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acrt NÚmrno 01 /2019 uNo DEL eÑo zol c Dos MIL DIECINUEVE'

------------sEstÓN rxtnloRolNARIA DEt AYUNTAMIENTo DE lclrtÁH o¡

.luÁnez, JAllsco; DE FEcHA l7 DE ENERo DE 2019'------

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

ESTABLECIDO EN LOS ARTICU Los 29 FRACcIÓN t, gz, 33Y 47 FRAccloN

u v oe¡¡Ás RELATlvos Y AP LICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y L

ADMINtsTRActÓN PÚeLlcR t'4UNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ASI

COMO EN LO ESTABLECIDO EN los nRrÍcuios24,25,27,28,29' 33 Y 37

v oeuÁs RELATlvos Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL

AYUNTAMTENTo oE nc¡rlÁN or.'luÁnrz, JAllsco, PoR Lo QUE slENDo

LAS l2:00 DOCE HORAS DEL oíR tz or ENERo DEL AÑo 2ol9 Dos MIL

DIECINUEVE. ESTANDO EN TI EMPo Y rl oÍn Y HoRA SEÑALADA PARA

QUE EN LA SALA DE SESIONE S DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN

LOS C.C. PRESIDENTE MUNI CIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H

AYUNTAMIENTO DE ACATLA N or .,luÁnez, JALlsco, PARA LLEVAR A

CABO LA PRESENTE SESION EXTRAORDINARIA A LA CUAL FUERON

DEBIDAMENTE CONVOCADO S, PRESIDIENDO LA MISMA EL T.I. GERARDO

UVALDO OCHOA ALVARA DO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO

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

DE LA VOZ: "Grocios, Presidente, Sindico Regidores' con su permrso

vomos o dor inicio con lo lecturo de lo convocotorio' El suscrifo

Presidente MuniciPol del Gobierno de Acotlón de Juórez, Jolisco' T'l

Gerordo Uvoldo Ochoo Alvoro do, y conforme o lo estoblecido en lo

ortículos 29 frocción 1,30'32Y 47 frocción lll, de lo Ley de Gobierno y lo

Administroción PÚblico MuniciPol del Estodo de Jolisco, osí como los

ortículos 24,28,29 Y 33 del reglomento del H. Ayuntomiento de AcotlÓn

de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor integronte del Pleno del

H. Ayuntomiento Constitucionol de AcotlÓn de Juórez' Jolisco en e

o SesiÓn Exiroordinorio de este Orgono de

Gobierno, o celebrors e el dío Jueves l7 de Enero del oño 2019 dos mil

diecinueve o los l2:00 horos en lo solo de cobi ldo de este Polocio

Municipol, lo cuol se llevoró o cobo bojo el slgure nte orden del dío; le

informo presidente que el orden del dío consto de cuotro Puntos---------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien odelonte dele lecfuro p

h>

EL PRESIDENTE MUNICIPATT' I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

uso DE IA VOZ: "Vomos o dor inicio grocios regidores regidoros sindico

secretorio generol por osistir o esto convocolorio' o eslo sesión

extroordinoiio de cobildo muy importontes poro nosoiros' vomos o dor

inicio. odelonte secretorio-

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL USO
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EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN EL USO

DE tA VOZ: Continuondo lo reunión quedomos que el punto nÚmero

uno es Listo de osistencio y decloroción de quórum legol, por lo cuol les

pido Regidores que cuondo escuchen su nombre fovor de decir

"presenfe"PresidenfeMunicipolT.lGerordoUvoldoOchooAlvorodo
(presente), Sindico L.E.P Cuitlóhuoc Gorcío Gómez (presente), reg¡dor

C. José de JesÚs López Gonzólez (presente), regidor C' Gerordo Díoz

Gufiérrez (presenle) regidoro c. Potricio R¡vos Hermosillo, (presenie)

regidoro C. Morío de JesÚs Rivero Brovo (presente), regidoro C' Morío

Alvino Zorote Mendozo (presente), regidoro C. Anel Judith López

Aguilor {presenle).--

LA REGIDORA C. ANEt JUDITH LOPEZ AGUItAR EN EL USO DE [A VOL Estov

oquí presente boio protesto porque no se cumplló lo que especifico el

reglomenfo y lo ley en lo moterio, no se notificó con oficio y con ocuse

de recibo veinticuotro horos ontes, presente.---

ELsEcRETARIoGENERALc'JA|MEENR|QUEVEtAscotoPEzENEtUso
DE LA VOZ: Regidoro C. Rosorio Pordo Mejío

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ. Le pido

secretorio por fovor que onoie, que estoy presente bojo protesto de

iguol monero que lo regidoro Anel.-------

ELPRESIDENTEMUNICIPALT.I.GERARDoUvAtDooCHoAAIVARADoEN
USODE[AVOZ:Nodomósoquíunoocloroción,secretorioyolos
convoque vío telefónico sin oficio y ellos con todo gusio me dijeron

no hobío ni un problemo, que ellos ibon o estor oquí presentes o

sesión, los convoque desde el dío de oyer cuondo tuve lo noticio

poder sesionor este temo ton importonte poro nosotros yo los convo

vÍo ielefónico y ellos oproboron lo convocotorio'-----

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ. LO I

d¡ce que nos tiene que convocor veinticuotro horos ontes y con qcus

de recibo. Grocios.----

ELsEcREIARIoGENERALc.JAIMEENRIQUEVELASCotoPEzENELUSo
DELAVOZ:RegidorL.E.PRoÚlRiveroDueños(presente)'regidorC'Edgor
Sontiogo Aviño Meiío (presenie), señor Presidente le informo' que

tenemos los once edites presentes por lo que tenemos quorum legol' -

EL PRESIDENTE MUNICIPALT. I' GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USoDEtAVoZ:Adelontesecretorio,posemosolsiguientepunto.--_-

EL SECRETARIO GENERAI- C. JAIME ENRIQUE VEI.ASCO TOPEZ EN EI USO

DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el punlo numero dos

qú. .onrto en lo oproboción del orden del dío por lo cuol le doré

lecturo ol orden del dío.-----
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Adelonte secretorio.----

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VETASCO LOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ:
l. Listo de osisiencio.N

\
ñ§

ll. Aproboción del orden del dío.

ilt. Se opruebe inicior los irómites conespondientes poro lo inclusión del

Municipio de Acotlón de Juórez, denfro del Áreo Metropotifono de

Guodolojoro y solicitor ol lnstituto de Ploneoción y Gestión del

Desorrollo del óreo Metropolifono de Guodolojoro (IMEPLAN),

reolice un estudio técnico de focfibilidod de lo integroción de

Acollón de Juórez ol óreo meiropolitono de Guodolojoro' Se

opruebo poro los efectos de trómite y gestión onte los instoncios

gubernomentoles y los que procedon, como enloce del

Ayuntomiento de Acotlón de JuÓrez, o lo vez se instruyo o todos los

dependencios de esle H. Ayuntomiento de Acollón de Juórez, poro

que proporcionen iodos los focilidodes poro lo gestión de lo

inclusión del Municipio de Acottón de Juórez, dentro del Áreo

Metropolifono de Guodolojoro

Clousuro de Io Sesión.

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

secretorio el presidente nos ocobo de decir que ero poro soli

usted ocobo de decir que poro lo inclusión, son dos polobros

diferen tes.---
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Et PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

USO DE LA VOZ: Vuelve o leerlo por fovor secretorio'----

EL SECRETARIO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VETASCO TOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Vuelvo o leer el punto nÚmero tres,

|'seopruebeiniciorloslrómiiesconespondienlesporoloinclusióndel
Municipio de Acotlón de Juórez, dentro del Áreo Metropolitono de

Guodoloioro y solic¡tor ol lnstituto de Ploneoción y Gestión del

Desonolto del óreo Meiropoliiono de Guodolojoro (IMEPLAN)'

reolice un estudio fécnico de foctibilidod de lo integroción de

Acotlón de Juórez ol Óreo meiropolitono de Guodoloioro' Se

opruebo poro los efectos de trómiie y gesiión onfe los instoncios

gubernomentoles y los que procedon, como enloce del

Ayuntomienio de A Juórez. o lo vez se instruyo o todos los

t)2/.-.r)
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dependenc¡os de esfe H. Ayuntomiento de Acotlón de Juórez' poro

que proporcionen todos los focilidodes poro lo geslión de lo

inclusión del Municipio de Acotlón de Juórez, dentro del Áreo

MetroPolitono de Guodoloioro.

Al inicio de este punto dice se opruebe inicior los f¡qrnif65'_-------

ELPREsIDENTEMUNIcIPALT.I.GERARDoUVALDoocHoAALVARADoEN
UsoDELAVoZ:AquÍquedoc|oroqueporoqueseopruebeiniciorlos
kómifes poro lo inclusión, odelonie Secrelorio'--

ELsEcRETARIoGENERAIc.JAIMEENRIQUEvEtAScoLoPEzENEtUSo
DE LA VOZ: Se pone o consideroción el punto numero dos que es lo

oproboción del orden del dío quien esté o fovor le pido lo monifieste

levontondo lo mono.

I1 REGIDORES APRUEBAN LEVANIANDO LA MANO

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN Et USO

DELAVOZ:Señorpresidenteleinformoqueseoprueboelpuntonumero
dosqueeslooprobocióndelordendeldíocononcevotosofovorde
once ediles Presenles.---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Secretorio posemos por fovor ol siguiente punto'

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN EL U

DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el punto nÚmero

donde dice, Se opruebe inicior los trómites correspondientes poro

inclusión del Municipio de Acotlón de Juórez, dentro del Are

Metropolitono de Guodolojoro y solicitor ol Instituto de Ploneoción

Gestión del Desonollo del óreo Metropolitono de Guodoloioro

(IMEPLAN). reolice un estudio técnico de foctibilidod de lo integroción

de Acotlón de Juórez ol óreo metropol¡tono de Guodoloioro' Se

opruebo poro los efectos de trómite y gestión onle los instoncios

gubernomentoles y los que procedon, como enloce del Ayuntomiento

de Acotlón de Juórez, o lo vez se instruyo o todos los dependencios de

este H. Ayuntomienfo de Acotlón de Juórez, poro que proporcionen

iodos los focilidodes poro lo gest¡ón de lo inclusión del Municipio de

Acotlón de Juórez, dentro del Áreo Mekopolitono de Guodolojoro' --

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

USO DE LA VOZ: Muy bien, no si se olguien tengo olgÚn comentorio' les

voy informor que el dío de oyer estuve en el congreso, este temo lo

iroíomos desde lo odminislr osodo, en uno sesión en el dos mil

quince se oprobó inicior iles en oquello ocosión con lo
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odminisf roción posodo fueron y quedoron simple y sencillomente como

tromites,noselogrónodo,AcotlóndeJuórezsiguesiendounmunicipio
independiente de lo zono metropolitono y hoy eslomos solicitondo

inicior nuevomente esos irómites poro ver si en esto ocosión si logromos

ser porte de eso óreo y zono metropolitono, yo lo comente y les dije los

beneficios que esto nos conllevo ser porie de ese grupo de municipios

que esión orgonizodos en esfo metrópoli y si lo veo muy vioble' es muy

importonte poro nosoiros pero es muy posible que hoyo contros porque

siempre hoy pros y contros en cuolquier combio en lo vido' que hosto

este momento no los visuolizomos porque yo lo que he onolizodo y lo

que hemos visto siempre ho sido fovoroble, no sé si ustedes tengon

olgún inconveniente, que veon olgo que nos puedo ofector y que en

este momento podomos tombién debotirlo y en su momento definir lo

votoción o fovor o en contro, yo hosto esle momento no le veo grondes

problemos osÍ que les dejo o usledes el uso de lo voz si quieren

porticipor si no poro someterlo o votoción.--

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: Yo si

tengo, no uno, iengo olgunos pero prefiero ploticorlos con usted en

privodo.----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA AIVARADO EN

USODETAVOZ:Muybienregidoro,nosesiolguienmos?Adelonie
Regidor.----

EL REGIDOR C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ EN Et USO DE LA V

Bueno mi comeniorio es en bose o que yo veo mucho los benefi

que esto nos puede troer, uno. hoblondo de dinero propioment

pienso que si dios quiere y que si se logro entrorío mucho diner

nuestro municipio, dos, importonie poro mi veo el beneficio que ten

nuestro pobloción con el temo de fronsporte urbono y yo visuolizo

omplioción del fren ligero en olgÚn futuro no muy lejono pero tombi

serío que eso troerío grondes beneficios o nueslro pobloción, todos Ix personos que trobojon y estudion, entre no se muchos mós benéfico

(-/1

d
:

que lroeríon, y ese es mi comentorio

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

yo te preguntorío, ¿De dónde vendríon esos fondos?-

EL REGIDOR C. JOSE DE JESUS TOPEZ GONZALEZ EN Et USO DE LA VOZ:

¿Los fondos?-

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

donde ven drío n ?---:------

EL REGIDOR C. JOSE DE JESUS TOPEZ GONZATEZ EN EL USO DE LA VOZ:

¿Yo le contesto?
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-/ LAREGIDoRAC.RosARIoPARDoMEJIAENEtUSoDELAVoz:Si,oiiie
pregu nio.-----

EL REGIDOR C. JOSE DE JESUS TOPEZ GONZATEZ EN EL USO DE LA VOZ:

Mire poro empezor entroríomos ol Fondo metropolitono' ohÍ se

reporllríonlosfondosenloscuolesentroríomosytendrÍomosun
beneficio Regidoro, entre olgunos mós.-------

tAREGIDoRAc.RosARIoPARDoMEJIAENELUSoDELAVoZ:¿CUóles?

EL REGIDOR C. JOSE DE JESUS TOPEZ GONZAIEZ EN ET USO DE LA VOZ:

Señor Secretorio.-----

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE LA VOZ: No' te

t

\ pregunto o ti...------

qué no sobemos.------

sobemos, cloro que si.---------

o

EtREGIDoRc.JosEDEJEsUstoPEzGoNzAtEzENELUSoDELAVoZ:Yo
le diie olgunos de los beneficios.--

LAREGIDORAC.ROSARIOPARDOMEJIAENELUSODELAVOZ:Yovez

ELREG|DoRc.JosEDEJEsUsLoPEzGoNzALEzENELUSoDELAVoZ:Si

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJ¡A EN EL USO DE LA VOZ:

Explícomelos pues, porque yo no se.-------

ELREGIDORC.JOSEDEJESUSLOPEZGONZALEZENELUSODELAVOZ:

¿No sobe?--

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN Et USO DE [A VOZ: No'

eso te esioy diciendo, no me dieron o iiempo esto, como tu si so

explícome de donde vendríon.---

EL REGIDOR C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ EN Et USO DE LA VOZ: P

eso le estoy diciendo, del fondo metropolitono

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

dónde mós?------

EL REGIDOR C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ EN EL USO DE LA VOZ:

Estoríomos onolizondo de donde mós, pero por lo pronto yo tiene uno

racn, ,acla

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN EL USO DE tA VOZ: A lo

cuorto porte, sigomos

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: ¿Alguien mÓs quiero porlicipor? Adelonte regidoro---

I
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LA REGIDORA C. ANEL JUDITH LOPEZ AGUIIAR EN EL USO DE l-A VOZ: Yo

tengo olgunos dudos, ontes que nodo quiero oclororle que su servidoro

voy hoblor por mí, esioy poro opoyorlo siempre y cuondo los cosos se

hogon con legolidod, ontes que nodo, nosotros cuondo usted nos

hobló pues si me surgieron olgunos dudos lo mismo que o lo señoro

Rosorio, no voy hoblor por ello, voy hoblor por mí, usted nos estó

mondondo o lo guerro sin ormomento porque nosotros nos luvimos que

informor, lo señoro Rosorio y nos diieron que boióromos esto ley de

coordinoción metropolitono del Estodo de Jolisco, oquí vienen vorios

oporlodos, vorios ortículos, que lengo entendido que nodo mós Io

Regidoro Rosorio, el Regidor Aviño y su servidoro lo tienen, lo mismo yo

oquítengoloquevienesiendoelfideicomisoloslineomientos'el
controto que es lo dudos que lengo, yo les vuelvo o reiteror siempre y

cuondo el beneficio seo poro Acotlón.iomós me voy o oponer, iomós
pero si no es por peleor como olgunos Regidores dicen que nodo mós

peleomos sin orgumento, nosotros invesiigomos, ¿P or qué? Porque

queremos el beneficio, voy entror en moterio directo, hosto ohorito si

usted me pide que votemos, yo votorío en contro, porque no es

cuestión personol con usted ni con ninguno de ustedes, es porque no

se nos dio lo informoción necesorio, oqui hoblo de solicifor un esludio

técnico, se tiene que reolizor poro nosotros el óreo metropoliiono debe

de tener un expediente técnico, un diognosiico técnico, s¡, que veo lo

necesidodes, eso es diognosticor, como cuondo vomos ol médico que

es lo que tenemos poro podernos dor un medicomento, ohoro mi

pregunlo ¿Tenemos como municipio Io copocidod finonciero? P

poder occesor o ese fondo metropolilono, ohoro, Acotlón, Tloiomul

Guodolojoro y Zopopon reciben distintos opoyos en contidod
dinero, nosotros jomós nos vomos o iguolor ol presupuesto que se

o

otorgo o ellos o nosotros.-------

e
S

e
L

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO E

USO DE LA VOZ: El presupuesto vo en proporción de lo Ciudodes y d

los Municipios un eiemplo, Acoilón recibe cien pesos y tiene cien

hobitonles es un peso por hobitonte, Tlojomulco o Guodolojoro reciben

un presupuesto diferente porque es mós Gronde y tiene uno diferencio

muy enorme con nosotros en ese tomoño y el temo del dinero es muy

diferente y los necesidodes tombién es por eso que es osí.---

LA REGIDORA C. ANEL JUDITH IOPEZ AGUILAR EN EL USO DE LA VOZ: Si

eso si lo entiendo señor Presidente, lo que yo digo es, nos vo o beneficior

en uno mognitud en bose o esos municipios y yo iengo enlendido que

ese fondo mekopolltono es poro lo infroestructuro, ¿me equivoco?---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Asi es.-------
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municipio, óseo es muY diferenfe

TAREGIDORAC.ANELJUDITHTOPEZAGUILARENETUSODELAVOZ:Eso
si lo entiendo.

ELPREs|DENTEMUNIcIPAtT.I.GERARDoUVAtDoocHoAALVARADoEN
USO DE LA VOZ: Son fondos del Estodo y Fondos Federoles' no son

fondos de nosotros, entonces eso nos beneficio y lo que nos llegue ser

integro, posiblemente tengomos retenciones y condiciones q

tengomos que cumplir pero nosotros vemos uno gron posibilidod' I

voyodecirporqUe,porquehoymunicipiosquehonsolicitodoinfinido
de veces con gonos de pertenecer o eso metrópoli y no lo hon logrod

y el Último municipio o penÚllimo, lxtlohuocon de los Membrillos estó

muy combiodo en comporoción o onies de pertenecer o eso óreo

metropolitono, entonces yo veo grondes vento.ios, en el temo de lo

educoción, en el temo del tronsporte el temo de seguridod y ol finol ser

un gron equipo, nosotros tenemos un gronde problemo y digo nosotros

porque estó en Acotlón de Juórez ese problemo pero no es solo de

nosotros es problemo de todo lo región, el poso del cuorento que no

hemos podido logror, yo yo plotique con el gobernqdor, él yo lo metió

en su ogendo, él yo estó trobojondo poro que esto se logre lo mós

rópido posible, estondo opoyodo por estos municipios tombién se

puede conseguir olgo mós rópido.--

LA REGIDORA C. ANEL JUDITH LOPEZ AGUILAR EN Et USO DE [A VOZ:

Tengo otro dudo, sobemos que todos los municipios tienen outonomío'

perooIpertenecerolfondomefopolitonoserzonometropolitono¿von
o subir los impuestos? Ayer yo se lo pregunte

EL PRESIDENTE MUNICIPALT. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Los imPuestos fine y los opruebo el cobildo de
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LA REGIDORA C. ANEL JUDITH LOPEZ AGUITAR EN EL USO DE [A VOZ:

Entonces por decir, si Guodolojoro necesito olgo, yo tengo entendido

que nosotros vomos o contribuir, ¿o nosoiros no vomos o contribuir ol

opoyo? ¿Cree que nos den boslonte opoyo como se los don o Io gron

urbe de Guodoloioro?

EL PRESIDENTE MUNICIPALT, I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Debe de ser muy diferenie, iomÓs nos doríon lo mismo

contidod que o ellos porque los necesidodes como yo lo comentomos

son muy diferentes, pero ocordémonos lombién que hoy prioridodes'

Acollón no pertenece, vomos inicior los lrómites poro que este

orgonismo defino fécnicomente si somos viobles o no' entonces qué

bueno que lo estó pensondo y que estó viendo o fuiuro' Acoilón de

Juórez desde lo odministroción posodo lo solicito no se logró nodo y

estomos iniciondo nuevomente el trómiie, es posible que se logre, lo

reportición debe de ser en bose o necesidodes y lógico ol tomoño del



N..

estodo, polomeo o hoce los observociones convenientes o necesorios

el cobildo y los municipios somos outónomos poro todo eso, eso ustedes

los regidores son los que lo opruebon o lo dejon de oprobor'

EL REGIDOR L.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN EI- USO DE LA VOZ: QU|ETE

decir que no subiríon tonto ¿verdod?-------------

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

por ejemplo. por ohorito este o mí no me beneficlorio pero o MC si

pensondo en que se gonorío, ¿verdod?----

EI- PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOZ: Permítome Regidoro Choyo. ¿Yo termino Regidoro

Anel?

LA REGIDORA C. ANEL JUDITH TOPEZ AGUIIAR EN Et USO DE LA VOZ: Otros

dudos y yo, por ejemplo, ¿que vÍnculos socioeconómicos se onolizoríon

y con quién? Poro nosotros poder solicitor, porque dice que estomos

solicito nd o.--

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Todo lo informoción que usfed gusto podemos

untornos y solicitorlo, no fengo lo informoción ol cien por ciento, de

§
\l
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\

hecho, estomos iniciondo el tromite solomente, ellos yo nos dirig

hoy que ver oquí, hoy que ver hoyo y buscor integrornos o cuolq

de los municipios que yo estón o ploticor con ellos poro ver cuóles

donde y como tenemos que ver todos estos cuesliones. ---
LA REGIDORA C. ANEL JUDITH LOPEZ AGUILAR EN EL USO DE LA VO

eso fíjese que estoy de ocuerdo con usied, porque nos f
informornos, o mi si me gusiorío en lo personol que me informoros p

poder tomor lo decisión de dorle el si o dorle el no'----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO E

USO DE LA VOZ: Lo que poso es que ohorito no se nos dio el tiempo
porque ellos yo von o sesionor poro estos temos el próximo lunes

entonces nosotros tenemos el iiempo en coniro, esio hubiero sido

bueno cuondo lo comentomos yo en oquello ocosión, empezqr o

trobojorle, no creÍmos que fuero o dorse porque lo verdod que todos

los municipios que estón solicitondo no hon sido oprobodos y hoy

vemos uno posibilidod de inicior un proceso.---

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

presidente pero si onteriormenie ustedes cuondo solicitoron el proyecto

el oño posodo.-----------------

¿¿4) ér-1- t¿
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Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Todo esto se onolizó y se ploticó con los regidores

solientesyseveíoUnogronoportunidod,perohobíodetollescomo
todoregidores,osícomoenesiemomentodeinconvenienles,en
oquello ocosión se definió y se oprobó, hoy en oquello ocosión no fue

como hoy lo eslomos llevondo extroordinorio, porque hubo monero de

estorlo solicitondo, hoy en este momento se do lo oportunidod y por

eso lo hocemos y lenemos que presentorlo o mós tordor moñono es el

último dío hóbil de lo semono. Lo que pose es que es un beneficio o

quemorropo poro nosoiros pero lo vemos como un beneficio si

logromos rescotorlo es un gron beneficio, porque si no tombién lo

vomos o perder y que digomos después no se logró'--

LAREGIDoRAc.RosARIoPARDoMEJIAENUSoDE[AVoZ:Siyode4sde
ontes eslobo en trómite el proyecto, se me hoce un poco que no

puedo creer que no hoyon estodo mirondo, pero bueno yo le coniesto

ustedoloRegidoroMorío,Yolepreguntopresidenteeloriículo3
frocciÓnsegundodeloleydecoordinociónmetropolitonohoblodelo
delimitoción geogrófico ¿usted yo lo liene?----

EL SíNDICO MUNICIPAL t.E.P. CUITTAHUAC GARCIA GOMEZ EN USO DE I.A

VOZ: Nodo mós dice Concepto de lo ley nodo mós' Dice eso o de c

r§

ley hoblo usted.------

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

me oh deber equivocodo lo delimitoción geogrófico corresponde n

s

\
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del municipio colindonte o uno óreo mekopolitono los cuo

presenton vinculo socioeconómicos yo le pregunto o usted don

estos esos vínculos socioeconómicos que nos vinculon'-

EtPRESIDENTEMUNIcIPAtT.I.GERARDoUvAtDoocHoAAIVARADoEN
USODELAVOZ:Mireocobodecomentorhoceunomomentoeltemo
deseguridodqueensumomenloestópensodoenvenirseoquisimple
poro preporor o los elementos de seguridod de lo metrópoli y del

estodo tenemos el centro logísfico hoy interés de gron porte del poís no

nodo mós de lo melrópolis ienemos con nosofros el rostro que ohorito

no estó funcionondo que es el rostro que en su momento posiblemente

obsorbo Guodolojoro Zopopon, no se olguien tengo olgo mÓs'

odelonte moesiro.------

EL REGIDOR t.E.P. RAUL RIVERA DUEÑAS EN Et USO DE LA VOZ: VOY dE

ocuerdo si coincido que si nos hollon echo llegor con liempo los

documentos pero no por eso yo trote de informorme y preguntor con

diferentesomigos,ohoritoloqueseestóhociendounosolicitudporo
ingresor po
lo regldoro
un momen

ro que nos consideren zono metropolitono le comentobo o

choyo que hoblobo con un om¡go de Jocotepec y hoce

to hoble con uno de lxilohuocon me comentoron de los
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dijeronotodoslosbeneficiosquepodemosoccedernosotrosdice-
tenemos 4 o 5 oños que perlenecemos o lo zono meiropolitono y hoy

dos criterios que iomon en cuento poro poder pertenecer nodo mós

que se me fueron los nombres que me dijo, pero si o nosotros nos estón

oceptondo un proyecto de infroestructuro por olgo' nosotros no

desembolsomos como municipio ni un solo centovo, y no oportomos

ni un solo centovo o ese fondo nosoiros esiomos siendo beneficiodos,

lo que confobo el regidor chuy serio en lorgo plozo que iombién me lo

conto el de lxtlohucon. porque ohÍ vo el tronsporte urbono de

Guodolojoro hosto que no pertenezcomos, completomente dentro ese

fondo pero ohorito yo los estón considerondo con buen dinero poro sus

proyeclos. yo lo considero o lo que me comentoron mis omigos yo

desconozco completomenie sobre el documento ese pero o lo que me

comentoron que si seró de México poro el municipio, verdod lo que si

me hoce folto es juniorme mós lo que conlengo ese documento'----

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T, I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Alguien mós que tengo olgÚn comentorio? olgun

(
\

regidor.--.--

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

Yo tengo inquietud Sr presidenie sobre eso porque incluir ohí o r

beneficios, pero que obtiene del Municipio

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARAD

UsO DE LA VOZ: Es cuondo lienes un visón de crecimienio hocio

zono o clovellinos y lo lomito eiemplo posiblemenfe lo visión de ello

crecer hocio eso zono de hecho yo estón los inversiones del ce

logístico, quieren ir incluyendo y cobijondo el óreo donde von o inv

entonces yo veo que es por ohí por donde se puede ir como dijo

regidoro, he regidor no sé s¡ tengos olro comentorio'--------

EL REGIDOR C. EDGAR AVIÑE ME¡II EN USO DE LA VOZ: PT¡MCTO EI OSUNIO

de lo convocotorio les voy explicor cómo lo eniendí yo obviomente por

lo experiencio de hober esiodo como presidente el llomodo de lo
urgencio que le mismo reglomento no lo morco como sesión

extroordinorio y decife que si lo señolo tot cuol el ortículo 30 del

reglomento del oyuntomienlo que es el que nos rige son sesiones

extroordinorios todos los que se reolizon poro trotor osuntos

relocionodos con lo oiención de servicios pÚblicos indispensobles poro

lo pobloción y oquellos que se efeclÚon poro designor ol Presidente

Municipol inierino o sustiluto, osÍ como los que por lo importoncio del

osunto que se trote tengon éste corócler o criterio del Presidenle

Municipol yo osí lo entendí y no me poreció descobellodo por el osunto

que estoy viendo que ol fin de cuenlos si se estó llevondo o cobo es lo

solicifud ol pleno Poro que se opruebe o llevor los trómites

convocotorio que es lo que estoYcorres pondientes eso en cuo
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viendo y el orticulo que veo que estÓ en ese sent¡do' Segundo lo ley

decoordinociónmetropolitonodelestododeJoliscoquenosllevoo
eso ley y o otros dos que son señolodos lo ley de procediendo

odministrotivo del estodo de Jolisco y lo ley del gobierno y lo

odministroción pÚblico Ies señolo uno coso bien imporlonte' dicen que

terriiorio morco destino y AcotlÓn esió siiuodo en uno de los mejores

puntos del estodo de Jolisco, Acotlón duronte muchos oños decíon

que muy poco esto pegodito o Guodoloioro y lo vomos viendo como

López moteo el desonollo mós bonito de zono mekopolilono

ofortunodomenie bien hocio Acotlón de Juórez, lo digo en este sentido

hoy oiro solidos como nogoles y lo ciudod de México' hocio

ZopotlonejoyVesUnmontonoldepresiiosdedesorrolloh2chicos
hobitocionoles vez el montonol de iinocos cuondo en AcotlÓn el

ingreso sobre Guodoloioro vez centros comercioles vez restourontes de

tollo internocionol y ves empresos y muchos cosos entonces es visto que

Acotlón en un futuro no muy lejono, Acotlón vo estor como un eje

cenirol de desorrollo y debes tener todos lo visión de sober o dónde

vomos y sober lo que queremos hoce diez oños oproximodomente

iniciomos un proyecto que se llomo centro logístico y se veÍo con es

visión de generor un desorrollo industriol que fovoreciero no solo

estodo y lo digo olro vez por su situoción geogrófico Acollón cumpl

con fodo los requisitos poro poner un centro logÍstlco, como el que

estó funcionondo como los empresos que yo estón funcionondo
como ofortunodomente muchos omigos yo estón trobojondo oh

olgunos en lugores odministrotivos otros en los condiciones que dios los

esludios les permitió troboior y lo estón hociendo o mucho gente le esió

yendo bien, Acollón lodo lo vido hobíomos nosotros querido infegror

como Gobierno integrorlos o zono metropolitono y lo voy o decir por

qué los cosos deben de ser por su nombre quien solicito por primero vez

que yo recuerde fue el dipuiodo Alfredo Zorote Mendozo Alfredo como
diputodo en Acotlón de Juórez que yo sepo posiblemente después lo

historios nos digo que otros diputodos por que ofortunodomente
Acotlón de Juórez ho sido semillero de diputodos hemos tenido mós de
ó o 7 dipulodos oquí del municipio de Acotlón quien solicito el irómite
en oquello ocosión en el 2008 si no mós recuerdo inmediotomente
todos en ese enlonces yo ero oposición nos metimos o investigor, cuól
ero lo ocentuoción por lo que esfobon solicitondo lo incorporoción, o
lo metrópoli lo veíomos como un sueño decíomos es imposible pero nos

ogrodo lo ideo por qué rozón, los benéficos que en oquel tiempo eron
porte generol de los servicios y de los convenios de coloboroción que
puedos hocer troto con el SIAPA o seguridod publico en el
enfrentomienlo de contingencios si Acollón llego o tener uno
contingencio con ocuerdos metropolitonos con un¡dodes de servicios
de solud con unidodes de protección civil con lo seguridod publico
inmediotomente hoy uno coordinoción de reocción o fovor de lo
gente un to ntos be quellos tiempos que nosotros

a).---t-¿t b
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veíomos. entonces en uno reun¡ón que tuvimos oquí con Luis corrillo

Presidente Municipol y Luis nos decío nunco se me olvidon esos

potobros el dobo o tender, Que si Acotlón de JuÓrez se hocío zono

metropoliiono podíomos occeder o mós de 200 millones en oquel

liempo, entonces decirles o ustedes quien coordino los recursos

finoncieros lo dice lo regulorizoción del finonciomiento lo eiecuciÓn

obros y servicios serio directomenle un comité, es lo ruio de

coordinoción metropolitono que estoblece los lineomientos ocloror

uno coso el municipio no vo oportorle nodo o nodie, económicomente

el recurso es de olló del recurso metropolitono y se dislribuye en bose o

lo que dictomino lo junto de coordinoción melropolitono puede ser en

reloción proporcionol o lo conlidod de hobitontes o en reloción

proporcionol ol presupuesto en generol poro terminor presidenle o roíz

de ohí continúe yo como presidente municipol y le dimos seguimienio

o lo metrópoli del municipio Acotlón fue uno cuestiÓn político en ese

presidente municipol en ese enionces ero Aristóteles Sondovol lo

moyorío del congreso ero priisfo obviomente los recurso se

distribuyeron políticomente el presidenle de Guodolojoro poro

hiciero lo que hizo fue gobernodor grocios o ese recursos en

liempo se monejo 1ó00 millones de pesos poro el fondo metropolito

después desconozco el otro presidente Emeterio que situoción le

con usted yo lo escucho ohorito yo no sobío que en lo odministroci

posodo usted lo hizo, hoy nos toco lo responsobilidod de solicitor I

incorporoción ol fondo mekopolilono y en bose o eso plot¡condo con

conocidos deniro del propio congreso consultondo olgo que yo

conocíomos con onterioridod con mucho tiempo yo en lo personol

presidente voy o votor o fovor, por el bien del municipio porque sé, que

esfomos proponiendo un presupuesto de 100 millones que de hoy

derivo poro servicios olrededor de 100 millones hosio lo que lo iunio de

coordinoción metropolitono lo digo dor el presupuesto o fovor del

municipio sin trostocor pues ninguno ley sin violor ninguno ley ol

contorio serío uno oportunidod histórico en el municipio lo

incorporoción o lo zono metropolitono con los benéficos y copocidod
y responsobilidod que nos otros nos corresponde derivodo de lo que

puede suceder el crecimienio que se puede generor en el municipio

eso es oiro situoción que debemos de ir previendo, debemos de tener

lo copocidod de los que estomos oquí poro echorle gonos y que el

municipio Acotlón de Juórez seo lo que por muchos oños en Acotlón
los hobilontes hemos tenido en conciencio
el crecimiento de Guodolojoro yo lo ienemos oquí, o lo puerto del
municipio vecino los limiles orribilo del cuorentq del municipios, de
Buenovisto que es zono metropolitono, si nosotros no creemos que esto,

no creemos de creer, de mentolizornos, de decir Acqllón dentro de
muy poco tiempo el desonollo yo lo lenemos, lo tenemos, es uno
reolidod, los dos grondes resos que estón oquí, lo situoción
geogrófic del crpro ornos con fondos meiropolitonos
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poro hocer grondes violidodes, poro hocer grondes hospitoles'

escuelos lo suficientemente copiobles, poro todo lo situoción' prever'

lo de Tlojomulco, lo experiencio rópido de Tlojomulco' cuondo

Tlojomulco empezó el desorrollo jomós previeron los escuelos y fue un

defononle increíble en contro de lo ciudodonío, por eso rozón cuondo

nosotros decidimos los límiles tenitorioles, que ese es otro temo' los

límites lerritorioles del municipio, el municipio de Acotlón' en oquel

tiempo y el cobildo opto, porque lo zono industriol perteneciero' no por

querer, si no por un ocuerdo estrotégico en oquel tiempo, pero tombién

legol, histórico de informoción, Acotlón le correspondío el moyor

porcentoje de lo zono de industriol y lo zono hobitocionol le quedo ol

municipio vecino, pero si en conciencio previendo lo que se pudiero

venir eso siempre.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Muy bien odelonte regidor.----

Et REGIDOR C. JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ EN USO DE TA V

Grocios Presidente, bueno yo creo que hemos estodo debotiend

viendo, por lo que olgunos hemos investigodo son muchos

beneficios que esto troerío o nuestro municipio y el beneficio o lo q

todo mundo queremos, que es ol municipio y o lo sociedod y por

yo te sugerirío Presidente que lo sometos o voloción'-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO E

USO DE LA VOZ: Es correclo regidor odelonte nodo mós decir, regidoro

hober.

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

le voy o contestor ol ex pr4esidenie Edgor Aviño, todo lo que hoblo es

muy boniio, poro mí en lo personot son pojoritos en el oire, los políticos

siempre nos hoblon muy bonito cuondo se von o hocer los proyectos,

yo te pregunto o ti Edy en lo personol, cuoles son los beneficios que iuvo

Acotlón de Juórez, del centro logístico oquí en el municipio, que

negocioste poro que les hollos dicho yo les doy el permiso les pongo

todo fócil, ropidito sin burocrocio pero hogon esto colle pínienlos

o

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE TA VOZ: YO Si

Cuondo hoy uno intervención de eso nolurolezo, de desorrollo industriol

hoy ocuerdos y convenios obviomente de lo secretorio de economío,
desde lo secretorio de promoción económico y lo secretorio de
gobernoción, hoy uno dependencio del gobierno federol encorgodo
de.lolor empresos de otros poíses que esos empresos no se voyon o

Estodos Unidos, chino, Espoño, hoy uno óreo del gobierno que se

d dedico exclusivomenie o envior esos el beneficio moyor son como
todos los cosos, primero te gresos,

bvi eno ep

»;:Hé-1

Portal López Cotilla # 1't, Col. Centro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
GA7 )7 7 -2-OO -O 4/77 -2-11 -32 /7 7 -2-O2- 48
gobierno_acatlan@hotma¡l.com

os

o

iotB.

enton lo recoudoción en los in

74

EÉ.ldol.._ñ

g

§§'"'""""'
\
.§

v

?

ü

-¿

-E



\.

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: No se noto

Presidente, mire Anel y yo fuimos ol boño oyer y no hobío popel del

boño, donde estó el dinero enlonces.-----

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

dejo terminor, primero los ingresos obviomenie, imogÍnote lo contidod

de empresos yo no he socodo Io cuento, pero serío importonte socorlo

en lo próximo sesión y poder decir cuonto o ingresodo ol municipio de

Acotlón de Juórez o roíz del centro logístico y después y después

cuontos Acotlenses estón troboiondo y voy o decir un ejemplo cortito

choyo permíteme, lo que ontes durobos 5 horos muerfos y me estoy

refiriendo cuondo ibos o Guodolojoro pero entrobos o los B, pero poro

vido que enlroros o los B te levontobos o los ó u 8 de lo moñono' lo que

tordos en el troslodo o seo poro mi fueron dos grondes beneficios y lo

otro es interesonte pÚes determinor el sí o él no y es muy respetoble

codo quien lo que piense y lo que creo de lo zono melropolitono

nomós si choyo bien informodos.--

LA REGIDORA C, ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: No, no

dieron chonce porque no, nos dieron nodo poro informornos'-------------

Et REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE [A VOZ: DE

donde socos el ortículo 3 o ver.-----

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE tA VOZ:A lo mejor

me equivoque pero no me des con eso, yo ocepio que me equivoque

pero lo pregunio fue bueno lo que le hice, yo les voy o clecir o codo
regidor que estó oquí, que nodie tengo tonto interés oquí en AcotlÓn y

reto tombién oquí ol señor Presidente, que ni él tienen el interés en

Acoilón como lo tengo yo, poro Acollón que mi genle gone me.iores

sueldos, que mi gente tengo un seguro que los colles esién bien, le

esloy diciendo que Anel y yo no hubo popel, en el ouditorio no hoy uno

de los trobojodoros soco de su bolso y nos dio, es o lo que voy edy.---

Et REGIDOR C. GERARDO DIAZ GUTIERREZ EN USO DE tA VOZ: Nodo mós

en el ceniro logístico no hoyos ohorito un troboiodor boroto, buenos

sueldos no hollos irobojodor boroto grocios o centro logístico.--:----

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

Cuondo iniciomos lo de Acotlón de Juórez sobrobon municipios o nivel

Américo lotino, que peleobon EI Cenfro Logístico que se puso en

Acotlón de Juórez.---

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: Cuontos
d décodos son de este señor zorote.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: Señores regidores vomos retomondo el temo poro no
so lirnos ot senor r
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EL REGIDOR C, EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE I.A VOZ: YO

termine,nomÓsconunoontes,nuesiroresponsobilidodsociolofovor
del municipio lo tenemos hoy, uno decisión hislórico Io tenemos hoy o

fovor

LAREGIDORAC.ROSARIOPARDOMEJIAENUSODE[AVOZ:Esoesporo
convencer o los regidores yo les voy o decir.--

ELPRESIDENTEMUNIcIPALT.I.GERARDoUvALDoocHoAALVARADoEN
USO DE LA VOZ: Mire regidoro deje que termine'--:--

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE LA VOZ: No' vo no

me confió reolmente, con perdón señor presidenfe de su Gobernodor

yo lo vimos y no me hogon hoblor, no me hogon hoblor. no me hogon

hoblor, ierminemos.-

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

responsobilidod histórico, lo digo poro que los medios ol roto no v

o confundir Edgor Aviño es de oposición y se tengon que oponer'

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

oposición si estós hoblondo hociendo lobor de convencimiento' -
EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ: ESl

hoblondo con responsobilidod ciudodono y con responsobilidod

corgo que tengo y con conocimienlo de couso y lo digo o los medios'-

tA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE tA VOZ: Y porque

no lo hiciste en tu Periodo.

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

el mortes que por ohí lo voyon o tocor.------

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

lo hiciste en tu periodo porque no lo socosie odelonte.---

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

USO DE [A VOZ: Yo regidoro deje que iermine poro dorle continuidod.-

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ NO IO

hice en mi periodo porque el Gobernodor y el Presidenie eron del Pri.-

LA REGIDORA C. ROSARIO PARDO MEJIA EN USO DE [A VOZ: AhOTO

enlienden todos.------

EL REGIDOR C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA EN USO DE LA VOZ NO,

logromos en ese sentido pero hoy si y con copocidod de conciencio lo

emisión del voto de Edgor Aviño como oposición es q fovor por el bien
del municipio con pleno conciencio de lo ley del procedimiento y de
lo junto de progromoción que puedo determinor occiones o fovor del

voto y decir no porque me imogino
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lo que puedo posor yo quiero orriesgor mi voto si poro beneficio del

municipio de Acotlón de .Juórez.---

EtPRESIDENTEMUNIcIPAtT.I.GERARDoUVAtDoocHoAAtvARADoEN
USO DE LA VOZ: Adelonte Síndico.----

ELsINDIcoMUNIcIPALcUITIAHUAcGARCIAGoMEzENUSoDE[AVoZ:
BuenoyomivotoVooserofovor,por3rozonesmuysencillosloprimero
es porque octuol mente vivimos los cosios que llevo lo zono

metropolitono, porque vivimos prócticomente como si fuéromos porie

de él enfrentondo estos necesidodes con nuestro propio presupueslo

que estomos hoblondo que este oño fue poco mós de 90 millones' que

nos vo o llevor el formor porte del óreo metropolilono, o nivel federol

se cuenton con 57 zonos metropolitonos, en los zonos metropolitonos

se reporte uno bolso o un fondo económico en el 20lB el óreo

melropolitono de Guodolojoro conto con un presupuesto de 358'ó

millones de pesos obviomente
exclusivomente los municipios que

eso bolso se lo rePortieron

formon esfo porle del Ór

mefropolitono de lo cuol ohorito no formomos porte pero es lo q

ospiromos formor porte y lo que queremos es formor porte de eso bo

y beneficiornos de eso bolso oio olgo que puntuolizo el regidor Edy'

con llevo ningÚn gosto hocio nueslro municipio es nodo mós tener

oportunidod de formor porte de eso bolso de recurso, fueron repito I

contidod del 2018,358.6 millones reportidos nodo mós en los municipios'

que lo conformon lo ogencio metropolitono seró lo encorgodo de

decir cuónto se vo o codo municipio, eso es Io oportunidod que

tenemos el dío de hoy compoñeros de entror y olconzor esos recursos

que seríon nexos poro nuestro municipio esos recursos von enfocodos

bósicomente o iodos los que son proyectos de infroeslructuro,
proyectos que son ovolodos dentro del bonco de proyectos deniro de

lo mismo zono metropolitono o seo no von o ser proyectos inveniodos
que se me ocurrió hocer nodo mós uno colle que se me ocurrió son

proyectos ovolodos por esie bonco de proyectos y los recursos que se

bojen no serón recursos propios, si logromos troer un proyecto de esos

de infroestructuro serón con los fondos que generon esto óreo

metropolilono y lo oportunidod de occeder poro tener mÓs recursos

poro nuesfro municipio y troer moyor infroestructuro y moyores

beneficios ojo próciicomente formomos yo porte de lo zono

metropolitono vivimos y sufrimos lo que es formor porte de lo zono

melropolitono pero lo enfrentomos con nuesiros propios recursos, lo
oporlunidod que tenemos el dio de hoy es pedir lo posibilidod de que
nos incluyon y ser portícipes de esos bolsos de dinero, que seró sobre
todo si se logro implemenior sin los beneficios de todos los ciudodonos,
quitémonos lo mentolidod ton estrecho ohorito en cuonto o lo político
hoy que ver ohorito como ciudodono, esto no es cuestión de porlidos
es cuestión de poner y onte oner los intereses de lo ciudodonío, por
eso mi volo vo o ser o fo
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EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Yo creo que se ho debotido mucho este temo' yo no

le veo ningún inconvenienie poro someterlo o voioción y osí secretorio

somélolo o votoción.--

LA REGIDORA C. ANEL JUDITH LóPEZ AGUITAR EN USO DE LA VOZ: ANIES

que nodo voy o dor mi opinión mi Último y yo, yo voy o votor en contro

y onótele conol 2l tombien tengo conciencio y responsobilidod onle lo

ciudodonío, porque voy o votor en contro no estoy viendo lo cuestión

político si somos noron.io o roio o verde lo que seo tengo mi conciencio

y tombién soy responsoble, voy o votor en contro porque no se nos dio

esto informoción, tonto el regidor Aviño y el regidor cuitlóhuoc, estón

diciendo, porque voy o volor en contro, porque quiero estor seguro de

dor mi veredicto en fovor de Acotlón porque soy responsoble y no se

nos dio lo informoción necesorio y por eso voy o votor en conlro y o

sumo el costo que se me vengo bien o mol, lo osumo y tengo

conciencio y tengo responsobilidod, grocios.---

EL SINDICO MUNICIPAT CUITLAHUAC GARCIA GOMEZ EN USO DE L

Por olusión nomos, creo que es nuestro responsobilidod como mi

de este pleno, documentornos no esperor que todo no lo den, p

ese es un orgumenio que no serío muy vólido decir, no me die

informoción, tenemos lo responsobilidod de documentorn

momento de presentornos oqu¡.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARAD

USO DE [A VOZ: Anies de someterlo votoción nomos hocer

observoción que en el momento que yo los convoque vío telefónico le

di el temo que íbomos o trotor no los deje ese temo si ustedes se don

cuento, nosotros no troemos lonto informoción, todo estó done

corresponde donde tenemos que documentornos todos y que sepon

que esto no lo esiomos hociendo con dolo, ni con olgÚn inlerés

porticulor de olguno de nosotros que lo estomos hociendo con todo lo
tronsporencio con ustedes posiblemente en muy poco tiempo que nos

hizo folto pero los sesiones extroordinorios osí se don, hoy sesiones que

en su momento los voy o convocor uno horo o 2 horos ontes

dependíendo de lo necesidod de nuestro municipio es mi obligoción
olender todo tipo de necesidodes dentro del municipio osí es que fue
por eso regidores y odelonte secretorio póngolo o consideroción.----

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO IOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Se pone o consideroción el punto número 3 que es reolizor
los trómites correspondienies poro lo inclusión del municipio de Acotlón
de Juórez, denlro del óreo metropolifono de Guodolojoro quien esté o

plor le oido

/*,*)

lo monifiest ontondo lo mono.
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EL SECRETARTO GENERAT C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: quien esié en coniro le pido lo monifieste levontondo lo
mono.----------

EL SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO LOPEZ EN Et USO

DE LA VOZ: Presidenle le informo que se opruebo el punfo nÚmero 3 con

9 votos o fovor y 2 en conlro de 'l 
1 ediles presenles.-----

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

USO DE LA VOZ: Bien posemos por fovor ol siguiente punto.:----------

Et SECRETARIO GENERAL C. JAIME ENRIQUE VELASCO I-OPEZ EN EL USO

DE LA VOZ: El siguiente punto del orden del dío es el numero 4 el cuol

consiste en Io clousuro de lo sesión.-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: Por fovor les pido si nos ponemos de pie bien

ogrodeciendo lo presencio de lodos usiedes o esto sesión

exlroordinorio que poro nosolros y mucho gente vo hocer el porte

oguos en beneficio de Acotlón de Juórez, domos por concluido
sesión siendo lo 13:47 horos del l7 de enero del 2019 muchos groci

PRESIDENTE MU
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