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JUÁREZ, JATISCO; DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2OI8

o\ó

DE

-.----.MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD
CON LO
ESTABLEC|Do EN Los eRricur_os zc rBecclóN 1,32,33 y
¿z rBeccléñ
III Y OEI'¡ÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO
Y LA
ADMIN|STRACIóN púsilce MUNtctpAL DEL EsTADo or :nLlsco.
coMo EN Lo ESTABLECIDo EN l-os ¡nrÍculo s 24, 2s, 27, 28,29,33 yÁsÍ
3z
y oeuÁs RELAlvos y ApLtcABLES DEL REGLAMENTo DEL
AYUNTAMIENTO Or ECNTLÁN Or IUÁNEZ, JALISCO, POR
LO QUE SIENDO
LAS I3:OO TRECE HORAS Orr OÍ¡ 30 DE AGOSTO DEL AÑO
ZOiA OOi I,¡ir
DIECIOCHO, ESTANDO EN TIEMPO Y ri OÍR Y HORA SE¡NLNON-PEB¡

Acatlán
de Juárez
Gobrerno Mun¡opal

QUE EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN
LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL
H.
AYUNTAM|ENTo DE ACATLÁN or :uÁnez. iAltsco, PARA
LLEVAR A
cABo LA pRESENTE seslóN oRDtNARtA

\

A LA cuAL FUERoN

DEBIDAAAENTE

CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C. GERARDO
UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO
sEcRErARto cENERAL EL Ltc. RtcARDo ooNzÁrrz cRUz.__-____-___
EL PRESIDENTE MUNICIPAI. T. I. GERARDO UVALDO OCHOA
ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "demos inicio Secretorio."__:____

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO OO¡'¡ZÁT¡Z CRUZ EN
EL USO DE tA
voZ: "Buenos tordes presidente, sindico Regidores, vomos o dor inicio o
lo presente sesión de cobirdo ordinorio empezondo con ro recturo

de
de
Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, y
conforme o lo esfoblecido en los ortículos 29 frocción ll, 30, 32 y ai
frocción lll, de ro Ley de Gobierno y ro Adminisrroción púor¡co \
§
Municipol del Eslodo de Jolisco, osí como los ortículos 21,2g,29 y 3á
del reglomento der H. Ayunromiento de Acoflón de Juórez, Joriico,
.J
Convoco.o Usied C. Regidor integronie del pleno del H. Ayuntomiento
\
constilucionol de Acolrón de Juórez, Jorisco, o sesión ordinorio de esre
\
Órgono de Gobierno, o celebrorse el dío Jueves 30 treinto de Agoslo
de 2018 dos mil dieciocho o ros r3:00 trece horos en ro soro de cob¡rdo
ñ'
de.este Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el siguiente §r_orden del dío; le informo presidente que er orden der dío coñsto de
¡"
once puntos
.9

lo convocolorio. El suscrilo presidente Municipol del Gobierno

d

j

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Dele lecturo por fovor poro su oproboción.,'
Et SECRETARIO GENE RAT I.IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE

VOZ: "Sí Presidente"
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l.-Listo de osistencio y decloroción de quórum legol. por lo cuol les pido

,.)

ndo escuchen su nombre fovor de decir ,,presente"
Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presente), Dr.
gel Corrosco (presente), Morío Luiso Brizu elo Rodríguez
J. Guodolupe Siordi o Montes (presenle), moestro Silvio

§

c uo

Cono (presenie), Moriel Adilene Mortínez Gonzólez

úi, u(erelente¡, Mko. Y Lic. Albertico Fríos S ónchez fpresente). C. Solvodor
SECRTl AR iA 6tNiRAt

r0

\.ÉrÑ

7015 - 2018

wkka-.ánvo,

Po

457OO, Acatlán De Juárez Jal

-32/ 7 7 - 2- 02- 4A
gobierno-acatlan@hotmail.com
(387 )7 7 -2-

r-)

O O -O

4/

7 7 -

2-11

)

1

I

{

Noriego Pérez (presente), Eliodoro Silvo Gonzolez (presenle), C. Enrique
Moroles Cortés (presente), Lic. Mortín Grojedo Montes (presente).
Presidente, le informo que hoy I I munícipes de un totol de I l, por lo
cuol se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo presente

o ¡.ral O
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reunión."---

Acatlán

de Juárez

I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. Démosle lecluro ol segundo
EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

Gobi€rno tluñicip¿l

EL SECRETARIO GENERAT LIC.

RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "

ll.

Aproboción del orden del dío

ilt.

Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción de
lo octo de sesión ordinorio de fecho I 7 de Julio del oño 201B y
extroordinorio de fecho l o de Agosto del oño 20lB;

lV.

lecturo y turno de los comunicociones recibidos
Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respectivos de
iniciotivos;

o

Y

J

J

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

Lo oproboción de lo ley de ingresos de nueslro municipio poro
el eiercicio fiscol 2019.

Vlll.

Aproboción de los goslos poro los fieslos potrios en
cobecero municipol y los delegociones.

lX.
X.
Xl.

Aproboción del excedente de los fiestos polronoles 20,l8

at
\,

lo ,tt
,J

.

A

Asuntos generoles.

§

Clousuro de lo sesión.

4
{

I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, póngolo o consideroción del
cobildo."-----ET PRESIDENTE MUNICIPAL T.

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

"Les pido Regidores quienes esién o fovor de lo propuesto del
n del dÍo, lo monifiesten levonfondo su mono por fovor."-

k

I
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REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.
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tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punlo es oprobodo por
unonimidod."
ET SECRETARIO GENERAT
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguienle punto por
f ovor. "----------

Acatlán

de Juárez
cob¡erno Mun¡c¡p.l

TIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
"El
punto
VOZ:
siguiente
del orden del dío es el número lres que es
Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción de lo oclo
de sesión ordinorio de fecho l7 de Julio del oño 2018 y exlroordinorio
de fecho l'de Agosto del oño 20lB; mencionorles que junto con su
convocolorio se les hizo llegor el proyeclo de oclo en los cuoles en
esie coso morco en este punto y no sé si tengon olguno observoción
reo lizodo.
ET SECRETARIO GENERAT

\

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Por
ohí un comentorio".-----EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "Si estó bien me lo poso poro ponerlo en el octo finol, iguol quien
tengo uno observoción onles de proceder o imprimir el oclo poderlos

corregir".---:Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Yo le los mondo Secretorio, ohoro sí que de formo"

n

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE TA
VOZ: Ponemos o consideroción el tercer punfo que es que es Dispenso
de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción de lo octo de sesión
ordinorio de fecho l7 de Julio del oño 2018 y extroordinorio de fecho
l'de Agosto del oño 20lB; quienes eslén o fovor de lo propuesto del
orden del dío, lo monifiesten levoniondo su mono por fovor."--

J
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n

11 REGIDORES APRUEBAN I.EVANTANDO LA MANO.

--¡

TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidenle que esle punlo es oprobodo por

;

EL SECRETARIO GENERAT

unonimidod."

Et

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secrelorio, posemos ol siguiente punto por
f

\ '

PRESIDENTE

o vor.

"------

§

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE [A
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número cuoiro Lecturo
y turno de los comisiones recibidos; Les informo que no tenemos
comunicociones recibidos poro tocor en este punto"------

Et

PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por

lrt- ,ra*rro*ro GENERAL uc. RrcARDo coNzÁLEz
cRUz EN uso DE LA
'<{'-'y- VffZ: "El siguiente punlo del orden del dío es el número cinco
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Presentoción, lecfuro y turno o los comisiones respectivos de iniciotivos,
de iguol monero hogo de su conocimiento que no tenemos iniciotivos
presenlodos"
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Bien Secreiorio, posemos ol siguienle punlo por
f ovor. " ---------

Acatlán

de Juárez
Gob¡erno Hunicip.l

tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
"El
VOZ:
siguiente punto del orden del dío es el número seis Lecturo,
discusión y en su coso oproboción de diclómenes y ocuerdos
ogendodos; de iguol monero hogo de su conocimienlo que no
lenemos dictómenes pendientes poro su oproboción"ET SECRETARIO GENERAT

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Bien Secrelorio, posemos ol siguiente punto por
f ovor. "---------

LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número sieie del orden
del dío es lo oproboción de lo ley de ingresos de nuestro municipio
poro el ejercicio fiscol 2019".-ET SECRETARIO GENERAT

Et

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
[A VOZ: "Bien, como se dieron cuento tuvimos uno reunión
previo poro hocer lo revisión exhoustivo del proyecto de esio ley, que
es lo ley se vo oplicor en el siguiente oño 2019, usiedes tuvieron o bien
revisor y en su momento opinor en cuestiones de combios y lo verdod
que es un trobojo que siempre se ho venido hociendo y es olgo que
nos obligo, odemós de un compromiso de porte de nosolros si olguien
lienen un comentorio todovío ienemos tiempo de escuchorlo
PRESIDENTE

EN USO DE

EL REGIDOR J. GUADAIUPE SIORDIA MONTES EN USO DE

[A

VOZ: "Si yo

tengo el comenlorio que hocíomos en lo revisión de que es importonie
lo que se vio en este coso decío el licenciodo Alberlico, que en coso
que solgo oprobodo por el mismo Congreso y olguno coso no lo
quieren dor poro otrós que nos justifiquen el porqué, porque lodos los
municipios en su momento hocen sus odecuociones dependiendo su
zono y sus necesidodes, enionces ojolo y lo siguienle odministroción
uno vez que seo oprobodo o negodo de que los comisiones o el
mismo pleno, Presidente si voyon y le especifiquen el porqué de no
oceptorlo porque siento que los odecuociones que dimos fue por lo
experiencio que hemos tenido por los tres oños y vemos que son
necesorios que se estoblezcon oquí."
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tA VOZ: "Si a
?
de lo mismo monero como les comente onteriormente instruir que se §
instrumente el meconismo medionte el cuol todos los modificociones
que de olguno formo se hicieron o esto nuevo ley de ingresos, que se
busque lo estrolegio lo mós idóneo y se le hogo llegor todo lo $
informoción perlinenle o lo ciudodonío poro que sepon de los t,
'i, combios de cómo estobo y como estón y de que somos suietos en ese
momento si octuomos en un octo que voyo en confro de eslo mismo
le y que se busque el meconismo."
út
EL REGIDOR DOCTOR MIGUELANGET CARRASCO EN USO DE
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Et SíNDIco MUNICIPAI L.c.P. MARÍíN GRAJEDA MoNTEs EN Uso DE LA
VOZ: "Y tombién como morco lo ley que oquÍ, el Tesorero se pongo de
ocuerdo con los deportomenlos como en el este coso obros públicos
poro que empiecen oplicorlo, eso serío importonle porque no tendrío
coso que se modifique si no se von oplicor y yo creo que eso tombién
serío importonle que se oplique lo ley como lo mondo."---
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Er REGTDoR r.rc. y MTRo. ArBERTrco FRíAs sÁNcHEz EN

uso DE LA voZ:
"Bueno yo estobo revisondo lo Ley de Hociendo Municipol poro el
Estodo de Jolisco, en su ortículo l5 precisomente monifiesio que el
Congreso del Estodo iendró hosto el dío 30 de Noviembre poro
oprobor los leyes respeclivos, oquí lo que nosotros hocemos es, con lo
responsobilidod que tenemos obviomenle es mondor lo iniciolivo de lo
Ley de lngresos poro que ellos lo oprueben y que seo el instrumento
mós importonte que liene el Municipio poro que o portir del ejercicio
fiscol 2019 tengo un instrumento sólido que tengo el Municipio poro
tener recursos propios, yo si quiero obundor poquito en este temo, me
puse o revisor los ocios de Ayunfomiento del periodo cuondo nosotros
entromos y lo que me encontré que lo odminislroción posodo fue uno
tolol inesponsoble del onlerior Ayuntomienlo, porque ni siquiero nunco
se dieron o lo toreo de revisor lo ley de ingresos que deberío de entror
en vigor cuondo nosolros íbomos o entror en primer oño y eso es uno
irresponsobilidod tolol del Presidenle, Sindico y los Regidores, enionces
yo si quiero o tílulo personol felicilorlos porque el Presidenle convoco o
reunión extroordinorio y oquí estuvimos hociendo uno previo poro
N
poder revisor lo ley que es de ingresos y que lo verdod uno (A
responsobilidod que tenemos todos los Regidores de hoceflo, poro eso
nos pogon y podemos dejor de trobo.jor hosto el último dío, yo los
feliciio porque hemos cumplido o cobolidod de los tres elercicios y no
o
porque yo no voyomos o estor, porque hoy muchos municipios que no
lo hocen y deberós osí lo dejon y se von o lo que dice lo ley, cuondo J
J
nosotros no hocemos modificociones o esto que es lo que nos quedo
oplicor lo ley del oño inmediotomente onterior, es lo que hicimos
nosolros se cómo no hubo ley se oplicó lo ley que yo estobo y eso no
:
dejo de ser uno inesponsobilidod, enlonces oquÍ el mensoje es cloro o
lo ciudodonío que lrobojomos hosto el úllimo momento poro poder
socorlos trobojos que lo mismo ley nos obligo que hogomos y los (,
hemos estodo hociendo, tombién que quede cloro que no hemos -./1
estodo o fovor de nodie de los que estomos oquí de que hoyo
incremenio sustoncioles sobre lodo ol impuesto prediol ni ol oguo, no
oprobomos impuestos diferenies o ello ni tompoco incrementos, los
únicos incrementos que se hocen son los que se hocen por de foult, el §
'Congreso del Eslodo que son los incrementos de lo infloción, inclusive d
nosotros eslomos poniendo un incremenio por debo.jo de lo infloción
es el 4 % me porece que Guodolojoro lo ocobo de oprobor y fuer a
orr¡bo del 5 % y unos rubros sobreposoron lo infloción, en Acotlón de
Juórez es un buen mensoje poro los propios inversionistos primero que
lo sociedod esté tronquilo de que nosotros no oprobomos incrementos J
2
de impuestos como en otros municipios exogerodos y no lo hicimos en Yq
ningún oño, hicimos ojustes olgunos derechos que lienen que ver con
olgunos octividodes sobre todo con lo vento de bebidos y con
oquellos que no estón denlro del morco delo ley, que es diferente p€ro
g)rlemo de los impuestos que eslomos obligodos todos los ciudodonos
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no hoy incremento olguno, en esto lodos estuvimos en lo
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mismo

sintonío y ese es el mensoje y el mensoje poro los empresorios llegoron
o Acotlón y se siguen viniendo que estomos oplicondo político de
otroctivilo y no los estomos rechozondo sino todo lo controrio, los
esfomos invitondo o que nosotros no estomos poniendo nuevos
impueslos ni iompoco los eslomos incrementondo y eso es muy bueno
poro que ol rotilo no se digo en Acollón de Juórez, sobre todo poro lo

g

Acatlán
de Juárez

de impuestos que
reolmente lostimon el bolsillo delo genle, yo creo que noturolmente es
el incremento que do el Congreso del Estodo, entonces lo iniciotivo vo
ol Congreso y yo en horo bueno Presidente porque si se hizo el esfuezo
sobre lodo de convocor o uno previo y que esluvimos iodos los
Regidores y Regidoros irobojondo en el tenor por Acotlón de Juórez."
sociedod nosolros impulsomos incremenlo

Gobi§.ño Hun¡ciD.l

Et

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Muy bien Regidor, ¿Alguien mós? Si odelonte
Secrelorio póngolo o lo consideroción"-------PRESIDENTE MUNICIPAT

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Vomos o poner o consideroción el punio número siele del orden

del dío que es lo oproboción de lo Ley de lngresos poro nueslro
Municipio poro el ejercicio fiscol 2019, quien esté o fovor de lo
propueslo con lo porticipoción de los Regidores que lo hicieron, les
pido lo monifiesten levontondo su mono por fovor."-I

I

"\

REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO.

E[ SECRETARIO GENERAL tIC, RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que el proyeclo de Ley de lngresos es
oprobodo por unonimidod de los presentes."---

E[ SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número ocho que es lo

oproboción de los gostos poro los fiestos potrios en
municipol y los delegociones"

tA
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[A VOZ:

"Ahorito se les vo o posor lo hojito de los presupuestos de los goslos
donde seo buscodo de lo monero mós, por indicociones de cobildo
del tesorero y del Presidente que se veo un evento bien y que no se
lleven lontos gostos, entonces ohor¡to estón rec¡biendo uno hojito
donde yo estó lo del dío primero con los odornos, nodo mos donde
dice que de los coronos y celros de los delegoc¡ones vo hocer uno
contidod menor porque incluso en lo delegoción de bellovislo no tiene *
porticipoción de condidoios, y nosotros hobíomos tomodo en cuento
entonces vo hocer ohí, en vez de los 23,428.00 von o ser I8,450.00".------ §

f

2

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "¿En Bellovisto les dijeron que no?".---

tA

REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE

"Si ocobo de hoblor con
portic ipoción

t

lo cobecero

REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE

\

tA VOZ:

I

el delegodo y me dijo que él no liene

\
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ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Si von o socor uno bellezo".--:-
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tA

REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Enlonces hoy que compror uno mós porque ohorito me dijo el que
nodo, pero de lodos modos lo tomomos en cuenlo Presidente".--------

Acatlán

de Juárez

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Hoy que hoblorlo y nos ponemos de ocurdo con el

Gobi.rno Municlp.l

poro no compror demós".---LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo le puse un sub tofol porque Alejondro Alonís es el encorgodo de los
juegos de cucoño y me pidió un opoyo porque si se requiere compror
cosos poro los juegos $2,000.00 pesos y lombién ocobo de venir el
moestro Morfin Romos que es el encorgodo de educoción y tombién

él quiere que el desfile luzco muy bonito y ocupo opoyo porque vo o
compror unos lonos que los moestros de lo escuelo le pidieron y globos
poro que se veo el evento lucido entonces von hocer $2,000.00 pesos
mós y oquí nodo mós dentro de su consideroción presidente regidores
tombién los delegodos pidieron un opoyo y el oño posodo se les dieron
$5.000.00 pesos, yo ohorito o consideroción quedorío o excepto lo de
Bellovislo porque o ellos no se le von o compror coronos y yo se le von
o compror oquí lodos los odornos poro odornor los plozos y los coronos
poro sus eventos de los plozos, ohoro sí porque oquí no lo ogregue y

t
N

o codo

delegoción yo socondo no
eniroríon oquí porque oquí estón todos los goslos incluidos, nodo mós
seríon los delegociones del Plon, Resolono, Mirovolle, Bellovisto y
Volencio, perdón los pozos enlonces no se o su consideroción

ver cuónto se le puede dor

J

preside nte".

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Lo que poso que el oño onlerior les dimos
$5,000.00 pesos o codo delegoción y o Bellovisto $10,000.00, lodos los
delegodos estuvieron oquí y reolmente no hoy dinero pero se requiere
el festejo y todo bien coro yo creo que es un buen opoyo lo que se

esió hociendo con los coronos porque esloy viendo que

M
)..\
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C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Es
mucho goslo porque no nodo mós es el 15 tombién es el 1ó y lo
,) verdod que se me hoce bien".

(3A7 )7

,..)

[A VOZ:
"Pero yo se les dio los coronos y los orreglos, yo nomós serio por los

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
60BttRñ,. ifú,!rrtFNUSo DE LA voz: "En lo pólvoro cosi se goston
SECRTiARiA 6TNiRAt
2

(_,

d

demós necesidodes'

(

s

estón
quilondo uno contidod chico y ol finol es mucho lo que cueston que
los regidores hogon un onólisis y uno propuesto con cuonto podemos
opoyor o codo delegoción y que lleve o cobo su feslejo, en lo reunión
que luvimos con los delegodos se les hizo uno propuesto de $8,000.00
pesos y Bellovisto un poco mós ustedes con los que von o decidir y
puede ser menos, es lo que se les propuso o ellos porque ol finol nos
mucho lo que se les puede dor".---..-----

EL REGIDOR

*

{

ug¡'JC \

\

7)

Et REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA
VOZ: "Ademós de los juegos de cucoño que se reolizon en codo
delegoción lombién invierten".---

l'Éald
-/
El..-ñ

g
Acatlán

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE !A VOZ: "Son $8,000.00 pesos por delegoción yo no lo veo

de Juárez
Gob¡cmo

fu¡iciD.l

grovoso".-----EL REGIDOR

C.

ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "NO

mucho porque los pobre siempre le hon

Et

ES

novegodo".------

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
tA VOZ: De hecho, o mí me tocó ver el domingo posodo ol
delegodo y su esposo pidiendo cooperoción en el pueblo.
PRESIDENTE MUNICIPAT

EN USO DE

Et REGIDORA C. MARIET ADII.ENE MARTINEZ GONZALEZ EN USO DE tA
VOZ: "Nodo mós serio cueslión de ver en Bellovisto".-ET REGIDOR

C. J.

GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:

"Pero porque no von o tener evenlo en bellovisto"

I. GERARDO UVATDO OCHOA AI.VARADO
EN USO DE [A VOZ: "Les dio mucho trobojo convencer o los
muchochos en bellovisto, muchos muchochos porliciporon de
condidolos y se complicó de hecho en iodos los delegociones fue
muy difícil iguol que codo oño en Bellovisto solomente ocepto uno
persono y les propuse o ellos hoy que proponerlo como nueslro Bellezo
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.

Bellovisio y hocer evento".-------

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA
"Pero

Si

j

VOZ:

estó b¡en menos relojo"

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

...\-.
)

"Enlonces o Bellovisto cuonto le ogregomos porque en los demós
delegociones. con Volencio iguol hosto 98,000.00 pesos".----

o

,4

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE TA VOZ: "CUONIO
se le dio el oño posodo".----------------

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:"A
bellovislo I 0.000.00"-----

tA

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

\2

*

s

"Entonces se incrementorío o los 978,255.00 otros 950,000.00 pesos
porque serion 5 delegociones, los pozos, el plon, mirovolle, resolono y. I
volencio de $8,000.00 pesos serion 940.000.00 mós los 10,000.00 de §
bellovisto seríon los $50,000.00, es mós ogregorle o los 978,255.00 que
serío un totol de $128.255.00, en tolol yo lodos los gostos".
J
4
U '\

EL

SINDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EI. USO DE

vo o ver músico poro el

t)

15".--------

[A VOZ:

"NO

LA REGIDORA C. MARíA IUISA BRIZUEIA RODRIGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"No es que nomos vo hocer el moriochi Ios goviloncillos"
*)
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EL REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE tA
VOZ: "Esto ploneodo el bollel y ol terminor todo el moriochi nodo mós

oÉtla
-/
Etr-i\

g

bueno

si

quieren ogregorle olgo"

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Lo
que si serÍo bueno que esos $8,000.00 yo pienso que como siempre se

Acatlán

ho hecho que seo tronsporenlodo, porque hoy veces que hoy gene
que do y no seo o provechodo, sobes se esló goslondo en esto lo que
lo genie oporio porque hoy mucho gente que oporto poro que
deberós luzco y o veces se quedo uno con los gonos y no se gostó el
recurso no tonto que se lo queden si no que no se oprovecho".:-----

de Juárez
Gobierno l,tunicipal

LA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Eso serÍo mós o menos son l28, dígome doclor".
EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁHC¡I- CARRASCO. EN Et USO DE

[A VOZ: "YO

querío comenlor no se ho hecho o o lo me.ior yo se hizo echor uno
ploticodilo con codo uno de los delegodos poro ver cuól es su
progromo y ver hosto dónde por eiemplo, o lo mejor en Volencio
como es un pueblo muy pequeño y todo ohí se puede ogorror un
poquito que no se olconce o ejecutor lodo, y oyudor puede ser
mirovolle puede ser el plon".---TA REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE [A VOZ:
Yo se hobló con ellos y codo quien presenlo el plon Volencio de
hecho fue muy sincero dijo yo no hogo nodo nodo mós lo que ocupo
es hosto el I ó que se hoce polo encebodo y dice que el oño posodo
compro unos cerditos poro cerdilos encebodos, enlonces no sé si o él
le domos los $5,000.00 pesos o Volencio."

^
---T
o

!

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Como dice el doctor que el presente un
progromilo y en bose o eso que quede lo outorizoción oquí de los

3

$8,000.00"-----

U

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUEIA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Porque si vo o tener su plozo orreglodo yo lroemos oquí tombién."----

C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE tA
VOZ: "Lo que poso que lo moyorío de los delegodos estobon
esperondo cuonto serio lo que se les ibo o dor poro ellos hocer su
progromo porque ellos dicen en reol¡dod dinero es lo que nos hoce
folto porque se ho ocupodo en el polo encebodo y cosos que se
\.hocen osí, los tiendos de los delegociones les don donociones

I

EL REGIDORA

entonces el dinero serío en el desfile los bondos y

si

los pondríon en eso

noche."----

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVAI.DO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Si meten bondo de guerro o meten mÚsico de
hecho cuondo vomos o dqr el grilo cosl todos los delegociones meten
bondito, bondo de guerro y lo músico."-

Et

;»

§

s

d

a
f,

PRESIDENTE

§

.r
ü

EL REGIDORA C. MARIET ADII.ENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE LA
VOZ: "Pero el progromo si se presentó y se estón odecuqndo mós que

tr#y
nodo."-=---t'ltrNtflPAt
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I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
uno contidod gronde y ellos lienen que
lrobojorles poro conseguir lo que yo me puse es de dofe los permisos
poro lo que quieron hocer."--------EL PRESIDENTE MUNICIPAT T.
EN USO DE LA VOZ: "No es

-/
Éli-ñ

ÉF¡alÉ

g
Acatlán
de Juárez
Gotieam Hu¡rciDal

LA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"En reolidod Presidenie se les vo dor los $8,000.00 pesos y los oneglos
con cosi los $10,000.00 pesos ohoro sí que esló muy bien muy occesible
poro codo delegoción enlonces ero uno contidod de $128,255.00 hoy
que dejorle como siempre hosto por si olgo que solgo de improvislo o
los $ 130 mil."-------

E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Porque l28 doño Mori."--*---

[A

REGIDORA C. MARíA TUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE TA VOZ:
"Si es que los $78,255.00 nodo mós estón los puros gostos no entron
oquí los opoyos o los delegociones."----------

I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
"Pero
EN USO DE tA VOZ:
no lo considere que no eso porque si vo o
ET PRESIDENTE MUNICIPAL T.

ver.
TA REGIDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:
"Mós o menos yo creo que es un promedio de 9130,000.00 pesos."----

/\

EL SíNDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN ET USO DE TA VOZ:
"Hoslo $135 mil, si no los goslo se regreso."---

l
¿

Et

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, póngolo o consideroción del

-J

PRESIDENTE

J
)
-:

cobildo."----

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Ponemos o consideroción el punto número ocho del orden del
dío que es lo oproboción de los gostos de los fiestos polrios en lo

cobecero municipol y los delegociones hosto por Io contidod de
$135.000.00 pesos quien eslé o fovor de lo propuesto les pido lo
monifieste levontondo su mono por fovor."-I

I

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO

U

tA MANO.

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

$

unonimidod."

MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
N USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguienie punlo por \ $
J
ovor.
N
L

§

PRESIDENTE

2

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "El siguienie punlo del orden del dío es el número nueve J
q
Aproboción del excedente de los fiestos pokonoles 20,l8 por lo cuol le
cedemos lo voz ol síndico quien vo o exponer el iemo."----

t

Et SINDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE [A VOZ: "EN
IBIERNO MIiNICIPAi
(RETARiA CENTRAI

lo

l

onterior sesión hobíomos comentodo que se hobíon gostodo

$
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$940,380.00, es lo que se oprobó pero por ohí el comisorio no dio bien
el resuliodo de los policíos que ibon o ondor en lo plozo hobío dicho
que eron l0 y l0 no le olconzon ni siquiero poro cuidor lo entrodo de
los puertos entonces cubrió el dío 20 policíos 25 y yo en totol oumenlo
$ 1 ,055,ó45 que es lo que goslo el Tesorero pero ohí nosolros
oprovechondo y grocios
los Regidores, lo Regidoro Mori y el
Licenciodo Albertico y su servidor nos dieron un opoyo que nosolros
conseguimos por $ó5,000.00 pesos los boños tombién que por ohí
pensobon que no eron rediluobles, yo siempre he dicho que los boños
es buen negocio hubo uno gononcio de $52,000.00 pesos los boños
entonces menos $20,000.00 pesos que pogomos hubo un excedenle
de $32,000.00 pesos o seo lo que si se gosfó reol es 91,055,ó45.00 pero
desconlondo estos oportociones reolmenfe se gosloron $958,245.00,
pero oquí vomos o exponer lo conlidod de $.|,055,645.00 fue el goslo
reol que hizo el Tesorero."----------------

o

Acatlán
de Juárez
Gobi€rno Municioál

o

Et

PRESIDENTE MUNICIPAT
EN USO DE [A VOZ: "Ese es

T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
el gosio pero yo se pogó

iodo."---------

SíNDICO t.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE [A VOZ: "LO
diferencio de lo oprobodo, lo sesión posodo oprobomos 980,3ó0.00,
contro 1,055.000.00."-EL

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Estomos hoblondo de $95,000.00

,t
-\-

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. AI.BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Sí que prócticomente fue por los policíos, nodo mos eso fue porque se

consideroron l0 y finolmente fueron 25 y iombién lo que no se
consideró en esle momenlo s de que el ingreso del recurso de los ó5 y
los boños, no estobon considerodos como un ingreso. enlonces si

J

J
\

reolmenle es menos."----

EI

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Nodo mós poro que quede cloro yo digo porque
los cuenlos tienen que quedor cloros poro que en su momento que los
PRESIDENTE

U

lengomos, yo estón."--Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Yo lo diferencio de lo oprobodo o lo gostodo son 995,2ó5.00, lo
oprobodo lo sesión posodo, es lo sol¡citud que se vo o probor ohorilo."EI. PRESIDENTE MUNICIPAL T.

I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

USO DE tA VOZ: "No sé si hoy olgo que comentor muy bien
Sebretorio póngolo o consideroción."-------

a

\
.¡

tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "Ponemos o consideroción el punfo número nuevo del orden del
EL SECRETARIO GENERAL

\.)

\ dío Aproboción del excedente de los fiesios potronoles Acotlón de

$
$
J

j U órez 201 8 yo con los considerociones oquí vertidos por el Síndico en {
lo cuol se pide lo oproboción de $95,2ó5.00 pesos. quien esté o fovor q
lo prop uesto les pido lo monifieste levontondo su mono por fovor."")
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SEcRETARto GENERAT Ltc. RtcARDo coNzÁLEz cRUz EN EL

uso

DE LA

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

g

unonimidod."
EI. PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Blen Secretorio, posemos ol siguienle punto por
fovor. "

Acatlán

de Juárez
Gob¡emo Hunicipal

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dÍo es el número diez que son
Asuntos generoles por lo cuol les pido quien voyo o porlicipor me lo
hogo sober poro llevor un orden de porticipociones en esie punio,

odelonte

doctor."----

EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁI'¡O¡I. CARRASCO. EN EL USO DE LA VOZ: "Si

Licenciodo Albertico, Presidenie de lo comisión de prolección civil ho
hobido ocercomientos por ohí de personos que prelenden obrir lo
gosolinero que esto ocó frente o lo piedro gocho, Presidente de lo
comisión quiero ver si por ohí luviero un poquiio de informoción ol
respecto yo que considero que eso gosolinero represento un gron
riesgo por lo ubicoción, esfón peticionondo ohí uno outorizoción por el
óreo de profección civil municipol y yo lo veo muy riesgoso o mí me
gustorío que se hiciero un onólisis muy revisodo de lo situoción y si en
coso que procedo sin riesgos le don lo outorizoción pues odelonte."--EL REGIDOR

tIC. Y MTRO. AI-BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

con mucho gusto convocomos en lo semono los de lo comisión
poro hocer uno inspección y que esie dentro del morco de lo ley si no
esio no dor los permisos y quien los hoyo dodo en su momenlo
iombién que se le incoe un procedimiento de responsobilidod poro
que el Ayunfomiento en su momenfo o el gobierno municipol no tengo
nodo que ver con posibles demondos fuluros y que doñe o lo propio.""Si

L
-)

c

J

J

[A VOZ: "QUC
quise
punlo
yo
porque soy
fomor el
se hogo uno revisión o conciencio,
el vocol de lo comisión."---------------EI REGIDOR DR. MIGUET ÁNCTT CARRASCO. EN ET USO DE

\'
§

C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Aun
lo comisión, se ho sobido por muchos que ese lodo corretero

EL REGIDOR

nodo o

ho hobido muchos occidentes por lo cuestión de el poso de

t

(i.

los

peotones, enionces lo que comento yo siento que poro mí serío uno
folto de responsobilidod por porte de nosotros si no estomos ol
pendiente de que simplemente o lo mejor no nos compete o lo mejor §
. ,\pudiero
\
ser protección civil del estodo el que pudiero decir sí o no, que
J
ol finol de cuentos tiene un derecho y uno obligoción pero si yo siento r!
que si nosotros onte lo ciudodonío domos eso oportunidod que se
hogo denko del morco de lo legolidod si el permiso lo tiene hoy que $
dórselo porque no vo depender de nosolros pero si yo veo que hoy
uno necesidod muy gronde de ese tromo corretero desde el tromo de J
.lo entrodo ol rostro, el puenle que esto ocó poro Mercuri es bojor o J
ñolizor iodo ese tromo porque peotonol cosi el 90 por cienfo yo me q
e fijodo que en otros iromos correteros federoles estomos hoblondo
e un tromo federol que los odecuociones lo hon hecho y nosotros o
,lp,meior por folto de interés y de gestlón y de obligoción porque es .fl'
G0BlERli0 Miii'l l,\-ÜI4lr" obligoción hocer que ese tromo corretero oun osí seo de
,,

I
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comisión federol le hogomos uno odecuoción o lo mejor el puente
que se los hemos estodo pidiendo o nos estón pidiendo poro SCT o el
Gobierno del Estodo lo ven costoso pero si lo reducción de velocidod
los señolomientos boyos y hocer un esludio porque o lo mejor no nos
compete como odministroción ejecutorlo o ogonorlo, porque no
tenemos presupueslo pero sí que el Gobierno del Estodo o lo mismo
Secretorio de Comunicociones y Tronsporie iome cortos en el osunio,
entonces poro mí que lo gosolinero este b¡en o mol evidenlemenle
hoy uno ley que lo morco yo creo que no lenemos ningún señolo
miento poro decir sobes que si es vioble el tromo ese si se ocuerdon
oños onteriores hubo vorios muerles ohí porque esto uno curvo lo
genle no tenemos lo culturo por ejemplo yo veío ohí en el ospecto que
no tiene corriles de oceleroción y desoceleroción."----Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Que se hogo un esludio y se odecue o los
necesidodes y simple y sencillomente poro tener seguridod ho hobido
muchos occidenles y muertos por el temo del puente."
ET REGIDOR

C. J.

GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ:
"Enlonces yo pienso que se puede hocer
EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Hoy que dornos o lo toreo de ir SCT y trobojofe
porque, osí como esto ese temo hoy diferentes cuesliones."-

t

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Si
oprovechondo de que se quiere echor ondor eso empreso pues que
tombién le entre o los toros y o lo mejor por los conloctos que pudiero
tener con opoyo del oyunlomiento que eso porte quede bien bolizodo
bien osegurodo poro que de verdod bojen lo velocidod.":-

e
I

ÁHOet CARRASCO. EN EL USO DE [A VOZ: .,Aquí
yo quisiero obundor en el temo que s¡empre les he comentodo el
comportir lo responsobilidod, si nuestro deportomento de protección
civil no esto ton competente pedimos ol Estodo poro que hogo el
dictomen finol y en su momento tombién estomos comportiendo si
olgo poso yo no fuimos solo el municipio si no lombién ellos."
El REGTDOR DR. M|GUET

r'\..
o

(-¡4

Et REGTDOR C. EUODORO SttVA GONZÁLEZ. EN USO DE LA VOZ: ,,yo que
se toco eso de hoblor con Prolección Civil del Eslodo o mÍ me gustorío
os en cuenlo el crucero de Bellovisto que lombién esló
uy peligroso."

\

I
-¡

B
§
u

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
VOZ: "Por eso mencione que hoy mós cruceros todovío,

tombién este de oquí de Acollón y esfó muy peligroso como en
Bellovisto, lo solido que tenemos en lo gosolinero, necesitomos integror
poro ver que procede yo he solicitodo en vorios ocosiones ho sido
pprobodo pero no se ho eiecutodo, olguien mós del mismo temo."---

t REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Nodo
mós que sl se dio el permiso se dio por olgo y lo que hemos
'v7
G0Bltfii¿! i'lU N l6fl6bntrodo que o veces se do sin cumplir con los normos es lo que

j
B

.".;

SE(RtiARtA Gir{ffi¡émos que revisor oquí lo ideo es que podemos ofector o nodie, que
i015"z0lB
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es lo mísfico que tenemos nosoiros como Gobierno pero tompoco
podemos permitir que hoyo oclividodes económicos que doñen o lo
sociedod enionces eso es lo porie y tenemos que ser equilibrodos y
dentro del morco de lo ley y tenemos que revisorlo.'

F¡alq
-/
Eh._ñ
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EL REGIDOR C. J. GUADAIUPE SIORD|A MONTES EN USO DE LA VOZ: ,,Lo

importonte es omorror que nosolros lo gosolinero que lenemos o lo
sol¡do de Zocoolco, mós de uno no liene el permiso correspondiente
no de SCT si no de lo estructuro corretero yo creo que no estó
cumpliendo con lo esloblecido de su proyecto or¡ginol enlonces ohí
tenemos un problemo de culminor y comentoron ol principio que eso
porte no esló debidomenfe concluidos porque si son un riesgo poro
nuestro

gente."-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Yo pienso que vo hocer bueno hocer uno revisión
de ohí fombién Regidor y o mí sí me gustorío y tú eres porte del óreo

de violidod, enionces que
olineorlos.

"--

hiciéromos un chequeo

con ellos y

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: ,,Si
porque tenemos un plon integrol de todo lo periferio porque ol finol de
cuentos yo estomos todos en uno zono que yo estó poblodo iodo lo
correlero, enfonces es imporionte y seo hecho en oiros municipios con
correteros de comunicoción federol y estón los boyos semóforos y lo
genie se poro porque se poro oquí nosolros no decimos nodo olgún
Secretorio que se nos pone ohí le doblomos los monitos estón en
riesgos lo vido de n ueslros. "------

Et

¡
L
a

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Hoy que hocer los escritos necesorios poro que nos
escuchen. "--PRESIDENTE

-l
.J

i

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORATES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "PErO Si
hoy que estor muy ol pendiente de lo de Resolono porque eso es lo
mós peligroso, te ocuerdos cuondo lo pipo se llevó lo gente que ibo ol

§
{,^

cerro con señoro soniono entonces ogorrondo lo curvo y que un
vehículo pegue en los bombos o pose olgo, yo esló muy poblodo ohí
olrededor."-\EL SECRETARTO GENERAT LtC. RTCARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "Serio lodo su porlicipoción Doctor, el siguiente iurno en
orficipor es el Síndico Mortin.":-:L

.4

§

SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE LA VOZ: "MÓS

ue nodo comentorles que yo tenemos 3loudos yo y poco me dice
q ue yo no puede con los omporos por ejemplo el de Gobino que yo
estó directomente hoy que pogorle g ó85,097.00, entonces me dice
poco que yo estón con los omporos y los omporos yo no estón dondo
ucho resultodo y que yo esión o punto de ejecutor y von o ejecutor §
I Presidente, Sindico y los Regidores l5 díos sin sueldo."-ü
ET REGIDOR

GOBIIíIN.

M LiN

C.

ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "SíNdiCO

lLqp¡enes son los otros

dos."---

t
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et síuolco L.c.p. nnanríN GRAJEDA MoNTEs EN EL uso DE [A VoZ: ,,Eslo
José de Jesús costro Lomelí y el sobrino de Aviño."--

o

Élr.-ñ

g

I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Son temos muy complicodos que hemos ido
solvondo pero llego el dÍo en que se complico, esto es muy imporlonle
que consideremos en lo ley de egresos poro que quede portidos y oun
que no tengomos el dinero nos ompororo poro poder pogor porque si
no oun que ellos gonen el juicio y si no ienemos nosoiros omporodo
poro pogor no vomos o poder pogor."----EL PRESIDENTE MUNICIPAL T.

Acatlán

de Juárez
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE tA VOZ: "Nosofros nos hemos omporodo y hemos hecho el

frobojo simple y sencillomente con uno corrido finonciero que
demuestro que no tenemos el recurso poro poder pogor y no nos
pueden cobror como

si

pogo."-------

olguien les debe o ustedes y no liene como le

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ:
"Aquí lo inleresonle es de que estos que estón comentondo, que
según oquí yo no von o llegor nomos oquí ol oyuntomiento si no que
von o llegor o nuestros domicilios con emborgos es donde."EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "No es ol municipio en lo institucionol, en lo personol no."-------

ET REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE TA VOZ: "LO
imporionie el combio que hubo o lo ley de servidores públicos,
dóndoles nodo mós un oño pero donde deberón ser un combio y ^

hocerle uno sol¡citud ol Congreso es que quien despido un trobojodor
dentro de su odministroción lengo que liquidorlo porque dicen lo corro
ohorilo y yo que vengo el olro y eso es lo que estó posondo
SINDICO t.C.P. MARTÍN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE [A VOZ: "LO
que poso que tú lo puedes correr pero viene procediendo o los 3 o 4
qños, o seo no procede luego y luego."-----ET

\
a

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE [A VOZ: "Hoy olgo mós Secretorio"----------------

\

SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN Et USO DE LA VOZ: "A
mi nomos posorle el de José de Jesús Hinostrozo son $300,000.00 pesos
y ese viene siendo del 2013 y Gobino es del 2007."-

n¡oroona c.

d
c

DE LA

\D

SINDICO T.C.P. MARIíN GRAJEDA MONTES EN EI. USO DE LA VOZ: "DE
$240,000.00 pesos yo cosi vienen siendo $1,000,000.00 se deben como ó
pero ohoriio estos son los que mós urgen mós."*-:--_-

§

MARTEI ADTIENE MARTTNEZ GoNzALEz EN

VOZ: "Y el otro de

uso

Froilón."----

ET

.ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE
rVOZ: "Serio todo su porticipoción Síndico."---EL

GOBIERNO

,rt)

EL

\r
J

L

SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN

ET USO DE

tA

tA VOZ: "Si''-
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Et SEcRETARto GENERAT uc. RtcARDo oo¡.¡zÁl¡z cRUz EN uso DE tA
VOZ: "Siguiente porticipoción es del Regidor Solvodor Noriego."------

-/
Ec§"

g

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE [A VOZ: "YO
quiero hocer un comenlorio hemos tenido vorios ploticos en cuonto o
lo colonio que ienemos en Bellovisto en los polmos que iienen oguo
poloble ilÍcito y de eso no pogon ningún cinco oquí ol Ayunfomiento
tienen uno formo muy cómodo de vivir porque nosotros pogomos
codo dos meses lo de lo luz y codo oño el oguo y se le ho dicho o
Rodolfo y ho hecho coso omiso."-

Acatlán

de Juárez
Gobierno Münicipal

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN USO DE LA VOZ: "Cuonios cosos hoy ohí en ese."-

EL REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE
"Alrededor de I 5."---:-

[A

VOZ:

ÁruOEI CARRASCO. EN ET USO DE [A VOZ: "Si ME
permilen obundor el temo, Regidor su servidor por ohí uno vez tuvo un
lotecillo y otro vez de un meconismo con comisión federol hicimos
llegor lo luz este señor el propielorio de este predio donde estón esos
cosos yo sobemos quién es y lo cómodo que es tombién nomos
sustrojo lo tomo y coniente elécirico ohí estó, estomos hoblondo del
Licenciodo Borroyo."::EI REGIDOR DR. MIGUET

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
EN USO DE tA VOZ: "De esos óreos en su momenlo, Io que tenemos que

hocer primero regulorizor los terrenos poro poder invitorlos

A

o

que
poguen, desgrociodomente lo gente conslruye de formo irregulor y no \
-i
podemos troer o pogor y ol finol si tenemos que dorle los servicios,
hemos hecho un lrobojo que o ti te consto muy imporlonie en esio
..J
odminislroción hoy que melerlo en un progromo."--------------J

,,1

EI REGIDOR DR. MIGUET ÁNO¡I. CARRASCO. EN Et USO DE

[A VOZ: "LO
y
que
señoro Mori
nos diero uno directriz poro poder onuncior ese tipo
o lo Comisión Federol porque cuonto tienen robóndose lo energío
eléckico poro lodos esos cosos vomos o perjudicor olgunos pero este
coso es quien hoy delitos poro obostecer o todos esos cosos,
fomosísimo Licenciqdo Borroyo."---

\

a:

SECREIARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "Serio todo su porlicipoción Regidor"
ET

EI. REGIDOR

C. SATVADOR NORIEGA

PÉREZ

Todo"
\

EN USO DE

[A VOZ:" SETiO §

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "Siguienle punto del orden del dío es el número 13 que es lo
clousuro de lo sesión."

Et

d
a

A

$

T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO "l
tA VOZ: "Bien. ogrodecer lo porticipoción de lodos y codo
'uno de ustedes poro que eslo sesión se llevoro de lo mejor fármo y a
siendo los l3:00 horos con 23 veintilrés minutos del dÍo jueves 30 de
G0BliRN0 f.li,litAsoslo del 2018, domos por finolizodo esto sesión de cobildo, ojolo y
J
SI(REIARIA Gi¡¡Etpdo lo que oquí se hobló y los decisiones seo o fovor de los \
PRESIDENTE MUNICIPAT

ltEN USO DE

2015-:0lF
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ciudodonos de Acotlón de Juórez. Muchos grocios. Levonlóndose el
octo correspondiente poro su constoncio, lo cuol fue firmodo de
conformidod por los que en ello inlervinieron, quisieron y pudieron
hocerlo, en presencio del Secretorio Generol del H. Ayuntomiento que
certifico y do fe.
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