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ACTA NÚMERO 16/2016 DtECTSÉ|S DEr AÑO 2Or6 DOS MrL DTECTSEIS.

-------sEsróN ExTRAoRDTNARTA DEr AyUNTAMTENTo DE AcATtÁN o¡

.¡uÁnrz, JAusco; DE FEcHA 20 vEtNrE DE SEpTTEMBRE DE 20ló.------------

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

EsTABLECIDo EN Los nRrícut-os zq rBnccróN t, 32, 33 v ¿z rencctóN

m v oruÁs RELATrvos y ApLtcABLES DE LA LEy DE GoBTERNo y LA

ADMtNtsTRAclóN eúaucn MUNtctpAL DEL ESTADo or Lnusco, ¡sÍ
Jcorr¡o EN Lo ESTABLECIDo EN tos nnrículos24,2s,27,28,29,33 y 37
)
dY DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL

.J
JAYUNTAMTENTO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALTSCO. POR LO QUE STENDO

JLRS rg:oo HoRAS orl oÍ¡ 20 DE SEpTIEMBRE DEL Año 2oró Dos MrL

)DrECrsErs. ESTANDo EN TrEMpo. rl oÍn v uonn señnlADA pARA euE

;EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS
,J

,íc.c. pRESIDENTE MUNrcrpAL, REGtDoRES, TNTEGRANTES DEL H.

UvUNTAMTENTo DE nc,qrLÁN or :uÁerz, JALtsco, eARA LLEVAR A(\
Ycnso LA pRESENTE s¡stóN EXTRAoRDTNARTA A LA cuAL FUERoN

1t)- 
DEBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL T.I. GERARDO

UVALDO OCHOA ALVARADO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO

SECRETARTo GENERAL EL Llc. RtcARDo ooNzÁlrz cRUZ.-----------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Buenos tordescompoñeros vomos o dor inicio o lo
sesión de cobildo Exkoordinorio, o lo que los citomos poro ver el temo

ton importonte que nos ocupo en este momento, el de seguridod
público. En estos díos nos reunimos los miembros de lo comisión e lo

ue nos dedicomos o lo eloboroción del reglomento p

ncionor mejor, porque ol finol lo ciudodonío esló

Itodos. Esto sesión es extroordinorio en lo que solomenle to

q

ese temo en primer lugor poro onólisi

reglomento. Buenos tordes, bienvenidos. Le

dor lecturo o lo convocotorio.',-----_*___

s y oproboción d
vor Sec ofl

GON Z EN Et USO

idores, o dor inicio c:.lo

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO

VOZ: "Buenos lordes presidente, Reg
presente sesión de Cobildo dóndole le oc olorio
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EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERI¡CO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Sí. Poro onles Secretorio, o ver si se obre lo puerto por si hoy

olguien que quiero entror que no se digo que no fue público ¿no? Sí, si

llegon odelonte.r'----

ET SECREÍARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "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 frocción ll, 30, 32 y 47 frocción lll, de lo

.-Ley de Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo de

, Jolisco, osí como los ortículos 24, 28, 29,30 y 33 del reglomento del H.

i Ayuntomienlo de Acotlón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C.)
IJ Regidor integronte del Pleno del H. Ayuntomienlo Constilucionol de

i ¡cottón de Juórez, Jolisco, o Sesión Extroordinorio de esle Órgono de

'iGob¡erno o celebrorse el dío Mortes 20 veinte de Septiembre del oño

" 2016 dos mil dieciséis o los I 9:00 diecinueve horos en lo solo de cobildo

r \de este Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el siguienle\_)
prden del díq; le informo presidente que el orden del dío constq de

y' t.in.o 
puntos. "---

Et PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE IA VOZ: "Muy bien Secrelorio, démosle lecturo por fovor."--

Et §ECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN E[ USO DE LA

$YOZ: "El primer punto del orden del dío es lo Listo de osistencio y

decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido Presidente,

Regidores, Sindico, ol escuchor su nombre fovor de decir "presenle

Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presenle). Dr.

iguel Ángel Conosco (presenle). Morío Luiso Brizuelq Rodíguez

presente), J. Guodolupe Siordio Montes (ousente), Moestro Silvio

lózqvez Cono (presentelMoriel Adilene Mortínez Gonzólez
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Enrique Moroles Cortés (presente), Lic. Mortín Grojedo Montes

(ousenle). Le informo Presidente que se encuentron presentes 09 ediles

de un totol de 1l que conformon esle Ayuntomienlo, por lo cuol se

decloro el quórum poro poder llevor o cobo lo presenle reunión."----

EL PRESIDENTE MUN¡CIPAI I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. Posemos por fovor ol siguiente

--

g

l
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ET SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "El siguiente punto es el número dos que es lo Aproboción del

Orden del Dío, por lo cuol me voy o permitir dorle lecturo, que es:

ll. Aproboción del Orden del Dío.

ilt. Aproboción poro lo creoción del Reglomento del Consejo

Consultivo de Seguridod Público de Acollón de Juórez,

Jolisco.

tv. Aproboción poro lo conformoción del Consejo Consultivo de

Seguridod Público de Acotlón de Juórez, Jolisco.

V. Clousuro de lo sesión.

Por lo cuol les pido Presidenle, Síndico, Regidores, quien esté o fovor

del orden del dío, lo monifiesten levontondo su mono por fovor." rE
-

09 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA 
'IAANO.

L SECREÍARIO GENERAT tIC. NICARDO GONáLEZ CRUZ EN ET

I
DE tA

Z: "Le informo Presidente que este punto es o bo

unonimidod de los presentes"

pro

EL PRESIDENIE MUNICIPAT I. I. GERARDO UV

EN USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio grocio posemos por f
siguienle punto, el número tres."-._-.---------

s¡.¿vüA

-
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Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "El siguiente punlo del orden del dío es el número tres, que es lo

Aproboción poro lo creoc¡ón del Reglomenlo del Conselo Consultivo

de Seguridod Público de Acotlón de Juórez, Jolisco. Hogo mención

que iunlo con su convocotor¡o se les hizo llegor lo propuesto del

Reglomenlo que hoce llegor lo comisión edilicio de seguridod público

en lo cuol se propone lo creoción de este Reglomento en bose o lo
que yo dictqminó lo propio comisión. osí mismo comentor lombién que

.'l
*, si existen olgunos propueslos de modificociones o lo propio iniciolivo

J
,5 oquí del licenciodo Ortiz y de olgunos ciudodonos presenles poro que

Q en su momento puedon ser considerodos poro tomorlos en cuento."--
)

EI PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

--:EN USO DE LA VOZ: "Bien, ¿propuestos de modificoción?"------------------

EI. SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE LA

^;VOZ: "Uno propuesto o lo mejor de inlegroción o de complementoción
{§\jde olgunos temos que estón oquí dentro del documento que nos

/ lqcobo de hocer llegor, no sé si quieren que les hogo mención o

quieren mós o menos. Si tienen olgunos observociones."----------------

EI. PRES¡DENIE ¡IAUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo digo que serío bueno escuchorlos. Al finol, eslo

sesión que estomos iniciondo es poro lo oproboción del Reglomento

único, porque no hobío reglomento. En su momenlo oprobor el

Reglomento y onolizor los propuestos; pero sí conviene verlos poro en

su coso, de ser necesorio después de lo oplicoción del Reglome

I

sesl

¡

)
9

I

no domos resultodos con lo que estomos viendo poder modificorlo. A

finol, en cuolquier sesión se puede modificor pero sí conviene verlo de

no vez. si nos hiciero fovor."____

ET TICENCTADO JOSÉ ORIIZ BORRAYO EN USO DE tA VOZ: "NO Sé

me permiliero hocer el uso de lo voz poro mós o menos explicorlo."-

Ia
a

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERIICO F

VOZ:"A ver Presidente, poro ontes. Yo

edilicio. Yo si le voy o pedir con lodo
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únicos que lienen voz y voto somos los ediles. Yo sí le pedir'lo que nos

dé de formo puntuol los observociones que le hizo.r'----

EI PRESIDENIE MUNICIPAT T. !. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Licenciodo yo pienso que serío bueno se pongon

de ocuerdo y por lo voz de él nos den lo informoción poro respetor."---

?1EL LICENCIADO JOSE ORIIZ EORRAYO EN USO DE tA VOZ: "Cómo no.

{Tenío entendido que no podíomos lener volo pero sí voz público lo
\
Jreunión y como fol podemos hocer uso de lo voz pero si lú crees."--_--

3¡l pnesroextE r,ruNrqpAl r. r. cERARDo uvAtDo ocHoA AtvARADo
.)
) EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que no hoy problemo."

,EL REGIDOR tIC. Y A,IIRO. ALBERTICO FRIAS SÁNCHEZ EN USO DE LAr-\
\-r'VOZ:"¡to. Sí hoy problemo ¿o ver dónde dice que puede hocer uso de

4lo vozlicenciodo? ¿En qué normo dice que puede hocer uso de lo

voz?"

Et TICENC]ADO JOSÉ ORIIZ BORRAYO EN USO DE LA VOZ: "YO IE

preguntorío señor Regidor ¿dónde d¡ce que no podemos hocer uso de

E
¡

son los ediles.

Et REGIDOR TIC. Y MIRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"¡Cloro! ¡Por supuestol Y se lo digo. En lo Ley de lo Adminislroción

Público Municipol. Los únicos que pueden lener derecho o voz y volo

\
EL TICENCIADO JOSÉ ORIIZ BORRAYO EN USO DE LA VOZ: "ASíES, OSÍI

ntiendo yo. Pero lo ciudodonío puede tener voz siempre y cuondo

ustedes lo oprueben. Si ustedes lo opruebon de que tol ciudodqno

edo hocer uso de lo voz, lo puede hocer."
I I

-REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERIICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE

rr
I !-

,l Z:"iNo, no, no, no!"-
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Et REGIDOR C. DR. i,llGUEt ANGET CARRASCO EN USO DE o
"Bueno. En ese sentido. Si me permiten lo polobro. En ese sentido

creo que vomos o escuchor los lemos lo, §gsido
oproborón o no lo porticipoción de Yo

\

g
I

L
GOBIER},i

dLhi§-/

o o

C.

res

-

\

N
ñ,§

{

I

-tt)
\

I

4É*iIi
i I\

\



monejodos los temos, se somelen o consideroción, si ellos estón de

ocuerdo odelonte y sino como lo morco lo Ley."------

Et SECREIARIO GENERAI. LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le doy lecluro o los observociones si guston y posteriormente

como lo comento el Regidor yo les domos el uso de lo voz o los ediies

Poro que oprueben."-_-.-

Et REGIDOR C. DR. MIGUEL ANGET CARRA§CO EN USO DE LA VOZ: "Si se

opruebo lo porticipoción de los ciudodonos."

__EL SECREÍARTO GENERAT LrC. RTCARDO GONZÁrEZ CRUZ EN Er USO DE tA
jVOZ: "Así es. Lo hojo número 2, perdón,lo hojo número 3, en el ortículo
l
ó5, en el punlo 5 tombién, dice secrelorio técnico del consejo

1
-{ciudodono, se ogregorío ciudodono, es uno observoción que hocen

.Poro que quede mÓs cloro."---_

i¡l pn¡slotxrE i,luNtctpAt r. l. GERARDo uvALDo ocHoA AtvARADo
t o

./'\EN USO DE [A VOZ: "¿En qué hojo es?"---

SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO DE tA

/IOZ: "Es en lo hojo 3, el ortículo 5, en el punto 5 tombién. Se le expide

\ el secretorio técnico del consejo; ciudodono, ogregor. En lo siguiente

§r

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

A VOZ:"¿En cuól dices tú perdón?"-

PRESIDENTE 
^,tUNIClPAt 

I. l. GERARDO UVATDO OCHOA ALVA

EN USO DE [A VOZ: "En lo hojo 3, el punto 5."

presidente del consejo. Yo creo que se sobre enliende

consejo ciudodono ¿sí? Pero si ustedes quieren, bueno

EL REGIDOR LlC. Y MIRO. ALBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN

OZ:"¿En lo frocción?"

t SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USOT
V Z: "Arlículo 5, frocción 5."

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SANCHEZ EN USO

VOZ:"Frocción 5. Bueno ohí en todo coso tombién serío lo frocción 4, el

l\

USO DE I
,

I

M

lo
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VOZ:"Y olros mós."-

\-a

t

como observoción poro el finol. Porque en ese coso tombién seío lo

frocción cuorlo ¿sí?"-

Et SECRETARIO GENERAL LIC. R]CARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE tA

EL REGIDOR LIC. Y MIRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

{
J
e

]

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "De hecho comentor que en esle ortículo se esclorecen los

términos, ¿poro qué? Poro que en los siguienles porticipociones o

donde oporecen estos términos queden descritos ¿no?"------

EL PRESIDENTE MUNIC¡PAI I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Sí. De ontemono se sobreentiende porque este es

poro el consejo ciudodono. Yo no esió de mós.r!.--

t¡l secn¡nnto GENERAT Lrc. RrcARDo coNzÁrEz cRuz EN Er uso DE LA

¡Jr'OZ: "En lo siguiente hojo, en lo hojo número 4, el ortículo 8, dice el

..ortículo 8 poro el cumplimiento de su objeto y otribuciones, el Consejo
-\
\Iene su domicilio en el Municipio de Acotlón de Juórez. Jolisco; y los

JI"uniones se llevorón o cobo en el lugor que designe por el

Ayunlomienlo. Lo propueslq que se hoce es en el lugor que designe el

consejo ciudodono de seguridod público municipol. Eso es lo

ProPueslo en ese orlícule.r'-__---

Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁI.¡CCT CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "NOdO

mós Secretorio, si es uno consideroción hoy que tomorlo o no po

oyo quedondo de uno vez."--------

SECRETARTO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA

\

,
I

-
v O ol finol, como ustedes gusten."-

Et REGIDOR DR. MIGUEL ÁNO¡I, CARRASCO EN USO DE tA VOZ:

usledes guslen."----
I

Et SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁI EI cRUZ EN Et USO D

VOZ: "Aquí Presidente no sé cuól seo su opinión."

Como
!

I

T
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o o ET PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que ol finol podemos verlos."---------

ustedes gusten."----

releer todo."-

VOZ: "A.sí es."

E[ PRESIDENIE IAUNICIPAL I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Pero. A ver. Si dejomos lodo poro el finol hoy que

ET SECREÍARIO GENERAT t¡C. R]CARDO GONáLEZ CRUZ EN EL USO DE tA

')+
lEL PRESIDENTE AAUNICIPAI I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

j
\.iEt SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA

jVOZ: "De uno vez. Punlo por punto."--------
cA

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo en su momento hoblobo de dejorlo lol cuol y

todos esos observociones pues yo no los veo ton ¡nkoscendentes.

Vomos hociendo uno modificoción por seporodo y en su momenlo,

EN USO DE [A VOZ: "Yo pienso que mejor codo uno."---

s vemos ol finol poro no estor punto por punto."

§l

§

\wl

1 , PUes lO

$
{ LA REG

§"¿nhÍc
=\

IDORA C. MARíA LUISA BRIZUELA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ:

uól comentó tombién, que designe por el Ayuntomiento?"----

T SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GON ZATEZ CRUZ EN Et USO DE

OZ: "Designe el Ayuntomiento y lo propuesto es que designe el

(,.

nseio ciudodono de segurldod público municipol. Que el propio

c sejo lleve o cobo los reuniones en el lugor que ellos designen.

Siguiendo con los posibles observoc¡ones; en lq hojo número qekÉÉ

!

t--

ros

I
ortículo 9, en lo frocción 2, lo frocción 2.1, el presidenle del cons

seró designodo por el Presiden

ciudodonos por propueslo de lo

el presidente del consejo seo

te Municipol

ciudodonío;

Municipio."------
designodo ciedod civ

\
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:cis

¿verdod?"-

= I

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "A ver, o ver, ¿en cuól fue?"-.._

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

ET PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Lo hojo número 5 ¿no?"-------

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONáLEZ CRUZ EN EL USO DE tA

,.,, VOZ: "Lo hojo número 5, el ortículo 9, en el punlo 2.1; el presidenle del

* consejo que seró designodo por el Presidenle Municipol. lo propuesto

§ es eue seo por lo sociedod civil del Municipio. En eso mismo hoio, en el

) prnto 3.1 donde se menciono que serón conseieros funcionorios los

- siguientes: un secrelorio lécnico que seró el Secretorio Generol o

\\

iSíndico; lo propuesto que se hoce es que seo el Síndico, que no hoyo

.iotro mós que el Síndico, que se el¡mine ol Secretorio y que el Síndico

rseo el secretorio técnico §sl qon5ejo."-----
C§

1-\EL PRESTDENTE MUN|CIPAL r. t. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "De hecho oquí se estobon sugiriendo los dos

§ft 
sE

rvoz:
CRETAR]O GENERAT tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN EL USO DE LA

"Los dos pero ohí se propone que seo únicomenle el Síndico. En
Y.l\E

"-.§
)conformoción del Consejo Ciudodono y en su coso lo renovqción d

so mismo hojo inicio en el punto 5, ol finol, en el úllimo pónofo dice lo

os Consejeros Ciudodonos, propietorios y suplentes, se llevoró o c
I

e conformidod o lo convocotorio público que emito el Presidenle del

onsejo Municipol de Acotlón de Juórez, Jolisco; oquí nodo mós no

edo cloro, serío que fuero el presidente del consejo. No sé si Io-
logroron ver el lugor donde esló lo propuesto; ol inicio de lo
número ó, que emito el presidente del consejo que en dod

coso serío ocomodorle consejo consultivo

Jvórez, nodq mós poro que quede com
I t

os lérminos.

ciud ó

o

nensmismo hojo en el punto 7, los Consejeros Ciu s duroró

corgo tres oños, es lo propuesto que ideo es qu

propuesto iniciol es un oño, y lo observoci n tres o
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EL PRESIDENIE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que en lo que nosotros solimos. No

podemos tomornos lo otribuciÓn de que voyo mós ollÓ."---.__----

Et UCENCIADO JOSÉ ORTTZ BORRAYO EN USO DE !A VOZ: "Fijense ot

finol, dice que hosto el último dío de lo odministroció¡.!'-------------

Et SECREÍAR¡O GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Si quieren se los leo complelo poro que mós o menos se

entiendo los Conseleros C¡udodonos

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERIICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Secrelorio, perdón. Moción. Nodo mós ped¡r, solicifor que se sigo

olendiendo o lo que se ocordó ohorilo, que usted sigo leyendo y oquí

¿1

§
!

§l

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERIICO FRIAS SANCHEZ EN USO DE tA

-; los compoñeros Regidores iremos hociendo los onotociones y ol f¡nol
\
t hocemos los observociones. Ese fue el ocuerdo ohor¡to ¿no?" -._.-,§

ú ¡t s¡cnnaRro GENERAT uc. RrcAnDo GoNátEz cRUz EN Er uso DE rA

§voz, "{5is5."-----

Et SECREIARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA

^ VOZ: "El punfo 7 lo voy o leer de conido y ol finol hogo los

§bse*ociones los Consejeros Ciudodonos durorón en su corgo un oño

cuondo se hoyo conformodo después de iniciodo el periodo de /

obierno concluiró el

yuntomienlo en el c
último dío del per'rodo de duroción de

uol se conforme el Consejo Ciu

Seguridod Publico y no podrón ser reeleclos poro

mediolo es como esló lo propueslo del reglomento y lo
-- )

e se hoce es que seo de tres oños y que sí se puedon reelegir por lo

sociedod civil del Municipio. Que si puedon ser reelectos p
1

.-

tLr-
sociedod. Eso es en cuonlo

hoce."--------
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o ese punlo. Eso es lo observoción que se
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ET REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE LA

"Licenciqdo nosotros no olconzomos los tres oños. Entoncés

bueno ¿verdod?"--__-_-- §&§ü
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EL SECRETAR¡O GENERAL LIC. R¡CARDO GONZALEZ CRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "Ok. Hocemos lo onotoción ohí si guslon. El siguienle punto el

número 8, en eso mismo holo, dice ol inicio del corgo por primero vez

los consejeros tilulores o suplentes deben rendir protesto ol corgo en

con.junto qnte el Presidenle Municipol o o quien designe o lo

instoloción del consejo o onte el consejo mismo en los demós cosos.

Aquí nodo mós que tombién lo propuesto es que seo onte lo
{ciudodonío tombién. En lo siguiente hojo, en lo número siete, en el

Jodículo 'l I. Lo otribuciones del consejo en el punto número uno,
\
\onolizor, eloboror y emitir opinión en moterio de seguridod público y lo
J
,propuesto lombién es proponer; onolizor, eloboror, proponer y emitir

iopinión, quedorío mós o menos
.\
s

'AEt PRESIDENIE MUNICIPAI T. l. GERARDO UVALDO OCHOA AwARADO

dEN USO DE LA VOZ: "Prócticomente es lo ¡¡i5¡¡e."-----

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

VOZ: "En ese mismo ortículo I I soliciton se onexe lo frocción oclovo

que no eslobo denko de lo propuestq del reglomenlo, poro que se

incluyo: en reolizor evenlos cívicos, culluroles, deportivos,

monifeslociones, lodo lo que seo necesorio poro logror mejoror los

índices de inseguridod.'r---.--

REGTDOR DR. MIGUEL ÁHOel CARRASCO EN USO DE rA VOZ: "¿Qué

\

N
:ct
lu":+

o{rr
A cción serío?"

SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE

OZ: "Serío uno frocción nuevo que se propone se incluyo.

cho poro que lo ocho pose o ser lo nueve, lo nueve lo diez y osíolrI
D

ólr..¡§-./

o o

ol." Lr
-I a

Z:ovDEso

c

UNEoRASCCARtGEANUEtEt REG]DOR DR. MIG

puede ser ocho "o"? t
I¡\

J ET SECRETARIO GENERAT I.IC. R¡CARDO GO
I

VOZ: "5í tombién. Como mejor se entiendo."

Et REGIDOR DR. MIGUET ÁI.¡OTI CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "P

es porte de lo ocho, un ogregodo ocho "
(*\)
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entonces qué?"-----

Et SECRETARIO GENERAI. LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

{}c ;{';§r§x
Gobierno Municipal Er REGTDOR DR. iAtGUEt ÁNOel CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "¿Serío

\x

EL SECREÍARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Serío reolizor eventos cívicos, culturoles, deporlivos,

monifestociones, todo lo que seo necesorio poro logror mejoror los

índices de inseguridod. Eso es en cuqnto o lo hojo número siete. En lo

hojo número ocho, tombién se propone un inciso nuevo, iombién serío

el quince o el dieciséis si se recone el oclovo poro que quedoro

inlegrodo esto porte. Focultod poro solicitor un informe de los octos

§
d

¿

$

"delictivos 
del Municipio. Ese es un ogregodo que se propone."------

\
.'9. ¡n¡srouNrE MUNrcrpAL r. r. GERARDo uvALDo ocHoA AwARADo
o

<;gN uso DE tA VOZ: "Estomos hoblondo después de lo cqtorce ¿no?"--

EL REOIDOR DR. MIGUEL AXOT¡. CARRASCO EN USO DE tA VOZ:

"¿Focultod de qué?"--_-

\EL SECREÍARTO GENERAL LrC. RTCARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

t\OZ, "Focultod poro solicilor un informe de los ocios deliclivos del

Municipio."--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA AtV

N USO DE LA VOZ; "De todqs moneros estó en lronsporencio."

L SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL

"Sí. Eso se puede hocer medionte procedimie

tronsporencio st olguien quiere tener oc ol

documentoción. En el ortículo doce, de los

los consejeros; menclono que los con

designor un suplente en el corgo en lo
porticipen, excepfo en el coso de los co

de ousencio lemporol del Presidenl

desonollor lo sesión corespon nte seró
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Consejo. Es como se presentó lo iniciofivo y lo propuesto es que seo el

suplente el presidente del consejo."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso que, bueno luego después lo vemos."----

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

VOZ: "En coso de ser. Esto se deberó presentor por escrito poro que se

dé o conocer ol pleno del consejo, en los cosos de tener ogendodo

uno sesión ordinorio o exlroordinorio. Poro los cosos de fuezo moyor

con lo presencio del secretorio técnico podró llevorse q cobo dichos

.- sesiones. Aquí lo propuesto es que seo el suplente del presidente del

\consejo."

§
J

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Es lo mismo.'

Et SECRETARIO GENERAI. LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA

t PRESIDENTE l,lUNlClPAL I. l. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

N USO DE LA VOZ: "Hoz de cuenlo que lo estos combiondo de

o
<-{OZ: "Así es. Pero supongomos que tuviero otro genle el presidenle."-

!
\§.4

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE tA

OZ: "Así es. En lo hojo número nueve, inicio ol finol de lo hojo número
N

ocho, en el coso del Regidor Presidente de Comisión, en esie coso se

refiere o lo comisión de seguridod; ésle podró ser suplido por u

Regidor integronte de lo propio comisión que presido o un funcionorio

por ocuerdo del Regidor integronle de lo Comisión. Lo propueslo es

ue seo suplido por un ciudodono. El Regidor que no esté presenle en

reunión puedo ser suplido por un ciudodono y lo propuesto iniciol

d I reglomento es que seo suplido por un integronle de lo

V
¡

ü comisión de seguridod público."

EI. PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UV

r

\

EN USO DE tA VOZ: "§i es que de hecho como or."

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO

-- ü
HOA AtV

USO DE

son

EN Et

VOZ "liene que ser por un
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observociones que se hicieron. Al finol oquí hoy otro, que esto se vo o

modificor yo o lo horo de hocer lo oproboción y posteriormente lo

publicoción y lo entrodo en vigor yo se verón bien los fechos."------

EL REGTDOR DR. MIGUEI ÁHCrt CARRASCO EN USO DE tA VOZ: "¿En qué

\{

EL SECREÍARIO GENERAT t!C. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "En lo pógino número cotorce, donde dice este reglomento fue

oprobodo en sesión ordinorio del Ayuntomiento celebrodo, en esle

coso es sesión exlroordinorio de Ayuntomiento celebrodo el 20 no es

de moyo, es de septiembre del oño 201ó, promulgodo pues ohorito en

!
1§ los konsitorios se veró lo fecho de inicio de vigencio y lo promulgoción,

J eso seró dependiendo

\n ntorooR r¡c. y MTRo. AtBERrco FRíAs sÁNcHEz EN uso DE tA

jVOZ,"Sf no estó oprobodo todovío. Hosto que se opruebe."-

( §\Et SECRETARTO GENERAT uC. RTCARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA

-\rOr, "Todovío no hosto en lonto no se opruebe. En síntesis sin todos los

observociones propuestos por los ciudodonos presentes."---------------

ET PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ: "No sé si olgún Regidor quiero hocer uso de lo voz.

delonte Regidor."

REGIDOR LIC. Y MIRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

OZ:"Pedirle si le do lecturo por fovor Secretorio ol ortículo 47 de

eglomento del H. Ayuntomiento de Acoilón de Juórez. Jolisco."--_

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

v Z: "Cloro que sí Regidor."

t
I

EL SECREIARIO GENERAT tIC. RICARDO GONz^LEzcR UZ EN Us

VOZ: "¿Me permite Presidente?"----

ET REGIDOR tIC. Y MIRO. ATBERTICO F

VOZ:"Perdón, perdón, 49 y 50
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o o Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "El ortículo 49: el público osistente o los sesiones debe guordor

respeto y composturo; por ningún mot¡vo puede lomor porte en los

discusiones. En todo coso los os¡stenles deben observor los normos de

orden y corduro que el Presidente Municipol dispongo poro oseguror el

odecuodo desonollo de los sesiones. Y el 50: Cuondo el público

^ osistenle o los sesiones no guorde el orden debido, el Presidente

-t Municipol puede ouxiliorse de lo fuezo público poro desolojor el

c recinto en donde sesione el Ayuntomiento."

l Et REGIDOR LIC. Y A,IIRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Ero el 49. Aquí nodo mós licenciodo poro comentorle que es muy

cloro el punto ¿sí? Porque usted debe guordor respelo y composturo y

un por ningún motivo puede lomor porte de los discusiones. Es nodo mós

- § el Reglomento del H. Ayuntomiento. Es todo."-lr.
\_,

4¿t uc. JosÉ oRilz BoRRAyo EN uso DE LA voZ: "Todo eso yo lo sé,

nodo mós."--

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERIICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE LA

\
)
0

VOZ:"Decíos que no".--_-_

a

Et Ltc. Jo§É oRTtz BoRRAYO EN USO DE LA VOZ: "Yo lo dije bien cloro,

vo gue los Regidores; si los Regidores dicen por moyorío que puede

rticipor un ciudodono lo puede hocer, independientemenle de lo

e dice lo Ley."------

OZ:"No, no, no puede ser onles que lo Ley."

tIC. JOSÉ ORIIZ BORRAYO EN USO DE [A VOZ: "LO MóXiMO O oridoul d I
,

5 r

\) U

Et REGIDOR tIC. Y M

VOZ:"Cloro. Nosotros."
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Et tIC. JOSÉ ORIIZ BORRAYO EN USO DE LA VOZ: "¿Entonces?"---

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERIICO T HEZ EN USO DE I,A

VOZ:"Sí pero no puedes estor ontes que I

€@
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REGIDOR tIC. Y 
'ITIRO. 

ATBERIICO TRIAS SANCHEZ EN USO DE IA I

N
^f

$
n

USO DE LA

¿T

§\

tf

15



1
\

EL L¡C. JOSÉ ORTIZ BORRAYO EN USO DE [A VOZ: "Yo pienso que lo

seguridod es primordiol.

LA VOZ DE UN CIUDADANO: "Yo pienso que fuimos invitodos oquí y si

vomos o ser trotodos osí, pues con permiso.'

LA VOZ DE UNA CIUDADANA: "Es que nos inviloron o osistir."--------

Et REGIDOR UC. Y i,ITRO. ALBERIICO FRIAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Es obierto lo sesión."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

§
")

\¡H USO DE tA VOZ: "Sí. De hecho, o mí me quedon cloro los propuestos

9 que estón hqciendo. ¿Si tienen olguno reloción con el temo que
ca\

. estomos lrotondo ohorilo? ¿Con el lemo de seguridod público? Y sí
iv

(-\quisiero poner o consenso de lodos usledes primero que omiton

lopinión ohorito si lo tienen."*

Et REGTDOR LIC. Y MIRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE I.A

VOZ:"Sí. Yo creo que los observociones olgunos de ellos son vólidos ¿sí?

Son importonles. Y por supueslo yo creo que en su momenlo

tendremos que considerorlos. Estos son olgunos observociones que

pudiero hocer cuolquiero de nosotros, inclusive por cuolquier otro

ción ciudodono, como ohorito se comentó. Digo, el

o lo horo de oproborse no quiere decir que puedo sufrir

ificociones moñono o posodo; entonces mi comenlorio es muy

cloro, s¡ hoy observociones son vólidos, importonies, porque lo verdod

ue son consejos de un ciudodono",

L PRESIDENIE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA AT

USO DE tA VO¿ "Sí. De hecho, osí es."

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERIICO FRíAS SÁNCH uso

VOZ:"Que lo ideo es lo coporficipoción po solv

problemos que nos ofeclon en común o t
propuesto en concreto seío. digo, ohorilo n tón entre

los observociones que yo sí quisiero onolizorlo árR detolle. y yo

quisiero que le diéromos curso o lo oprobo lomenlo porq

desde mi punto de visto lo mós importon consejo v.gio

it-"t'
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prolesto y que los observociones que ohorito se estón enlregondo,

iguol osí como dice usted, tombién onolizorlos, dirimirlos poro poder en

su momenlo someterlos o discusión y lo oproboción de oquí del Pleno

del Ayuntomienlo. Entonces, en concreto, yo mi sugerenc¡o y mi

posicionom¡ento seríq que se sometiero prec¡somenle ohorito si hoy

olguno discusión como nos llegó el documento que es el que yo koigo,

originol, poro su qprobocíón. Y que en un segundo término dejóromos

- ?precisomente los observoc¡ones que nos estón hqciendo llegor ohorito\.'
poro en posleriores díos evoluorlos y

consideroción. Ese seío mi posicionomiento."

tombién someterlos o
§
\
J

ET PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO
o\i EN USO DE [A VOZ: "¿Alguien mós?"

;
.,, EI REGIDOR DR. MIGUEL ÁNOCI CARRASCO EN USO DE LA VOZ: "Sí. ESIOY

" de ocuerdo con el licenciodo pero yo sí opinoío que no fuero muy
t'

¡- \lorgo plozo, que seq lo mós pronto posible porque esle consejo tiene

<-1 que tomor posesión bien y liene que empezor o ocluor en bose yo con

respoldo que el Ayuntomiento, en este coso, el Cobildo le vo o
üi\.rigüi.

EL REGIDOR LIC. Y MIRO. ALBERTTCO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Cloro. Por supueslo. Perdón. Yo lo que estoy diciendo es que

oprobemos el reglomento poro que se pongo de monero inmedioto y

se pongo fecho y hoy mismo lo proteslo ol consejo. Eso ser'ro de

entrodo. Porque necesitomos, obviomente, dorle celeridod o lo tom

de prolesto del consejo. Y posleriormenle, ¿sí? Con lo celeridod que lo

estoy monejondo, iguol doctor, que discutomos o lo brevedod posible

que se tengo que discutir poro hocer los modificociones que se

gon que reolizor de ocuerdo o los observociones que oquí

I
I

aA ?
I

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UV VARADO
t

EN USO DE tA VOZ: "Adelonte Regidor."

EL REGIDOR DR. MIGUET ÁUO¡I. CARRASCO EN

nodo mós objetoío un poquito el osunto río en lq medido
que le podomos ogregor ol consejo ci lo que es en sí,
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GobLerno Municipal

porque ellos se von o respoldor, se von o bosor en esto. Si se do olguno

siluoción que por olgo no contemple lo que ohorito tenemos oquí y en

lo que onolizomos, vemos o progromomos uno sesión, ocurren

situociones que nos dejon fuero del morco; ohí vo o ser un conflicto.

Entonces, entre mós pronto, mejor. Pero yo como debe ser poro que el

conseio troboje y tener un respoldo legol."-----n\K
Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA i,IONTESEN USO DE LA VOZ: "A mí

sí me guslorío gue yo le pongomos fecho como dice el licenciodo.

que le pongomos fecho o esto y en el lopso de esos díos nos

§

- r pongomos o trobojor duro, onolizorlo y ontes de; revisorlo poro que se
\ 'idé porque es importonte que tengo lo función como comentobo.

a

.,i Entonces sí, hoy que dorle yo uno fecho y ponernos o trobojor nosotros

§

yo checor eso."

$. r*r'or*r,
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MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "¿Alguien mós?"----

Et REGIDOR LIC. Y MIRO. ATBERIICO FRíAS §ÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Sí. Nodo mós pqro complemenlor. El que se opruebe el

reglomento con los observaciones que se puedon hocer ohorilo en lo

sesión que hogomos, no estó en delrimento de que no se les tome

prolesto, o seo, Io protesto debe ser inmediofo. Que se le pongo lo

fecho hoy mismo. El que ol reglomenlo no se le onexen los

observociones que le ocobo de dor ol Secretorio y que ohorito nos los

cobo de hocer llegor. Bueno, pues eso podró ven¡r mqñqno

sodo, después de lo proteslo o si se puede onles lo vo

celeror yo no lengo ningún inconveniente."

PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA At

USO DE LA VOZ: "Yo pienso. Porque openos oy vie

propuestos, muy inferesontes muchos, y o lo m nvten

lugor de juntornos lo puro comisión, juntorn

onolizor poro hocer lo mejor este reglo o

cosos que se nos estén escopondo, yo ven q

el lemo de lo seguridod y lenemos que dor

los propuestos que él hoce pero sí con
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coso, s¡ se reguiere crecer un poro este reglomenio, bueno, pues lo

crecemos y se los hocemos llegor con liempo poro onles de volver o

oproborlo, un dío o dos ontes nos lo hogqn llegar y con gusto, yo no lo

ocune olgo mós."_..._-

veo mql lo que ustedes eslón proponiendo. Pero sí que nos den lo

oportunidod en este coso de ver y yo oprobor este reglomento y

empezor o lrobojor. que empiecen usledes yo en funciones poro ver

.iqué resultodo vomos o dor, o lo mejor, odemós de lo que esló
-*

.,,proponiendo, proponen olgo mós. Tombién eso estó bien. Al finol esto

§", ,n elemento poro ustedes. es un sustento y un reglomento del
§\

-biudodono, no vo o ser del Municipio. Yo porque llegó yo muy o

üquemo ropo, sino yo lo hubiéromos onqlizodo y oquí o lo mejor

lhubiéromos oprobodo el 80, el 90% v o lo mejor yo le hubiéromos
(,

jogregodo olgo mós. En este momenlo si nos comprometemos q hocer

¡lo oproboción de lo que yo tenemos y lo mós rópido posible si ustedes
r-\\)creen necesorio ogregor olgo mós, que iombién lo voyon revisondo

ípotqr. puede ser que folte olgo. Después de oír eslo plófico o lo mejor

se les ocune olgo, o después de ver los occiones en la colle se les

E¡. REGIDOR DR. MIGUEL ÁI.¡CCI CARRASCO EN USO DE LA VOZ:

"Consensorlo con lo gente.

EL PRESIDENIE IAUNICIPAI. T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
\-̂ü\EN USO DE LA VO¿ "No. Yo creo que ellos yo lo vieron con lo genle,

)
porque ol finol, es uno fuezo mós poro nosotros. Yo osí lo veo. Y

eslo solgo odelonle y como lo dije ohorito, de uno vez vomos d

ycr."

REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONIES EN USO DE

oro. Uno coso. O seo, ¡ndependientemenfe de oprue

reglomento, puede tener modificociones conf nd

Et PRESIDENTE MUN]CIPAL I, I. GERARDO UV

EN USO DE [A VOZ: "No es que osí debe de ser.

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA AÁ

"Entonces yo digo que sí pon

ecxs

. .:¡

USO DE LA V"OZJ

mos tm
@

ede fecho
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\,

voyomos lrobojondo con él y en su momento yo uno vez oprobodo;

en el cominor si todos lo vemos que se puede modificor, que se puede

qnexor mós pues yo pienso que no hoy problemo

Et PRES]DENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Si se puede y se debe porque conforme voyomos

trobojondo en conjunto con ellos, eslo se vo q ver que lo que ocobon

de poner ellos es bien interesonte pero no pueden ogregorlo. Nosotros

- ..1 si necesitomos dornos priso poro lo siguiente ses¡ón de este temo."----
\

\§ Et REGTDOR DR. 
",ltGUEt 

ÁXO¡r. CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "Sí. Yo

§ hocío uno observqción de que si por olguno circunsioncio, en ejercicio

r . de los funciones el consejo ciudqdqno se le presento unq s¡tuoción que
\.

\ no esló conlemplodo en esto; ¿ohí qué vo o posor? ¿Sí? A eso es o lo

-i que yo me refeíq. Entonces si lo verdqd que necesitomos que esto seo

ntre mós pronto mejor y entre moyor coberturo le demos con todos

los posibilidodes que se pueden dor en ese tipo de consejo que von o

lener que qf¡s¡fq¡,"----

Et PRESIDENTE MUNICIPAL I, I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "Si Regidor."-

\.

Et REGIDOR TIC. Y IAIRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"Si. Bueno, nodq mós comenlor que esle reglomenlo, el Síndico,

Presidente, usledes, sobíon que fue obril, cosi moyo cuondo yo lo
teníomos, yo lo hobíomos lrobojodo; lo retomomos hoce dos semonos.

Yo no veo grondes problemos en que follen cosos, sino lo que yo veo.

oquí en los observociones son lo folto que yo siento que ellos

lusiones poro poder operor un consejo ciudodono. Es lo ú

stoy viendo yo. Entonces, nodo mós hoy que recordor q

c sejo ciudodono. ¿Sí?"

Et REGIDOR

"Consullivo."

momenlo, digo, no von o po
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de oquí lr poro olló ¿no?"*:---_-_-

que un consejo nos estó hociendo lo que o nosoiros nos conesponde.

Yo creo que debemos de trobolor en conjunto y que se conforme

como debe de ser y si hoy modificociones bienvenidos, poro eso es un

documenlo plurol, esló obierto, lo ocobon de mencionor todos

ustedes, y bienvenidos todos lqs propueslos que nosotros podemos dor

Et PRES¡DENIE AAUNICIPAL T. !. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN U§O DE tA VO¿ "Sí, osí es. Yo creo que veo olgunos puntos muy

otinodos. Simple y sencillomenle donde hoblon de que yo voy o
nombror ol presidente del consejo y reolmenle ni siquiero fue osí, fue

A nombrodo por el pueblo. Aquí yo veo que si hoy uno diferencio en

donde ustedes eslón o fovor de lo que ustedes dicen y con todo lo

voluntod de que osí seo. De hecho. osí se hizo, pero sí necesitomos

oproborlo, en su momento modificor todo oficiol si es necesorio porque
É

..itenemos en primer lugor que opegornos o lo que yq estomos

trobojondo. El pueblo nombro ol presidente y ohorilo oquí no estó osí.

o lq reolidod es que osí es. El pueblo lo nombró y yo con todo lq

lsposición porque o mí tombién no me convenío ser Presidenle de

oquí y presidente de esto que es del pueblo. Nosotros si tenemos que

hocer equipo con ellos poro brindor todos los focilidodes y todo el
:<
J\cpoyo necesorios porc, que eslo comine y todos los observociones que

ellos nos hogon debemos tenerlos en cuenlo poro poder dorle

seguimiento. En su momenlo nosotros como Ayunlomiento o lo mejor

vomos o tener que nombror uno comisión que empiece o dor

seguimiento o todo lo que el comité de ellos esté observondo."

REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA 
'IAONIES 

EN USO DE LA o

lo comisión de seguridod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL I. I, GERARDO UVALDO O AtVA

EN USO DE LA VOZ: "Sí Regidor."

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS

VOZ:"A ver. Sobre ese punlo Presidente, pro
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su coso lo renovoción de los consejeros ciudodonos propietorios y

suplentes se llevoró o cobo de conformidod o lo convocotorio público

que emito, oquí dice el Presidente Municipol del Municipio de Acotlón

de Juórez. Enlonces, lo propueslo es que lo emitq el presidenle del

conselo, por supuesfo que no puede ser presidenle de un consejo y

\

Et PRESIDEME MUNICIPAI.I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ: "No, no. Por supueslo que no puede es lo mismo

que.'r-----*--
f]
a

l¡l necrooR uc. y MrRo. ALBERnco rRíAs sÁNcHEz EN uso DE LA

\VOZ:"Es uno outoridod lo que debe de emitirlo ¿sí? A eso me refiero yo,
...t

Jsi no que legitimidod puede lener onle el propio gobierno si no lo estó

'emiliendo. Y odemós, es el respoldo que von o tener de porle del
\

igobierno, es cuondo el gobierno lo propone."
iJ

,J1
Et PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

USO DE [A VOZ: "En eso yo esloy de ocuerdo contigo Regidor. Ahí

.es lo mismo que sucedió conm¡go, no puedes ser ¡uez y porte. Él no

puede convocor o hocer un combio de lo mismo. Convocoríomos

nosoiros y ellos decidiríon quien ser'lo el nuevo presidente. Pero yo con
'{tsI ocuerdo de lo del tiempo, cuondo se vq o convocor, sin ningún

problemo, yo no le veo problemo no sé si ustedes licenciodo en ese

entido. Porque ol momento de convocor, sin ningún problemo. En el

ento de elegir ustedes bien cloro lo eslón diciendo, el pueblo es el

ue lo vo o elegir, no yo. Como se h¡zo."

\

p

tIC. JOSÉ ORTIZ BORRAYO EN USO DE LA VOZ:"B¡EN. Si ME

es, porque lo verdod, podríomos ocloror muchqs cosos

respeto o ustedes y por lo que d¡ce lo Ley, el reglome toylo
dicho el señor Regidor, o lo mejor no podemos

queremos. Pero si me permitieron, digom

crilerios. No necesoriomenle tenemos que

Eslomos en confiqnzo y todos perseguimos el fin; entónc
pienso señor Regidor que oquí no es folto to el qug.49s

y srn

5;¿i$d
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s¡mplemente con el ún¡co fin de enriquecer el reglomento. Yo pienso

,:. ,.-:,i . ,i.., que en nodo ofeclo."
, ,r, .. tr t --,' EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Yo no voy de ocuerdo en que se rompon los reglomentos ni los

Leyes que estón estoblecidos. Nodo mós. Yo siempre he estodo dentro

del morco de lo Ley. Si se hoyo quedodo en hqcer uno reunión previo

_poro poder hocer los discusiones, con mucho gusto. Pero yo creo que\)
\esto es uno sesión de Ayunlomienlo. No ofeclo licenciodo que esté

\§
J

odentro de lo normo. Tu eres obogodo."

EL LIC. JOSÉ ORIIZ BORRAYO EN USO DE LA VOZ: "LiCENCiOdO

- cprecisomente por eso lo digo."-
\

óEr REGTDOR UC. Y MTRO. ATBERilCO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE rA
<^

VOZ:"No, no, no."---
¡.J

1¡\r rrc. JosÉ oRTrz BoRRAyo EN uso DE tA voZ: "Digo, estomos en

{lcontionzo todos somos de oquí y lo que queremos es ese fin, yo no sé

qué ofecto. Pero, ohorq sí, yo lo pedío que lo sometieron o voloción y

que lo moyorío de Regidores decidiero. Al finol de cuentos, lodos los

reglomenlos que existon, estón por debojo de lo outoridod, que son

ustedes. Si ustedes deciden que se viole el reglomento, 56 vlelq."*-----

\

\
\

l'.-

\ I REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Uno

coso sí, yo tombién. Yo sí me guslorío, estoy de porte de lo rozón, de

ue hogomos lo meso de trobojo como lo comenlo el licenciodo, o

, no hoy necesidod de que, ohorito yo por los tiempos, hoy

gendo. Yo creo que sí serío bueno que eso que pide el licenci

e muy bueno y moñono que fuero lo convocomos. Aquí

moyorío o posodo moñono que lo hogomos pero

precisomente poro determinor. A lo mejor ohorito p ,PU

lo que yo troemos, por lo ogendo que troem m

serío pues lo verdod no el momento porq

hiciéromos con lo coloboroción de todos y

dispuestos o trobojor."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARD

)

EN USO DE LA VOZ: "Yo pienso
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\

le veo coso dorle iontos vueltos o este lemo. Yo pienso que hoy que

ponerlo yo o consideroción poro lo oproboción pero sí ontes de

ponerlo o consideroción vomos dóndole fecho poro lo reunión y hocer

lo revisión y que en su momento usledes se lo lleven si hoy que ogregor

olgo mós o quitor olgo poro que seo rópidomente el osunfo. Y esto

que yo estó muy ovonzodo no liene coso dorle poro otrós en este

momento si yo lo tenemos cosi listo. Siempre nosotros con tiempo les

hocemos llegor lodo lo informqción o los Regidores poro que lo

onolicen en su momento y oquí llegomos después de hoberlo leído y.1
§ en ocosiones como son temos muy discutibles, lorgos, nos reunimos un

§ Oio, dos onles, poro no estor oquí hociendo ton ledioso lo reunión y ol

{ finol ni siquiero nos ponemos bien de ocuerdo y yo vemos todos los

" puntos de discusión, le domos el mejor seguimienlo y siempre hemos

i irobolodo en fovor de lo gente. Yo sí, vuelvo o reiteror el

! ogrodecimiento por el opoyo o lodos ustedes. Yo lo veo como un
I
.  opoyo. Y eslo ojoló que si lo entendomos lomb¡én por porte de

ustedes. Lo vomos o oprobor nosotros si los Regidores estón de

ocuerdo como estó y en uno cito muy rópido modificorlo si osí se

requiere. Y sí Regidores, ohorito lerminondo lo reunión tombién nosolros

poner uno fecho y horo poro revisorlo en conjunto porque se hizo

solomente con lo genle de lo comisión. Yo todovío encontré olgunos

delolles de úllimo horo, que por ohí los hice sober ol Secrelorio pero si

^ _es bien importonte que esto se revise ol pie de lo lelro y ogregondo y

)ouitondo. Porque o nosotros nos intereso mucho. En este mundo no

hoy nodo mós importonle que nuestro vido y es lo único que tenem

enemos que cuidórselo o nuestro gente que nos encome

misión. Entonces, todo lo que se puedo crecer por porte de

rle de nosolros. Entonces si le pido Secretorio si no hoy o

egidor que quiero."----

,

¡
EL REGIDOR C. SALVADOR NORIEGA PÉREZ EN voZ: "Nod

mós poro complelor mós el osunto. Yo pien o

cimientos. licenciodo. con esto vomos q e
vomos viendo porque intereso mós que no

esto es uno coso gue nos urge o todos.

címientos primero y enseguido ver

)

§
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Et PRESIDENTE i,tUNlClPAt T. l. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "¿Alguien mós de los Regidores?

ET REGIDOR LIC. Y MIRO. AIEERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

VOZ:"Sí. Nqdo mós. Yo si tengo olgunos, son vorios observociones de

formo del documento. Algunos que tienen erores de sintqxis, inclusive

\hosto de orden en olguno. Entonces, nodo mós se los voy o posor ol

-o'Secretorio poro que los considere. No son de fondo. Entonces, no

{ olteron reolmente el sentido de lo votoción que se puedo dor oquí y
J

sobretodo tombién los ortículos konsitorios que ol finol vienen un

\ poquito combiodos. Seríon dos nodo mós los delolles."

Y Et REGIDoR c. J. GUADAIUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: ..Yo

,tombién, no olteron nodo pero oquí los tengo yo."
r\vrl pn¡slo¡NrE MUNrc¡pAL T. r. GERARDo uvAtDo OCHOA ATVARADO

N USO DE l.A VOZ: "Bien. Después de hober disculido este temo, por

fovor Secrelorio póngolo o consideroción.rr_-__---_.-_

Et SECRETAR|o GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Grocios Presidenle. Vomos o poner o consideroción el punto

número tres del orden del dío que es lo oproboción poro lo creoción

del Reglomento del Consejo Consultivo de Seguridod Público de

collón de Juórez, Jolisco, con lo propueslo yo hecho y los

observociones monifestodos por los Regidores, mós sin emborgo

consideror que los observociones propuestos por lo ciudodonío seríon

volorodos y seríon discutidos y onolizodos poro posleriormente fuero

omodos en cuento en el propio reglomento. Quien esté o fovor de lo

opuesto les pido lo monifiesten levontondo su mono Oor tov$;6-

09 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

EL SECREÍARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ L USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidenle, que este p do por

r
-

-unonimidod de los Regidores presenles"

Et PRESIDENIE MUNICIPAI T. I. GERARDO UV

EN USO DE tA VOZ: "Muy bien secretorio

número cuofro'l-____-.-
s¿-V1o

HOA ALV

semos ol p

qqL I
Portal López Cotilla # t], Col. Centro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
<387 )7 7 -2-OO -O 4 /77 -2 -11- 32/77 -2-02-48
gobierno_acatlan(ahotma¡l.com

d

ÉlriJ§
-/

o o

-1

GOCIE

\-./ \

ñ

A\
§

I

tt

ffi

4És
iE;

75

a



l¡-

h

*. 1{'

-

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "El punto número cuotro del orden del dío es lo oproboción poro

lo conformoción del Consejo Consultivo de Seguridod Público de

Acotlón de Juórez, Jolisco.".----

EL PRESIDENIE 
'IAUNICIPAL 

I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Muy bien, después de hober posodo el punto

número tres, el punto número cuotro reolmente es lo continuoción de

\ese mismo lemo. No sé si olgún Regidor tengo olguno porticipoción

§j
EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA

r§VOZ:"UoAo mós Secretorio. Que se ojuste o los lérminos que morco el
!
c,'propio reglomento del Ayuntomiento poro que el reglomento seo

üeditodo en liempo y formo y se le dé o conocer o lo ciudodonío. Y
t\

§osteriormente, 
obviomente, que se hogon los modificociones de

-/pcverdo 
o los observociones ciudodonos. Pero que sí se publique y

que se difundo por los diferentes medios poro conocimienlo de lo
ciudodonío."

Et SECRETAR¡O GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EI- USO DE LA

VOZ: "Así seró Regidor. Dentro de los medios de gue dispone el

Ayuntomienio seró publicodo el presente reglomento, osí mismo, en los

medios electrónicos por los cuoles tombién el Ayuntomiento tiene

conlocto con lo ciudodg¡[q."-_--_-

L REGIDOR DR. MIGUEI. ANETI CARRASCO EN USO DE LA VOZ:"POr IOS

edios municipoles."---------

conkoto."

Et REGIDOR DR. AAIGUET ÁNCTL CARRASCO E

L
L SECRETARIO GENERAT ttc. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET U DE tA

!

rr

!
-

t
Z: "Por el periódico el "por venir" en este coso, que tenemos un

-
Zt" ePor¡aconol 21, osí que lo gente sepo y se integre."

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVA ocHOA ATVARA

EN U§O DE tA VOZ:"Ok. Pues posemos ol si le punto Secrelorio.

sé si ontes olguien tengo olgún otro come
9(\*

por
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)

EL REG¡DOR tIC. Y I,ITRO. ALBERIICO FRíAS SANCHEZ EN USO DE LA

VOZ:"No nodo mós yo un comentorio Secrelorio, Presidente,

compoñeros Regidores, Síndico y c¡udodonos que oquí estón. Por oquí

un ciudodono om¡go en lo vido tombién, comenló que fueron

invilqdos. Yo siempre les he reiterodo, los sesiones de Ayuntomienlo son

públicos, o excepción de los que se monejen como privodos. Yo

siempre he dicho, inclusive, Ilegué o exigir oquí en lo meso de Cobildo,

les consto; que los ses¡ones son públicos y hosto ohorito yo no he visto
¡

\Oue o nodie se le niegue en esle espocio ton reducido, el espocio

§ 
poro que vengon y el dío que o olguien le niegue yo soy el primero en

r{levontorme y pedirle ol Presidente poror lo sesión poro que enlren o
Jescuchor y o tomor porte de los sesiones, obviomente de ocuerdo o

1: los normos esloblec¡dos. Nodo mós.r'-
d\
g EL PRESIDENIE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ:"Sí Regidor. De hecho yo soy de lo mismo ideo.
/ \^
\. .¡-Cuondo iniciomos con los primeros sesiones vino lo felevisoro vino todo

/)d que pudo y jomós le detuvimos lo entrodo o nodie. Esto debe ser

poro lo genle porque debe de sober lo que estomos hociendo. Yo

codo lérmino de lq sesión en lo clousuro siempre he dicho que esle

kobojo que eslomos hociendo debe de ser con lo visión de beneficior

siempre o los ciudodqnos de Acotlón de Juórez. Y Acotlón de Juórez

somos lodos. Entonces me porece muy bien. Adelonte Secretorio."-----

EI. SECREIARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE
0
{VOZ: "Se pone o consideroción el punto número cuorto del

§dio, que es lo oproboción poro lo conformoción del
)

orden del

a

I
onsullivo de Seguridod Público de Acollón de Juórez, Jol qulen

té o fovor de lo propuesto le pido lo monifieste levontondo su mono
I

fovor."-

09 REGIDORES APRUEBAN IEVANIAN

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GON

VOZ: "Le informo Presidente, que este

unonimidod de los Regidores presentes"

II
¡*ao.

oprobodo

,e-'",9iBi 'iEi
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EI. PRESIDENIE MUNIC¡PAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE tA VOZ: "Muy bien Secretorio. Bueno, oquí yo estomos

hoblondo de lo oproboción de lo conformoción del consejo, si se

dieron cuenlo el consejo yo por porte de los ciudodonos y yo uno vez

conformodo, serío bueno de uno bueno vez dorle fecho pora Io lomo

de proteslo de ellos poro que inmediotomenle, lo mós rópido posible

entren en funciones. Entonces lo pongo o consideroción de todos

ustedes, lo que sí es dor lo ropidez en este tiempo."---

EL REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRIAS SÁNCHEZ EN USO DE LA

{ VOZ:"Lo tomo de protesto ¿verdod?"--

§j E[ SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA

VOZ: "Sí, que se pongo fecho poro convocor o los ciudodonos y

§

\
§
a

posteriormente tomorles lo protesto."-

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERIICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA
<nVOZ:"Poro ontes. Miro, yo si quiero poner oquí en lo meso, yo estobo

¡ \evisondo uno de los lislos que me mondoron y yo en su momento si

VI quisiero que nos dijeron cuól fue el crilerio de elegibilidod, porque yo vi
-uno 

listo de nombres pero no vi o muchos personqs que pudieron

' hober eslodo ohí y no estón. Entonces, si me guslorío que los que

integron, en este coso el licenciodo José Orliz que vo o ser el

presidente del consejo, se le tomoró proleslo y obviomenle es del

dtonocimiento de todos que yo lo es, pero poro que funjo se le debe)

J¡

§0.:<
-Jtos

tomor protesto, que si revisen bien el temo de lo conformoción e

integrontes del consejo porque finolmente von o ser usledes Io

von o coodyuvor o trobojor en bien de lo sociedod y que

estor de lo mono todos junlos y eso es bien importonte porq

o5

no listo por poner uno listo, es mi compodre, mi omigo muy cerco n

o, yo creo que hoy que hocerlo o conciencio. Es uno observ

que yo hogo que en su momento se le hog otombién ol
presidente que vo o ser del consejo poro n

temo. Nodo mós."

EL PRE§IDENIE MUNICIPAT I, I. GERARDO UV HOA ATVARADO

I
Ia t

I

!

EN USO DE LA VOZ:"Bueno.
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a

punto es lo clousuro. Así que quisiero someter o consideroción de todos

ustedes dorle lo polobro ol licenciodo Bonoyo poro definir lo fecho

porque mós que nodo ohorito ellos son los que tienen el conocimiento

de cómo tienen yo orgonizodo ese lemo, entonces, si quiero

Secretorio que se pongo o consideroción poro dorle el uso de lo voz

poro gue nos digo cuondo lq h6¡q."---

Et SECREIARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EI. USO DE tA

Q VOZ: "Se pone o consideroción lo propuesto del Presidente de dorle el
\ uso de lo voz ol licenciodo José Ortiz poro que puedo porticipor en el

temo de lo fecho en lo cuol se tomoró lo protesto ol consejo consultivo

de seguridod público de Acotlón de Juórez."--

06 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO,

Et SECREÍARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN EL USO DE tA

VOZ: "Le informo Presidente, que son ó votos o fovor. ¿Quié

J onlro? 3 en contro, ninguno obslención"

t tIC. JOSÉ ORTIZ BORRAYO EN USO DE [A VOZ: "MUChOS g

que podemos hober evitodo lo pérdido de tiempod
principio si esto hubiéromos hecho. Esto ero lo qUE onío.

independienlemente de eso, pues qué bue ente que

usted coincide con lo que prelendemos noso

yo, en honor o lo verdod el reglomento me I ifon llegor o
hoy. Si bien es cierto que el señor Regidor

obril lo tiene."
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\ rr ntorooR r¡c. y MTRo. ArBERnco FRíAS sÁNcHEz EN uso DE rA
§

o¡ VOZ:"Poro ontes de que se vole. Nodo mós yo quiero decir qué bueno

,\ que se dé lo votoción o fovor, yo me voy o obslener de hocerlo por lo

$cuestión de lo legolidod nodo mós. Yo preferirío gue se le diero el uso

--l de lo voz después de que lerminóromos lo sesión, inclusive quedornos

o trobor oquí, pero odelonte. yo el Presidente yo lo propuso."-------

EL SECREÍARIO GENERAT LIC. RICARDO GONáLEZ CRUZ EN Et USO DE LA

VOZ: "Quien esté o fqvor de lo propuesto en ceder el uso de lo voz, le

\pido lo monifieste levontondo su mono por fovor."---
)\'
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Licenciodo el uso de lo voz es poro lo fecho y lo

Et Llc. JosÉ oRllz BoRRAYO EN USO DE LA VOZ: "Lo que quisiero pues

es que nosolros lodovío no lenemos. Tenemos uno listo; yo quisiero que

mejor en este ocuerdo que von q tomor nos dejoron un poquilo poro

,l onolizorlo detenidomente como lo dice el Regidor. Porque el\-x
..r reglomento dice que todos los consejeros, ol menos osí lo entendemos

\ nosokos; serón elegidos democrólicomente en uno sesión que
-,1J convoque el consejo ciudodono, entonces, si todovío no estóbomos

{estoblecidos, pues como podríomos hocerlo. Entonces, si dejomos un

grecovequito en el ocuerdo; nosotros nos domos o lo toreo yo después
IA

de hober sido oprobodo el consejo ciudodono y hobernos tomodo

\

(protesto, por ejemplo, en esle coso nodo mós esló el presidenle;

J h.onuocomos o uno sesión y les posomos lo l¡sto."----

ET PRESIDENTE TAUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Es precisomente que nosotros no podemos tomor

decisiones o vopor como ohorito. Yo no podr'ro dor uno fecho porque

yo no sé cómo estomos orgonizodos en este momenlo. Lo fecho

ustedes lq von o delerminor y nos von o decir sobes qué, dentro de seis

vocor como

Entonces d

Et PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVATDO OCHOA At
(

USO DE LA VOZ:"A que usledes definon lo fecho y lo horo. oso

vomos o oyudor en el lugor y todo el Ayunto nto y
Municipio lo que perlenece ol Ayuntomienlo, I opied

aItros

.,.
estón o lo disposición. O seo, nosotros estomos

de llevor esle proyecto. Por eso sí permití

dodo uno fecho y estoy seguro que me ibo o

cómo estón ustedes orgonizodos."

q

rspo§tcron

yo

or. orque n

o

ffi,
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ecxs

,conseio."----

mun¡cipol?"-_--_

E

EL uC. JOSÉ ORIIZ BORRAYO EN USO DE [A VOZ: "Pues si les porece bien

no sé si o lo moyor brevedod posible el sóbodo o el lunes, el mortes."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ:"Es que ustedes son los que se monejon por el

consejo licenciodo y ustedes dicen."-----

Et tIC. JOSÉ ORI¡Z BORRAYO EN USO DE tA VOZ: "NO OSí.''

{ er rnsrorNTE MUNrc¡pAr T. r. GERARDo uvALDo ocHoA ALvARADo

J rx USO DE LA vOZ:"Si no poro onotor ohorito que quede pendiente."-
.Y

) rr rrc. JosÉ oRTtz BoRRAyo EN uso DE tA voZ: "euedo oprobodo et

S;

3EL PnESIDENTE l,lUNlC¡PAt I. l. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

úEN USO DE tA VOZ:"EI consejo oquí yo estó outorizodo por todo el

, tCobildo nodo mós folton los fechos."--_--_t\
\)

_.zFt síNDrco MUNrcrpAL L.c.p. MARIíN GRAJEDA MoNTES EN uso DE tA

VOZ: "Lunes o el mqrtes. De hoy 6¡ 9sh6."--_

EL LlC. JOSÉ ORIIZ BORRAYO EN USO DE LA VOU "A ver lo esloy

pensondo. ¿Miércoles podrío ser o los siete de lo lorde en el ouditorio

§
lE

Y
L PRESIDENIE MUN]CIPAL I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO

N USO DE LA VOZ:"Le voy o oconsejor olgo eh. Que no seo muy to

porque luego lo hocemos muy lorgo y ohorito los temos de seguridod.

mí no me conviene que todos los mujeres onden en lo noche."

t Llc. JosÉ oRTlz BoRRAYo EN USO DE LA VOZ: "Entonces et tu los

lt!- lrr

I
s

ET SECREÍARIO GENERAT t¡C. RICARDO GONZÁLEZ CR

VOZ: "A los seis, mós temprono."-----------

EL PRESIDENTE ¡TAUNICIPAL T. I. GERARDO UV

EN USO DE [A VOZ:"Mós lemprono."

EL SECREÍARIO GENERAT tIC. RICARDO G

USO D
I

-

EN ET US

VOZ: "Lo horo, lo horo. El miérc
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VOZ: "No. El Lunes."-

,t

L

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE [A VOZ:"A los cinco de lo torde."-

ET SECRETARIO GENERAT tIC. R]CARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE tA

EL PRESIDENIE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Bueno. No quiero ponerlo porque ol finol lo voy o

1
§

I

§

-ler uc. JosÉ oRTtz BoRRAyo EN uso DE [A voZ: "Es que esto, to

importonle es que voyo lo ciudodqnío y o veces no se desocupon."--

Et §ECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE tA

¡ VOZ: "A los seis."----
\-

¡ EL uC. JOSÉ ORIIZ BORRAYO EN USO DE LA VOZ: "A los seis pues."----

EI PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

EN USO DE tA VOZ:"S| o los seis me porece bien."------

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

VO* "áSerío el miércoles?'

ffor síxorco MUNTqpAL r.c.p. MARTíN GRAJEDA MoNrEs EN uso DE LA

EL uC. JOSÉ ORI]Z BORRAYO EN USO DE LA VOZ: "El tunes o tos seis de lo

torde."

L SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO

Z: "Si me permite nodo mós comenlor olgo Presidente."

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AL

EN USO DE LA VOZ:"Sí."

\

I¡ I

Et SECREIARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁ ET USO

q@

-VOZ: "Que dentro de lo conformoción o1$r o
I

del punto número 2, del ortículo 9; estoblece

so

los ciudodonos de

reglomenlo es de lo sociedod civil, pues en e o en lo froc

codo delegoción que von o ocupor el c consejero y

ellos el delegodo vo incluido. En este coso, de Be

der+fuo

llovElo

á
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delegodo y oiros 3 poro que en ese lenor se hogo lo propuesto de

._, -.::.:.,,
,,.., . .,:,...-.

ciudodonos que von o conformor.'

] :.. .!]i EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. ¡. GERARDO UVAI.DO OCHOA ALVARADO

EN USO DE LA VOZ:"Ahorito hoy que comento el temo del delegodo.

Yo si yo después con los Regidores quiero ver el temo del delegodo de

Lo Resolono. Porque ohí es donde nos hq pegodo y ni siquiero tenemos

I uno informoción de él de qué estó posondo. Enlonces, de ese lemo lo+
I hoblomos después."---
o

j
"VOZ:"Hoy unos opiniones ciudodonos Presidenle, yo que estomos en lo

';operturo."

.,"El PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA A¡.VARADO

r §EN USO DE tA VOZ:"Miro yo quisiero que mejor conlinuemos con lo

)fesión y después porque yo lo hice porque yo eslobo seguro que me
/ tibo 

o equivocor si yo lomobo lo decisión. Y yo lo decisión lo comporto

poro que ustedes den lq fechq y lo horo. Nodo mós por eso fue. Ahoro

sí Secrelorio vomos posondo ol siguiente punto y con todo gusto

seguimos ol finol queremos hocer equipo y trobojor."--

L PRESIDENTE MUNICIPAL I. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO

N USO DE LA VOZ:"Nos ponemos de pie por fovor. Bien, como sie

hemos comentodo, todos lqs sesiones de Cobildo

importontes y todos los decisiones que hemos lomqdo siem

buscodo el beneficio de nueslro gente. Espero que en esto

hoyo sido lo mejor decisión y domos por concluido boj

esto sesión de Cobildo siendo los 20:05veinte m

del Mortes 20 veinle de Septiembre del 201ó

felicidodes. Levonlóndose el octo correspon

lo cuol fue firmodo de conformidod por los

quisieron y pudieron hocerlo, en presencl

H. Ayuntomiento que certifico y fe

EL REG¡DOR LIC. Y MTRO. ATBERIICO FRíAS §ÁNCHEZ EN USO DE LA
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