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PROYECTO DE ACUERDO

- - - En la Ciudad y Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil veintitrés, visto para resolver sobre la
designación del Presidente ~ ,'i.Q~el~ I Consejo Local de Tutelas del
Municipio de Juárez, estado.~e~,G,r;i~..w, ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1. Que el artículo 608 gf?P'''C~Q..i~Q~CivjJ,""pDr61~el Estado de Chihuahua,

establece que en S;áda .1+1. '.G;¡ip:;"" 'habrp un Consejo Local de
Tu_telas,c:om~u~~.~.to,l::le9injD~i(!esl'deft·il0q.~,g?S ~p~al,es,que ~urarán un
ano en eJerClq;fopt~"su/C:;;61fgo~y"so~nombra'@J.g'SP9FíEtltwuntamlento en la
primera sesi~;r¡l"GllJ,éf.~elebre.rp'~,e~, ~I mé~ <iP;.y,eRerOde cada año,
procurando ~'ue IO~?inom,kvrqi[Y1ienltos're<:;~igan' n perionas de notorias
buenas costlf'fllbre~lv.To90 ~'on t~to.de 'yiviGy que ~ngan interés en
proteger losdI r cH'o'S'débmé:Q,o' ¡ ./

t,' ~~, l ~~:;'

11. Que previo la li;,:6 f .uIQ:S:(J~,pp'ft il'$eGr,etar:i,,?'" I ,i.\~ntamiento relativa
a las persona~4:que~.s;fl~r;),E?' .. ~Ut~d~ er ~brjbraa~s como miembros
del Consejo Lotal de5'FtJtel' <ii>mfJ<p blecEj'la frgl::ción X del artículo
63 del Código' uni~ip91,'~tJlr,Ge~."sti?qt;¡l;('~i~lC.~ihua~l{lua,reuniendo pa~a
tales efectos lo nlfe~tQ,(J?erJé rt!:culól gel R.~~lamento del Consejo
de Tutelasde este Lll'lioipiOi,.",·é' " .",/ _.7 w)"

J >~,)\:;--g

Este Honorable ¡{yu,Rfdf\llÉ3fll. (i.i...••...•...:r'lg··,}~~iZ'",réalj~6~.Q \el análisis de las
personalidades dé as, profesiqnTstá~:)Pro~.u@stas,tie?Q~ea bien emitir el
siguiente: :;,,,,,,.,,' -

t?t:X%. ~-,:,/-,,:-: '

A:Me:':'U'i'Ei",~*t,J;b

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 608 del Código Civil para el
Estado de Chihuahua y artículo 2 del Reglamento del Consejo Local de
Tutelas del Municipio de Juárez, se designa como Presidente del Consejo
Local de Tutelasdel Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua al Licenciado
Iván Solorio Gallardo y como Vocales Honorarios del mismo Consejo a la
Licenciada Elva Guadalupe Gómez Cabral y al Licenciado José Alfredo
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González Quintana, a partir de la presente fecha y hasta la primera sesión
del Ayuntamiento a celebrarse en el mes de enero del año 2024.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, tómese, por conducto
del Presidente Municipal, la prot§s~<3tle@ rrespondiente.
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TERCERO.- Notifíquese el p~es~r1t)~';q'Q".;,+¡,q~,:9;las profesionistas designadas y
gírense atentos oficios a las DepE1,ft;~~qS;!,~·s;Federales,Estatalesy Municipales,
así como a las Organizaciones' Ftrt~Q'dtls,"relacionadascon las funciones del
propio Consejo. '., "');\ .!


