
a^TA Ntñ {7 qtrqtñNt ñPntÍ\taPta

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 11:12
once horas con doce minutos del día 08 ocho de mazo del año
2020 dos mil veinte, hora señaiada para que tenga verificativo
la SESION ORDINARIA NO. 17 diecrsiete, del H.

Ayuntamiento Constitucional de Ejutla, Jalisco, México, a la
cual fueron previamente convocados los CC Regidores por el
Presidente Municioal lnoeniero Raúl García Ramírez. misma
que se efectuó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

,I - I IQTA ñtr AQIQTtrT\IAIA

2.- DECLARACIÓN DE OUÓRUM.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE I.A DÉCIMA
SEXTA SESIÓN ORDINARIA.

4,- PRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE APROBACIÓN DE
PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LAS FESTIVIDADES

EL 30 DE ABRIL Y 1O DE MAYO.

a' nr--(--atrrn¡,{rr t\r- ^^r r-rrn 
^ 

ñra\ r_t r- rlrr,\r-rrn tt\<\
J.1- r f\L91-lI l r1\.rl\,rll L.rl- \-rn Lr-ltlJ^r\l\., lJl- lltrr.rl-lIlJl\.r\).

6T RECOLECCIÓN DE SEMILLAS PARA VIVERO DE EL
GRULLO.

7 -INtrñFTf\'tr SñFIPtr TPANTñP N.A
)rl_ B.- TNFoRME soBRE UNTDAD DEpoRTtvA.t',M ]9.- PRESUPUESTO PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA
§ cnlle sAN cRrsróBAL MAGALLANES.

10.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS
REALIZADOS MEDIANTE ÓRDENES DE PAGO.

11.- ADQUISICIÓN DE TRACTOR PODADOR.

12.- REGLAMENTO DE ECOLOGíA.

1 3.-ASUNTOS GENERALES.

14.- CLA.USUFS. DE LA. SESIÓN.

1.- En desahogo del primer punto del Orden del día, el C.

idente Municipal lng. Raúl García Ramírez instruye al
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Qa¿.ralari¿r laanaral a nanrhror licla ¡{a aciclan¡ia rrr rian nra¡a¡{a
Ye¡v! ! r! vvvvv 

¡

a nombrar lista de asistencia de los Ciudadanos Regidores \
integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, verificándose \i
la asistencia de los Regidores: Regidora María Guadalupe \
(^¡¡¡r,rtc Qanlana' ñ.áconl6 Poni¡{nr Eran¿.ie¡n /lnnzálo'u ''lt,¡vr¡,vr!ev, l :r¡ev! -"..-"."- ^ §

Gómez; presente, Regidora Evelia Cobián Gómez; presente, l\
Regidor Víctor Hugo González López; presente, Regidora \
Esperanza Diaz Lomelí; presente, Sindico José Ángel t

¡rr¿arrr rhiac \ láz¡t¡ taz' nracanlo Qani¡{nra A loian¡{ra Q arrríra.,

Santana; ausente, Regidora María Guadalupe Soto Corona,
presente, Regidora María AngeliG Corona Ramírez; ausente,
Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes; presente.-

--- t ) - ña¿.laraaiÁn da ñ¡ ¡nr¡ ¡rtr I a¡ral ñnn la aciclon¡.iz¡ ¿{a O nr rarra

-'t¡,. O" los 11 once Regidores que ¡ntegran el H. Ayuntamiento, se
declara por parte del C. Presidente Mun¡cipal lngeniero Raúl
García Ramírez que existe quórum legal, abierta la Sesión y
rráli¿{nc lnc a¡r rar¿{ao ¡rr ¡a 6n alla ca 1r-r;rran

3.- En desahogo del tercer punto del orden del día toma la
palabra el Secretario General L.A. Sergio Robles Corona,
quien procede a dar lectura al acta de la décima sena sesión
nr¡{inaria +6riYr ¡rr ár{a ocla rrra¡r r rnfa ci avicfa alrrí¡n nnrnanlarin'

l,lvY9l¡r9

I no haber ninguno se somete a votación, aprobándose por

§t\
N

\t
ünanim¡dad de votos y posteriormente pasada para recabar las

r respectivas firmas de los CC. Ediles, durante este punto se
\ inla¡rran lac ññ Pa¡ridnrac Aloianr{ra Qar¡í¡az Q,¡nlona rr"'.-Y',-"

, María Angelica Corona Ramírez.
4.-En desahogo del cuarto punto del orden del día en uso de

, la voz el C. presidente mun¡cipal instruye al secretario general
7\ á rat anlra^¡ la a lnc l-^ Er{ilac ¡^ania r{a'

presupuestos para los eventos del 30 de abril y el 10 de mayo
del año en curso, discutido gue es el punto por los CC. Ediles
los cuales realizan modificac¡ones a dichos presupuestos se
anr¡ ¡oha ¿rar ¡ ¡nanirnir{arl r{a r¡alae l.rrar^r2lylac r, ñracr rr\ r ¡aclr'le

para los festejos del 30 de abril y 10 de mayo del año en curso,
quedando de la siguiente manera: para el día 30 de abril show
escuadrón mágico por la cantidad de $5,800.00 (cinco mil
ar.hn¡ionlnc noenc ññ/l ñn nl Nl \ ir rrr¡ lola n ra¡ralrr ¿ronaral ol.-],lJ9vg9rv

cual se acuerda sea un cilindro para agua por la cantidad de

$15,750.00 (quince mil setec¡entos c¡ncuenta pesos 001100
M.N.), premios para juegos por la cant¡dad de $1,000.00 (mil

--pes9s 00/100 M.N.), bolos por la cantidad de $5,400.00 (cinco
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rrril nr r2lrn.iant^c rrac^c nn/10n iI N \ h¡rlotnc nnr la ¡ar¡liAaAr,!.¡ !.¡r, EY!YreY PYr ¡Y

de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) y rifas por la
cantidad de $10,000.00 (diez milpesos 00/100 M.N.); para un
total de $38,550.00 (treinta y ocho mil quinientos c¡ncuenta
noene ñfl/l ññ l\l N \ r¡ nara al ¡lia 1ñ rlo rnarrn alirnanl¡rc nnr la!.¡t,rrvre \
cant¡dad $26,500.00 (veintiséis mil quinientos pesos 00/100
M.N.), decoración por la cantidad de $2,500.00 (dos mil

uin¡entos pesos 00/100 M.N.) puntualizando que de centro de
ir.roc2 c6 ¡nlnnr ¡on rna^olac nonl ¡añac ¡tcÍala n¡rr la ¡.antir{a¡l

¡/v\.tvv!,sv,

i,-.') de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.), renta de mueble

! por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100- '/ . lr¡.tl.), mús¡ca a cargo del grupo "V5" por la cantidad de
qrñ nñ^ ññ /r¡ainla rrril nacac On/l nn ii N \ ra¡ralnc nara rifacrP&v'vvv'vvlrl.lt./'lv:,glvgt,g|ull,gg

por la cant¡dad de $20,000.00 (veinte m¡l pesos 00/100 M.N.),
para un total de $73,300.00 (setenta y tres m¡l trescientos
esos 00/100 M.N.), se puntual¡za también que para este
r.,ento se les extenderá in..,itación a las nnadres de las
munidades de El Estanco, Los Naranjos, Amacuautitlanejo

,y I Cuastecomate, así m¡smo que se apoyara con dinero para

co idas a las madres de las comunidades de El Cuyotomate,
I a fllaca da §an Nienlac I a I ah¡rr r¡ Qan L.rron:zr.r aeí rnieryrn

se acuerda se les real¡cen algunas rifas de productos para el
hogar a las comunidades señaladas. - - - -
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
la rrnz co infnrrrra a ocla nlan¡r n¡ ¡a la larnna¡aAa na¡a ¡aaliza¡

quemas agropecuarias comprende entre las fechas del 15 de
febrero al 30 de abril, quedando el mes de mayo en veda y
perm¡t¡éndose el mes de junio únicamente para quema de
naclizalac ací rnicrnn ca infarrna n¡ ¡o ln¡{ac lac rrarc¡rnae n¡ ¡a

'vv t,v¡ vv! ,sv Yev

deseen rcalizat alguna quema deberán presentarse en las
oficinas de ecología y fomento agropecuar¡o de este munic¡pio,
de lo contrario se harán acreedores a una sanción, también se
n¡ ¡nfi raliza n r ra lre eo oelá raalizandn la difr ¡ciÁn ¡la aelaYuv , s

temporada y los pasos a seguir, se comenta que este punto es
únicamente informativo.- - - -
6.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la
.roz el C. PresiCente trJlunicipa! connenta sobre le instalación Ce

¿ un v¡vero en el munic¡pio de El Grullo, por lo tanto se solic¡ta
se recolecten semillas de árboles de la región que en su
momento puedan ser utilizadas por este mun¡cipio para futuras

.campañas de reforestac¡ón, se acuerda por parte de este<+
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e\rr rnlarniAnt/\ r-rrryt¡c¡nn2r al f\ Parl rn flrrnz álaz rra¡c attae, v, . re¡ I ¡.v¡ t.

organice un equipo de recolección de semillas i,l

N7.- En desahogo del séptimo punto del en uso de la voz el C.

síndico presenta informe sobre Tractor D-6, accidentado, el
r-r¡al ca on¡rranlra an l?¡¡a¡{al¡iara ca infrrrrna rrr¡a al ¡lar{¡ ¡r-ihla

iev e, evvevlv¡v

por cuest¡ón medica asc¡ende a la cantidad de $47,601.77
(cuarenta y s¡ete m¡l se¡scientos un pesos con setenta y siete
centavos 771100 M.N
rn2ñr r ina ca nnrnonla.'trra nn co Íiona al r{aln ar¿a^l^ nar^ 

^tra
ronda en los $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100
M.N.), como se había comentado en sesiones anteriores se
informa que se cuentan con un aproximado de $100,000.00
lnian rnil nocne ññ/l ññ l\/l N \ nrnr{¡ rnln dal arrondarnionln r{a Ia

maquinaria, y el resto lo pondrá el ayuntamiento, esperando
recuperar dicha cant¡dad cuando la maquinaria sea
reincorporada a este municipio, discutido que es el punto se

r raha nr-rr ¡ rnanirni¡{a¡l r{o r¡nlnc n¡a.-r ¡{a r{ar{ ¡ ¡nihla lanlnvYls rYt rYJe úY

ico como de maquinaria por la cant¡dad aprox¡mada de
$2 0,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.); continua en

S

¡r arin nn ca lorrnina rlo ranarar lrá ar¡ ¡a nrocanfa fallaeVvlv|yYl9l',9YVv

eléctricas, se ¡nforma que al día siguiente a esta sesión se
resentara un mecánico de Unión de Tula para revisarla, se
cuerda que las reparaciones de soldadura las llevara a cabo

al l^ rar-rir{nr Frannicna (artnzálaz (aárr¡oz

8.- En desahogo del octavo punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal informa a este pleno que tuvo
acercamiento con la parte demandante en el caso de la Unidad
ñonnrlirra ¡nrnanl: n¡ ro la nar*o r{arnanr{anla nn acca¡fa a

negociac¡ones, que sus exigencias superan la capacidad de
este ayuntamiento y que histór¡camente se sabe que las
mismas son infundadas, que es bien sabido de que forma el
arr¡ tnlarnionln adattitiá di¡ha nran{in larn}rián ca inf¿r¡ryra .r¡ ra

vv r! !rvr t, rú YYv

F este ayuntamiento se desl¡nda en su totalidad de las supuestas
c amenazas que la parte demandante afirma haber recibido, ya

i que toda la defensa de ese bien público y al servicio de la
^ nnml tnir{ar{ eo ha rlafcnr{i¡{n nrrr narlo rlo asla a¡¡¡ ¡nlarrrianln an

/ ) vvI rvr rrve

ó total apego a la legalidad y a lo que marca las leyes de nuestro
*
z estado y nacron.-
-- 

9.- En desahogo del noveno punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal instruye al secretario g
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de la voz el C. síndico para comentar que el tractor D-6
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ñ2r2 arr ra anlraftr ra 
^rrnia 

f{a rrrartr ¡ocl^ atrr2 l- ^}ira a{a
rgl9tlYvVvr¡gYv

instalación de red de agua potable en la calle San Cristóbal
Magallanes, el cual, una vez revisado por los CC. Ediles se

por ejecución con recurso propio por la cant¡dad de

$170,000.00 (ciento setenta milpesos 00/100 M.N.).-
I ñ - Fn áacaha¡rn r{al ¿{Á¡^irn¡r n¡ ¡nln ¡{al nrr{an r{al ¡{ía an r rc¡r

de la voz el C. presidente pone a cons¡deración la aprobación
de gastos erogados mediante órdenes de pago, argumentado
que estos gastos son eventuales y no es factible comprobarlos
rnar{ianla fa¡.l¡,r.a rar¡icar{ac a¡r ra er.rn lae rnicrnac nnr lnc l-f-

YVv vvr t

Ediles se llega al s¡guiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos los gastos erogados con órdenes de pago
de los meses de enero y diciembre del año 2020 con los
ci¿rr¡iantac fnliae' f' 11?7F C 11^^2R C 1147^O f' Il?OCq nerJv!v¡ t§vv

3998, C 113980, C 114003, C 114005, C 114008, C114101,
114100, C 114010, C 114106, C 113737, C 113743, C
3744,C 113746,C 113747,C 114124,C 114127, C 113759,

. t^ 1ía7q9, c 41a7qF. c .taÁ4'1,R c 11a7A,' f 11A^2? C
113751,C113752, C 113755, C114131,C114132, C 113753,
c 114123, C 114128, C 114125, C 113757, C 113760, C
114129, C 114133, C 114158, C114167,C114144, C 114156,
c 11Á1qA C 11A124 C 11A^O? C 11A.170 C 1,lA.lA) t^

113754,C114164, C 113750, C 114165, C114170, C 114085,
c 114071, 114051, C 114042,C 1 14058, C 1 14065, C 1 14155,
c 114173, C 114168, C 114166, C 114242, C 114072, C
44A2a7 C 11t2?A A 11^2a9, C ,11A2)9 C,t4AU.1.' r 11ar.1.^

c 114078, C 114196, C 114181, C 114255, C 114197, C
114195, C 114189, C 114257, C 114226, C 113991 ,114041,
c 1'14138, C 114137, C114140, C 114157, C 114139, C
44A1Aa C 1441A1 t- 1,1Á17'7 C 11^19 t^ 14A.17.1 t\,1 lAleA
c 114182, C 114186, C 114185, C 114187, C 114188, C
114198,C 1 14190, C 114192, C 114191, C 114194,C 1 14193,
c't14200, c 114201, C 114202, C 114253, C 114251, C
11A)RA C,l1Á2qn C 11A)^7 A 11ÁrÁq C 14A2ÁA C 14A,AE

c 114244, C 114246.-
11.-En desahogo del décimo primer punto del orden del día en
uso de la voz el C. presidente municipal comenta sobre la

adquisición de tractor podador, tema abordado n sesiones

{

somete a votac¡ón APROBANDOSE por unanimidad de votos _.'. \
nrae¡ ¡n¡ ¡ocfn nare inclala¡iÁn r{o rorl r\a a¡t ta nalahlo on l. ^allo \{vvvJvet-vtvvtv\\

San Cristóbal Magallanes de esta población de Ejutla, Jalisco r
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\
N
§anteriores, se ccmenta que se está de acuerdo en adquirirlo,

pero que no fue posible conseguir un presupuesto para
presentarse en este punto, por tanto se retomará dicho punto
en la próxima sesión de ayuntamiento.- ------\\
12 -Fn rloeaharrn rlol r{ánirnn c.anr ¡nr{n nr rnlr¡ ¡{al nrrlan rlal ¡lía

en uso de la voz el C. presidente munic¡pal manifiesta que por
ecreto la eliminación del unicel , por tanto, se acuerda por

parte de este pleno girar atento exhorto a los comercios de
este municipio para que eviten su uso y comercialización, así
mismo se acuerda por parte de este pleno se gire atento
exhorto a los comercios de este municipio para que suspendan
a la brevedad el uso de bolsas de plástico y las mismas se
sean sustituidas por bolsas biodegradables, así mismo es

nalizado en este pleno el realizar un cobro a los comercios de
te municipio, ya que generan mayor cantidad de basura,

a que es aprobado por mayoría de votos y quedando
nr{ianlac la farrna r{a anli¡'a¡^iÁn r{al rnicrnn r¡ l¿rc r.ra r4¡rralr,.rcvv grl|vgv¡v| , lvg Pg. q. I llv.. \,i,

ilizados para dicha aplicación.-
-En Desahogo del décimo tercer punto del orden día, el C.

residente municipal cede el uso de la voz a los CC. Ediles
ara ovr.trina¡2n cr rc rocr.lo¡^lirr^c ecr rnlric nanaraloe' an ¡ ¡c¡r ¡{o

la voz el C. Síndico José Ángel Covarrubias Vázquezcomenta
este pleno informa a este pleno que se le dió mantenimiento

al camino de Amacuautitlanejo a El Estanco, tema abordado
en sesión antericr, así mismo que se realizó inspección en e!
rumbo de "La Cieneguita" y que ya se solvento el problema de
los malos olores; en uso de la voz la C. regidora Esperanza
Diaz Lomelí para comentar que considera oportuno se haga
puntua! revisión en la delimitación de cristc rey, ya que existe
un acuerdo para no fincar en las cercanías a cr¡sto rey, y dicha
área se consideraría área verde, continua en uso de la voz la
C. regidora Esperanza Diaz Lomelí, para comentar sobre la
gran cantidad de per:-os callejeros, comenrá que se ha
acercado a la secretaria de salud, los cuales están dispuestos
a esterilizar dichos perros, dicho proceso tendría un costo de
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) más viáticos de los
médicos que !c realicen, quedando pendiente e! proceso de
control y acercamiento de dichos perros a las instalaciones de
la secretaria de salud, durante este punto se puntualiza que se
exhorte a la ciudadanía a retirar sus perros de la calle, continua

regidora Esperanza Diaz tomelí para

§
N

\

§

f\-r

(i)
|t

TP

;?

R

1
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informar de avances en la nomenclatura de este municipio, así
mismo advierte que existen confusiones con los nombres de
algunas calles, aquellas cuyo nombre se ha modificado,
comenta que ya se trabaja en solventar dichas confusiones, ¡
continua en uso de la voz la C. regidora Esperanza Diaz Lomelí
para solicitar a este pleno se autorice la compra de pintura para

los topes de las calles de esta población, situación que es
aprobada por unanimidad de votos; en uso de la voz la C.

regidora Alejandra Ramírez Santana comenta que ya cuenta
con lo solicitado por este pleno referente a las 3 cotizaciones
que se habían pedido en sesión anterior para llevar a cabo la
adquisición de un termo nebulizador para realizar
funnigaciones como medida del combate al dengue, una vez

w+

ü : votos la adquisición de 2 dos termo nebulizadores por un costo

nalizadas que son las diferentes propuestas por este pleno y
§

M
)-
{

discutido que es el punto se APRUEBA por unanimidad de

$,

Ramírez presenta presupuesto para compra de equipo
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indiviCual de $23,100.00 (.reintitr'és mil cien pesos 00/100
M.N.) y un total $46,200.00 (cuarenta y seis mil doscientos
pesos 00/100 M.N.); en uso de la voz la C. Regidora María
Guadalupe Corona Santana, pregunta sobre la postura de este
ayuntamiento ante el llamado para realizar "un día sin mujeres'
se comenta que se les dio apertura a las compañeras para que
no asistieran, solo a conciencia propia de sus compromisos y
su agenda de traba¡o, continua en uso de la voz la C. regidora
f\laría A¡ ¡arlalr ¡no llnrana Qanfana ncra n¡ ¡aclinnar c¡rlrro la

ambulancia que se facilitó al municipio de San Gabriel, ya que
considera gue ya fue demasiado tiempo, y que dicha
ambulancia podría tener mayor utilidad en nuestro municipio,

^^ryranl2 
cnhra inclalarla anlra lac nnrnlnir{ar{oe r{o I a I ahnr r¡

San Lorenzo, aspecto discutido y considerado poco práctico
ya que no se cuenta con personal para su debido manejo,
durante este punto el C. regidor Cesar Saul Cobián Puentes,
nlra ¡.nnei¡{ara nrr rr{anla nr¡a la arnh¡¡lannia nr¡a eo la nraclÁ a
Yvv vv, tv,vv, v t,t vvvt,¡v

El Limón cubra las comunidades de La Labor y San Lorenzo,
ya que dicho municipio tiene mayor cercanía a las
comunidades ya mencionadas, aspecto con el que todos los
or{iloc oclán ¡{a an¡ ¡orrln' an ¡ ¡cri r{o la rrnz al l^ tar¡i{r¡¡

Francisco González Gómez para comentar que se exhorte a la
ciudadanía para que vuelvan a la buena práctica de limpiar los
frentes de su casa; en uso de la voz el C. presidente Raúl
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para banda de esta población, puntc aprobaCo en sesión
anterior dicho presupuesto asciende a la cantidad de
$26,755.00 (veintiséis mil setecientos cincuenta y cinco pesos
00/100 M.N.), continua en uso de la voz el C. presidente
municipal para solicitar la aprobación Ce! reglamento municipal
de protección civil, puesto a discusión que es, los ediles

mentan que no tuvieron el tiempo suficiente para revisarlo,
por tanto se acuerda que sea hasta próxima sesión su
aprobación, continua en uso de la voz el C. presidente
municipal para instruir al secretario general que entregue a
cada uno de los ediles cd que contiene reglamento de SIPPINA

'de este municipio, se informa que en próxima sesión se
cnli¡^ilará la anrnlra¡^iÁn r{al rnicrna r-anlinl ¡a añ r rcr.r ¡la la tt¡.¡zre slvr vvvvrur

el C. presidente municipal para presentar informe del gasto
realizado por concepto de apoyo a estudiantes de nuevo

greso a la escuela preparatoria para cobertura de sus
nae ¿{a narr¡r infnrrrran¡{n n¡ ¡a ea nr ¡hriar¡rn A Ár¡{onae n¿rr

rsl,v, ,, '.v,,,,s,,vv Ysv

costo individualde S736.00 (setecientos treinta y seis pesos
100 M.N.) en suma dan total por la cantidad de $5,888.00

nco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), se
rnanla

^r 
rA r rn narlro r{o farnilia raalizá ¡ ¡na annrlaniÁn r{a

$200 .00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), por tanto la cantidad
ue erogó asciende a $5,688.00 (cinco mil seiscientos ochenta

, y ocho pesos 00/100 M.N.), continúa en uso de la voz el C.
'p!'esidente municipal para comentar sobre los precios por
'instalación de puestos para la semana del mariachi, se hace
mención de los precios aplicados en el año anterior, se
considera por parte de este pleno que dichos costos se
analicen y sean discutidos y aprobados en la próxima sesión
ordinaria de ayuntamiento, continúa en uso de la voz el C.
pres¡dente para comentar que es necesario destinar un fondo
para adquirir productos de Jalisco construye, productos a balo
costo para que estos mismos sean adquiridos por la
ciudadanía, discutido que es el punto por los CC. Ediles se
llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de
votos destinar la cantidad máximo de $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100) como fondo para adquisición de productos
de la fundación Jalisco construye, continúa en uso de la voz el
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. C. presidente municipal, para comentar sobre la necesidad de

§ ir instalando alumbrado led en las calles de esta población,
iscutido que es el punto por los CC. Ediles se ega al
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siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos
comenzar a la brevedad con la instalación de alumbrado led

en nuestro municipio, mismo que se realizará por etapas, de
acuerdo a las capacidades operativas y financiera de esta
arrl rnlarnionln

14.- En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día y
no habiendo más puntos que tratar se dan por concluidas las

labores de esta décima séptima sesión ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 14.12 catorce horas con doce
minutos del día que se actúa.-

ING. RAÚ GARCíA RAMíREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.tr,. IVI¡\KIA (JUAUA PE COROI.¡A SANTANA
REGIDOR

C. FRANCISCO GONZALÉZ GOMEZ
REGIDOR
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C. EVELIA COBIAN GOMEZ
REGIDOR
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C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

Htrr(ANZA U L(Jtvt tr Lt
REGIDOR

C. JOSE ANGEL RUB|AS Vp¿QUEZ
SIND

L.N.A DRA RAM¡REZ SANTANA
REGIDOR

C. MARIA GUADALUPE SOTO CORONA
REGIDOR

L.N. MARIA ANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR



C. CESAR SAUL COB|AN PUENTES
REGIDOR
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L.A. SE IU K\JE'LE§ UUT(UNA

SECRETARIO GENERAL
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