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Jorge Alonso Arellano Gándara
Marina Tello Campos
Carlos Javier Ávila Nava
María Guadalupe Medrano Ramírez

GoBTERNo MUNtctpAL oe colorlÁN JALIsco

NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN,
JALTSCO 2018-2021

Sala de Cabildo,05 de abril 2019,20:00 hrs.

ACTA NÚMERO I NUEVE.- En el Municipio de Cotoflán, Jalisco, siendo I

horas) del día 05 de abril del año 201g, y con fundamento en lo dispue
fracción lll , de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Mu
Jalisco y sus Municipios, encontrándose reunidos en la Sala
Presidencia Municipal, los integrantes del Honorable Ayuntamie

con el objeto de celebrar la Novena Sesión Ordinaria del Ayunta
previamente convocados, por el Presidente Municipal C. Jorge Alon
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el Secretario General del H. Ayuntamiento hace usode la voz, dando le
ORDEN DEL DIA

I . Lista de asistencia.

1.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden del día, el Secreta
General del H. Ayuntamiento procede en el acto a tomar lista de asistencia a lo
Regidores asistentes a la presente sesión de Ayuntamiento, solicitando a los mismos que
por uso de la voz manifiesten su presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los
términos de ley.

Presidente
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Síndico Mu
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

osé Julián Quezada Santoyo
rturo Robles Gutiérrez

Sandra lsabel Hernández Rodríguez
José Luis Pinedo Pinedo
Lourdes Amparo Herrera Rocha
Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta

ntc

2.- Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la asistencia de
sesión. En el desahogo del punto 2 del orden del Día, el secrétario del Ayuntamiento
José León Robles Cárdenas manifiesta al Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano
Gándara que una vez verificada la as¡stenc¡a de todos los integranteJ del Ayuntamiento,
9o1{orme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y h Aáministración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, declara la existencia de quórum legal para hacer
válida dicha sesión.

Po[ocio fDunicipol :Iidol.go 33 Csnvo C.P. 4ó200 CoLo(óñ, Jotirco foL (499) 9927f,t',W
l-7

t-

q

Municipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y firmas constan en

2. Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la asistencia de sesión.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Autorización para que la empresa Servicios Contables y Jurídicos G. H. tram¡te el ISR no

devuelto a lesorería de los años 2015 y 2016.
5. Autorización para la creación del Gabinete de Prevención para la Seguridad Municipal.
6. Aprobación para conformar Com¡té de Adquisiciones y Ena.ienaciones.
7. Aprobación y autorización para suscribir Convenio de Colaboración con la SecrelarÍa de

Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, para pago de talleres de la Casa de la Cultura.
8. Asuntos Varios.
9. Clausura de sesión.

<_d

ñ

§

\

en oldil



N

- 

Joti¡co
Gobi¿rno fflun ici pol 2010-2021

3.- Aprobación del orden del día. En el desahogo del punto 3 del orden del dÍa, el
Secretario General del Ayuntamiento José León Robles Cárdenas, pone a consideración
el orden del dÍa y solic¡ta a los integrantes del Ayuntamiento, solicitando levanlen la mano
quienes estén por la afirmativa para su aprobación conespondiente y autorización, por lo
que, en el acto, por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es
aprobada, teniendo por aprobada para su desahogo.

4.- Autorización para que la empresa Servicios Contables y Jurídicos G.H. tramite el
ISR no devuelto a tesorería de los años 2015 y 20'16. En uso de I idente
Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, pide la autorización que
dicha empresa haga la gestión y el acompañamiento para que el v re
ese lmpuesto por un estimado de $366,871.00 (trecientos sese
setenta y un mil pesos 00/100). Pagando a la empresa el 30% a il d,
correspondiente a $127,671.10 (ciento veintisiete mil seiscie S
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10/100); una vez analizado el punto número 4, el Secretario Gene
solicita a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano q
afirmativa para su aprobación y correspondiente autorización, por lo q U f ácto,
unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo

unanim¡dad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es
aprobada para su desahogo.

aprobada para su desahogo.

5.- Autorización para la creación del Gabinete de Prevención para la seguridad
Municipal. En uso de la voz el Presidente Municipal, c. Jorge Alonso Arellano Gándara,
señala la necesidad en el Municipio para prevenir situaciones de riesgo, de conflicto,
alteración de la seguridad y la paz de los ciudadanos del mismo. Dicho Gabinete ha de
estar conformado por un coordinador general siendo el Presidente Municipal, un secretario
técnico siendo la sra. Martha casandra Zúñiga Miranda de servicios soS y los regidores
de Seguridad y Asistencia Social, así como departamentos y áreas como Salud,
Gobernación, Finanzas, Seguridad Pública, DlF, Fiscalía de Jalisco, Deportes, Obra
Pública Municipal, Educación Primaria, Educación Bachillerato, Educación Secundaria,
Educación Licenciatura. En lo subsiguiente el secretario General del H. Ayuntamiento
solicita a los integrantes del Ayuntamiento, levanten la mano qui npo
afirmativa para su aprobación y conespondiente autorización, por

nto
rla
por
por

por

)fl

6.- Aprobación para conformar el Comité de Adquisiciones uso
de la voz el Presidente Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gánd ci
de los integrantes del Ayuntamiento para dar formalidad al Comit rgan
colegiado de consulta, asesoría, análisis, opinión, orientación, y resol ne como
objeto tnterven¡r como estancia administrativa en el procedimiento de adquisiciones y
enajenaciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y contratación de servicio
que requiere el municipio. Dicho Comt deberá estar estructurado por un presidente d
consejo el cual será el presidente munic ipal, Jorge Alonso Arellano Gándara, secretari
eJecutivo que será el titular del área de se rvicios generales, Efrén Montoya Pinedo, y och
vocales los cuales son: Carlos Márquez Avila, José Manuel Briones Hernández, Miguel
Ánge I Pinedo Villa, Carlos Javier Ávila Nava, Rubén Madera Ku, Miguel Ángel Jaimes,
Anarosa Guadalupe Ríos Sánchez, Fidel Alejandro Castañeda González. Acto seguido, el
Secretario General del Ayuntamiento, pone a consideración de los integrantes del
Ayuntamiento y sol¡cita que levanten ta mano quienes estén por la afirmativa para su
aprobación correspondiente y autorizac ión, votando a favor B munícipes y, en lo
subsiguiente solicita que levanten la mano quienes estén por la negativa para su
aprobación conespondiente y autorizaci ón, por lo que en el acto, votando en contra 3
munícipes de los Regidores ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento, es aprobada por mayoría
calificada, teniendo por aprobada para su desahogo. Solic itando el Regidor, Mtro.

Alonso Arellano Gándara A FAVOR
Marina Tello Cam S A FAVOR

'otocio filunicipol ilidoLgo 33 Convo C.P. 4ó200 Coto(ón. Jotirco Tot: (499) 992

Francisco Gándara Cárdenas ue se realice un informe bimestra

2-7

t-

(

Jorge

TolW ü?,



A FAVOR
María Guadalupe Medrano Ramírez A FAVOR
José Julián Quezada Santoyo
Arturo Robles Gutiérrez

A FAVOR
A FAVOR

aandra lsabel Hernández Rodríguez A FAVOR
José Luis Pinedo Pinedo
Lgurdes Amparo Herrera Rocha

A FAVOR
EN CONTRA

Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta

EN CONTRA
EN CONTRA
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Carlos Javier vila Nava

7.- Aprobación y autorización para suscribir convenio de colaboración con la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, para eres de la
Casa de la Cultura. En uso de la voz el Presidente Municipa ebe el
suscribir convenio de colaboración y coordinación de prog nla
Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, el cual estable ntos
para la coordinación, realización y porcentajes de aportación e ode
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Talleres para las Casas de Cultura municipales cuyo ob ala
consolidación de la oferta de cultura para mejorar la calidad de I zar la
continuidad de la enseñanza atl.ística. Se solicita la firma de con la
Secretaria de Cultura por la cantidad de $136,638.31 (ciento treinta SE iscientos
tre¡nta y ocho pesos 31/,100) de la misma manera el municipio se compromete a aportar la
cantidad de $1 I 7,833.69 (ciento diecisiete mil ochocientos treinta y tres pesos 69/100)
para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos para el ejercicio 2019, el
Secretario General del Ayuntamiento, pone a consideración de los integrantes del
Ayuntamiento y solicita que levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su
aprobación, por Io que en el acto, por unanimidad de los Regidores integrantes del
Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para su desahogo.

8.- Asuntos Varios.
1.- En uso de la voz del Regidor Lic. Carlos Javier Ávila Nava, expone tres acuerdos que
se tomaro
de 2019:

n en la tercera sesión de la Comisión de Reglamentos co ma
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a) Solicita aprobar y publicar la iniciativa de Reglam
gubernamentales, enajenaciones y contratación de servi
Colotlán Jalisco. El Secretario General del H. Ayuntamie
votación del pleno, solicitando a los ¡ntegrantes del Ayunta
quienes estén por la afirmativa para su aprobación y publi
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acto, por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayun
teniendo por aprobada para su desahogo.

bada,

b) Solicita la aprobación y publicación del Reglamento de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Municipio de Colotlán Jalisco, el cual fue revisado
por la Comisión de lgualdad de Género, haciendo la observación de que es
correspondencia de la legislación estatal, proporcionado por la misma Secretaría,
acto seguido, el Secretario General del H. Ayuntamiento somete a votación del
pleno, solicitando a los integrantes del Ayuntamiento levanten la mano quienes
estén por la afirmativa para su aprobación y publicación, por lo que, en el acto, por
unan¡midad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo
por aprobada para su desahogo.

c) Solicita la aprobación y publicación del Reglamento Municipal para la lgualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Colotlán Jalisco. En lo subsiguiente, el
Secretario General del H. Ayuntamiento somete a votación del pleno, sol¡citando a
los integrantes del Ayuntamiento levanten la mano quienes estén por la afirmativa
para su aprobación y publicación, por lo que, en el acto, por unanimidad de los
Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para
su desahogo.

Polocio fflunicipo(: ]iidolgo 33 c¿nvo C.P. 4ó200 Colotlón. Jot¡/co T.t: (499) 992 0209

3-7

-

§

F,lW



\

T N

-- 

--.Joti¡co
Gobiorno fflunicipol. 201&2021

2,' En uso de la voz del Regidor, Mtro. Francisco Gándara Cárdenas, expone lo
siguiente:

a) Presenta una solicitud para derivar a la Comisión de Ecología, se haga una
adhesión al Reglamento, con respecto a la contaminación auditiva, en relación a
los decibeles y horarios.

b) Hace una lectura de un comentario personal respecto al desencanto e
inconformidad con ciertas actitudes por parte de algunos integrantes del
Ayuntamiento, solicitando se le tome más en cuenta en actos propios del
Ayuntamiento sloI

q

f
L

r
I

1
\9

J
s
§\
.\

§

7-

ñ

La oposición política en un gobierno es fundamental en
cualqu¡er país, que quede claro oposición no es negatividad
las mayorías, ni es sentir y expresar odios personales y
planes y proyectos de desarrollo para el municiplo, de eso
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oposición política también debe reconocer, apoyar y hasta
favorezca el desarrollo y bienestar de la comunidad.
La oposición es un complemento y no una contraparte del ico del
municipio, se debe comportar a la altura y suficiente argumenta demostrar
que en ciertos momentos se mal interpreta la ley.
La oposición es uno de los grandes signos de madurez política de la democracia,
mientras más garantias tenga la oposición, mayores posibilidades de certeza tiene el
s¡stema, porque en lugar de un criterio solitario se pueden sopesar varias posiciones
antes de llegar a una concusión más elaborada. La oposición cumple frente al
gobierno la función que tienen los debates en el Cabildo, expresión o la excelencia de
la verdadera democracia.
A las mejores decisiones se llegan por la del¡beración, no por ta imposición.
A fines de cuentas, la oposición es el canal de expresión de la inconformidad de la
comunidad. Su tarea es mostrar la inconvencionalidad de las decisiones del gobierno,
manifestar el descontento de la sociedad en tales decisiones y defender el bien
común, una justicia social y la buena gobernanza.
También plantea que el propósito de erradicar la corrupción, generar la rendición de
cuentas y transparencia en los recursos, para pasar de la inclusión del entusiasmo
inicial de este Ayuntamiento, su servidor ha notado que s ado en
reuniones de las comisiones edilicias que son parte de ntog
organizados por Ayuntamiento, en fotografías somos re sh
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ton es

solicitado el estado financiero del municipio, como cotizac
del arrendamiento de vehículos y no hemos tenido respue
no es con el afán de generar en este cabildo un ambiente
trata de respetar a lo que nos dice la ley, prueba eviden
valiosa y es útil porque canaliza la opinión pública y, al mismo
la verdadera democracia.

3.- En uso de la voz del Regidor, Dr. José Julián Quezada Santoyo, solicita la integración
a la Comisión de Salud y Deportes de la Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, Lic. Karina
Pérez Gaeta y el Lic. Carlos Javier Ávila Nava y la Lic. Sandra lsabel Hernández
Rodríguez. Por lo cual, el Secretario General del Ayuntamiento, pone a consideración de
los integrantes del Ayuntamiento y solicita que levanten la mano quienes estén por la
af¡rmat¡va para su aprobación correspondiente y autorización, por lo que, en el acto, por
unan¡midad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por
aprobada para su desahogo.
4.- En uso de la voz de la Regidora, Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha, señala que se
está trabajando para enviar un exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco, para que se
deje sin efectos el decreto 2722BlLXlll19, en el que se deja en abandono a las mujeres
con la desaparición del lJM.
Por otra parte, informa que se hizo la gestión con la empresa de Dulces de la Rosa, para

ades de
sos recursos del municipio de Colotlán Jalisco.

as comu
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la donación de dulces, con la ¡ntención de regalarlos a los niños de
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5.- En uso de la voz de la Regidora, Lic. Karina Pérez Gaeta, señala que se llevó a cabo
la convocatoria para elegir al cronista municipal, en donde el Mtro. Ricardo Urista
Alvarado resultó elegido por la Comisión, por lo cual solicita la aprobación del Pleno
dicho nombramiento, por lo que el Presidente C. Jorge Arellano señala que ya hay una
persona en ese espacio y sugiere esperar. Sin embargo se insiste en que el Cronista no
es parte del gabinete del Presidente, no percibe honorarios y tampoco tiene una

Avila Nava señala que hay una persona
encargada de la función de Cronista, no propiamente del puesto, o dicha
persona ha estado trabajando en un proyecto de Crónica Municip que si
se sustituye se podría afectar de manera directa a dicho pro tere
que se le dé continuidad al proceso de selección del Cronista
integración de un nuevo Cronista o en un equipo de ambos. Si
la consolidación del proyecto.
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Por lo cual, el Regidor Mtro. Francisco Gándara Cárdenas le
Carlos Javier Ávila Nava si ¿considera que el Cronista actual tiene ades
o conocimiento que el Maestro Ricardo Urista? A lo cual el Preside Arellano
Gándara interviene y le señala al Mtro. Francisco Gándara que cada persona tiene sus
propias capacidades y conocimientos, siendo que respeta al Maestro Ricardo urista y se
trata de valorar el trabajo que se hace por el Municipio. sin embargo el actual cronista le
acaba de presentar un proyecto de Crónica lnformativa del Municipio, en el que se
plantea la historia del mismo. Por lo que solicita que se revalore la asignación de un
nuevo Cronista, con el objeto de no afectar dicho trabajo.
EI Regidor, Mtro. Francisco Gándara Cárdenas señala que considera al actual Cronista
como una imposición. Por lo que el Presidente Jorge Arellano rechaza el dicho de que es
una imposición. Acto seguido la Regidora Lic. Lourdes Amparo Herrera Rocha señala
que el Lic. Jesús Gándara es muy capaz, sin embargo se tiene que apegar a lo que
marca la ley. Y reitera que el Cron¡sta actual no es parte del Gabinete, por no ser un
director de área, así como le dice al Presidente Municipal que como legisladores, t¡enen
la facultad de exigir que se respele la ley y que se hagan las cosa a derecho.
Acto seguido, el Presidente Municipal le pide al Secretario Gen nto que
tome la votación para el desahogo del presente punto. En lo retario
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General del Ayuntamiento, pone a consideración de los inte
aprobación del nombramiento como Cronista al Maestro
solicita que levanten la mano quienes estén por la afi acióñ
correspondiente y autorización, votando a tavor 4 munícipes, que
levanten la mano quienes estén por la negativa para su apro diente
autorización, votando en contra 5 munícipes de los Regid ore tes del H
Ayuntamiento, acto seguido, solicita que levanten la mano quienes se abstengan,
absteniéndose 2 munícipes de los Regidores integrantes del H. Ayuntamiento, teniendo
este punto por negada para su desahogo.
El Regidor, Dr. José Julián Quezada Santoyo, hace una observación y solicita se tome
en consideración que trabajen juntos el Mtro. Ricardo Urista Alvarado y el actual Cronista
Jesús Gándara, con la finalidad de tener mejores resultados.
Señala la Regidora, Dra, Marina Tello Campos, que su abstención se debe a que
desconoce el mecanismo r el cual ese uesto debe ser ocu o
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EN CONTRA
Marina Tello Campos ABSTEÑ.IÓN
Carlos Javier Ávila Nava EN CONTRA
María Guadalupe Medrano Ramírez
José Julián Quezada Santoyo
Arturo Robles Gutiérrez EN CONTRA

A FAVOR
EN CONTRA

Sandra lsabel Hernández Rodríguez ABSTENCION
José Luis Pinedo Pinedo EN CONTRA
Lourdes Amparo Herrera Rocha A FAVOR

AFA R
Karina Pérez Gaeta A FAVORI
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Jorge Alonso Arellano Gándara

Francisco Gándara Cárdenas
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6.- En uso de la voz del Regidor, Arturo Robles Gutiérrez señala
ciudadanos de los automóviles que se encuentran estacionados sobre
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las quejas de los
las banquetas por
Nicolás Bravo.
del proyecto de

urbanización nombre "Arboledas de San Juan" promovido y desarrollado por la
Asociación Civil "Restauración Social de Colotlán A.C" en predio de nado "San

las calles 5 de Mayo y Josefa Ortiz, entre las calles Guerrero, Obregón y
7.- En uso de la voz el Presidente Municipal, solicita aprobación

lsidro" en este municipio de Colotlán, Jalisco, una vez cumplido
marca el código urbano, por el C. José Luis Murlllo Carlos, se
proyecto de urbanización denominado "Arboledas de San Juan
del Ayuntamiento, pone a consideración de los integrantes del
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que levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su ap el
acto, por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayun a,
teniendo por aprobada para su desahogo. Aclarando por parte de den
las mismas consideraciones en casos del mismo tipo, especifican
asentamientos urbanos irregulares.

8" En uso de la voz el Presidente Municipal, solicita se autorice la regularización del
asentamiento humano denominado "Laderas del Río", el Secretario General del
Ayuntamiento, pone a consideración de los integrantes del Ayuntamiento y solicita que
levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación, por lo que en el acto,
por unanimidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por
declarado formalmente regularizado, estando así aprobado para su desahogo.
9.' En uso de la voz el Presidente Municipal, solicita aprobación para realizar descuento
del 99% sobre los derechos correspondientes al asentamiento humano "Laderas del Río"
de conformidad con el artículo 11 fr. Vl y VIll de la ley para la regularización y titulación de
predios urbanos en estado de Jalisco, y con lo dispuesto en el artículo 147 de la ley de
hacienda municipal del estado de Jalisco., el Secretario General del Ayuntamiento, pone a
consideración de los integrantes del Ayuntamiento y solicita que levanten la mano quienes
estén por la afirmativa para su aprobación, por lo que en el acto, por unanimidad de los
Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo po ara su
desahogo. Aclarando por parte de los Regldores, se de las mism sen
casos del mismo t¡po, especificando que se traten de asentamie
exista el compromiso de estar al día con los pagos del predial.
10.- En uso de la voz el Presidente Municipal, solicita la autori
firmar convenio, PRODIM (Programa de Desarrollo lnstitucional
el recurso del Fondo de lnfraestructura Social y Municipal 2019 h
de $ 185,799.22., el Secretario General del Ayuntamiento, pone a e los
integrantes del Ayuntamiento y solicita que levanten Ia mano qure n por la
firmativa para su aprobación, por lo que en el acto, por unanimidad de los Regidores

¡ntegrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para su desahogo.
11.- En uso de la voz del Presidente Municipal, C. Jorge Alonso Arellano Gándara, invita a

s ¡ntegrantes del Pleno a unirse para exhortar al Gobierno Federal para regularizar y
mantener el proyecto en operación del Programa Estancias lnfantiles. Acto seguido, el
Secretario General del Ayuntamiento, pone a consideración de los integrantes del
Ayuntamiento y solicita que levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su
aprobac¡ón correspondiente y autorización, votando a favor l0 munícipes y, en lo
subsiguiente sol¡c¡ta que levanten la mano quienes estén por la negativa para su
aprobac¡ón conespondiente y autorización, por lo que en el acto, votando en contra 1

munícipe de los Regidores ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento, es aprobada por mayoría
robada ara su desaho

A FAVOR

s que
el

ral
ita

en de

o.
Jo e Alonso Arellano Gándara
Marina Tello Cam S A FAVOR

A FAVOR
MarÍa Guadalu Medrano Ramírez A FAVOR
José Julián Quezada Santo A FAVOR
Arturo Robles Gutiérrez A FAVOR

A FAVOR

¡o fnunicipot: }l¡dqtgo 33 Contro C.P. 4ó200 Colo(ón, Jo]lffiff§
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Sandra lsabel Hernández Rodríouez ,
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José Luis Pinedo Pinedo
Lourdes Amparo Herrera Rocha EN CONTRA
Francisco Gándara Cárdenas
Karina Pérez Gaeta

A FAVOR
A FAVOR
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12.- En uso de la voz del Regidor, Mtro. Francisco
que se le proporcione un informe sobre lo que se
como los informes que fueron solicitados y no les fu
13.- En uso de Ia voz, Dra. Marina Tello Campos, s
Boulevard en el carril de alta velocidad, siendo que

A FAVOR

Gándara Cárdenas, hace la petición de
recibió en le entrega de recepción, así
eron entregados.
eñala que los mototaxis suelen ir por el
deberían ir en el de baja velocidad.

Ia clausura de la
baron, siendo las
bril del año 2019,

ES

o

José Julián Quezada Santoyo
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9-. Clausura de sesión. En cumplimiento del punto g, se procede a
sesión quedando como válidos todos los acuerdos y puntos que apro
23:59 (veintitrés horas con ueve minutos) del día 05 de a
levantándose para consta cta que firma el suscrito C. J
Cárdenas Secretario Ge7e

iJ'
iento que certifica y da fe.

Jorge lla José León
Secredente Munici

Sandra lsa odríguez
SÍnd o Municipal

Reg idores

M llo am pos Carl er Avila Nava
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María Guadalupe Medrano Ramírez
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Lourdes Amparo Herrera Rocha
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Francisco Gándara Cárdenas
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