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COMISIÓN l"í)II ICI/\ DI 11/\( 11 r-.;u/\, 1'1\ ¡ HIÍ\'��)NIO y PR[ SllPlil '-.1 {) 

F:n estos momentos so procede a la l 0111,1 dr- /\s•:,' · '11r,1a dr.) 1;1 Conusión Edilicia < 
l lacienda. Patrimonio y Presupuesto pc1r..-1 cfr-cto ,:Je ver ificm ::�i existe Quórum 
I P.fJ31 para [.;csinnnr. 

Luis Solazar Martínc7., Prest-tente ele l,1 Comisión Edilicia ele 
Rcqlarncntos Municipales y Puntos L 'fji.,lc1 IV('� nucn8:. tardes, v,1111os él dar 

1ic10. a esta �-;0,��1ón de Comisiones Co11¡1111[;v�. doy la bienvenida a mis 
compaúeror y compancrns f {c�¡idores y l'\<�qirl<11 dS .• ti personal de la Seer et.u ia 
de, Ayuntamiento. a lo I Jnidad de Trélm,p;1tl'l1C1d, v d1J111�s público en ucner;:d que 
nos acornpana. siendo las ·12:11 (doce 1101,1:, r::•)11 n11<�n mmutos) do 1•:,lt: di,1 1'.� de 
r ohrr-ro del ?020. cncontrúndonos e11 la � ,. 1:n rl(: Fx prr.s1d('l1l(!�. y con 
lundanv-nto on lo drspuor+o por lns ;11tí,:,Jlo .. ,�. f1t11,c1(,11 11: 7:\, 7L1; n f1;1c(;iorn):; 11. 
11'.. IV, V y VI; 78 fracción 1, 811: 87 fr;1ccio110', l. 11 y VII. y �Jll li acrtóu 11 cl1)I 
f�cDianie11t0 del Cobiorno y In 1'\drnrrw,tr.1,:on Publica dd /wunt.uuicntr: 
Constitucional de f'an Pedro l laquepaqur-. d.m.o, 111H:10 él In 24,1. Sesión de! l,1 
Cormsión í-d1lwié1 de I lnciond«, Patrunoruo y 1), ·:,1,pllf)�;to corno convocanlo y él las 
Cor 1 •c;1011c:., de Segur id ad Públi c. 1 ¡, �.t111 tr-- r·Jletr opolitn nos, Re�¡l,m1entos 
Municipales y Punto'.> LC(Ji:.,l:itivc . y < ;olH'íl 1.sr lón . .orno coadyuvantes. p,11 a 
resolver el Tumo número 1299/2020/TC ( ¡.: f, '<,!i.1 ? l c.l�· Enero dol 2020 

MINUTA DE: LA 24.:i. SES ION DE l /\ co¡v,•<:f()N EOILICI¡.\ DE HACIENDA, - 
ºATRIMOl'JiO Y PRESUPUESTO 
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I Presidente 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 5 integrantes. 

Co11 fundamento en el articulo 00 del Reglanrnto del Gobierno 
Administración Pública del Ayuntamiento Const1tucio� de San 
Tlaqur xique se declara que existe Quórum Legal para �<.;1on,1r. 

/ , 
l:11 f".;t <; momentos se procede .. � la Torna de Asistencia de la Comisión Edilicia de 
Asunto Metropolitanos par .. l efectos de verificar s1 existe Quórum Legal para _.._--* 
�;es1011 11. /' _ _ " J \ 

n 
N0� .. 11 H�� ,, 1 Asistencia Falta Jusuficac.ón ) 

1 
1 

1
f->resiuer1te Maria 1 1.�11:1 1 _ .,1 

l.imóu C:-11 cía 
N'occ1I José Luis ./ 

Salazar 

Lh... en estos momentos se procede �1 la T 01m1 de Asistencia de la Comisión 
Edilicia do Seguridad Pública par u efectos de verificar si existe Quórurn l eqal para 
Sesionar. 
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15 

14 

Con f undamento en el articulo 00 del Reqlamenío del Gobierno y de la 
dmimstr ación Pública riel Ayuntamiento Constitucronal do San Pedro 

'l lnquepaque. so declara que oxrste Quórum Legal par a Sesionar. 

Así mismo les 111for1110 que se H:cilJ1ó justificación de parte de la Hegidora lrrna 
e landa Reynoso Mercado, p.:11 �1 efectos de que ch .. , informar que con 

n id.nnento 011 el articulo 35 BIS. Iracción 11 del Ffoglarnento del Gobierno y de la 
Ad unistracrón Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

. Tlaquepnque. solicito a Usted h�11Da a bien dar el debido proceso 8 esta sohcrtud 
/ 1; justrticación de 111a�1ste11cr:1 do una servidora :1 1<1 Sesión conjunta qu� 
/ cflelmirón este jueves 13 LI<: 1 nlJlf:IO del 2020 a las ·12:00 en la Sala de Ex 
/ 1ircsrcle11tes, las Comisiones de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto como 

convocante: y Segu11d:-1d l)t.'1!Jl1ca; Asuntos Metropolitanos: 1-{egbmcntos 
unicipalcs y Puntos Leqislativos: y Gobernación corno coadyuvantes, lo antenor 

por motrvos do salud, e11 vutud de que me encuentro en convalecencia debida a 
una c:11 u�Jiél ocular, acompana In constancia médica, entonces con fundamento en 
el articulo 35 111S fracción 11, del l�&glé1rncnto del Gobierno y de la Administración 
P,.,bll<�a del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, le darnos � 
trúmite ;1 su sohcitud; bien ... 
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n estos momentos se pr ocedo a la l orna do Asistencia do la Comisión Ldihcia de 
R o lamentos Municipales y Pt rntos I c�1isl;..1tiv,y; pc11 :1 efectos de voriticar si existo 
Qu · rurn L0gal para Sesionar. 

_, n fundamento en el articulo QO rJC'I 1,l'�Jbr11cnto del r3ob1erno y do lé1 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaquc se declara que existe Quórum Legal pa: <.1 Sosionar. 

Con fundamento en d articulo \Jll rk'I í« c¡I ·,.,, !,ln del Cnh1r:,•1t v de Id 
Administración Pública del /\yunt<lil iicnlc 1 < :ni 1c 1 nucion. r] d(� S, 1'1 1 'edro 
Tlaquepaquo se declara que existe Ouórum L•!fJ<i! p,11c1 Scs1cm.1r. 

[:11 es s momentos se p ror 0rl0 , 1 lél Torna (!(' /\�;1:,le11< , 1 de l.1 Cor n Í[·,ión l d liwr.1 do 
Gohc1 1aci611 para efectos de venlrc.u si eyi� 'e- 01� · · ·,n l qJ<ll para S1':;:n11,11 
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Doy cuenta .-1 Ustedes que se e, 1';11enl1 .in presentes 3 inteqrantes 

Co11 fundamento e11 el articulo UO dc,:I Í�(;gkrniento del Gobierno y de la 
Aduumstración Pública del Avuntanuento Constitucional do San Pudro 
Tlaquepaque. se declara que existo Quórum Legal para Sesionar. 

Continuando con ln Sesión. se pr t prn 1e ¡il siquiente Orden Din· 

1. Lista de Asistencra y ve1 ific.ición de Ouór um Legal para Sesionar. 

Lectura y aprobación ele IZJ Orucn del Día 

Lstudio, anáhsrs y en su ca-io did<11nin<1ción el( :1 Acuerdo 1299/2020/TC que 
tie h! por objeto la firma de In /\e:( ·r «Ja :11 Convenio Lspecífico de Coordinación y 
/\·"1Cié1ció11 Metropoht.ina para ;d 1,rt .ición del Oiqanisrno l'úbhco Descentralizado 

1 •1101111r iado Policia Metr opolitnn.i .le < : t indalnjru ,1. 
'\ 

----� - 

Con el uso de la voz el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Bien, nada más � ---e\ 
onterark-s compaúoros, que este. acaban de operar a su mamá. 1, . \' 
Con el uso de la voz la Presidenta l\llunicipal C. María Elena Limón García: �- _ 
Ahouta, ahor ita? La acabarnos de Vt:r hace medid hora. 0J- 
Co11 el uso ele la voz el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Sr, se fue 
direc amente al hospital. / 

/ 
Con �1 uso de la voz la Prcsido.rta Municipal.,e". María Elena Limón García 
Ah. 1 1P de erneruenciiJ- - .,,,,,,,.... 

Con I uso de-ta voz el Regido;�rt.o1VÍaldonado Chavarin: Entonces es un 
1€'111�1 >;1;iz,rt;; se11:,1bl(�. pues e•;pl��"C(Lre Sf!<.111 comprensibles con la cc.mpanera y 
pues ;of,:os;1s cle¡sensibilid:�·,1r:-1<1:l 111[1s; os todo lo que quiero manifestar. 

Con I uso de la Joz la P,rosidenta Municipal C. María Elena Limón García: Si, .,. 
lo qu p�saiJllf! la vit:JOS. que hace, escasos 15 minutos, estaba con Ustedes. 

/_,. 
1-2"'--..::¡__� 

' rr-x�-- · - ---�-- -------;-,-- - - -- ·- -- / 

�> Clnusut a de ln Se!:,ÍÓll. 

} I'�, lo que de· 110 PXts11r inconvorucnte al¡111.no, en votación económica les prequnto. � 
-.:::::::---,,,¡.._.......:¿01 se aprueba el orden del din propuesto? . Aprobado. .__, i)li_...._ 

r11 virtud de lo nnterioi , y toda VtJ..: que yn se h�111 desahoqado los puntos primero ) 
y segundo del Orden del día: p,1��;11e111os al des.ihoqo del tercer punto que tiene 
por objeto 01 estudio, análisis y e11 su caso dr .itarninación del Acuerdo 
1299/2020/TC que tiene por objeto la turna de In Adeuda al Convenio Específico \ 
de Coordinactón y Asociación Motiopolitana para ta creación del Orqanismo \_ 
IJ(iblrco Descenlrahzado de110111i11,Hlo Policía Metropolitana ele Cuadalajara. 

Con la palabra el Síndico Municipal, l'Jltro. José Luis Salazar Martínez: 1]1 .. 
h.ry u11, 1 solicitud <Ir! justificar In masiste: reía do parte de la Regidora Daniola 
I l1Lnbut11 Chávoz l�!:�t1,1da, qu» nu: acr.oan de h.icer lleu,1r en este momento. 
sen;tl;a lo siqurente Por osto 111ecl1u r1Hi pernuto enviar un saludo y ele la 111is1110 
111�11 H ·1 �1 y de coní or nudad con l!I �1: ti culo 3S BIS del l�r�gk.1r11ur�to clel Cobier no y de � 
l.1 Adr nmistración l 'úbhca clPI /\yu11t1n11e11to Consütucional de San Pedro � 
l laquepaque: solicito ... solicito �.r• 1ust111,1ut 1111 inasistencia a la Sesión de la 

, Co1111s1ó11 que Usted di911a111u11t1: pr0•;idP y qU<J s0 celebrará 01 día trece de 
I obrero del prPsente a,10, lo u11t·'11or por mouvos de salud de un familiar cercano, 
eh . , 1·11 virtud de 110 estar conh-mplado en los supuestos del 31 L�IS. es del� 
l�cubr11t'·nto es conveniente somc-ter!o a votación la ... la .... este .... In justificaciúr(\ 
de la inasistencia. , 

/ 

() 

1 •••• ,,, , ....... , ..... -. _ ... 

Co11!111ud1 «lo con l.1 :.:e! 

l Lista c1� Asiste: 1Cl, l ) 

I stu.tro .111ltl,�:;1s y 
11,, H· 1>01 objeto ln fum 
Acocracrór I Melr opolil.u 
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Con el uso de la vez la Presidenta Municip�1i C. María Eieua Limón Garc1. · 
No, no, entiendo ... por eso. pero pues, no. 110, e:_.t , bien pues no lo r.omotas, cst,·1 
bien lo vamos t1 atender. no lo somctar., y yd 1 ), de r;I uso. dalo l.i duda .rl l�c91do1, 
v 110 lo so1111:-.:t;1s. fJré1c1as. rir�c1ns. no lo somo: :1110. ¡i,,rn conlinu.u con lé1 S('!,ití11. 

Con el uso de la voz la Presidenta Mlliw:ipéll C. María Elena Limón García: 
Bueno. no importa aquí, pero s1 el desayuno es ��or.i.11 y �,1 fue G110';'. cntcndcmoc 
<,110? 

Con el uso ele la voz el Regidor Alfredo Barba M;-riscal: Digo. ello t1111dr:·1 sus 
[usti, ella t0ndr:-'1 sus justiíicacionos por el r.u;;I asistió o 110 nsistir. y 110 asistró. 
¿no?, poro lo que Y'J establezco es que. no ptwdf' venir una ... no puede someter 
porque no oslableco. o CJI IC me cil!JélS t,f't1 que? �¡ se justifica o ¿1107 ¿m1 q11 ·) 
articulo se csrablcco q110 se someta o votacrón", 11n1;1;'1s es eso 

on la palabra el Síndico Municipal, iVltro .. JwJ, Luis Sal=znr l\ll;l:'tínez: l11í)lk 
en neos ... en ese artículo l�er¡idor. Pcrfer.to. b1 iono se rosuolvo .in lcY, lijm1i110· 
dPI nrUcu!o 3�i 131S. eh .. antes de pasar éll ,_1i1{ili�is v discusión, quiero cc1111«i11l,11le: 
que, se lo hizo llenar un dictamen ch ... <11 momento de ch culru l,1 convocntoua, s,• 
hicieron alqunas adecuaciones que se· coustdoraron unportantos hncor y se les 
volvió a reenviar el dictamen, ch ... , los comp.u to <:t) que las obsorvaciouo.. quo se 
lucieron, so les hicieron IIC(Flr en el SC'f1llrldo clid;:-;rn 'n, el pnmcr dictnmon y.1 no 
es el que se 11c1 <'1 discutir C!I din de hoy �,1110 el q1w se Ir::<.: onvró on .. ('11 una 
scqunda ocasión. y voy hacer mención de r:·;�1� , 1rlLt.l iaciones quo se le· hicieron 
[ne! punto dos de los nnlocodcnlcs clr-1 -l:1tccc•,h ,lle· p1 imero se recorro c1I p11111o 
ocho pa: él que lleve 1111 ar ornodo cro110l,;fJll�r1 1, .. ,w�11nc'nt,, en todas lr1 fc·cl'�.1S sr· 
este .. , se .ir'ocuó el... (!I punto nú.nr» o c,c110 oh . . ni punto siete de los 
antcc-dontes se describo con d:11 idad las c:{111s11l,'l�, materia dP ade11d,.1 e�.; deci1 �;e 
h17o con prcc1s1ón. porque :.,� , h ci,1: de la cl,111s11l,1 fulémzi d la su lana y aquí lo 
1niert?St.1nl0 es dcte11111nar que e:.. clthlSttl 1 c11c",ll'c1, q11int,1. $0xta, sópt11n:1. octc.1v,1, 
novcnél rlec1niél, dccinrn rrirnt•ra y éldir,ion 11 lw, dt ·cinrn cu.:n1.i, décinm q11i11t¡.1 v 
rlcrinn <;f'Xtél, del í,nnvt�i1io L·.¡,cc1íi( o rhi r:oord111.w1ó•1 y /\socincic'i11 
Metr )Ol1U-111:i p;:11::1 l¿_1 C1c,1ción p:i: n ('I O ¡. 1iyr{io P1'1hl1co Desct:nlr ;1h,1,1do 
dcnn1 1n,1�lo Pol:cí:1 Me!1n;):1l1t<m;1 ck: r;;1 11' ..tt¿·¡;·,.i, como p1¡edc11 vc1 en 1•1 
dictan ··n c:u0. ;.e circ1i!o. se (l,,sc1ilJ01· c�1'!..-( r,,! e!,: c�as cl;'1ur,1ilt1� .. (,c1lie k1c-c)1 
mene )l'l r¡11c 1nsí1C:ñioo-�c11('rdn, f';"�;,·,o \' 1 � ,, C�lll)C'Jltó aq11i Cl)ll hn�·1;111tl' 
oporlt 111d; ')h.' los r�11ntos d'\',?ºré,do l..i· i,·,1111r11te obr:clcc1)11: y,i dc1c:1111irn· 
como !'J:;.id(:11t0 de l<.1 Com[sr<J'U, c11v1,,1 ll:�- , ,: proyecto de d1ct.11n'!11 pero 
h;-'1sir;:' w i1C co; ,10 fue i.li11plJ;)i11e11le �i��c, 1l1..Jn .. io:, p1into�, {Jr:) ;icuerdos obedecen ;1 

lo qL él ui 111:::.rno ,e <frñ'c·1n11nó élntc·, (le lt1 !·'.nsió11 cJ,'!I Piona, en 1:st,1 mi:,111,1 
S,v·.i )1 el ��0111isi0t O.f. Co11.j11n1as. l,11

� oh�,::1 �;.1cio11cs ;.11 _didarn.en ;1 1., .. ;i Id 
pru¡ u. sl. 1 • :> � " . Id Jr 111fc1 de C orcl111,1c1un l\tlc,tiopol1t;.ma. con rd,1c1011 n 1,( 
fil rn e e ;::1 . c11 , , � . cw. en e·�. ncé��.i(,11 �:;e; ddc11ni11ó �1pl()hm lc1 p1:ro con 
éllgt llt.l; ( () � -L 'd :ii)l)('S q11e SOll 1;1,., IIW,111él'.; <¡U(} Vlr.;'tl(.'tl e.Jc11tro d1:I 
U,ct, 11 ' es -· 11 o; por !<•<{e/In ,., .; •»nr •: p.110 oler.toe; ele tlcsulwu,n y,* 
el.. corrcsponciic., :\ ·-� · - · 1� d�} oradore·� C'll el tc1na: 
/ Adclélnlr• l:0 �1c,,..,1. r .. 

-�-..,,,---: -=- .. ;"7.-:;::."' __ ::: -..--- -·----- --- 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo s�nba Mari�cal: �;1, desayuno con 
nosotros. pero ... digo. hay q1 ,e ser ciertos y claros. la Ley no estublcco ni r.l 
artículo 35 RIS establece que se someta a votación ln JI istificación o 1111:1 

, inasistencia, nada 111c1s cs+iblcce que se pres. .nto do acuerdo ,i los supuestos quo 
\ marca este ... el articulo. y tan tan. no tienes porquo <;nmetellél J vot.icióu. Sindico: 

.ligo, estamos yendo más allá de lo que marca l;l I c!y. 

011 la palabra el Síndico Municipal, Mtr o. .íosó Luis Salaznr M;utíncz:: No �;i 
e,,.': contemplada la posibilidad de sornr-or!o :i vola ión, ch . entiendo que . ('', 
1111 torna sensiblo corno Uslrvl lo coinr.nt» l{r)cJ1dor. sin Pnih;11rio no , �;f;'1 
contemplado dentro de los supuestos del n1tir·ulfl 31 BIS pnr.i que 110 ·.c;:i 
sometido .. '.1.5 UIS, para que no sea sometido a vol.ición, cuando hay 1111é1 <oh.nlud 
de esta nritu1 é-1lcz;1 que no ostá contem¡ ,1c1rln en 1 -sos supuo-itos ��e' 11f•1'1 ·�,1l, 1 l,1 
votación. 
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on la palabra el Síndico r .. �1micipal, Mtrn. José Luis Salazar MartíneL: 
l�qJ1do1.1 Alma, �Jracins, adelante 

Con el uso de la voz la Pros i-Icnta Municipal C. María Elena Limón García: , 
Nada 111:1s, yo quisit:: _'' a dar el uso de .la vor, en nota informativa a f-·er naneo, pura ffv' 
qu � nos explique un poquito corno t�S que �iona eh ... toda la cuestión 
mr uopohtnna, F ernando. -: 

/ 

Co 1 la palabra el Síndico Municipal, 1vH'rn. José Luis Salazar Martínez: Haber, 
na a más, �ntésd;�Mfo pudi 11.w ;, lo someto é:A votación, ¿quién esté a favor 
dt: que ef Duoctor de l'olítio..�� l)1'1l.>l1cas nos t,aga una referencia?. Aprob<1do, 
ad1 l,11 t'. , · 

/ 

e' uso de 1�, voz el Óircc101 Gc11c1 al de Políticas Públicas, :varo. Antonio 
/ 

Fe 1a11do Cháv .z !¿e1g,H.lillo: l"llttJ11u. \JI c1c1as serrares 1 {egídorcs, lo que pasé! es 
qt P el\. '1l1 que rÍla111�mos uh: 1\1·11oni111::.irnos líJ11lU AN, 110 e::s otra cosa que 

,11 \ ti · _ . Aso,c.,:�I: entonc"s los nuev<e �ciµ,o: 

Con la palabra el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Muy 
biou, haber .. 

Con el uso de la voz la Reqidora Alina Elizabeth Hornández Castañeda: 
Gr acias, me surqen ciertas dudas. y.1 viendo el documento de la Adeuda, dice en 
PI punto número .... l,1 cláusula clt':c·tr11�: cuarta donde dice que ... di ... la Policía 
Mf:lropollta11n contará con un Coruisauo General quien ejercerá representación 
l(:!Jétl y ll'ndréi facultades y atribucrouos que 01 Hcolarnento Interno 10 ... le otorque: 
111e qu•;l.ir í::1 sabor si ya... tionon .ikjún conocimiento de cuáles son esas 
;ilr ihuciones en genernl porque 110 . 110 las conocemos y les estarnos ya 
otorqando ciertas, Iacultades: <.Jlr::1 duda y que 111e llama mucho la atención es que 
dice que. . 110111bra1111e11tos c;u1110 el Co111ism10 General, el Adnunistrador y 
Sl!<'rd;uio Técnico serán tomados por _ los acuerdos por unanrrniclad de ... de l;-1 
Junta de Cobierno, que pasar ú cuando 110 lleguen a esa unanirrndad, ¿se va a 
;1l01 ,11 todo'>, G no va a caminar 11, «I, 1'?. entonces ver otros rned io alternativo ósea ... 
�:lll I dudas digo . que r nás .. ,uu.il d r. .. 110 sé si ya tenqan alguna ideé'! o nos 
hnvan presentado el plan de ... t/·I plnn de trabajo? todo lo que se va a hacer, son 
dudas que· t11Ei siquen saltando. �l f1u11te, además de que me llama la atención y ... 
dr�Jo, son cue�tiones de fo1111a pero �!�JW:n poniéndote co'.no_ Sí1_1dico del Murucipio �\ 
<.lfi Zapotlanejo, entonces p�11�1 nu r11e denota que nr siqurera lo leyeron el · 
documento, es cuanto. 

Con la palabra el Síndico Municipal, IVltro. José Luis Salazar Martínez: No hay 
Jr obloma lo hacemos, claro que· sí. 

Con el uso de la voz la Rouidora Bctsabé Dolores Almaquer Esparza: S,, 
este.. únicamente no se si yn en c-�I seoundo que nos enviaron, vcnqa ... la ... en la 
cl.iusu . l�ll los . en d punto 11u111010 nueve de los antecedentes. eh .. no sé· s1 
podemos poner la fecha en la que fuo ... In Sesión. 

Con el uso de la voz la Regidora Betsabé Dolores Almaquer Esparza: 
sse es t:I uno, y lueqo en los punto'; de acuerdo ... en los puntos de acuerdo cm l I 

111·11 0.r o . dos también a mi mo p:11 c>cc que ahí e11 b redacción deberíamos ponoi 

quo •s l..1 Adúr ida mato: ía del t.lictZ1111en, ¿si? okey ... y pues nada más son 
e isetve cienes corno de Iorruu que yo tenia y pues sr rne qustaria mencionar qu1; 
,!:, 1111J1ortm1tc recordar que 1�1 1'.cJ111¡,ens�u..:ró11 que se estaba dando a los 
t!l<'l 1 -nlos, puos viene ele prn lt • dul Cobien 10 del t.stado, y que us impor t;:11 lle 
co11s1dt:1 ar. que pues nw��t, os el1 111t·11to�; ll:r 1oar I esa compensación porque 
lrunbióu y�1 se las estariamos qu11::11 ¡,Ju e . .,,1 oportunidad, ¿no? entonces a 1111 me 
J>,t11'Cü 1111port�111le que es Ui1 ¡Jt111tu que si debamos de tornar en cuenta. [� 
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Con la palabra el Síndico Municipal, fJ1�1·0. ,J,y·0 Luis S;il�l.'.��r M,:rtmez: Y 
respecto ;1 los cuestionamicntos rlr: la.. 1 l:1·. Ph'.;r,111ac;1011t�·� y cstr- dudas 
rcspoct o ;1 . zi lo q uo h 120 la 1 \O�Jído, a Al111.1 i. el ¡-�C\Jlrnnunt e, 1 n l<'l 110 <.or 110 �;l: 

comentó haco u 11 mo111011to l end rá q 1 re ',UJ aprobarlo él travós d, � l.1 .1111 it n de 
·....:: 1ic'rno d, ·I IM[PLAN? .. adelanto 

Con el uno de le voz l;-i Prcsidonta Mtmiripnl C:. l\il;uí� Elena Limón Garci.i: 
(;1 ,1CÍ,.1S 

COIVIISIÓl'I I DII ICI,\ Dl 11/\CII_ND/\, Pi\ I IWJlO'.\JIO Y PIU SIJPU[:,, l O 

Con el uso do la VOL el Director General do F'olitícas Públicas. Mtro. Antonio 
Fernando C hávoz Dolqadillo: Si, tambión. 011. .. e -n una sesión nntepasndn del dia 
veinte. en cuanto al f�cglrnne11to lntorno son mr1l.1mnntos que implican quo tuo . 
ya fue aprobado por l,1 .luntn misma de. ele . ele (;(1b1e1110. óscél e�; un 
f-{cglrnnC'nto lntE'rno que lo van mod1ficé111do. cf, npm.-1tivo el . 

eh ... uno de los principios básicos, cuando los municipios en el municipahsmo <:S 
que tocios tenemos que tomar los acuerdos por consenso, no por mavorias, en 
�st(' asunto, porque aunque haya municipios de: dos rnrllonos de habit.uuos y un 
iunicipio de. de veinte mil o setenta mil habitantos. el principio es (Jll<' todos son 
rdenes d8 qobierno entonces, eh ... no ... no cabe la parte ele la mayo, in en esto 

� �ntíclo, eh . porque no se trata de quien 0,rnél o quien pierdo en eso, s1110 que 
todo rnunicrpio por consenso eh ... , debo tom.ir los acuerdos y eso 1mplir.:1 que: 
necesariamente tienen que escuchar ,l todos y que los más qrandos l 1,1yt1 tu 1 
m11c1p10 también do subaidinridad, a la vc.: ;1pn11::•11do a lns mas l'l'q11ef10::;, 
ntoncr-s os una situación q• re inch rso desde 0,I ctiscno que: fue en el <los 11111 

e, torce. si mal no rr cuctdo de nde y;, SP tormul.i c':�t(! asocramsrno, r·�,tc' ('<; 11110 rlE: 
los pi incipios que quo t 1rie la ::1�;or·i icii 111 11 dc1ri1111111cip,1I, es cl(-!Clt tod()'., lo:_. 

municipios son inualr;';, ,11111quc havan uno.: q11r• l<'ll!Jílll presupuestos el(! c)('l10 mil 
millones y otros tonqan presupuesto de trcscionto-, millones dr- pesos. ;1111irpH! 11110 
tenga vernte mil habit.mtos y el olio tcnoc1 este. do:; millones d<-' habrt.intc», c'11 l.i 
mesa de tr ab,:IJO 0.11 lé1 .l: 111 ta do Coord macion. kv� vol os son.. son ... son sumkn C" -. 
y el principio es por consenso, c0 1111 princrpro k1:;1cn ,1110. incluso ha llr-v.u lo c1 cc11>0 
quo cu ... indo hav un Municipio quo no está r!P r1r11prcJo sn ... se0c! .. se I «tue el 
punto rlt' acuerdo a efecto ele que so consonr,o porque st so .. si hav 1111 votn <'n 
contra. in mismo I;:, 1 C'/ do Coordinación fJietropol!tr1,1<1 establece que hw·,tt1 .Iontro 
ele un mes se vuelve c:i retornar osr- ... oso p1111to on contra no so puedo. es u11 
mecanismo que ascqurn 13 paridad entro :,1:: municipios más pcquonos. mas 
grc1ndcs y C'I principio ele todos nsociados. c�;1 � os ,d rÉ'gimcn, cuando l.';, un asunto 
de asoci-uusmo. os un asunto que tocios t en0.11 corno ordenes de �¡oh1<'rno todo'; 
tu-nen el nusmo principio y el mismo respeto, vor.Iud 

-----· -- 

Con 01 uso do ln •10,: la R.e�ídora Alin;J Eliz:-tbel:) Hcrnándcz Caslai1Nlc1: Sí1 y 
G o nos ¿-1d¡untmcm ril�Jo'i pé1r<.1 que 110:_;ctro·; t• ,v; "rrrn10:; conocimic11to, c.11.:111l.i'; . 

C n el uso de la •roz el Director GenPral de, Pntefr:.1s Púhli<.�s. Mtro. Antonio 
F mando Chávez Dcl<Ja<filio: I · sn <�$ . _ 6, �mo df' .. cnmo dc�I tirL) dt· 
m vilid,:icl, !:P.·� Úll_:'l siltr�11 di[Jt1IT1n:� .... ...-rlt . de•,. 110 l<J ... no lo llcv ,,011 ;1 1;1 
IJli {1x mir;;ytJ� UIFI... de llll,l���\llivy...-<Jc l\(�1111:W!,llO CSt<; fJiri;.m1n•, lllf1Hll.. d(' 
g )1 o: . �, no es 11'.1 l�q;•��1nnt,) Ir d,JI :-:o, r.r; un Reglr1rner�'.º lnt0rrio 
O e . ::ir.101wl. corno s1 fur.:ri1 u� eh.. 1111 í1tlrnwal ch Orgarn1ac1011. cr. un 
H lé1i)1Cill0 OrfJc 1izacioP�íl, 110 ��\- tl(l drrí,1:nor, ljU(' (.�s un F\0.ularll(!rl\!l < ' 

:l;( b1<�_r¡m2 que_, �lll li:?1:-, q_11�, l?�l,:s rs nli �:;:hildo<, l 111110,1 éHl qut) COJ l()(:( !T In 
, � Ob<1 1 FI 0 , ; , � que SE.. OSf.d ... 

1 ! 

1, 1:!eaidora A1i11a Elizc-t'wth Hcrn i'id<, Casiaí10da: No 

1 .1 E' pc1r · e ./r,or:vrh y vr·1 lw; facult,xlf��� y ·m1buci011C's q1"�J( 
llit.., qw_: v¡1 ;.1 .-::.e1� ! . , ':'l:, ·r:nt;• ···� ,:.i .Jcl (tii:rn1�1110 v como �,r� v;m , 
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Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: [h ... este ... es lo 
mismo que tenemos que lwc:c-?1 nosou os lo que ha expresado el Director, cuando 
se aprueba ¡11�¡0 se tiene que obviamente ellos co1110 ejecutivos. avocar a lo que 
se ,1p111í]IJ�1. igual ahorita nosotros c01110 1enidorcs no podernos aprobar un 
Convenio, mandándole a la Ju11t;1 de Col.Jie1110 observaciones, ósea ... no podemos 
docirles. si firmarnos pero con r-stus observaciones. ¿porque? porque la Junta de 
Gohie1110 tiene: que dde11111na1 �,1 r:��t1s ob-sorvacionos que el Gobierno Municipal o 
nosotros ( -stamos pr (.:�1 :nlé·1ndoln',, l. h autouznn o no las autorizan, entonces aquí 
lo que �.1� debe de hncei es, p1,,, HJ11er cs.. o aprobamos o no aprobamos el 
:onvl·1110 q110 se nos mandó. porq111 · r.o podernos apr obar con observaciones. 

fpo,quc: 1�111cll ptJes si no las �,1"1Ll('IJ,lll dios, nc-sclros y,·, fornamos porque eso se 
til•111; que llc:v,,r a b Junta ch: Cul•ic:rno. aqui lo que tiene que pasar es, que la 
1:>1 ,:s1de11k, en l,1 J1111l,1 de Goui11111u, pruscntur estar obsci vaciones, que se están 
plunteandc para que so su11H·11 :1 l.t d�Jenda, a la Adeuda perdón, del Convenio� 
p�11.1 entonces si poderlo turnar pot qur-, son dos cosas diferentes. eso es cuanto. , 

Con la palabra el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martíncz: Si esté'! , 
bien, on ese ... en eso sentido el! ... ouuendo la ... la ... la preocupación del Regidor y/<, 
el co111f)111:-11io especifico. nosotros e•;l�1111os aprobando en plena autonomía corno , \' 
Ayuutnmionto. lo que corno Ayunt uurento creemos que es lo conecto, estarnos • \ 
aprobando C'I acuerdo CJLI(.: nos c·11via1011 la Junta de Coordinación Metropolitana r-4- 
con observaciones. «s ... eso 110 unphca que lo tengamos que aprobar en sus -�-� 
térnunos, para eso nos lo están t ·11v1,111do, porque tenemos autonomía para poder 
decidir s1 lo aprobamos corno t'�l:í, ::.i 110 lo aprobamos o si lo aprobamos con 
modificaciones: yo lo que proponqo e�;. porque ;:11Join)8 así debe ser, es aprobarlo 
co111 está. así el dictar 11e11 y esas o! ,sc�rv3ciu11P� iJ,-Kíc1riablune11te ten lan que ser ... 
tend rn que ser discutidas h ... icia 1 ·I . hacia eJ .Pleno de la Junta de Coordinzición� 
Me!¡ pol1t111,1, tendr{rn qu..: co11·:id..:1:11so �hí, la Junta de Coo1clin::1ción 
l'vlel1 poltl:111a )ecitfifr1 �íutstta �1p1ob9dó;1 collio /\yuntm1icnto y ellos llarf111 lo 
ccmd 1�c·11tc/:íl mornénto de c;--t1c' vv/11 hs ubs,-:1 vacioncs que esté.Irnos h,1ciendo 
d1:11lr c1/1c, píó"p1<1 �1prob.ic10� 111·,1 �to, 11ur;otrcs como Ayunlarniento tenemos 
<n1to1 o�í:1 p::11 a poclci1 cktenriíÍ1·,�·,\¡ lo .1p1 ubarnos en sus términos, si lo .. si no lo 
"P' ol �111os, o lo Z1p1 olJ,m � con 111C�ilicacio11r>s. 

1 / \ 

Con ·I uK'o ele la, voz la Prcsid<rnt1 Municipéll C. María Elena Limón Garcí· 

111<111ep1 montos y prosupuostor de aqui cid Mu11:cip10, si tenernos que conocer los 
;1lc.-111C(:S. 

Con el uso de la voz el Director Gcn .. �ral de Políticas Públicas, Mtro. Antonio 
�---.,. ornando Chávez Delqadillo: Til:11<: ... tiene que ... que estar publicado y'Zl, y en 

este asunto siempre os 11111y importante que l1,1y en la leqislación, en la legislación 
federal para el manejo de len; recursos federales, lo ley de contabilidad 
nuhern::1111ent�11 que te obhqa, q, 1e p�;tL1blecc, la ley 1..k: p1 esupuesto de contabilidac 

til qasto público, que 19ur1I y localmente igual ucne alguna normativa que aunque 
IH su r.-quior.: e11 ol 1110111ento u (!11 1�1 exposición, nos tenernos que regir, t)SO es 
con o cuando ustedes aprueb.m u11;1 ob.a. cuando ustedes aprueban esta obra y 
110 liéty monto, nosotros 10,; f:J,:1.1 ,t1V(l', teu !r nos que acatar nos a los reqlamentos 

í.. o¡H:.:1,1c;1ó11 '1 las r1..:dla:-. de <,:·l ldt:t.;rl c¡u� ostablece ese fondo, sean e=tatales o 
, 1111ic1p:1k':�. porque de iodos 11H,un�; la nuditorla vieuo y 11os revisa, y 110 nos ... y 
un, <1prol1,1r,1ón de Cabildo no jusl:11c1 que .. u11 funcionano 110 llaga s11 chamba o 

1 
�� r { :-1plir!t18 mal el recurso esa os r<.:Spu11�a!Jilidncl que tiene que seguir el Heglarnt.!11to 
� de: Cobrerno. 

Con la palabra el Síndico l'Jll,nicipal, IVllro. José Luis Salazar Martíncz: 
Atk:l .. 111l<: f {eg1dor. 

(J 
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Con la pal:�bra PI Síndico Municipal, Mtro<'José Luis Salélz,u Martincz: M1 ry 
/ 

Con le palabra ol Síndico M,m¡cip.11, Mtro .. lo•,ú L11b Salazar Ma,tincz: I _,.. 
correcto, esto .. es correcto. creo q, ,e el punto dr) acuerdo es claro pe, o s: 
querernos hacer más énfasis en que S'1i..1111(:11te que so ll,.1gr111 
modificacrones. creo quP 110 hay ninqun inronvomonto cm hacerlo, porque el propio 
documento lo establece. se aprueba c-m cst,1,; olmervacionos. ¿,c1l�1u1en mas? 
c1cl0lcl11te Hc�1dor. 

COMl',IC)f\J FDII.ICI/\ nr ll¡\( 11.ND/\, P/\i:{11\ilr)NIOY fllffSlJPUI \l(l 

Con la p.11:,b, .1 01 Síndico r!iunicipc1I, l\.':lro .. J,-..:;,\ Lu¡:-; Sal�1u1r Martinc;.: Mt I 

bien, lo élqrr:r1amor; p:-11a qur! r¡110dc mús cl,irr'. :ulPlélr1le. 

Con el uso de la voz la Regidora Miro!;¡,Wíl i'ft,,y;J Ávila: [�1. solo se 111e p:1s > 

tlllél 0.11 l¿-1 cl{1usula novcnél, dice Sr•c:rc1ari;:- de l l;1c1encla, pmo n:;o vicn<' ya dnsd � 
l.:1 ;\dcnda que n1c1ndc1ron. y yn p1(•n:,;o qttn cL,l>c: d(' ir corno SC! corno Sl' ll,111w 1, 
Sc'crdmia en c)I r st.-iclo, que c1s Sr:crc 1m1, 1 11<' F'i,mc'nción, Adr nin ist ne í(>11 

Finan,:as. cntonc:c:; e� r,omo r;J1:, lrncerlc ;ihi d. i;-i 0cl0cuoc1ó11 pero v1crH: r1s1 
desde lc1 prop110sta ele 1� ... sólo 0.s el nombre 1nr.CJ11 r;cto de k1 . Comisión. 

1;1 voz la Presidenta Muni,;ip.•l C. Marí.1 Elena Limón García: 
No, no, por eso, ósea sorno., autónomos par .i rlníinir que parte no·.; convu-uo y q11c' 
parte no, asi lo lucirnos ni no firni,H· la pr:111111,, " sn p• iode llevar, si r.011 p·;tn•; y �.1 
es que so autorizan, y en b siqulouto J1111l.1. ¡,:1t:S yo lo ni;rnili1�;,to fé1I como 
ustedes, lo .. 

so aprueba. 

1 . �______. 
on PI uso de la voz la Rcqidora Mirosl.1Va May.1 Avila: 811cna'> tardos a tod.is 

y todos. nada más es una cuestión de. ele 1cd,1cc1ón: donde dice la cláusula 
dócuna sr-xla, después dice número ocho. 1;1cc. q110 la sesión plenaria dclM 
Ayuntamionto del Mi micipio de San red_, u l k1rp 11,p;:1quc de fpch�: vc111t1:;1dt� do 1 

en0.10 del dos 111il veinte, se aprobó tumor a Ius (:C)1nisiones [d1l1ci0s do Hacmnda, 
Patruuonio, [)res, ipuosto c:01110 convocanl.- . Sc(Jurid,.1d Publica, Asuntos 
Míilropoltt:mos. r�cgl.:ln1cntos Municipnles ',' 1 >, :n1o;; 1 er1islc1l1v1)s. ,y 1... �0bfi11wc1ón 
comn CO'l lyuvw1t es. nadé-l mós :iqu i l 1;:1rí • f ,.1 li. 1 ',l 11 ·lar qu,, f r t·') lci que ;,(' t 11111c\ 

fr,c;:1 n;1d,1 rn{1s; rJrélci:.:is. 

algunas observaciones y en la sig111•nte Junta. pues yo lo prcsr-ntó corno. por sor 
autónomos. si. pero con esas observaciones y l,1 .11 mta decidirá si se aprueba o no 

, Con el u-so de la voz. el Rcqidor Alfredo Barba n1vrisc.1I: r-11l<111c1;s el acuerdo. 
de her á decir. entonces, si o solo si se aceptan estas observacione: •. so apt ucha, 
porque s1 no 10. s1 no pues este .. que caso tioue tJllf� aprobemos una cosa y ol 
problema ... 

Con la palahr .. � el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Sa.l,17;1r Martín<!I': 
Adelante. 

Con el uso clc-l;J V(iZ I? Pr<'"idcñta Mm1ir.ip.JI C. M;Jría Flcna Limón Garcin: =» si quiero yo c::;1 quiero comentar lo c.;1�p1ie!1I<,; nosotros firmamos 11n ¡>1111101 
\ acnerdo .. finnrrn1os un pnmor acuerdo y rf, I iido :1 quo f,!} firmó ese p: nnci 

y!�llt:rdo. nos .. nuestros policías. cerr,,1 d0 11nv,·r:i1'11to�, policías, ,,�-;Ión recilnond · 
/u , bono mensual por pertnnocm a l,1 1>0 1c1r1 rv -tropohten.i. que solamente so h� 
e 11nb10 el 11 lt,nhtc q11p .�r-1 /\tJ<)nc1;1 Mr,frl,pr lild11�1 do Sc:fJt 1;idc1u. ¡,c,r l 'oliciu 
1 <'t1(mol1t;�¡µ. como nosotros firm,11110·� e.no ).!IIIH'I .icucnlo, lodo·� SC-l �1prol1c"i quo 
1(,; ... --,,111 Pr.dro Ttaquopaquo 1nnh.H1 1111 bono 111011s11éll. :1: 110 f11111,11 

i,,; tewl1(� C:llf' retirar ... c1,ton1:L.,. r.i, yo les pido c l u..tedos qu.: 
-1 l. responsabilidad quo c.itb u:10 li(:ne. :11 110 quc-ror f11111,11 u11 

),!fM-M�� ct" ) í-piX}qllC <= !�tr�)\�� . ,. '.1'1 comncnsncron a cor ca de• 
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palabra el Síndico 1�1unicip;tl, Mtro. Jocó Luis Salazar Martíncz: S1 

Con la palabra el Síndico l\ilun;cip31, Mtro. José Luis Salazar l'Jlartínez: ¿ Ya 
ter mino? Nada más prequntarlo si <'11. el. . lc1 observación es en el sentido de que 
usted 110 está de acuerdo que> ll'nga ch... facultades operativas, esa es In 
p1 t:uu11tc1. 

Con el uso de la voz la Rcgidor.1 /\lina Elizaboth Horuándoz Castañeda: No, 
110. los �,(;11.iln. no perdón, los :�urbl31 nientos que hemos hecho son objetivos, 
dn�;de In p1i1 ner Convenio que :,1-: está firm�o y la posición es ... es que la 
obncrvación en lo particular yo, que ... la ... ,,eror ü 110 tenia facultades operativas, 
1�11 1':, ... <.;C: te.ndda Etu� hacer una /\dynd� en el aquel momento lo establecí, si 
ó•.(1�1. . JftHJ apenas se c�h�H'Íl'll(:.<), que lo que estarnos proponiendo es objetivo 
totalmente: entonces no es pe)� él lado de que sea con tintes políticos o con otros 
fj)1l �. estamos sunplemente-basuudonos en la legalidad y en lo que debe ser, es 
fodn, qracras. , \ 

cbn ta pata ra el,Sí�dico Munici),at, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Esta a 
ldvo'? muy bi !),.".' claro, muy b1e11 \ 

1 ( / 

Con la palabra el Síndico IVhmieipal, Mtro. .Josó Luis Salazar Martínez: Nada '\ 
111;'1�� . 11,1d.'.'1 1 nas t Jr 1�i... 

Con el uso de la voz la P,c�i,!(mla IVlunicipal C. Maria Elena Limón García: � 
Dejn que: terrrune. ( \\-> \ 
Con.'ª palabra el Síndico M1111ic..ipal, íw:tro. José Luis Salazar Martírwz: Ah, �� --, 
perdón ) 

Con el uso de la voz la Rc�Jidma Alina Elizaheth Hornández Castañeda: (5�- ., ' 
Cmcias. \ 

novocieutos policías, y obvianu-nte que bueno, los responsables no seriamos los 
que si hemos querido f11111ar este- ncuerdo. sr no, los que no han querido de alqu: ra 
111t11 iera, oh.. tener esta adhesión " la Policía Metropol1tn11n, lo dejo en l:1 mosa 
solruncntc para futuros conflictos (:11 caso de que se 1 ctire. el.. la compensación a 
ce, ca de novecientos policias y lo , ¡w� esto implicarla para. para el Municipio. no 

. ,ua mi porque yo estoy de ;1ctw1<1u e11 quo lo íi.mcmos. solamente lo pongo en b 

de la voz la Regid(\1 :i Atina Elizabeth Her nández Casfaricda: S1 
>n:s1cfl 1td, nada más ma11ife>:,br que en n iúltiplcs ocasiones nosotros hemos. 

t, nbir-n expresado, nuesh �.1 •1ulu11t�cl de LJUe se le homologue el salario y se 
rnE: >1e11 las condiciones de lo·. policías, no estarnos en desacuerdo de b 
coo« ·r ración, nr de que el terna de: ·�uguridc1d mejore, simplemente querernos que 
(",to t:'-; : a concrencia hecho, t;-111 c:s asi que tú dices riada más se le C[1rnb10 de 

{ th:1ll)t11i11�1 .ión a la institución, f)('' o no fue así, yo desde la p11111era sesron, les� 
c1H11v11tú que 110 tema tacultndos operativas. t::111 t)� asi, que en esta Adeuda. Yél � 

---..___:_:_ h''-, .. �;1: lc;t: está una ele: l:1�. t.1:'.1t1�;ulns que se están moditicando es cont.ua con " 
�1t11buc1011es para J)f eveuir comisiót l ele delitos y faltas administr ativas, se les están r. Ne ' t 
otonjando apenas, las fncultarlcr; operativas, entonces si es necosai io revisar a 
conciencia. todo lo que vamos ;1 hacer, porque es un tema trascendental corno lo . 
1::; lt1 �;1�11uríd;id públrca. es solo p�;o, no nuestra falta ele .. de conciencia o ... o de � 
110 queu-t ayudar .1 los policías, <��. un sector que debemos privilegiar ciadas las 
cu11d1c1011es en las que �;e 1!11cu,·11l1.111 y él lo que ... é1 lo que se dedican: entonces 
es solo es.o nada 111as; y conducuno» conforme a derecho y estar ... 
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COMISIÓN EDii lCIA or l l/\CIFNí1/\, 11,\ 1 l<l'vlONIO Y PHL\Uf>I Jf.�, TO t .. 

Con el uso ele la voz la R0oiclora Aliua Hil:-ihcth Hornnnctoz Castañoda: Y 
asesorados y acompnnndos do exportes on l:1 mtllc1i.i también porque. dino 1nuc-1I 
nosotros podemos lene, buena voluntad, pero ncccsrtnmos quien nos n�.0�nre 
para un mejor resultado. 

Con la palabra el Sindico Municipal, �o<;ó l uis Salazar Martínel': Bw11, 
bueno este . yo les quiero come 1tc11 .• �yo los q1wi1<1 comentar que . creo que esto 
terna 11::i _)',,.1do �r,i�1.t.Bmentc dv.-é11ticln. <111·1l1,c1<lc•. lo ... porque no es .. l'OS r's 
cs!e r' río' ce; el que ahorita 9:;.ré111os sontúndonos ., .cvisar un documento que: Y< 
tuvimos cJ, ... ,:,d0 l;.1 prirrirrp- o'r.,'Y;ión, en la qur. no c::�trn1i111os cfcJ acuerdo corn " � \ 

I \ 

f0jmicipio y CJU(: torios los n,}�idmf)S q11� voím on en esn ocasión a Livor do l , � 

Jictamon. _. a pop,píe h.ibin rosorvas f1111dam011!.ilc:c; que tentamos quo hacer 1 
c1n� Muni ipY, entre otras coitis, el terna dl:I recm so, el tomo de cntrcqnr 1�1::; � 
políf.ín� c11 . él la Policin Met1 opolnana y 1( ,<11) lo que ustedes y<1 s.rbc-n. 
pr , ( ';') :;1 IH1'5 lucieron !()<: •11�.tr e; ele p.uto el') l<1 Jt111lé1 rln * 
( 1• trc 1ol1t,:n,1 co11fn1111r> é-l l,is '11 ·;, !I v;w10111��. quL �;t� hizo dí?�,d�i d 

· .d1 o 11 , 1 , ;�u ..-: 1 · ;ic.;i co·rn I un c:�rriclio 110 
() ... fí} Jll : ,1 ('í)l(!lH) 11:J �',ldhr:1110•; el! • 

Con el u?o ele la vo7 f·I Regidor .l\lfrod0 (3;,rh;, Mariscal: E<, q110, pm,1 csn r�. In 
q, 1c� vo la111biC:}11 110. extmn;1do 1m1r:li.1�, vP.ccs, prn, 1 r;so :;on las 1n1�sé1S de, tr,il>Djo ... 
per mítvmc tcm1i11ar Prc:isidc�111P., r��tc) .. r;i1r1 eso :;on !.is mGSéli, <10 tmhr1jo ;111lcs <11: 
.:is :;0s1011e::, de Co1111s1on(:S porqun hoy se clidd111i11c111, hoy ·:;e dict,un111.111 lo·; 

pu e:; clr. ,icu�rdo que; l;.1 Comisión nos pre:;r:;nlr1 ti los rrnernbros y en lac; 111e�sr1� 
de tr ,iba jo. c�s donde s0 puede pu11tuc1liza1. lo qc 1(� � P debe .. lo qt1c cree� 11110, cé1cla 
11110 cie n0sotrns entonces: porque el que 11os pn11qamos ahni ita de 3cuer do. el 
quE: cx¡,rescmos cad;:i lo q11r) nosotros r.onsirlN·1mn:, pert1n<:nte: dnbc lleve-u· e�.;c: 
e�,C' Co11vE'1110 0 r1 lo q110. 11os dclJemo� <I<' ..-1cllr111. p11ec; r;s mod1f1r,;1r y h,1c:rr olio 
r,1111to de ,icuerclo. que del q110 ye, nos J)ltJ�c�11i,11011, entone<':� w,te ... p,11;1 C'�o ',Oll 

1.-is lllF:sac; rl•.: 11::1!;,,jo. r;:lto11cPs allor1t;i. le, q1,u yo crni•;iclt:ro es 1¡uc lo pr(•sc·11Jr:m0�, 
SI n�í lo l 1c · :n b1cr1 el f ln:'.�1clcn lr� de la Crn n i·-,ic'1!1. p11r·�, qw' lo :;, m1ct<1 a vot. 11:1(111 y. 
corno w;tecl clicr: ,1 co11cif'11ci1..1 y los ... 

Con la palabra el Síndico M11nicipr1I, Mtro. ,Jnsó tuis Salaz;Jr M,,rtino.l: 
Adclant0 f{1..'r1iclor. 

Con el uso de la voz el .:iccrct.uio General Mtro. Salvador R11b: Avala: S1 ít1<' 
un conve ... nos adherimos ni. . r1I acuerdo cslé.:1 en In Coordlnacrón. 

Con el uso de la voz la Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: 1 11 
se. velan lacia oh.. todo el l�e�¡l;irncnto, que S() mr «lificó. las adecuaciones q, 1" 

hizo par a.. de AgGnc:1<1 Metropolitana d<� Ser1rni'l�cl a Policía Mctropolitnna. 
ciertamente 110 fue solamente ci nombre, fueron 111á5 ch ... artlculos que, se' 
moditicaron y los e, mies nosotros Iirrn.u .. os: y() tr :nno todo f:I tiempo riel m1111<10 
para quedarnos aquí. ir redactando, quo ns lo quo nos n11sl:1. tomar nota, IJ;1ht'1 
como quieren que quede y sacarnos un doc111111 -nto, d1�¡0 .. creo <¡110 todn�, 
estarnos aqu! para trabajarlo, vámonos cou c;1cl;1 1t1nido1 punto por punto. 1 11 
os .. corno les gustmí;:1 que quede, que e:, lt> quo d1<:c corno debería de <11 ·e . 
este .. estas mesas son de lr,1l1njn y cn�o c··,lrnno� aquí, vamos :;;1c/111dolo �. 
v,11110:� poruóndonos de acuerdo, que ce .. !¡1,;i1,:1ilc! que artlculo <;s .• co1110 q11i. ,,, 
este .... que dir¡a v que hoy llovemos este 1 1'-, propuestas que ustc�d�!;, quier. ·1�1¡ 

con esa gr;,11 responsabilidad que q110.r0111N, q, !(! la poi ida �.en l;1 m=jor y v:1111, f 
trubajanrtole ahorita, si tos parece: lo somotnmo« a votación y que do 1111.1 v1 / 
sc1lg:i, ya estamos ¿no?. 

Con ci uso de la voz. Ia Prosidouta rf.tmir;ir,,1l C. r.1aría Elena Limón Garcin: 
Nada más ch ... preguntarle al. .. SP.cretü1 io G\.. neral. ¿s1 f111n,1m0r, un acuerdo? t.1;1 
VC7. pasada? y ¿todos lo firmamos? 
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Con el uso de la voz la Prosldouta r,Jhmkipal C. I\Jlaría Elena Limón García: Yo 
pt opouqo este .. que sea en voto 110111i11ativo y que .. bueno qua todos desde un 
1111c10, tuvimos en nuestro ... t:11 nuestro po.lot, los Roqlamentos y las ¿_1t1 ibuciones (' 
oper atrv.rs, que es la que ltJ ostaba 1.itdienc.Jo yo la copia ni. .. al Soci eta 110, yd 
estaban en un inicio ... en un inicio las au ibuciouos operativas .• isí que es de que \ 
pt oponqo yo que se vaya .. 1 votación y que sea voto nominativo y lo que resulte,,,-{ 
t,1111b1611 darlo �1 conocer a los elementos de sequrida J oublica, ¿si'? ¿si?.� '\\ 

Con la palabra el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar IVlartíncz: Muy 
hiun, entonces vamos ;1... no h.ihiondo 111/1s discusión respecto ele éste terna, en 
votación económica, perdón, e11 votación ... votación nominal, les pregunto ¿s1 \. 

est:'111 de acuerdo en lc1 aprol .rción del contenido del dictamen>, en ese sentido 
v(1111u�; :-1.. co111011¿.11, ¿l�egiclor.J? ¿l<egic.lor Antonio Cllttvcz? ... No es que v1<::nen 
por lu1110�, ... 

Cn11 01 U",o (h� la voz el Regidor ,Jorno Antonio Chávcz /.\mbriz: /\ ravor. 

Co11 el uso d� la voz la Pn,9icle11:a Municipal C. !Viaria Elena Limón García: N{ 
!il: c:�;cucl 10. ./ 

Con la palabra el Síndico Municipal, )\lrfro. José Luis Salazar Martínez: 
¿Hcaidor )osé [u1-s 'Dgtteroa? - 

,· 

Con,�I uso de la voz el Regidor dosó Luis Figueroa Meza: A favor. 
/ ' /� 

e.in la palabra el SíndicÓ IVllmicipal, Mtro. José Luis Salazar 
l�e9idorc1 Hoyla Bustos? \ , ,' 

Con t'\.l uso db la.voz la Regidora l·logla Bustos Serrano: A favor. 
t 17 V/ ' 

./, 

acuerdo sunple y llanar 11t"11te, :;i 110 ">f' n1�1110m é11�unwnt;.lt1va, de manera 
suhcie-ulr-, dde1111i11�11110·-, quo k?r1Ía1J'f)S que ... primero solventar esos tomas: la 
.ll111t:1 ele Coordnración Mchopolil.u ra, 011 la cual también íonna parto el 
Cohe111�1do1, .isintió este ... estuvo d(: .icucrdo en lo que nosotros determinarnos y 
!;t> modificaron, <·�, 1111µu1t;1¡1le l;111i',1ó11 mencionarl.rs, pura los companeros y 

.tllllfXinc-1 a:: Ht��idor es y l�l>Jidur. ,•;, < p 1c: 1<1 Policí::1 Moti opolitana de Cuadalajarr, 
t:s u11 111CJdelo que fuo cousr.n ... ido ...:u,l el Cobierno ! e.Ieral, el Gobierno í-cderal 
t st(1 de acuerdo c:11 este modelo do Policía 1\/letropolit .. ma de Ouadatajara existe 
u11.1 coonlinacion entre el Colii.n no Frderal y el Gobierno del cstéldo, p;:.,ra hacer 
l. r.to modelo. para hacer este .. este e:11... este esquema de trabajo con Id Policía 

·t1 opolitana; yo este, creo que de parto do nosotros corno Ayuntar mento hemos 
l·J1.i1c1do nuestra autonomía, y nuosuas facultades lt:gales de manera plena, y 
;011�ide1 o que este ... que h�l <ido suticienterncnte agotado el terna, hemos estado 

p 1t1c�111do de manera he .. 111..: . desde la sesión pasada en la que no ... no �0 
apr bó en Cabildo ol.. el otro clict. .n1c11, 50 Jete1111i11ó y se analizó el. .. el mi- 1110 y 
cu1110 dice lé1 Presidenta. si ustedes tienen c1lgun....1 observación para h�1Cl"'I .11 

I documento lo podernos, como lo IH! estado haciendo. corno lo he estado haciendo 
1:11 las otras Comisiones, cuando hay observaciones do la Regidora Atina, de la 
1-{eoidor.i Daniela y del propio Alfredo Barba, he estado tornando nota y s1 son 

1 observacronos acordes al.. d las uecesidades del Municipio y ele este 
/\y1111t..1r11ie11to, lé11; hemos com .. uido entonces. el mecanismo ele trabajo imperante 
:1q11i vn esta Cor 111s16n de la cuul �·oy el . el Convocantc es a travós de una sesión 
dl• ta Co111is1ó11 para c.br le 1;1 f, J11, .. llidml y c-sto ... este es el momer ito para que si 
h.iy q11t• 1i�1cc•1 �1l�Ju11�1111ud1f1c:1(�r(i11 t,11111u ol. In propia recon.end.ición cel Reqidor 
/,lf1L•do H.11bél que s1u111t1c .. 1 í�:),'. . 1 onoile con todas sus letras solamente que 
�.l ',1 .isi �;e ;1p1Uf'l,c1 lo hacen 10:� :;i11 ninqún inconveniente. entonces, pues si 
.il¡Jtlll:r1 r11;'1s quiero hace: apoitacione« ad -Iaute: adelanto. 
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Ma1 tinez: _. .... - - · 
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/ l I 

1 

on el u-so de la voz el Regidor Francisco .111;Üf'7 Piña: A favor 

1 l;i palabra el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínc.1: 
¿R0.q1doré1 l. loisa? 

Con el uso de la voz la Rcqidora Botsahó Dolores Almaquor Esparza: /\ favor 

Con la palabra el Síndico Municipal. IVJtro. .Iosó Luis Sal.17.1r M;-irtiner 
¿J1 residen td ·.> 

Con ci uso de Id voz el Rc�Jidor Hcctor M�\lll!CI Perfecto Rodriquoz: !\ lavor. 

Con la palabra el Síndico Municipal, Miro .. José Luis Salaz ar Martí1107: 
¿Rc(¡idor;-:i nf)ts0h1�? 

Con el uso de la voz la Regidora María Elol.sa Gavirio Hernándcz: A t.ivor. 

on ,� palabra el Síndico Municip:il. Miro .. José Luis Salazar Martínez: 
�RAq1dnr Hect ,r Perfecto? 

Con la palabra el Sindico Municipa!. r'itro. .Iosó Luis Salazar Martínc¿: ,-.-A 

-(.,� t · ! �C'�¡iclor I rancisco Juárez? 

Con el uso de la voz la Presidenta r1unídp.il C. Mílría Elena Limón G.trcía: !\ 
favor. 

Con la p labra el Sindico M11nicip;il, Mlro .. lo�64 Salazar M.irtínc7: Su 
servidor I ravor: entonces s� r.pruoba por ....-'di0,· votos a favor y cuatro 
abstoncioi r-.-:,, dvos'Re9irlorns /\lfr-t�rlo 1-:,1rlM fv1.1m,r:�11. Atina Uí,.-al)()th 118111:md(i.1 
Ca�taliecl'. , f\l _crto Alfa ro Carcia y !\�:,�tío Mnl<iorwdo Chavai in. S<: apri 101>,1 poi A 
la Corrusi 1 ;ehl1c1a... , , \ (/ j --/---, 
Con el us 1e la voz P.l Re9isld{Alfrcdo 'Bart•,1 Mariscal: Foro antes flrnsidc111c-\ {_ •. · · �\. 
nada má · quo �uedc a qJ-lt8clo n11 voto c\1 .ibstoncrón c11 el acta por t,wor, quo . , 
o u odo r;, e s q s1e:!J.Lfliji.·��-rrn 

COMISIÓN íDII.ICIJ\ 01 H/\Cll"Nll/\, PI\ rf:!\tin!'IIO Y PRESUPULS TO 

Co11 el uso de la voz el R�girlor Alfredo Barba Mr1ri!,cal: Abstención. 

C n la palabra el Síndico iv11111icipal, Mtrn. .Josó Luis 0alñzar 
¿Rc�Jicior Alberto Alfare? 

Con el uso de la voz el ReHidor Alberto /\!foro Carcia: Abstención. 

Con la palabra el Sindico Municipal, �Mrn . .rosó Luis Salazar 
¿,Hr·r11dorn Miroslava? 

Con el uso de la voz la Regidora Mirosl;1va 1:,1.,y .. , Ávila: !\ favor 

Con la palabra el Sindico Municipal. M:ro .. José Luis Salm:�u 
¿Rq¡iclor Alfrodo Barba? 

Con 1�1 palabra el Síndico Municip;il, Mtrn. .JO$Ó Luis Salazar Martinez: 
¿Regidora Alina? 

Con el uso de la voz la Rcqidora Alina Elizaheth Hcrnándoz Castañeda: 
Abstención 

Con la palabra el Sindico M1mic:p��,. :-.:l.-·' .'J�é Luis Salaznr rJl.irtíncz: 
¿ Regido, Alber lo Maldonado? 

Con el uso de la voz el Regidor Alborto Md!C:on,Hlo Chavarin: l'.b·;t<:!11ci1'in. 

� 
\) 

·Q 

rJ1él rt í ncz: 

a istañeda: 
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Con la palabra el Síndico Mrn1icipal, 1\/ltro. José Luis Saluzar Martíne:L: Sin 
problema. .. rdelanto 

.l 

Coulinu.u ulo con 1;1 «osión 1°s¡k:Gto di c-nrto punto de lél 01de11 del din, que son 
asuntos q, :1 ierales, les preuu1 uo é1 los asistentes. ¿si tienen algo que 111ai iif estar". 

Con el uso de la voz la Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: 
Yu, 11r,cl.\ más J.Kt1;:1, hatJc·, eh ... tenqo unr duda, pero a mí, desconozco; l:.!11 

>t,1c1011 nominal no C'., para qul:: qutJd asentado cada F�egidor ¿cuéll es ·r 
; bstención y cualne? - -· - -- . - ""' / 

on l,aiJalabra el Síndico Ml�uréip,11, liíltro. José Luis Salazar Martíncz: Si así 
1 > v,41110�; hacer valer en el �u-r;1, lº vnmos n hacer constar: perdón. ¿Aluuien más>. 
t ;1\0 quinto punto, se lc.;��- declaro clausurada la sesión siendo las ... 

1 /.,.. 
on el uso ele !5),v'oz la Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: 

P :rdor) .111tc),ct0 cerrar. eh .. yo voy a l :ne, una rcui iión, para que tocios esté: c1tld Hl\.• , ¿i a tener una I E:u11iu11 111ai1..111,1 con toda la Conusaria con todos lo .. 
1 • ' 

cY)�' � 1,1 

........ ' .. - -- _ .. __ ... - 
, 

Se aprueba por la Comi .. .ióu Edilicia do Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, 
·01110 Convocanto y a Ias Comh.ionos de Seguridad Pública; Asuntos 

IVI .tropolltanos: Reglamentos Pfümicipalcs y Puntos Legislativos; y 
Gobernación como coadyu Jtll rtcs el dictamen que resuelve el turno a 

omisiones número 1299/2020/TC, para la firma de la Adenda al Convenio 
E:,pecifico de Coordinación y Asociación Metropolitana para la creación del 
O anismo Público Desccutralizado denominado Policía IVlctropolitana de 
Gu: atajara, con las observaciones siguientes: se utilice un lenguaje 

1cluyc11tc en este documento, así como en los futuros que se suscriban y 
e aboren por parto del Orqanismo Público Descentralizado denominado 
Po icia Metropolitana de Guadalaj,ua; se elimine del Convenio Específico de 
Coo dinación y Asociación IVletrnpolita11a que da origen a la Adeuda materia 

1«! es e dictamen, lo que tiene qui) ver con mmm ... perdón, que se modifique, 
o qrn\ticnc que ver con k, <:l/n1.;t1I .. : décima primera, quedando de: la 

_ iuuicntú manera: convienen e11 que para la extinción de la Policía 
Metrnpolitana de Cuactalajara, / In liquidi ... la liquidación de: su patrimonio, 
luborá cout.. contarse con l.i previa aprobación ele la terminación del 

presente Convenio por todas su s parles, la Junta ele Gobierno aprobará los 
tincamicutus de disolución, mi-uuo que contendrán entre otras, la custodia 
de los archivos y documentos rosquardados por la AfJCncia, los 
instrumentos y ... progr .. unacióu para la liquidación de los bienes y recursos 
prcsupucstales de las mis mas: cada Ayuntamiento, los Municipios o el 
Titular del Estado podrá aprobar los términos de la legislación 
correspondiente, la terminación unilateral anticipada del Convenio de 
Seguridad, únicamente para efectos de ese orden de gobierno y hará del 
conocimiento de la Junta de Gobierno, el acuerdo correspondiente con 
cuando menos tres meucs de antícrpación a la focha en que solicite su 
conclusión; recibida la solicitud por la Junta de Gobierno, esta abrirá un 
pt!riodu de análisis y en su ... periodo máximo de dieciocho meses aprobará 
los tinoamlcntos para la recisióu anticipada del Convenio, únicamente por 
cl..; para el solicitante, mi·�1110 que contendrá las bases necesarias para 
dios; eh ... la terminación unilntcral anticipada no extingue las obligaciones 
uac iclat, con anterioridad a óst.:: y <,11c a la focha <le conclusión de la rclación z ?1\ \ 
couveucional no hubieren sido ..:ubio, tas en su totalidad, ya s oan las oriui... � \ \ 
l.ic; º'.·��tinadas o co11traícl�$ poi los :vlu'.1icipios o �I Estad�, "" IO$ té:rmi�1?s ., � · 
t:11nb1c11 de las obscrv ... 1c10¡1es que :'51, que aqui se advirtieron, compiti.; �- 
bueno uso es todo; 
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1 ' � ( OMISIÓI\I E.:Dll.lCI/\ DE 11/\Cll NI)/\, I',\ 1 11 10NIO Y PRESUl'ULSl O 

Con el uso de la voz 1::! P:-csid<'nt:a Municipal C. María Elena Limón García: 
l\lo. y usted ('I sínrlrnmP 1111sóq1no .. claro 11slod f11c C'1 t(;sponsé1ble ::3e;1,or. 11·,ll'd 
fu0 respo11�;;_1blc de tocio lo corno quedo c�I Municipio. ¿si?. 110. 110 mc> molesto. 
p•:ro s, yo tf'ngo sincl1 ()lllC, usted tiene sínd:ome 1rnsc')gi110, scflo1. puo l1t1hlc por 
f nvrn, pam 'lllC q1 ir.ele Zlll()tr1c!o todo In que dic0, llnl ,nr por f;wo1, habci 11m favor 

Con el uso do la voz el Regidor f\lfrn,' • f1:,rbí1 M.ir¡c;;<:r1l: P<:n,<" q1 lt' 
habiamos.. pensó que yo. h¿1bíc1 pnsr1d() 0:�l,1 adnunisunción. q11c S<! I<' l1.11>í;1 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Marisc:JI: Sr. sr. no. no e�, 
misoqini» .. , si, sr, que se ponqa .... que se ponqa, corno us« e! está diciendo en 
actas, entonces es responsabilidad también corno nosotros corno wilw�rno. <i'.; 
C'�;l,iblecer lo rnismo de que s, va él hablar con ir>� pohcins. puos no yo 111(' baso en 
que st los policías �,e 0nfl1¿111 o no si: enojen, ',e hnc;r: corno lo oxpros.ib.i '-,ir¡11í In 
R(viirlor8 c11 que. las coséis se dobon ptautear , orrcctnmonte pa1 r1 po<.Jm�;<' 
aprobar. no 0st:1 plé1nl<�3rlo correctruru-nte c...11 <··,le momento p.ira 1111. por oso 1111 
voto fue cJ11 el sentirlo de ahstcnción no e:, que r:'.,lé' 811 contra. dP qttP 11n', 
sumemos .11 Convenio. poro si 11:.trxl ,,;i n i1,1hl,1r r.011 lw; pol1t:í.1�, !1u1 1 l 
anncipeles quo ,1 lo mejor par.a o 110 p,1',;1. prno t 1111h1(:n :c:s puodo rmtic1¡1,· 
que, . para que quede tarnhion bion con cl!u.,, u-: l:. ,:. c�,!r., q1 :e� usl•"cl pLH'clr· h, 
tocio lo osiblo pm;1 que si se quitf' es0, linnr> pw.� �,t� l0s pc1ti11c. ni qol.i1(•1 no lu:..; 
l',.J�Juc. si como se les pana él tc�clos In . �':1v;d0r;�1t11110ntns, , ,ntn11r.crJ: 
tambi<"n e les pud1e1c1 pa[FH. t:1111b1en se p11d1Pr�1 dc��ir ·�sn, q11c qur;de a',P11tncln, e�, cu;rn Pmt,iclcntc. · ., ,., fJA 
Con el l so t6 I� �oz la Prnsident1 M•mi-cip.il C. fn;uía Elcua Limón Gélrcía: M� � · 
p.11dicra l 9r .. ya ;1r.abc'). yr1 t0rn:in.ó, h8y qr;-1cié.1:;, quedo bien Dse11t;1clo todo lo,; ·. // 
011c dijo I f{c�1ic:lor 1 / ,' 
Con la phl'llltñ el Sín ir.._o,tt.n:inicipíll, Mt\o .. losb Lui!> SalazM Marlíncz: �3i, lodo 
qucrlc1 t · ·,11, , --" . 

, t I 
11:W���--i-t Con e s r sil.lenta Mtlnicipa: C. María Elena Limón García: 

M'i!:d:U� JFl 'L:- , -;<11 . e, hn 0st<-1n10:; cm .?-:;untos valies. i'!Str? ... que �i e·_; 
' ,.--. climci� �ene• r,\�c.�1<''�''.'� acl 111i11 istrnci,\11 y 

Con el uso de In voz la Presidentr M11nir.ipal C. 11.�aría Elena Limón García: �ii 
q110, quede. que hornos paqado todos lo.. intorcsos que dejo el scnor 13mh,1 y quo 
somos un Municipio. quiero lnforrnarles a todos ustedes que do la r.nlif1cc1ci<.lll /\ 
hemos pasado a ... a una cnlitrcación !-\ posmvn, lo que nunca habla tenido PI 
Municipio c1r¡111. _, __ . -- 

J 
quit.rdo e;! síndrome adánico P1e�icl0.n,c. poro no. .iiqo viendo que ·;pn1111110, e, 11 J 
\'s0 sí, 1dro111r adánico. poi cp ro siquen ech;111rlok: culpas a otras pcr<;on,1�) po, In·, _. -,., 
cJ11c, entonces. está bhn. no pasa nada uulcd puede ocultarse, con su ... d<':11•1111:- /�/ 
ll r111in¿11. :---,i, 110 se molesto P1esidente, ostr- 

Con el uso dr. la voz el Regidor Alfredo DarbéJ Mariscnl: Si t.unbiún quo . 
perdón. que qur-dc asentado también que sr. en caso de q111) Sr' rochazru.i prnrp1t' 
pues, tiene que pasar al . al Pleno. pUE'S que también corno admuush éH ión 
tenemos la responsabilidad de decirlos quo si S(' l0s q111l8 ese bono. b11sc;1r có1110 
ustificarle. también se podrá decir eso. o ta.nbie-n rm;1 rp1f' quedo a�cntc1do 

Con la pa'abra ol Síndico Municipal, Mtro .• lor:r· Luis Salazur 1\/1.ulíncz: CI. 110 

que sí, como quinto p1 mto. declaro que. 

elementos y "ºY él tratar con ellos este tr-mn, r,aré1 que no drqan que es q11r· 
ostamos.. naciendo cosas indebidas. nada m:,r. que ya estén onter.ulor., como 
o-stán votando y pues para que ellos cstr-n cnlC'r,1tlm, corno muy prohablomr-ntc' ',ll 
compensación se la retiren, sale .. par a que qu de asentado también lo qu d1�¡0. 
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Indo lu qur• lu.:rh;S Cjllt".! hnccr p.11 :1 IHAid �étlir adelante, esa deuda Jt.: casi 111il 
11l1II< ,r1, is de: pesen, que l 1e1110:; IOfJI udo pagar que her nos loqrado cll . tener 
u111cl:1de:� p.u :1 segur idad pública. 11 H •jor ar los unifoi mes de los policias lo que no 
p:1�;:1b:1 c-n l.1 ndnunisuación del t�o,101; eh ... hemos hecho muchas mejoras y si es 
1111port111tu obvi .. unento corno recibes un Municipio y hacia dónde vas, en este 
111ú111e11to estarnos con unas calihcaciones que nunca habla tenido el Municipio y 
<.!�; �J1aci ... is <1 la buena disciplina lir ruicicra; y decides también a todos ustedes CJlhJ 
p:trél t.·��o estamos aquí, para vc.nu y pasar aquí platicado, y viendo de que mejor 
111:111ern :;.rle11 las cosas para 11u,•:;t10 Municipio, no tener, rapidez en irnos y querer 
• n.indar a nuestros asesores; que, 111is respetos para todos los asesores trabajan 
mucho, pero la I esponsabifidad de: los Rcqidor es es trabajar, y que bueno que 
1•�tc .. que> 111e11c1on:1 que no esta en contra y que está en abstención. que bueno 

Cabildo y en Cabildo sabremos cual es f;I resultado, es cuanto, 

Síndico Municipal, IV1tro. .José Luis Salazar l\fart::1ez: Bie-n 

<:()11 tl> quinto punto, doclaro el. 1w�111 adu la sesión siendo las doce hor.is con 
1.11 H;ue11l�1 y cuat: o n rurucipio.s del d1<1 Jueves ·13 ele FeL,,·cro del 2020. Gracias por 
su d0-;1stE•11cia 
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MARÍA ELO:SJ\ Gt�VIÑO HERNANDEZ 
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VOCAL 

suntos Metropolitanos. 

lnterjrantes de la Comiv ión t:rJilici.-1 tic Reglamentos lttluni�ipales 
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