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se da por ¡nicio la 1ra sesión de la comisión de fiestas de carnaval de Jarostotiflá
Jal isco siendo el día 21 de octubre en punto de las 0g:00 horas y constituyéndose
acuerdo al artículo So del reglamento de fiestas de carnaval de nuestro municipi
quedando su conformación de la siguiente manera
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www.jolostotitlon.gob.mx

l.- La Asamblea, invita como coordinador generar a ra regidora c. Angérica Gutiérrez
cornejo de ¡guar manera se invita a ra regidora c. Fátima de Lourdes Jiméñez López como
secretaria ejecutiva de la comisión.

ll.- se solicita ra autorización der preno para otorgar facurtades ar pres¡dente Municipar
para negociar con d¡ferentes empresas la organización de las fiestas de carnaval 20i6,
aprobándose por unanimidad.

lll.- El director de seguridad púbrica municipar sugiere que todas ras empresas autorizadas
a desarrollar ros diferentes eventos de carnavar deben contar con seguridad privada que
desde luego contaran con er apoyo de seguridad púbrica ra que interiendrá á" ta pr"rt"
hacia fuera.

lv.- El inspector de seguridad pubr¡ca enumero ros diferentes eventos que año con año sehan desano'ado para asegurarnos que cuenten con ras mediáas de seguridadnecesarias, er secretario der ayuntamiento hace mención de ra.ruta ¡atos" everito luecongrega más de 300 motocicr¡stas, mencionando que este no está regurado y se hadesv¡rtuado a través de ros años. A ro que se compiomete a traer una fropuesia en rasiguiente sesión.

v.- El evento de "atascadero" er inspector de seguridad pubrica menciona que se debe detener más contror en quienes ¡ngresan evitando la entrada a personas que se encuentrentomadas' mencionado un incidente ocurrido en dicho evento hace aproximadamente tresaños en donde dos personas resurtaron resionadas. De iguar mooo ilizo ,"r"¡i"'i",desfire de carnavar donde se tienen focarizados puntos confrictivos de ra ruta vr r", po,.personas o por ro estrecho de ra viaridad, en donde se tomaran ras med¡das neclsar¡as.
Vl - Er regidor oscar Danier Rosares Gutiérrez pregunta sobre ra existencia de protocorosen protección civir y seguridad pubrica en virtui de que carecemos de ros mimos, ysugiere que asi como nos apoyan ros municipios vecinos con segur¡dad púbrica ro puedahacer. protección civil. sugiere también contemos aon p"uurr"" en todas las salidas delmunicipio para ident¡ficar personas tomadas y evitar accidentes. soricitando tamb¡én afdirector de seguridad púbrica sobre er funcionámiento de ras cámaras, por urtimo sugiereque los vendedores locales sean identr¿c?Éo%se 

Mo. Gonzótez Hermosillo N" 64, c.p.4712a

I
rt

\ )

c. Guadalu Romo Romo Presidente munici
oso GutiérrezL ic. Cesar Omar eneralSecretario

eAI na Cadro a edn Via II Ia vazo Sindico munici I

JTP OS d Je GUS onza z ut¡é flez Enca do de la Hacienda Municic.salvador Ramirez Padilla R nrese ntta de a ¡ u dada In a(- Karina Jiménez Gutiérrez R dI dor I Ua mo deIS¡ON uT SMn o
uticaOs I Da In Ie oR aS Sle (, rreze doI r IRe de a om ¡s n ed Cu Itu ra

C. Carlos Uriel Martínez vatez lns ctor de Comercios
C. Adrian González Ruiz irectoD I d Se u rid da Publ cai

2015 - 20

I

Página 1 de 4



t

ACTA I

SOMOS
TODOSAYUNTAMIENTO

DE JALOSTOTIIÁN

vil

2015 - 2018

- El secretario del ayuntamiento puntualiza que debemos de ser más cuidad
los cupos y la capacidad máxima de todos los inmuebles al be rgantes de los m
eventos, llámese toros, gallos, discotecas, bares, etc. siendo firmes y multando en
casos que se requiera con la finalidad de evitar una desgracia. La regidora de
ratifica lo antes mencionado y que tengamos cuidado en que se cumplan los reg

vlll.- El sindico municipal puntualiza se cumplan con las formalidades jurídicas ena contratos y convenios que deslinden al municipio de responsabilidad en caso deeventos de alto riesgo, tales como atascaderos, ruta jalos, juegos mecánicos entre otros.

lx'- El encargado de la hacienda pública expone sobre los estacionamientos públicos
temporales que surgen durante estas fechas donde licencias deberá tomar parte y cobrarlo conducente de igual modo regular los vendedores foráneos que ingresan al municipio,
el secretario general opina que sería conveniente ver la manera de capacitar a nuestros
vendedores locales y a la ciudadanía jalostotitlense interesada en generar su propio
changarro aprovechando las fiestas y que no sean los vendedores foráneos los que seven siempre beneficiados.

Guadalupe Romo Romo

Presidente municipal

Lic. Cesar Gutiérrez

general

C. Alejandro Villalvazo

Sindico municipal

P.T. José de Jesús GonzálezGutiérrez

Encargado de la Hacienda Municipal

Colle José Mo. Gonzólez Hermosillo No ó4, C.p.47120
Conmutodor:746 45001 Teléfono: 746 4SO1lFox: (431 | 746 4SO2

www.jolostotitlo n.gob. mx

J

I

'l

\

V

r

Página 2 de 4



Msr¿

:I¡+!(¡¡i,

ACTA I

de la Ciudadanía

C. Karina Jiménez Gutiérrez

Regidor de la Comisión de Turismo

C. Oscar Daniel Rosales Gutiérrez

Regidor de la Comisión de Cultura

C. Carlos U Martínez Álvarez

lnspector de Comercios
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C. Adrian González Ruiz

Director de Seguridad publica
Colle José Mo. Gonzólez Hermosillo No ó4, C.p.47lZ0
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Angélica Gutiérrez Cornejo

Coordinadora General

Fátima de Lourdes Jiménez López

Secretaria Ejecutiva de la Comisión

Cqlle José tr¡o. Gonzólez Hermosillo No ó4, CP.47120
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