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------------sEslóru onolruaRtA DEL AyUNTAMIENTo DE AcATtÁru oe
ruÁn¡2, JAusco; DE FEcHA r7 DE JUuo DE 2018.------

g

---.---MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO
Acatlán ESTABLECIDo EN Los nBrÍcuLos zs rencclóN t,32,33 y ¿z rnecclór.l
de Juárez n y oeuÁs RELATtvos y ApLtcABLES DE LA LEy DE GoBtERNo y LA
6obier¡o üunicip¿l

a.Y

ADMTNTSTRACIóN púerrc¡ MUNtctpAL DEL ESTADo oe t¡usco, RsÍ
coMo EN Lo ESTABLECTDo EN los nnrÍculos 24.25,27,28,29,33 y 37

\:.

y oruÁs

RELATtvos y ApLtcABLEs DEL REGLAMENTO DEL
AyUNTAMTENTo or RcRtiÁru or tuÁnez, JALtsco. poR Lo euE stENDo
LAS O9:OO NUEVE HORAS OTI OÍN I7 DE JULIO OTI NÑO 20IB DOS MIL
DrECrocHo, ESTANDo EN TtEMpo y el oÍn y HoRA srñRLRon pRn¡
QUE EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN
LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H.
AyUNTAMTENTo DE ACATLÁru or .'luÁnrz, JALtsco, pARA LLEVAR A
cABo LA pRESENTE srsróu oRDtNARtA
LA cuAL FUERoN
DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C. MIGUEL
ANGEL CARRASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO
GENERAL EL Lrc. RrcARDo ooNzÁlrz cRUz.-----------

A

EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Demos inicio Secretorio."-------

uso DE LA
VOZ: "Buenos Díos" Presidenle, Sindico Regidores, vomos o dor inicio o
lo presente sesión de Cobildo Ordinorio empezondo con lo leciuro de
lo convocolorio. El suscrilo Presidente Municipol del Gobierno de
Acotlón de Juórez, Jolisco, Doctor Miguel Ángel Corrosco, y conforme
o lo esloblecido en los oriÍculos 29 frocción ll, 30, 32 y 47 frocción lll, de
lo Ley de Gobierno y lo Administroción PÚblico Municipol del Estodo de §
Jolisco, osí como los ortículos 24, 28, 29 y 33 del reglomento del H. ,J
Ayuntomienlo de Acollón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usied C.
Regidor iniegronle del Pleno del H. Ayuntomiento Consiitucionol de '(N
RcátlOn de Juórez. Jolisco, o Sesión Ordinorio de esle Órgono de §)
Gobierno, o celebrorse el dío Morles 17 de Julio de 20lB dos mil
dieciocho o los 09:00 nueve horos en lo solo de cobildo de este
Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el siguiente orden del I,
üJ
dÍo; le informo presidenle que el orden del dío conslo de diez puntos Et sEcRETARTo GENERAT Lrc. RrcARDo

oo¡rzÁtez cRUz

EN EL

t

MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Dele lecturo por fovor poro su oproboción."
ET PRESIDENTE

EI. SECRETARIO

J

J
\

ü)

t'

GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Sí Presidente"--

f
ll

2
,l

ó

l.-Lisio de osistencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido
Reg idores cuondo escuchen su nombre fovor de decir "presenie"
Presidente Municipol, Dr. Miguel A ngel Conosco (presenle), Morío Lui
Brizuelo Rodríguez (presente), J. Guodolupe Siordio Montes (presente),

moestro Silvio Velózquez Cono (hogo de su conocimienlo que lo
moestro Silvio presento un oficio dirigido o su servidor y ol pleno del
zo moyor no le
Ayuntomienlo el cuol menciono que por molivos de
ción ), Mo
SU lu sti
U
r
es posible osistir o esto sesión

\
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Adilene Mortínez Gonzólez (presenle), Rofoel Ruelos

Nolosco
(presente) Mlro. Y Lic. Alberlico 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 ediles de un lolol de ll, que
conformon este oyuntomiento, con lo solicitud de lo moestro Silvio
Velózquez Cono, por lo cuol se decloro quórum poro poder llevor o
cobo lo presente reunión."---
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Gob¡orno Muñlcipal

Et

MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "Bien Secretorio. Démosle lecturo ol segundo punto."----PRESIDENTE

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Se somele o consíderoción lo justificoción de lo moestro Silvio

Velózquez Cono, Quien esté o fovor
monifieste levontondo su mono."-----

de lo propuesto les pido

1O REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA

lo
3

MANO,

Et SECREIARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por

unonimidod."
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "Bien Secreiorio. Démosle lecturo ol segundo pun1o."-----EL SECRETARIO GENERAT

tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE tA

VOZ:

ll.

if§

Aproboción del orden del dío.
Dispenso de lo lecturo discusión y en su coso oproboción de
los octos de sesión ord¡norio de fecho 30 de moyo y 25 de
Junio del oño 2018.

1il.

lV.

I

OF-DPL-1832-1793, 183ó, 1837

d

l

?

$
$

Lecfuro y furno o los comisiones recibidos.

lV.

..\

\

s

y

1840-LXl/2018,En el cuol
conliene el Acuerdo Legislolivos lB32-LX|-i8, I83ó-LXl-lB, lB3Z
y I840-LXI-18.

Presentoción, leciuro y lurno o los comisiones respectivos de
inicio tivos;

o1

a

\_v
"-/'l

q

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

a
LJ

Z

I

vil.

Lo oproboción de los gostos por motivos de los

fiestos

potronoles de lo cobecero Municipol.

ó
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de Juárez
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Vlll.

Aproboción poro lo firmo del Convenio de Coloboroción poro
lo Gestión y Regulorizoción del Suelo y sus Diferentes Tipos con
el INSUS (lnstitulo Nocionol del Suelo Sustenloble).

lX.
X.

Asuntos generoles.

(->.,/

Clousuro de lo sesión.

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

VOZ: "Quien eslé o fovor
levontondo su mono."-----

de lo propuesto les pido io

1O REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO

monifiesie

[A MANO.

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

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo

[A

por

unonimidod."
ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

1

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

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE I.A
VOZ: "El siguienle punto del orden del dío es el nÚmero tres Dispenso
de lo lecturo discusión y en su coso oproboción de los octos de sesión

ordinorio de fecho 30 de moyo Y 25 de Junio del oño 2018,
comentorles que junto con su convocotorio se les hizo llegor el
proyecto de oclos poro que lo revisoron y si tuvieron uno observoción
me lo hicieron sober poro posleriormente hocer lo impresión con su
firmo conespondiente.----.
tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Son dos oclos Secretorio y iengo dos observociones en ombos pero
ohorito lerminondo.-EL REGIDOR

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE

tA

le pido me los hogo llegor y de iguol monero hoy vorios
porque yo tombién cheque lo que poso que hubo ohí un error de

VOZ: "Ok,

impresión con uno que no hobÍomos revisodo, pero yo los tenemos un
poquito subsonodo. Vomos o poner o consideroción el iercer punto
del orden del dío que es Dispenso de lo lecturo discusión y en su coso
oproboción de los octos de sesión ordinorio de fecho 30 de moyo y 25
de Junio del oño 2018. Quien esté o fovor de lo propuesto les pido lo
monifieste levontondo su mono."----IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

.
)-

Et SECRETARIO GENERAT IIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE

¡¡J

Z
u

)
0

[A

VOZ: "Le informo Presidente que esle punto es oprobodo por
unonimidod."
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguienie punto por fovor."---

E[ SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE I.A
VOZ: "El siguiente punto d orde
dío es el núm
4 Lecturo y

Dez

¿-(,-,-eCol.
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turno o los comisiones recibidos, les comento tenemos un oficio por
porte del Congreso del Estodo en el cuol contienen los ocuerdos
legislotivos, 1832, l83ó, 1837, 1840, no sé si quieren que le de lecturo o
lodos de monero contlnuo y posieriormente hocer los opiniones poro
hocerlo mós ógil, vomos o dor inicio con el primer ocuerdo legislotivo
Acatlán que es el 1832, este ocuerdo legislotivo nos hoblo primero, Único:
de Juárez Envíese otento y respeiuoso oficio o los 125 Ayuntomientos del Eslodo
Gob¡erno l.luñrclD¡l
de Jolisco poro que con fundomento en los dispuesto en el orlículo ó
frocción cuorto orlículo 7 ,12 frocción ill, I 3 frocción lX, 15, 27 de lo ley
de potrímonio culturol del Estodo de Jolisco y sus Municipios reolicen o

-/
É1..-ñ
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ociuolicen el convenio del inventorio declorodos como bienes
culturoles del Esiodo y sus Municipios de con fundomento en los

ortículos 52,53 de lo ley de potrimonio culturol del Estodo de Jolisco y
sus Municipios eloboren los dictómenes correspondienies hogon el
proceso odminiskotivo morcondo lo normo y ejecuten los occiones
conducentes o de los inmuebles que representon un riesgo inminente
poro los personos o fincos oledoños y se coordine con los porticulores
de los inslituciones públicos poro diseñor dentro de su copocidod
presupuestol occiones eficientes de conservoción restouroción y en
coso demolición de los fincos declorodos como bienes inmuebles
inventoriodos como potrimonio culturol del Estodo, el siguienie
ocuerdo legislolivo es el '183ó, nos hoblo primero: Publíquese en el
periódico oficiol del Eslodo de Jolisco el presente ocuerdo legislotivo
por lo que se expide lo invitoción o los municipios del Estodo de Jolisco
poro que estén interesodos en montener Io denominoción de porojes
de identidod Jolisciense en términos plonteodos mismo que seró de
formo mensuol duronte lo presente onuolidod, segundo: InstrÚyonse ol
Secretorio Generol del Congreso poro que publique el conlenido del
siguienle ocuerdo o los 125 oyuntomientos del inierior del Estodo poro
los efectos conespondientes, tercero: PublÍquese lo reloción relotivo del
presente ocuerdo en lo pógino eleclrónico del Estodo o portir de lo
fecho de su oproboción osí como dos diorios de circuloción eslotol osí
tercer ocuerdo es 1837, gírese
como los posteriores o su oproboción,
,l25
municipios del Eslodo de Jolisco
otento y respeluoso oficio o los
con el objelo de exhorlorlos poro que en bose o lo dispuesto en lo
frocción X del ortículo 7 de lo ley de fomento o lo culturo del Estodo de
Jolisco, en coso de no hoberse reolizodo estimule lo integroción de los
consejos Municipoles poro el fomento de culturo, con lo porticipoción
de lo comunidod culturol, seciores sociol privodo y público no sé si
tengon olgún comentorio ol respecto.------

tIC. Y MTRO. ATBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Lo único es que es ¡mportonie lo informoción que estón dondo sobre
todo poro que se octuolice, el potrimonio culturol en cuonto o los
bienes que hoy en el Municipio y que se le turne Presidenle o los óreos
P correspondientes, poro que nodo mós corroboren y que lleven ol
Z Estodo porque con llevo tombién recursos poro poder rehobilitor y
!J
J demós esos tipos de monumentos hisióricos, entonces nodo mós qu
se les turnen o los óreos correspondientes poro que tengon del
0 conocimiento
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EL REGIDOR

r

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

DE

tA VOZ: "Yo oquí

dejor o lo consideroción

quisie
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ese hoblo que con sus cierres estón construidos móximo el oño
lexto
,1900
o hosto el oño 1990, por obligoción entron ellos dentro del
potrimonio y lo verdod me porece que en este momenio no ienemos
ni un invenlorio o cotólogo de qué lipo de fincos consirucciones
monumentos y demós lenemos en este concepto, yo creo que si serío
bueno que si yo hoy por ohí olgÚn iipo de estímulos los cuoles

de Juárez pudiéromos posiblemente ingresor pues no quedomos
Gobhrno Muniaip.l

§

ohí fuero por no

tener un censo reol, entonces hoy que ver verdod.---

N

I.A REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ:
"Porque inclusive ohí tenemos o lo ruto del lurismo, que sí, inclusive esio
lo coronillo y eso.------

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "ASí IO
hoblo con olro tipo de nombre no como pueblo mógico, liene su
nombrecito que oquí viene que lo hoblo poro troer el turismo y yo
troen inclusive no se chorros y vorios que tenemos oquí.:-----EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Enlro desde uno postol que es desde Mirovolle, porque es

zono coñero por eso dije poroies e identidod, Acotlón de Juórez es un
municipio cuol es que es uno zono ogrícolo lo coño elc.-----------

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

"Porque lonzon los convocotorios y los municipios muchos veces

ni

hocen coso pero por ejemplo que enlro todos esos monumentos,
todos los tropiches que esión ohí sin uso y lodo hoy recursos poro
nomos llegor y pogor osí de sencillo, el lemo de los víos iguol pero no
se hoce como que o veces le domos vuello o lo pógino.--EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Pero ohí tienen el temo donde ello decÍo que hiciéromos

uno bueno recopiloción de lo informoción de un censo reol reciente y

yo con lo informoción podemos tirorle si pego bueno y si no
despegodo estobo.-----

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Enlonces que se les turne o los óreos correspondientes. --_-----____----

tA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUEI.A RODRíGUEZ EN USO DE tA VOZ:
"Tomodo de lo mono de eso propueslo iombién, lo que es los
trodiciones los ortesoníos porque yo cosi nos olvidomos de los mulitos y
todos los trodiciones que eron del pueblo estón dondo pouso porque
no hon tenido el
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opoyo.------

C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE TA VOZ: "QUé
bueno que toco el temo ese y ohorito en esos fechos porque o veces
como se von quitondo esos trodiciones de que lo gente con muchos
trobolos fobrico lo que vo o vender poro sobrevivir y llegon o quere
vender y lo que les cobron por vender sus ortesoníos es muy olto que lo
genle dejo vender y no voy o trobojor poro ellos y como ejemplo les
pongo lo moeslro Lupe Moyorol desde el primer oño que ello vende
sóbodo y domingo sus tomoles se topó con un problemo del costo que
le cobrobon por vender los díos de lo fieslo yo el siguienle oño dejo de

\

')

EL REGIDoR

oÉalÉ
-/
El..-ñ

uc. y MTRo. AtBERTtco rníes sÁrucnez

EN

"El oño posodo quedomos que todos los que vendíon
cobrorío eso el oño posodo."--=

g

uso

DE LA VoZ:
diorio no se les

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

Acatlán no se estó respelondo, o uno persono por ejemplo o mi compodre
de Juárez iroscobo que estó vendiendo solchi pulpos le quieren cobror 500
Gobiarno ltluñicip.l

pesos por los l0 díos, imogínote el dío que lo ogorre lo lluvio o que yo
no vendió denlro de los i 0 dÍos y eso si ese opoyo o eso situoción, o lo
me.ior no es mucho pero o veces cuondo les llego Io lluvio, eso es lo
diferencio porque ellos dicen que si hocen uno ollo de lomoles ellos
solo hocen eso ollo de tomoles.Et SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE LA VOZ: "LO
que se puede hocer ohorilo con comunicoción como dice Mori que se

ho perdido lo kodlción dorle mucho difusión por porte

de
y
que
de
Acoilón
comunicoción en los fieslos de todos los trodiciones
lodos los gentes veon lo que se esió produciendo oquÍ en Acotlón.---

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Por e.iemplo esos personos que dicen que venden solchipulpos nomos

!

socon y no le ponen nodo de otroctivo, como en eslos fechos sobe
que vo o vender pero que tombién llueve pues yo me prevengo con
un toldito poro que soque bien lo venlo pero desgrociodomente lo
mismo gente que son de oquí soben que son cosos de oquí y se ponen
mós dificiles en esos dÍos pero cosos difíciles no se puede ocomodor,
yo oquí el lugor es mío y yo no pueden moverlo soben que en esos
fechos codo oño se pueden mover.----------

Et REGIDOR C. EI-IODORO SIIVA GONZÁLEZ EN USO DE [A VOZ. "YO
obonondo un poquito o lo hisiórico que se estó tocondo ohorilo me
gustorío que se hobloro con jurídico y llegoron o un buen ocuerdo yo
poro ver el problemo oquÍ de los porloles de Boezo, porque codo 3
oños nos melemos en confliclos y críticos, es codo oño poro que
quede yo muy bien fundomentodo que son potrimonio del municipio."
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "Ayer hoblo con lo señorito dueño y diio que tenío sus

:
p

z
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P

escriiuros y todo y ohí si es muy importonfe hocer uno revisión muy
puntuol y yo creo que oquí con su experiencio y osesorío del
Licenciodo Alberlico y quienes en su momento sepon lo cuestión de
los propiedodes, ver hoslo dónde nos olconzon, porque los usos y
coslumbres por lo necesidod de codo oño pero si lo cuesfión que
hicieron ohí simplemente, reprobloble, yo quisiero comentor olgo
dentro de lo importonte porque no se ho dicho nodo dentro de lo
informoción que llego esto lo de lo creoción de los cosos de solud
poro los odultos, gente de lo tercero edod y o mí me porece un temo
muy imporlonle porque bueno olgunos yo vomos que corremos poro
hollo y si hoy que pensor en olgo oquí lógicomenle ellos hqblon dicen
proponen y overíguotelos, bueno fuero que dijeron sobes que
orgonízote y oquí estó el recurso, pero de cuolquier monero si es
bueno coniemplorlo porque los estodísticos que don ohí si usledes los
revisoron y son muy imporiontes el número de personos odultos y otros
que vienen en promedio por codo
l5 oños to olormonte,
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hubo un liempo que México el poís ero genle viejo este fenómeno yo
lo poso Europo incluso hubo uno publicoción en donde lo ediforiol
moneio un l¡bro donde dice Europo necesilo Modres por lo mismo que
ero uno pobloción v¡eio y los índices eron b¡en bojos oqui vomos poro
hollo tombién, se ho logrodo controlor eslo pero en uno formo no ton
equitotivo, enionces si es imporionte o nivel de municipio que
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de Juárez empecemos o contemplor cómo y de qué monero empezor o
Gobiomo Hunicip.l
estruciuror cuondo menos lo mismo deior el ontecedenle cuondo

menos de generor otgo poro poder lener colidod de vido sobre iodo
los gentes hoblon ohí por eiemplo de que teníon gente con
copocidod poro poder otender bien en cuonto o olimenloción en
cuonto enfermedodes y tipo de olimenioción tipo de medicomenios o
seo todo y eso porece un temo que no le imporlo o nod¡e pero poro
hollo vomos muchos de nosotros.--

tIC. Y MIRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Ahorito que tomos el temo ese es imporlonte iombién se hon de
ocordor que nosotros oprobomos o unos que vinieron con u
proyecto, yo creo que demos de dorle reverso o unos sesión de
oyuntomientos porque eso oproboción que dimos estó obierto o seo
es como un cheque en blonco poro urbonizor y yo lo oprobomos o seo
necesltomos dorle reverso y decirles el iiempo perentorio es de un oño
y no lo hicieron se concelo o seo hoy que dorle porque si hicieron todo
y si no ol rotito ni soben lo que cuesio eso oproboción que nosotros les
dimos o ellos porque yo estó urbonizodo, o seo se los dimos poro que
EL REGIDOR

a

urbo nizoro n.--

Et SECREIARIO GENERAT [IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "seguimos con el orden del dío en el punlo nÚmero cinco que es
Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respeciivos de iniciotivos;
les hogo de su conocimiento que no lenemos iniciotivos poro
presentor o dorles lecluro.----:-

E[ PRESIDENIE MUNICIPAL DOCIOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por fovor."-----

tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
orden
del dío en el punlo nÚmero seis Leciuro,
VOZ: "Seguimos con el
discusión y en su coso oproboción de diciómenes y ocuerdos o
ogendodos por lo cuol de iguol monero les digo que no tenemos
dictómenes ni ocuerdos ogendodos.
EL SECRETARIO GENERAT
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Bien Secreiorio, posemos ol siguienle punlo por fovor."---

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "Seguimos con el orden del dío en el punto número siele,
oproboción de los goslos por moiivos de los fiestos potronoles de lo
t)
z cobecero Municipol, por Io cuol le cedo lo voz oquí ol Síndico quien es
v el que vo o exponer el temo.-------
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ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE

tA

VOZ:

"Síndico me permite por fovor, Presidente nodo mós si yo koen lo
estimodo lo recoudodo, porque h
s ocordod o nosotros que
íbomos o ser porejos todos y que lo
n íbo
s o multiplicorlo
.,.
:.j
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por tres y no posornos de ohí, o mi si me guslorío poro que todos
supiéromos y fuero cloro cuónto es el estimodo de lo recoudoción yo
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sé y ol controrio no nos posomos porque se estuvo cuidondo que no se

Acatlán
de Juárez
Gobicrno Munic¡D.l

posoro y se hiciero, yo me quede en ochocientos y ferio cuondo yo
íbomos con todos los gostos, enlonces yo no sé cómo quedorío hosfo
ohorito pero si me gustorío porque si ienemos que compororlo Síndico,
por eso quise inlervenir ontes o si yo iroes el dolo cuonlo lo estimodo
de lo reco udoción.-------

LA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA
VOZ: "Yo díos otrós pregunle y dijo el Síndico no vomos o ocupor todo
el dinero que se nos dio.---------Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Porque ohoro si hoy mucho mós ofluencio y dispuestos o pogor mós,
he visto puestos gente que viene de olros lodos, lugores oquí lugores
hoyo por eso quiero sober cuól es el estimodo oquí Acotlón siempre
recoudo de 350 o 400 mil.--::

\

E[ PRESTDENTE MUNICIPAI DOCTOR MIGUEI ANGET CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Miro, eso me comento Mortin el dío de oyer ol porecer I
hobío comentodo el Tesorero ibo muy bueno recoudoción que ibo o
hocer de unos 400 mil, entonces en este tenor el moneiobo que no
estón rebosóndose los lopes ocordodos.--------Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Porque yo plotique con el Síndico y con Mori, estóbomos con Enrique
que no pudo venir y ploticobon si von yo lo estime 350 mil, pon le que
seon 350 por 3 es un millón cincuento, le diie bueno es mucho dinero
vomos sobre los B poro que se goslo mós, y hoslo donde yo me quede
lo gron verdod es que se esluvo controiondo grupos y demós, y o mí
uno coso que me llomo lo otención estobo viendo yo mejores grupos y
menos dinero que el oño posodo, es observoción fíjote nodo mós lo
que se esló, porque de otro monero yo por eso le hoble o Enrique o
seo yo se poco de grupos y de costos pero yo de estor hoblondo si te
dos cuento y o mÍ me toco nodo mós con los de lo Mochos y nodo
mos.

tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Seguimos después de lo pouso con el punto número siele Lo
oproboción de los gosios por motivos de los fiestos potronoles de lo
cobecero Municipol, después de hober sido onolizodo el progromo y
en su momento discutido Sindico yo tiene lo contidod de los goslos
que se von o llevor en estos fiestos. ----EL SECRETARIO GENERAT
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ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEI. ANGET CARRASCO EN USO

[A VOZ: "Serío bueno que monejoro en los conceptos porque o
veces cuondo se do nomos un solo monto porece exorbitonte si es
importonte mencionor cuoles son los rubros y en los cuoles se vo o
DE

l)

z

generor ese gosto.-----

\
ó

USo DE LA VoZ:
"Bueno oquí incluío $9ó0,380.00 eslo incluye culturo los goslos de los
policíos, comido, el escenorio diésel y iombién lo lim iezo de lo plozo
que estó contemplodo y lo que es
odelos l íos, de hecho
ET SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MoNTE§ EN EL
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Jorge nos querío cobror l0 díos de los trobojodores y le dije ogorro
estos 5 dÍos y nomos nos cobros 5, entonces nomos nos von o cobror 5
díos de los trobojodores que von o limpior lo plozo en lo moñono y lo
torde y oporte se von o encorgor de recoger los sillos del evenio poro
lo plozo ellos se von o encorgor de ponefos y recogerlos
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C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ:
"Y tombién poro hocer inco pie de oños onleriores he cuidodo mucho
lo limpiezo de todo el cuodro, tomor los medidos con servicios

generoles que vo o ver uno cuodrillo porque es uno vergüenzo que
este el bosurero en lo moñono, ohoro tombién otro ventojo es que yo
no nos queríon prestor los sillos y tombién se logró porque el oño
posodo se perdieron ó0 sillos ohoro digomos se estó hociendo el
ensoropodo en director de lo coco poro que nos lo prestoro".------------Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Nomós Presidenie onles que se someio o votoción yo si quisiero

ol

Sindico como responsoble Jurídico pues que en los
controtos en lo respectivo que se hogon poro lo músico que es lo mós
coro que no cumplon que ohí le pongon uno clousulo como el que
vino oquello vez que ondobo y que no cumplió, si cloro el que cobro
mós coro que lo Mochos cuonto cobro."
soliciiorle

\:

TA REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE I.A
VOZ: "Sl 50 mil.-------Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Aquel cobro mós y no cumplió y ondobo en esfodo inconvenienle de
no dor ol 100 como profesionol y se le pogoron grondes contidodes y
lo verdod es que ohí si liene gue o ver lo clóusulo poro el que no

cumplo iombién no se le pogue como debe de ser y osí como
Ayuntomiento que se le pogue lo proporcionol de irobojo, si ondo
enfermo no cumple si es o medios o medios es el pogo eso poro mí es
importonte Presidente que se considere poro cuolquier grupo que se
lengo ohí."-EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE tA VOZ: "Bueno es un comentorio que viene muy o posterior y eso

tenío que ver sido cuondo lo controtoción del convenio de olguno
formo pero ohorito

yo."---*----

tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Pero no se les ho pogodo de todos modos en los conirotos de olgunos
en términos generoles si vienen."---EL REGIDOR
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "De todos modos uno llomodo que hogo ese tipo de

reconveniencio verdod."-EL

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

[A

VOZ: "Si
tu
20% poro yo ovisorlo

en bose o su represenlonte legol sobes que si incumples,

represenionle se te vo hocer uno multo de un
el precio poctodo y por esle coso Sergio Gonzólez que
represento vorios grupos comentorle sobes que Sergio los grupos los

sobre

,át.

centro,
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quiero o lo horo, pero reolmente el por lo regulor siempre se preocupo
por eso él es muy roro que incumplo, sobes que yo pues ohí eslón.----
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[A VOZ: "Les hogo
este comeniorio oquÍ o oído de todos que en el coso de Sergio
representó los cominontes, por ohí el omigo venio
Acatlán Gonzólez nos
o muy enfermo y el cuóndo se bojó del
de Juárez indispuesto, se venio ogotodo
escenorio nos comentó que el vino ol cerrito sin costo y vo de vuelto,
Gob¡emo l¡lun¡cipal
dice yo siento que folle y voy ol cerrito de vuello dígonme lo fecho
porque somos profesionoles y lo genle muy lindo y quiero volver ol
cerrito porque, porque somos profesionoles entonces digo Sergio si
cumple.-----Et C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN EL USO DE

tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Vomos o poner o consideroción el punlo nÚmero siele del orden
del dÍo que es lo oproboción de los gostos por moiivos de los fiesios
potronoles de lo cobecero Municipol, en el cuol se estó outorizondo
hosto lo conlidod de $9ó0,380.00 mil pesos dicho contidod incluye el
elenco principol de l0 díos de fiesto, osÍ como los evenlos culturoles, lo
policío el pogo de horos extros, lo comido, el escenorio, el diesel poro
lo plonto osí como lo limpiezo de lo plozo por los moñonos y por los
tordes únicomente por 5 díos, entonces quedo lo conlidod propuest
de $9ó0,380.00 pesos. quien este o fovor de lo propueslo les pido lo
monifieste levontondo su mono por fovor.

¿

EL SECRETARIO GENERAT

1O REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA
ET SECRETARIO GENERAT

a

MANO.

tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN E[ USO DE tA
por

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

MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguienie punio por fovor."---

Et

PRESIDENTE

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

VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número ocho
Aproboción poro lo firmo de convenio de coloboroción poro lo
geslión y lo eloboroción del suelo y sus diferentes tipos con el INSUS

$
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lnstituto Nocionol de Suelos Sustentoble.-

E[

J

PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET

CARRASCO EN USO

poro olgunos de los Regidores oquí presenle yo es
conocido que en díos posodos luvimos lo visiio de dos dependencios
de gobierno en esto coso eslomos hoblondo de lo CNA y el INSUS de
ocuerdo o sus siglos represenlon el nombre de lnstiluto Nocionol de
Suelo Sustentoble, los visitos de estos dos dependencios de gobierno o
lo cobecero municipol fue el de ver el eslotus que guordo el óreo
específicomenle geogrófico de los mononlioles o los chorros como
todo mundo conocemos y en cuonto o lo estoncio en esle municipio
de lo CNA es con lo finolidod de sober en qué eslotus se encuentro
que viene siendo los concesiones, es conocido por todo mundo lo
problemótico que ho existido en el obosto de esle vitol liquido en
nuesiro poblociones que en esle coso son 4 que tenemos este tipo de
obosto, entonces lo ideo ero de
o estobon los concesiones en
lo visito que hizo oquí se plonl
o proyecci se onolizoron
DE LA VOZ: "Bueno
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de todos los Regidores y se pudo precisor
fovor en lo que viene siendo el espocio

vorios temos en compoñío

que hoy dotos muy o

geogrófico de los monontioles en los chorros esto un decreto que se
publicó en el diorio oficiol de lo federoción donde son poro Acotlón
\
de Juórez y lo cobecero municipol en este coso lo odminiskoción o el a-\i\
Acatlán Ayuntomiento es legolmente el propietorio, eso es en cuonto espocio
de Juárez geogrófico pero no se tiene lo documenloción vomos o decir en este
Gob¡erno I'lunicipal
coso que nos de todo lo certezo y vo o ser olro vez de esto instoncio
\4
INSUS, por lo cuol se vo o conseguir poro tol hecho nos estón
mondondo un iipo de formotos donde se pretende estoblecer uno
especie de convenio poro dorle seguimienio ol lemo y en lo medido
posible hoblobo lo delgodo estotol que estuvo oquí lo delegodo es Luz
del Cormen Gorduño Lechugo es delegodo Federol y representonte
oquÍ oko vez del Estodo y de lo Federoción donde ello nos oseguro
que el tromite puede ser de dos o móximo 3 meses eso nos vo o dor
uno tronquilidod porque cuonto tiempo hemos sobido yo se los he
comenfodo mucho o usfedes que de hoce 20 oños poro ocó
ondóbomos con los personos peleondo ese tipo de temos sin tener
ninguno documentoción que de ellos obole lo legol concesión y no lo
hon preseniodo por lógicomente no lo tienen que de ocuerdo ese
,J
decrelo que solió publicodo en lo Federoción, lo odministroción
Municipol y el Ayuntomiento es el dueño, entonces otro vez de eso
instoncio se le vo hocer llegor esle tipo de documentoción que ovole
como toles y en el temo de los concesiones tombién el personol de lo
CNA ohí en lo que ondóbomos en lo visito de compo en los
mononlioles se ocercó uno persono ol porecer representonte legol de
ocuerdo que monejo lo plonio potobilizodoro les dije yo que eron los
personos que eslobon o corgo de eso se pusieron de ocuerdo ohí y
estos personos de lo comisión nocionol del oguo de inmedioto dijeron
quiero que nos hogon llegor iodo lo informoción que tengon respeclo
o lo concesión por ohí se posoron olgunos dotos nÚmeros telefónicos §
los cuoles se ibon o ser llegor supuesiomente lo informoción que se le
esió solicitondo en lo último plotico tenido con lo CNA hosto este ü
g
\
.--t
lo
momento no hon hecho llegor ninguno documentoción ol respecto,
'§
't
cuol eslón obonóndole con seguridod que no fienen ninguno §l
o
Y
concesión y si esle hecho se confirmo tombién lo institución nocionol
del oguo nos ho hecho que ounque seo podomos soliciior eso
3
concesión y o lo vez lo reunión que tuvimos oquí se moneió el temo del
$
equipomiento el cuol es posible del pozo mogdoleno el cuol nos u
[§
instruyeron que o lrovez del SEA es esle tipo de trómile que yo
revisoron el expedienle y estó vigente en lo que cobe nodo mós es
tocor los instoncios de gobierno que puedon hocer uno progromoción
--¿
t
\)
y posiblemente eiiquetor recursos, entonces poder logror se objelivo
de equipomiento del pozo mogdoleno el cuol sobemos que vo hocer
.,,.1
porte delo solución o los problemos de bosto que tenemos en los
iil
locolidodes de Resolono, Mirovolle, el Plon y gronodos uno porle de
7
oquí de lo cobecero municipol, muy bien en este tenor de lo pelición
v
de este convenio si olguien deseo hocer uno porlicipoción liene el uso
D
de lo polobro
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Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Conecto yo lo unrco que veo
rden del dío que es poro
convenios generoles pero n es
odo uno or que osr como
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eslo se entenderío que se podrío regulorizor o dorle tromite

Gob¡erno Xun¡ciDal

lo

urbonizoción de cuolquier otro predio que no fuero ese pues."

CARRASCO EN USO \
DE LA VOZ: "De hecho ellos lroen lo informoción el INSUS troe
informoción y tombién se puso o lo disposición, se ofreció con lodo lo
volunlod del mundo hoblobo de lo escuelo que estó en Mirovolle
donde hoy un óreo que no estó regulor y tombién que se ofreció o dor
informoción y nosotros oprovechorlo y dor el tromite oquÍ en el
municipio este o dorle certezo legol, entonces esto poro opoyornos en
esie lemo y o mí se me hoce bostonte bien.---*---

Et

Acatlán
de Juárez

o

PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET

LA REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN U§O DE tA
VOZ: "Al iguol lo mismo dudo es como lo del compoñero Regidor es
nomos poro el único trómite.-----
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EL PRESIDENTE MUNICIPAI. DOCTOR MIGUEL ANGEI. CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "En este momento si, obordomos ese lemo y no se monejó

ningún otro, él fue quien osumió el plonteomiento de lo de Io escuelo,
oquí no se monejó ningún oiro temo esto viene o coloción
precisomente con lo intención con lo cuol conesponde o lo visito que
hicimos onteriormenle con olgunos Regidores, en este coso estu
Eliodoro, Rofo Ruelos, Chovo y Lupe, incluso gente que nos ho
opoyodo con estudios de suelo topogrofíos esfuvo el ing eniero Adón o
su servidor y en eslo correspondencio porque hobío posodo iiempo y s
se ocuerdon hubo uno reunión ese dío estuvo vino y dijo que nomós
ibo o contestor fuimos incluso o lo dependencio de Guodoloioro nos
dieron lorgos y uno monero de omorror medionte lo intervención de lo
delegodo de INSUS, ello fue lo que omono uno propuesto y porque no
nos visiton en el Municipio porque ondor de dependencio en
dependencio no omorro tombién que nos ocompoñe porque si no se
ibon o estor posondo lo bolito de oquí hollo logromos un lroto en los §

y

esto es lo que se obtuvo, entonces el Único
requisito y iromite es el de mononlioles.-

dos dependencios

SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE LA VOZ: "NO
si es correclo, yo tombién esluve en eso reunión y se troió nodo mós
ET

direclomente de los chorros y exoctomente lo de lo escuelo de
Mirovolle, no se tocó otro punto, yo creo que se estón enfocondo
directomente o los chorros, yo creo que es uno bueno porque
recuperor el oguo y tenerlo o nombre del Ayuniomiento serio
mognifico y creo que es mejor que eso oguo se utilice poro el pueblo
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y no que se esié tirondo en los olbercos lo verdod los olbercos no veo
que tengo mucho gente mucho viobilidod en esos olbercos, entonces
yo vieron los de CNA y estuvieron presentes y se liro lodo esto y no, no
es justo ellos estón en lo mejor disponibilidod der que nos opoyen y
opoyondo oquí ol Presidente señores llegomos o un buen ocuerdo
pero eslo es enfocodo o todo esio no hoy nodo fuero de esto.-----SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE
VOZ: "Ponemos o consideroción el punto número ocho del orden del
dío que es lo Aproboción poro Io firmo de convenio de coloboroción
poro lo gestión y lo eloboroción d
y sus diferenles iipos con el
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(lnstitulo Nocionol de Suelos Sustentoble), quien este o fovor de
lo propuesto les pido lo monifiesle levontondo su mono por fovor. -------INSUS
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IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.
Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

Acatlán VOZ: "Le informo Presidente que este punio es oprobodo
de Juárez unonimidod."

por

Gobicrño l.iun¡ciDal

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Bien Secreiorio, posemos ol siguienie punlo por fovor."-----

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

VOZ: "Seguimos con el orden del dÍo en el punlo nÚmero nueve que
son osunlos generoles por lo cuol les pido quienes voyon o porticipor lo
hogon sober poro llevor un orden de porticipociones, odelonte Mori."LA REGIDORA C. MARíA IUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE tA VOZ:

"Compoñeros poro hocerles de su conocimiento lo oproboción de
uno oyudo o un compoñero de oquí del Ayuntomienlo, el señor
Ricqrdo Niño Oriiz folleció su esposo y el nunco solicito el opoyo
económico poro el tromiie funerol y un cuñodo le presto el servicio
pero yo requiere de lo oyudo yo le estó requiriendo el opoyo poro qu
ustedes oprueben el gosto que siempre se ho o poyodo o todos los
trobojodores en un gosto nodo mós ver lo contidod que son $9,000.00
pesos y nodo mós que quede es un compoñero y su fomilior directo."EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Si yo sobemos que en este tipo de desgrocios fomiliores el

Ayuniomiento es solidorio con los dolienles fomiliores y yo no veo
porque no vomos dóndole el opoyo compoñeros si eslón de ocuerdo
el monto yo estó bien especificodo con los onteriores es por $9,000.00
pesos nodo mós que lo focturo vengo con los requisitos fiscoles del
Ayuntomienlo

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: Se pone o consideroción lo propuesto de lo Regidoro Mori
Brizuelo con el opoyo poro gostos funeroles poro Ricordo Niño Ortiz de
su señoro esposo, quien es1é o fovor de lo propuesto les pido lo
monifieste levontondo su mono por fovor.----

IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.
ET SECRETARIO

GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidenle que este punlo es oprobodo por

C
p

z
\
O

unonimidod, seguimos en el lurno con el Síndico Morlin

."-----

porece justo que se le eslé cobrondo, lo verdod es que oquí
dependiendo de lo genfe lo necesidod que se veo pues que se
opoye sin costo lo ombuloncio porque es uno necesidod bostonie
I

crítico y hoy mucho gente pobre, entonces si yo veo que o veces y si
le voy hocer oquí uno sugerencio
ncorgodo del director de
solubridod que se le hogo u f uerf
rque en íos posodo yo
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Et §íNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN ET USO DE TA VOZ: "LO
que si me he percotodo en un mes que he vislo gente de escosos
recursos que ho pedido el opoyo de ombuloncio y lo verdod no me

t

-+'-
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g
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de Juárez
Gobrorno Hunicip.l

le comente de uno ombuloncio que solicitobo uno gente y lo verdod
les voy o decir olgo que o mí no me poreció que conlestoro, sobes
que eso persono yo estó en etopo ierminol o seo no se vole queconleste de eso monero y si sugiero o quien esle de encorgodo que le\-6hogo un fuerte llomodo y que se le cobre lo menos que se debe de §
cobror o esos personos porque reolmente si lenemos dinero poro (-:
muchos cosos y poro esto es muy importonte yo creo que si lo pusieron
--+
o consideroción que no se les cobre en estos cosos.---

-)
Mi . \
opinión o lo que dice poro mi es uno coso grove, uno coso sencillo y M\
mucho menos contestor esos cosos, dorle el opoyo \\\ .,
independienlemenle en el eslodo en el que esie. --------\\N\
\\\\
\\
EN
USO
ANGET
CARRASCO
DOCIOR
MIGUET
MUNICIPAT
Et PRESIDENIE
EL REGIDOR

C.

ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE TA VOZ:

"A

I

DE LA VOZ: "Si miren ohí en su momento estuve representondo lo
comisión de solud, nos iocó conocer de vorios cosos ciertomente oquí
el coso es de que por unos pierden otros y o veces si es folto de criierio,
yo creo que en estos cosos yo creo que bostonte tienen los fomiliores
con tener un fomilior en un grodo terminol de uno enfermedod de ese
lipo, eso enfermedod se llevon todo se llevon ol pociente se llevon o
fomilio o los recursos económicos se llevon iodo y lo verdod sí creo que
fue follo de criterio Sindico de mi porte o Luis yo le llomodo muy fuerte,
lo verdod y si se repite que seo mesurodo en sus comentorios y que se
omos responsoble.__*---I

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

[A

VOZ:

"Reolmenle le comento que esto persono no estobo en etopo terminol
yo investigue lo persono y lo que poso que es como todo les llego uno
enfermedod y nodie sobe si lo vo o libror o no yo creo que no es lo
formo odecuodo de comenlor verdod o nodie se le deseo lo muerte,
lo obligoción es preslor el servicio y si no iienen recurso no tienen por
qué cobror o seo lo situoción es tojonte oquÍ no hoy o medios y si

incumple doctor como se debe de hocer cuondo el doclor seo
deierminonte yo creo que osí es tombién de solud se tiene que oplicor
Io mismo porque digo yo bosto de hocer este tipo de cuestiones y mós
que le contesten o este iipo de outoridod como es el SÍndico o un
Regidor un funcionorio que depende reolmente de nosotros de
monero indirecto del Presidente que hogo ese tipo de comentorios
porque eso es inodmisible._----:*-

[A VOZ. "YO
escuche ol Síndico que dijo de Acotlón y creo que es de todo el
EL REGIDOR

(--
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C.

ETIODORO SITVA GONZÁTEZ EN USO DE

municipio nomos poro ocloror.'
Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Seguimos con el orden de porticipociones el regidor Rofoel

Ruelos."----

EL REGIDOR C. RAFAET RUELAS NOLASCO EN USO DE tA VO
"Compoñeros nodo mós en el temo del punto número ocho de INSUS

nodo mós hoblor del tonque elevodo que lombién no

hoy
escrituroción, el que esló en Mirovolle y en el otro nodo mós informorles
compoñeros por ohí lo moquino co m
ero Lupillo y compoñero
Presidente se estuvo uno moqui odi
por no
os mismos los
:i
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Regidores, por ohí lo moquino lroboio donde mós se requerío, segÚn
los expertos de lo comisión del oguo de oquí de Acotlón se limpió oquí
de correlero que vo o Zocoolco o los víos del lren que se les llomo
conol de Atotonilco lo moquino ol momenio de estor trobojondo erF\l
ese conol que es el mós trobojoso, ol esior lrobo.iondo solió un top ón \\-

-/
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o r¡41 É
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sed

Acatlán d el oguo por porte del puerto seco, entonces

ellos lombién
de Juárez ueneficioron de cierto monero y yo lo moquino esiuvo trobojondo en\
Gob¡erno Mun¡crp.l
U n dren que se llomo el plon que se vino de sur o norte, regulormente
n osolros comenzóbomos de norle o sur y ohoro comenzomos ol reves
v nodo mós es el informe que querío que ustedes supieron'"----

Et C. J.

GUADATUPE SIORDIA MONTES

EN ET USO DE TA

¿

VOZ:

"Abundondo o ese iemo es por ejemplo tombién hocer comentorio
con el puerio seco de lo responsobilidod que tienen ellos sobre esos
conoles porque hoy un tromo donde conecion los dos conoles donde
ellos estón provocondo un topón porque es el olorgomiento que ellos
solen en su conol en obros publicos tenemos uno recomendoción
porque ellos estón provocondo que se detengo el oguo y se
embuche, entonces serío bueno ohorito que se iomó el temo y esló
limpio hocer uno recomendoción."---EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUEL ANGEL CARRASCO EN USO

DE [A VOZ: "Abonondo el comenlorio del Regidor Rofo Ruelos yo
quisiero decir que debemos de oprovechor lo disposición que hizo lo
delegodo que ho moslrodo con lo odministroción y que si hoy cosos
en los cuoles podemos lener lo regulorizoción de óreos ton específicos
y sobre todo olgo que es beneficio poro lo ciudodonío pues hoy que
oprovechor distoncios yo creo que ohí nomós es cuestión de juntor los
requisitos, de hecho se entoblo uno comunicoción esto que llego es
uno primero eslomos viendo los temos y sobre lo morcho vomos o
dorle seguimiento.------EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "Terminodo lo porticipoción del Regidor Rofoel Ruelos seguimos
en el punto con el Regidor Alberiico Fríos.-------

tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Si grocios, bueno son dos lemos muy rópido uno que iiene que ver de
uno vez lroe el oclo oquí, quiero lo verdod feliciior oquí ol docior
Miguel Ángel Corrosco en funciones de Presidente Municipol de un
hecho que es vergonzoso lo que poso y lo verdod octuó con todo
rectilud y determinoción y es un iemo que yo querío tocor oquí en
sesión de oyunlomienlo porque como esie hecho se dieron vorios en
lo odministroción y muchos denuncioron y estó en constoncio
secretorio de ocios de Ayunlomiento y tombién firmodos, bien en díos
posodos uno plótico con el Presidente Municipol Doctor Miguel Ángel
Corrosco poro tener uno reunión y convocor o su vez lo comisión
edilicio de protección civil y lo comisión edilicio de oguo potoble por el
hecho que hubo y voy ohorito o omitir nombres por cierios cuesiione
hobíomos solicitodo desde hoce iiempo uno supervisión de un
ciudodono de protección civil se fue de vocociones el tilulor hicieron
un estudio duronle once díos y se mostroron resullodos muy grotos
entre los resuliodos que se mosfr oro
e que un estudio de once
díos y hubo olrededor de enlre
ores don
constotoron
ET REGIDOR
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que el servicio de pipo corresponde o protección civil les estobo
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cobrondo hosto $1,400 pesos o $1,300 pesos por servicio y hocÍon por
lo menos dos o lo semono, entonces uno cueslión muy gro
empezomos o ver olgunos dolos ohí y llego o lo sumo que ellos
eslobon percibiendo olrededor ohí de mós de $73,000.00 pesos
Acatlán mensuol se involucroron olgunos personos que iompoco voy o dor
de Juárez nombres yo con mucho gusto lerminondo lo reunión les voy o
6ob¡orno t{unicipal
comportir esto octo donde se delollo de uno monero muy cloro y no
poro que lo divulguen si no poro que lo fengon porque puede ser uno
situoción de vulnerobilidod eso debemos de tenerlo nosotros como
oyuntomienlo por osí distinguirlo pero como debe de ser no con
chisme porque es uno situoción documenlodo y que estó fundodo y
molivodo legolmente, sesionondo lo comisión y el Presidente de lo
comisión dentro de oguo potoble porque tiene que ver con el oguo
potoble y protección civil poro ver el estudio que nos enlregoron y que
orrojobo lo indicoción de olgunos otros personos entre ellos no se
E

g

mencionobo

L
2

v

J

ó

ol

titulor

de

protección civil pero como es

su

dependencio es el responsoble no sobemos si él o no los mondobo y
no queremos entror o ese lipo de detolles, nosotros les solicitomos ol
Presidente que lo despidiero de monero inmedioto porque no podí
permonecer un dío mós lo persono o los personos que estón
involucrodos en octos de corrupción doñondo el potrimonio porque
odemós nos encontromos otros cosos, nos encontromos que en eso
once dÍos esló gostondo por dío o por semono no recuerdo bien
gosolino lo pipo 20 litros, de diesel perdón por semono ocluolmente y
ellos eslobon poniendo un lonque diorio y o veces hosto dos llenos,
odemós de cuondo socon el goslo de los descomposturo por semono
y por eso se hizo el porómelro ero descomunodo, lo verdod lo fugo de
recursos y lo entrodo de ingresos nosotros poro hocer bien el octo de
sesión edilicio que fue esto semono posodo, mondomos troer de
monero urgente el Tesorero Municipol poro que comporeciero porque
nosotros no queríomos comeler olguno irresponsobilidod y decir o es
que si cobroron esló bien pero que el Tesorero que es el responsoble
les hoyo dodo permiso de cobror y segundo que ese dinero ingresoro,
el Tesorero sole de lo reunión fue y reviso sus notos de registro de
recoudoción y efectivomenle no hoy ninguno recoudoción ingresodo
por porte de esos conceptos enire eso listo que viene de
ineguloridodes viene uno fomilio es de los colonios de resolono me
porece que le surte oguo o uno señoro iombién les pogobo $400
pesos por llenor sus tinocos pero estos señores tompoco nunco
reportobon nodo, oquí lo que mililo tombién que fueron con otros
señores y le diieron oigo señor no le hon servido oguo y dilo no, no me
hon servido y cuonto es lo que pogo no yo yo les pogue y tenío por
odelontodo pogos o seo yo exigiendo en esos términos estobon y yo
por eso quiero felicitor lo verdod ol doctor Miguel Ángel que en este
iiempo se octuó y en otros cosos o uno de los siluociones que deben
de regulorse el osunto yo no sé hosto donde yo vo concluido lo que si
es que es un desfolco ol erorio y nodo mós les q uiero leer lo últim
porte que es uno hojo donde viene lo que nosolros como comisió nle
estomos soliciiondo ol Presidente y olgunos otros óreos oquí dice los
evidencios presentodos señolon los siguienies irreguloridodes:
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diferentes entes privodos o combio de
oguo en pipo propiedod del Gobierno Municipol de Acotlón de
Juórez y se onexon uno listo de docentes que les prestoron el
servicio y que muchos veces presuntomente porliciporon en
muchos conlro preslociones.
el titulor de lo hociendo municipol el licenciodo Eduordo Gorcío
Ortego decloro, luego lo hicimos comporecer que dichos pogos
cobrodos por los trobojodores del óreo de protección civil no se
encuentron registrodos con ingresos en lo tesorerÍo, no es de un
mes este cobro es de meses puede ser de los 2 oños o mós que
llevomos o mós por eso von o ver como pusimos los clóusulos de
lo determinoción.
odemós se encontró lo existencio de un gosto monetorio
excesivo por lo operotividod obostecedoro de oguo lo pipo por
los conceplos del consumo de combuslibles y descomposiuros
goslos que exceden por mucho poro lo operotlvidod normol de
esto unidod, lo pipo lo conocemos.
De ser cierto, nosotros yo o lo horo de sesionor decidimos lo
siguiente, de ser cierlo lo onierior se hobÍo generodo entonces
un desvió de recursos por tiempo incierto, porque no sobemo
cuónto tiempo que deberón de determinor los ouloridodes
compeientes el menos cobo de los ingresos municipoles de
Acoflón de Juórez por el exceso de olribuciones de protección
civil ol reolizor occiones competencioles únicos del titulor de
hociendo municipol y de quien le foculte poro dichos cobros.
Ademós y de ocuerdo ol ortículo 40 del reglomento de lo
odministroción público de Acoilón de Juórez, Jolisco referente
de los peiiciones de lo dependencio de protección civil y
bomberos, los empleodos de dicho óreo no estón focultodos
poro hocer convenios de prestoción de servicios o porticulores y
hocer cobros de ninguno índole, hicieron dos cosos ohí se
configuroron en síndicos tombién porque ellos hicieron los
ocuerdos los convenios osí se hon verboles pero hicieron uno
controprestoción o privodos inclusive, olgunos de ellos son fuero
de lo cobecero municipol de lo onterior se concluyó instruir se
tomen los occiones necesorios correspondientes por porte del
ejecutivo el Presidenie Municipol que lenío muy cloro el coso del
óreo jurÍdico de lo oficiolío moyor poro que los despidiero de
inmedioto con ocuerdo del señor Presidente de lo tesorerío y de
lo controlorío poro que verifiquen los óreos que deben esfor
involucrodos poro que se lleven o cobo los octividodes
periinenles y evitor ol roio se sigon dondo esle tipo de oclos que
doñon el erorio del municipio y lo imogen institucionol por lo cuol

o) Cobro en efectivo
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se deberón de inierponer los denuncios penoles
correspondientes en contro de quien o quienes resulten
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responsobles de toles hechos reolizodos osí como incoor el
procedimiento odministrotivo de responsobilidod de lo onlerior o
de lo confrorio por omisión tombién lo señolomos de q u¡en como
comisión les estomos nosotros i nslruyendo que lo hogon si no lo

hicieron oquí estomos poniendo que por omisión

de

los

servidores públicos, en lo próximo sesión edilicio por eso lo esioy
tocondo que en esto sesión edilicio se propondró uno comisión
especiol poro su i nvesli goc
peclivo e icior el
ra.
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procedimiento y fincor responsobilidodes de lo oquí vefido por
eso lo tomo en el ocio de comisión se tiene que turnor tombié
ol pleno que es hoy en osuntos vorios y que sepon se enconiró
con ese osunto grove y que yo socondo mós o menos el periodo
que nosolros estomos oquí onojo uno conlidod que puede ser
mós o menos yo grobondo no nos consto por eso decimos pero
si osí fueron los hechos serion cerco del millón de pesos,
$972,000.00 pesos multiplicondo los $73,000.00 mensuol por y
estoy hoblondo nodo mos de los negocios o lugores y que
fueron mós y esos fueron los que se constotoron hoy uno reloc¡ón
que esto lombién o revisión donde vienen nombres montos
donde dice lo gente si yo le doy 800, pero resulton porles
siguientes o esto bien hubo combio de lurno no se te olvide
llegor el viernes, ohí te von los B o los que sí fueron ese ingreso se
ingresó los de un servicio que si se dio lo que jomós hobío
ingresodo pero si se ingresó oquí lo pregunio donde quedo el
recurso y no se estuvo octuondo y hoy oquí quiero felicitor,
doctor deberós de frente poro decirte que este iipo de occiones
son los que folton en los gobiernos municipoles y deben de
hocer se de monero concurrente no nodo mós con uno ó reo
con todos y yo creo que osí debe de ser y deberíon de revisor
onies de que solgon oros óreo poro ver que se podrío encontror
por el bien del municipio tenemos que limpior y hocer que los
cosos de eslos servicios bósicos de lo sociedod que necesiton,
imogínote esos 73,000.00 cuontos quelos no luvimos de pobres
señoros o fomilios de mol de oguo cuondo estos estobon
enireteniéndose en oiro lodo pues de hoyo si socobon y de ocó
no yo ohí lo quiero dejor poro no hocerlo mós gronde pero este
es el primer punto que querío tocor y lo pongo de conocimiento
de todos ustedes, el segundo punto es por los fiestos yo que se
ovecinon y por el temo de seguridod soliciiorle Presidente que
lengomos uno reunión no sé si se podró hoy o moñono estomos
en los disposición tombién el Síndico lo hobíomos ploticodo con
el de lo comisión de seguridod público y puede inclusive
integrorse con todos poro ver hoslo dónde vo o llegor lo
seguridod publico esio vez lo que no queremos es que hoyo lo
que ho posodo en oiros oños desordenes por porte de ellos que
si los hoy el dío de oyer nodo mós poro obordor el temo dicen
que poro muesiro un bolón como hoy personos que son nuevos
yo ibo en mi comionelo o ponerle gosolino que no troío gosolino
y uno potrullo se me quiere como emporejor y yo llevobo los
vidrios orribo y yo me quise poror poro que me posoro y no me
quiso posor se me enfrento osí o medios y yo después se regreso
eso yo después obre el vidrio y uno de los que vo ohí me conoce
y yo le dio pero es quien seo nos poso o quien se oy eso no nos
puede posor eso es un hostigomiento o lo sociedod o seo no son
de movilidod, porque hocen eso con lo genle ese temo es uno
que quiero colificorlo si lo hocen hoyo en lo vío publico donde

hoy gente imogínote nomos oportodilo yo creo que

so

cuestiones de conducio del servidor público que no deben d
posor es lo mismo que hizo prolección civil uno vez que se
conslote o lo que hoce cu
mento e seguridod
público con lo sociedod hoyo
querem en eslo vez
L
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que vo hocer lo fiesto del municipio octuor de uno monero
como lo hon hecho muchos otros veces de monero prepolente

rG']

orbilrorio y des medidos no son todos los elementos eso tombién
lo hemos dicho oquí vólidomenle pero si es un grupo de
elementos que hoy estón y si hoy que ponerles el ulfimótum

o

o\ó

doctor ohorito que estoy viendo que estos ocluondo

Acatlán
de Juárez

correctomente iguol o estos si hoy uno situoción que pose se von
pero te vos con lo denuncio penol porque no puedes hocer
orbitroriedodes onte lo sociedod porque necesilomos octuor de
monero bien o lo genle hoy que trotorlo como de primero y mós
que vienen gentes que son de ofuero o que nos visiton y iienen
oños que no vienen hoy que trotorlos bien y con ello.---------------

Gobl.¡no Municip.l
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EL SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN ET USO DE TA VOZ:

"Serío bueno solicitor lo presencio del Juez Municipol y ol encorgodo
poro que tombién estén conjuntomente con los de seguridod pÚblico
o ver cómo von o operor y lombién ellos octÚen de uno formo bien y si
los orreston y reolmente pogon que luego, luego los suelten poro que
no estén molesiondo ol Presidente y yo creo que no se vole y hoyo uno

sinlonío.---tIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Y si no definimos esto vez los hororios ni quienes von o entror o no si s
vo o dejor entror moriochis, bondos o no o si se vo o deior entror
después de que se termine lo mÚsico el moriochi o lo bondo o q UE
lengon un periodo que hoslo los 9 pueden tocor onles de que inicien
los eventos culturoles y después de ohí que se dejen los eventos
culturoles y después de que terminen poder entror el moriochi, no
hemos decidido nodo de eso y eso si es importonte porque nos genero
EL REGIDOR

c

ómpulo."--SíNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE LA VOZ: "LO
que poso que si los dejon enlror desde los nueve yo no von o poror." --EL

.s
,t)

§)

tA

REGIDORA C. MARIET ADILENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE tA
VOZ: "Es que cuondo ingreso el moriochi lú e puedes decir vos o estor
dentro pero no puedes tocor hosto que seo el hororio."--

Et

I
t))

2

PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET

CARRASCO EN USO
negocior cuondo estemos en lo

DE LA VOZ: "Ese iemo lo vomos o
reunión, nomós comentorles que ohoro o los once de lo moñono
seguridod público, el Comisorio estó en uno reunión donde íbomos o
tener un tipo de equipomiento, ondon él y el comondonte en turno
puedo hoblorle y si usiedes estón de ocuerdo y el fiempo de relorno lo
permite o lo mejor o los dos de lo torde podemos hocer eso reunión y
ohÍ negociomos todos esos temos y iodos los Regidores poro que
quedemos o uno solo frecuencio.--

C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE tA VOZ: "POdEMOS
lerminorlo y ploticorlo yo los problemos que vi oquí y no nodo mós oq
tombién en Villo Corono es que tú vives oquí cerco de uno solido de lo
plozo y yo hoslo hoce poco me entere que les don bolelos poro entror
y solir y hoy gente que no estó enterodo de eso, entonces como viven
cercos es del pueblo y con roíces
o le permiten entror y don
lo vuelto y lo gente se enojo y
onf lictos o lo vi en Villo
EL REGIDOR
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Corono viviendo unos omigos ohí y lo he visto oquí, entonces hoy
boletos y lo que poso es q ue lo persono encorgodo no vo con los
vecinos y le dicen mire poro que ustedes puedon posor iengon esto
occesos lodos estos delollitos hoy que plolicorlos.--
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LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
los porlicipociones en los osuntos generoles le

ET SECRETARIO GENERAL

VOZ: "Seguimos con
toco o lo Regidoro Adilene."

[A

-\ §

--2

REGIDORA C. MARIEL ADII.ENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE TA

VOZ: "Voy

o irotor un punto como lo decío el Regidor lo reunión

posodo de cobildo se le inslruyo ol de permisos y licencios ol señor
Angel o que posoro lo que ero lo de tionguis e hicieron un ocomodo y
se le dio instrucciones que quitoro pueslos que esluvieron ofectondo lo
violidod de los personos, me di o lo loreo pose por el tionguis y no se
hizo nodo los negocios eslobon donde mismo no se podío posor, que
poso no se le dio lo orden ohí o el si lo supo y no lo ocoio, no se le
informo o que poso."MUNICIPAT DOCIOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE [A VOZ: "AquÍ yo creo que en ese sentido Licenciodo Albertico t
toco hocer un llomodo por lo comisión."---------------ET PRESIDENIE

tIC. Y MIRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo si voy o ocupor el opoyo de lodos ustedes, porque lo verdod o
hoce coso poro que regule los cosos que debe de regulor o tombién
pedirles el opoyo poro que se octué como se octuó eslo vez que se
voyo si no estó octuondo bien tiene que solir, tenemos que octuor bien
poro que se regulen los cosos estobo peor."----------EL REGIDOR

Et C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN Et USO DE tA VOZ: "Vomos
buscóndole solución yo poro mí yo estuve con el Regidor y hoblondo
con él y hoy que omplior el tionguis, todo eso gente que se pone o
bordo de corretero yo con instrucción dirigido de lo comisión sobes
que Ángel o borde e corretero estó prohibido y se vo o extender hoy
que ver o donde, eso gente que viene y que nos pogo.-----C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "EN EStO
odministroción que hemos venido opoyondo es lo que les digo que nos
dé ohorito eslo es de siempre y donde hoy que mondor esto hocio
hollo o lo oncho pero no se hoce, enlonces hoy que hoblor con
ET REGIDOR

Ángel."-------
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REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZAI.EZ EN USO DE

tA
VOZ: "A mi hubo gente de los comercionles que me decíon que
porque no dorle otro dirección ol lionguis mone.jobon comenlobon lo
colle que vo hocio el ponfeón porque los que se ponen dónde esló el
rio todo lo estón oventondo ol rio, gente de ohí de los mismos cosos
que terminondo el tionguis se iienen que bojor ol rio o ponerse o
limpior porque los mismo del tionguis estón oventqndo lo bosuro
comenfobon ellos que lo colle que esto poro el panleón estó bíe
porque tienen buenos occesos esto lorgo no ofecto o muchos
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uc. y MTRo. ALBERTTco rníes sÁNcx¡z EN uso DE LA voz:
"Se puede extender o lo colle Yolondo Cosilleros o lo de Pedro López
EL REGTDoR

EÉ3S

eso se puede
rG-l

o\ó

Et USO DE LA VOZ:
"Como dice el Licenciodo poro ese lodo de cuevitos no hoy poso se
Acatlán
de Juárez podrío extender poro los dos lodos no hoy poso ohí.
cobl.r¡o Mu¡lc¡p.l
EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ. EN ET USO DE LA VOZ:
"Tombién yo querío hocer mención yo von dos personos que me dicen
en uno si lo constoie, Angel empiezo o no trotor bien o lo gente en uno
fui y si ondobo hociendo sus comisiones en lo horo lrobojo y en uno si
lo conslote en lo otro no lo constole me diieron.-ET SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN

TA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:

lo

prioridod es esle viernes porque esle viernes viene
muchísimo gente de fuero y yo no tiene ocomodo como que les diio
ohí ocomódense donde quieron y codo quien se pone donde quiero
"Soben

+
B

N

entonces es muy importonte porlir de este viernes.MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN
"¿Quién
DE LA VOZ:
conformo lo comisión de mercodos Regidor ¿

Et

PRESIDENTE

USO

Et REGIDOR LIC, Y MTRO. ATBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"El Regidor Enrique su servidor y tu Regidor hoy mismo convocomos.-----

!

C. ELIODORO SILVA GONZÁTEZ EN USO DE LA VOZ. NOdO
mós un punto sobre podrón y licencio hoblomos que todos licencios se
enlregoron y no quedoron nomos ohí volondo y se enlregoron porque
me hobloron olgunos personos que tienen desde que entromos los
hemos llevodo con permisos porcioles.
ET REGIDOR

tA

VOZ:

§

C. ELIODORO SILVA GONZÁLEZ EN USO DE LA VOZ. "Si SON
giros reslringidos, pero yo hoblomos que olgunos se les von o dor su
licencio.

d
é
§
§

Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE
"Es lo normol lo ley lo permite porque son giros restringidos."ET REGIDOR LIC.

EI- REGIDOR

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "Terminondo el lurno del Regidor Eliodoro sigue el doctor Miguel
Angel en osunlos generoles.
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DE tA VOZ: "Poro todos es sobido que en el deporlomento de
comunicoción sociol quien vo o lo cobezo y en este coso oquí nos
ocompoño Alejondro ho hobido muy bueno disposición poro
porticipor en ese deportomento trolondo de coordinor los oclividodes
que oquí se hocen necesorios poro uno mejor función en cuonto o lo

comunicoción, respeclo o lo que tenemos que informor o lo
ciudodonío sin dejor de mencionor lo disposición de opoyor o lod
los evenlos que se hon llevodo, no nodo mós en esie oño si no en el
onterior en los eventos de los diferentes fiestos potronoles de codo
locolidod de lodo el municipio, en poco polobros y siempre se le ho
dicho que se le vo o relribuir de olgun
5U disposición y su
tiempo y no se les ho dodo en un j US
otendiendo o lo
¡
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
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petición de hecho él me hizo el comentorio que poro el dío de ohoro
con su disposición y tiempo lo gente estó poro trobojor en iodo pero
que si necesilon un esiímulo y o mí me porece que es congruente y
viendo en todos los demós porticipociones que hon ienido nunco se
les ho hecho llegor ningún tipo de beneficio, bueno en ese tenor v
Acatlán firmodo este documento el cuol ustedes yo dieron lecturo y dice:
de Juárez Presidente, se le solicito por porte del deporiomento de comunicoción
Gobierño tiunicip¡l
sociol duronle ios eventos musicoles y culturoles de los fiestos
potronoles, posondo o lo siguiente debido o que los oclividodes que
se reolizon son fuero de hororio hobituol oporte desde el dío 20 que
son díos de vocociones esie deportomento debe de cubrir l1 de
festejo poro recobor evidencios y hocer publicociones en esle evenlo
se monejo un hororio de coberturo de ó de lo torde o B de lo noche y
de 9 de lo noche o los 2 de moñono del dío siguiente poro cubrir
todos los eventos siendo necesorio mÍnimo 3 personos eslo con el ofón
de tener los mejores imógenes y lo moyor informoción posible poro lo
que en cuonto o informoción se refiere por lo que pido se outorice el
pogo de horos exiros poro este deportomento y yo ogrodece,
plolique yo en lo personol y les hice uno propuesto en lo cuol ellos de
oniemono les poreció bueno, sé que no es mucho, sé que es poco Y¡
merecen mós pero sé que no les podemos dor tonto. entonces ohí v
uno noto onexo donde dice que en promedio si ustedes socon lo
cuenlo von o hocer un promedio de 77 horos que von o loboror extros
y yo oquí no pondrío que si son vocociones o no yo pondrío el lrobo lo
que ellos von o reolizor independientemente que si son vocociones o
no cloro que es muestro de todo lo disposición que tienen, enlonces si
socomos yo hice un cólculo de mós o menos de opoyorles con unos 30
pesos por horo exiro si monejomos esto por lo contidod de 77 horos
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estomos hoblondo

de uno contidod de
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$2,210 pesos quise

redondeorlo como propuesto y lo puse o su consideroción en $2,500 es §
lo que viene oquí onolodo me porece que no es mucho, me porece J
que merece mós y esto es lo que podemos dor si ustedes lo opruebon
y que quede cloro es uno contidod que solgo nelo porque si no poco
y regoleodo, enionces ese es el objetivo principol de lo propueslo, si
ustedes esión de ocuerdo en opoyorme y eslón de ocuerdo en lo
petición de los personos que loboron en ese deporlomenlo pues yo
solicito y si tienen o bien levontor lo mono y si tienen lo objeción con
todo derecho odelonte."-3

I

tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE tA
ponemos
VOZ: " Bueno lo
o consideroción lo propuesio del Doctor
Miguel Ángel Corrosco de opoyo poro horos extros de los miembros
del deporlomenlo de comunicoción por lo conlidod de 92,500.00 (Dos
mil quinientos pesos 00/100 M.N.) o codo uno de los integrontes de
deportomenlo de comunicoción sociol, quien este o fovor de lo
propuesfo les pido levonien su mono por fovor.-----EL SECRETARIO GENERAT
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IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.
EL SECRETARIO GENERAT TIC.

RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "Le informo Presidente que esle punto es oprobodo por
unonimidod."
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Et REGTDOR C. ENRTQUE MORATES COnrÉS EN USO DE LA VOZ: "Hoy olgo
que siempre hemos comentodo y el irobojo que se les pogue y lrotor
de cuidor coslos goslos
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ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGET

Acatlán
de Juárez
Gob¡erno

CARRASCO EN USO

tA VOZ: "Miren ohí donde ustedes tienen uno hojo donde viene el
nombre de uno persono es del doclor Foustino Bodillo Corono
DE

ohí obojo vo su número celulor yo pienso que lo
nos presenlo situociones u oportunidodes y odemós de eso

Coordinodor del

ilunicip.l

vido

ISSSTE

bondodes se ocordoron que olgunos de los prospectos ocó o los
condidolos en lo compoño onterior estuvo pregonondo mucho que
ibo hocer llegor oquí o Acotlón de Juórez uno unidod de hemodiólisis
lo verdod que es uno persono y mis respetos poro el pero desconoce
lo mognltud de lo que represenlo, un proyecio de esto noturolezo
porque no nodo mós es decirle lo pongo hoy que dorle montenimiento
y tener los occesorios son cosos que no estón o lo vuelto de lo esquino,
ni solen en los cortoncitos de cereol eso represento mucho dinero,
mucho gosto, mucho responsobilidod y mucho equipomiento, lo
verdod mis respetos, el osunio es que somos ofortunodos porque hoy
que decirlo sin buscorlo pero me lo puso onibo y llego esto persono
quien dice que es coordinodoro de lo educoción primorio en el ISSSTE,
el óreo psíquicomenfe de hemodiólisis es uno persono que ti ene uno
plonlo de hemodiólisis de Guzmón y lo otro en olgún lugor del Estodo,
cuol es lo situoción esto persono hizo un esiudio de mercodeo es su
negocio o finol del dío pero viene con iodo lo disposición y olro vez
Acollón de Juórez por su ubicoción geogrófico por los colindoncios
por todo lo que tenemos viene con todo lo disposición de poner uno
plonto de hemodiólisis en el Municipio donde dependiendo lo que
nosotros opoyemos como cobildo él estó en lo mejor disposición o que
voy con eslo olgunos de los Regidores yo tienen conocimiento del
iemo él lo único que nos solicito ol Ayuntomiento es un espocio donde
instolor dicho unidod, él se encorgo de poner todo lo que vienen
siendo equipomiento todo lo moleriol personol todo y donde iodo
lógicomente es con costo o los usuorios sobemos que este tipo de
gosto no es cuolquier coso pero en lo plótico que tuvimos con el
decíomos que si Acollón de Juórez municipio le dobo operturo
propicióndole un espocio donde puedo lrobolor, donde insiolorse
gente de nuestro municipio que desgrociodomente se encontroro
bojo esio necesidod este tipo de trotomiento médico iendrío costos
especioles, hubo un cólculo oproximodo y si oquÍ por e.jemplo se
puede monejor que uno hemodiólisis tiene un coslo promedio de
$1,200 pesos promedio nosotros podemos ver que o lo gente de
Acotlón de Juórez municipio el cosfo se coigo un 50 o ó0 porcienlo,
odemós hoy empresos hoy osociociones y uno serio de meconismos
en lo cuol podemos ver que lo gente mós necesitodo de nuestro
municipio de menos recursos se le llegue en su momenlo o condonor,
entonces oprovechondo lo visito y compoñío de olgunos Regidores
oquí presentes, nos ocordomos del inmueble que eslo inconcluso oc
en lo porte de lo lomo del ponteón me refiero o lo que ibo hocer el
hospitolito fueron o ver el espocio en sí, me poreció excelenle no sé si
quieres obundor.----
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C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN Et USO DE LA VOZ: "Si. Fuimos y
lo llevomos ol cuorlito y ol finol de cuenlos lo lleve ohí y dijo que él no
ocuporÍo iodo el óreo, esló muy gronde y vio los espocios y diio
definitivomente esló en condiciones si se puede oprovechor y le guslo
y lo verdod esió en un punlo muy estrofégico, poro ombuloncios y
lodo poro solido y yo le dije que él voluoro ol finol de cuentos nosotros
ver el estotus que lenemos
EL

-/
EdS"

g
Acatlán
de Juárez
cob¡erno Municlpal

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Doctor si quieres yo lo próximo semono lo único que ocupo que como
oyuniomienio obron lo cuento cotostrol poro llevofo o registror o
Chopolo, nodo mós se ocupo que oquí colostro de, el numero
cotoslrol poro que lo registre y quede yo regiskodo, pero ellos inclusive
yo tienen listo lo escrituro."
MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Aquí hoy un doto odicionol lo que comenio el Regidor

Et

PRESIDENTE

Lupe o lo persono le gusto el espocio geogrófico lo orientoción los
puntos de lo ubicoción obundoncio con lo corretero todo, lodo pero
hoy un plus oquí voy o inicior con 2 o 3 móquinos, pero tengo
copocidod poro poner hosio 20 móquinos de hemodiólisis en eso
instoloción y eso es lo que estó pensondo porque es un proyecto que
tiene que inicior pequeño pero en cuonto empiece ogorror difusió
hoslo lo que sobemos, yo tengo el conocimiento hosto Aullón, Corlos
Sontono ei guitonislo ho ido o uno unidod de esios pero esiomos
hoblondo de Colos Sontono no estomos hoblondo de un ex
condidoto, bueno el osunto es que fiene copocidod hosio 20 personos
esto cuondo lo necesidod osí lo requiero entonces como dice el dicho
mós vole ienerlo y no ocuporlo que ocuporlo y no tenerlo y es que
oquí poso olgo y él decío por ejemplo uno gente que voyo de oquí de
Acollón cuonfo se vo o gostor en posojes no puede ir lo persono solo
tienen que ir ocompoñodo por olguien yo es los posoies los olimentos
condiciones de trotomientos los troslodos los riesgos o seo cuonlo te
vos o ohorror y si o eso minimizomos que podemos minimizor el costo
de lo otención es un progromo muy bondodoso."--------------
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MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGET CARRASCO EN USO
VOZ: "Si es lo que esiomos viendo si se liene lo certezo legol

.J
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ET SíNDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE [A VOZ: "LO
que dice el doctor de verlo con Jurídico si es posible utilizor ese bien
ohí."----------

ET PRESIDENTE
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tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Ahí yo esló lo escrifuro y si quieren el próximo viernes vo o venir esfo
persono, pero yo estó si quieren ohorito se los iroigo."
EL REGIDOR

Et

MUNICIPAT DOCTOR MIGUEL ANGEI. CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Bueno, en si es el objetivo principol de eslo persono yo
nomos quiero ponefo o consideroción si ustedes eslón de ocuerdo e
que yo tengo un ocercomienfo con él y si ustedes quieren ploticor
olguien en lo porticulor con él poro UE vengo y les obro iodo el
ponoromo pero o mi si me gustorío
oro osentodo en cobildo
disposición que tenemos p
de plonto de

J
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hemodiólisis vengo o Acotlón de Juórez, porque no nos cuesio ellos se
von hocer corgo de todo lo único que vomos hocer proveer un
espocio el último de los cosos que no tuviéromos un inmueble. si el
Ayuntomienlo, en orrendomiento ese serío el Único opoyo oquÍ no nos
costorío orrendomiento oquí estó bien iurídicomenle solo que topemos
puerios ventonos y demós."---

C. J. GUADATUPE SIORDIA
odecuorío."EI.

MONTES EN ET USO DE LA VOZ:

..á

IO

tIC. Y MTRO. ALBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Aquí si es importonle hocer uno segundo reunión por lo cuesiión de
legolidod no de eso, porque no dejo de ser un ente privodo él vo
hocer uno prestoción de servicios no pÚblico, entonces nosotros oquí el
bien público obviomenle no puede ser utilizodo por privodos ol menos
que hoyo un convenio necesiiomos sober cuónio serio lo conlro
prestoción en esos términos."--EL REGIDOR

'xA
\:
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tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Y oporte otro ver lo de uno obro inconcluso serio de checorse o mí lo
verdod como médico no me guslorío que se fuero lo oporiunidod."**EL REGIDOR

REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE tA
VOZ: "En ese mismo coso con el direclor del Conolep se ofreció o dor
lo concho que tienen enfrenie de lo escuelo y no permilió que eso
concho terminoro por sus condiciones, por eso hoy que checorlo si no

tA

c

hoy observociones."
EL REGIDOR

tIC. Y MTRO. ALBERTICO IRIAS SANCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"No, hoyo yo estó si hoy observociones pero lo propiedod yo es del
municipio."--ET PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR

MIGUEI ANGET CARRASCO EN USO

lemo indíquenme ustedes poro cuondo
tienen uno fecho teniolivo de reunión con el doctor encorgodo de
este temo y yo le hoblo o cuolquiero de ustedes puede hoblorle."---DE LA VOZ: "Poro concluir el

$
d

Í
EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo creo que después de los fiestos teniendo los escrituros primero, )
3
como dice usted lenemos lo escriluro y yo que se concedo lo cilo."-:*
C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN Et USO DE LA VOZ: "Hoy que
checor en los cuestiones lurídicos como quedorÍo el convenio."----------EL

e
L

lu

2
5

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO

tA VOZ: "No y oporte o mí me guslorÍo que no nomos eslorío
supeditodo o los escrituros, o mí me gustorío que quedoro obierlo lo
posibilidod que en su momenlo meter olgún otro espocio en
onendomiento lo imporfonte es que no vomos o encontror o uno
DE

persono que nos troigo este iipo de propuesto todo es legol, lo que yo
quiero es que no se voyo si nos troen esfo propuesto es por vorios
rozones y yo esfó oquí y serío muy lomentoble, entonces qued oen
lentotivo hocer lo invitoción."--

!!
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sEcRETARto cENERAT uc. RrcARDo ooruzÁt¡z cRUz EN uso DE LA
VOZ: "Así es en esos términos nodo mós lo reunión poro obundor mós
en el temo, posondo los fiestos.--EL
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g
Acatlán
de Juárez
Gob¡..ño

PRESIDENTE MUNICIPAT DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Les hocemos sober poro quien guste, vo olro este temq

Et

t{rikip.l

esto rópido, miren lo siguienle informoción que se les ho hecho llegor
es solomente poro soliciiorle o cobildo de lo erogoción del goslo que
genero un compoñero de nosoiros en cobildo me refiero ol Regidor §
Rofo Ruelos con motivo de que justomente con los trobojos que se
eslón reolizondo en el óreo denominodo los cristeros que viene siendo
\,¿
lo introducción de drenoje en lo porte de Bellovisto en lo porte olto por
el tiempo de terreno que se monifiesto hi ho sido muy lento entonces
se encontroron con uno reo de moyor existencio moyor durezo, me
comenio por ohí que debíomos hocer un orrendomiento de
moquinorio o de complementor poro lo móquino que estobo
lrobojondo, pudiero seguir y tener un poquilo mós de ovonce en ese
sentido el compoñero rofo Ruelos tuvo que opoyornos y digo iuvo
porque no le quedo de otro con lo contidod que ohí especifico
$19,809.30, oquÍ tenemos uno noto del señor iesorero donde dice si es
renio de moquinorio requiere lo outorizoción de cobildo lo cuol le
estoy hociendo llegor eslo informoción y solicitondo de ustedes
onuencio y lo oproboción odemós tombién se necesito el controlo de
orrendomiento ese de olguno formo se orio porque de olguno formo lo
odquisición se hizo de hecho estón pendientes de eniregorlo pero no

-+t

N*

I

lo pude iener en liempo poro hocérselo llegor, el motivo de

lo

informoción poro hocerlos llegor es ese, si olguien fienen olguno dudo
o cuestionomienlo o olguno intervención que quiero hocer odelonte
les doy el uso de polobro.----

C
tt)

2

t¿

J
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EL REGIDOR C. RAFAET RUETAS NOTASCO EN USO DE tA VOZ: "No pensé
que lo fuero oponer oquÍ el doclor yo lo dobo por perdido este opoyo
que según el oyuntomiento es poro el pueblo, lo que poso oquí
compoñeros es que hobío esto prioridod de esto colle oprovechor lo
moquino por medio de obros públicos nos comentó que si podíomos
con el oporoto y se hizo por ohÍ uno rento del moto morlillo, cuondo el
ingeniero Echoury solicito dinero poro lo rento del moto morlillo pues
yo ven que es difícil que inmediotomente enlreguen dinero o tesorerío
y yo poro que no pororo el trobojo pero que esto siguiero y no pororo
mós que nodo y ero fin de semono y le dije sobes que yo pongo el
dinero de mi bolso poro que sigo odelonte este proyeclo yo después
lu lngeniero te oneglos con tesorerío poro que me regresen ese dinero
y es ese temo osí de simple nodo mós cuondo reuní todos los requisitos
que se pedíon como decío el tesorero, me pedío mós requisitos
entonces yo no movÍ el iemo hoslo ohoro el doctor que se lo
ogrodezco, pero si es un dinero de mi bolso lo que se metió, estó en
ustedes compoñeros si me pueden reintegror bien ese es el temo, lo
moquino ohí esto se renló lo móquino, Elio el compoñero estuvimos ohí
trobojóndole y dimos lodovío dinero de nueslros bolsos en diferent
delollitos, inclusive lo que yo puse oquí fue el pogo del chofer porque
el chofer yo no estobo siendo pog odo por el o yuntomienlo y yo lo
pogue de mi bolso, eso no se lo o
uí nomos ogregue lo que
't
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yo podío focturor, lo soliciiud mío es de ver lo formo que se me

or.rlÉ
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reintegre ese dinero
Et

rG-r
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PRESIDENTE

s¡

es posible $l ó,809.00 pesos compoñero.------------

MUNICIPAL DOCTOR MIGUET ANGEL CARRASCO EN USO

hoy otro temo que yo complemenlorio que no es
nodo mós decir del Regidor o de EIio si no que conslo yo que los \ \§-.
mismos colonos esión verlflcondo el ovonce de los obros, enlonces
hoy uno persono que es lo que normolmente ohí estó ol pendiente se -§
llomo Morcos Juórez si olguno de ustedes tuviero olguno dudo con \- i
todo confionzo puede ocercorse con io persono poro que de olguno
\.z
monero cerlifique que lo moquino fue reolmente ufilizodo poro tol
DE LA VOZ: "Aquí

Acatlán
de Juárez
Gobiérño I'luñicipal

obletivo enlonces sométolo o consideroción por fovor.

C. ETIODORO SITVA GONZÁIEZ EN USO DE LA VOZ: "YO
quiero comenior olgo oquí tombién nomos o poyor ol compoñero
Regidor Rofo Ruelos porque yo ohí onduve tombién en lodos los
movimientos y tengo de conocimienio directo y se pogó y se le
opoye.-----EI. REGIDOR

tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Aquí el osunto esió muy senclllo meter el oficio en colidod de Regidor
en otros iérminos que se hogon los cosos y siempre después vienen y
que se los oprobemos ese es el temo, fíiense por ejemplo esto coloni
es reloiivomenle lo de los crisieros fÍ.iense oquÍ eslomos metiendo ese
o
recurso o esos osenlomientos que estobon enlre comillos irregulores y
es el temo que me peleo de siempre oquí de que siempre y hoblondo
de los froccionomienlos que son regulores que supuestomente los
entreguen y no los entregon con los servicios que deben de ser,
porque luego nos cuesio ol gobierno municipol y es uno erogoción
poro el municipio esos son los temos que ol rotiio empiezon o soltor /S
independientemenle muy bueno voluniod Io que hoces y el dinero se §
te tiene que dor y oquí es nodo mos de formo y de fondo tombién de .J
fondo Presidenle es un froccionomiento que hoce poco lo ocobon de
regulorizor hoce cuónto y no estó regulorizodo y yo le estomos - H
méiiendo recursos primero yo quisiero ver en donde dice y nos permite'
lo ley de entrodo eso nodo mós es de entrodo porque luego dicen §9\
como XYZ y n o tenemos que dorle recursos o lugores que no estón )
regulorizodos y lo hemos visto y yo se los he plonleodo los recursos
iienen que ir o óreqs regulores o n o eslón regulores por eso vienen los $
v
progromos poro regulorizorlos, donde dice lo ley que nos focullo y le s
pregunto tombién ol Secrelorio que lo ley que nos foculto poro
nosotros oprobor recursos o óreos que no esfón permitos quiero dejorlo
ohí no porque yo quiero en ese tipo, yo se hizo porque hoy viviendos y
se necesito, lo porte del drenoje y estomos viendo detollodomente y el
recurso lo verdod es hosto poco, pero oquí los cosos son ol revés no se
discuie lo bueno voluntod ni que si lo obro se hizo o no todo estó
correcio inclusive que se hosio menos del volor comerciol que puedo
ET REGIDOR

/tJ

zrp
J

tener uno moquino odemós o hoslo porte el chofer, el osunio mi
compoñero Regidor Rofo es que oquí lo hemos trillodo desde los
primeros sesiones de Ayuntomiento de hocen lqs cosos y después nos
los informon hoy cosos que si se lienen que hoce porque el presidenle
los ocupo de corócter urgente y hocerlos de inmedioto eso es uno
contidod mínimo pe ro se hon dodo
d es lo verdod exorbilontes
que hosto el Presidente que esió
hemos di o Presidente
I
a

o l. Óentro,
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oye vomos bojóndole primero que nos
É1...ñ
informe obros publicos de lo que se vo hocer y después oulorizomos
porque no hemos llegodo o lo informoción yo nodo mos eso querío
ponerlo oquí es uno muestro mós de uno óreo que es irregulor y se le
estó metiendo recursos, se ocupen o no es lo ley oquí no es de
Acatlán morolidod no es con el corozón porque el Tesorero digo que debe sei
de Juárez opoyodo por el cobildo es su defenso de é1, él vo decir no espérome
Gob¡arno Huñicipal
es que el oyuntomiento outorizo y ohí si poso o él no se lo poson pero
ol Ayunlomienio es uno cuestión que si no lo hocemos después nos vo
o solir mós coro o seo lo enliendo perfectomente yo oquí nodo mós lo
único que quiero es que oquí es uno contidod menos pero se hon
hecho gostos en otros lodos que son irregulores y ho posodo lo mismo,
entonces oquí nodo mós lo situoción Presidente es decir yo voy en
desocuerdo que se le pogue nomos oquí yo veo el oficio que dice,
poro que el pogo se hogo o un servidor tÚ lo firmos como regidor ohí
yo creo que puede venir uno observoción hoslo poro ti, como seo el
trobojo se hizo y eslón los cómoros poro que se veo que somos
correctos, oquí yo veo uno irreguloridod en eso y nodo mós que si
ienemos que ver lo formo y que seo legol y no voyo o ver uno
observoción ol rotito por eso y que lo ouditorio lo señole y lo tengos
que regresor de un fovor que odemós hiciste y que se pogue lo que
debo de ser y oporte del temo del operorio que se pogue lo que

que

6 F¡al É

si se mesuroron los cosos,

g

+

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

o poner o consideroción el punto o propuesto poro que
se le pogue y yo nomós tesorerío que veo Io formo mós odecuodo,
bueno ponemos o consideroción el punto que puso el Presidente
respeclo ol pogo de eslos servicios poro que iesorerÍo veo lo formo
mós legol de hocer el pogo. quien esté o fovor de lo propuesto les

VOZ: "Vomos

s

pido levonten su mono por fovor."--

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO.
Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

.

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

J

RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
punto
"Terminondo
nueve que son osuntos generoles el
el
VOZ:
décimo es lo clousuro de lo sesión."EL SECRETARIO GENERAT TIC.

C

MUNICIPAI DOCIOR MIGUET ANGET CARRASCO EN USO
DE LA VOZ: "Bueno siendo los I 1:45 once horos con cuorento y cinco
l7 de julio del 20,lB, domos por finolizodo esto sesión de Cobildo, ojoló

a

,J

1
_)

o

\
e

ET PRESIDENTE

z
5
a

y todo lo que oquí se hobló y

los decisiones seo o fovor de los
ciudodonos de Acotlón de Juórez. Muchos grocios. Levontóndose el
ocio conespondiente poro su constoncio, lo cuol fue firmodo de
conformidod por los que en ello intervinieron, quisieron y pudiero
hocefo, en presencio del Secretorio Generol del H. Ayuniomiento que
cerlifico y do e.------f
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***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 09 DE LA SESIóN
ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA I7 DE JUTIO DE 20I8.
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