todo uno estrotegio del
Gobierno del Estodo en el temo de solud lo único que piden es dotor
espocios o desprotegidos y que los personos donde se instolen este
lipo de oporotos hoyo lo copocidod poro en este tipo de cosos hollo
respuesto, si Licenciodo."

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Yo nodo mós hoblor ol finol poro hocer uno opinión muy fondero de
los 3 iniciolivos onles de lo otro que es de derechos humonos Io
referenle o los óreos de Protección C ecologío sobre todo loJ).,..4
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primero de Ecologío, copio poro que en su momenio ellos tengon
conocimienio de los medidos que deben de tomor, muy cloro primero

lo de los vertederos y segundo los riesgos que puede o ver incluso en
los servicios públicos de los viviendos entonces es imporiontes que los

óreos de oquí del Municipio sepon de lo que se estó previendo o nivel

estolol poro que ellos tomen los medidos necesorios con lo sociedod
civil, entonces nodo mós que se le turne secretorio poro que tengon
conocimiento de los minutos que von o lo congreso del Eslodo."----_-

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Seguimos con el orden del dÍo en el numero 4 Presentoción,
lecturo y turno o los comisiones respectivos de iniciotivos; les hogo, de
su conocimiento que no ienemos leciuros de iniciolivo que presentor.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

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

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

VOZ: "Seguimos con el punto número cinco del orden del dío Lecturo,
discusión y en su coso oproboción de dictómenes y ocuerdos
ogendodos; les hogo, de su conocimiento que no tenemos ocuerdos
ogendodos poro su discusión."*-
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,I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO.

ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punlo es oprobodo por
unonimidod- z
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E[ PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

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

Et SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Seguimos con el punto número seis que es lo oproboción de los

gostos por motivos de los fiestos potronoles de lo Delegoción del plon

del Municipio

EL REGIDOR [IC. Y MTRO. ALBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:

"A ver Presidenie o mí me gusiorío que el punio número B o 7 se

brincoron ol ó y el ó que se fuero ol B porque no dejo de hocer uno
minuto de recomendoción y no dejor de hocer el orden."----

Et SECRETARIO GENERAT LIC, RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Bueno vomos o dejor pendiente el punto número ó y vomos o
poner o consideroción combior el orden de discusión de los lemos el ó
vo o ser el 7 y el 7 seró el ó, quien esfe o fovor de lo propuesto el punto
número ó posorlo ol número B les pido lo monifiesie levontondo su

mono por f ovor."--
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ET SECREIARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EI. USO DE TA

VOZ: "seguimos con el punto nÚmero ó que es Aproboción de lo
recomendoción 20/2018 de lo comisión estotol de derechos humonos

Jolisco comentorles que iunio con su convocotorio se les hizo llegor un

oficio que viene ocompoñodo de un disco en el cuol viene lo

recomendoción 20/2018 se requiere ol Ayuntomiento de Acotlón de
Juórez, poro que en un plozo de l0 díos hóbiles los cuoles eslón por

concluir se pronuncio respecio o lo citodo recomendoción si guston

nodo mós les voy o leer en síntesis lo que es lo recomendoción poro

que iengon de conocimiento que es lo que se vo o votor se

recomiendo o los Presidentes y municipoles de Ios 125 Ayuntomientos

de lo enlidod. Primero desde el ómbito de su compelencio se sumen y

den impulso o lo ormonizoción que se reolicen o los ordenomienlos

legoles en moterio del estodo civil de los personos poro Io identidod de
género, los personos trons dentro de sus locolidodes. Segundo se

instruyo o los oficioles del registro civil en sus municipios poro que
goronticen sus derechos los personos de lo pobloción LGBTI con
especiol énfosis sobre lo infidelidod de genero de los personos trons

poro el cuol deben implementor un proceso sencillo oportuno

occesible poro olender o los peticiones de los personos trons que
prelendon tener uno oclo de reosignoción, poro lo concordoncio
sexogenorico que reolice el libre desorrollo de su personolidod. Tercero

dispongon lo necesorio o efecio de diseñor los lolleres de obordoie y

copocitoción sensibilizoción y lomo de consecuencios sobre los

derechos humonos de lo pobloción LGBTI, que voyon dirigidos ol

funcionorio de sus respeciivos oficinos del regislro civil. Cuorlo se

dispongo lo necesorio poro promover uno culluro de iguoldod
equidod o fovor de lo pobloción LGBTI, lo onterior de formo integrol en

todos los ómbitos socioles promoviendo todo tipo de occiones que
permiton prevenir, combotir soncionor todo tipo de discriminoción
lonto en los bores en los centros de trobojo en los escuelos y los

espocios públicos lo onterior con énfosis en otención o lo niñez de lo
diversidod sexuol. Quinlo implementen progromos de orlenioción y

opoyo poro lo pobloción LGBTI y o sus fomilios o efecto de que
puedon resolver situociones de cuolquier diversos derivodos del
proceso y osumir uno ideniidod o expresión de genero por intención
sexuol distintos oquellos con los que hobíon vivido lombién se deben
conlemplor occiones poro prevenir, compoños de informoción
orientodos o prevenir prejuicios, lo presente recomendoción se emite
de ocuerdo con lo previsf o en el ortículo I 02 oportodo B de lo

Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, oriículo
frocción ll, de lo Constitución Polílico del Eslodo de Jolisco y con el
propósilo de que se promuevon los combios o modif¡cociones de
disposiciones y prócticos odministrotivos que constltuyon o propicien
violociones de los derechos humonos de dod con el oriículo
ll frocci de lo omisión de
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-/ derechos humonos 98, se informo o lo outoridod poro que se dirijo lo
presenle recomendoción que cuento con un término de l0 díos o
portir de lo recomendoción correspondiente poro que informe o este

orgonismo si fue oceptodo o no, en coso ofirmotivo esto comisión

estoró en espero de los constoncios que ocrediten su cumplimiento."---

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Aquí el resumen es generor un estodo de derecho osí en

opego o lo ley y que en bose o ciertos situociones que se hon dodo en

coniro de este tipo de personos que sufren por ohí diversos tipo de
otoques lo ideo es normor los crilerios y que sepon que esión el

respoldo y si olguien quiere comentor olgo ol respecio."

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"Al revisor lo minuto que mondo lo comisión estotol de derechos

humonos reol mente lo que estó pidiendo le estó pidiendo ol estodo

de Jolisco y su municipios que tenemos que o los municipios en turno

tendrón que oproborlo en su momento, es que existo uno

ormonizoción enire lo legisloción poro poder hocer combios de
genero onte los registros civiles y oquí se do porque en olgunos esiodos

como lo monejo en lo ciudod de México y Michoocón yo estÓ

legislodo pero llegoron olgunos ol registro civil de X municipio de
Jolisco poro poder hocer el combio nombre, yo yo no soy hombre soy

mujer yo no me llomo Morio si no morío, no espérome es que no esió

legislodo oquí en Jolisco yo no puedo hocerie el combio de nombre,

los opellidos dice que quedon iguol pero el combio de nombre dicen
que no se pueden, pero Jolisco dice yo no te lo puedo hocer oun que

me digo lo legisloción Federol si no esló en lo legisloción de Jolisco yo

no lo puedo hocer lo que estón pidiendo ellos es que hogomos del

conocimiento y le eslón pidiendo ol congreso del estodo que hoyo

combios en lo legisloción poro que hoyo uno ormonizoción de lo ley

federol con lo del esiodo osí lo dice lo ley federol pero si el estodo no

lo estó contemplondo von o venir con el del regisko civil y le von o
decir es que oquí yo no tengo y ni siquiero estó en lo ley de ingresos

cuonto te debo de cobror por el combio de nombre ese es el osunio
entonces oquí lo temótico del temo es que lienen que combior lo

legisloción, estón pidiendo ol congreso del estodo de Jolisco poro que

hoyo uno ormonizoción entonces por un lodo y finolmenle lo Único
que voy de ocuerdo oquí es que si se le debe dor un troto digno en

cuolquier dependencio o los personos que por su propio voluntod
tengo lo decisión de lener uno preferencio sexuol diferente creo que
es uno cueslión de derecho humono que fienen lo gente y no porq UE

hoyo eso como oquÍ lo monejo en el cuerpo del documento existo

olgún tipo de discriminoción, que si se do en todos lodos y creo que si

son personos que se les deben de troior como personos de primero no
de quinto o seo fue su decisión de ellos no sé yo no conozco los

cueslio se ómbito p ue st con cemos
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función público si tenemos que dorle el troto que se merecen, oquÍ lo
decíomos hoce rotito o monero de chosconillo oquí hoy vorios que no
quieren solir del closet pero vomos o tener que vinculor es lodo
Preside nte. "--

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

VOZ: "Vomos o llevor ocobo lo voloción de esio recomendoción poro

efecto de mondor lo constoncio de lo mismo quien esté o fovor de lo
recomendoción 20/2018 de lo comisión estotol de derechos humonos

les pido lo monifiesle levontondo su mono por fovor."----

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANIANDO TA MANO.

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

VOZ: "Le informo Presidenie que este punto es oprobodo por

unonimidod."

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Adelonle Secretorio posemos ol siguiente punto por fovor"

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

VOZ: "seguimos con el punto número siete del orden del dío que es Se

Autorice lo Ejecución de Obro PÚblico en el Municipio del Progromo
Fondo de lnfroestructuro Sociol Municipol Romo 33-2017, osí como de
Romo 23.

Nqmbrc-dela9hm Monto Proqcma
Construcción Red de Drenaje y Agua
Potable en la calle Leovigildo Murillo
paralela a Unión de Colonos con cruce a
Vicente Orozco" Bellavista

$ 913,823.08 Ramo 33

Construcción de empedrado ecológico
segunda etapa en calle Unión de
Colonos" Bellavista

$ 479,560.47 Ramo 33

Construcción de Plaza Pública en la

Delegación de Miravalle, en el Municipio
de Acatlán de Juárez, Jalisco.

$
1',850,000.00

Ramo 23

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "En díos posodos luvimos lo visito se unos personos que nos
von oyudor o destrobor el temo de lo Plozo de Mirovolle, este rec
es Federol y por olguno circunstoncio no lo hemos podido bojor, estos
personos se ofrecen deskobor el recurso poro pode llevor o cobo su

ejecución, odemós los olros obros del romo 33 yo se hobío onolizodo
en lo reun on
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EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE IA VOZ:"
"Que bueno que se le hoce justicio o lo Delegoción de Mirovolle
porque nosotros vemos en frocciones proporcionoles tonlo de lo
pobloción como del ingreso nosotros enconlromos que ol que mós le
dimos proporcionolmente que o todos es o Volencio muy por orribo de
los locolidodes del Plon lo resolono y Mirovolle iuntos y ohí estón los

dotos estomos de ocuerdo que el recurso no es y que hoyo solido todo
de oquí del municipio lo gron porie fue de otros lodos por gestiones o
por lo que se hoyo hecho pero si el recurso se dio y es publico
entonces oquí nodo mós los indicociones que si seomos mós

ecuónimes en cuestión de lo diskibución desde un inicio y estó
osentodo en ocios de oyuntomiento oquí se dijo y yo lo pronuncie

vorios veces que el recurso deberío de ir de uno monero mós

equitoiivo yo creo que ese es un principio de lusticio sociol y no se

oplicó de eso monero odemós en muchos de los obros que se

hicieron, por eso hoy uno inquietud personol y de muchos regidores de
que los cosos yo los hogomos mejor por el bien de todos estos

instituciones se quedon uno no es eterno oquí pero lo que tenemos
que hocer es nodo mós puntuolizor y tener un poco de moyor de
responsobilidod yo sé que el Presidenie esió de ocuerdo y estomos de
ocuerdo lodos lo único que hoy que hocer es ser vigilontes y que los

cosos se hogon presidente, lo menos que se puede hocer nosotros yo

lo hobíomos dicho en lo reunión f'rjense que poso hoy nos llegon lo
corpeto de informoción y ohí estó vienen los puntos y en codo punio
de obro debe de hober uno corpeto con un onexo de informoción
con lo que se vo hocer no estó lo informoción y esto lo estuvimos
peleondo todo lo odministroción todo y yo llegomos o 3 meses que
termine lo odministroción y sigue uno que poso hoy nodo mós poso

uno coso hoy uno folto de responsobilidod por porte de los

dependencios que e.jecuton que son responsobles de entregor Io

informoción si nosotros somos el móximo órgono colegiodo oquí y nos
poso eso bien lo pueden hocer o olro lodo donde lo genie ni siquiero
lo puedon, yo creo que si es importonte no nodo mós poro nosotros
Presidente poro que quede constoncio por el bien de todos y es muy
importonte nosotros lo moyorío hemos porlicipodo y hemos sido
ecuónimes con los proyectos de lo odministroción, pero los que estón
en lo odministroción olgunos no todos no hon sido ecuónimes con
nosotros entonces oquí no ho hobido reciprocidod en que nosotros los

opoyomos en todo y es por el bien del municipio, pero o lo horo de
que se quede cierio informoción y que se quieren hocer cosos un
poco diferente que no lo veon con que hoy trunco por porie de
nosotros y lo estomos impugnondo Io que queremos es que hoyo un

oquito mós de trobojo Presidenfe y que si dedique ol óreo de obros
públicos que sepo que nosotros oprobomos lo obro porque todovío el
dinero no ho llegodo pero uno vez que llegue lienen que venir con
informoción CO
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porque ol rotilo sole no se terminó íbomos o poner un poquito mós

entonces queremos sober precio generoles de los obros nodo mos

Presidente que esto informoción solgo poro todos yo creo que el

Presidente Doctor Corrosco con iodo respeto usted nunco ho eslodo
ecuónime con eso ho esiodo congruenie y presiodo ecuónime en lo
cuesiión pero iombién sobe efectivomenle no se nos ho dodo lo
informoción y si lo queremos poro que en los próximos dÍos ontes de
que inicien los obros cuondo menos se nos de lo informoción

Et SíNDICO T.C.P. MARIíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE TA VOZ:

"Aprovechondo ohorilo que dice el Licenciodo Albertico no sé sl oquí

se podrío poner o consideroción que se revisoron todos los locolidodes
y que otro locolidod podrío porlicipor en esos obros de romo 33

principolmenle por eiemplo lo que es lo resolono y los pozos que se

hicieron uno nuevo observoción.'

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A VOZ:

"Yo por los tiempos creo que eslo yo estó registrodo."---------------

Et SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN ET USO DE TA VOZ: "NO

poro lo próximo, y si serío bueno que lo hiciéromos.

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

VOZ: "Yo creo que ol iguol como comenlobo el Regidor, si todos

desde mi punto de visto reolmente le digo somos de Acoilón de
Juórez todos y o mí tombién me intereso que se voyon obros porque

son que les von oyudor o nueslro mismo gente, es oguo pofoble es

drenoje empedrodo y vo o beneficior o lo sociedod pero si hocer plon

desde un principio lo moyor se metió oquí y lo moyor porte se hon

venido obros o Bellovisto ellos hoyo en el romo 33 lo ven como AcotlÓn

de Juórez, pero no en los locolidodes como nuesiro genie no lo
demondo como dice lo moestro en Resolono no se ho hecho nodo en

Mirovolle grocios o un milogro de dios yo se esló dondo esto, pero si

me hubiero gustodo que se hubiero gusiodo que poro los fiestos se

hoyo reolizodo lo entrodo poro lo resolono y los pozos, reolmente nos

quedomos cortos son en beneficio poro lo sociedod pero no en

beneficio poro lo moyorío de lo sociedod, si osido muy morcodo y oun
osí yo como mi voto no me he negodo en opoyor o Bellovisto pero si

no se ho opoyodo o los demós delegociones yo nos quedon 3 meses,

es cloro que yo no se vo o poder hocer nodo, pero que lombién lo
gente de lo sociedod esié consiente, yo por mi desde mi locolidod si

opoye y si levonte lo voz poro que se llevoron q Mirovolle, co

recibido e nodouno o mos no
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siempre obros publicos me decío que no contobo con los condiciones
Mirovolle poro poder ejeculor uno obro no sé en qué condiciones este
el romo 33 pero yo creo que todos los locolidodes pudieron hober
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Mirovolle no se me dio por los corencios o corocterísticos que no se

prestoron poro etiquetor esos obros en Mirovolle como me diio el

direclor de obros pÚblicos no coniobo con los corocterísticos poro

eiiquelórselos

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

VOZ: "Vomos o poner o consideroción el punto nÚmero siete del orden

del dío vo oquedor en estos lérminos se opruebe lo Último etopo lo

gestión poro llevor ocobo lo elecución de obro pÚblico en el municipio

del progromo fondo de infroesiructuro sociol romo 33 osí como romo

23 lo occión de obros ejecutodos función de red de drenoje oguo
potoble en lo colle Leovigildo Murillo porolelo o unión de colonos con

Vicenie Orozco Bellovisto por un monto de 913, 823.08 pesos del

progromo romo 33 construcción de empedrodo ecológico segundo

etopo de lo colle unión de colonos Bellovisto por un monlo de

479,5ó0.47 pesos de progromo romo 33 y lo construcción de lo plozo

público en lo delegoción de Mirovolle municipio de Acotlón de Juórez,

Jolisco con un monto de inversión de l'850,000.00 del romo 23, con lo

solvedod que se presentoron los montos ejecutivos donde vengon

montos y fechos poro lo ejecución de dichos obros osí lo quisieron

hocer mención, Regidor Alberiico, con lo solvedod de que se presente

poro onies de su eiecución el proyecto eiecutivo donde vengon los

montos y los fechos y corocterísticos de lo obro estó en esos términos lo

propuesio poro lo elecución, quien este o fovor de lo propuesio les

pido lo monifieste levontondo su mono por fovor."--

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

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

unonimidod."

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

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

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

VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el nÚmero ocho que es Lo

oproboción de los goslos por molivos de los fiestos polronoles de lo

\ Delegoción del plon del MuniciPio

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE

VOZ: "seguimos vomos o poner o consideroción el punto nÚmero 8 del
orden del dío que es oproboción de los gostos por motivos de los

fiestos potronoles de lo Delegoción de lon del Municipio por un
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EL PRESIDENTE MUN¡CIPAt DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Bueno se les hizo llegor o codo uno de ustedes uno hoio
que en teniolivo serio lo progromoción de los eventos."--------------------- ,,
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de ocuerdo con eso propueslo les pido lo monifieste levonlondo su

mono por fovor."----------

,I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO [A MANO.

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

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

unonimidod."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO

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

ET SECREIARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "seguimos en el orden del dío en el siguiente punto son osuntos

generoles, por lo cuol les pido quien voyo o porticipor me lo hogo

sober y llevor un orden de poriicipoción

Et REGTDOR C.EuODORO SIIVA GONZÁLEZ EN USO DE tA VOZ. "Vov o

empezor con esto enlrondo el oño llegomos o un ocuerdo que se ibo

orreglor lo colle soliendo de Acotlón de Juórez, donde eslomos ohorito

en temporodo de oguo otro vez lenemos un gron problemo porque

se hocen unos chorcos y se estociono lo gente y se topo todo lo colle

y que hoce lo gente entre los negocios los corros obligon o lo gente o
que se subon o lo corretero poro que voyon cominondo por lo

corretero hobiendo un gron riesgo se hobló que entrondo el oño se ibo

o hocer eso solución de mover todos esos negocios y hocer bonquelos
poro que lo genie pudiero cominor no nodo mós el dío viernes si no

iodo el tiempo y no hemos hecho nodo yo si quisiero ver ese detolle y

lo solucionóromos ontes de que solgomos, si porque se ho hoblodo
que tenemos ese problemo que von o mover los negocios cuondo
vemos que estón ocupondo los bonquetos muchos hon ogorrodo
terreno yo que viene siendo del oyuntomienlo no se ohí se los pongo o
consideroción porque es olgo muy lomentoble."---_-_--*-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Lo del regidor viene o coloción de que ohoro el viernes

posodo hubo bostontes llomodos de porte de lo ciudodonío
juslomente por obstruíon y hobío humedod y grondes chorcos y lo
gente temío meler o lo correiero."-

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

dice Eliodoro yo hobíomos ploticodo que si se venío un proyecto se ibo
o orreglor y lo ploticomos y que si no íbomos o irotor de socor un

bonqueio poro que lo gente posoro y seo dejodo y ohoro como dice .

Elio lodos los que se eslón soliendo si los mondomos llomor y se h
como se hobío ploticodo de ohí mismo solen los recursos poro hocerlo
bonito o seo de ohí mismo sole nomos es mondorlos llomor y empezor
o lrobojor n eso.
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ET SíNDICO T.C.T. MENTí¡¡ GRAJEDA MONTES EN Et USO DE LA VOZ: ..YO

creo que ohí serion contodos los que obslruyen lo bonqueto creo que

seríon uno o dos o seo yo pienso que si se podrío serion nodo mós dos

negocios los que ofecton ohí yo creo que ohÍ hoblondo con el no creo

que digo que no."-----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Cuondo el Licenciodo termine hocemos lo convocolorio y

hoblomos."--

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "PETO Si SE

ocupo uno bonqueto."--

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ:

"Yo sé que es un proyecto que vieron los negocios y todos, pero

ohorilo por lo pronto urge que si no se hoce lo bonqueto ohoriio por lo

pronto, o mí que me corresponde to comisión de hociendo osí como el

tionguis o Ángel, que por lo menos no pongo los vendimios o lo

conetero porque yo lleno y no hoy por donde posor enlonces ohorito

con los lluvios exoclomente se hocen los chorcoles, todovÍo lo gente

que se pone o vender le gusto el pedocito donde no hoy chorco poro

poner ohí los que venden uno bicicleto uno corretillo y ohoro sí que de

plono no hoy ni por donde entonces por Io menos en este tiempo que

nos quedo si no se llego ol proyecio de regulorizor. todos esos

lineomientos de los negocios si por lo menos ol del lionguis ol

encorgodo de los plozos yo no sé cómo le hoce porque ellos fuvieron

lo culpo de llenor esio."--------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEI- CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Yo creo que oquí es importonte invitorlos o ploticor vomos

licenciodo no sé cuondo lengos tiempo iÚ de reolizor uno reunión con

estos personos y que ellos pongon los soluciones y nosotros de ocuerdo

o los necesidodes y los incluimos que ol finol del dío ellos tombién son

locoles por sus negocios que tienen ohí."--------

REGIDOR I.IC, Y MTRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:

"De hecho yo troío ese punto un poco diferenie si quiere lo tomo ql

finol.":-----

tA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE TA:

"De lo que dice doño mori si es cierto es ogorror ol de permisos y que

no los deje si no estó lo bonqueto no".--------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO ,

DE LA VOZ: "Es porte de los occiones conjunlos hoblor con I

locotorios ver su disposición y ver su plonieomiento ver que podemos

hocer o nivel odminislrolivo y en cuonto o lo de permisos ver de qué
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EL REGIDOR C. RAFAET RUETAS NOTASCO EN USO DE [A VOZ: "Si miro

ohí en el temo ese cuondo llueve se hizo uno cuno y lo corretero es lo

que se lleno de oguo poson los corros y chorpeon o lo genle o couso

de que los compoñeros que viven o los lodos de lo corretero llenoron

de lieno entonces el oguo corre hocio lo corretero entonces ellos yo

se zoforon de sus problemos los compoñeros pero ohoro el problemo

se lo echoron ol oyuntomiento porque se enchorco el oguo cuol serÍo

lo solución mínimo leve poro que no se enchorcoro es uno simple polo
y dorle ol oguo hocio hollo y otro porte hocio ocó eso es lo mós

focilito poro que no se enchorcoro el oguo , esloy de ocuerdo con el

doclor en reunir o lodo lo gente porque iodos son porticipontes, tu por

ejemplo llegos y les quieres echor molo y se te ponen brovo entonces

mejor lo solución es de iodos entre los que viven ohí los locotorios
porque reolmente ellos son los que soben cómo solucionorlo el

problemo porque son los que viven ohí, si nosotros vomos y decimos

vomos hocer esto se mete uno mós en problemos los soluciones si es

que ellos digon hicieron eslo."-------

tA REGIDORA C. MARíA IUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ:

"Es uno porte del problemo, pero lo segundo porte es que los de los

plozos dejoron yo meter o todo lo gente por lo orlllo o seo que yo

llenoron no estobo osí de soturodo en puestos ombulontes de los

provisionoles yo ohoro mismo que ellos solucionen de que sobes qué."

Et REGTDOR C. ENRIQUE MORAIES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "Si ponen

los comionetos en reverso poro estor vendiendo lo que troen como
dice Adilene en vez de que se pongon del iionguis hocio ocÓ que se

vengon de donde estó el lionguis hocio hollo porque ohí estó oncho,
porque en odministrociones posodos se les ho venido concediendo
que se voyon recorriendo y recorriendo poniendo cemento poniendo

empedrodo poniendo iejobones poniendo de todo y ol roto es un

problemo como dice rofito poro quitorlos."----

tA REGIDORA C. MARIEL ADILENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA: "El

único espocio que ho dejodo óngel es poro que tombién llegue y se

esiocione en un pedocilo poro que subo lo genle porque ontes
estobo omplio los puestos del iionguis empezobon de donde hobío un

villor ohÍ hocio o dentro teníos omplio ohoro no los iocos de borbocoo
los pone o un lodo del tope."---

ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Todo eso que estomos comenlondo yo lo sobemos mejor
vomos viendo que proponemos poro decirles o lo gente estó posondo
esto y esto que vomos hocer, o seo oquí no podemos posor lo moñ
citondo eje

r

plos, vomos o ver que vomos hocer."

-lJ^---''L
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Er REGTDoR Lrc. y MTRo. AtBERTtco rníls sÁt¡cnrz EN uso DE LA voZ:
"Los puntos deben ser bien puniuoles si son porie de lo sesión de
oyuntomienio

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE TA

VOZ: "Serio lodo regidor, en el orden de porticipociones serio el

Regidor Alberiico yo poro cerror."---------

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

"A ver 3 puntos y voy o inicior por este Úliimo primero yo tengo
contemplodo convocor o uno reunión precisomente o los espocios

públicos estomos con los integrontes de lo frocción poro que se hogo

extenso o todos los regidores poro precisomente llegor o unos

ocuerdos que se tomen medidos inmediotos que ol siguiente dío estén

operondo de los servidores pÚblicos encorgodos de los siguientes óreos

como precisomenle lo recuperoción de los espocios pÚblicos entre eso

estó el temo del club Juórez que yo lo iroboiomos y yo vinieron unos

personos poro hocer unos cosos que no quiere ovonzor en el temo no

se quiere que solgo lo informoción pero vo hocer inmedioto menle
después de lo elección que no queremos ohorito entorpecer los cosos

nos veríomos hosto mol pero si yo quiero pedirles el opoyo o codo uno

de los compoñeros Regidores y Presidente y Sindico de que se hogon
de inmedioto porque luego se quiere pensor en que le quieren dor
vuelto o los cosos y eso yo no vo hocer responsobilidod de nosotros

hoy cosos que yo los estoy trobojondo pero si se tienen que hocer y

hocer bien en el coso del Juórez si estó cloro en el coso de lo colle
Justo sierro, tombién se debe hocer de inmedioto no hober sí, es llegor
y quilor o seo que se veo que hoy outoridod porque lo genle no tiene
espocio yo volvimos o los mismos tenemos oños y lo gente no iiene
espocios es llegor y quitorles el espocio que no es de ellos es lo colle es

llegor y limpior si no lenemos poro poner bonqueto que no se pongo
pero que el espocio este libre osÍ de sencillo es llegor y quitor no les

vomos o llegor y quilor propiedod de ellos es uno invosión visible es

uno ilegolidod lo que se estó cometiendo pero porece que no hoy
outoridod ohí entonces si troemos el temo muy cloro legol bien
construido poro inmediotomente lo semono después de lo elección
reunirnos y osí moñono lo ejecuios y si no puede el servidor público que
este en el óreo poro ejecutorlo socorlo de inmedioto lombién que esle
el ocuerdo y socro por incompetente o seo lenemos que hocer los

cosos ontes de irnos que quede eso huello que recuperomos los

espocios públicos y lo recuperomos bien si ese es un temo dos
presidente lo sesión posodo se hobío quedodo que este mes
rolifique el temo de lo denuncio penol en contro de los de lo
odministroción posodo de los que soqueoron lo hociendo público y los

recursos porque todovío podeciero si no se hocen esto odministroción
es comporso, y yo no soy comporso d sn i somos iguoles tompoco

X\)
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millonorio en el municipio de Acollón de .Juórez y si no lo hocen esto

semono yo estoré lo próximo semono cuondo hoblemos oquí
poniendo mi propio denuncio penol en contro de lo odminisiroción
posodo y de los que resulten responsobles tombién de eslo que fueron

iombién por no octuor yo invilo o que se hogo porque no voy o
permitlr ounque hoyon sido usurpodores del poriido del que yo ingrese

oquí que hoyon venido oquí o esto mezo o esto odministroción o
doñor los orcos municipoles y estomos sufriéndolo porque codo mes se

esió dondo un recurso entonces si es importonte que se veo uno

nuevo imogen yo se hizo lo rotificoción folto que se ocompoñen con
los servidores públicos poro que hoyo consfoncio y empiece el

procedimienio yo inclusive hocer los detenciones o quien debo de ser

de lo que viene en el octo de denuncio penol enriquecimiento ilíciio,

desvió de recursos gostos no comprobodos todo lo que estó

debidomente probodo no comprobodo entonces es lo Úliimo vez que
yo lo pongo en lo mezo porque yo lo puse 1 ,2,3 y o ustedes les consto
entonces oquí serío poner yo o liiulo regidor o representonie populor

de uno frocción del municipio Io denuncio penol correspondiente pero

si serio poro los dos odministrociones que hizo y lo que dejo de ser

entonces si es importonte que lo hogomos hobíomos estodo con todo
lo ley de opoyor este proyecto no me voy o ir si no pongo lo denuncio
penol o quien resulte responsoble y tombién o lo nuevo fiscolío de
delitos públicos ellos von o venir de inmediofo o revisor ohoro si como
dice lo frose muy killodo tonto peco el que meto lo poio como lo

voco, porque yo se puede decir miro no hicieron nodo que no se hogo
pero lo omos o efecluor yo e hizo lo denuncio penol hoy que rotifícolo
yo es1ó rotificodo hoslo hoy llegomos nosotros yo no se puede hocer
mós lo que folto son 2 o 3 firmitos y el Presidenle doctor corrosco dijo
que en este mes estorío concluido y follon 5 dÍos no sé, es importonle
que se hogo doctor poro que se reolicen los peritojes, hoy un sector de
lo pobloción que se impide por sus t¡empos y demós que yo me fuero
de oquÍ venir o pogor su impuesto prediol el oguo potoble todos
servicios que esión ellos obligodos o pogor nodo mos Presidenle poro
que se hogo un comunicodo por ocfo de que se vole secrelorio
ohorifo que se le hq comunicodo ol tesorero municipol poro que inicie
los gestiones onte lo inslitución finonciero de Acotlón de Juórez o de
los otros boncos poro que se puedo pogor ese impuesto vío iorjejo de
crédito inclusive con los beneficios que don ohorito Guodolojoro tiene
hosto ó meses sin pogo de iniereses poro hocer el convenio de pogo
de oguo potoble y prediol o veces no pueden venir los personos
porque sobe cuónto es en lo presidencio pero con lo torjetito si

pogon, es importonte que se hogo eso yo lo hobíomos ploticodo uno
vez que voyo ovonzondo Presidente y que nos expligue poro ver ese
temo y finolmenle que se hogo el comunicodo presidente o todos los
negocios del municipio y que se les hogo yo poro que sepon que portir
del viern !W*.P¿ seco Y que no ermiso e vender
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bebido olcohólico pero que el comunicodo yo se los posen,

posiblemente yo se les hizo pero que yo lo iengon y no digon es que o
nosotros no se nos ovisó pero que quede osentodo que oquÍ en sesión

de oyuntomienio el dío de hoy con mucho onierioridod estomos

diciendo que se verifique que o portir del iueves tengon el

comunicodo que no pueden vender bebidos olcohólicos y que ol

rolito digon el Ayuntomienlo no hizo nodo nosotros como cuerpo
colegiol lo estomos poniendo en lo mezo de que no pueden vender el

comunicodo esiotol lo vento de bebidos olcohólicos incluyendo el

temo de los fiestos el plon nodo mós que quede osentodo porque si ho

posodo que los oyuntomientos somos los menos responsobles porque

nosotros si dilimos que se hiciero lo supervisión y demós y en olgunos
portes si venden y mós ohorito como esió el temo polílico y nodo mos

eso poro concluir el lemo de lo seguridod pÚblico que no se

inmiscuyon en los portidos políticos los cuestiones políticos son mero

mente de los porlidos políticos y de los ideologíos y no pueden

intervenir en los elecciones conslilucionoles los instiluciones son ol

morgen son poro cuidor el orden y no poro olterorlo y no pueden ser

persecutores de delitos electoroles ellos poro eso hoy instoncios

correspondienies entonces ellos no son obsolutomente ninguno

outoridod odminiskoiivo del municipio y no como se hizo en oños
posodos que todovío hoy o vorios que siguen y pueden hocer olgo por

portidos en el coso personol yo no estoy porticipondo me toco ser

orbiiro de los contiendos oquí estomos y los cosos se lleven, digo
órbitros en el iemo que somos vigilonles que lo ley y los reglomenios se

cumplon creo que es lo que tenemos que hocer."--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "En ese sentido seguridod pÚblico yo tuvo lo reunión

regionol tuvo lo copocitoción y se dio todo lo formoción periinenle de
cómo seró su ocluor en lo elección quedo muy cloro esperomos que

olguien por negligencio o intencionodomente incurro en olgÚn tipo de
octividod que no estó contemplodo que reolice en seguridod publico
en este lipo de proceso, yo tuvieron ellos todo lo informoción repito un

curso que tombién específicomenle fue poro lo ocosión."---

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

"Ok yo nodo mós el ullimo punlito es Presidente es evilor que hoyo un
\ despilfono y olgún recurso público del municipio hocio un condidoto

en estos úliimos díos poder quitor esos molos eficocios y los primeros
que eslomos obligodos o hoblor por eso somos nosolros si hoy olguien
y obviomenle nosotros yo lo hobíomos dicho que estó porticipond
yo lo he visto hosio ohorilo y yo he visto de monero coneclo lo0 que
he visto no podemos ver lodo de que lo odministroción estó opoyondo
o su condidoto que quiero y osí ho sido enlonces yo creo que lo

UE osí sigon los cosos hosio
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no se pronuncioron ni siquiero en esto iodos conocemos que los

recursos públicos los bienes públicos no pueden ser poro opoyor un

condidoto en específico o excepción de los espocios pÚblicos esos son

poro todos en los espocios y los tiempos yo determinoron inclusive

doctor por ohí grocios un comunicodo de los discusión de los plozos

como se distribuyeron los cienes de compoño

E[ SíNDICO T.C.P. MARIíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE [A VOZ:

"Presidente quisiero ver si nos puede dor un ovonce de cómo sigue lo

obro de los gronodos por ohí me doy cuento que yo hoy un depósilo
de l'000,000.00 un millón de pesos en tesorerío."-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE tA VOZ: "Desconozco en este momento sé que estuvieron por oquí
y tenemos los oportociones correspondientes pero no lengo ningÚn

informe de lesorerÍo donde se hollo recoudodo olgÚn dinero poro ese,

pero si me lo permite yo con iodo gusto hogo lo lecturo
conespondiente lo investigo y en su momento Ie informo directomente
vío lelefónico, en esto directomente desconozco."

ET SíNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE LA VOZ: "A IO

que yo sé que yo se depositó lo mitod y en cuonto se inicie esto lo otro
mitod y cuondo iniciorío lo obro poro esle mes."------------

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ. EN Et USO DE tA VOZ: "Si

doctor yo vuelvo o insistir en eso obro o mí me guslorío que quedoro
bien hecho inclusive yo les dije que hoy veces que tienen que tumbor
los bonquetos nuevos porque se iopo entonces deben empezor por
los orroyones esos orroyones les sirven o lodos los que viven ohí pero

eso pueden pogorlos no es mucho eso es uno obro pequeño y sirve

muchísimo porque si yo lienen cochinero y empiezon nos les vo o dor
tiempo.":---

Et SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE LA VOZ: "EI

problemo que Sergio me dijo que ibo o hocer uno obro con colonos
de ohí poro ocomodorles eso."------------

Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Si se hobló del temo de hocer uno reunión previo lodo tipo
de movimiento, hosto que no hubiero consenso volidor con el director

\ de obros publicos lo informoción y sober de él lo oceptoción poro lo
oportoción, ese complemenlo de lo obro irotondo de evitor
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problemos o f uturo verdod."----

EI. REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ. EN Et USO DE TA VOZ:
"lncluso pueden ounque no voyo ohí lo cinlo osfóltico pueden los
demós vecinos hocer y oprovechor porque les vo o servir pueden
oprovechor que ondon olgunos olboñiles hociendo eso, miren es mi
coso y q el
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCÍOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Alguien mós. yo nodo mós lengo lo porlicipoción de un

servidor en uno informoción y el involucromiento de ohí dell señor

Albertico como porie de lo comisión de mercodos luvimos lo visito de
lo señorito Mortho Gil de lo Secretorio de Seguridod vino el licenciodo
Boñuelos rodríguez, que viene siendo lo coordinodoro de porticipoción
sociol en Io solud hoy uno prelensión de ceriificor como municipio
soludoble y como óreo soludoble en esle coso específicomente el

óreo del mercodo poro esio se liene contemplodo un progromo en lo
último, oforlunodomente Acotlón de Juórez ho podido cumplir con
todos los requisitos que se nos hon exigido eslos certificociones esiondo
pendiente nodo mós el óreo del mercodo me cuestionobon en el

sentido que comporlíon con otros locolidodes, siempre todos los

mercodos tienen mucho vido y do mucho movimiento que o juicio de
ellos ven que oquí no es lo que se monejo en otros lodos, les

explicomos un poquito lo problemót¡co que hoy en cuonio o
locotorios como se ho ido dondo los tronsferencios o los sub

orrendomientos y de.jomos muy cloro que es porie de lo problemótico
si me cuestionoron mucho y me exigieron que viéromos como
involucror los gentes del mercqdo poro poderle dor uno monilo de
golo, porque son lugores donde se venden comidos y que si hobrio
oporiunidod de involucror o locotorios en dorle un retoque porque vo
o ver personol de lo secretorio de solud donde se tendró que instolor
previo mente poro reolizor el trómite uno pequeño ploco donde se

digo y certifiquen que efectivomente hoy un espocio sonitorio de
ocuerdo o los normos que digo lo propio secretorio osí mismo se

propone por ohí olgunos cerlificoción mós del espocio deportivo, lo
único instoloción que ohorito reúne el requisito poro dicho certificoción
es lo concho del porque omigos que tiene lo concho de usos múliiples
y esló todo recién esió piniodo y estó señolizodo, hocío folto oquí en
el mercodo el retoque o dejorlo lo mós limpio y lo señolélico de los víos

de evocuoción emergencio etc. y es el mismo temo poro Bellovisto, en
bellovisto no hoy que hocer nodo solo el señolomienio y se ocobo y

ellos von o mondor hocer lo ploco y definir un dío que serío en el mes
de ogosio poro dejor todo ceriificodo y de eslo monero deior
omporodo ol municipio que estorío cumpliendo por estos 3 oños de
municipio y espocios deportivos soludobles, entonces oquí no se si te
ocurre licenciodo poder hocer uno reunión con los locotorios y decirle
cuol es este proyecto incluso hoy disposición por porle de lo Secretorio
de venir y echorse uno ploticodo con los gentes poro que quede muy.
bien vendido lo ideo de lo que represento el que Acotlón de Ju
u espocio del mercodo lengo dicho cerlificoción, o mí se me ocurrío
ue podemos hocer uno reunión con los locolorios y explícoles y por

otro lodo estomos hoblondo de los dineros y sobemos que ohí hoy
dinero tirodo tombién, ver de qué monero se reolizo poro normor todo
lo inegulor se servicio."-
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Er REGTDoR uc. y MTRo. AtBERTtco rníls sÁtlcxtz EN uso DE LA voZ:
"Nodo mós eso serío de pues de lo elección y por otro lodo tener todo

lo informoción y que debe de hober un beneficio ol esfor cerlificodo o
iiene que ver con el occeso olgÚn tipo de recurso."--

Et REGIDOR C. RAtAEt RUETAS NOLASCO EN USO DE LA VOZ: "Si me
permilen hocer un comenlorio sobre los obros principolmente en unión

de colonos quisiero que se quede escrito que se instruyero o obros

públicos que cheque el nivel que iiene el empedrodo poro evitor que

hoyo inundociones en lo coso porque es tiene dos declives difíciles y si

serÍo bien que los checoro obros pÚblicos es el punto''

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Terminondo el punto 9 que son osunlos generoles el décimo es lo

clousuro de lo sesión."-

EI. PRE§IDENTE MUNICIPAT DOCIOR MIGUET ANGEI CARRASCO EN USO

DE LA VOZ: "Bien, ogrodecer lo porticipoción y oprovechor el

momento este porque yo no nos von o locor otros donde este

presidiendo poro ogrodecerles lo confionzo que me dieron y lo

oportunidod de estor en este lugor y decirles que independientemente
de lodo soben cuól ho sido mi posturo y que siempre me gustorío hoy

se ho dodo lo siluoción que no se ho dodo en dos oños y frocción, lo
que no se hobío dodo en iodo tiempo es ploticos ocolorodos vomos

poniéndolo osí yo quiero invitorlos o lo mesuro o ironquilizorse sobemos
que los iiempos elecioroles nos pre disponen poro tomor cierto iipo de
octitudes pero que sepon que deniro de unos meses estoremos o fuero

y que seremos comunes y corrientes como iodo mundo ciudodonos
ordinorios donde nos vomos o ver como omigos o vecinos compoñeros
de olgunos cosos buenos otros no ton buenos nodo mós decirles que

de porte de un servidor estoré o sus órdenes en lo porticulor como
omigo o como persono, bueno siendo los l3:45 trece horos cuorento y

cinco con cuorenio y cinco 25 veinlicinco de junio del 2018, domos
por finolizodo eslo sesión de Cobildo, ojolo y lodo lo que oquí se hobló
y los decisiones seo o fovor de los ciudodonos de Acoilón de Juórez.

Muchos grocios. Levontóndose el octo correspondiente poro su

constoncio, lo cuol fue firmodo de conformidod por los que en ello
intervinieron, quisieron y pudieron hocefo, en presencio del Secrelorio

enerol del H. Ayunlomiento que cerlifico y do fe
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***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEt ACTA No. 08 DE LA SESIóN

ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018.
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