
Acta No. 2.- En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 14:00 catorce 

horas del día 4 cuatro de Enero del 2010 dos mil diez, se reunieron en Sesión  

Ordinaria de Ayuntamiento, en la Sala ubicada en la Planta Baja de la Presidencia 

Municipal, los Regidores propietarios siguientes: Ciudadano José Brizuela López, 

en su carácter de Presidente Municipal, Ciudadana Blanca Eréndida Gallardo 

Jiménez, Ciudadano Gonzalo González Ramírez, Ciudadana María Elena Gómez 

Lara, Ciudadana María de los Ángeles Estrada Muñiz, Ciudadano Joel Razura 

Preciado, Ciudadano Oscar Israel Flores Damian, Ciudadana Laura Raquel Romo 

Delgado, Ciudadana Iris Gazcón Hernández, Ciudadana María Lourdes Olvera 

Banda, Ciudadano Ezequiel Padilla Ramírez, Ciudadano Salvador García, 

Ciudadano Magdaleno Torres Marmolejo, Ciudadano Carlos Alberto Álvarez 

Hernández, Ciudadana Gabriela Navarrete Rodríguez, Ciudadana Rafaela 

Campos Montes, Ciudadano Benito Ramírez Martínez. 

 

El Presidente Municipal Ciudadano José Brizuela López,  somete a consideración 

de los Regidores, el siguiente: 

 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

 

 

 

I. Aprobación del Orden del Día. 

II. Lista de Asistencia, Determinación del Quórum Legal e Instalación de 

la Sesión. 

III. Lectura, discusión y en su caso su aprobación del Acta de la Sesión 

Anterior. 

IV. Propuesta de Terna y en su caso Nombramiento del Secretario 

General del  H. Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, 

Jalisco. 

V. Toma de Protesta del Secretario General del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco. 

VI. Asuntos Generales 

VII. Clausura de la misma. 

 

PRIMER PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.- Intervención del Presidente Municipal 

Ciudadano José Brizuela López, ¿si están de acuerdo en el Orden del Día?, favor 

de manifestarlo, gracias Señores Regidores,  le voy a pedir a nuestra Síndico si 

nos hace favor de pasar lista de asistencia. 

 



SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.- Intervención de la Síndico del H. 

Ayuntamiento Licenciada Blanca Eréndida Gallardo Jiménez, quien procede a 

tomar lista de asistencia, le informo Señor Presidente que se encuentran 

presentes, no es la totalidad, hay una ausencia, pero con esta presencia que 

tenemos hay el debido Quórum para seguir con la Sesión, con el Orden del Día. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, muchas 

gracias hay un total de 15 quince asistentes, por lo tanto declaro totalmente 

instalada esta Sesión de Ayuntamiento para continuar con el Orden del Día, 

muchas gracias. 

 

TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU 

CASO SU APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Intervención 

del Ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, ya tienen Ustedes en su 

poder el Acta de la Sesión anterior y quisiera pedirles si se pudiera omitir, para no 

darle lectura a la misma ya que en ella viene también plasmadas todas las 

Comisiones y nos llevaría como una hora, el darle lectura, ¿si están por la 

afirmativa?, favor de manifestarlo, muchas gracias Señores Regidores. 

 

CUARTO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.- PROPUESTA DE TERNA Y EN SU 

CASO NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL DEL  H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.- 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, le voy a 

pedir de favor a nuestra Síndico de darle lectura y presentar la propuesta. 

Intervención de la Síndico del H. Ayuntamiento, Ciudadana Blanca Eréndida 

Gallardo Jiménez, gracias Señor Presidente, la Terna la conforman los siguientes 

Ciudadanos Licenciado José Guadalupe Hernández Torres, Licenciado Rogelio 

Torres Murillo y Licenciada Luz del Carmen García Gómez. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, muchas 

gracias vamos a pasar al procedimiento de votación, perdón tienen Ustedes ya en 

su poder los Curriculums de estas tres personas y vamos a pasar a la votación, 

por tratarse de tres propuestas, les vamos a facilitar una boleta que tiene los tres 

nombres, para que Ustedes plasmen ahí la votación por quien consideran que 

debe de ser el Secretario General de nuestro Ayuntamiento, si me hace favor, la 

voy a molestar a nuestra Síndico para que les entregue la boleta. 

Intervención del Regidor Ciudadano Magdaleno Torres Marmolejo, gracias Señor 

Presidente, pero creo que se está pasando el punto de proponernos esa 

propuesta y si aceptamos la Terna, primeramente, más que nada. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, miren, 

vamos a hacerlo en ese sentido, la propuesta de la Terna es nuevamente facultad 

del Presidente y se presenta la Terna pero para la votación, no es, o si en su 

momento consideran, la podemos someter la Terna completa y pasamos a la 

votación, ¿los que estén por la afirmativa de la Terna que se les acaba de 



presentar?, favor de levantar su mano, bien, pasamos como siguiente punto, 

perdón dentro de este mismo punto, a la votación de la misma y les van a facilitar 

las boletas. Ya estamos completos, ya está con nosotros acompañándonos la 

Licenciada María de los Ángeles Estrada Muñiz, Regidora, que se incorpora a esta 

Sesión. 

La votación la pueden realizar en el recuadro que está frente al nombre o 

señalando o rayando el nombre de la persona que Ustedes prefieran decidir su 

voto. 

Intervención del Regidor Ciudadano Benito Ramírez Martínez, Señor Presidente 

con su Venia, nada mas una observación que me parece es importante 

comentarla con todos los compañeros del Pleno de este Ayuntamiento y con las 

personas asistentes a esta Sesión, no le encuentro la verdad ninguna utilidad 

práctica, utilizar una boleta de este estilo, si las boletas están identificadas con el 

nombre de cada uno de nosotros Regidores, este tipo de procedimiento, tal vez lo 

podríamos haber omitido, haciéndolo en lo económico, votándolo en lo económico, 

para poder expresar, si así lo quisiera alguno de los compañeros o uno mismo, su 

opinión en cuanto a la propuesta de esta Terna, pero bueno, más que nada es una 

observación, ya está aprobado por este Pleno de Ayuntamiento, adelante sigamos 

con él, pero en lo sucesivo una boleta se da normalmente sin tener el nombre de 

las personas, como en la elecciones constitucionales, para guardar el secreto del 

voto, que en este caso si el voto se trataba de dar en forma secreta, no va a ser, 

porque aquí está el nombre de cada uno de nosotros y daría lo mismo haber 

tomado el uso de la palabra, cada uno de los Regidores, para expresar nuestro 

apoyo en torno a cualquiera de los propuestos candidatos, es cuanto. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, muchas 

gracias Señor Regidor. 

Intervención del Regidor Ciudadano Joel Razura Preciado, gracias, yo pondría a 

consideración que la votación fuera en lo particular, lo pongo a propuesta de los 

demás integrantes del Ayuntamiento, salvo lo que los demás piensen, siento que 

es más sano por transparencia, me sumo a lo que Usted comenta Señor, no tiene 

un nombre, no tiene caso, o sea por transparencia, solamente solicito la votación 

sea en lo particular, en lo particular es, que cada uno manifieste su intención del 

voto. 

Intervención de la Regidora Ciudadana María de Lourdes Olvera Banda, yo me 

sumo a la petición de los compañeros, si creo que no tiene caso que utilicemos 

esta boleta, si lo podemos hacer de una forma económica, como lo dice el 

Licenciado Benito, siento que no se nos pidió opinión acerca de la forma de 

votación, yo considero que si está bien, por transparencia. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, a ver, aquí 

hay petición si están, si Ustedes consideran que se vote cada quien en lo 

personal, lo podemos realizar si Ustedes así lo consideran. 



Intervención del Regidor Ciudadano Benito Ramírez Martínez, gracias Señor 

Presidente, nada más que hay un pequeño inconveniente compañeros Regidores, 

ya aprobamos la forma de votación a través de estas boletas, al habernos puesto 

a consideración el Presidente Municipal, a todos, de esta forma de elección, 

perdón, lo estoy viendo desde el punto de vista jurídico, lo hice como una 

observación para posteriores ocasiones en que vayamos a tomar una decisión de 

esta naturaleza, ahora nosotros todos, el Pleno del Ayuntamiento tiene la facultad 

de revocar los acuerdos que hayamos tomado con antelación, ya tomamos un 

acuerdo, bien, si queremos revocar este acuerdo, será cuestión entonces de que 

también, así como votamos aprobatoriamente lo anterior, ahora votemos su 

revocación, dejar sin efecto lo que ya hemos manifestado como nuestra voluntad, 

es cuanto Señor Presidente. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, gracias 

Regidor. 

Intervención del Regidor Ciudadano Magdaleno Torres Marmolejo, gracias Señor 

Presidente, aprobamos la Terna que es muy diferente, aprobamos si estábamos 

de acuerdo en la Terna que estás proponiendo Presidente, pero en ningún 

momento que yo recuerde aprobé la forma de elegir a esa Terna o a la persona 

que va a quedar como Secretario General, dentro de esa Terna, aprobamos la 

Terna, no así la forma de votación. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, si, ya se 

les hizo la distribución de las boletas, sirve también de referencia, en este caso, 

serían dos propuestas, una, que se vote con la boleta y la otra sería que se vote 

en lo económico, como lo estaba mencionando o en lo particular, el Regidor Joel 

Razura, ¿los que estén por la afirmativa de que se vote en las boletas que se les 

acaba de entregar?, favor de manifestar levantando su mano, por favor, no se si lo 

entendieron ¿los que estén de acuerdo en plasmar su voto en la boleta que se les 

acaba de entregar?, favor de levantar su mano, que se vote en la boleta, ¿los que 

estén a favor de manifestarlo personalmente? Mayoría; vamos a iniciar votando 

por el lado derecho con nuestra Síndico en la votación a favor de quién manifiesta 

su voto, para que sea el próximo Secretario General del H. Ayuntamiento de 

Lagos de Moreno en el periodo 2010-2012. 

Intervención de la Síndico del H. Ayuntamiento, Ciudadana Blanca Eréndida 

Gallardo Jiménez, gracias Señor Presidente, mi voto es a favor de la Licenciada 

Luz del Carmen García Gómez. 

Intervención de la Regidora Ciudadana María Elena Gómez Lara, mi voto es a 

favor de Luz del Carmen García Gómez. 

Intervención de la Regidora Ciudadana María de los Ángeles Estrada Muñiz, 

gracias Señor Presidente, mi voto es a favor de Luz del Carmen García Gómez. 

Intervención del Regidor Ciudadano Joel Razura Preciado, gracias Señor, mi voto 

es a favor del Licenciado Rogelio Torres Murillo. 



Intervención del Regidor Oscar Israel Flores Damian, Señor Presidente, mi voto es 

a favor de la Licenciada Luz del Carmen García Gómez. 

Intervención de la Regidora Ciudadana Laura Raquel Romo Delgado, Señor 

Presidente, mi voto es a favor de la Licenciada Luz del Carmen García Gómez. 

Intervención de la Regidora Ciudadana Iris Gazcón Hernández, gracias Señor 

Presidente, mi voto es a favor de la Licenciada Luz del Carmen García Gómez. 

Intervención de la Regidora Ciudadana María Lourdes Olvera Banda, gracias 

Señor Presidente, yo quiero hacer una observación, la Licenciada Luz del Carmen 

García Gómez, no nos manifiesta su número de Cédula Profesional, no se si en 

realidad está titulada o no, pero mi voto es a favor, porque lo que estoy viendo 

aquí, en cuanto a la preparación a favor del Licenciado Rogelio Torres Murillo. 

Intervención de la Regidora Ciudadana Rafaela Campos Montes, gracias Señor 

Presidente, mi voto es a favor de la Señora Luz del Carmen García Gómez. 

Intervención de la Regidora Ciudadana Gabriela Navarrete Rodríguez, gracias 

Señor Presidente, mi voto es a favor de Luz del Carmen García Gómez. 

Intervención del Regidor Ciudadano Salvador García, yo me abstengo Señor 

Presidente. 

Intervención del Regidor Ciudadano Carlos Alberto Álvarez Hernández, gracias 

Señor Presidente, mi voto es a favor de la Licenciada Luz del Carmen García 

Gómez. 

Intervención del Regidor Ciudadano Magdaleno Torres Marmolejo, gracias Señor 

Presidente, me abstengo. 

Intervención del Regidor Ciudadano Benito Ramírez Martínez,  Señor Presidente, 

mi voto es a favor de la Licenciada Luz del Carmen García Gómez, y debo explicar 

la razón de este voto, en principio, porque precisamente uno de los impedimentos 

que tuvimos en la Sesión anterior, para rechazar la propuesta de Secretario 

General unipersonal a favor de la Licenciada Luz del Carmen, fue el hecho de que 

no contábamos con ninguna información previa, yo establecí que en estas 

Sesiones de Ayuntamiento, para tomar decisiones informadas, razonadas, 

debemos contar con la debida anticipación, con toda la información necesaria para 

poder emitir estas opiniones, debo decirles que mi voto, tenía que ver, no tanto, 

cuanto con el fondo de esta situación, sino en cuanto a la forma, los 

procedimientos, y debemos aquí en este Pleno del Ayuntamiento, procurar que 

tengamos a la mano, toda la información disponible, que nos va a servir para 

orientar nuestro criterio y esta no va a ser la única ocasión en que esté pidiendo yo 

esta claridad, esta transparencia, esta información, porque creo que es el principio 

de certidumbre, es esencial en los trabajos que deben guiar a esta Administración 

Municipal, debemos marcar una diferencia con lo que antes se hacía y por esta 

razón, voy a otorgar en esta ocasión, mi voto de confianza como Secretario 

General a la Licenciada Luz del Carmen García Gómez y vamos a estar muy al 

pendiente de que su desempeño sea el que espera la gente de nuestro Municipio, 

es cuanto Señor Presidente. 



Intervención del Regidor Ciudadano Ezequiel Padilla Ramírez, si, Señor 

Presidente, mi voto es a favor de la Licenciada Luz del Carmen García Gómez, 

muchas gracias. 

Intervención del Regidor Ciudadano Gonzalo González Ramírez, Señor 

Presidente, mi voto es a favor de la Licenciada Luz del Carmen García Gómez. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, muchas 

gracias, el de su Servidor también es a favor de la Licenciada Luz del Carmen 

García Gómez y haciendo el recuento de la votación, el Licenciado Rogelio Torres 

Murillo, tiene 2 dos votos de apoyo, hay 2 dos abstenciones y hay 13 trece a favor 

de la Licenciada Luz del Carmen García Gómez, a quien le pido, pase al frente 

para la Toma de Protesta. 

 

QUINTO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.- TOMA DE PROTESTA DEL 

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LAGOS DE MORENO, JALISCO.- Intervención del Ciudadano Presidente 

Municipal, José Brizuela López, le voy a tomar la Protesta,  “Protesta cumplir y en 

su caso hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Particular del Estado de Jalisco, Las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos que de 

una y de otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de 

Secretario General del H. Ayuntamiento, que se le ha conferido, mirando en todo 

momento por el bien y la prosperidad del Municipio”,  

A lo que la Licenciada Luz del Carmen García Gómez,  contesta “Si, Protesto”. 

Continúa el Ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, “Si no lo hiciera 

así,  que la Nación, el Estado y el Municipio se los demande y si no, se lo 

reconozca” bienvenida Señora Secretaria. 

 

SEXTO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.- ASUNTOS GENERALES.- 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, estamos 

ya en Asuntos Generales y si alguno de los Regidores o Regidoras tienen algún 

asunto que tratar. 

Intervención de la Regidora Ciudadana María de Lourdes Olvera Banda, gracias 

Señor Presidente, yo insisto en que se debe escuchar nuestras gloriosas notas del 

Himno Nacional, ¿por qué?, porque está plasmado en una Acta de este H. 

Ayuntamiento y se está dejando pasar en alto y considero y creo que somos 

mexicanos y por lo tanto no se debe dejar pasar este importante punto, vuelvo a 

insistir que al inicio, porque así está plasmado en Acta, no se, si consideren que 

no, o que se trate si ya se va a omitir ese punto. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, yo estoy 

totalmente de acuerdo con Usted Regidora, en la anterior Sesión habíamos 

mencionado que en esta, en Asuntos Generales, se ponía a la consideración, yo 

también estoy de acuerdo en que así se haga, por lo tanto, la petición que hace en 

este momento la Regidora, ¿los que estén por la afirmativa?, favor. 



Intervención del Regidor Ciudadano Magdaleno Torres Marmolejo, gracias Señor 

Presidente, lo que pasa es de que ya está tomado ese acuerdo por Ayuntamiento, 

de hace no recuerdo la verdad, en qué año, pero ya está tomado, entonces aquí 

simplemente como bien lo decía el Licenciado, tendríamos que revocar ese 

acuerdo, para tomarlo nosotros nuevamente, entonces yo no le veo sentido en que 

lo vuelvan a poner a consideración si ya está tomado ese acuerdo, aquí nada mas, 

yo así lo veo, que nada mas se vea como una petición de la Regidora que para la 

próxima Sesión de Ayuntamiento, se inicie con el Himno y no hay ningún 

problema. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, totalmente 

de acuerdo. 

Intervención del Regidor Ciudadano Gonzalo González Ramírez, si Señor 

Presidente, miren el Himno no es cualquier melodía de ambientación, yo creo que 

primero tendríamos que establecer un Protocolo y después de establecer el 

Protocolo decidiríamos retomar ese Acuerdo ya establecido pero yo si quisiera que 

primero se revisara ese acuerdo y si no está protocolizado habrá que establecer 

un protocolo que se tendría que establecer en esta Sala, si. 

Intervención del Regidor Ciudadano Salvador García, gracias Señor Presidente, 

se me hace muy buena la observación de la Maestra, yo creo que en los grandes 

lugares y como mexicanos y como bien lo dice el Maestro, si lo debemos de 

retomar, yo estoy totalmente de acuerdo en esa propuesta, pero como lo dice el 

Regidor Magdaleno, ya existe, sería nada más cuestión de revisar el Acta, ver si 

está protocolizado como lo menciona, pero estoy totalmente de acuerdo que en un 

acto tan constitucional como el que estamos nosotros viviendo en cada Sesión, lo 

hagamos, entonces yo estoy de acuerdo en la propuesta que hace la Maestra y de 

una vez aprovecho, por favor Señor Presidente si puede instruir al Encargado 

correspondiente, para que nos haga llegar la lista de las Comisiones impresas que 

nos iban a entregar a cada uno de nosotros por favor. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, alguien 

más quiere opinar. 

Intervención del Regidor Ciudadano Benito Ramírez Martínez, con su Venia Señor 

Presidente, solamente para reafirmar el hecho de que a estas propuestas, estos 

puntos de acuerdo que ahora se están dando por parte de la compañera Regidora 

Lourdes Olvera, después obviamente de la discusión, de la discusión del tema, 

debe de someterse de inmediato a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, no 

obstante que, haya caído en desuso esta práctica en la anterior Administración 

municipal, podríamos retomarla y no obstante también que en Administraciones 

Municipales pasadas, se haya tenido esta práctica, pues, yo me sumo a este 

punto de acuerdo, presentado por la compañera Regidora, para que en las 

posteriores Sesiones de Ayuntamiento, entonemos el Himno Nacional y bueno 

también habrá que tomar en cuenta los razonamientos, la opinión del Regidor 



Gonzalo en tanto al procedimiento, la formalidad, la solemnidad que debemos 

guardar en este tipo de actos patrióticos, es cuanto Señor Presidente. 

Intervención del Regidor Ciudadano Carlos Alberto Álvarez Hernández, si, nada 

mas, para aclararle a nuestro Regidor Benito, la verdad es que siempre se ha 

tocado el Himno Nacional, no ha quedado en desuso ese punto, todo el tiempo se 

ha hecho, en las anteriores Administraciones, ya que es un Acto Oficial, entonces 

simple y sencillamente yo creo que debemos seguirlo haciendo nada mas. 

Intervención del Regidor Ciudadano Ezequiel Padilla Ramírez, si, sería importante 

nada más, Señor Presidente, muchas gracias, que si se revisara el Protocolo, 

porque puede ser en posición de firmes, puede ser entonado o escuchado, 

entonces ahí si sería, bueno que el protocolo fuera el indicado, gracias Señor 

Presidente. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, en este 

punto considero que todos coincidimos de que el Himno se debe de tocar, que se 

revise que exista el Acta de Acuerdo y que se revise la forma de cómo lo vamos a 

entonar aquí, yo no le veo ningún problema, ¿los que estén de acuerdo, para que 

en todas las Sesiones de Ayuntamiento se apruebe después y también se revise 

esa Acta?, favor de manifestarlo, para que así se haga, algún otro punto Señores 

Regidores. 

Intervención del Regidor Ciudadano Benito Ramírez Martínez, con su Venia Señor 

Presidente, nada más brevemente, yo voy a hacer una petición que espero 

también se tome como punto de acuerdo en esta Sesión de Ayuntamiento, no 

quiero que nada más quede como observación y como petición simplemente, 

quiero que sometan al Pleno de este H. Ayuntamiento, el punto de acuerdo, 

consistente en que, se nos entregue con anticipación de tres días  por lo menos 

anterior a cada Sesión de Ayuntamiento, toda la información que ocupemos para 

desahogarla en estos trabajos, es cuanto. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, si, gracias 

Señor Regidor, esa es nuestra obligación y va a ser la obligación de la Secretaria 

General, que si nos haga llegar a todos la información oportunamente, alguien 

más tiene otro punto. 

Intervención del Regidor Ciudadano Benito Ramírez Martínez, si, nada más me 

faltó aclarar que esta petición la hago, en atención a que hace unos momentos se 

nos acaba de entregar este proyecto de Acta número uno de la Sesión de 

Ayuntamiento de Instalación y creo que debemos de tener un poquito más de 

tiempo para estudiarlas, también recibimos los curriculums con la Terna de los 

Candidatos a ocupar la Secretaría General y yo creo que si es bien importante, 

que, primero, nos informemos bien todos nosotros de qué es lo que vamos a 

discutir, qué es lo que vamos a poner a consideración y te digo, todo con esta 

intención de que tomemos decisiones bien informadas, es cuanto Señor 

Presidente. 



Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, si gracias 

Regidor, en esta ocasión, si se entregó tarde, la razón fue de que quienes nos 

ayudan a transcribir los acuerdos de la Sesión de Ayuntamiento, iniciaron 

trabajando el día de hoy, trabajaron a marcha forzada, esa fue la razón, pero ya 

iniciamos el trabajo normal y después de esta Sesión, no sucede, no va a suceder, 

solamente cuando tengamos Sesiones de Ayuntamiento a los dos o a los tres días 

de haber realizado alguna, ahí va a ser totalmente imposible, pero cuando 

tengamos el tiempo suficiente de distancia entre una y la otra, ese es un 

compromiso, bien, si no hay otro asunto que tratar en Asuntos Generales. 

 

SEPTIMO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.- CLAUSURA DE LA MISMA.- 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López,  damos 

por terminada esta Sesión y agradecerles la asistencia a todos Ustedes, a los 

Medios de Comunicación y a las personas que el día de hoy como ciudadanos nos 

acompañan muchas gracias, buenas tardes y buen provecho. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento, levantándose para Constancia la presente Acta, que firman el 

Ciudadano Presidente Municipal y el Secretario en unión de los Regidores que 

intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta No. 3.- En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 14:00 catorce 

horas del día 22 veintidós de Enero del 2010 dos mil diez, se reunieron en Sesión  

Ordinaria de Ayuntamiento, en la Sala ubicada en la Planta Baja de la Presidencia 

Municipal, los Regidores propietarios siguientes: Ciudadano José Brizuela López, 

en su carácter de Presidente Municipal, Ciudadana Blanca Eréndida Gallardo 

Jiménez, Ciudadano Gonzalo González Ramírez, Ciudadana María Elena Gómez 

Lara, Ciudadana María de los Ángeles Estrada Muñiz, Ciudadano Joel Razura 

Preciado, Ciudadano Oscar Israel Flores Damian, Ciudadana Laura Raquel Romo 

Delgado, Ciudadana Iris Gazcón Hernández, Ciudadana María Lourdes Olvera 

Banda, Ciudadano Ezequiel Padilla Ramírez, Ciudadano Salvador García, 

Ciudadano Magdaleno Torres Marmolejo, Ciudadano Carlos Alberto Álvarez 

Hernández, Ciudadana Gabriela Navarrete Rodríguez, Ciudadana Rafaela 

Campos Montes, Ciudadano Benito Ramírez Martínez, quienes fueron 

previamente convocados, asimismo está presente la Ciudadana Licenciada Luz 

del Carmen García Gómez en su carácter de Secretaria de este Órgano 

Colegiado. 

 

El Presidente Municipal Ciudadano José Brizuela López,  somete a consideración 

de los Regidores, el siguiente: 

 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

 

 

 

I. Aprobación del Orden del Día. 

II. Lista de Asistencia, Determinación del Quórum Legal e Instalación de 

la Sesión. 

III. Lectura, discusión y en su caso su aprobación del Acta de la Sesión 

Anterior. 

 

 

PRIMER PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.-Intervención de la Secretaria, 

Ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez, quien da lectura del Orden 

del Día para la Sesión Ordinaria de fecha 22 de Enero del año 2010. 

Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, José Brizuela López, 

 

SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.- LISTA DE ASISTENCIA 

DETERMINACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- 

Intervención del Secretaria, Ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez, 

quien procede a tomar lista de asistencia. 



Intervención del Ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López,  

 

TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.-LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU 

CASO SU APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

 

CUARTO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


