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------------sEsróN oRDtNARTA DEr AyUNTAMIENTo DE AcATLÁru or
.luÁnez, JAusco; DE FECHA l0 DE ENERo DE 2018.------

g

-----.-MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECTDo EN Los ¡RrÍcur-os zq rnncctóN t,32, 33 v ¿z rRRcclóN
n v oemÁs RELATrvos y ApLTCABLES DE LA LEy DE GoBtERNo y LA
ADMTNTSTRACTóN púaLrcr, MUNrcrpAL DEL ESTADo oe ¡¡Ltsco, RSÍ
coMo EN Lo ESTABLECTDo EN los nBrícuios 24, 25, 2t, 28, 29,33 y 3z

Gobierno Munícipal

a

v oruÁs RELATtvos y ApLTcABLES DEL REGLAMENTo DEL AYUNTAMIENTo
\
oe ncRtÁru oe :uÁRrz. JALrsco, poR Lo euE stENDo LAS 09:00 NUEVE
r\
HoRAs orr oíR r o DE DrEz DE ENERo orl nño 20lB Dos MtL DtECtocHo, U
oí¡, y HoRA srñnLRoe PARA QUE EN LA SALA
ESTANDo EN TlEMpo v
DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS C.C.
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
J
or ¡cntÁN oe .luÁnrz, JALtsco, pARA LLEVAR A cABo LA PRESENTE
:
srstóN oRDINARIA A LA cuAL FUERoN DEBTDAMENTE coNvocADos,
p
PRESIDIENDO LA MISMA EL C. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO.
6
PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO GENERAL EL LIC. RICARDO
corzÁrrz c RUZ.----------l)^{

il

-+

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Buenos dÍos compoñeros Regidores, grocios por ocudir

EL PRESIDENTE

o esto convocotorio, vomos dondo inicio

Secretorio":-------

collzÁtrz

cRUz EN Et uso DE tA
VOZ: "Buenos tordes Preiidenie, Sindico Regidores, vomos o dor inicio o
lo presente sesión de Cobildo Ordinorio empezondo con lo lecturo de
Er sEcRETARTo cENERAI Lrc. RrcARDo

El suscrito Presidente Municipol del Gobierno de
Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, y
conforme o Io 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 y 33 del
reglomento del H. Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, Jolisco,
Convoco o Usled C. Regidor integronie del Pleno del H. Ayuntomiento
onslitucionol de Acollón de Juórez, Jolisco, o Sesión Extroordinorio de
esle Orgono de Gobierno, o celebrorse el dío Miércoles l0 diez de Enero
el oño 20lB dos mil dieciocho o los 09:00 nueve horos en lo solo de
obildo de esle Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo el
iguiente orden del dío; le informo presidente que el orden del dío
nslo de cuolro puntos
-rl

lo convocolorio.

t

\

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO
USO DE LA VOZ: "Dele lecturo por fovor poro su oproboción."
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

GENERAL LIC. RICARDO G

zÁtEZ CRUZ EN Et Uso DE tA

VOZ: "el priiner punto del orden del
2.

Portal López Cotilla #

11,

Col. Cent

C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
GA7 )7 7 -2-OO - O 4/7 7 -2-11 -32/7 7 -2- 02- 4A

gob¡erno_acatlan@hotma¡l.com

BI ERNt) MUI¡ICIPAI
CR

ETARiA GENERAI \

20¡5-20lil

<3rJ.d v€ÁZ.qle¿

J

\l

l.-Listo de osisiencio y decloroción de quórum legol. Por lo cuol les pido

-/
Ec§"

Regidores cuondo escuchen su nombre fovor de decir "presente"
Presidente Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo (presente), Dr.
Miguel Ángel Corrosco"-----

g

EL PRESIDENTE

MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Uno

Gobiárno I'luñicipál

ET SECRETARIO

ocloroción por motivos de solud no pudo venir"---

GENERAL tIC. RICARDO GONZATEZ CRUZ EN Et USO DE

tA

VOZ: "Morío Luiso Brizueto Rodríguez (presente), J. Guodolupe Siordio
Montes (presente), moeslro Silvio Velózquez Cono (presente), Moriel
Adilene Mortínez Gonzólez (presente), Miro. Y Lic. Albertico Fríos Sónchez
(presente), C. Solvodor Noriego Pérez (presente), Eliodoro Silvo Gonzólez
(presente), C. Enrique Moroles Coriés (presente), Lic. MortÍn Grojedo
Montes (presente), les informo que se encuentron l0 ediles de un lotol
de I 1, con lo justificoción del Doctor Miguel Ángel Corrosco por lo cuol

se decloro quórum poro poder llevor

o cobo lo presente

n

g

l
a

reuniÓn

t

Exiroordinorio

-,
MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA AI.VARADO EN
USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. Démosle lecluro ol segundo punto."--

EL PRESIDENTE

Et SECRETARIO GENERAI LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE TA

VOZ: "

ll.

Aproboción del orden del dÍo.

ilt.

Aproboción poro el nombromienlo del nuevo encorgodo del
Juzgodo Municipol;

lV.

Clousuro de lo Sesión.

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "si estón o fovor de lo propuesto del orden del dío, lo monifiesten

\

levonlondo su mono por fovor."--

\

MUNICIPAI f. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: Antes de, hocer uno ocloroción ontes de oproborlo
EL PRESIDENTE

yo pienso que tombién ienemos que hoblor de lo persono que se vo,
que en su momenlo tombién quede estoblecido oqui y el mism
cobildo esfó oprobondo lo solido de esto persono, yo sé que o
nombrondo yo o uno nuevo pero ontes de nombror o uno
debe de hober uno solido,
tonces quisiero ogregor ese
nto."

<tLvI{
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GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA
VOZ: "Entonces el punlo 3 tres quedorío oproboción poro lo bojo de lo
ET SECRETARIO

encorgodo octuol del Juzgodo Municipol y el nombromiento del nuevo
encorgodo y el cuorto punio es lo clousuro de lo sesión, si eslón o fovor
de lo propuesio del orden del dío, lo monifieslen levontondo su mono
por f ovor."---IO REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.
EL SECRETARIO GENERAL TIC.

RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo por
unonimidod."
MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Bien Secreiorio, posemos ol siguienie punlo por fovor."-

ET PRESIDENTE

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE I.A
VOZ: "Tercer punto es él es el punto que se hobío modificodo que es
oproboción poro lo bojo de lo encorgodo ociuol del Juzgodo Municipol
y el nombromiento del nuevo encorgodo."------MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA AIVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Yo lo verdod que me do peno con esto persono porque

EL PRESIDENTE

pues ello froto de hocer su trobojo siempre, esluvo ol pendiente de
muchos de los situociones, pero desgrociodomente no hubo un enloce
con el óreo de seguridod que es lo que nos intereso o nosolros en esie
momento, el óreo de Seguridod es muy importonte que encoje con el
juzgodo Municipol, porque en lo reolidod son los dos óreos que llevon
los cosos que se susciton dentro de nuestro Municipio y siempre debe de
hober un enloce constonte y totol entre esos dos óreos no sé si quiero
comenfor olgo Sindico ol respecto"-SINDICO L.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN EL USO DE TA VOZ: "Si
cloro yo lo verdod hoy que ser sinceros y cloros yo le perdí lo confionzo
y se le perdió porque ohí hubo un detollito con ello donde yo no
coincidimos, olgunos cuestiones yo los lrotobo con lo dirección iurídico,
pues yo trolondo de brincor los cosos, entonces es determinonte en el
tiempo de vocociones no hubo lo guordio correcto, yo estuve oquÍ, yo
me eche lo toreo de venir con el Comisorio y desgrociodomente no
quien ofendiero en juzgodo, diorio estobo cerrodo y me comento
Vubo
J'
qel Comisorio que hubo genle que no los otendieron, yo creo que ohí
'§somos de 24 horos, yo luve que venir yo me pensobo venirme un dío

\

-$
¿

J
-

I

^l.

(_.,Á

;

EL

{

-*mós cuondo ondobo de viole y iuve que venirme temprono porque
)

tuve que hocer uno demondo de unos personos que golpeoron, y
verdod si no hoy el compromiso pues lenemos que dejor de lrobojor o
dejor de hocer lo que hocemos poro cumplir con el nombromiento y yo
creo que oq uí no hubo uno bueno comunicoción con el Comisorio yno
omos con el Comisorio yo C
bién por ohí hubo UN
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Gobi6rno Múnicipal

de este señor de

Ruperto

no hubo uno

bueno
comunicoción por ohí enlre ploticos no hubo uno bueno comunicoción
con el MP, yo poro mi pues eso estó desprotegido porque son los óreos
principoles con los que se deben comunicor y yo pienso que tomomos
eso decisión de comenlorle ol Presidenle que si tenío que hocer un
combio y lo verdod se le dio lo oportunidod como dijo el Presidenle de
que se ocomodoron los portes con el Comisorio que es muy importonte,
que es lo bósico estor comunicodo entre.iuez y comisorio, se dieron los
lérminos y no hubo los combios que se esperobon, yo poro mi mis
respetos Koren siempre irobojo bien pero los cosos no se dieron y por
esos motivos se hicieron los combios."

comentorio

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Bueno, oyer tuvimos uno reunión de comlsión en donde
se onolizoron todos los puntos y se comento que hobío trobojodo bien
y trobojo bien pero si no se hubiero dodo problemos ohí siguiero, yo mós
que nodo osumÍ eso ofirmotivo tombién por todos los detolles que se me
hicieron sobery que vimos que hobío eso necesidod, ello como persono

mis respetos, yo no quisiero obundor mós en este temo que usledes
sepon mós o menos por donde esluvo el osunto y lo reolidod es que se
requiere hocer un combio por eso estomos convocóndolos o ustedes,
cuondo o ello se le nombro como encorgodo porque no es juezes nodo
mos de encorgodo Io oprobó el cobildo y por lo mismo esiomos
solicitondo lo oproboción de este combio de lodos ustedes poro en su
momento se somelo o votoción pero onles de someterlo o votoción
quisiero escuchor si olguien quisiero comentor olgo ol respecto."---..--
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C. SltVlA VELAZQUEZ CANO EN USO DE [A VOZ: "Bueno o
mí me do gusto que se esté diciendo que de olguno monero se esté que
se hicieron los cosos bien, lo demós o criterio de codo quien, quiero
ogrodecerle o usted señor Presidenle, señor Sindico compoñero los
ocuerdos que llegoron poro despedir o mi genie, dios no se equivoco y
ho de tener mejores cominos poro ellos, lo Único que les pido oquí y
iombién o los demós compoñeros que osí como se ho despedido o lo
EL REGIDORA

1

ociendo uno coso que decimos estomos dentro de lo ley y hocer olro
ue estemos fuero, odelonte Regidor."tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
creo que ningún Regidor, inclusive es ilegol obogor por olguien
tn
sive cuondo el pleno lo pone, no podemos obogor por nodie
por ue coemos nosotros en lo ileg
d
o normotivo que morco el

<,|

L REGIDOR
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conf

liclo de intereses, entonces yo creo que oquí no le dimos

lo

oportunidod en lo personol yo como Regidor yo no lq conocío yo hoblo
por mí, llego y el trobojo como cuolquiero lo reolizo, lo confionzo quien
se lo do es el eiecutivo en su momento, nosotros lo que hocemos es
ovolor o no lo que o nosotros nos ponen en lo mezo y dor nuestro opinión
y nuestro observonciq, yo quiero dor o9Úí nuesiro observoncio directo
en el temo, miren cuondo se eligió o /o Licenciodo Koren que fungió
como encorgodo de Juzgodo, se h¡zo porque primero lo ontecedió uno
juez que tombién se fue y hobío un juicio porolelo que estobo el
Abogodo Juon Brovo en el que ese lemo tombién se tiene que tocor
hoy oquí en dío, poro que quede cloro que Juon Brovo con lo
reinstoloción que se le hizo él tompoco es Juez, no me estoy soliendo del
comino, quiero orticulor los dos cosos porque yo sentío en su momento
que lo licenciodo Koren como que o veces, ello hocio sus funciones
como que senlío medio no sé si ocotodo, porque como que hobío un
l
Juez que estobo oquí orribo y que ello estobo hociendo funciones que
§
le correspondíon como encordo de despocho o un Juez que ienío ese
3
nombromienlo y que reolmenle ese nombromiento nosolros como
cobildo octuol no lo dimos, poro nosotros el nombromiento que tiene c-i
Io
Juon Brovo no tienen ninguno volidez, móxime que Juon Brovo como
Exjuez y que metió un recurso legol, el cuol gono y que reolmenie no sé
si se le finiquito o no se le finiquito, pero si se le integro o otro posición no
^1
de Juez porque poro poder quedor como Juez debe de nombrorlo el (-/
Ayuntomiento, pero lo que si es cierto que él porticipo y o lo horo de -/\
porticipor el pierde todos sus gorontíos de cuolquier reinstoloción que
puedo ser legol o no, entonces como el porticipo y el occedió o los
competencios en esie coso de que el Ayuntomienio ibo o revisor 3
currículums y en ese coso nosotros decidimos que se quedoro como
encorgodo del Juzgodo, yo no sobío lo ofinidod que hoy en ese
momento si no por supueslo que tombién lo considerorío, decirles que
en ese momenlo elegimos nosotros o lo Licenciodo Koren y Juon
porlicipo tombién evoluomos su expediente, desde ese momenfo ienío
uno prerrogotivo de poder quedor o no quedor, como no quedó
reolmente quien quedo como encorgodo de Juzgodo porque osí se
determinó oquí en el pleno del Ayuntomiento fue lo Licenciodo Koren
ello quedo con ese nombromiento y dijimos no se Ie vo o dor el
ombromiento de Juez hosto no ver el desempeño, como hoy se nos
I o llegondo y se ocuerdon obviomenle poner en lo mezo poro que
nosotros volemos porque lo decisión todovío no esló dodo, es poro que
^
nosotros lo votemos si ello se vo o no se vo, pues obviomente ese vq
ocer el criterio de codo quien yo lo que si solicilorío dos cosos prim
e
que quede en cloro y que se le notifique ol Licenciodo Juon Brovo que
iél quiere ser porticipe en lo nuevo convocotorio en lo cuol convino ol
-1
indico que es el obligodo o lonzor uno nuevo convocotorio poro elegir
I nuevo Juez Municipol, que se le onvine ol Licenciodo Juon Brovo
UE SI quiere porticipo r, Presidente
o
o,s le deslituyo deJ
gÁ/}t,. !
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corgo en donde esto poro que no hoyo ningún conflicto de interés por
EH§"
estor trobojondo en lo odministroción municipol y por un lodo, y que él
porlicipe por libre orbitrio y que sepo que el Juez Municipol que nosotros
r?r
nombromos culmino con lo odministroción, porque luego se quieren
oVo
quedor, si es electo en lo próximo odministroción pues ese yo es otro
temo, pero culmino su reloción loborol con lo odministroción porque osí
lo deierminodo el pleno, eso por un lodo eso se le iendró que noiificor
Gobi6rño Muñiclpal
o Juon y osí se le noiificó o lo Licenciodo Koren si ero que llegoro
precisomente o culminor, no ero permonenle tompoco poro nodie es
permonente, y yo creo que eso debemos de tener cloro nosolros en lo
función público, uno sobe cuóndo eniro y no cuondo sole, uno puede
solir ontes de ohí o lo que se estó viendo que tuvo buen desempeño
pero hubo olgunos inconsistencios, se puede decir obondono del
trobojo o descuido loborol se puede decir en esos términos en el coso
de ello yo quiero nodo mós concluir con lo siguiente: que o Juon Brovo
si se le notifique Presidenie que él no es Juez Municipol que el Juez
Municipol se elige medionte convocotorio y pedife ol Síndico que lonce
nuevo convocotorio Síndico y en tonto se liene que quedor cubriendo
precisomente medionie el encorgodo de despocho del Juzgodo
Municipol uno persono y que se pongo o consideroción, lo único que se
pide que tengo lo formoción Jurídico poro poder olender los osuntos
que son legoles que tiene que ver precisomente con el óreo que estó
otendiendo, pero lo que si debe de quedor cloro que los puestos que
elegimos y si morco ley como obligotoriomenie o nosolros como
Regidores que son 4 bósicomente, que es lo Tesorerío, lo ControlorÍo, lo
Secretorio Generol y el Juzgodo si deben de ser obviomente votodos
oquí en el pleno del Ayuntomiento, obviomente en el juzgodo por uno
cuestión mós reglomentorio que tenemos, no es tonto constitucionol
como los nosotros pensomos, entonces si nodo mós culminor ol Síndico
con lodo respeto, Síndico poro que hobró convocotorio poro que
considere el liempo necesorio no lo presente oquí ol Ayunlomienlo se
hogo público y que porticipen los persono, los ciudodonos que de
ocuerdo o lo ley puedon porticipor, no los limiio que puedon ser de otros
Municipios, no nos limito eso con que seo mexicono y que tengo lo
profesión que debe de tener y que si reitero se le informe el ocuerdo
tomodo y que se somelo iombién o voloción que el Licenciodo Juon
\desús Brovo no es Juez Municipol, el corgo de Juez Municipol que el
I ostento fue en uno odministroción que no fue esto que nosotros
estomos, nosotros no lo nombromos pero sí que quede cloro y que se le
dé lo oportunidod si él quiere porticipor. odelonte y si él quiere seguir
on el empleo que tiene porque es uno cueslió n que se luvo que hober
oneglodo, que se poo que ese empleo del corgo le durorío tombién
hosto el fin de lo odministroción, ese es un ocuerdo de Ayuntomiento
que es importonte que se deberío de quedor muy cloro y en bose o lo
icenciodo Koren felicitorlo por el desempE ñ
UE pudo hober hecho
í, mucho de ello follo conocerl
q e nos diero los
r
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informes pero de ohí en mos no tuvimos problemos con el Juzgodo
hocio fuero fue muy poco lo que se sonó del mol desempeño entonces
yo ohí termino mi porlicipoción y hocer lo votoción."

-/
o¡Llo
Ét.-Ñ

p.

Et SINDICO T.C.P. MARTíN GRAJEDA MONTES EN ET USO DE LA VOZ: "Si
Licenciodo yo con todo el guslo ore lo convocotorio y si se le notificoro
ol Licenciodo Juon Jesús y yo el Pleno decidiró si el sÍ o no yo ohí le voy
o pedir que renuncie o su puesto donde estó ohorito y que iuegue ohí,
si quiere, pero se le vo o especificor de qué vo estor y si en coso de
quedor, folto que lo vole el pleno, vo estor hosto que lermine lo

Gobi€rño Municipal

Et REGIDORA C. MARIA tUIZA BRIZUELA EN USO DE LA VOZ: "Entonces oquí

=-+
a

el punto tres no es el nombromienlo del nuevo Juez, solo el interino."--

)
EL SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Ahí nodo mós si me permiien en el punlo serio encorgodo interino

+

hosto en tonto no se gire lo convocotorio y oprobor en este punlo
tombién poro que se emilo lo convocotorio."-------MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Bueno yo pienso que quedo cloro el osunio, el Síndico
que hogo lo convocoiorio y lo de Juon.JesÚs yo nos quedó cloro de
EL PRESIDENTE

9
U\

^t
l)
)

cómo debemos de monejorlo, porque ol finol iombién es imporionle
que cuondo nosotros nos voyomos, el tombién boyo en el poquete de
los que se von, porque no debemos de deior problemos, yo si él quiere

\

porticipor como condidoto o Juez o no yo es decisión de él eso de
oproborlo estó en monos de lo gente de oquí de cobildo, pero el temo
de lo reinstoloción que el sufrió yo es oiro temo, ohorito el osunto que
nos tiene n oquí ocupodos es buscor quien se quede como encorgodo,
yo pienso que este muchocho Secretorio de Koren él fue propueslo por
lo mismo Koren poro que lo opoyoron y lo verdod que ho hecho buen
lrobojo Ie he llomodo en lo noche en lo modrugodo y osisle, el en este
y
que, porque
._-momento esló viviendo en Esiipóc yo le comenle le dije
)-se ploticó tombién con él dice que no tienen ningÚn problemo que el
en l5 minutos estó oquí, o lo mejor seró conveniente que el combie de
residencio pero si en su momenio se opruebo tombién queremos
proponerlo como encorgodo solomente interino en lo que llego el
nuevo Juez, lo ocobo de decir Doño Mori porque es gente que estuvo
trobojondo con Koren, es genle que sobe del osunto de los problemos
del Municipio y sobe cómo dole solución, enlonces yo pienso que
enemos que dorle seguimiento o lo sesión Secretorio nodo mós hoy que
meter o lo votoción."EGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Nodo mós hoy que meler dos punio uno que de ocuerdo o lo que oquí
ustedes expresoron se do p or concluido úhicomente lo reloción loborol
se votoro y lo otro
de lo octuol encorgodo del Juzg o
s<N* v4-:(AJ.4§j.
EL
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que se exprese cuol es lo propueslo porq que quede como encorgodo
en tonto se hoce lo convocotorio."--:------

-.2
ar.¡,ia
Etr.-ñ

Et REGIDORA C. MARIET ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE [A VOZ:
"Yo creo que iguol como Koren que ello se presentó, vino oquí nos dio

fG,)

Mo

lo coro lo mismo deberío de hocer el oquí poro conocerlo, bueno en lo
person

o

1."---

6obrorño Hüñicipál

tIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:
"Lo Licenciodo Koren dio lo coro cuondo hubo convocotorio, cuondo
fue elegido, no onies, pero iguol que se presente como interino, mientros
se elige ol nuevo Juez"-------EL REGIDOR

§
{--dI
.¿

REGIDORA C. MARIEL ADITENE MARTINEZ GONZATEZ EN USO DE [A VOZ:
"Uno de los cosos importontes, lo reloción loborol ohorito eslomos ol roto

EL

yo no esiomos, yo como dicen yo tenemos los moletos lislos, pero lo mÓs
importonie es lerminor bien, ello es joven y lo hemos dicho mucho
gentes se oferro ol Ayuntomiento, oquí no hoy seguro, oquÍ no hoy
nodo, es uno experiencio que ello odquirió y que se le dé su liquidoción
conforme o lo Ley y no poso nodo, yo osÍ lo veo"-*-

§

J
=i
9

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

USO DE [A VOZ: "Adelonte Secretorio someto
oproboción".

el punto poro su

tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "Se somete poro su oproboción lo bojo de lo ociuol encorgodo
del .luzgodo Municipol, Licenciodo Koren Velózquez, outorizoción poro
emitir lo convocolorio del nuevo Juez Municipol por porte del Síndico
Municlpol, osí tombién se opruebe de monero inlerino hoslo en tonlo
este pleno no opruebe nuevo Juez ol Licenciodo Leonel, y se le notifique
ol Licenciodo Juon Jesús Brovo que su nombromienlo no es como Juez
Municipol, si no Jurídico y su corgo ocluol termino con lo odministroción,
quien este o fovor de lo propuesto les pido lo monifiesten levontondo lo
EL SECRETARIO GENERAL

mono"----------

{

Y!

IO REGIDORES APRUEBAN TEVANTAN SU MANO

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo por
unonimidod de los Regidores Presenles"
MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Muy bien secretorio grocios posemos por fovor ol
EL PRESIDENTE

siguiente

o

punto".--:--

SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA
Z: Siguiente punto del orden del dío es el número cuolro que es lo

cl usuro de lo sesión"

9c1v4 V€I,L>ALYéZ|
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Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Bien, ogrodecer lo porlicipoción de lodos y codo uno
de usledes poro que esto sesión de cobildo, siendo los l0:0ó horos con
seis minutos del dío Miércoles i0 de Enero del 201B, domos por finolizodo
esto sesión de Cobildo, ojolo y lodo Io que oquí se hobló y los decisiones

o F¡al É

alr.-ñ

p.
Gobierno Municlpel

seo o fovor de los ciudodonos de Acotlón de Juórez. Muchos grocios.
Levonióndose el octo correspondiente poro su consloncio, lo cuol fue
firmodo de conformidod por los que en ello inlervinieron, quisieron y

pudieron hocerlo,

en

presencio

del

Secretorio Generol

del

H.

Ayuntomiento que certifico y do fe.
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***NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEt ACTA No.
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DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE TECHA IO DE ENERO DE 20I8.
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