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AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

¡, r¿al

------------sEsróN oRDTNARIA DEL AvUNTAMIENTo DE AcATtÁ¡l oe
luÁnrz, JALISCo; DE FEcHA 28 DE FEBRERo DE 2019.------
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---.---MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECTDo EN Los nnrícut-os 29 FRAcclóN t, 32, 33 v ¿z rR¡cclóN
n v oruÁs RELATrvos y ApLtcABLES DE LA LEY DE GoBtERNo Y LA
ADMINIsTRACTóN púaLrcn MUNtctpAL DEL ESTADo or tRltsco, esí
coMo EN Lo ESTABLECTDo EN ros ¡nrÍcut-os 24,2s,27 ,28,29,33 Y 37
Y OTIT¡ÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL
AyUNTAMTENTo or ncRtÁN or ¡uÁnrz, JALtsco, poR Lo QUE stENDo
LAS I I:OO ONCE HORAS OEL OÍR 28 DE FEBERO OTL NÑO 2019 DOS MIL
DIECINUEVE, ESTANDo EN TtEMpo

y rL oÍ¡, y HoRA srñaLnoR p¡ne

QUE EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN
LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H.
AyUNTAMIENTo DE ACATLÁN oe ¡uÁnrz. JALrsco, pARA LLEVAR A
cABo LA pRESENTE srsróN oRDTNARIA LA cuAL FUERoN

A

DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL T.I. GERARDO
COMO
UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL

Y

SECRETARIO GENERAL EL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ.-----------_--

MUNICIPATT. I, GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Vomos o dor inicio, grocios Regidores, Regidoros,
Sindico, Secretorio Generol, por osistir o esto convocotorio, o esio sesión
PRESIDENTE

ordinorio de cobildo muy importontes poro nosotros, vomos o dor inici

secretorio--C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: "Con su permiso Presidente, Sindico, Regidores, voy o dor
lecfuro de lo convocoiorio. El suscrito Presidente Municipol del
Gobierno de Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo
Alvorodo, y conforme o lo estoblecido en los ortículos 29 frqcción l, 30,
32 y 47 frocción lll, de lo Ley de Gobierno y lo Administroción PÚblic
Municipol del Estqdo de Jolisco, osí como los ortículos 24,27,28'29 y 33
del reglomenfo del H. Ayuntomiento de AcotlÓn de Juórez, Jolisco,
onvoco o Usted C. Regidor integronte del Pleno del H. Ayuntomiento
nstitucionol de AcotlÓn de Juórez, Jolisco en el periodo 2018-2021 ,
Sesión Ordinorio de este Órgono de Gobierno, o celebrorse el dío
U eves 28 de Febrero del oño 2019 dos mil diecinueve o los 1 I :00 horos
\en lo solo de cobildo de este Polocio Municipol, lo cuol se llevoró o
bojo el siguiente orden del díq; le informo presidente que el orden
EL SECRETARIO GENERAT
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o§El.dío consto de irece puntos------

i

T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
§r,. ,nrs IDENTE MUNICIPAL
\.Uso DE LA VOZ: Muy bien Secretorio odelonte con lo lecturo por fovor'
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C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Continuoremos con lo lecturo del orden de diol, el punto
número uno es Listo de osisiencio y decloroción de quórum legol, por
lo cuol les pido Regidores que cuondo escuchen su nombre fovor de
EL SECRETARIO GENERAL

-/¡¡t'l É
Élr.-ñ
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decir "presente" Presidente Municipol T.l Gerordo Uvoldo Ochoo
Alvorodo (presente), Sindico municipol L.E.P Cuitlóhuoc Gorcío Gómez
(presente), Regidor C. José de JesÚs López GonzÓlez (presente),
Regidor C. Gerordo Díoz Gutiérrez (presente) Regidoro C. Potricio Rivos
Hermosillo, (presente) Regidoro C. Morío de JesÚs Rivero Brovo
(Presente), Regidoro C. Morío Alvino Zorote Mendozo (presente),
Regidoro L.D.C.G Anel Judith López Aguilor (presente) Regidoro C.
Rosorio Pordo MelÍo (Presente) Regidor L.E.P RoÚl Rivero Dueños
(presente), Regidor C. Edgor Sontiogo Aviño Mejío (presente), señor
Presidente le informo, que tenemos los once ediles presentes por lo que
tenemos quorum legol. -----EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ:

Adelonte secretorio, posemos ol siguienie punto.

---:-

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el punto numero dos
que consto en Io oproboción del orden del dÍo por lo cuol le doré
lecturo ol orden del dío.---*EL SECRETARIO GENERAL

SíNDICO MUNICIPAL L.E.P. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ EN Et USO DE
LA VOZ: Si me gustorío solicitorle Secretorio en medido de lo posible se
inserie ol orden del dío lo que es lo elección del Juez Municipol yo que
o convocotorio se reolizó desde el mes de noviembre y si serío bueno
e de uno vez lo desohogóromos.--EL

C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: A petición del Síndico Municipol se pide se inserte un nuevo
punto ol orden del dío que serío lo designoción del Juez Municipol de
Acotlón de Juórez o lo cuol les pido que el que esté de ocuerdo lo
monifieste levonfondo lo mono por fovor.----EL SECRETARIO GENERAT

\
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REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Le lnformo señor presidenie que se opruebo se inserte un
nuevo punio ol orden dío que serío lo designoción del Juez Municipo
de Acotlón de Juórez con once votos o fovor de once ediles presentes.EL SECRETARIO GENERAL

ft^
\

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: YO
nomos este, perdón, ¿no controviene ningún ordenomienio dentro del
\q!omento? Por hocerlo rópido no olconce o checorlo.--

\

,Q

EL REGIDOR

t

d

SiNDICO MUNICIPAT L.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN Et USO DE
A VOZ: Hosto el momento lo checomos y

EL

no.-------
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EL REGIDOR
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Esto

C. EDGAR SANTIAGO AVINA MEJIA EN Et USO DE LA VOZ:

bien.----

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Esie, es
bueno que se hogo, porque nos folton tres o cuotro díos y coemos en.-

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE LA VOZ:
Cloro, se modifico entonces.----EL REGIDOR

C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Se modifico el orden del dío insertondo el punto número
EL SECRETARIO GENERAL

trece que serío Designoción.-------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: No Secretorio, estó muy otrós, serio onies de osuntos
ge nero les.---EL PRESIDENTE

C, JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN EI. USO
DE LA VOZ: Si, perdón, señor presidente le informo que se inserto en el
número doce que serío elección del juez municipol poro el municipio
de Acotlón de Juórez por lo cuol el orden del dío consto de cotorce
EL SECRETARIO GENERAT

L PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

SO DE LA VOZ: Muy bien Secreiorio,

de lecturo ol orden del

dÍo.-----

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN
DE LA VOZ: Siguiendo con lo leciuro del orden del dÍo._-_---EL SECRETARIO GENERAT

EL USO

Orden del dío.

l.

Listo

ll.

Aproboción del orden del dío.

ilt.

Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción del
octo de lo Sesión Ordinorio de fecho 30 de Enero del 2019
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lV.

de osistencio y decloroción del quorum legol.

Lecturo y turno de los comunicociones recibidos.

\
§
F+
\
\
\§

4.1

OF-CPLAJ-50 y 53-LXll-18. En el cuol contiene lo
ocuerdos legislotivos con número 50-txll-18 Y 53-txll
18.

4.2

A

§

OF-CPLAJ-36-40-41 y 42-LXll-18. En el cuol contiene los
ocuerdos legislolivos con número 36-LXll-l 8, 40-txll- I B,
4l -txil-'r 8 Y 42-LXtr-',t 8
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4.3
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7A-Lxll-l 9. En el cuol contiene los
ocuerdos legislotivos con nÚmero 7t -txll-19, 73-txll'19
OF-CPL-7I

,73 Y

y 74-[Xll-19
4.4

OF-CPL-90-LX||-19. En el cuol contiene
legislotivos con número 90-txll-I 9.

los ocuerdos

V.- Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respectivos de
iniciotivos.

Vl.- Lecturo, discusión y en su coso oproboción de dictómenes y
ocuerdos ogendodos.
Vll.- Aproboción poro el opoyo económico de $ 3,000,00 (tres mil
pesos 00/100 M.N.) mensuoles o portir de esie mes de febrero del
oño en curso y por el resto de lo odministroción 2018-2021' Poro el
sosienimiento del Asilo de Ancionos de nuestro Municipio.

Vlll.- Auiorizoción poro que ol Presidente Municipol, Secretorio
Generol, Síndico Municipol y Encorgodo de Hociendo Municipol
firmen y celebren con lo Secreiorio de Agriculturo y Desorrollo Rurol
del Estodo de Jolisco convenios duronte lo presente odministroción
poro opoyos con moquinorio de ocuerdo ol Progromo de Obros
Ruroles del Municipio.

lX.- Aproboción poro continuor con los tromites y preporotivos de
Hermonomiento con el Municipio de lxtlón del Rio, Noyorit.

Aproboción poro lo solicitud de lo C. Dolores Guodolupe Velozco
Gutiérrez donde propone lo Permuto de un Óreo de 521 .43 m2,
equivolente ol 50% del óreo de cesión requerido con el fin de
completor un óreo de 1,071.38 m2, conespondiente ol ló%
'l
conforme o lo señolodo en el ortÍculo 7ó del Código Urbono poro
el Estodo de Jolisco el cuol deberó eniregorse ol oyuntomiento,
ubicodo por lo colle Higueros frenie o lo solo de Veloción y colindo
con colle.ión Higueros.
X.-

t\

pogo ol hoy quejoso José de JesÚs
Costro Lomelí y/o sus representontes legoles con el fin de dor
cumplimiento o lo yo requerido por el juzgodo Sexto de Diskito en
Moterios Administroiivos y de Trobojo en el estodo de Jolisco.
Xl.- Autorizoción poro reolizor el

\

\
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\

§

xtt.- ftección del juez municipol poro el Municipio de Acotlón de

§

Xlll.- Asuntos Generoles.
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XlV.- Clousuro de lo Sesión.

-\-

^d
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Juórez.

EL PRESIDENTE

§

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien Secretorio,
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póngolo o consideroción.

-----

4
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C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN EL USO
DE [A VOZ: Sometemos o consideroción el punto numero dos que es lo
Aproboción del orden del dío, quien este o fovor le pido lo monifieste
levontondo lo mono.
EL SECRETARIO GENERAL
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REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Le informo señor Presidente que se opruebo el punto nÚmero
dos del orden del dío con once votos o fovorde once ediles presentes.EL SECRETARIO GENERAL

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Muy bien, posemos por fovor ol siguiente punto.------EL PRESIDENTE

C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el nÚmero tres.
Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción del octo de
lo Sesión Ordinorio de fecho 30 de Enero del 2019. Se somete o
consideroción Io dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso
oproboción del octo, el que esté de ocuerdo le pido lo monifieste
vonlondo lo mono.-----EL SECRETARIO GENERAT

,I

1 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

C. JAIME ENRIQUE VELASCO IOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Le informo señor Presidenle que se opruebo el punto número
tres del orden del dío que es lo dispenso de lo lecturo, discusión y
oproboción del octo de lo sesión ordínorio del 30 de Enero del 2019 con
once voios o fovor de once ediles presentes.---------------L SECRETARIO GENERAL

'

l\t

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Muy bien, posemos por fovor ol siguiente punto.----EL PRESIDENTE

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el número cuotro, el
cuol consto de lo lecturo y turno de los comunicociones recibidos.--EL SECRETARIO GENERAL

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Muy bien posemos por fovor ol siguienle punto.-------EL PRESIDENTE
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SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el punio número

otro que dice lecturo y turno de los comunicociones recibido
\Tenemos el 4.1 Que es el oficio recibido por lo coordinoción d
procesos legislotivos y osuntos jurídicos OF-CPLAJ-50 y 53-LXll-18. En el
§
a{
\_)

cuol contiene los ocuerdos legislotivos con número 50-LXll-18 el cuol
LEGISLATIVO, Primero: envíese exhorto o los 122
odos en este ocuerdo poro que en uso de sus
todes expidon el reglomento interno que rijo el

onticorrupción que se desprende de lo
minislroción público estotol. Segundo: instrúyose ol Secretorio

6
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Generol del Congreso del Estodo poro que de cobol cumplimiento ol
presente ocuerdo.-----

-/¡¿.I d
Ét< i\
E

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE LA VOZ:
Ese es el cincuento?-EL REGIDOR

EL SECRETARIO GENERAL

DE LA VOZ: Si, ese es el

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN

EL USO

cincuento.-

MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Alguien quiere comentor olgo o posomos o leer de uno
vez el otro ocuerdo?--EL PRESIDENTE

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: YO
que se regule el sistem
si, un comentorio nos eslón invitondo

o

municipol onticonupción que se disponen y dice oquí uno polobro
loxoiivo que yo no entendío que ero y les voy o decir que es , dice que
viene del Derecho Penol del principio de ioxotividod es oquel que hoce
referencio o lo exigencio de certezo o determinoción de lo ley y por
tonto, tombién se le vo o conocer con lo expresion nullum crimen sine
lege stricto, bueno esto en romono, toxotivo. Que no odmite discusión
o que corlo cuolquier posibilidod de réplico, este corresponderío
presidente yo creo que o lo Comisión de reglomentos, ¿verdod
Moestro? Si, ¿ nos quedomos con eso?
EL REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUERÑAS EN

Et USO DE LA VOZ: AqUí ESIE,

deberíomos de formor olgún Consejo y este que formoro dicho consejo
onticorrupción con personos de lo mismo ciudodonío no sé cómo lo
veon usted de formor ese dicho consejo y lo finolidod que tiene,
nosotros oquí tenemos yo en el interior de lo odministroción uno
persono que yo puede estor en ese mismo sistemo onticonupción que
es el Controlor Municipol.-MUNICIPALT. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: De hecho es muy importonte eso figuro oquÍ en lo
odministroción porque él es el que estó regulondo todos los Óreos y ol
pendiente de que los cosos se hogon bien, porque oquí posiblemenie
se entiendo que es un conse.io pero es de implementor un sistemo en
donde podomos trobo.jor en contro de lo corrupción.--:----EL PRESIDENTE

6

REGIDOR L.E. P. RAUL RIVERA DUERÑAS EN EL USO DE LA VOZ: Y oquí yo
creo que el p opel muy imporlonte que iienen que desempeñor el
ontrolor, foci litorle sus funciones y que verdoderomente ejezo su

i
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EL REGIDOR

C. EDGAR SANIIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:

prolegelo en el reglomento porque es bien cloro el ocuerdo dic
ñ iniciotivo de ocuerdo legislotivo poro exhortor o los cienio veintidós
§
poro
reglomento interno del sistemo

cr.
\Jt\Il'l U nicipios d el Estodo

expedir su

rrNJ nicipol.
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EN -

nnes'rrNTE MUNrcrpAt T. r. cERARDo uvALDo ocHoA AtvARADo
\§usO DE tA VOz: Si mós que nodo es con lo finolidod de lo que estobos
C§diciendo Regidor pero lo que dice el Regidor RoÚl es muy cierlo hoy

§ rt

t

ry
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que troboiorlo y coordinorlo con el Controlor, pero no formor

-/
Ecxs

un

consejo, hoy que formor un reg lomento.
LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Mós que

nodo o eso ibo yo, hoy vorios reglomentos que no estón.--EL PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Tenemos
trobojondo en ellos.----

que hocerlo, de hecho yo

estomos

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Yo los
diputodos lo oproboron y pues si me porece muy bien y princ¡polmente
oquí porque nos hocen folfo vorios reglomentos hoy que juntornos yo.EL PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

E

USO DE LA VOZ: Posemos por fovor secretorio ol siguiente.--

Et SECRETARIO GENERAL C, JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: En el mismo oficio de Coordinoción de Procesos Legislotivos
de Asuntos Jurídicos tenemos el Acuerdo Legislotivo nÚmero 53-LXll-18,
el cuol nos dice: PRIMERO: Inskúyose ol Secretorio generol de este
poder legislotivo poro que de monero otento y respetuoso dirijo oficio
y remito este ocuerdo legislotivo ol titulor del orgonismo pÚblico

descentrolizodo denominodo Comisión Estotol del Aguo poro que
tengo bien informor o esto soberonío sobre los ovonces occiones y
resultodos derivodos de lo implementoción y desonollo del progromo
de occiones suscrito con lo Federoción en moterio de lo Culturo del
uo en el estodo de Jolisco duronte el ejercicio 2017-2018. SEGUNDO:
rúyose ol Secretorio Generol de este Poder Legislotivo poro que de
onero o tento y respeiuoso dirijo oficio y remito este ocuerdo
e gislotivo o los 125 oyuntomientos de lo entidod poro que de
nsiderorlo o bien informen o medido de lo posible los occiones que
se pretenden llevor o cobo poro promover lo culturo del oguo y en
todo coso busquen coordinorse con lo outoridod estotol competenie
con lo finolidod de suscribir convenios de coloboroción poro
implementor progromos municipoles poro Io culturo del oguo.-----MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
VOZ: No sé si olguien quiero porticipor tombién ohí en este

EL PRESIDENTE

USO DE

[A

temo, odelonte Regidor.---

\

Et USO DE LA VOZ: AqUí ESIE
en díos posodos estobo ploticondo con el señor Sindico, de hecho yo
r. estó empezondo o tomor occiones poro tener eso del cuidodo del
tA\guo, creo que tiene ohÍ uno formo poro poder ver lo del oguo, oquí
nosotros vomos o involucror señor presidente y o todos los Regidores I
\ dlgo este Ecologío, JurÍdico, pero primero o Comunicoción Sociol v
dorle difusión
cuidodo del oguo, dorle difusión,
Nin iciqr
N
que estomos
osteriormente hoy que estor conscientes
el oguo en el informe que estó preporondo
dorle difusión posteriormente invitor o los
ne el cuidodo del oguo empezor oplicor el
lo dicen en el reglomenlo de policío y buen
obierno los sqnciones que se oplicoron o los personos que estón
hociendo mol uso del oguo.---

q/ñ

EL REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN

J
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MUNICIPAL T, I, GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
VOZ: Eso es correcfo, si se fijon lo verdod lo culturo de lo

EL PRESIDENTE

tA
gente ho combiodo muchísimo, onteriormente se tirobo por todos
USO DE

lodos ohoro se sigue viendo pero en uno escolo mucho menor, pero
sigue hobiendo, si tenemos que cuidorlo, ofortunodomente en Acotlón
de Juórez lo que es lo cobecero munic¡pol estomos bendecidos hoy
mucho oguo los veinticuotro horos tenemos el líquido en todos los
domicilios pero si tenemos que cuidorlo, siempre se ho hoblodo que el
petróleo es de los mexiconos pues o lo mejor sí pero lo verdod es que
lo único con lo que de veros contomos es el oguo y hoy que cuidofo y
es lo herencio que vomos o dejorles o nuestro hijos vomos trobojondo
poro que esto si se dé no sé si en este mismo punto podomos meter
esto, me llego yo en lo torde uno soliciiud de porte de, le voy o dor
lecturo, es por porie de lo Comisión Estotol de Aguo me lo estón
dirigiendo q su servidor y dice poro lo Comisión Estotol de Aguo de
Jolisco es importonte generor uno culturo que propicie en lo sociedod
jolisciense el cuidodo y uso responsoble del oguo y el pogo oportuno
nos ponen un rollo gronde pero ol finql me piden que yo someto o
onsideroción del cobildo un punto de ocuerdo que dice el pleno del
oyuntomiento ocuerdq suscribir un controto de comodoto con lo
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco por lo estoblecido en el espocio
de lo culturo del oguo osí mismo se outorizo ol Presidenie, Secretorio
Generol y Sindico poro que firmen en representoción del municipio de
Acotlón de Juórez, Jolisco el documento en cuestión con uno vigencio
o portir del momento del ocuerdo hosto el finol de lo odministroción,
slo el dío 30 de septiembre del 2021 . Es un ocuerdo donde vomos o
r trobojondo en pro de lo culluro del oguo que es mós o menos lo
s

mismo que nos esió solicitondo el Congreso, me lo esló pidiendo
Conoguo poro tenerlo yo documeniodo y que ustedes nos foculten o
nosotros poro poder firmor este convenio con ellos, podríomos meterlo
en el mismo punlo si ustedes lo ven y lo opruebon y si no pues lo
dejomos poro osuntos generoles, yo lo tenío poro osuntos generoles
porque me llego yo en Io torde entonces puede ser como ustedes lo
decidon, odelonte Regidoro.---

I

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE [A VOZ: Miren
este, de lo que se estó hoblondo ohorito es un ocuerdo legisloiivo pero
los ciudodonos se lo pidieron ol congreso entonces es muy bueno, yo
de mi porte si lo voy oprobor pero tombién me gustorío que se tomoro
en cuento o los ciudodonos.--------------
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MUNrcrpArT. r. cE RARDO UVALDO OCHOA ALVARADO
DE LA vOZ: ¿En qué formo?

PRESTDENTE

Nuso

EN

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJTA EN EL USO DE LA VOZ: pues
¿Cómo en que formo? Este usted estó hoblondo de formorlo usted
dos personos mós y yo digo porque no tres ciudodonos porque est e
o cuerdo reolmente fue un grupo de ciudodonos que se lo pidieron ol
greso entonces pues yo pienso que cuondo los cosos se hocen
tronsporentes, verdod, que vengon los ciudodonos y que veon yo
pienso, depende de todos nosotros.-------

[A VOZ: yo
quiero
tombién
dor uno opinión, ohorito que hoblon el temo del oguo
REGIDORA C. PATRICIA RIVAS HERMOSTTLO EN Er USO DE
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yo tengo uno vecinq que todos los díos borre su colle y riego hosto lo
milod de lo corretero con lo monguero del oguo no borre ello lovo y
lo gente me o dicho ¿oye porque no lo denuncios?-------

-/
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MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Bueno ohoriio yo comento el Regidor moestro RoÚl el
procedimiento que le tenemos que hocer, primeromente, tenemos que
difundir y luego llegor o invitorlos y si no pues o lo sonción, odelonte
EL PRESIDENTE

Regido
C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE [A VOZ: YO
dos comentorios, entender que son dos cosos diferentes he, uno es el
ocuerdo legislotivo donde exhorto poro que el orgonismo pÚblico
EL REGIDOR

descentrolizodo hogo octividodes, siempre hobío un encorgodo del
espocio de lo culturo del oguo en el municipio, ¿si hoy un encorgodo
ohorlto verdod? Dice que entregue un informe y que hogo octividodes
y el otro es que el pleno outorice el controto de comodoto porque hoy
uno computodorq o un proyector y olgunos cosos que dejon en
comodoio que sirven ol municipio poro que den este tipo de plóticos
poro cuidor el oguo. que es muy bueno este no mós poro cuidor el
orden presidente yo si sugerirío que fuero en qsunto generoles, yo
tenemos conocimiento y lo oprobomos en osuntos generoles.--------MUNICIPATT. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Me porece correcto.-----EL PRESIDENTE

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
ro cuidor el orden, de mi porie es todo.---:

L REGIDOR

ES

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO OE LA VOZ: Así es.------L PRESIDENTE

EL REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN EL USO DE LA

\

J

N

VOZ:

en el primer punto desohogorlo ohorito que estomos kolondo, en este
primer punto del ocuerdo legislotivo que hoy si serío importonte
entonces que yo se comiencen o tomor occiones por porte de
comunicoción sociol, en este coso que es el director Ale.jondro Alonís,
posteriormente como lo hobío comentodo con el Síndico, dor uno
ruedo de prenso donde se esté informondo o todo lo ciudodonío sobre
el cuidodo del uso del oguo, posieriormente dor lo ruedo de prenso
donde este jurídico, sindicoiuro, ecologío que lo persono que yo no
cuide el oguo empezoron oplicorse los sonciones conespondientes en
bose ol reglomento de policío y buen gobierno, quedomos en eso
e ntonces.-----

\§ EL REGIDOR C.

e<

-J
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\

GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN EL USO DE
Completomente de ocuerdo con usted.--

N
§ LA REGIDORA

C. ROSARIO PARDO MEJIA EN

EL USO DE LA

[A

VOZ:

VOZ: Si.---------

MUNICIPATT. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
LA VOZ: Así es.

DENTE
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ICO MUNICIPAL L.E.P. CUITLAHUAC GARCIO GOMEZ EN EL USO
LA VOZ: Algo muy importonte que si serío bueno ocompoñorlo o
porte del exhorlo o lo ciudodonío serio tombién invitorlos o gron porte
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ENTONCES
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de los ciudodonos, o un no lienen registrodos sus tomos de oguo

o

inclusive llevon otrosos en los pogos de Io mismo, hocerles concientizor
de que en gron medido dependemos de su opoyo en cuonto ol
cuidodo del oguo y sobre todo tombién que nos oyuden con el pogo
correspondiente yo que el déficit en cuonto o pogo es muy gronde y si
serÍo bueno que nos oyuden de eso monero poro poder brindor mejor
servicio, si serío bueno tombién que exhorióromos y los invitóromos o
eso.
EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE [A VOZ: ES
correcto miren, hoy un omigo de Son Pedro Volencio que me decío

Edgor esie nosotros debemos mucho y queremos octuolizornos, se puso
en contocto con el Tesorero creo yo, pero fombién me dice nos estón
exigiendo o nosoiros somos como cincuento gentes y hoy como cien
tomos que no es1ón registrodo, entonces s¡ serío sono que hubiero por
ohí un meconismo de octuolizoción en los podrones de los tomos d e
SíNDICO MUNICIPAT L.E.P. CUITLAHUAC GARCIO GOMEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Porque el servicio lo estó recibiendo.-------EL

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE [A VOZ:
Cloro y hoy unos que lo pogon y lo tienen y oiros que no, esto
ocluolizoción les sirve tombién o lo gente tombién en sus documenios

pqro

sus

lrómifes.-----

EL PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Al finol es ol go bueno, es un servicio

que le estomos

ondo y lo verdod que prócticomente muy boroto no cobromos cosi
que es lo eleclricidod, lo electricidod ho subido codo dío
nosotros seguimos cobrondo lo mismo.--i siquiero lo

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ:
Presidente hoce poquifo fui o Volencio y exhorie o lo genie. Miren
voyon y poguen, miren von o venir opoyos pero que bueno que
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esluvieron ol corrienie y vo o creer que me dijeron que hobíon venido
en diciembre y hosto se hobíon endrogodo con uno persono, el hijo de
Don Choyo, Edy, me d'rjo que hoy un persono que les presto dinero poro
venir o pogor y que pogoron pero luego otro persono hoyo donde
fuimos o comer Edy me dijo que hobíon venido iodos o pogor y resulto
que yo concientizondo que vinieron o pogor, y resullo que el otro dío
ploligue con Hugo y me d'rjo que no, entonces digo, como pueden ser
lon mentirosos esto gente.--

.
\\\
/Y

pn¡sloeNTE MUNtctpA[T. t. GERARDo uvALDo ocHoA
ALVARADo EN
DE
LA
VOZ:
Mire
reolmenle
que
comento
uno
no hemos subido los
\USO
qcoslos. A sido un poco el oumento en cuesiión del prediol pero en el
§oguo o sido el mismo nivel de hoce tres oños no lo hemos oumentodo
\Rero o lo gente se le o complicodo, yo hoble con lo gente de Volencio

ohero cuondo hubo lo elección poro Delegodo y yo le dije que con
§todo gusto se regislroron nodo mos que estuvieron ol conienie con sus
de Prediol y oguo potoble y mejor desistieron de registrorse.-§cuenlos
REGIDORA

C.

ROSARTO PARDO MEJTA EN

recuerdo que me comento

ffi

usted.------

Portal López Cotilla # 'll, Col. Centro,
Acatlán De Juárez Jat.
GA7 )7 7 -2 - OO-O 4 / 7 7 - 2-11-32/ 7 7 -2- O2r 4 a

Et USO DE LA VOZ: Si

C.P. 457OO,

gobierno_acatlan@hotmail.com

\

10

{,

t¡

{

C\l
\K
^

o ¡¡.1 d
-/
L*-i\
É

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Si entonces si necesiiomos hocer uno inviloción y en su
EL PRESIDENTE

momenlo osio opretor un poquito porque no es justo que siempre
poguen los mismos lo verdod.--LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Si me
engoñoron porque me dijeron que hosto hobíon pedido dinero y yo
ploticondo con Hugo me dijo que no ero cierto.---SíNDICO MUNICIPAL L.E.P. CUITLAHUAC GARCIO GOMEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Lo del dinero o lo mejor si es cierto.-EL

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Lo que hoy que hocer es, hocer el trobo.jo que nos
corresponde invilorlos y en su momento les pedimos que se pongon ol

corriente, muy bien entonces posemos ol siguiente punto Secretorio.--C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Continuomos dentro del punto número cuotro, sigue el 4.2
el cuol contiene el oficio de coordinoción y procesos legislotivos de
osuntos jurídicos que son OF-CPLAJ-3ó-40-41 y 42-LXll-lB. Vomos o leer
el 36-tXll-'18, Acuerdo legislotivo, UNICO: Se gire otento y respetuoso
exhorto o los Ayunlomientos de los Municipios del Estodo poro que
uienes oún no hon celebrodo convenios de coloboroción con el
lectivo de ciudodqnos por municipios tronsporentes CIMTRA en
EL SECRETARIO GENERAL

oterio de evoluoción de tronsporencio en lo medido de

osibilidodes onolicen lo celebroción

y

sus

octuolizoción del mismo.-------

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
Bueno, este ¿cuól serío los pros y los contros de llevor ocobo un
convenio con CIMTRA poro lo evoluoción con los iemos de
tronsporencio? Necesitoríomos tombién conocer quiénes son, este que
viqbilidqd, credibilidod tienen poro no poder decir, no si hoy que
hocerlo o hoy que convenior y hoy que ver y que nos evolúen mós
bien pedir el curriculum, investigorlos quienes son poro poder tomor uno
determinoción, ese es mi punto de visto.---EL PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO EN

USO DE LA VOZ: Lo

veo necesorio porque si necesitomos tener mós

informoción.LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: A mi se

\

a
§

§a

.J
.0
d

4eS

T

Nodo mos invesiigor quienes son.----
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA

o
éL*-ñ
o ¡¡¡1

VOZ:

Acuérdense que hoy muc hos personos que hicieron, se llevoron el puño
de dinero o nivel federol esfoiol y municipol y nomos se von se pelon y
yo no los hollomos y no se vole, entonces yo si estoy de ocuerdo en lo
que tú dices Edy.------EL REGIDOR t.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN
Necesitomos mós informoción.------_--

Et USO DE LA VOZ:

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Nos folto mós informoción, esto es uno empreso que
evolúo el trobojo del municipio, es uno empreso que estó ol pendienfe,
EL PRESIDENTE

por decir un ejemplo, controlorío del estodo estó ol pendiente de
nuestro municipio por medío de lo controlorío y coordinodo con el
controlor que tenemos nosotros nos esión evoluondo esto empreso
tombién hoce evoluoción óseo no te opoyo con el troboio, simple y
sencillomente viene y te evolÚo, entonces es un convenio poro que
ellos en su momento nos estén evoluondo lo tronsporencio pues no es
derecho es uno obligoción que tenemos nosotros de ser tronsporenfes

porque estomos monejondo uno odministroción publico entonces

tenemos un compromiso con lo ciudodonío de ser tronsporentes y hoy
uno pógino, por ese medio nos pueden ellos consulior y estor
informodos de todo lo que se requiere en nuestro municipio, esto yo lo
verío bien porque es uno empreso de voluoción y nodo mós vomos o
ocer un convento o probodo por ustedes no sé cómo lo veon ustedes.C, EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Si,
yo creo que es sono pues, lo tronsporencio si estó en lo pógino el otro
dío revisondo oquí con olgunos regidores hicimos olgunos dinómicos
inclusive y nos metimos o los nóminos por ejemplo y vimos que estón
EL REGIDOR

octuolizodos

verdod.----

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Pues que

coroy entonces estoró mol mi computodoro, porque lo mío vieros
nomos, nomós no mós no puedo entror

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN
¿Pero cuondo o qué?
EL REGIDOR

EL USO DE LA VOZ:

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Hoce
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" poquito
\ T,.PRE'TDENTEM UNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
X-uso DE LA voz: ¿No ho podido entror?

\ra
N

c. RosARro pARDo MEJIA EN EL uso
busque y busque y busque primero.---REGTDoRA

DE LA VoZ: si esioy

§ EL REGIDOR C. EDGAR

\

SANTIAGO AVINA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
sotros nos opoyomos con lo Secretorio Mili y nos metimos.-

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Bueno
N Edy, yo en lo personol con Luz este intentóbomos meternos, porque
stobo yo pidiendo esto, esto y esto vorios cosos por tronsporencio y

pues yo me contestobon cosos que no me porecíon, no me llenobon
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vomos, no ero lo respuesto que yo necesitobo, inientomos
podíomos, que bueno que tu pudiste

¡¡TI É
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C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE TA VOZ:
Estóbomos vorios, Mili nos orienió y otreves del celulor nos mefimos.-----

EL REGIDOR

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE [A VOZ: Bueno yo

yo lo hice por lronsporencio o ver si yo. Miren en esto yo si lo voy
oprobor y si estoy de ocuerdo que es un derecho de los ciudodonos
sober lo que estó posondo en el gobierno pero ocuérdense no lo
hemos respetodo, enlonces qué bueno que ohoro vomos oproborlo y
ojolo que de oquí poro odelonte respelemos verdod y se le informe o
lo gente porque hoy por hoy el pueblo mondo.-------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Bueno, odelonte Secretorio.-EL PRESIDENTE

Et SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Seguimos con el ocuerdo legislotivo número 4O-LXll-18 El
cuol troe el siguiente ocuerdo legislotivo PRIMERO: Gírese otento y
respeluoso exhorto o los I25 munlcipios de Jolisco poro que en
cumplimiento o lo estoblecido en el ArI.42frocción V y Vll de lo Ley de
Gobierno y lo Administroción Público Municipol del estodo de Jolisco
se dé cumplimiento poro que los reglomentos municipoles seon
publicodos por el medio estoblecido en lo ley poro que tengon volides
y oplicobilidod de iguol formo poro que o lo brevedod seon remitidos
esle poder los reglomentos vigentes de monero impreso y

o

ctrónico.----

EL REGIDOR

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:

Y

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Bueno yo
sé que folton olgunos y los míos Cuitlóhuoc.:-

MUNICIPAL L.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN EL USO
DE LA VOZ: ¿Cuól de usted doño Choyo?---EL SíNDICO

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE tA VOZ: El de
espocios Públicos, mi reglomento, el de mercodos tombién estomos
espero ndo.---
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SINDICO MUNICIPAT T.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El reglomento de mercodos estó outorizodo yo en uno
sesión previo o esto odministroción, yo fue outorizodo
EL
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REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Porque

lo Itimo vez me dijiste ocuérdote, que me dijiste que lo ibon o.-----------
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SíNDICO MUNICIPAL L.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Como presidento de lo Comisión de mercodos esté
enterodo de que s¡ existe un reglomento poro que se pongo o leerlo y
tengo un poquito mós de informoción ol respecto.-EL

-/
d L¡rñ

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Lo último

vez yo te pregunle y me dijiste que no estobo, lo mismo el de espoc¡os
públicos y como tú me dijiste que no eslobo yo por lo pronto iroigo el
de espocios públicos, fengo uno poro codo uno de ustedes poro que
lo leon y pues en su momento me lo oprueben porque de otro monero,
ocuérdote Edy que tu osto sorcósticomenfe burlonomente me diiiste
que no hoy reglomento, ¿te ocuerdos?---:---Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:

que no

ES

hoy.-------

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE [A VOZ: Yo me di

o lo toreo, troboje poquito, entonces véonlo poro que me oprueben
porque necesito lrobojor esioy muy o gusto oquí nomos.
SíNDICO MUNICIPAL L.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN ET USO
tA VOZ: Nodo mos le comenio que el proceso poro lo eloboroción
de un reglomenio no es troerlo oquí y opruébenlo hoy que trobojorlo o
trovés de los comisiones o lo cuol usfed esto invitodo el dío que guste
convocomos uno comisión, puede usied tener derecho o voz mos no
o voto, podremos onolizorlo ormonizorlos con los miembros de lo
comisión y en su momento eloboromos el proceso odecuodo.-----:
EL

DE

REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Poro eso

te lo troigo.--EL REGIDOR L.E.P. RAUI RIVERA DUEÑAS EN EL USO DE

[A VOZ: ESO ME

porece uno propuesto de iniciotivo
LA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH LOPEZ AGUILAR EN Et USO DE LA VOZ:
Es

uno propueslo, uno iniciotivo.-.--

i

SíNDICO MUNICIPAL L.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Esto no puede ser iniciotivo compoñero.EL

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA
¿Entonces que puede
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ser?--------
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síNDrco MUNrc¡pAr r.E.p. CUTTLAHUAc cARctA GoMEz EN
V\DE LA VOZ: Usted lo puede presentor o lo comisión.

/\

VOZ:

EL

uso

'EL

REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVINA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
..
t
\ uiren, hoy les vo, hoy les vo, nodo mós es un comentorio poro nutrir he,
qprimero nos dice el ocuerdo legislotivo que los reglomentos se tienen a\'d
- §que publicor y tienen que estor en el congreso es nodo mós hocer un
I

\ig[orme de cuoles estón vigentes, cuoles publicodos, cuoles tiene

.\

el

colgreso, cuoles estón funcionondo como el de mercodos y revisor si
-\ esló
o no hoyo publicodo y yo los invito de veros otro vez de nuevo
§cuenio o leer los procedimientos, o todos he, los procedimienios de
cómo es lo funcionobilidod del cobildo, este, son procedimientos bien
ncillos bien fóciles poro ordenor hocer un reglomento, por ejemplo
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irnos por el lodo correcto del reglomento y de lo ley eso es nomos, Io
correcio si es lo que dice Cuitlóhuoc.---------------

-/
.rtr-ñ
ll¡d1o

[A VOZ: Pero yo
se lo e pedido en vorios ocosiones, por iiempo yo sé que ondo muy
ocupodo que tiene un montón de trobojo.--

tA

REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Lo importonte Regidoro es que debe de hober espocio
EL PRESIDENTE

poro todo

esto.-------

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Yo sé que
nos vomos o sentor todos.-----MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: que bueno que tro.jo todo esto informociÓn por que nos
EL PRESIDENTE

sirvo poro el oronque.-LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: A eso

voy, yo no estoy diciendo opruébenmelo ohorito, porque lo von o leer
stedes, yo Io que quiero es que yo este el reglomento y ponerme o
obojor nodo mos Presidenie.
L PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE [A VOZ:
conesponde.

Nodo mós lo vomos hocer por el proceso que

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE [A VOZ:
Nodo mós el procedimienlo correcto, o ojo de buen cubero ¿si estó
bien? Troe cosos interesontes pero no mós el proceso no, debe tener el
debido proceso, turnodo hocio lo comisión de reglomentos.--------------EL REGIDOR

SíNDICO MUNICIPAT L.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Es que lo presentobo como iniciotivo y no es osí.-------EL

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Hoy que meterlo o comisiones y lo trobojomos.-----------EL PRESIDENTE

!

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO ME.llA EN EL USO DE LA VOZ: Si estó

bien Presidente.----------L SíNDICO MUNICIPAT t.E.P. CUITLAHUAC GARCIA
LA VOZ: Es uno bueno bose poro inicior.-----

\

J

EL PRESIDENTE

\

Adelonte Secretorio.

¡d
\

#ág

orden del dío muy diferente.

§
PARDO MEJIA EN EL USO DE [A VOZ: Bueno
§ LA REGIDORA C. ROSARIO
omos Secretorio que quede osenlodo que lo presente y que lo vomos
revisor y o trobojor.
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AVIÑA MEJIA EN EL USO DE tA VOZ:
yo, espérome, en osunto generoles
e estomos ogotondo otro punto del

-\l

§

EL USO

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
porque, hoy que revisorlo, esló bien,

\

§
)
¡

GOMEZ EN

15

{

EL

-/ o
ol*-ñ

¡r ¡¡41

REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:

EN

osuntos generoles que el presidente lo turne o comisiones, que es lo
correcto pues.-----------LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: PeTo Io

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
no fue sorcóstico choyo fue con todo el respeto.----EL REGIDOR

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: No,
fuiste sorcóstico y hosto te reíste, no hoy reglomento.-

Y

si

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
Déjome terminor, fue con el temo hosto te opoye en olgunos lemos de

EL REGIDOR

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Seguimos con el Acuerdo legislotivo número 4l-LXII-18 el
cuol nos dice, Acuerdo Legislotivo, que exhorto o entidodes públicos
del Eslodo de lolisco promuevon occiones contro lo violencio digilol
nlro los mujeres PRIMERO: Gírese otento y respetuoso oficio o los 125
yuntomienlos del Esiodo de Jolisco poro que en el ómbito de sus
tribuciones reolicen promuevon y difundon occiones contro lo
olencio digiiol contro los mujeres. SEGUNDO: Gírese otento y
respetuoso exhorto ol titulor del poder ejecutivo poro que en el ómbito
de sus oiribuciones reolice promuevo y difundo occiones confro lo
violencio digitol contro los mujeres de iguol formo reolice progromos y
occiones poro identificor e inhibir los octos de violencio digitol que
puedon ejercer dentro de los instolociones ol servicio público, TERCERO:
Gírese olenlo y respetuoso oficio ol titulor del instituto .jolisciense de los
mujeres poro que implementen uno compoño de difusión o lo
ciudodonío o efectos que detecten cuolquier indicio de violencio
digitol y lo denuncie o lo brevedod
EL SECRETARIO GENERAT

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: ¿Puedo

hoblor?----EL PRESIDENTE

\;
<.

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Bueno,
\'no sé si recuerden, el señor Gobernodor guiio el Instituto de lo Mujeres,
verdod? Yo me queje porque eron yo dieciocho oños yo de trobojo y
s olgo muy necesorio todo mundo sobemos cuonto violencio sufrimos

d

\

0e
¿
d
--\.-

tos mujeres en veces hosto con el morido, entonces yo estoy de
\ ocuerdo que se hogo, pero o lo voz de yo, ohoro lo que me llomo lq
que el señor Gobernodor pr¡mero lo quiton y ohoro lo estón
"A\ otención es
§ oponiendo pero bueno.-

\

,

§EL

t x
C1

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

\§

P

IDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO

xus O DE tA VOZ: Eslo es olgo

OCHOA ALVARADO

EN

distinto.-*---

síNDIco MUNICIPAL L.E.P. cUITtAHUAc GARCIA GoMEz EN EL USo
IA VOZ: Es el poder legislotivo.---
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Esto es del poder legislolivo.---------EL PRESIDENTE

EE}"

EL

SíNDICO MUNICIPAT L.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN Et USO
gobernodor es el poder eiecut¡vo.---

DE LA VOZ: El

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Si iienes
rozón perdón, pero es muy bueno.-MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Y estón ellos hoblondo de un opoyo en el temo de lo
violencio en lo redes en contro de los mu.jeres, tenemos siempre que
estor siempre kobojondo protegiendo o los mujeres. lo verdod que osí
debe de ser. Adelonte Secretorio.-EL PRESIDENTE

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
Perdón, ontes de terminor con el cuorento y uno. Este pues si lo
Comisión de Diversidod de Genero moestro Anel.-----EL REGIDOR

LA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH LOPEZ AGUITAR EN EL USO DE [A VOZ:
Estomos trobojondo en eso, o porte no sé si llego un oficio, ie ocuerdos

que plotique con Mili en donde lo equidod se ibo o combior

o
pusieron
punfos
lguoldod, no lo
en los
oquí, si se esló trobo.jondo de
echo lo s¡guiente semono se conmemoro lo semono mundiol de lo

Mujer

y

Regidores

todos los Regidoros estón invitodos bueno tombién
si

los

guston osistir y lo Licenciodo Anel tombién estó trobojondo

en conferencios y demós con temo de lo mujer, esión invifodos y

si

estomos hociendo proyectos después nos vomos o reunir con olgunos
otros comisiones poro que seon colegiodos y presentorles o usledes un
proyecto, no creon que estó en el obondono, si estomos trobojondo.EL REGIDOR L.E.P. RAUL RTVERA DUEÑAS EN EL USO DE LA

VOZ: AquÍ serío

importonle invitor yo creo que o lo Preporoforio, Conolep, Secundorio

estobo viendo este ocuerdo no recuerdo en qué estodo de lo
Republico surge por lo difusión de un novio que le dio o su novio de
unos fotogrofíos ohí que los empezó o difundir, no recuerdo en qué
estodo, serío importonte invitor principolmente ol Conolep que yo son
de medio-superior poro que veon lo que se esló trobojondo de eso
monero y este que tengon mucho cuidodo en hocer, porque es muy
fócil poro los jóvenes qhorifo uno foio difundirlo y pueden estor
oyendo en ese tipo de problemos

{
\

J

\K.

LA REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH LOPEZ AGUITAR EN EL USO DE LA VOZ:

Si hoy unos ovonces en distintos temos lo licenciodo Córdovo estó
' trobojondo yo en ello y estó yendo o los Prepos o pedir ol Secretorio y

d

§

.!J

\{

-\--.

d
REGIDORA C. MARIA AI.VINA ZARATE MENDOZA EN Et USO DE tA VOZ:
orotorios ni nodo de eso?---------¿No es poro los Secundorio

ffi

ü
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LA REGIDORA L.D.C.G ANEI JUDITH LOPEZ AGUILAR EN EL USO DE LA VOZ:

engo eniendido que no, ¿Verdod? y estó hociendo lo invitoción yo
estón sociolizondo, pero si estó trobojondo.:------:-Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE [A VOZ:
Fíjense Io dipufodo nos estó orientondo un poqu¡to mós
Regidoro Anel he, dice Io diputodo, es que es un temo muy complejo
no es ton osí, debemos otenderle, lo diputodo nos estó orientondo o los

125 Municipios fíjense dice, poro que otreves de lo Fiscolío se
prevengon quiere decir que lo Fiscolío tiene un óreo de opoyo
cibernético poro el ocoso y todos los problemos que puedon conllevor
con ello uno de los funciones de lo fiscolío Generol del Estodo es
fomentor lo culluro de lo denuncio y lo prevención por lo cuol
desorrollo el progromo preventivo poro el buen uso del infernet
seguridod cibernéiico, óseo nos esló orientondo, lo propio diputodo
dice que el óreo de lo Fiscolío poro prevenir lo violencio digitol dice,
es olgo bien gronde Presidente he.-------EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

SO DE LA VOZ: Yo lo veo muy muy oceptoble nodo mós que
d esofortunodomente tombién veo cosos en donde los mujeres
p rovocon muchos cuesfiones en donde oporecen, pues es presenton
n sus fotogrofÍos ohí extrovogonfes lodo eso empiezo, esto nos oyudo
mucho poro hocer uno culturo dentro de los escuelos poro empezor o
trobojor en ese sentido, porque yo reolmenfe veo que eslo vo
creciendo codo dÍo, hoce ires oños ero un tomoño del problemo y
ohoro yo lo veo mucho mós gronde, entonces se estó trobojondo en
Pro de Io mu.jer y nosolros como odultos retozor mós los volores.---------LA REGIDORA L.D,C,G ANEL JUDITH LOPEZ AGUITAR EN EL USO DE [A VOZ:
Poro dornos o lo toreo los de lo Comisión y empezor esos temos.--------EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
Tienes un óreo muy interesonte Presidente y uno muchocho muy octivo
ohí que podrío trobojor esos temos.-

REGIDORA L.D.C.G ANEL JUDITH TOPEZ AGUILAR EN EL USO DE LA VOZ:

i esfó trobojondo muy bien, lo

verdod.----

l\

o.t\
,\

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Si yo veo que los Redes que les mondo uno invitoción
EL PRESIDENTE

\

4
g

a)--

§

los Regidoros poro los tolleres que lendró. Muy bien odelonte

\? Secrelorio---

§

')

\ \I

)

\

derecho o
combote
nstrúyose ol Secrelorio Generol de Congreso
bol cumplimiento ol presente ocuerdo.

#s
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MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

SO DE LA VOZ: como ven, vo

de lo mono este ocuerdo del onterior,

odelonte Secretorio.-C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Siguiendo con el orden del dío posomos ol punto 4.3 el cuol
contiene los Acuerdo legisloiivos con el nÚmero OF-CPL-71 ,73Y 7 4-LXll'I
9. Este oficio viene de lo Coordinoción de Procesos legislotivos y
Asuntos Jurídicos. Acuerdo Legisloiivo nÚmero 7'l'LXll-19. Articulo
UNICO: Gírese otenlo y respetuoso exlrcrto o los 125 Municipios del
Estodo de Jolisco o fin de que iengon o bien otender el temo migroción
en sus respectivos municipios de ocuerdo o lo presencio en sus
comunidodes de codo flujo migrotorio osí mismo se copocite o los
servidores públicos sobre el lemo poro brindor uno otención eficiente y
oportuno o los ciudqdonos.------------EL SECRETARIO GENERAT

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Bueno
ohí yo yo hice uno reunión, óndole pues he Edgor yo hice uno reunión
con este muchocho yo le pedío que me dijero cuol hobío sido el
proyecto onterior poro echorle un oiito y ver que mÓs podío yo oportor,
este benjomín se llomo, me dijo que no hobío nodo y que no podíomos
hocer nodo porque todovío no esiobo lo persono designodo o nivel
Jolisco entonces pues yo ohí ondo yo queriendo hocer mis grupitos
pues hoyo en Estodos Unidos y viendo oquí, pero no se si ohí si hoyo

reglomento, Cuitlo, no hoy iompoco, ¿verdod? ¿verdod que

!

no?----

SíNDICO MUNICIPAT t.E.P. CUITIAHUAC GARCIA GOMEZ EN ET USO DE
LA VOZ: Ni siquiero estó en el Reglomenlo Municipol ese.---------------EL

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: No. no lo

tengo, dómelo.--:-------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: En el temo de Migroción yo hoy un club que esluvo
'tro bojo ndo en lo odministroción posodo.----------------EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Bueno
eso me dijo el, señor Presidente.-_L PRESIDENTE

\-¡--A.

'

J\

d

Aa

\

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

SO DE LA VOZ: Pero de hecho el mismo Io eslobo continuondo si
estobo en contocto con ese club y ese club nos o estodo opoyondo y
en congresos con gente que represento ol estodo en el temo de los
migrontes voy o troerles el contocto y se lo voy o posor poro que se
pongo en contocio con él y empiecen o lrobojor.-LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: PoTque
yo yo hice uno reunión ohí Edy tú te ocuerdos que lo hice.------:--

)

,J
¡,

E

EGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Si,

\

s
*d*

REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Mos bien
C

uy fue el que me dijo, vomos hociendo esto y el otro y
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EL REGIDOR C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ EN EL USO DE LA VOZ:
Pero si tombién efectivomente si nos informó que yo tenío el confocto

en el extronjero con olgunos grupos.---LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE [A VOZ: Eso si diio
él dijo que tenío contoctos hoyo que oquí no esiobo ese.-------------------

C. JOSE DE JESUS TOPEZ GONZALEZ EN EL USO DE LA VOZ:
Efeciivomente si este, teníomos que esperor un tiempo poro que yo se
def ino ql direclor de.-----------EL REGIDOR

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Pero el tiempo yq se llegó, osí que hoy que empezor o
EL PRESIDENTE

Et REGIDOR C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ EN
Pues estomos o sus órdenes Presidente.--_

EL USO DE LA VOZ:

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Adelonte Regidor.---EL PRESIDENTE

L REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN

Et USO DE LA VOZ: Pues oquí

ós que nodo yo creo que debemos de conocer el propósito el
ronte porque mós que nodo nos dice oquí, es de orientor o los
personos que estón en trónsito y no tiene que existir uno
reglomentoción poro este coso, si no los occiones que debemos de
estor reolizondo en opoyo o los migrontes, los opoyos que podemos
obtener en esie coso de los personos extronjeros oquí mós que nodo o
eso se refiere pero nodod de reglomentoción, si lo vemos oquí yo le d
uno leído osí o ojo de pójoro, si lo checon viene mós o menos es,
orientor o los personos que esién en trónsito estén seguros, que los
podomos

opoyor.----

EL REGIDOR

C, EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE LA VOZ:

Si

miro, yo creo que tenemos que leer bien los temos poro poderlo
entender y no estor peloteondo con muchos cosos, primero si es lo que
dice el moestro Roú|, es el trónsito de los migronles, el ocuerdo
legislotivo sobre el trónsi1o, los personos que poson ohorito mós que
nodo yo creo que tombién los que se ponen en los topes en lo vío lo
que nos corresponde ol municipio que se les dé uno otención humono
no otención digno.------EL REGIDOR

\

C. GERARDO DIAZ

3

O AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
lujo migrotorio eso es lo polobro, los
entonces que exhorfo o los servidores
uno copocitoción que se les dé

Ae
d

r.J

\1

Y

^d
\

4f§k

GUTIERREZ EN EL USO DE LA VOZ: Los

o es todo.---

PAL t.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN Et USO DE

or nuevomente y volver o invitor o lo compoñero
ordo o leer los reglomentos en el reglomento del H.
yuntomiento de Acotlón de Juórez, Jolisco que doto desde el dos mil
iez, en el Artículo 96 espe c
cuóles son los otribuciones de lo
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comisión edilicio de otención o migrontes en el extronjero tiene los
siguientes otribuciones, hoy que poner o leernos ese oriículo Doño
Choyo. El que no existo un reglomenio no limito o que reolice su
función, este viene funcionondo desde el dos mil diez, lo invito o que
leo el ortículo 9ó, tiene diez otribuciones yo que conozco esto poriimos
y vemos lo monero si cree que seo necesorio eloboror un reglomento

-/
o¡¡.1o
ÉLq_ñ

se

horó.-----

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Miren yo
es lo primero vez que estoy oquí, soy nuevo yo le ogrodezco o Edy que
en veces me oriento ol compoñero Chuy que fombién en veces orienlo
pero yo pienso que principolmente y es olgo que yo peleobo el direcior

el encorgodo, bueno pues yo estoy menso y no sé nodo, Regidorp
vengose vomos hocer esto, ocuérdense que pugne mucho por un
Reingenierío, cuondo yo cife o esto persono oquí no me dilo nod o
entonces los que estomos, Edy pues yo, hosto ol Presidente le oyud o
cuonlo mós yo que soy nuevo y como dice el dicho No soy letrodo,
necesitomos oyudo y de quien lo vomos ogorror del director o poro

que esto ohí yo por eso en vorios ocosiones y yo lo hice hoy por hoy yo
lo hice por tronsporencio que el controlor me dé un reporte codo mes
de los directores o ver ¿en este coso qué? ¿Qué hoce el director? yo
e puedo poner o leer, yo les oseguro que ese director yo se sobe lo
como dice Cuitlóhuoc ol derecho y ol revés pero que nos gonomos
sobemos los leyes y no los oplicomos.
SíNDICO MUNICIPAL L.E.P. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN EL USO DE
tA VOZ: Un último cometorio ol respecto, volvemos o coer en é1, no sé
EL

justificoción o prefexto de folto de informoción, repito como dije en
lo sesión onterior es nuestro obligoción como miembro de este
Ayunfomiento de este Pleno Preporornos hoy que documentornos mós,
mínimo en los comisiones que nos locon osí yo se cuóles son los
otribuciones ounque seo de los Comisiones que nos iocon porque lo
mós fócil es decir, el director fulono no me do lo informoción, el
si

presidente no me

do lo informoción, lo

informoción estó en

los

reglomentos cierro el temo con eso.-------------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
SO DE LA VOZ: Dejen comento olgo, nos estqmos soliendo del temo

EL PRESIDENTE

lomos en uno sesión de cobildo en donde estomos dóndole

5

§
kJ
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¡
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I

tA

uimiento o olgo que nos intereso.

/§

REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: No mós

uno mós, nomós uno mós, estoy de qcuerdo con lo que dice

}(\Cuillóhuoc, pero él yo lo estó hociendo con lo intención de exhibirme,
pero mi pueblo sobe que no soy letrodo, esto que me estó diciendo
\ oquí poro que solgo en lo tele. muchos veces yo se lo he pedido
§éPoreue no m e Io ho dicho en cortito? Hober compoñero vengo, veo
_\el orticulo fulo no, mos esto, mos esfo, mos esto, ¿porque no me lo ho
\thoa Si le he preguntodo muchos veces. -------MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Yo pienso que necesitomos juntornos mos Regidoro
oro trobojor juntos y o mi si se me horío muy bien lo que usted solicito
en uno ocosión y que por olgún moiivo ni siquiero se o porodo oquí con
EL PRESIDENTE

i

tr.
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nosotros, usted pedío unos reuniones previos ontes de lo sesión poro ver
todo lo informoción tuvimos en lo sesión onterior uno previo no vino, en
esto tompoco no pudo, desofortunodomente son sus tiempos.-:----

-/ o
dl."-ñ

o ¡¡al

P"

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: EN IO OtTO
si

vine presidente en esto no pude.-----

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: No vino.----EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Y le voy
o decir porque hubo un reclomo, yo reclome, lo otro si vine, yo reclome
qcuérdese que le dije, señor Presidente porque nos discrimino, porque

esiomos prietitos, hosto le hice eso bromo.--------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Estomos prietitos.
EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE tA VOZ: Yo dije
prietito, estoy repitiendo, porque se reunieron olgunos esfondo nosoiros
oquí, o nosotros no nos invitoron y yo le hice o usted un reclomo bonito

porque le dije estoy celoso, o mí por prietito no me invito, ocuérdese
Presidente enionces lo que nos folto es comunicoción, los problemos se
hocen no por lo que uno hoblo si no por lo que no se hoblo-:---------:
MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
U O DE LA VOZ: Vomos prosiguiendo deje decirle olgo, todos estos
discusiones que ohorito estomos llevondo los podríomos hober ienido
oyer sin necesidod de que fuero en lo sesión poro ponernos de ocuerdo
PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Pues yo

no, como yo no me inviton.
EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Como no, si
nuevomente o todos.------

fue invitoción Generol se

invitó

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE [A VOZ: ¿Yo

me

von invitor?--

C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN EL USO DE LA VOZ: Esfo
nvitodo en el grupo, en el grupo estó lo invitoción señoro Choyo.------

EL REGIDOR

\
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MUNICIPALT. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
DE LA VOZ: De oquí nos vomos o llevor uno gron enseñonzo.-----

EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN
señor Presidente.--

EL USO DE LA

§
§ EL PRESTDENTE MUNtCtPAL T. t. GERARDO UVATDO
,-.}\ DE tA VOZ: Adelonte Secretorio.-^'USO

VOZ: Esto bien

OCHOA ATVARADO EN

.

§EL\ECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
numero 73-LXll-19,
d Of LA VOZ: Continuomos con el ocuerdo legisloiivo
,l25
\ Acuerdo Legislotivo UNICO: Se exhorto o los Ayuntomientos del
D-¡51q6. y ol Code Jolisco o que busquen olternotivos de coloboroción
promuevo lo próctico del deporte
opoyo y potrocinio poro qu
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espec¡olmente

-/r+,lo
ol+ ñ
o

de los

correros otléticos

que

orgonizon

los

Ayuntomientos sin que estos octividodes deportivos impliquen gostos o
los deportisf os
MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Adelonte Regidor.---EL PRESIDENTE

EL REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN EL USO DE LA

VOZ: AqUÍ

POT

porte de lo dirección de Deportes o los que porticipon en olgún evento
nunco se les o solicitodo un solo ceniovo es de conocimiento por
muchos personos de oquí del municipio que el director que esto ohorito
ol frente de deporles esto reolizondo bostontes eventos y hon estodo
teniendo éxito, entonces creo que en este punto si eslomos irobojondo
bien de hecho el próximo 2ó de mozo vo o ver un evento de ciclismo,
yo le estón dondo difusión por porte de Comunicoción Sociol donde
vo hober vorios portes donde se von estor surtiendo oguo y todo eso,
es en el Plon, Acotlón y Bellovisto, eso es sin ningún costo poro los
porticipontes de eso monero quiero hocerles notor de que se estó
trobojondo y con propio recurso que le ogrodezco ol Señor Presidente
que ho estodo opoyondo o eso Dirección de Deportes creo que no
tenemos nosotros ohí ningún problemo.--MUNICIPAL T. I, GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Adelonte Regidoro.---

EL PRESIDENTE

REGIDORA L.D.C.G ANEI JUDITH IOPEZ AGUILAR EN EL USO DE LA VOZ:
Estoy de ocuerdo con lo que dice usted y tombién lo felicito. el deporle

combio lo vido, el deporte físico y emocionolmente rescofo muchos
jóvenes de odicciones entonces yo le pido que sigomos opoyondo ol
deporte en todo tipo de deporte no nodo mós encosillornos en fut-bol,
lo verdod hoy mucho deporte, esioy de qcuerdo en eso.--------LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Y yo
pienso que se vo o dor porque es donde sí se depositó Recurso
entonces hoy que estor contenlos por eso.--EL PRESIDENTE

USO DE

MUNICIPAL T. I, GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

[A VOZ: No es que se deposite, se presupuestó, odelont

Secretorio.--

\c
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¿
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Et SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VEIASCO LOPEZ EN EL USO
LA VOZ: Seguimos con el ocuerdo legislotivo número 74-tXll-'lg Nos
s.\'DE
dice ocuerdo legislotivo, PRIMERO: Se exhortq o los Ayuntomientos del
de Jolisco o expedir los reglomentos y disposiciones municipoles
en moterio de protección de personos con elemenios de seguridod
ico Municipol. SEGUNDO: Se instruyo ol Secretorio Generol del
greso de Estodo o efecto de que ol notificor el presente ocuerdo
Legislotivo se ocompoñe uno copio Íntegro de lo Ley De servicios de
rotección poro el Estodo de Jolisco y sus municipios

\

\Btodo

.\ ELP ESIDENTE MUNICIPATT. I. GERARDO UVALDO OCHOA
hJ USO DE LA VOZ: ¿Qu¡ere porticipor olguien?---§

ALVARADO EN

L REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
rren, yo le di uno revisodo es prócticomenie cuondo olguno persono

#*
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estó en olgún tipo de problemo que se le osigno olgÚn tipo de
seguridod y nos estó pidiendo que en el municipio reglomentemos
tombién el temo.------

o

Lr.-ñ

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Mós que nodo es reglomentorlo y hoy sucesos que
desofortunodomente yo se hon dodo y en su momento se requieren de
uno seguridod y tiene que brindor eso protección, de hecho, osí se
trobojó, es como informoción en esto meso poro ustedes se tuvo que
trobojor de eso monero con el suceso que poso hoce díos oquí.
EL PRESIDENTE

-----

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: DE
hecho dice y nos incluyeron ol último, fíjense ustedes este viene lo le
de Servicios de protección poro el estodo de Jolisco y sus municipios y
oquí viene entonces creo que es mucho trobojo oquí poro lo comisión
de reglomentos, son ocuerdos legislotivos ol finol de cuentos y es olgo
que en su momento dios no lo quiero pero pues se puede ocupor que
olguien puedo recibir protección de seguridod y estó reglomentodo y
serío sono tombién poro que ol roto no hoyo problemos en lo
EL REGIDOR

reglomenloción.----------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Adelonte Secretorio.--EL PRESIDENTE

C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Continuondo con el orden del dío seguimos con el 4.4 el
cuol contiene el ocuerdo legislotivo OF-CPL-90-txll-19. Emitido por lo
Coordinoción de Procesos Legislotivos y Asuntos Jurídicos. Acuerdo
legislotivo, UNICO: Se envié exhorto o los I25 Ayuntomientos del Estodo
de Jolisco poro que en el morco de sus otribuciones destinen recursos
Económicos poro lo compro de ol menos un equipo desfibrilodor el cuol
se instoloro en el edificio del polocio municipol que correspondo osí
que osí lo requieron de
como en el resto de los edificios públicos,l09
de lo Ley de Solud del
conformidod con lo estoblecido en el Art.
Estodo de Jolisco.------EL SECRETARIO GENERAT

§
¿

k
d
,¡J
\

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVINA MEJIA EN EL USO DE LA VOZ:
Presidente, el temo Desfibrilodor es un equipo electrónico que sirve
poro el diognóstico medionte electrocordiogromos de ritmo cordioco
del pociente. Aquí nos dice en el ocuerdo legislotivo que serío sono que
n el edificio viene uno estodíslico de un olto índice de mortondod
orque en el momento no existe un desfibrilodor, ok, no mós hoy les vo
mi observoción muy personol, resulto que esto diputodo no sé de qué
porlido seo, diputodo estotol, mondo con fecho 28 de Enero olgo que
muy interesonte y muy importonte, digo lo fecho porque fue después
\§ es
Oe que oprobomos el presupuesto, déspués de hober op robodo e
<¡ presupuesto si miro oqui tengo fecho recibido el 28 de Enero del 2019
_ § esle es olg o muy interesonte pero pues serío como todo es bose ol

\)
$

x

KuPUesto

§ Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
Él USO DE LA VOZ: Yo pienso que ohí si deberíomos hocer uno onólisis y
§ en su momento soliciiorles yo o ustedes uno oproboción por cobildo
ro poder comprorlo, les voy o decir porque, muchos veces depende
lo vido, dios no lo quiero, osto de nosotros ohí , pero no es por nosotros

#s
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es por lodos porque ol finol yo estuve en uno copoc¡loción en lo
ouditorio y ellos presumen que ohí tienen, que es de los pocos
instituciones que tienen ese equipo, ese equipo nosotros en su
momento quisimos comprorlo poro Volencio porque fue un
compromiso con lo gente de Volencio y con lo gente del Esfodo lo
gente de Volencio mis respetos porque se pusieron los pilos y ellos
empezoron o.luntor lo cooperoción, ero comprom¡so, no son coros he.-

E r.f.l d
-/
dl+ñ

LA REGIDORA C. ROSAR¡O PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Eso le ibo

o preguntor, ¿Cuónto volen?
EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN
doscientos cincuento mil mós o menos.------

EL USO DE

tA

VOZ:

MUNICIPATT. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Yo combioron los cosos entre veinte y treinto mil pesos
EL PRESIDENIE

no es tonto, un equipo, es un resuciiodor, entonces en su momento
poro uno contidod de esos no requiero yo ouiorizoción de cobildo pero
yo me he curodo en solud y he pedido outorizoción de muchos cosos
que yo puedo hocer sin necesidod de outorizoción de cobildo porque
me focultod lo ley pero es meior que estemos todos enterodos y que
sepon y lo puedon difundir como dijo hoce un momento uno persono,
opoyornos con los Regidores poro difundir todo esto informoción y es
importonte que lo sepon porque pueden suceder que lo colle olgo
pose y ustedes soben que hoy un equipo oquí entonces
mediotomenie se procede
LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE

me hoce muy inleresonte

y

tA VOZ: A mí se

muy necesorio yo le ibo o preguntor

Presidente, ¿Cuónto vole? Ahoro este bueno onteriormente estomos
hoblondo de ousteridod hoy que hocer uno verdodero ousteridod. -C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN Et USO DE LA VOZ: Si
presidente decirle que en el hospiiolito se encuentro uno y tiene por ohí
le follo lo torjeto no sirve y sole en 4 o 5 mil pesos orreglorlo poro que lo
tome en cuento Presidente poro tener orreglodo yo el que tenemos y
después el trómile y que bueno tener cerco oquí o lo gente que sepo.EL REGIDOR

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

SO DE tA VOZ. Muchos de lqs veces dicen uno en lo presidencio
'porque es el óreo, pero mucho de los veces hoy que onolizor donde
onviene tenerlo, el hospitolito, pero muchos de los veces en el
uditorio es donde se concentron mós lo ciudodonío hoy que hocer un

§
CI

:

E
J
0

¡

onólisis.-----

\
§
A)

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: Si
pero el onólisis de él es correcto poro ver en donde vo oir lo moyor
ción de gente, oquí estó el templo el bonco, lo cojo populor,

t
uno

_&q

tA VOZ. Es que eso se sobe pero lo que oquí hoy que tener

es

copociloción.-------
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EL REGIDOR

SO DE
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Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE [A VOZ: EI
óreo correcto es servicios médicos o protección civil y siempre se o
hoblodo del minuto de vido el problemo es que en olgunos minutos si
no fe otienden o no hoy sistemo se puede ogrovor lo situoción.------

o¡¡.l
-/ o
otr-ñ

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Hober secretorio poro dorle ogilidod
EL PRESIDENTE

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Continuondo con el orden del dío cont¡nuomos con el punlo
número 5 que es presentoc¡ón, lecturo o los comisiones respeciivos de
iniciotivos, señor presidenie le informo que no tenemos.-----EL SECRETARIO GENERAL

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien secretorio posemos

por fovor ol sigulente

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El siguienie punlo del orden del dío es el número ó, lecturo
discusión y en su coso oproboción de diciómenes y ocuerdos
ogendodos, señor presidente le informo que no lenemos.-----EL SECRETARIO GENERAL

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien secretor¡o posemos

por fovor ol sigulenle

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el número 7, es lo
oproboción poro el opoyo Económico de 3000, pesos mensuoles o
portir de este mes de febrero del oño en curso y por el resto de lo
odministroción 2018 y 2021 , poro el soslenimiento del osilo de nuestro
munrcrpro.----EL SECRETARIO GENERAL

i

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
SO DE tA VOZ. Por ohí nos hicieron llegor un opoyo poro el osilo de
estro municipio este si lo venimos opoyondo desde lo odministroción

EL PRESIDENTE

§

do, lo verdod que es olgo ogrodoble poro todos, y no es uno

o

§

contidqd enorme de 3000 pesos mensuoles entonces lo vomos o poner

J '\ r o su consideroción poro que lo onolicen, y en el momento de someterlo
ft o consideroción, iengon o bien oproborlo.-------\ rl REGTDORA r.D.C.c. ANEI. JUDTTH LóPEZ AGUTTAR EN USO DE tA VOZ:

{

h

.J

§)

\.!
-h

+

§

§ fstoy de ocuerdo que se oyude ol osilo pero tengo olgunos preguntos,
ovrOo es monetorio, es moieriol, o quien se le entregon dorón \*
ü§
,

\¡

_

O rácibos.--

\§

A

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
DE LA VOZ. Es monetorio y se le entregon o lo encorgodo y se
hoce

PRESIDENTE

EÑ:USO

Portal López Coti a # 'l'1, Cot. Cent ro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal
(s87 )7 t -2- 6 9 -g 477 7 - 2-11 -32/7 7 - 2.O

gobierno_acatlan@hotmail.com

26

\

un depósito de esto ol osilo o uno cuento y ellos lo mojeon esto solicitud
me lo hizo llegor el señor curo.----

6F¡.-la
-/
Él..-ñ

A REGIDORA L.D.C.G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ:
Supongo que porte lo von o tomor de lo portido 4400.------MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ. Ayudo sociol, de hecho es un presupuesto, que se
monejo pero poro esto contidod yo no le veo ningÚn problemo, es poro

EL PRESIDENTE

olgo durodero y poro

todos.--:---

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: Mi
pregunto nodo mos es el eiercicio 201? nodo mos verdod.EL REGIDOR

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE tA VOZ. Esto se monejorío por el periodo de lo odminisiroción'EL PRESIDENTE

EL

SINDICO MUNICIPAL tEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE LA

VOZ: Aquí en el orden del dío específico, 2018,2021, el documenio
oficiol dice 3000.00 es lo petición de ellos.---MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

EL PRESIDENTE

USoDELAVoz.Muybienentoncessométoloporfovorsecretorioo
voto

ción.------

ELSECRETARIoGENERALc.JAIMEENRIQUEvEtAScoLoPEzENELUSo
cuol es lo
DE tA Voz: Someiemos o consideroción e| punto nÚmero 7 el
oproboción poro el opoyo Económico de $ 3,000 (tres mll pesos
0o/looM'N.), pesos mensuoles o poriir de este mes de febrero del oño

en curso y por el resto de lo odministroción 20lB y

2021

'

poro

el

pido
sostenimiento del osilo de nuestro municipio, quien este o fovor le
lo monifieste levoniondo lo mono'-------

I1

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

EL USO
SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN

VOZ: Señor presidente le informo que este punto se oprobó con
once vo tos o fovor de once Regidores presentes.
D

\

s
§e

\ , il

pRESTDENTE

X..USO

¿

J
L.

MUNtCtpAL T. t. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

DE LA VOZ: Muy

bien secretorio posemos por fovor ol siguiente

§ ¡t secn¡rtRto GENERAT C. JATME ENRTQUE VELASCO rOPEZ EN Et USO
§ oe ra voZ: El siguiente punto del orden del dÍo es el punto numero 8, esy
'\Ariori.oción poro que él Presidente Municipol, Secretorio Generol
§ síndi.o Municipol y encorgodo de hociendo Municipol, firmen y
§celebren con lo secrelorio de ogriculfuro y desonollo rurol del estodo

Jolisco, convenios duronte lo presente odminislroción, poro opoyos
con moquinorio, en el progromo obro rurol poro el munic ipio.--------

4ÉS
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Yo quisiero

¡¡.1 d

preguntorle presidente que moquinorio, Ie entregoron
condiciones esto, es comodoto.---

otr-ñ

y en qué

MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Miren no me hon entregodo nodo esluve ohí y envié lo
solicitud y yo me lo recibió, el mismo gobernodor, hollo en Soyulo esto
solicitud yo lo hice, en los oficinos centroles de SEDER, en Guodolojoro,
y le voy o decir lo moquinorio que yo soliciie y que me seró entregodo
en comodofo, después de lo segundo quinceno de mozo, es ung
excovodoro, uno moquino gronde de bondo con lo que limpion
conol de oquí uno retro excovodoro, y es como los que iiene obr OS
públicos, dos comiones de volteo de l4 meiros cúbicos, uno mo t
conformodoro y uno pipo, todos los equipos son nuevos y de morco
reconocido, Coterpillor, son móquinos muy buenos que nos von oyudor
muchísimo, que nos von o cousor en nosotros uno inversión no voy o
decir un gosfo, uno inversión porque vomos o tener que meter dos
operodores y el diesel.--EL PRESIDENTE

tA

REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Hoblondo

de operodores Presidente, los operodores von o hocer certificodos,
porque luego todo descomponen o se pierden yo ven los queios que
ho hobido.
MUNICIPATT. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Todos von o tener un equipo, poro locolizor los
móquinos y ver donde ondon por medio del GPS y fodos los operodores
EI. PRESIDENTE

von o esfor certificodos von o estor copocitodos o los von o copocitor,
yo tienen los nombres y yo estón trobojondo con ellos y es gente de
olgunos de los que ienemos y unos von o tener que ingresor porque
poro lo moto excovodoro no tenemos que meter gente que sepo y no
que se vengo o enseñor en lo móquino, los que nos enseñomos o
monejor sobemos cómo nos enseñomos y que tuvimos que
escom poner poro oprender.------------------

\-.

La REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Serion de
uí Presidente de oquí del pueblo.

No

§
€

E
J
¡

^N . EL PRESIDENTE

MUNICIPA L T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
uso DE LA voz. Son del municipio y oquí estomos pidiendo solomente
lo outorizoción poro firm or convenios, en este sentido yo sé que es mu
--§§ imoortonte
hocer unos propuesto y nos outoricen firmollodos lo 5
'
c\n ve nios eleme nto les, poro recibir opoyos, porque estomos meliendo
en codo sesión uno y uno y o veces se nos trobo porque no sesionomos

,

\>-

§
N , en su momento voy o solicitor uno yo generol, poro que podomos
§ nosotros en su momento ir con todo lo confionzo y decir yo estó

robodo yo sé que ustedes son mente positivo y siempre opruebon lo

tr.
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bueno y sé que nunco von o votor en coniro, pero o lo mejor vomos o
lener que hocer un generol, poro no extendernos mucho.-----

-./
EE}"

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: A mí me
porece perfecto, lo único Presidente que Edy no hobío quedodo, en
esto comisión

o o

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ. No de hecho.

EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Y nos
puede hocer oporte por eiemplo edy que tiene ohí y que le toco eso

hocer un

comité.-----

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: No esto se vo o monejor con un proceso en donde
tenemos que conformor un consejo ciudodono, donde intervengon los
go noderos.-LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Ándele o

eso me ref erío.-:--EL PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

de compo que seon ciudodonos
que siempre lo hon dicho de bueno reputoción ese consejo vo hocer
USO DE LA VOZ: El pueblo lo gente

presidido con el Presidente y von integrodos los regidores'EL REGIDOR

C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ' En el temo

moquinorio sobre todo de lo moto
conformodoro, es gente especiolizodo se me osí como usted Io dice
que seo gente nuevo, estÓ muy bien que vengo un operodor
certificodo, pero es muy importonie y muy cómodo poro que esto
funcionoro que tuviero uno persono copocitodo oporte, ocuérdote
con el temo de los corgodoros, venÍon operodores que eron de
erocruz y no queríon enseñor gente, mós en el temo de lo

de los operodores de Io

conformodoro que es mucho y no cuolquier gente lo opero y es muy
importonte que tuvieros gente y lo copocitoros, porque si no
copocitomos

{

d

\

0c

EL PRESIDENTE

o buscor gente poro no enseñorlo y vomos o
buscor gente y solomente lo vomos o copocitor, en los combios que
lienen esos equipos son nuevos, entonces osí vomos o troboior y
nemos Io genie preporodo y vomos o trobo.ior poro tener un
USO DE LA VOZ: Vomos

\

J

¡

ry

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

T§,,

ñ
§

5U

nte, que puedo monejor dos móquinos o fres'

C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ. Lo persono
que esté de encorgodo tombién que tengo todo el conocimiento d
oqurnono.---------EL REGIDOR
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C. JAIME ENRIQUE VETASCO IOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Metemos o consideroción el punto nÚmero ocho, donde se
ouiorizo poro que él Presidente Municipol, Secretorio Generol y Síndico
Municipol y encorgodo de hociendo Municipol, firmen y celebren con
lo secretorio de ogriculturo y desorrollo rurol del estodo de Jolisco,
convenios duronfe lo presente odministroción, poro opoyos con
moquinorio, en el progromo obro rurol poro el municipio, quien este o
EL SECRETARIO GENERAT

fovorlepidolomonifiestelevoniondolomonoporfovor.---_-

I'I

REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

C. JAIME ENRIQUE VETASCO I.OPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Señor presidente le informo que se opruebo el punio nÚmero
ocho con once votos o fovor de once regidores presentes.---EL SECRETARIO GENERAL

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien secretorio posemos

EL PRESIDENTE

por fovor ol siguienie

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien secretorio, posemos por fovor
pu

n

ol siguiente

to.---------

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El siguiente punlo del orden del dío es el punlo número
nueve, consiste en lo oproboción poro continuor con los tromites y
EL SECRETARIO GENERAL

preporotivos del hermonomienlo con el municipio de lxtlón de

Rio

Noyorit
MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: El dieciocho de Diciembre tuvimos el evento de lo
EL PRESIDENTE

Coronillo, vino ocompoñornos gente de Noyorit, enire ellos venio el
Presidente de lxtlón, opellido Porro es bisnieto del Generol Eulogio porro
ente que estuvo defendiéndonos y lucho oquí en el municipio,
entonces nos solicitoron el hermonomiento de los dos ciudodes y

\
vl

s
-:

E
_d
.¡

?

\

empezomos o correr un trómite con los comentorios y yo vi lo
oproboción de todos ustedes en su momento y esio tenemos que
hocerlo oficiol y documentodo ienemos que solicitor o ustedes lo
oproboción poro continuor, este hermonomiento se doríq el dío Diez
de Mozo, estón invitodos todos si ustedes lo opruebon y serio en lo
Ciudod de lxtlón, entonces serío el domingo diez de M
prócticomente estomos yo o diez díos y eso es lo informoción, ust ed

\vieron
§
\J LA

ohí en el evento, ¿guston opinor olgo?_

REGIDORA C. MARIA AIVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE

g Muy bonito ese evento ojolo se estuviero hociendo
los sino por porfe

ffi

tA

VOZ:

y no por porte de

de oquí.
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: El hermonomiento es poro estor unido los dos pero lo
botollo de lo Coronillo fue oquí y siempre se horó oquí.------EL PRESIDENTE

r, ¡¡q a
-/
oLr_ñ

LA REGIDORA C. MARIA ATVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:
Yo me refiero señor presidente o que se invitoro o mos escuelos o
porticipor porque reolmente porticipo gente que ellos troíon y si ocoso

porticipo poco genle. Hocerlo mos extensivo poro que tombién
pueblo se dé cuento y convivon ohí.----------------

si

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Hoy que trobojorlo nodo mós que oquÍ hoy un
rncon ven iente, que estón de vocociones en todos escuelos en esos
fechos el dieciocho de diciembre es el dío de lo botollo de lo Coronillo,
EL PRESIDENTE

este diez de mozo es domingo von estor libres ustedes.

tA VOZ: Si
ero oquí Io importontes serio que tombién nuestro pueblo porticipe,
buscor lo formo de que se enteren, otreves de perifoneo poro que seo
LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE

mós extensivo
EL REGIDOR

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: PONET

un Comión oquí en lo
EL PRESIDENTE

plozo.----

MUNICIPALT. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

oquí en lo odministroción posodo hicimos un
evenlo oquí con unos escuelos viendo lo de los boiollos de oquello
ocosión y lo de los niños héroes tombién en su momento, entonces
vomos trobojondo hqber como lo podemos hocer, si no podemos llevor
el pueblo poro hoyo hoy que odquirir uno obligoción con el pueblo,
USO DE LA VOZ: Miren

pero el punto es hoyo.-----REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOz:

EI

pu nto es hoyo exoctomente, yo o eso me refiero, eso serío lo mós
vioble, ¿verdod? Porque reolmente de nuestro municipio no fueron
mucho gente, cosi nodo mós los puros regidores, unos cuontos porqu
. no f ueron todos.

§
,)
5

LA REGIDORA C. ROSARTO PARDO MEJTA EN USO DE LA VOZ: pero esfuvo

bien bonito.-

0(

\

Et REGIDOR C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZATEZ EN USO DE LA VOZ: y
N voy o votor o fovor presidente me porece perfecto mognifico

-J

sol

U

rt

\-

L

m

cordorte Presidente que ellos te hicieron un presente, lo sugerencio
CS
ue tombién lleves uno.-------

§
§ EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T . I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
EN
SO DE LA VOZ: De hecho lo tenemos considerodo hoy que
ver que es
lo que vomos o llevor.

{
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C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE [A VOZ: MiTEN.
Este oporte de hocer el Hermonomíento histórico en los dos pueblos lo
historio de nuestro pueblo, el presidente municipol de hoyo es fomilior
de Generol Eulogio Porro por los opellidos veo que osto uno Regidoro
Morío de los Ángeles Porro, este dice que tener un intercombio de
EL REGIDOR

s*
-./

omistod, compoñerismo, cooperoción, solidoridod, entendimiento
culturol deportivo y comerciol podemos este ser reolmente lo
hermondod que se ocupo y o mi si me gustorío no ir con los monos iop
vocíos poro hoyo, que se escuche con fuezo el Municipio de Acotló n
de Juórez en oquello zono y que seo olgo muy bonito y lucio
Presidente.:MUNICIPALT. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Estomos trobojondo poro llevor un evento deportivo y
un evento culturol de porte de Acotlón de Juórez y esperomos contor
EL PRESIDENTE

con lo compoñío de todos ustedes.----REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:
os vinieron y conformoron uno obro.-MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Nosotros vomos o llevor tombién eventos, poro que se
prepore y no tome mucho poro que conte, poro irnos el domingo.--RESIDENTE

EL

REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: Si NO

llegor con los monos vocíos por hoyo y ofionzor ese hermonomiento
presidente, olgo mós sólido decirle tombién que ocuérdese que
tenemos dipulodo locol y federol lombién si se les pudiero invitor ol
evento porque Acoilón no es cuolquier pueblo del distrito.---

,

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Ese octo es con presencio del Gobernodor del Estodo
EL PRESIDENTE

))

de Noyorit.-REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVINA MEJIA EN USO DE LA VOZ: OK

Entonces cuondo menos con el representonte del Gobierno del Estodo,
de los poderes de oquí Acoilón.----

ñ

§
CI

G
J

,!

+i

PRESIDENTE MUNICIPAL T. l. GERAR DO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
\s EL
R USO DE LA VOZ: Y el diputodo Loco y Federol.--et RrGlooR c. EDGAR SANT¡AGo AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ:
-§
.:\..,decir señor Presidente o lo q ue me estó diciendo entonces o
L

-

§N
§

Qqiere
mejor vo o ser uno sesión Solemne hoyo
EL PRESIDENTE

I

he.--------

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

O DE tA VOZ:

Si.----

h1

ffi
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C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: CON
moyor rozón, necesitomos ir todos y firmor los octos de hermonomiento
y todo eso, vo o ser un eventozoso, que bueno y que bien.-EL REGIDOR

-/

or¡al É
é

lr.-ñ

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Sométolo o consideroción secretorio.
EL PRESIDENTE

C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN Et USO
LA VOZ: Sometemos o consideroción el punto nÚmero nueve que es

EL SECRETARIO GENERAT

DE

lo oproboción poro continuor con los tromiles y

preporotivos de
hermonomienlo con el municipio de lxtlón del Rio, Noyorit, quien este o
fovor le pido lo monifieste levontondo lo mono.-----,I1

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO.

C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Señor Presidente le lnformo que se opruebo el punto nÚmero
Nueve con once votos o fovor de once Ediles presentes.--------------------EL SECRETARIO GENERAL

EL PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy

bien secretorio posemos por fovor ol siguiente

n,,nta

C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: El siguienle punto del orden del dío es el numero l0 el cuol
consiste en lo solicitud poro lo ciudodono Dolores Guodolupe Velosco
Gutiérrez, donde propone lo permuto de uno Óreo de 521.43 metros
cuodrodos equivolente ol 50% del óreo requerido con el fin de
completor uno óreo de 1071.38 metros cuodrodos correspondientes ol
I ó % conforme o lo señolodo en el ortículo I7ó del código urbono poro
el Estodo de Jolisco el cuol deberó eniregorse ol Ayuntomiento
ubicodo por Io colle higueros, entre lo solo de veloción y colindo con
colle jón higueros.-_-EL SECRETARIO GENERAT

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO E
USO DE LA VOZ. No sé si tengon olgÚn comenlorio yo quiero ontes, ello
PRESIDENTE

q
4

s

AR

-J
;¡

lo Zorogo
\. tiene opro bodo un froccionomiento ocÓ en lo porte de
tiene 4o 5 oños que ello inicio con este trobojo, pero no hobío
\eso
\ cumplido con lo que corresponde del 16 % de lo donoción tuvimos

\

nosofros uno observoción por ohí de porte de lo ouditorio y nosotros lo
cerrorle si no entrego los óreos, ello estó
opretomos, vomos
solicitondo en este momenio y yo yo lo consulte en el congreso y lo
¡5§itorio y no hoy ningún problemo.

o

\N
§
§

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE [A VOZ:
Señor Presidente y porque no lo tiene que dor de ohÍ mismo
OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Estó solicitondo y lo ley lo foculto hosto si ello quiere
PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO

tOro.q
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todo, todo lo puede dor en especie en olro lugor pero yo nos estó
dondo el 50% ohí o nosotros como odministroción y como
representontes de esle municipio en este momento, se nos orio muy
bien que nos entregoro todo hollo o que no lo entrego tombién
dividido, porque podemos oprovechor los puntos estrotégicos del
municipio poro los diferenies necesidodes si ohorito se fijon cosi todo lo
otención ho sido referente ol temo de Io mujer y porque no pensor en
un espocio poro lo mujer ohí olgo que ustedes tengon ideo y que
podomos hocer o mi olguien me propuso en uno ocosión hocer un
refugio poro lo mujer moltrotodo, no se puede ser un solón especiol en
bellovisto hoy uno que dice, solón especiol poro lo mujer y tiene
nombre de Evo sóbonos de López Moteos en su momento tombién
sirvió poro puro mujer, entonces porque no pensor que eso óreo es muy
bueno, esto céntrico o seo estó muy bien y estó en muy buen lugor y
luego otro coso cotostrolmenle tiene mós volor ohí que ocó o seo,
stomos hoblondo les voy o decir oprox. 150,000.00 pesos contro
,l00,000.00
pesos mós o seo en iodo nos beneficio
250,000.00 son como
y odemós es olgo que nosoiros coemos en responsobilidod de no
integror eso ol potrimonio del municipio, todo esos explicociones no sé
si olguien mós quiero porticipor.-:LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Von
dos portes Presidenf e..--

o ser

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Nos vo o entregor lo mitod hollo y lo mitod ocÓ.-----EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARTO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Si usted yo
lo onolizo o mí me porece bien y tombién poro.------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. De hecho poro todo esto yo quise socor lo informoción
le pedí el fovor o obros públicos poro que me hiciero llegor lodo esto,
EL PRESIDENTE

regidor

Edgor.-""--

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ:
2 dudos lo primero, lo ouditorio no hoy ningÚn problemo.--EL REGIDOR

§

d
n-^

J
"¡
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Si YO

\ r,- pRE'TDENTE MUNrcrpAL T. r. .ERARD. UVALDO OCHOA ALVARADO EN
^\uso DE LA voz. Yo vo fui e hice consult os porque ol finol el responsoble
lemo y fui ol con greso porque este temo yo estó
\ uo, hocer yo d.y .rie
- N "n el congreso yo ploticomos y no h oy ningún problemo y tróigome
{§s escrituros ounque de polobro puede venir y decirnos pe

nlcesitomos lo oproboción de cobildo y oprobondo cobildo escritur
§ ellos y se llevo ol congreso porque yo estÓ.---Ft
§
EN USO DE LA VOZ: OK Si

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA
hoy ningún problemo con lo ouditorio eso beneficio mucho y quiere
decir que eslo legol.-------EL REGIDOR

}I

ry

1\

\
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SINDICO MUNICIPAL LEP. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE LA

VOZ: Al controrio con eso se
ouditorio que se ienío.-

vo o solventor uno observoción de

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ:
segundo que considero inf eresonte.:EL REGIDOR

LO

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Hober permílome regidor un momentito un receso por
EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Bien grocios compoñeros por lo oproboción del receso
EL PRESIDENTE

vomos o continuor Secretorio.-L REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVINA MEJIA EN USO DE LA VOZ: Si
esidente nos quedomos yo tenío dos dudos en lo primero yo me fue
lorodo Io segundo es nos eniregoron oquí dos copios sobre lodo lo
zono que son los toblos de volores cotostroles, los voy o orienior iontitito
presidente estón son los toblos coiostroles que tenemos en el municipio
y viene por colles el número que estó en lq colle es el volor cotostrol
eso lo oprobomos nosoiros codo oño cobildo opruebo los toblos de

\

volores cotostroles en el municipio tqmbién poro nutrir poquito, pero
en el temo por ejemplo que nos dice oquí lo solicitud de lo ciudodono
dolores que viene el temo de 850 en Higueros el volor del metro
cuodrodo 850 que en lo hojo nÚmero ó y en lo hojo numero 5 no me
oporece lo contidod.MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Estomos viendo oquí en eso óreo, es esto que corre
hocio hoyo que es lo I200.------------

EL PRESIDENTE

C, EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: CUOIE
es Zorogozo lo que poso presidente que cuodro tros cuodro vorío
mucho el precio miro en uno cuodro esto Benito Juórez 3800 del templo
odelontito 4000 y luego sigue 4000 pegodo ol centro posondo el rio
EL REGIDOR

!

§
\
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§

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
U SO DE LA VOZ: Vomos hoblóndole o lo gente de cotostro yo lo
checoron y es el mismo volor.

§
§

!AJ

IDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: OK
volor que refiere de 1200, es nodo mós como uno dudo poro

sober Presidente.

§
(

%§,q

=§

L PRESIDENTE

d
§

1800, 1200 nomos poro que me cuodrodo o mí lo coniidod pues de
que seo lo que le conviene ol pueblo que seo en verdod.----
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Von imprimir el plono poro troerlo entonces serÍo bueno
pedir nuevomente un receso poro no estor grobondo.
EL PRESIDENTE

-/
ÉLr¡\

d F¡416

EL PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

que me brindoron poro troerles
informoción, ol respecto de esto óreo el temo ero lo inquietud por los
volores cotostroles, en esto óreo en donde ellos estón construyendo
tiene un volor de 500 pesos. y el Óreo que nos estón cediendo tiene u
volor de 850 pesos por metro cuodrodo, por eso en el oficio de lo
convocotorio ohí hoblobo y yo hoble de numero oproximodos, de
250,000 o 350,000 pesos, 250 lo que nos deberíon de dor y 350 lo que
nos estón dondo reolmente o nosotros 5e nos hoce uno sumo fovoroble,
ero no es tonto lo sumo si no Io importoncio de los terrenos y nos
ntregon un óreo y oprovechor poro el servicio de lo qdministroción o
el pueblo no se en su momento que se decido pero estomos
requiriendo espocio poro Io odministroción ese volor tiene porque estó
odentro de uno privodo que ellos estón construyendo, el óreo que yo
estobo destinodo como óreo de sesión es odenlro de uno colle
privodo que ellos tienen dentro de su froccionomiento, por eso el volor
es de 500 pesos, Io colle que esio oun costodo vole ó00.00 pesos y lo
vieron en el plono generol, o mí se me hoce vioble y solicitor lo
oproboción de ustedes si lo tienen o bien y si hoy olgÚn comentorio.-:USO DE LA VOZ: Grocios por el espocio

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE [A VOZ: Si
nomos presidente en el tromo oquel del velotorio, de los ó por 80, que
se construyo olgo ohí, que no voyo oquedor uno óreo libre.-------EL REGIDOR

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Si

de hecho tiene mucho

frente.-----

d

L REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: Si
reo de oficino de servicios, poro lo genie el problemo que comentob
el de culturo el ofro dío junto con lo regidoro Anel que teníon que socor
unos dependencios yo del ouditorio, descenirolizor olgunos y ohí
puede quedor nomos que se construyo Presidente que no quede libre
es lo único que yo

§

digo.------

{

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: De ocuerdo yo posteriormente que empecemos hocer
un proyectito, ustedes tombién von o tener que oproborlo p oro Io
EL PRESIDENTE

J

a(
9J J

.¡
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\§
-§§

construcción.
LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE [A VOZ:

omento hobíon oprobodo y yo lo hobíomos comentodo oquí
todos que servirío de estocionomiento poro el pÚblico, y tomorlo
seslon.-

J
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MUNICIPAT T. I. GERA,RDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Por el problemo que tenemos y liberen los espocios en
EL PRESIDENTE

-/

o F¡t'I E

É|.l -ñ

mercodos.---C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ: Que, quede
cloro que no es un óreo verde ohí, es un óreo de sesión.------EL REGIDOR

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Es decisión

de lo odministroción que se vo hocer,

móximo outoridod viene siendo, hober secretorio sométolo o votoción.EL SECRETARIO GENERAT

C, JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN

EL US

o consideroción el punto número l0 del
orden del dío, es donde se opruebo lo solicitud de lo ciudodono
DE LA VOZ: Bien se somete

lores Guodolupe Velozco Gutiérrez, por lo permuto de un óreo de
1.43 meiros cuodrodos ubicodo en lo colle higueros frente ol óreo de
loción y que colindo con el collejón higueros el que esté o fovor le
pi o lo monifiesfe levonlondo lo mono.
1'I REGIDORE§ APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Señor presidente le informo que se opruebo el punio número
l0 con I I votos o fovor de 1 I ediles presentes.---EL SECRETARIO GENERAL

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien secretorio posemos

por fovor ol siguiente

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: EI siguiente punto del orden del dío es el punto número 1 I,
donde se pide lo outorizoción poro pogorse ol hoy quejoso José Costro
Lomelí y o sus representontes legoles con el fin de dqr cumplimiento
lo yo requerido por el Juzgodo óto de Distrito en moterio odministrotiv
de trobojo en el estodo de Jolisco.-EL SECRETARIO GENERAL

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: ¿Tienes lo contidod¿EL PRESIDENTE

\

. EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
E LA VOZ: Son 958,943.35 pesos.-----
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Esie es un juicio que doto desde del 2003, entonces
EL PRESIDENTE

ñ
'§ troemos un problemo en donde yo nos estón fincondo un
\e{ponsobilidod si no pogomos, en donde nos eslón yo en su momento
¡rsocondo de funciones o todo el cobildo, en donde eso es lo sonción
pero ol finol ienemos que pogor hemos ido deieniendo pogos
§iniciot,
por folto de liquidez, pero cuondo se detiene un pogo y llego el
omen to yo creció este probl

ft
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ienemos que irle hociendo frente o
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todo esto y ofortunodomente ustedes tuvieron o bien oproborlo en el
momenio en el presupuesto y hemos buscodo un ocercomiento con
esto persono y no lo hemos logrodo porque nunco do lo coro, pero yo
se buscó lo instoncio correspondiente, poro tener un ocercomiento y
de ser posible tener uno negocioción, esto es lo que se estó dictondo
queremos hocer uno negocioción ontes de que se llegue el pogo.---

EF¡ló
-/
él{i\

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Si presie

es lo que le ibo yo o decir porque usled me comenlo, que no po
tener el contocto con el y tombién le ibo o preguntor que ocercorlo
negocior, es le policío verdod presidente.-EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Es mucho y

ted comento que no lo hollobon.-E

PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE tA VOZ: No,
informoción.-

por medio del juzgodo yo se investigó lo

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Y que cree
quedorío iguol que lo de Gobino o menos o que.--------

MUNICIPALf. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: No hobrío que hoblor con él codo persono pienso
EL PRESIDENTE

distinto.--LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJTA EN USO DE IA VOZ: porque lu
poriente yo esló reinstolodo verdod Eddy o no.--------------_

$

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: No son procesos que todovío siguen._____
EL PRESIDENTE

EL REGIDOR

C. JOSE DE JESU S TOPEZ GONZATEZ EN USO DE IA VOZ: pues
on dolor de mi corozón pero quedo otro.__________

\ '

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE tA VOZ: ES
Or" eslón ogotodos todos los i nst oncíos iurÍdicos yo, yo no nos quedo

J

No.

tr

\

rt

§

d
d

EL REGIDOR

t

orro.--------

1\
PRESTDENTE

MUNTCtpAL T. t. GERARDO UVALDO OCHOA
ALVA RADO EN

poro nosotros hocer logo
N
necesitomos lo oproboció
§ de ustedes y poder negocior y llegor o un ocuerdo
ok sométolo
n por fovor secretorio.____
USO DE LA VOZ:

.-F
.]

a.

n

\

I dío,

ETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE
VELASC O TOPEZ EN EL USO
OZ: Se somete o consideroción el punfo

número l l del orden
poro lo ouiorizo ción y reolizor el pogo
ol hoy quejoso José de

ro

ry$r;,iií:{á;i.ffi ;ir?jt
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Jesús Costro Lomelí, el
levontondo lo mono.-------

Ec§"

.I'I

que esté de ocuerdo que lo

monifieste

REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO

C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Señor presidente le informo que se opruebo el punto nÚmero
I1con lIvotoso fovorde II ediles presentes.----EL SECRETARIO GENERAT

EL PRESIDENTE

USO DE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

E

tA VOZ: Muy bien secretorio posemos por fovor ol siguient

C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el punto nÚmero I2,
el cuol consto de lo elección de Juez Municipol, poro el municipio de
EL SECRETARIO GENERAL

Acotlón de Juórez.--NDICO MUNICIPAL LEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE LA
Z: Voy hocerles llegor compoñeros uno corpeto en lo cuol vienen

dos los documentos de los ospirontes. y comenlorles que esto
convocotorio fue outorizodo por ustedes en noviembre y se dio o
conocer el díq 7 otreves de los medios electrónicos y se dio o conocer
en los estrodos del Ayuntomiento, oquí viene onexodo uno certificoción
que los documentos los entregoron en tiempo y formo y de los
condidotos o ospirontes o juez que tuvieron o bien llevor los
documentos o sindicoturo solomente ó cumplieron con todos los
requisitos que morcobo lo mismo y les hogo llegor en codo corpeto el
expedienle de los ó ospironies iodos ellos cumplieron ol l0O% con los
requisitos, en este coso si le pedí ol secretorio generol que de olguno
monero sirviero como fedotorio de que los documenlos fueron
volidodos, cotejodos por lo tonto volidodos o porticipor.-

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA
ober de Bellovisto quien este muchocho.--

EL REGIDOR

VOZ:

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I, GE RARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
O DE LA VOZ: Es hijo de chencho.---

\
c4

g
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§;

¿
ü

N:

SINDICO MUNICIPAL LEP. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO
DE
VOZ: Guodolupe Monserrot es de Bellovisto y fue condidoto

tA

gidoro

o Re
con
Moreno,
José
Rofoel
Montes
López, octuolmente Secreto no del
d
At
Juzgodo,
Juon
Jesús
Brovo
Romírez, ociuolmente formo porfe del
§
es lo licenciodo que onterior
Olgo Sonio Chóvez Muñoz
etorio generol.------------------_
EN USO DE

IA VOZ:

El

voto serio
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MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Si en uno sesión de inicio ohÍ se ocordó que tenÍo que
EL PRESIDENTE

-./
éLr-ñ

EF¡.l ó

ser secreto.---

o

EL SECRETARIO GENERAT

DE LA VOZ: Voy

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN

ET USO

o explicor un poquito como vo hocer el método, si

recuerdon en uno sesión onterior el regidor compoñero Edgor, propuso
que lo votoción fuero otreves de cedulo, se les vo o dor uno popeleto
poro que emiton su vofo dicho popeleto lo von o depositor en esto
urno cuondo yo pose ol finol de que todos voten voy obrir dicho c
nombrondo por quien se emitió el voto y ol finol hocer un conieo
MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO E
USO DE LA VOZ: En eso popeleto vienen los nombres de codo uno me
imogino de los porticiponles y viene el espocio.-----EL PRESIDENTE

SINDICO MUNICIPAL LEP. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE tA
VOZ: Lo votoción por cedulo compoñeros viene reglomentodo en el
151 del copítulo Vl, de los votociones ohí viene especificodo como
EL

deben hocer unos votociones por cedulo, del reglomenfo del

municipio de Acotlón de Juórez, secretorio me puede oyudor con eso
porfovor.-----C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Cloro que sí, los votociones es por cedulo cuondo se troto
de lo designoción o destitución de servidores pÚblicos municipoles o de
personos o los que el Ayuntomiento encorgue comisión especiol en los
cosos que este o los demós dispongon, en lo votoción por cedulo codo
edil deposito su cedulo, en el recipienle correspondiente que poro ese
EL SECRETARIO GENERAL

efecto presenton codo munícipe el secretorio municipol de

ese
oyuntomiento, obtenido lo votoción el secretorio generol cuento los
cedulos y reviso que el número de cedulos, deposiiodo en el recipiente

correspondon ol de los munícipes osistentes si no hoy coincidencios se
repite lo votoción hostq tener ese resultodo, el secrelorio generol lee el
ontenido de los cedulo en voz olto uno por uno y onoto el resultodo
d e lo votoción do cuento ol Presidente municipol, poro que hogo lo
declorotorio que correspondo. ------

\

\
¿

tr
_d
ñ

\l

\
f1ó
*t-

#¡*

\

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ:
terminomos.-EL REGIDOR

§Bepelitos oquí, l, 2,3, 4, 5, 6,7,8,9,10 y 11 lo contidqd de cedulos
§e reportidos coinciden con los existenies por lo cuol voy o empezor o
§ revisor el voto, Jesús Brovo Romírez, Olgo Sonio Chóvez Muñoz, José
§ Rofoel Montes López, JesÚs Brovo RomÍrez, Juon JesÚs Brovo Romírez,
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uon Jesús Brovo Romírez, Juon

{

YO

vELAsco LoPEz EN EL uso
§ ei srcnrraRto GENERAL c. JATME ENRTQUEpor
lo que debe hober ll
\ DE LA VOZ: Se reportieron I I cedulos
\\-

rtho lsobel Gómez Suo

rt
\

JesÚs

$

I\

Brovo Romírez, Guodolupe Monserrot Oiedo Goytón, Guodolupe
Monserrot O.iedo Goytón, Juon JesÚs Brovo Romírez, yo no hoy mós
votos procederé o contorlos, José Rofoel Monies López I Voio,
Guodolupe Monserroi Oiedo Goytón 2 votos, Olgo Sonio Chóvez
Muñoz I voto, Mortho lsobel Gómez Suorez I voto, Juon JesÚs Brovo
Romírez ó votos, señor Presidente le informo que de lo votoción
obtenido se registroron l1 popeletos de los cuoles ó votos son de.Juon
Jesús Brovo RomÍrez, I voto Olgo Sonio Chóvez Muñoz, I voto Mo
lsobet GómezSuorez, I Voto José Rofoel Montes Lópezy dos voios po
Guodolupe Monserrot. En virtud de lo onlerior y el hober conseguido
volos o fovor de once posibles, le informo señor Presidente que
opruebo designor como juez municipol ol Lic. Juon JesÚs Brovo
Romírez-----

Er.,.l a
-/
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Bien Secretorio, enionces nos estomos dondo cuento
que ienemos uno persono designodo, en su momenio hoy que llomorlo
y yo pienso que podemos porque de hecho o nodie se les oviso de los
personos no sé si en este momento este oquí, pero si esto serío bueno
EL PRESIDENTE

tomorle protesio.---LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Presidente
le puedo comentor olgo, tristemente o este obogodo uno persono nos
trojo uno corto, queióndose que le hobío robodo $ 20,000.00 (veinte mil

pesos 00/100 M.N.) pesos yo no lo troje porque no sobío que se ibo
hocer lo del puesto, pero lo persono que.ioso nos trojo uno corto o codo
uno de los regidores, no sé si se ocuerden, ¿te ocuerdos Morío?, ¿se
ocuerdo señoro Poty?, ¿te ocuerdos Edy? enionces tristemente y otro
osunto en lo personol que o mí me froieron pero bueno, los que votoron
por esto persono o ver si no se equivocon porque eso persono vo
llevor su juicio o mos hollo.--MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Estos son osuntos de nosotros institucionoles lo que usted
estó comentondo mis respetos hoy cosos muy importontes que muchos
veces se monejon pÚblicomente como esto fue olgo personol que no
EL PRESIDENTE

q
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es de lo odministroción.-----------------
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REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Pero lo hizo

ñ

oquí lo persono se queio hobío venido oquí y oquí lo monej o.-------------

¿(

\
EL PRESIDENTE
-ñ\p

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Pero es olgo de oños que hizo pero no ero obogodo

\

lo odminislroción, es olgo que yo no ocredito ni des ocredito hoy
muy
§c om entorios molos de ese momento de hecho hoy comenlorios
gente que
y
§o uenos de personos que no tienen experiencio ocupomos
n os dé resultodos y si no nos do los resultodos que no contin ueo
persono yo no voy o decir Pero no
osotros nos convienen ten
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nos convienen tener uno persono que no nos de los resultodos que
queremos hoy gente que necesito que le demos lo oportunidod o lo
mejor preporóndolo dóndoles un lugor en donde se puedon empezor
o desorrollor, yo por esto muchochito que comentobo usted mis
respetos pero le folto experiencio no ho tenido ningÚn solo trobo.io en
este sentido, es mós fócil coer en uno complicoción de ese estilo que
con olguien que yo estuvo en un corgo e hizo su función y que oquí o
nosotros nos ho demostrodo que es institucionol y el trobo.io que ho
hecho con nosotros lo ho hecho bien, enionces lo gente esto voton
por el hoy que ocotorto nosotros ocotomos lo que el cobildo decide
pero ol finol es nuestro compromiso nuestro obligoclón porque él vo
representornos y mós que nodo hoy un óreo jurídico que vo o estor ol
pendiente, lo sindicoturo tombién y si vemos molos resultodos
tendremos que dorle poro ofuero con el opoyo de todos ustedes pero
si eso persono que usted me propone yo le dije mis respetos hoy que
trotor de buscor cómo prepororlo como oyudorle poro que ello
empiece o ejercer su profesión y en su momento tombién este

-/rr§

(¡ F,.lo
(¡

o

copocitodo.LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Mire yo
pienso que no es que yo lo propongo, yo siempre les comenie que voto
porque o los jóvenes se les dé lo oportunidod hoy muchos jóvenes que
troen su título en lo mono y muy limpio, porque uno persono que no hon
dodo lo oportunidod pues estó limpio verdod eso no porque yo lo hoyo
propuesto, vuelvo o repetir yo me enfoco en que se les dé lo
oportunidod o los jóvenes, se socrificoron mucho por ogorror un título
poro que no le den Io oportunidod, sin emborgo de los que hoy quejo

se les sigue dondo lo oportunidod, pero bueno ojolo que no

nos

eq uivoq uemos.------------------

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: Eso personq que dijo usted nosotros le dimos lo
oportunidod de dor su servicio con nosotros y yo por eso mis respetos y

I

EL PRESIDENTE

bviqmente poro ese corgo ocupomos gente que tengo mós
e^vvIv,,v,v.
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SINDICO MUNICIPAT LEP. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE tA
§VOZ: Nomós un comentorio compoñeros, o mí en lo personol tombién
me hizo llegor Io señoro Choyo lo corto pero tenemos que tomor en
cuento q ue ese fue un osunto es un problemo entre porticulores, nomó
EL

/\
\

si dejor muy cloro que cuondo surgió ese temo él no estobo
N
§ funciones como miembro del Ayunlomiento no fue olgo que t engo que
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dminisiroción, el por su profesión llevo un juicio y los términos
e los que esperobo el cliente hosto ohí y quiero d elor muy
poro que no se molinterprete, ese osunio fue enire
y en lo convocotorio vendrío uno de los requisitos por el
.tonto
el como to dos los que se inscribieron que es el
cump lió
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requisito número 5 que dice gozor públicomente de bueno reputoción
y de conocido honorobilidod, no hober sido condenodo en sentencio
ejecutorio por delito intencionol, esto lo corroboro con uno corlo de no

o

É1..-ñ

oniecedentes penoles, tonto que fue inscrito y volorodo su
porlicipoción y lo votoción que esió oquí emifido creo que no do
espocio o discusión.--LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: Yo porque
esto persono vino verdod edy o ti y o mí nos ogorró juntos y lo persono
comento otro coso, pero o mí no me consto porque yo no estoy en el

Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
uno no le conslon que se
USO DE LA VOZ: Son cosos que

y

o

oprovechon en el momenio que se estón viviendo y se otoco o se
opoyo dependiendo de lo situoción de lo persono, Juon JesÚs
Licenciqdo, hicimos yo Io voloción lo designoción del corgo de Juez
nicipol y lo moyorío de votos te fovoreció, entonces tÚ vos o fungir
no sé si quieros dorles unos polobros, en lo que te tomomos lo protesio
EL LIC. JUAN JESUS BRAVO RAMíREZ EN USO DE LA VOZ: PTiMCTOMENTE

ogrodecerles, o los miembros del cuerpo edilicio y oceptor lo nuevo
encomiendo que usiedes en su moyorío decidieron poro mi persono.MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Nodo mós hocer uno pequeño ocloroción, hoy un
compromiso muy gronde, porque eso es un óreo muy delicodo que se
debe trobojor como en su momento estobo leyendo el Síndico
honoroblemente, poro todos y oplicor lo ley con justicio dorle lo rozón
EL PRESIDENTE

o quien lo lengo no combiórselo, buscor que esto seo un beneficio
poro todos los ciudodonos y lo coro que vomos o dor nosotros en el
juzgodo como móximo outoridod en el municipio tu nos vos o
representor yo espero y confió que vo hocer un buen trobojo que vo

\
\

3
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reolizor y que no voyo o ver quejos fundomentodos y que seon reole
por que quelos vo o ver, e ljuzgodo es uno situoción muy complicod
oporque siempre hoy conflicto entre dos, se beneficio o uno y oi ro se
vo molesto, pero nosoiros tenemos que estor muy ol pendiente lo
sindicoturo vo o estor ol pendiente y rindiendo informoción poro que
por medio del síndico esto informoción puedo rendirlo, si no hoy mós
comentorios les pido nos pongomos de pie poro hocer lo tomo de
protesto, protesto usted cumplir y hocer cumplir lo Constitución Polític
de los Esfodo Unidos Mexiconos, lo porticulor del esiodo los leye s

que de uno u ofro emonen osi

como
esempeñor leol y eficoz el corgo de juez municipol del municipio de
Acotlón de Juórez.---

reglomentos ocuerdos

EL LIC.

JUAN JESUS BRAVO

EZ EN USO DE LA

R

VOZ:

protesto.------

(,
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: El ciudodono juon Jesús Brovo si no lo hiciere osí que el
municipio y el pueblo se los demonden.--------------EL PRESIDENTE

ovo
EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien secretorio posemos por

fovor ol siguiente

C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Coniinuondo con el orden del dío el siguiente p unto es el
numero 13 el cuol consto en osuntos generoles, vomos o dorle priorido
empezondo con los mujeres terminondo los mujeres siguen los regidor
y Sindico por fovor.
EL SECRETARIO GENERAL

REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: Aquí serío
importonte que cuondo yo nos toque nuestro turno no volver hocer uso
de lo polobro, porque se vo hocer muy extenso.EL

MUNICIPAL T, I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Es conecto de hecho osí debe de ser codo uno
tenemos un turno y hoy que oprovechorlo y tombién hoy que respetorle
EL PRESIDENTE

v

o codo quien su tiempo entonces hobíomos comentodo que de
derecho o izquierdo pero vomos dóndole prioridod o los mujeres no se
quien voyo o porticipor.C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Primero lo regidoro Anel yo levonto lo mono, en primer lugor
vo Anel, segundo Poty, tercero Morío, cuorto choyo, chuy el quinto,
regidor Roúl el turno número ó, Gerordo 7, edy 8, síndico 9 y cierro
osunlos generoles el señor Presidente, le domos el uso de lo polobro o
lo Regidoro Anel.-----------EL SECRETARIO GENERAL

LA REGIDORA L.D.C.G. ANEI JUDITH LóPEZ AGUITAR EN USO DE LA VOZ:
Grocios voy o ser breve y nodo mós tengo olgunos puntitos nodo mós
ocordorle y extenderles lo invitoción o lo conmemoroción del dío de lo
mujer del 4 ol 8 von hocer uno serie de conferencios y octividodes que

estó progromodo

\
¿
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lo jefo del deportomento lo licenciodo

Anel
córdobo, entonces poro que no folten, se les hoce lo cordiol invitoción
yo les envioron lo invitoción es de los l0 en odelonte, bueno hemos
venido trobojondo Presidente en los comisiones de ponteones y turismo
y me gustorío que nos ogendoro uno ciio poro empezor o enseñorle
\
los proyectos y o dorle lo que se puedo, nos gustorío que nos diero
oportunidod, tombién yo tenemos directoro de iurismo y es uno joven
muy entusiosto que yo nos hemos reunido con ello y tiene todo lo
IS ponibilidod de trobojor, le ogrodezco que le de lo oportunidod o
t§
§pe rsonos jóvenes, vomos hocer un buen irobojo y ello nos pidió que lo
§op oyóromos en todo, que Acotlón lo volieoro o ver el congreso del
uesto yo que el óreo de turismo es
odo, poro que designoro

N
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uno óreo muy olvidodo y oquí tenemos muchos espocios que

¡¿ala

nos

pueden dor identidod o lo que es turismo, tenemos un rio, tenemos uno
preso, tenemos un museo, el de oficios que podemos retomor, tenemos
gostronomío los tocos, lo cojeto, los bunitos, podemos retomor y vomos
o empezor, o trobojor todo eso, birrio y demós, de los ponteones es otro
osunlo que nos hemos reunido, tenemos uno iniciotivo pero quisiero
presentórselo o usted primero, me busco el señor Adón Mogoño que
yo hobío hoblodo con usted de un temo pendiente de muroles , si dijo
que lo vo o opoyor y yo fombién yo estoy consiguiendo lqios de pinturo
y me gustorío tombién sentorme o ploticor con usted o ver si yo
podemos dor o sociolizor con el óreo de comunicoción, poro hocer lo
invitoción con jóvenes de lo prepo o jóvenes en generol que se
dedicon ol grofiti y o pintor muroles poro empezor con esos temos
desde el rio desde los ponteones yo hobíomos ploticodo con culturo,
con el moestro Gobriel, el rio los ponteones y si podemos hocer de uno
vez el puente que estó enfrente del Conolep, serío otro cuestión e
invitor ortisto de lo universidod de Guodolojoro.------

Élr.-ñ

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
O DE LA VOZ: Hoy que buscor de esos personos oquí.------

EL PRESIDENTE

n

LA REGIDORA L.D.C.G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ:
Si oquí hoyjóvenes y chovos que pinton
MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Los lugores que se hon visto por ohí son ellos.------:EL PRESIDENTE

LA REGIDORA I.D.C.G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ:

hoy chovilos hocer lo convocotorio ol público en generol yo tengo
olgunos lotes que me estón donondo y usted tombién se compromeiió,
y el señor Adón Mogoño troe el temo de los personos con copocidodes
especioles, entonces fombién poro eso contomos con usted y otros de
los cuestiones troemos un proyecto poro Volencio el cuol nos dimos
lo otoreo de ir el moestro Roú1, Ecologío, Culturo, Deporte y Ecologío le
vuelvo o repetir estomos empezondo un proyecto poro revivirlo en
Volencio pero hoy uno serie de necesidodes que ellos me externoron y
ol cuol voy o sumor ol comenlorio que hizo el regidor Aviño y el Síndico
Cuitlóhuoc que si debemos ser un poquito estrictos en lo ociuolizoción
de los pogos del oguo porque me comentobon que hobío unos tomos
que no estobon registrodos y que genie debío, entonces ohí hoy gente
que dice como usted di.io yo pogo y el no pogo, yo como les dije
nosotros podemos tener fodo lo disposición y el presidente regidore
\
todos, de opoyorlos, pero si usledes no quieren dor nodo, no les vomos
§
N o poder oyudor
en nodo entonces poro poder exi gir hoy que dor,
\§
\entonces estón en lo me.jor disposición ololo que tengon polobro, poro
'§ venrr o pogor y ponerse ql corriente
con el prediol del oguo y de fodo
Sí,
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lo que se requiere poro nosotros empezor o irobojor, solomenie eso
condición les dije.-----

d
Él+ ñ
o F¡al

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

yo pienso que no debe de ser condiciononte,
nosolros tenemos que estor dispuestos todo el tiempo, pero si irles
USO DE LA VOZ: Si

rl,/

mefiendo en lo cobezo lo ideo, de que se ocerquen porque nosotros
no podemos dorles si no lroen porque lo que les estomos regresondo e
lo que ellos oporlon, es difícil que nosotros podomos opoyor si n
tenemos, el presupuesto siempre hemos dicho se opruebo pero
presupuesto es presupuesto, neces¡tomos que ese presupuesto tengo
un colchoncito y lo gente de Volencio, si ocupo mucho opoyo yo
estomos trobojondo se dieron cuento que tombién movieron un opoyo
por porte del Estodo y yo estoy trobojondo en el iemo de lo correfero
yo por ohí estuve en SIOP, que von o retomor el proyecto ellos lo tienen
en sus propios oficinos y lo vomos o frobojor o ver si se logro, por ohí se
comentó en lo odminisfroción posodo ol municipio le osignoron '12
millones, pero nunco no los dieron porque fue uno os¡gnoción de
polobro, y nunco nos dijeron es de lo portido fulono y hoy ocobo de
hoblor con el nuevo secretorio de lo federoción y vo o empezor o ver
ese temo, primero rescotondo el proyecto poro osignorle uno contidod
y deberós que es uno confidod gronde son 35 millones de pesos,
cuondo o mí me osignoron esos l2 dije bueno nos vomos o omplior y
de lo mejor monero que podomos hocer un corril, pero que no hollo
trófico, no hoy trofico porque esto feo, pero yo estondo el comino bien
vo hober mós trófico, que bueno que lo gente se sume y que volencio
tombién cuente con nosotros, nosotros somos lo genie que estó
represen ió

ndolos.--------

LA REGIDORA L.D.C.G. ANET JUDITH LÓPEZ AGUITAR EN USO DE [A VOZ:
Es lo que yo les dije muchos veces el gobierno los opoyo pero ustedes
no lo oprovechon, entonces eso me gustorío que nos den lo
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oportunidod o lo comisión que esló involucrodo y que hemos venido
irobojondo desde este mes. poro presentorles ese proyecto y uno
iniciotivo que lo quiero proponer pero yo estructuróndolo bien, sobre
los ponfeones de combior el comino, de contero por lo colonio de ocó
de lo Miguel mercodo, lo colonio obrero.-------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Ese es un proyecto que troemos yo nosofros de orribo
cuondo es el dÍo de muertos, hoy mucho occeso y nosoiros le dom
uno, y lo solo de veloción se decidió en ese lugor porque yo estobo u
EL PRES¡DENTE

\fond o muy cortito yo e estodo pensondo y lo comente en

lo

ta- inisiroción posodo, hocer un tipo de copillo en lo solo de veloción

'.N ¡;

Nn'

donde estó lo copillo de Son Judos y este de ohí solir o lo copillo o
miso y de ohí poro obojo, porque o nosotros ofortunodomente nos
ido bien porque no hem os_te!1ido un occidente en tiempo de zofro,
,.'

_
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eso es un trobojo que yo tenemos oventoiodo y que en su momento si
quisiero cuondo pido lo oproboción de ustedes, que tuvieron o bien
oprobor porque es un proyecto que vomos o meter.------LA REGIDORA I.D.C.G. ANEL JUD¡TH LóPEZ AGUITAR EN USO DE LA VOZ:
Yo lo estomos trobojondo y me gustorío en lo siguiente troerle todos los

proyectos que troemos lo comisión de ponleones y dorle luz verde,
muchos grocios es todo.---EL

SINDICO MUNICIPAL TEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE

tA

VOZ: Nomós o monero de obonor un poquito ol temo de lo regidoro
Anel, en el reglomento del Ayuntomiento de Acotlón de Juórez,
copitulo dos de los inicioiivos, orliculo I l9 ohí especifico todos los
corocterísiicos que debe llevor uno iniciotivo, poro que lo cheque y lo
próximo sesión nos lo presente cumpliendo con todos los requisitos,
poro que comine y iiene todo mi opoyo.----LA REGIDORA I.D.C.G. ANEI JUDITH IóPEZ AGUITAR EN USO DE
Si

muchos

[A VOZ:

grocios.-----

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El siguienie en turno de lo voz es lo regidoro Poty. ------EL SECRETARIO GENERAL

LA REGIDORA C. PATRICIA RIVAS HERMOSITLO EN EL USO DE LA VOZ: Yo
nodo mós querío hocerle uno pregunto, que vo o posor con Desorrollo

Sociol, vo o ver opoyo no vo o ver o que.----MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Lo que poso que hoy estomos en un dilemo, que no
EL PRESIDENTE

tenemos lo certezo todovío, en el temo del Esiodo ohí yo se le quito ol
Estodo lo focultod de estor opoyondo o los de ó5 y mós ese opoyo lo
vo o monejor el Gobierno Federol y yo veo mucho ruido en lo colle del
gobierno federol del portido de moreno, invenior que eso estó muy mol
y no lo deben de hocer yo veo que eso debe ser institucionol deben
tocor presidencio, porque lo móximo outor¡dod e los municipios somos
todos nosotros, un portido no debe de ir sobre uno odministroción

porque nosotros estomos representondo ol pueblo y

\
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en
posodos,
odminislrociones
hoce tiempo los opoyos llegobon por medio §
del portido que estobo en el gobierno, por ejemplo es un ejemplo en el
Gobierno de Acotlón estó el portido Verde Ecologisio y en el estodo y
\
federol estó el PRl, los opoyos por medio del PRI o lo gente eso estó m
debe de ser institucionol los ojos míos son los del Gobernodor y los
\
Gobernodor son los del Presidente y nosotros esi omos pqro opoyorlos
,§
§ que
nos utilice poro poder servirles, yo pienso que en los medios de un
\ portido no se deben de monejor los cosos,
deben monejorse
§ institucionol mente por medio de quien los estó representondo,
nosolros
§
estomos representondo ol municipio de Acoflón nosotros somos el lozo
enlre medio poro llegor ol Federol si es necesorio, pero si nosotros
l.
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lenemos que rendir cuentos ol estodo y el estodo ol Federol, osid ebrio
de ser no sé qué nos puede explicor regidor.----

o

ol+ ñ

[A VOZ: Pues yo lo
único que sé es que pusieron un delegodo estotol, LomelÍ y luego
pusieron Delegodos de disirito, codo distrifo tiene su delegodo y ohí
ondon trobojondo, Presidente que troen 25 progromos y estobo
ploticondo Cuitlóhuoc.-LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Pero lo von o monejor ¿porque medio? ¿por lo
odministroción? ¿por nosotros? o ¿que medio? ¿o por ustedes?-----EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: No, hogo

de cuentos que son trobojodores federoles, Io estón monejondo de
hollo, Ahorito yo terminoron uno etopo él me reclomobo que porque
Andrés Monuel le hobío quitodo los opoyos o los instoncios infontiles, yo
le comentobo que hoce 3 díos hicieron uno reunión con 2 diputodos
federoles y con los muchochos visitoron todo el diskito I7 y resulto que
o otro dío los muchochos me dijeron que no ibon o solir o censor porque
ibon o seguir con lo de los instoncios, pero yo no estoy muy

empopocio.MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Pero, mire hoy cosos que uno ve de diferente formo,
EL PRESIDENTE

ounque no tengomos todo lo rozón, nosotros no podemos permitir o
gente que quiero censor, sin outorizoción del municipio, porque no
sobemos poro qué son no se identificon, iienen que iocor o lo
outoridod municipol, o nosotros nos focó lo odministroción posodo
troernos presos o gente que ondobo ohí, es de todos cuidor lo
identidod y los dotos personoles de todos los personos, ocuérdense que
hoy muchos extorsiones, todo eso de ohí viene, nosoiros estomos poro
ervirle ol presidenie, el Presidente López Obrodor en Jolisco orroso, él

§
,\
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: No. serÍo
presidenle por los dimes y diretes con el Gobernodor, yo en uno ocosión
le decío o Cuitlóhuoc, yo poro que nos guste o no nos guste, el dío que

vino el Gobernodor yo me presenfe, me guste o no me guste él es
Gobernodor y yo tengo que ir, entonces yo por eso dije
EL pREstDENTE

§
D§

MUNtctpAL T. t. GERARDo uvAtDo ocHoA ALVARADo E
USO DE LA VOZ: Bueno, yo voy o investigor y si tengo informoción reol
se los voy o comportir.-

\

LA REG¡DORA C. ROSARIO PARDO MEJTA EN

yo

USO DE LA VOZ:
he
A estodo comportiendo iodo lo que
me llego por medio del emeritico
§

porque el ondo tombién, e

\\
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en municipios me imogino que
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vendró tombién oquí, y yo lo que comporten luego, luego lo comporto
Et SINDICO MUNICIPAL tEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE LA

VOZ: Nodo mós un comenlorio y uno pregunto poro los compoñeros

de moreno que nos puedon oyudor con esto, no son trobojodores
Gobierno llunic¡pa

federoles es un voluntoriodo que se les llomo servidores de lo noción, y
en Jolisco estón trobo.jondo olrededor de BBB, servidores de lo noción
los encorgodos de ir o encuestor coso por coso, uno pregunfo nomos
porque hoy gente que se ho ocercodo preguntondo qué ho posodo
con los opoyos, yo los estoy mondondo o foboio sociol pero resulto
que ohí yo no estÓn monejóndose, lo von q moneior de monero
federol, nomós poro que nos puedon decir o lo ciudodonío regidoro
choyo o regidoro onel ol respecto, estón oquÍ viniendo oyudorles o su
coso doño choyo.------EL REGIDOR

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA

J

VOZ:

Perdón Presidente me tengo que retiror de urgencio, uno disculpo e de
hecho dejo mis cosos oquí, nodo grove.---------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
SO DE LA VOZ. Antes de que se voyo regidor uno pregunto von o

EL PRESIDENTE

someler o votoción olgo, podríomos dejor pendiente esle
EL

temo.-----

REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: EI dE

lo comisión de violidod Presidente yo vimos los puntos de hecho

los

vimos ontes de eniror o lo sesión y entonces puedo de¡or el sentido del
voto en el temo este o fovor de los puntos que vimos en lo comis¡ón de
hecho yo lo vimos onies.------Et REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: MóS O MENOS

yo les di un ponoromo de, es sobre el hororio de entrodo de
directores y eso

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Bueno yo pienso que eso no se debe meter o votoción
EL PRESIDENTE

yo pienso es que lo odministroción tiene que ver conmigo y yo

\-;

d)

ó

!

R.

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: DE
hecho esto lo ley de servidores públicos, y el presidente es quie
determino eso mós bien es uno sugerencio en ese sentido, no sé pero
en el de chuy porque ontes de entror o lo reunión lo regidoro Anel es
tesligo, estuvimos viendo los puntos chuy y yo de lo comisión y uno
isculpo de onte mono.--------EL REGIDOR

\
\§

_¿
..)

\F
--ad

los

hororios.-------

--ú-

'\

REGTDOR L.E.p. RAUL RTVERA DUEñAS EN USO DE tA VOZ: Es punto de
r§N¡ Lcuerdo
lo que troigo ohí y

lo deben someier o votoción

N,"
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Hoy que verlo y yo no le visto, odelonte secretorio.---EL PRESIDENTE

-./i¡41 o

E

Étr_¡\

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: EI siguiente en el uso de lo voz es lo regidoro Morío.-------*
EL SECRETARIO GENERAL

Gobie¡no Mun¡c¡pal

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE tA VOZ:
Bueno yo no lroigo iniciotivos pero si froigo, peticiones y observociones,

hocen mucho hincopié señor Presidente de nuevo del estoblo que esto
poro hollo poro Io enlrodo del ponteón y unos personos me hicieron lo
observoción que como es posible que no lo requieron y que hosto los
de obros públicos voyon y les borron, osí lo monifestqron.--------------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. A ver yo nodo mós poro finolizor el temo uno disculpo
EL PRESIDENTE

regidor, hober.------EL

SINDICO MUNICIPAL LEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE LA

VOZ: El temo de lo compoñero regidoro Poty, nodo mos es uno
pregunto que si ustedes pueden oyudor o lo ciudodonío otro vez de lo
coso de compoño hocer lo filioción o estos progromos.--LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ:

No.------

SINDICO MUNICIPAL LEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE LA
VOZ: Lo estón hociendo ociuolmente.----------------EL

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: no. nosotros

como regidoros no.----------SINDICO MUNICIPAL LEP. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ. EN USO DE
VOZ: No en lo coso de moreno nodo mós.*EL

tA

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJ¡A EN USO DE LA VOZ: no to esfó

hociendo hoz de cuentos que los muchochos llegon, en veces dejo n
su montón de popeles, esie por ejemplo ohorito si ellos ondon
ensondo llegon comen, desconson von ol boño y muchos veces
hocen olgo de popelerío, por ejemplo hober troíomos l3 de lo resolono
yo estón, pero nos folton eslos se poron y vuelven por lo torde.-

\

q

J

aa

-!JJ

\

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ. Por eso si son poro el pueblo porque no vienen oqu
n nosotros.---EL PRESIDENTE

}'co

\,o\h

.\

S¡

\\

nd

§-

§

REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJTA EN USO DE LA VOZ: presidente

yo que le puedo contestor, yo les comento pero reolmente qhí

nosotros, es mós usted ohí me mondo uno señoro, porque lo señoro me
dijo y llevobo el teléfono y yo me extroño y le dije quién te dio mi
teléfono porque yo mi teléfono, no doy y es de Bellovisto y lo señoro
esló enfermo de uno piern
tobo llome y llome y dije pues sobe,

S,r:r
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bueno y me d'rjo lo ondo buscondo en lo presidencio el Presidente me
dio el teléfono de usted, en que le puedo servir, y ero uno señoro que
querío que le oyudoro con discopocidod, entonces yo Io que le dije
tiene plumo, si ohí te vo el teléfono de Adriono.MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. No, nosotros hocemos nuesfro lrobojo como yo voy o
EL PRESIDENTE

mondorle o

usled.----

REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Es lo que le
digo pero lo persono llego y peleo y me hoblo y me dijo que selo hobíon

tA

dodo oquí.-LA REGIDORA L.D.C.G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ:
Bueno tenemos entendido que después von o ver oficinos de ellos de
lo federol.---

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Lo que

si

nemos entendido que ohorito que yo terminoron eso eiopo von o
mpezor con lo de los niños, creo que les von o poner oficinos y dijeron
posiblemente seon denlro del Ayuntomiento, olgo que le pertenezco
I Ayuntomiento, no se ohí y dijeron los vomos o inslolor pero no dijeron
donde, posiblemente por ejemplo en el ouditorio, pero yo de ohí yo no

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ. Muy bien
reg id oro.------

yo nodo mós estomos porticipondo

lo

LA REGIDORA L.D.C,G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUII.AR EN USO DE tA VOZ
Yo nodo mós le preguntobo, porque yo puedo oyudor o lo gente, pero
porque oquísiempre dicen que oyudon o olgunos personos que los hon

\

q \
ó

tr,
-

¿
t lJ

\J

fovorecido por eso preguniobo pero yo en Bellovisfo puedo oyudor o
i genie, yo tengo Guodolo.ioro Cortitos Guodolojoro que nos opoyo,
o hoy opoyo por oquí pues me voy oir por Guodolojoro y estó mós
fócil porque ocó no hoy nodo seguro, bueno si hoy seguro por lo que
lo señoro choyo yo nos ploticó pero yo esperobo que de él gobierno
se pudiero opoyor un poco mós.-------

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJTA EN USO DE LA VOZ: yo, yo te
.aü dije Poly que los personos
ondon censondo y o bellovisto le hon
§
c{--dedicodo mucho tiempo otros cosos tombién en veces le doy roite
Presidente yo les doy roite porque o veces von hosto onibo, volencio y
"§ en veces no
lroen corro, mire eso encuesto que hice en Volencio que
N
yo
si
hobíon pogodo los lleve los servidores de lo noción se fueron hocer
su trobojo yo me fui ol restouront me ogorre mi refresco y onduve
investigondo lo de los pogos, si me entiende.------------

S
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SINDICO MUNICIPAL LEP. CU¡TLAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE LA
VOZ: Nomós poro precisor hon ondodo juntos con ustedes los servidores
EL

de lo noción.
o

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: No poro
nodo verdod que no, yo solo les doy roite, ese yo lo comente hoce roto
que f uimos o volencio.-MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO
USO DE LA VOZ. Poro no meternos mós secretorio posemos ol siguiente.EL PRESIDENTE

C, JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN
DE LA VOZ: regidoro mori, tiene el uso de lo voz.----------EL SECRETARIO GENERAL

EL USO

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:
Pues ero eso del esioblo y porque genie del Ayuntomiento vo y bone
o esos del estoblo, ombos lodos porque lo gente vo y les borre.------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ. Lo que poso es que hon de.jodo cochinero en lo colle
EL PRESIDENTE

lo gente seo quejodo y se ho ido hocer limpiezo de lo colle no o
orrerles o ellos, lo colle si se fijo borren todos los colles oquí y los que
conzon y fue exiensivo poro hollo pero nosotros no tenemos ningÚn
C mpromiso ni ninguno obligoción de quitorles su trobojo y hoy que
buscor como regulorlos, ocuérdense que todo lo gente trobojo por
necesidod, desofortunodomente el pueblo yo creció poro donde ellos

estqbon

y yo esión

cousondo problemos hoy que ver cómo le

hocemos yo lo llevo de pendiente
LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE [A VOZ:
Bueno por lo menos no le borron que se pongon ellos o borrer.------------

V

EL REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: QUiET
decirle señor Presidente que o eso persono yo se le requirió 2 veces

no se presentoron, desofortunodomenie oquí regidor le voy hoblor
poro ocompoñorlo pero oquí se debe de reglomentor lo que estó
iciendo el señor Presidente el pueblo estó creciendo y se estó
coyendo en uno ineguloridod se tiene que hocer, el próximo lunes lo

\

\
\I

vuelven o requerir, yo Io iercero.
MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Se ho trobojodo ese temo yo se hobío tocodo.-----EL PRESIDENTE

á§
d
d

§
\
.N

LA REGIDoRA

c.

ta

MARIA ArvrNA ZARATE MENDoZA EN

uso DE LA voZ:
Acerco de lo mismo colzodo ohí del ponteón hoy quien se dedico
hocer correros en moto y cuotrimoto corros y estón pidiendo o los
personos ovecindodos de ohí estón pidiendo que si es ponen u nos
topes no lineoles, poro que el oguo si, yo les hobíon solicitodo y les
dijeron en obros públicos que no porque bo jo mucho oguo por ohí,

a

I

§

-

I
\:
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pero

se hocen los topes en formo no lineol de monero diogonol si hoy
monero de que el oguo fluyo y que todos solgon no del povimento y
me imogino que con un gruesor de I0 o l2 y osí se evitoríon los correros
que hocen ohí porque yo se llevoron dos orbolitos y dos outos.--

-/ o
Éh-ñ
o¡+l1

si

EL PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

olgo los orbolitos no es tonto problemo, el
problemo es lo mismo solud de los que estón compitiendo, ounque
somos responsobles nosotros de todo el pueblo de fovor que no lo
dejen que pose cuondo le informen que no seo de dio, cuondo veon
que empiece o suceder que hoblen o lo policÍo poro que se los froi gon
porque no podemos estor, eso es un riesgo muy gronde poro el
ciudodono y o nosotros no nos conviene ni que otropellen o nodie ni
que se occidenie nodie.--USO DE LA VOZ. Deje decirle

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:

Estó bien que denuncien si pero si hoy monero de evitorlo vomos
poniendo en 3 óreos los topes y hoy otro solicitud los personos moyores
de Io 3ro edod soliciton oquí los de lo virgencito del puente de lo
virgencito que porque no los ponemos o funcionor y no es difícil.----MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
VOZ. Mire ohÍ en ese temo yo siempre pensé en hobilitorlos

EL PRESIDENTE

tA
porque los de oquí no don obosto, se supone que no son boños
USO DE

públicos se supone, pero nosotros somos servidores públicos y estomos
poro todo y siempre eniro lo gente pero si tenemos que tener unos
boños decentes, mucho gente querío que tumbóromos y deióromos
un occeso directo ol rio, porque nodo mos estó estorbondo y estó muy
feo, siempre me pidieron que yo no hiciéromos unos boños que mejor
hiciéromos un occeso poro disfrutor

'^0

t

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ
Bueno entonces como usted
EL PRESIDENTE

\
---\

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

tI

USO DE LA VOZ. No pero vomos onolizondo si tenemos olgún lugor
donde podomos tener olgunos boños, poro que lo gente si puedo

utilizorlos.----

*..\

¡'

i

f

De otro formo, si no hoy ohí en el mercodo que seo de tiempo

\

.J

§

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE tA VOZ:

§
\

§
+
d_ li
§

completo, si se puede porque dentro del mercodo hoy un concel que
se puede cerror y otro coso hobíomos puesto bueno no sé cuóntos
regidores estóbomos, que se fuero por los boños que tienen espiroles,
poro otrós, los borros poro entror es mós fócil, un reguilete, entonces
oquÍ estó expuesio esfo petición, de ocondicionorlos y recordorle
nresidente que sigue ro insistencio ocerco de los piedros, yo se vienen
I

í
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los lluvios ohi que le vomos hocer, que le den seguimiento o lo que yo
teníon eso es ocercos de los piedros
EL PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

de los piedros vomos o ver como ingresor con
eso nuevo moquinorio que nos von o prestor y hoy uno moquino muy
gronde que eso si puede romper los piedros sin riesgo, nodo mós hoy
que ver cómo podemos llegor o lo mejor por Mirovolle.
USO DE LA VOZ. Miren lo

LA REGIDORA C. MARIA ATVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:
Tombién se preocupon chuy de los occesos o los pórtoles, diorio estón

ocupodos por vehículos oficioles.---MUNICIPALT. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ. Eso yo lo tocomos en el otro temo vomos o buscor
como ocondicionor poro y no ienerlos oquí.-----EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ: Y

que podemos hocer de lo cruz hocio lo comisión esto uno bonquelo
nconcluso un bonqueton, inconcluso y eso obro esió olvidodo
MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Que ton lorgo es eso.-------------EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C, MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:
Yo pienso que son olgunos 100 metros, o yo se veró cuondo inicie lo

EL SECRETARIO GENERAL

DE LA VOZ: De

C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN

EL USO

donde o donde regidoro.---

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:
De lo cruz hosto comisión federol. Y que le demos honor o quien hon
merece en el porquecilo que se llomo Álvorez del Cosiillo, lo tenemo3r
muy olvidodo, no se quien lo cuide.---MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Cuondo fue o verlo.-EL PRESIDENTE

§

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:

\l

\

0c
-d
.¡

§
§

No hoy posio no hoy boncos.-

\§ EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO
UVALDO OCHOA ALVARADO
\\§
§ USO DE LA VOZ. Le ocobomos de dor uno orre glodo, lo ocobomos dq
§XQmoOelor y hosto se publicó.--"\

\ § LA REGIDORA C. MARTA ALVTNA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:
\.A'Pero no iiene posio es puro bolostre.
\
l'i

\
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

q
-/
é c§"

USO DE LA VOZ Si tiene puro bolosire lo

que estomos pretendiendo que

en cuonlo menos oguo tiremos mejor y

p.

esto.*-------

LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE [A VOZ:

Pues hoy que poner posto sintético, se ve bonito osí se
orrumbodo, es todo vomos o dejorlo poro lo próximo

ve

muy

C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Es todo regidoro Mori?, Ie domos el uso de lo voz o lo
regidoro Choyo.----EL SECRETARIO GENERAT

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE tA VOZ: YO ONTES
que nodo presidente, que se pongo de ocuerdo oquí con el regidor,

poro lo de mi reglomento o comisión o como le llomen, porque
precisomente lo que estó diciendo lo regidoro Morío, es de lo mío y pus
como voy o como le hogo si, verdod enfonces necesito poro que me
oceleren eso Presidente, poro yo empezor o trobojor.--MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Hoy que ver el reglomenio pero de todos moneros se
puede trobo.jor el reglomento
L PRESIDENTE

EL

SINDICO MUNICIPAL TEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE

tA

VOZ: Nodo mós como estó hociendo referencio o lo compoñero lo
monero en que presento el reglomento no es lo vomos oyudor poro

que seo medionte el conducto odecuodo, copítulo iercero de los
dictómenes, orticulo I23, ninguno iniciotivo de ordenomiento o
pedimento se somete o lo consideroción del Ayuntomiento, sin que
ontes hoyo sido exominodo o dictominodo por lo comisión o
comisiones correspondientes, poro que puede cominor el reglomento,
lo que vomos oyudorle hocer poro que seo el conducto odecuodo
opegornos ol copíiulo 2 de los iniciotivos ortículo ,l08. lo iniciotivo de
,ocuerdo es oquello que por nofurolezo, no requiere de promulgoción
b publicoción, los iniciotivos de ocuerdo pueden ser de 2 tipos uno con
corócter de dictomen que no es el coso, lo que vomos hocer poro
oyudorle que si comine, lo vomos o meter con lo frocción 2 que dice
con turno o comisiones. Io vomos o iurnor o comisiones poro dorle el
buen couse ol seguimienio, se convocoro o comisión y esto que nos dio
usied, excelente.-------
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ' Y es mos rópido Cuiflóhuoc .-----------EL PRESIDENTE

§q.sr¡lorco

MUNtcrpAr LEp. cuTTLAHUA. GAR.TA GoMEz, EN uso DE tA
§ VOZ: Cloro q si nomos hoy que hocerl o por el conducto correcto. no
§ significo que vomos o posorlo como fo l, vomos o posorlo o lo comisión
los invitomos poro que puedon dor sus oporiociones y posteriormenle,
soldró con corócter de dictor¡en, le.

Ii
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Si estó bien

o

Él+-ñ

y tombién dorle seguimiento o lo del mercodo.
SINDICO MUNICIPAT LEP. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ. EN USO DE LA
VOZ: A lo del mercodo, poro hocérselos conocer como les di.ie hoce
EL

roto, existe un reglomento que fue oprobodo en lo odministroción
onterior, lo que vomos hocer es solicitorle ol óreo de comunicoción que
nos diseñe uno portodito poro que nos diseñe un tonio de reglomentos,
y ounque seo en copio uno poro codo ciudodono o persono que tiene
un locol, porque ese fue uno de los compromisos con ellos lo vez que
fuimos con ellos y otros poro que estén oquí y yo existon físicomente
porque estón digitolmenie, que nos elobore un diseño el director de
comunicoción y ver lo monero de encuodernor un tonto., ounque yo
existe digitol mente.------------

cobierno f'1uñic¡p¿l

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: ¿Y yo esló

oprobodo?-SINDICO MUNICIPAL tEP. CUITIAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE TA
VOZ: Yo estó oprobodo, por el cobildo onterior.-----EL

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Si Alejondro,
Presidente le eslón encomendondo o Alejondro lo que dice Cuitlóhuoc

y dice que le den dinero poro que outoricen no creo que seo

tonto.--

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. No hoy que hocerlo, ok que mós troe Regidoro.----EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Pues yo troío
lo del Juez y esto de mis reglomentos y yo le conleste lo de los

f

trobojodores Federoles.--C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El siguiente en el iurno de lo voz es el regidor Chuy.-------EL SECRETARIO GENERAL

C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZATEZ EN USO DE LA VOZ: Con
su permiso señor Presidente, ontes de entror ol femo que es de los
comisiones quiero hocer lo propuesto, lo propuesto que hoce lo
regidoro Anel, con Io de los muroles y mi propuesto es que o mí me
guslorío que lo entrodo o Mirovolle, nosotros tenemos uno colle bonito
donde hoy un muro de piedro, se hiciero un murol en lo que es olusivo
o Io botollo de lo coronillo, que de no ser osi tol vez serío, pedir permiso
ol dueño dodo que es lo entrodo Acotlón y o mí colonio mirovolle, eso
serío uno propuesto.--EL REGIDOR

\
t1
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\
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\
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\
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
DE tA VOZ: En cuol muro serio ohí donde pegon lonos.-

PRESIDENTE

d
L

US

C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZAIEZ EN USO DE LA VOZ: Si
niendo de Guodolojoro o,Acotlón hoy unos muros de piedro, pero si

EL REGIDOR

)
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no tenemos el muro de piedro ohí donde estón los porodos de los
outobuses viniendo de Guodolojoro hocio ocó, se tiene un muro que
esto gronde y o mí se me ontojobo poro hocer ese murol olusivo o lo

-,/
r¡al d

11

dl+-ñ

botollo de lo coronillo, entonces esos es mi propueslo uno, entrondo el
temo de lo comisión de violidod, o lo cuol soy Presidente quiero pedirle
si es posible meto o votoción, los siguientes puntos de ocuerdos con
corócter de dictomen, en lo comisión de violidod yo fue discutido y
oprobodo por unonimidod, los siguientes les voy o leer el primero,
número uno es referente o lo que es estocionomiento en morcodos y lo
que es lo plozo y esto con lo petición que me hicieron los locotorios del

Gobierno tlunicipa

mercodo, osí como mucho ciudodonos con

el temo de

los

estocionomientos, entonces ohí se oprobó el ocuerdo de que se hiciero
nodo mós el estocionomiento o uno horo y o los locotorios del mercodo
solomente con corgo y descorgo de sus merconcíos, por ejemplo oquí
en lo plozo en lo que es lo colle Romón Corono y esto colle Zorogozo y
Io que es Tronquilino Elizondo, de iguol formo se limito o uno horo de
stocionomienlo, esto poro dorle orden.-----LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:
No es mucho uno horo.------

C. JOSE DE JESUS TOPEZ GONZATEZ EN USO DE LA VOZ:
Bueno, no se eso si quieren ohoriio lo discutimos, en lo comisión
quedomos de ocuerdo que fuero uno horo.-----EL REGIDOR

SINDICO MUNICIPAL tEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE TA
VOZ: Entonces si yo se discutió en comisiones pues yo vo osí.-------------EL

EL REGIDOR

C. JOSE DE

JESUS TOPEZ GONZATEZ EN USO DE LA

VOZ: Así

il

como iombién de ser oprobodo, se pongq lo

señolético
correspondiente lo mós pronto posible, ese serío el ocuerdo número l,
no sé si quiere que moneje de uno por uno o le digo los 3 y luego se
someten o votoción, o ver que le porece.---Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

\

r

USO DE LA VOZ. A ver el número I serío que se permiio el
estocionomiento solo uno horo y en el reglomento del estodo y eso no
checosle como este.--

,11

3

C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ: No
oloticomos e incluso oq uí estuvo el comondonte.------__--EL REGIDOR

n¡

\

-(

- 'r, EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. l. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO E
\\USO DE LA VOZ: A demós esiomos en el enlorno pero de todos moneros
--'- to lo sometieron o votoción ustedes, dice Io señoro Mori que se le hoce

§

+
§

'\

mucho uno horo pero vomos empezondo por

olgo.----

C. JOSE DE JESUS TOPEZ GONZATEZ EN USO DE LA VOZ: Este
f e, pero el oficiol el com
e de trónsito, fue lo recomendoción
EL REGIDOR

sf

ffi.
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que nos dio, enionces serío eso que se redujero

-/ é
dLr.§
E r+¡1

o uno horo el

estocionomienio del mercodo como el de oquí de lo plozo y de ser
posible que lo señolético se instole lo mós pronto posible.-----

P.

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Cuoles el otro punto poro definir.*
EL PRESIDENTE

Gobierno Mu¡¡cipal

C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZATEZ EN USO DE LA VOZ: A si
el punto número 2, es hocefe lo peiición señor Presidenie, de que los
empleodos que trobojon oqui en el Ayuntomiento, yo no se estocionen
en esto mismo zono lo que es tombién en el mercodo y lo que es en lo
plozo por lo colle Tronquilino Elizondo, Zorogozo por lo Romón Corono,
o seo poro los díos hóbiles y los hororios hóbiles, esto tombién o petición
de lo ciudodonío, que nodo mós se limite los cojones poro seguridod
público, eslocionomienfo poro ti señor Presidente poro el Síndico por
seguridod y nodo mós, que seo poro Presidente y Sindico y seguridod
úblico de ohí en mós que todos los servidores públicos que tengon su
ículo que yo no se estocionen en esto zono, ese serío el ocuerdo 2,
lo iercero es que por medio de tu conducio señor Presidente, se solicite
los esiudios correspondienies, o violidod poro dor orden o los colles en
Bellovisto principolmente y lo colle Zorogozo y les den orden y el sentido
correspondiente, el estocionomiento es vioble poro lo que es bellovisto
y tenemos un problemo en donde es clovellinos, colle delicios perdón.EL REGIDOR

\

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Eso no se requiere meterlo o votoción es cueslión de
trobojo, hocemos el oficio ohorito soliendo y hocemos lo solicitud poro
EL PRESIDENTE

que vengon o mí me intereso mucho porque vivo en bellovisto y se del
gron problemo que tenemos nodo mós o mi si me guslorío generor los
condiciones odecuodos poro los ciudodonos, poro poder imponer
olgo, en donde digon soben que se von o tener que ir por oq uellq colle
dorles los condiciones poro que ellos puedon tronsitor, hoy colles qu
hosto los corros no pueden posor oforfunodomente por ohí yo hoy u
royeclo, o mi si me gusforío seporor este punto de ocuerdo y hocemos
e o ficio correspondiente que nos hogon trobojor, con el proyecto de
los colles y esto metemos los dos puntos o lo votoción y el otro lo
dejomos pendiente.--

\
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EL REGIDOR

\

C. JOSE DE JESUS

Siendo breve

LOPEZ GONZALEZ EN USO DE LA VOZ:

el punto numero 1 serio reducir o uno horo el

Y§ estocionomiento en lo zono del mercodo y lo que es en ¡o plozo y
§ soliero oprobodo que se coloque lo señolético lo mós pronto posible.§

C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Serio outorizor que se norme el tiempo de estocionomiento
del mercodo oy lo plozo o uno horo.--L SECRETARIO GENERAL

(,
\
sEr
G:
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C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZATEZ EN USO DE LA VOZ EI
estocionomiento de los del mercodo nodo mós seo de I5 minutos en
corgo y descorgo y esto hociendo lo ocloroción con el ocuerdo de
ellos donde tengo los firmos donde ellos mismos se comprometen o
respetorlo.---EL REGIDOR

ó
oLr-ñ
a r¡41

Gobaerno l.4unrc¡p¿l

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Si, nomós no hoy que limitorlos en liempo porque
muchos veces.troen mucho merconcío y tordon mós.--*-*-EL PRESIDENTE

.

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Les leo como quedorío el primer punto, se outorizo normor
el liempo del estocionom¡enfo del óreo del mercodo y lo plozo
principol o uno horo, esto correcto osí, me dices el segundo punto por
EL SECRETARIO GENERAL

C. JOSE DE JESUS TOPEZ GONZATEZ EN USO DE LA VOZ: El
segundo punio es, poro que ninguno de los funcionorios de oquí del
Ayuntomiento, se estocione en díos hóbiles y horos hóbiles en eslo
mismo zono, de lo plozo y el mercodo, excluyendo que queden los
estocionomienios poro seguridod público, Presidente y Síndico.-----EL REGIDOR

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ. Ahí yo creo que no podemos prohibirles, porque lo ley
no nos do eso focultod, eso sí invitorlos en lo reunión de kobojo o que
yo no se estocionen ohí y generor nosotros condiciones en olgún otro
lugor y eso no meternos porque les violos un derecho.EL PRESIDENTE

C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ. Creo que
eso lo solucionos con lo horo.*---EL REGIDOR

EL

SINDICO MUNICIPAL LEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE

IA

VOZ: Es que con el simple hecho que se oplique uno horo es poro

todos.---:-MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: No von o poder estor y se von o poner en olro lodo.-EL PRESIDENTE

\
b1

CI¡

.g

§x\ EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO TOPEZ EN Et USO
'\'9E LA VOZ: Se somete o consideroción lo propuesto del regidor Jesús
donde se ouiorizo normor el tiempo del estocionomiento del óreo del
\

mercodo y lo plozo principol o uno horo como móximo, quien este d
N ocuerdo le pido lo monifieste levontondo lo mono.-------------------- \
§

..i

\

\,^

a\ EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN Et USO
\
DE LA VOZ: Señor presidente le informo que se opruebo el punto del
reg idor Jesús con l0 votos o fovor de l0 ediles presenles.---

s

1O REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO

tA MANO

\

/

l,

\.

5n,
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EL PRESIDENTE
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien secretorio posemos por

g

pu

n

to.-----

fovor ol siguiente

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El siguiente regidor en uso de lo voz es el regidor Roú1.-----EL SECRETARIO GENERAL

REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: Yo troigo dos
puntos poro trotor oquí lo sesión uno Io t¡ene el señor secretorio lo cuol
EL

le pido que

si

le puede dor

lecturo.-----

C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: Con mucho gusto regidor, punto de ocuerdo, son respuestos
que los legislodores, regidores ponen o consideroción del pleno que no
constituyen iniciotivos de ley si no pronunciomienios sobre osuntos
políticos, culturoles o socioles que ofecton o uno comunidod o grupo
porticulor, poro formulor olgún pronunciomiento exhorto o
recomendoción, honoroble cobildo de Acotlón de Juórez, Jolisco,
propongo un punlo de ocuerdo poro eficientizor los kobojos de nuestro
odminlstrqción, con el moiivo de tener uno mejor imogen de nuestro
odministroción, propongo que o portir del próximo lunes 4 de mozo,
respeten los hororios de ingreso nuestros directores. encorgodos de
óreos y jefes de deportomento, los cuoles son los que iienen lo primero
imogen de nuestro odministroción 2018- 2021, nuestro odministroción
deberó terminor con esos viejos vicios de odministrociones posodos y
exhorto, o que el oficiol moyor reolice su trobojo o mejor dicho uno de
sus trobojos, porque debe tener vorios, debe estor ol pendiente de lo
llegodo de los jefes y directores B:30 de lo moñono que es el ingreso y
3:30 lo solido y con tristezo he visto que los jefes y directores llegon o lo
horo que quieren sin fener comisiones poro ousentorse, por lo onterior
señor Presidente, compoñeros regidores propongo como punto d
ocuerdo, que o portir del 4 de mozo del 2019, se i nrcre con sonctones
poro oquellos encorgodos de óreo, jefes de deportomentos y
directores, que no lleguen o lo horo de entrodo que es 8.30 de lo
moñono, considero que el sueldo que tienen los directores es bostonte
consideroble, los directores de esto odministroción tienen un trobojo
como el de los regidores, de 24 horos por lo que los horos extros no
oplicon poro estos funcionorios que se nombron de confionzo,
Presidente, compoñeros regidores es mi propuesto poro mejoror
trobojos de esto odministroción y sobre todo dor uno mejor imogen e
nuestros funcionqrios, por lo que lo pongo o consideroción de est
cobildo, otentomente Acotlón de Juórez, Jolisco, 28 de febrero 2019
o el profesor Roúl Rivero Dueños.---EL SECRETARIO GENERAL
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
SO DE LA VOZ. Bueno, primero comentorle moestro que el responsoble

EL PRESIDENTE

\
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de lo odministroción soy yo y los hororios estón definidos y los funciones
tombién, hoy como oí que entron torde sin tener comisiones.--------------

EL REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE TA VOZ:
Regulormente Presidenie su servidor diorio esto B:l 5 u B:20 nunco llego
después de los B:30 su servidor, quiere decir en este coso que diorio
tienen comisión los directores.-----------------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Lo que poso que olgunos de los directores no tiene que
venir oquí, tienen que osistir o sus óreos del personol porque ellos entron
EL PRESIDENTE

o los 7 y posiblemente se entretengon por hollo, estoy diciendo de
olgunos, revisondo no quiero justificor o nodie, porque ol finol el mós

\
€
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¿
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e

\
\

t
.§

inferesodo que esto comine soy yo y esto me corresponde yo lo veo
como olgo que no se debe someter o votoción, porque veo que
estomos implicondo oquí o un personol, estomos hoblondo de los
iferentes puestos, vomos dejóndolo pendienie si gusto y hocemos
uniones de trobojo con ellos, concientizomos y lroemos oquí quien los
prepore mentol mente y nosotros fenemos dos opciones, cominon o
ominon porque si no nosotros no nos vomos o ver bien, entonces yo
no lo veo muy vioble y ohorito voy o escuchor lo opinión de fodos,
porque ol finol o nosotros si nos intereso que esio si comine bien y que
el trobojo se hogo yo veo que sobro personol y posiblemenie estemos
soturodos y posiblemenle tengomos que integror olgunos direcciones
o olgunos jefoturos, porque muchos de los veces lo que les sobro es
tiempo, entonces yo fengo un reloj checodor, eso lo quise implementor
desde lo odministroción posodo, tuve un reloj checodor donde nos
sirvió o medios, e implemente el sistemo donde yo loborobo con
bitócoro porque con bitócoro se le do seguimiento en lodo el dío y lo
verdod me doy cuento de Io que se hoce y se dejo de hocer hoy uno
polobros que dijo no recuerdo cuól de los dos regidoros que lo verdo
lienen mucho fondo, no es mós importonte lo que se comunico muchos
veces es mós importonte lo que se dejo de comunicor, entonces si me
gustorío que esto lo dejóromos osí, porque ol finol lo responsobilidod es
de todos los regidores, somos legislodores y esto no lo veo muy vioble
porque, nos vomos o meter en olgo, si legolmente nos demondon hollo
en un temo donde no nos corresponde y estomos usurpondo funciones
o meternos en otros temos no lo veo muy inconveniente, pero lo
decisión estó en ustedes.------REGIDoR L.E.p. RAUL RIVERA DUEñAs EN uso DE tA voZ: yo, este no
estoy usurpondo funciones ni mucho menos, ni qurero oporecer muy o
foriunodomente todo lo sociedod, lo gente se do
s direcciones jefes de deportomentos, que entron
Io gono, voy de ocuerdo con lo que dice usted
EL

:.t,:\

t\
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Exoctomente vomos definiendo quienes son esos
personos, y los juntomos oquÍ y si no quieren entender que les voyo
EL PRESIDENTE

-/
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Gob¡erno Íuo¡crpar

EL REGIDOR t.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: VOY dE
ocuerdo con los directores operotivos.--

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Es que usted estó hoblondo en generol
EL PRESIDENTE

Et REGIDOR t.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: En generol
sí, pero deje decirle sobemos que olgunos directores yo tienen su
oficino y creo yo que es hosto un ego poro ellos, ocobo llego iorde soy
funcionorio público, los trobo.jos estón muy difíciles y trobojo no hoy

ofuero esto mucho genfe que quiere entror o

trobojor,
desoforfunodomente los que estón oquí o los que estomos oquí, no
hemos sobido oprovechor estos trobojos, de fovor le pido señor
presidente que Ie dé indicociones ol oficiol moyor y le digo como dice
el escrito que cumplo con sus funciones, que los hogo checor y los que
llegon o los 8:30 que los registre, que lo opoye en este coso el controlor
municipol, mis respeios poro él pero que hogon su irobojo y hoy que
dejor estor en boco de lo genie hoy que ponernos o trobojor.------MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Eso que ocobo de decir usted ocobo de mencionor
dos personos, en lo odministroción y hoblo muy bien de uno, entonces
EL PRESIDENTE

le digo que como este oficio es generol poro todos, yo no lo veo muy
vioble vómonos juntondo y que personolmente usted en privodo me
digo, fulono mengono y perengono, porque muchos de los veces
usfedes son m¡ opoyo y si yo no sé qué esto posodo ustedes me tienen
que decir, le ogrodezco moestro.------LA REGIDORA C. MARIA ALVINA ZARATE MENDOZA EN USO DE LA VOZ:
Es uno formo de hocerle ver presidente, porque yo hemos visto vorios
egidoros hemos ido o ver y lo que nos corresponde y no estón.-----EL PRESIDENTE
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estoy de ocuerdo que fengon olgo oún que desquiten el sueld o,
estomos oquí y ocordémonos que somos servidores públicos y tenemos
\r, qr"
fener, solorio ostentoso se supone que los regidores deben ser sin
X
porque deben estor cuidondo lo odminislroción y oun osí
-§
\ sueldo,
\Jenemos entonces vomos trobojóndole.-----r.E.p. RAUL RtvERA DUEñAs EN uso DE [A VoZ: Ese es uno y
§ ,, REGtDoR
§.el otro puede ser muy breve, ultimo menfe nos hon llegodo vorios
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MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ. Lo que poso que yo tombién he posodo o muchos
Iugores y no me ioco encontrorlos, yo no los jusfifico porque ol finol no

{

\

ol deportomento de Ecologío y oquí con el Juez Municipol, con
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esto de los corroles de los gronjos que existen, de hecho yo les quiero
proponer señor Presidentóe oquí ol honorqble Cobildo, formor uno
comisión donde este ecologío, protección civil podrón y licencios,
Jurídico y Juez Municipol, donde en eso comisión se vo o encorgor de
eloboror olgún dictomen sobre lo gronjo o sobre los conoles que tienen,
si verdoderomenfe eslón ofectondo o los que estón viviendo ohÍ pues
oplicor el reglomento tol y como lo dice.----MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Eso es Io que se debe hocer porque lo comisión yo estó
EL PRESIDENTE

y eso estó definido por lo ley y los reglomentos donde ellos son

los

focultodos, poro hocer los visitos de inspección, eloboror un dictomen
de hecho yo lo estomos iroboiondo con personol de protección civil y
ecologío que estó muy cerco ecologío y hoy gronjos que estón
cumpliendo y hoy gronjos que no cumplen y nos do tristezo porque es
gente que tiene los necesidodes de solir o trobojor y iombién hoy un
reglomento que lienen que cumplir.REGIDOR L,E.P. RAUI RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: ENTONCES IE
solicito el opoyo con este iipo de personos poro empezornos o reunir
en comisión son los únicos dos punios y yo les ogrodezco el opoyo y el
principol el primero que toque, por fovor decirles o los jefes y directores,
EL

hógonse responsobles de su óreo.--Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Hoy cosos que yo odmiro el trobojo de sus regidores y

el corozón que o veces muestron defendiendo o trobojodores de los
jefes, pero normol mente cuondo un jefe le exige ol trobojodor von con
el regidor óyeme troen osodo usted dice con los jefes, hoy que hocer
que lo gente y sus comisiones, poro que se puedon desempeñor mejor
porque ocuérdense que hoy un dicho que dice que lo herromienio
hoce el moestro. entonces hoy que opoyorlos.--REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: NO ME TéfETi
o todos los directores como lo dije ohÍ olgunos de los directores.---------EL

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Presidenle

o lo que se refiere el moestro es con Io que yo iombién empecé
o cu erdo.---\
lr''
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MUNICIPAL T. I, GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Si. mucho gente yo se fue por lo mismo.--EL PRESIDENTE

ÑLA

REGIDORA

C.

ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Mire
sidenle ohorito hoy uno persono que me trojo uno quejo que tenío
díos que hobío solicitodo un recibo de que pogo el oguo y pogo

ñ;'
\D§ cotoslro y que le dieron unos formos poro que llenoro y que

los

\, regresoro y ovenido 2 o 3 veces y no le hon dodo nodo y eso persono
omo lo necesito fíjense bien;. lo necesito poro solicitor lo , se murió el

fi

\
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esposo y quiere en estodos unidos, ello nodo mós quiere que le den
uno copio del oguo y de lo que pogo de lo coso y lo pedimos por
tronsporencio y ello nos llevó los hojos ohí donde yo los hobío llevodo.-

-/

q r.rl d
E rr._ñ

g

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ. Nos puede decir el nombre por fovor.-----EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJ¡A EN USO DE LA VOZ: Si, se llomo
lolo Grojedo y eso persono yo se lo pedimos por tronsporencio.----:-MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Esto el secrelorio y ver si con voz informotivo nos puede
EL PRESIDENTE

decir estomos en sesión.--C. JAIME ENRIQUE VELASCO I-OPEZ EN Et USO
DE LA VOZ: Lo que poso, que esos recibos que estó pidiendo lo señoro
no estón o nombre de ellos y como lo informoción que se do en
tronsporencio hoy un deporlomento que se llomo protección de dotos
personoles y como ello no es lo titulor, son recibos que emiten hociendo
municipol y se puede utilizor eso informoción poro dorle un mol uso, por
eso, eso se le do personol porque estón pidiendo uno copio del recibo
prediol y oguo potoble que no estón o nombre de eso persono.---------EL SECRETARIO GENERAT

v

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Pero ero su

esposo y yo se murió y yo le pregunte yo escuche que
divorciodo y lo muchocho me dice que no.-----

te

hobíos

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Vomos troyéndolo poro ploticor y ocloromos los cosos
EL PRESIDENTE

porque ohorito yo ocobobo de comentorle

o

usted mismo

que

nosotros como ouioridod no podemos dejor o ir encuestor y p edir el lF
donde piden los dotos personoles del ciudodono, entonces hoy q e
ver el temo yo en cortito.-*---

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El siguiente en uso de lo voz es el regidor Gerordo.--------EL SECRETARIO GENERAL

C. GERARDO DIAZ GUTTERREZ EN USO DE LA VOZ. Grocios,
señor Presidente hqcerle sober o iodo lo delegoción del plon que he
tenido su opoyo poro trotor de que se reguloricen yo los desobostos de
oguo, que estén enterodos de eso estomos buscondo lo person
idó neo, yo les hobío mencionodo olgunos de los ciudodonos el señor
\
Chilo Delgodo, su trobojo de olboñil no le vo o poder oyudor y por ohí
t\r
le iroigo otro persono, el otro temo es volverle o recordqr lo del ondodor
§
de lo secundorio o mercuri, si guen obstruyendo lo bo nqu eto.-------EL REGIDOR

\
6
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MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Yo les puse otención y me vine fijondo y pose por ohí
e los B y si mire dos corros ohj encimo de lo bonqueto, entonces eso
EL PRESIDENTE

{.t

\
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hoy que verlo opoyodos con el regidor de violidod, poro ver como
regulomos ohíy primeromente, como yo comento el moestro Roúl dorle
el seguimienio como debe ser hoy que informorles o los ciudodonos
que viven ohí que estón ocosionondo ese problemo, que se vo o
proceder y se les vo o dor un plozo y si siguen e insisten oremos lo que
corres pondo.

a

Éh-ñ

C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ. A mí me
gusto ser próctico y dor los herromientos necesorios, estoy dispueslo o
donor unos 3 o 4 tubitos omorillos y ponerlos sobre Io bonqueto, poro
que con eso mientros no se estocionen corros, y yo o futuro serío
recuperor espocios pero ohorito es un foco rojo urgenle.EL REGIDOR

LA REGIDORA L.D.C.G. ANEL JUDITH LóPEZ AGUILAR EN USO DE LA VOZ
Se soturo porque en cierto horo estó muy soturodo de corros.-------------C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ El problemo
es o lo solido de los chiquillos yo si los chiquillos von ohí orribo es porque
quieren y no porque no les tenemos los medios, bueno grocios señor
presidenfe yo puedo dor eso e incluso poner unos dos tres y yo no se
estocionon los corros, grocios y el otro temo muchos veces tocodo el
EL REGIDOR

temo del oguo es el tubo huochicoliodo, es lo modo que obostece lo
entrodo ol plon y monontioles, yo en lo personol no estoy en contro de
que o uno viviendo se le dé uno tomo de oguo, pero tenemos ohí uno
tomo de oguo ¿de cuonto es? ¿de uno y cuorto? ¿o cuontos

pulgodos?--

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Lo líneo es de 3 "pulgodos, lo tomo es de 3/B
EL PRESIDENTE

Et REGIDOR C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOL Ok

cuondo
estó ohí onibo donde no llego el oguo, pero si estomos en lo orter¡o
principol reducirlo or¿ o menos porque el servicio que se outorizo es
poro uno coso hobitoción o uno viviendo.--MUNICIPAI T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Vomos hociendo lo pruebo ponemos rZ checqmos lo
EL PRESIDENTE

\
\

Iíneo.----_-C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ. pues me
gustorío mucho que le diéromos seguimiento poro regulorizorlos no
quitor lo tomo.----------EL REGIDOR

\

\

d

\
§
§

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ. No, no, no lo ley no, no, lo permite.-:

"§

Et REGIDOR C. GERARDO D|AZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ. Se hoy
rumores que hoy hosto tomos de uno pulgodo te imoginos, tú mismo
como ingeniero que eres sobes lo que es uno pul godo lo otro vez me

O€
-{

-9

-§
§

EL PRESIDENTE
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(

comentobon que se vo hosto 4 veces mós, eso es en cuonto o los
tomos outorizodos, ohoro vomos o los irregulores como se mencionobo
hoce roto.---

-/

EF¡{'I6
ÉIi-ñ

g

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Estomos hoblondo de donde o donde.---

EL PRESIDENTE

Et REGIDOR C. GERARDO DIAZ

GUTIERREZ EN USO DE

LA VOZ. El tubo

donde pertenece o lo delegoción del Plon, los
prócticomente es el tromo de hollo.::-EL PRESIDENTE

USO DE

monontioles

MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

tA VOZ.

Es

el mismo temo yo esto lo voy o solicitor o oguo

potoble y vomos o meter o lo gente de chicortono, poro eslor seguros,
luego dicen no pues nos troen en friego porque es mucho trobojo pero
tenemos que revisor, si hoy quejos nosotros tenemos lo obligoción de
dorle el oguo o todos, muchos veces lo genie dice o mí me tienen que
dor el servicio de esto líneo, yo se lo puedo dor pero tombién tengo
que regulor esto contidod en donde tienen menos, por ejemplo oquí
n Acotlón, tienen los 24 horos oforlunodomente grocios o dios ohí hoy
menos que regulor yo lo voy o dejor como pendiente y vomos o ver
pero si le voy o encorgor como comisión que nos oyude poro que estén
pendiente con oguo potoble e ir vi4endo todos los tomos y hocer un
levontomiento y en su momento dor lo informoción.--------C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE tA VOL Cuente
conmigo y grocios que me en comendo mi comisión del oguo potoble
Io cuol con mucho gusto.::---EL REGIDOR

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: A mí, me
trojeron Presidente uno l¡sto que eslón sufriendo mucho por el oguo, en
lo piedro gocho y me frojeron uno listo con los personos.------

,)

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. A ver que mós tienen por ohí..----EL PRESIDENTE

C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE LA VOZ. No, nodo
mós eso y decirles o los ciudodonos que----L REGIDOR

\j
'-(
al

d

§,.-.¡

nJ

(

\

A
N

\

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. A mí me do gusto que si hoble y los comisione y tengon
EL PRESIDENTE

gonos de trobojor porque ol finol, es su obligoción voy o combiorle un
poquito ol temo, Io que comento lo regidoro lo piedro gacho le hemos
dodo mucho melor servicio, desofortunodomente tenemos grondes
problemos con lo pipo, lo pipo se doñó y estó obojo el lonque, lo
\esmontomos porque tirobo de oquí o lo piedro gocho 1000 litros, si se
§ fíjon cuondo lo corretero esto mojodo es porque poso lo pipo,
§ entonces ohoritq desmontomos el ionque lo persono que lo estó
reporondo me dijo que I 5 díos y le d'rje que no que móximo uno

\, r
:
..
§
c(
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semono y si podío ontes mejor y vomos odoptor unos tonques de 1000
litros, poro seguir surliéndoles, ojolo que pronto llegue lo pipo nuevo y
buscor nosotros dorle uno solución de roí2, me gustorío que cuondo
nosotros solgomos yo no estén recibiendo pipos, que tengon su líneo
con el beneficio que vengon y poguen, que oporten poquito y nosotros
con todo guslo se los regresomos con servicio

o

É1i--ñ

g

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Enionces
es cierto que estón boiollondo con eso verdod.----

si

MUNICIPALT. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Bueno posemos ol siguíente punto por fovor.-----------EL PRESIDENTE

C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN EL USO
DE LA VOZ: El siguiente en el turno de lo voz es el Síndico Municipol.--EL SECRETARIO GENERAL

SINDICO MUNICIPAT LEP. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE LA
VOZ: Bien lo que ibo o comentor ero lo que hoble cuóndo fue el turno
de lo regidoro Pordo, donde le explique cómo llevor ocobo y presentor
EL

uno iniciotivo, nomós exhortor o mis compoñeros que cuondo
vengomos oquí trotemos de documentornos un poquito, poro el
momento de presentor uno in¡c¡otivo, cumplo con los requisitos, les
recomendorío mucho que leyeron lo que es el reglomento del
Ayunlomiento, de Acotlón el copítulo dos de los iniciotivos, orticulo I l9
poro que vengon bien eslruclurodos y después no se le porezco que
se les quiere bloqueor o olgo por el estilo, es mejor que vengon bien
estructurodos poro que cominen los cosos, orticulo I l9 ohí te dicen
todos los requisitos que deben troer uno iniciotivo y los tipos de iniciotivo
y no coer en que no cominon lo siiuoción, porque después se puede
postergor su iniciotivo por 6 meses, mejor que cumplo con sus requisitos
poro que seo votodo y comine y si es en beneficio pues odelonte,
nomós ese detolle.-----

.

LA REGIDORA MARIA DE JESUS RIVERA BRAVO EN USO DE LA VOZ. Y hoy
olgún osesoromiento, porque yo hoblo por mi yo no sé y oun que leo y
do olguien de oquí que nos puedo osesoror en eso, poro que no se
nos congelen los iniciotivos.
SINDICO MUNICIPAT LEP. CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE
VOZ: Cuente con todo el opoyo del óreo JurÍdico que esió o mi
y con lo
EL

\
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corgo
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sindicoturo.-I t, {
LA REGIDORA MARTA DE JESUS RTVERA BRAVO EN USO DE tA VOZ. O ,.olr
i
si hoy el opoyo de venir y que nos oyuden y todo eso.-\,.(
MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
O DE LA VOZ Eso es un compromiso que todos ustedes osí como esto
n lo informoción, los jurídicos iombién.--PRESIDENTE
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SINDICO MUNICIPAT tEP. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE LA

VOZ: Lo bueno serío que todos estos dudos surjon en los comisiones
sentornos o ploticor hocer uno estructuro, bien explicodo y dorles un
ocompoñomiento poro que cominen y uno bueno ideo uno bueno

g

iniciotivo,

no se quede guordodo por no

cumplir con

los

LA REGIDORA MARIA DE JESUS RIVERA BRAVO EN USO DE LA VOZ. Si
porque o nosotros se nos puede posor olgo y ustedes pueden osesoror
oquí, hozle osí y osí.---SINDICO MUNICIPAL LEP. CUIILAHUAC GARCIA GOMEZ, EN USO DE tA
VOZ: Usted cosi me puedo comprometer que poro lo próximo sesión
EL

vomos o presentor lo comisión de reglomentos fodo lo que tiene que
ver con espocios públicos, mós que doño Choyo yo nos trojo
próclicomente uno y si cuenten con eso el óreo Jurídico, poro eso estÓ,
poro dor ocompoñomiento y que cominen los iniciolivos que seon en
f ovor de los ciudodonos.-----------------LA REGIDORA C. PATRCIA RIVAS HERMOSILLO EN EL USO DE LA VOZ: A
mí me porece bueno ideo yo soy como Chuyito voy oprendiendo.*-MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ. Si y nosotros tombién tenemos lo gente poro opoyorlos.EL PRESIDENTE

C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE tA VOZ. Si y mós
que nodo se entere lo gente que ienemos todos los gonos de trobojor,
que no sobemos expresornos, pero tenemos todos los gonos de
trobojor, querío yo pedirle tombién si podío otorgor un receso de un
minutito o dos minutitos tombién por uno emergencio
EL REGIDOR

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

E

USO DE LA VOZ. Bueno yo voy oprovechor esto blen podemo
oprovechor el receso y yo cuondo regresemos del receso les digo no
hoy problemo, ohorito se solicito un receso.----MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO E
USO DE LA VOZ: Bueno vomos o dor inicio nuevomente con lo sesion nos
EL PRESIDENTE

\
ct1

0i
-J
-¡

quedon yo tengo poquitos puntos tengo dos puntos que veo que son
muy importontes que lo otro no se puede meter por el temo que yo
estobo hosto oprobodo orden del dio ese lo voy o ogorror com
\
numero uno, yo les comente que lo comisión estotol del oguo d
Jolisco nos llegó esto invitoción poro que lo someton ol pleno
§o yuntomiento poro que se opruebe poro no hocerle muy extenso
cobo yo lo ploticomos mucho con el temo de lo culturo del oguo.--

N
\.

"§

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJTA EN USO DE [A VOZ: yo no se
von o permitir vender o, como le quiero decir por ejemplo los chorros
no se puede ser de un propiedod privodo verdod.----

ñ
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MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Ho estodo combiondo lo ley ohorito el monontiol de los
chorros ellos en su momento hicieron uno gestión se los oproboron por
50 oños y los 50 oños se cumplieron hoce un oño entonces yo estomos
trobo.iondo poro que el oguo primero es poro el pueblo y después poro
EL PRESIDENTE

sCXs

p.
Acatlán
de Juárez
Gob¡erno Munrcipal

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN USO DE
LA VOZ: Le doy lecturo ol oficio recibido por porte de lo CEA hocio
presidenie Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo: Cob e mencronor que en
el octo de sesión de oyunfomienfo o trovés de un punto de ocuerdo es,
necesorio lo redocción de lo siguiente letonío el pleno del
Ayuntomiento ocuerdq suscribir un controto de comodoto con lo
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco por el estoblecimiento de un
espocio de culturo del oguo osí mismo se outorizo ol Presidente
Secreiorio Generol y Sindico poro que firmen en representoción del
Municipio Acotlón de Juórez Jolisco, el documento en cuestión con
uno vigencio portiendo del dio de Io sesion del Ayuntomiento ol 30 de
sepliembre del 2021
EL SECRETARIO GENERAL

MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Entonces eso queremos someterlo o su consideroción
nodo mós poro que nos foculten nos den lo outorizoción ol Secreforio
Generol ol Síndico y o su servidor poro fírmor este convenio este

Et

PRESIDENTE

convenio yo lo ploticomos que es con el temo de lo culturo del oguo.-

lo que
estomos locondo hoce rotito oquí de mi porie yo lo veo bien de hecho
eso de lo culturo del oguo lo estón hociendo mucho en el Municipio de
EL REGTDOR L.E.P. RAÚt RTVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: Es

Chopolo

y hocen diferentes octividodes con el fin de

estor

desperdiciondo el oguo el beneficio que se obtiene del oguo.--MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCHOA ALVARAD o
USO DE LA VOZ: Si de hecho nosotros hemos contodo con much
opoyo del conol 21 y hoy que oprovechor entonces si me gusiorío que
EL PRESIDENTE

^

lo sometiero secretorio de uno vez o consideroción poro que no nos
vollo ogorror lo ceno oquí.------

\

C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ E
LA VOZ: Se somete o consideroción ocordor suscribir un co
comodolo con Io Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco
estoblecimiento de un espocio de culturo del og
osí mi s
outorizo ol Presidente Secretorio Generol y Sindico
e firme
EL SECRETARIO GENERAT
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del Municipio de

Acotlón
cuestión con uno vigencio
omiento ol 30 de septiembre
este levontondo lo mono.

lis

uien esl
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Me quedo
dudo presidente porque yo escuche que nivel federol solió un
decreto lo que le comentobo hoce rofito no sé si me puede explicor un

o

Acatlán
de Juárez
Gob¡erno Munlcrpal

poquito mós solió un decreto o nivel federol de que yo no por ejemplo
Cuitlóhuoc tiene mucho dinero viene o compror Volencio por decir
olgo yo no se le vo poder vender osí.--------------MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO E
USO DE LA VOZ: Pero eso es otro coso esto es poro cuidor el oguo.---EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Bueno
entonces mi vofo tombién.---C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN USO DE
LA VOZ: Le informo sr Presidente que se opruebo el ocuerdo o petición
de usted con, l0 volos o fovor de l0 ediles presenfes.--EL SECRETARIO GENERAL

EL PRESIDENTE

MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

otro de los temos que
troemos ohorito estóbomos hoblondo del temo de lo comunicoción el
conol 2l o todos en su momento se les opoyo como condidotos se
trobojó con todos nosoiros o nosotros teníomos un convenio en lo
odminislroción posodo se trobojó sin ningún problemo y nos opoyoron
o poder socor odelonte o nuestro Municipio siempre hemos dicho un
Municipio que informo es un municipio que puede solir odelonte un
Municipio que no comunico pues lo verdod es mós complicodo que
puedo solir odelonte estos temos del oguo de lo mujer de cómo se vo
o monejor ese osunto de lo moquinorio de los obros es muy importonte
USO DE LA VOZ: Muy bien secrelorio grocios

)

poro nosotros tener ese convenio, poro poder

informor
odecuodomente o los ciudodonos entonces estomos solicitondo lo
oproboción poro tener un convenio con ellos, estomos hoblondo de un
proyeclo donde ellos nos cobron por spot nos cobron por tiempo
definido me gustorío s que le diero lecturo secretorio poro que veon lo
ue oborco y olconces y el costo.*--

x

§

4
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AC
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J

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN
IA VOZ: EI poquete que nos ofrece el conol 2l incluye trons
EL SECRETARIO GENERAL

U

200 spot de 20 segundos mismos que serón grobodos
por porle de lo dirección de comunicoción sociol
\J entregodos
o de entregor lo poulo poro dicho spoteo tronsm rsto n deh
dire
§ entrevisios editodos y grobodos por porte
presentoción en vivo
sociol
ol
,r=comunicoción
públ
n2
* Bervidores por lcos en lo meso de onólisis in
mes publicoción de boletine
it
§ entrevislos
§ por lo direcció n de comunicoción sociol en
f ormo de
socioles contoron con hosio dos horos sób
d omrngos por

(
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trosmitir octividodes del Gobierno Municipol en el conql 2l XHTDM el
tiempo seró odministrodo por el Gobierno Municipol de Acotlón, con
totol libertod o trovés de su dirección de comunicoción sociol, en coso
de requerir espoteo y/o servicios de tronsmisión odicionoles quedoro
como srg ue, plon ioriforio spots 20 segundos $50.00 pesos mós IVA,
entrevisto 3 minutos $500.00 pesos mÓs lVA, groboción profesiono
$.l,800.00 pesos mós lVA, compromiso sociol lo groboción y trosmisión
del informe de Gobierno Municipol no tendró costo odicionol,
goroniizondo odemós lo trosmisión en vivo o trovés del conol 21 y
plotoformos digitoles. Los trosmisiones de los evenios de ferio no
tendrón costo olguno, sin emborgo, de requerirse tqmbién lo grobociÓn
del evenlo conol 2l groboro lo presentoción del evento culfurol y/o
ortístico poro lo cuol se coordinoro con lo dirección de comunicoción.
Aunodo o lo onterior conol 2l trosmitiró en vivo hosto dos eventos del
progromo de ferio. Lo groboción y trosmisión de sesiones de
oyuntomiento no tendró costo olguno.

:Éxs
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Bueno yo
en Io porticulor este.---------MUNICIPAT T.I GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Antes de que osumo o externe su opinión comentorles
que todos los regidores sin excepción von o iener occeso o esto

Et

PRESIDENTE

informoción y von o tener derecho tombién o porticipor y lo que
ustedes soliciten en su momento, tombién von o ser trosmitidos sus
eventos que en su momento usted solicite y se lo coordine el óreo de
comunicoción y es poro todos.------

"i

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Bueno si
precisomenie o eso ibo presidente, porque desgrociodomente esto

celoso con Anel porque Anel me lo otendieron muy bien, y me
socobon codo roto y yo nunco logre con Alejondro llego el momento
que le dije y tú lo sobes Alejondro llego el momento que Ie dije, tengo
un hijo que me dice cuonto me cobros pero sócome que me veo lo
gente pero nodo mós Anel y Movimiento Ciudodono y yo nodo y tú lo
sobes o mí me gusto hoblor de frente en compoño entonces no se vol
entonces ohoro, empezomos ohÍ como que no, pero bueno ¡!!¡
olvido de eso o lo que voy, tiene que ser nomos Alejondro o von
licitoción.---I

\
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\

MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCH OA ALVA
USO DE LA VOZ: No este es un convenio es lo único t
ro qu
no ienemos otro es lo único que nos pued
ese se
y serio con ellos óseo no es licitoción y no es g
licit ton
se ocupo que pose $4,000.000.00 de pesos p
o
hoblondo e uno contidod de 915,000.00 pes
o es much
EL PRESIDENTE
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LA REGIDORA C. ANEL JUDITH LOPEZ AGUIIARE EN USO DE LA VOZ: Esto
es por mes o yo, es oquí dice 200 spot de 20 segundos por mes verdod.-

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T.I GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Esto es en coso de que se excedo los liempos que
nosotros controtemos lo verdod que vomos o buscor no posornos
vomos o tener que cuodrornos poro no posornos el conirol lo vo llevor

comunicoción sociol.----LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Y por el otro
Iodo vomos o votor por Alejondro pues por conol 2l y que vo hocer mi

chulodo de Alejondro no vo hocer nodo.-------MUNICIPAT T.I GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Mire dejo explicorle un poquito Alejondro si se fijo oquí
quedo cloro en donde nosotros vomos o entregor todo el trobojo ol
EL PRESIDENTE

conol 2l en donde ellos lo von o socor o Io luz y odicionolmente
Alejondro monejo los redes socioles de nosotros y eso tombién tiene
mucho olconce pero hoy diferencio en lqs edodes y diferencio en los
gustos todos los jóvenes estón en los redes y lo gente de uno edod equis
hocio onibo estón viendo el conol 2l estón viendo Io televisión óseo es
diferente y nosotros con los puros redes socioles no le podemos llegor o
todos en el pueblo en generol necesitomos de los dos medios poro
poder llegor.-

tA

REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Bueno yo

decío porque estomos en el plon de ousteridod primero, segundo nodo
que los jóvenes yo estoy muy viejito y mire que estoy en los redes
socioles listo o ver qué poso.--MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Pero no estó viejito usted, olguien un dio me comento
EL PRESIDENTE

dice porque no le hocen uno puerto o doño choyo poro que entre
solgo le dije no ello bojo y sube corriendo eso openos yo por que no

,,¿
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{

I

§r
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LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Bueno p ero

quiere hogo lo puerto bueno eso es mi opinión pues porque ho
de ousteridod y pogor dos ol otro Alejondro pues ougusto verd
iodo lo que tengo que decir.--si
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LA REGIDORA C. ANEL JUDITH LOPEZ AGUILARE EN USO DE tA
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MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Y no es reclomo lo que le voy o decir regidoro esto
EL PRESIDENTE

-/
tcx9

e

informoción lo pudiéromos o ver monejodo oyer en lo previo porque
ero poro esto yo no olconce o meterlo en el orden del dío pero si
hubiéromos estodo en lo previo lo hubiéromos ploticodo con todos.----

Acatlán
de Juárez

EL REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN USO DE LA VOZ: Si ES
conveniente iener este tipo de convenios porque hoy que estorl e
dondo difusión de los octividodes que estó reolizondo uno ionto com
fue en su regidurío de lo mismo nos von o dor un espocio o codo uno

Gobierno Munrcipól

nosotros, ohoro los obros que se estón reolizondo ohorito
simplemenie ohoro que vino el gobernodor tontos obros que se von o
presentor dorles difusión de todo lo que vomos o tener o mi se me hoce

de

muy

bien.*--

\

MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
VOZ: Todo eso es bueno lo verdod de vemos de ser

L PRESIDENTE

USO DE [A
conscientes que se requiere que tiene que ser poro todos, eso cuente
con que tqmbién usted vo o porecer ohí Alejondro no le vo poder decir
que no entonces poro no hocerlo muy extenso hoy que sometelo o
co nsid eroción
C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN USO DE
LA VOZ: Muy Bien sometemos o consideroción el punio de ocuerdo
propuesto por el Presidente, donde se opruebo reolizor el controto con
Tele Sistemos Digitoles de México, poro trosmisión publicitoro del
Gobierno Municipol de Acotlón de Juórez duronte lo odministroción
201B - 2021 quien esté o fovor le pido lo monifieste levontondo lo
EL SECRETARIO GENERAL

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE

lA VOZ: No me disle

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN USO
[A VOZ: Perdón, Chonzo ¿de que?--EL SECRETARIO GENERAT

DE

§

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: No me diste

chonzo, Presidente yo escuche tombién que dijo Andrés Monu
en el primer oño no ibo o ver ocuerdos poro todo eso.----------

\

\.
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MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCHOA ALVA
§ USO DE LA VOZ: Es un convenio que tiene que hocer uno con
EL PRESIDENTE
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LA REGTDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Él dijo que
el primer oño por lo ousteridod y el poís como estobo, no se ibo hocer

lrr.flé
étrrJ§

nodo de gosto en todo eso

p"
Acatlán
de Juárez
Gobaerno Munlcrpal

digitol.-----

MUNICIPAL T.I GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Bueno entonces si usted quiere obstenerse, odelonte.-EL PRESIDENTE

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Pues si nodo

me gono.:-..
C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN USO DE
LA VOZ: Por fovor pueden monifestor su voto levonfondo lo mono.------EL SECRETARIO GENERAL

9 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO LA MANO
EL SECRETARIO GENERAL

LA VOZ:

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN USO

DE

¿Abstenciones,?-----------.I

REGIDORA TEVANTA LA MANO

C. JAIME ENRIQUE VELASCO IOPEZ EN USO DE
LA VOZ: Señor Presidenie le informo que se opruebo el punto de
Acuerdo con 9 votos o fovor y uno obstención de lO ediles presenies.-EL SECRETARIO GENERAL

MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: Muy bien secretorio, grocios, el siguiente punto, bueno
yo nodo mós troío esos dos puntos, y posemos por fovor ol siguienie
EL PRESIDENTE

§

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN USO DE
LA VOZ: El siguiente punio del orden del dío es el punlo número 14 el
cuol consto en clousuro de lo sesión.EL SECRETARIO GENERAT

MUNICIPAL T.I GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE lA VOZ: Primero ogrodecer todo lo disposición que siempre hon
mostrodo, esto sesión nos de.jo uno gron enseñonzo en donde o veces
EL PRESIDENTE

\

\

lenemos que entender que tenemos que trobojor poro los grondes
moyoríos, en su frobo.jo no es poro todos porque muchos de los veces
guedo gente sin un opoyo X porque siemp re estomos buscondo
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*+*NOTA: ESTA FOJA TORMA PARTE DEI ACTA No. 03 DE LA SESI óx
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