v

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO
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ACTA 05/2017
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 28 DE ABRIL DE 2OI7

1o L¡sta

U

de as¡stenc¡a y quórum legal.

20 Aprobación

\

§

ORDEN DEL DíA

del Orden del Día.

30 Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior

t

4" Se pone a consideración la autor¡zación para suscribir convenio con la
SecretarÍa de
c-ultura para ingresar al programa Fondo de Talleres para las casas

de la cultura

Municipales 2017.

50 solicitud de apoyo económico que presenta
González, Delegado del CONAFE en Jalisco.

el

§

d

DR. Jaime Fernando Maldonado

60 se somete a consideración er escrito que presenta
er LCr rgnacio Te|ez Gonzárez, a
través del cual solicita permito para venta de
y freparados.

"ór"ra,
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80 Clausura.

slendo ras 10:21 horas der día 2g der
mesdeAbr¡r de 2017 , en ra sara der Ayuntamiento
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Acto seguido, por conducto del Secretar¡o General Profesor Oscar Jorge Carrillo García,
se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior y al término de la misma se pregunta
a los Regidores si están de acuerdo con su contenido. Por lo que en votación económica
se pregunta si se aprueba y de ello resulta que SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE
VOTOS y poster¡ormente se procede a su f¡rma.
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4" PRESIDENTE.- Se somete a considerac¡ón la autor¡zación para suscrib¡r conven¡o con
la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco e ingresar al Programa Fondo
de Talleres para las Casas de la Cultura municipales, para el pago de instructores de
Talleres Artíst¡cos ft/unicipales y contribuir a Ia consolidación de la oferta cultural y
garanlizar la continuidad de la enseñanza artística con una aportación por parte de la
Secretaría de Cultura por la cantidad de $1 37,000.00 (Ciento treinta y siete mil pesos 00/100
M.N.) y por parte del municipio de Ahualulco de Mercado se realizará una aportación de
$68,500.00 (Sesenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Debidamente analizado lo anterior, el Pleno APRUEBA CON 10 (DIEZ) VOTOS A FAVOR
la autorización para suscribir conven¡o con la Secretaría de Cultura, facultando a las
autoridades municipales correspond¡entes para la suscripción del instrumento jurid¡co
respect¡vo.

5'PRESIDENTE.- Hace mención que se presentó una solicitud de CONAFE, la cual
textualmente dice:

oFlClO: D.J./D.J./005/2017.- Guadalajara, Jalisco a 13 de febrero de 2017.- C. Víctor Eduardo
Castañeda Luquin.- Pres¡dente Munic¡pal de Ahualulco de Mercado.- P R E S E N T E: Sirva el
presente para hacerle llegar un cordial saludo y reconocimiento a su destacado trabaio como Pr¡mer
Ed¡\, el mot¡vo para distraerlo de sus imporlantes actividades en pr¡mer término para ampl¡ar la
¡nformación que usted ya t¡ene acerca de, qué es el Conseio Nacional de Fomento Educat¡vo
(CONAFE).- Este Conse/b es un Organismo descentralizado de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Federal,
con personal¡dad juríd¡ca y patr¡mon¡o propios, agrupado en el sector coordinado por la Secretar¡a
de Educac¡ón Públ¡ca, creado por decreto pres¡dencial el 10 de septiembre de 1971, y t¡ene por
objeto prestar sev¡c¡os de educación in¡cial y básica bajo el modelo de educación comun¡tar¡a con
equidad educativa e ¡nclus¡ón soc¡al a menores de cero a fres años once meses y a n¡ñas. n¡ños y
adolescentes, así como a promover el desarrollo de competencias parentales en madres. padres y
cu¡dadores que hab¡tan en local¡dades preferentemente rurales e indígenas que reg¡stran altos
n¡veles de marginación y/o rezago soc¡al, en /o sucesivo la población potencial.- Para el deb¡do
cumplimiento de su objeto, el CONAFE cuenta con Delegaciones Estatales y con áreas subordinadas
que se le adscriben, las que operan los servicios que les sean encomendados en su c¡rcunscr¡pc¡ón
terr¡tor¡al.- Para la prestac¡ón del servicio social educat¡vo, el CONAFE capta jóvenes con estudios
de bach¡llerato con deseos y voluntad de colaborar con la lnstituc¡ón en el desarrollo de los
Programas, Modalidades y Estrateg¡as Educativas que opera celebrando con ellos conven¡os para
formal¡zar la paft¡c¡pac¡ón en el proceso de formación y la prestac¡ón del SeN¡cio Soc¡al Educat¡vo.Los seryíc¡os educativos se prestan por reg¡ones y los encargados de d¡cha labor se les denominan
Lideres para la Educac¡ón Comunitaria, en el mun¡c¡p¡o de Ahualulco de Mercado se prestan 2
servlclos y se cuenta con un número ¡gual de líderes, siendo las comunidades y los L¡deres los que
se exh¡ben adjuntos al presente.- El CONAFE proporc¡ona al L¡der un apoyo económ¡co mensual
para el traslado, hospedaje y alimentación, así como para aslstlr a /as act¡v¡dades de formac¡ón en
la sede respectiva, sin embargo d¡cho sopofte ev¡dentemente es ex¡guo, por tal razón y sab¡endo de
c¡efto su interés por la educación y los educandos, asl como el hecho de que para las autor¡dades
de cualquier n¡vel resulta de ¡nterés superior la n¡ñez y su educac¡ón, apelo a la buena d¡spos¡c¡ón
de su Gob¡erno para que sea somet¡do al Cuerpo Ed¡l¡cio la pet¡ción en el sentido de que se apruebe
el que el H. Ayuntamiento que d¡gnamente preside coadyuve con una apoñac¡ón mensual para cada
uno por la cant¡dad de $1,000.00 (UN MIL PESOS M.N.) mensuales.- Seguro de su solidaridad de
antemano agradezco su nterés y anuenc¡a a mi pet¡c¡ón, quedando a sus órdenes para cualqu¡er
COMENIAT\O.- DR. JAIME FERNANDO MALDONADO GONZALEZ.- DELEGADO DEL CONAFE EN
JALISCO.- Ftmado.- Firma ¡leg¡ble.- Rúbr¡ca.- Sello.- Anexo:

COMUNIDAD
LOS MEZQUITES

CANTIDAD DE LEC.
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Setlo de Rec¡b¡do.- Pres¡denc¡al Mun¡cipal.- Adm¡n¡straciÓn 2015-2018.- 03-Abr¡l-2017.-

J

§

Debidamente ana|zada la solicitud, el Prsidente manifiesta el benefic¡o que trae para las
familias de esa tocalidad y de esa colonia, por lo que SE APRUEBA CON 10 VOTOS A
FAVOR, apoyar con $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) mensuales para cada uno de
los instructores.

6'PRESIDENTE.- Da cuenta del escrito suscr¡to por el LCI lgnacio Téllez González, a
través del cual solicita autorización de Giro Restringido para la venta de Cervezas y
preparados, a instalarse en la finca marcada con el número 12O de la calle Dr. Leonardo
Oliva en esta ciudad, en el cual comenta que es una nueva modalidad innovadora que está
promoviendo Grupo Modelo ya que el local de referencia es una construcción en forma de
contenedor de transporte y carga con medidas de 2.5 m de ancho por 3.5 metros de frente.

El Reg¡dor Pedro Martínez Rodríguez, hace referencia que un hermano de esta persona
tiene un lugar similar en el municipio de Etzatlán.
Debidamente analizado lo anterior SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, otorgar
la licencia solicitada, por lo que se ordena not¡ficar al Director de Padrón y Licencias lo
anter¡or, para efecto de que se dé cabal cumplimiento al presente acuerdo, debiendo hacer
del conocimiento al so citante que deberá cumplir en todo momento con el Reglamento de
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

7o Se

presenlaron para su desahogo los siguiente ASUNTOS VARIOS:

7.'l REGIDOR IGNACIO CONTRERAS.- Propone que se abra una ventan¡lla para atención
al migrante, da lectura a un documento como fundamento a ésta petición que realiza y
manifiesta que en próximos días enviará ya un texto terminado para su rev¡s¡ón, análisis y
aprobación en su caso.

PRESIDENTE.- Menciona que este punlo se recibe
sesiones.

y se le dará
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curso en próximas

N

7.2 REGIDOR IGNACIO CONTRERAS.- Solicita ingresar al Consejo Municipal Contra las
Adicciones. Por lo que debidamente analizada la solicitud se APRUEBA CON 10 VOTOS
A FAVOR, el ingreso del Regidor al Consejo que se menciona.
SINDICO ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA.- Da ¡nformación at respecto de éste
Consejo.

7.3 PRESIDENTE.- Realiza una invitación a los Regidores para que lo acompañen al
Festejo del Día del Niño, que se llevará a cabo el próximo 29 de Abril del 20j7, en la ptaza
Principal, con un horario de 4:30 a g:00 de la noche, el cual está organizando el
Ayuntamiento en conjunto con el DIF Municipal ofreciendo diversos juegos, premios, fruta,
pelotas, duritos y más para que los niños tengan una distracción agradable. por lo que se
solicita la aprobación los gastos que se generen por dicha act¡vidad. propuesta que se
APRUEBA CON 1O VOTOS A FAVOR.

7.4 PRESIDENTE.- Hace una invitación a los Regidores para que lo acompañen al

Recibimiento que éste Ayuntam¡ento ofrece al Ayuntamiento de en san Marcos Jalisco. con
motivo de sus fiestas, el cual tendrá lugar el próximo Dom¡ngo 30 de Abr¡l a las 1 3:oo horas.
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7.5 REGIDOR lGNAClo CONTRERAS RAMÍREZ.- lnvita al evento del día del Niño que
organiza él en coordinación con el Movimiento Ciudadano.
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7.6 PRESIDENTE.- Se solicita autorización para ingresar a los recursos del Fondo para el
Fortalecim¡ento de la lnfraestructura Estatal y Mun¡cipal, se hace mención que ya había s¡d
aprobado en la pasada sesión, pero se modificó una obra para poder ingresar al program
respectivo.

/,
)-

Analizado el punto, se aprueba por unan¡midad de votos, de los reg¡dores presentes. los
siguientes: PUNTOS DE ACUERDO:

Primero.- Se autoriza a¡ mun¡cipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, la realizac¡ón de obra
pública en el ejerc¡cio f¡scal2017, por el monto de $5,500,000.00 (Cinco millones quinientos
mil pesos 00/100 M N con recursos provenientes del FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL con cargo al
Ramo General 23 Prov¡s¡ones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017, los cuales estarán sujetos a las
disposiciones previstas en el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent¡dades
Federat¡vas y los Municipios.
Relación de Obras a e ecutar

)

Nombra de Obra

No
1

CONSTRUCCI

N DE PAVII\¡ENTO EN EMPEDRADO AHOGADO EN CEi,|ENTO EN LA

Monto
$1,725 000 00

CALLE LÓPEZ ooTILLA, ENTRE ocAMPO Y LIMITE DE CALLE EN LA CABECERA
IVIUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, EN EL ESTADO OE
JALISCO
CONSTRUCCI

ó N DE PAVII\¡ENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CE¡'ENTO EN LA
CALLE GrL pRECrAoo (ENTRE LópEz r\rAfEos y oiAz oRDAz) y CALLE DiAz
ORDAZ (ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA SAN IGNACIO), CABECERA
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, EN EL ESTADO DE

§
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$3,775 000.00

§

JALISCO,

Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y al Tesorero
para que suscr¡ban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con
el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo.
Tercero.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que
afecte las participac¡ones federales y/o estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s)
referida(s) en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumpl¡miento en
la ejecución de los recursos federales as¡gnados sean reten¡das.

\
§\
\

7.7 PRESIDENTE.- Menciona que dentro de los Programas de Regular¡zacjón se está
anal¡zando la propuesta para que se regularice el Formalmente el Asentam¡ento Humano
denominado "Fonhapo Los Cascos" con la f¡nal¡dad de que sus propietarros puedan de
alguna manera contar con documento que les acred¡te su titularidad, por lo que se sol¡cita
la aprobación el Convenio de Regularización y Declarar la Regularización Formal del
asentamiento Humano, en base a la siguiente:

.-.. sJ

RESOLUCION ADMINISTRATIVA QUE PRESENTA EL C. LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA

+

LUQUIN PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE
REGULARIZACIÓN, AL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO
DE MERCADO, JALISCO, A EFECTO DE APROBAR EL CONVENIO DE REGULARIZACIÓN Y
DECLARAR LA REGULARIZACIÓN FORMAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO
"FONHAPO LOS CASCOS'', DE ACUEROO A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S:
1

§

\r;

. r-\
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Que el asentamiento humano denominado "FONHAPO LOS CASCOS" es una acción

\l

urbanística asentada en un predio de propiedad privada que se ha acogido a la Ley para la
Regular¡zac¡ón y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida el día 11 de
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septiembre del año 2014 por el H. Congreso del Estado de Jalisco med¡ante Decreto nÚmero
?49851LX114, y publicado en el Periód¡co Oficial "El Estado de Jal¡sco" el dÍa 09 de octubre del
mismo año, con el propósito de inic¡ar el procedim¡ento de regular¡zaciÓn y titulación,
promoviéndose como una acción urbanÍst¡ca por objetivo soc¡al y suscrib¡éndose el convenio de
regularización correspondiente.
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Que el 03 de Enero del año 2017 el C. Lic. José Tr¡nidad Pad¡lla LÓpez en su carácter de
Procurador de Desarollo Urbano del Estado de Jalisco, emitiÓ el Dictamen de Procedencia

2

respecto de la acción de regularización del asentamiento humano denominado "FONHAPO LOS
CASCOS", en el que se desprende que tanto en lo jurídico, económico y social, es factible la
procedencia de su regularización.

Que el 25 de Enero del año 2017, Ia ComisiÓn Municipal de RegularizaciÓn (COMUR) del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, acordÓ aprobar el Dictamen de
Procedencia emitido por la ProcuradurÍa de Desarollo Urbano, del asentam¡ento humano

J.

§
§
\

denom¡nado "FONHAPO LOS CASCOS".

Oue la COMUR del H. Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, en la
reun¡ón celebrada el 22 de Matzo del año 2017, aprobó el Proyecto Defin¡tivo de Urbanización,
del asentamiento humano denominado "FONHAPO LOS CASCOS", elaborado en los términos

4.

§

del artículo 22 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos.

Que la Comisión Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento Const¡tucional de Ahualulco
de Mercado, Jalisco, formuló el convenio de regularización entre éste y la asociaciÓn vecinal del
asentamiento humano "FONHAPO LOS CASCOS", en donde se especifican con claridad los
siguientes puntos: ¡) las reducciones fiscales por los concepto de autorizaciones,

5.

aprobaciones, l¡cencias, perm¡sos, aportac¡ones, incorporaciones y certificaciones. en
observancia de las disposiciones de la Ley de Hacienda Munic¡pal del Estado de Jalisco, ll) la
ejecución de obras de infraestructura y equipamiento faltantes, mismas que serán realizadas
a través de la modalidad de acción urbanist¡ca de ob.ietivo socaal; y lll) el crédito fiscal
correspondiente a la obligación de aportar las áreas de ces¡ón para destinos faltante.

§
§

CONSIDERANDOS:
Que conforme al Artículo 20, fracciones I y ll de Ley para la Regularizac¡ón y Titulación de
Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco, en el que se establece que el Presidente de la
Comisión dará cuenta del exped¡ente a los ¡ntegrantes de la m¡sma para su estudio, análisis
y resolución, y en su caso, acordar solic¡tar a la Procuraduria de Desarrollo Urbano emita el
Dictamen de Procedencia, condición que se cumplió en el asentamiento humano
denominado "FONHAPO LOS CASCOS". según solic¡tud elaborada el '18 de Nov¡embre del
año 2017

.

Oue conforme a la citada Ley para Regular¡zación en su artículo 21, fracciones I y lll,
establece que la Comisión Municipal de Regularizac¡ón analizaú y en su caso aprobará el
D¡ctamen de Procedencia emit¡do por la Procuraduría de Desarrollo Urbano, así como
formular y autor¡zar el Proyecto Defin¡t¡vo de Urbanización, condiciones que se cumplieron
en el asentamiento humano denominado "FONHAPO LOS CASCOS" según se desprende
de los numerales 3 y 4 de los antecedentes.

\
§

f,.c-\'§
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Que de acuerdo a lo d¡spuesto en los articulos 24 de la Ley para la Regularizactón y
T¡tulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco, en el que se dispone que las áreas
de cesión para destino existentes deberán integrarse al patrimon¡o municipal mediante su
titulación formal, y las áreas de cesión faltantes se sustituya la obligación y se constituya
como créd¡to fiscal, condición que se cumple en el asentamiento humano -FONHAPO LOS
CASCOS', según se deja constancia en conven¡o de regularizac¡ón citado en los incisos o) y
p) de los antecedentes.
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Oue con fundamento los artlculos '1 fracción lV, 2 fracc¡ón Vll, 3 fracción X, 5 fracción lV, 8
fracción lll, 11 fracción Vll,24 fracc¡ón lll, 25 fracciones l, ll, lll, 26 fracciones ly ll y 29
fracc¡ón I de la Ley para la Regular¡zac¡ón y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se tiene el convenio de regularización de fecha 22 de lvlarzo del año 2017, suscrito
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Jalisco, se tiene el conven¡o de regularización de fecha 22 de Marzo del año 2017, suscrito
entre el H. Ayuntam¡ento Const¡tucional de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, y la asoc¡aciÓn
vec¡nal del asentam¡ento humano "FONHAPO LOS CASCOS", estableciéndose con claridad
las reducc¡ones f¡scales comprendidas en Ley de Hacienda Mun¡cipal del Estado de Jalisco,
los compromisos respecto de la ejecuc¡ón de las obras de infraestructura y equ¡pamiento
faltantes, asi como el debido cumplimiento de los créditos fiscales correspondientes a las áreas
de cesión para dest¡nos faltantes.

§

§

Que de conformidad con lo establecido en la Ley para la Regular¡zaciÓn y Titulación de
Pred¡os Urbanos, en sus artfculos 26,27 y 28 en los que se dispone que la ComisiÓn
Municipal de Regular¡zac¡ón procederá a elaborar el proyecto de resoluciÓn administrat¡va
para que sea turnado al Pres¡dente Municipal junto con el expediente respect¡vo, para que
sea sometido a la considerac¡ón del Pleno del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de Ahualulco
de Mercado, Jalisco, se apruebe el conven¡o de regularizac¡ón y se autor¡ce la regularizac¡Ón
del asentam¡ento humano denominado "FONHAPO LOS CASCOS', para los efectos de:
Formalizar la afectación de los b¡enes de dom¡nio público y su tituiación;
Autor¡zar el inicio del procedim¡ento de titulación a los poseedores de Predios o
lotes de propiedad pr¡vada;
lnscrib¡rse ante el Registro Público de la Propiedad;
Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el
Periódico Ofic¡al "El Estado de Jal¡sco" o en los estrados de la Pres¡denc¡a
Mun¡c¡pal y en la Delegación Municipal que corresponda, por tres dias; y

Notif¡car

a la Procuraduría de Desarrollo

Urbano,

al

encargado

de

t
\

la

dependencia munic¡pal del catastro, y de ser el caso, al prop¡etar¡o del predio y
a la asociac¡ón vec¡nal;
Lic. VÍctor

ñ
\

Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, la resolución admin¡strat¡va a efecto de que se apruebe el convenio
de regularización
_CASCOS',. y se autarice la regular¡zación del asentamiento humano denominado "FONHAPO

(

De acuerdo a lo anteriormente expuesto en ¡os antecedentes y considerandos, el

C.

Eduardo Castañeda Luquín, Presidente Municipal y Pres¡dente de la Com¡s¡ón Mun¡cipal de
Regularización, presenta a la consideración del pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de

Á T C ¡¡ T A M E N T E.. LICENCIAOO VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA
LOS
LUQUIN.- PRESIDENTE MUNICIPAL.. Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE
REGULARIZACIÓN. FIRMADO.- FIRMA ILEGIBLE.. RÚBRICA.-

PRESIDENTE.- Se pone a consideración lo anter¡or, para la aprobación del convenio
del
Asentamiento Humano denominado "FONHAPO LOS CASCOS" en Ahualulco de
Mercado, Jalisco. Por lo que debidamente analizada la propuesta SE APRUEBA CO
10 DIEZ VOTOS A FAVOR.

de regularización que se propone y Declarar la Regularización Formal

7.8 PRESIDENTE.- Hace mención que se están realizando gestiones para poder ingresar
a los diversos apoyos por parte del Gobierno tanto estatales como federales, mot¡vos por
§
los cuales se eslán realizando proyectos, de tal manera, que nuestro municipio resulte
beneficiado con algún apoyo de esa índole; es por ello, que se solicita autorización para
contratar los servicios de TRUC CONSTRUCTORES S. A. DE C.V., Consultoría y ñ
Construcción para la elaboración de un Proyecto Arquitectónico con beneficio para el Rastro
Municipal de Ahualulco de Mercado, con la finalidad de ingresar al Programa FIRCO 2017,
haciendo menc¡ón que el costo por el proyecto en comento sería en primer término por la
cantidad de $58,000.00 (C¡ncuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) con el impuesto del IVA
ya incluido.
Por lo que debidamente anal¡zada la presente propuesta, el Pleno con 10 diez votos a favor
aprueba la contratación de los servicios de la empresa TRUC CONSTRUCTORES S. A. DE
C.V., Consultoría y Construcc¡ón en los términos que se indican, facultando a Ias
autoridades municipales que corresponda para suscribir los documentos respectivos.
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8o Clausura.

No existiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión, declarando válidos todos los
acuerdos que de ella emanaron, siendo las'l'l:02 horas del día de la fecha citada. Luego
leía y conformes con el contenido de esta acta f¡rman en ella los que intervinieron.
IENTO CONSTITUCIONAL
CO DE MERC
O, JALISCO.

H. AYUN
DE AHUAL

ñeoRluouíN

LIC, VICTOR EDUARDO

Presidente Municipal

r-\,*- B 6.e\\c

ís.rrl o¡t'tt> lÍor

Graq.,¿n«

TEC, JESÚS ORTÍZ PÉREZ
Reg¡dor

LIC. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA

Síndico

p
,ü

C, ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA

REZ

Regidora

ü,;¿¿¿- t)^r¿u

Regidor

,O

ó

C. CLEOTILDE PAREDES CAMAREIVA'

C. FLAVIO ARTURO RIVERA BENITEZ

Regido

DRA. MARíA

Regidor

ENA P REZ ZEPEDA

C. PED

Regidora

e,2e.v É,
ODON

MARTiNEZ RODRiGUEZ
Regidor

/¿

IGNACIO CONTRERAS RAMíREZ

Regidor
(Ausente)
C. MARCO ANTONIO GARCíA ROSALES

Regidor
PROFR.
Secretario

JORGE CARRILLO GARCíA
I del Ayto

La presente hoja de firmas conesponde a la sesión ordinaria de Ayuntamiento número
0512017 , celebrada con fecha 28 de Abril del año 2017.-
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