
o

Gobierno Municipal
2018-2021

ACTA NO. 03
0l/09

H. AYUNTAMIENTO DE
TOTATICHE, JALISCO

z ses6x oRD¡I{ARIA DE AyUNTAMIENTo
26 OE OCTUBRE DEL 20.18

18:08 HORAS

En la sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Totatiche, Jalisco
siendo las 18:08 horas (diec¡ocho horas con ocho minutos), del día 26
(veintiséis) de oc{ubre de 2018 (dos mil dieciocho), se reunieron los miembros
del H. Ayuntamiento según convocatoria emit¡da por el Presidente Mun¡cipal
lNG. HUMBERTO ALONSO GOMEZ fulEDlNA para celebrar la ll (segunda)
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, conforme a lo d¡spuesto en los artículos
29,31 y 47 Fruef;ión lll de la Ley del Gob¡emo y la Administración pública
Municipal del Estado de Jalisco, dicha sesión se desarrolla bajo el siguiente:

ORDEN DEL O¡A
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'1. Lectura de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobac¡ón del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
4. EL ING. HUMBERTO ALOilSO GÓMEZ ÍIIEDINA, PRESIDENTE

MUNICIPAL, solicita autorización del pleno para conlar con un
Gabinete de Psicología Educativa para la Detección y Atención a la
población (Unídad de Servicio de Apoyos Especiales).

5. EL ING. HUMBERTO ALONSO GOTIEZ'MEDIÑA, PRESIDENTE
ItlUNlClPAL, solicita ta ratificación del apoyo para ei Kínder lgnacio

- l1rag97a, para la construcción de un salón para clases.6. EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, somete a discusión el tema de los talleres para la casa
de Cultura.

7. EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ TTIEDINA, PRESIDENTE
tlUNlClPAL, sol¡cita la autorización del presupuesto para continuar
con las serenatas.

8. EL ING. HUÍI,IBERTO ALONSO GÓUEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, sot¡c¡ta el análisis y aprobación det decreto 26940/LXUí 8,mediante el cual se reforman diversos arlículos de la Constitución
Pol¡tica del Estado de Jalisco.

9. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓTTIEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, sol¡cita aprobación para t" compra Oe'rna podadora, unamolosierra y una desbrozadora.

r0. E! tNG. HUTUIBERTO ALONSO GóilEZ MED|NA, PRESTDENTEftlut{tclpAL, soticita ta autorización p; #;;;;1 facrura de tacompra de bomba de agua para la delegaci¿n áe iemast¡an1r E_L.rNG. HUMBERTdar_onbó éó"ñü ,üÉóixi] r*es,oer,reMUNlctpAL, presenra a consideración á"1 piá*-állbtar ta donaciónde la fracción del predio denom¡nado ,gl ff¡ácno .- '*,12 ELc. JosÉ DE JEsús MoRALEé cüiieinez, REGIDoR, soricilata aprobación de ta sotictuddet qngyo pára r" á"i]l lJr"r"st¡"n.13. EL c. JosÉ DE JEsús MoRAi:Eé-dñ¿iiü:'ñEcloon, sor¡c¡tata aprobación de ta soticflud oe apoio-ünomt-iá]I n persona quetabora como encargada de rimpieza án h ;;ü;;;§á de Temasrian.
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14. EL c. ¡osÉ oe ..lrsús non*es cur¡ÉnRez, REG]DoR, solicita
la aprobación de la solicitud de apoyo económico para la enfermera
pasante quien realiza su servicio social en la unidad méd¡ca de
Temastian.

15. Asuntos varios.
16. Clausura.

tñ\\)

'5
§

§

lc\l§

\>

S
§

\
-(f
§l
ü1a

ñ
__9

o
N
§,

^o\ry
o

rC
93

{!)J *Uz: -,a

ü,k
I

--l-

=o{, -t
g
\)

ü)
ó(,,

L)-
\q-,r

v'(
t']

.\

ING. HUTBERTO ALONSO GOMEZ MEDIT{A
C. TERESA GUTIERREZ JARA
C. ANGELBERTO VILLEGAS SOLORZANO
C. MARGARITA FELIX HUERTA
C. J. ASCENCION SOLORZANO ESCATEL
C. LOREilA UREÑA GOI{ZALEZ
ilITRA. GEMA LIVIER LARA GÓMEZ
C. JOSÉ DE JESÚS ]úORALES GUflÉRREZ
L]C. LUZ ELENA CARDENAS SALAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL
REGIOORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA-

4,4

I

Verificada la presenc¡a de todos los miembros del Ayuntamiento, el Presidente

Municipal ¡Né. HUilIBERTO ALONSo GÓMEZ MEDINA, en uso de la voz

declara ante los presentes que existe quórum legal e ¡nstala la sesión

legalmente declarando válidos los acuerdos que de ella emanen.

2.. LECTURA Y APROBACóN DEL ORDEN DEL DíA.- EI PTES¡dCNIE

Municipal lilG. HUMBERTO ALOI{SO GÓMEZ MEDINA instruye al secretario

ó"""ár, Lrc. CRISTINA GoDINA FLoREs, de lectura al orden del día

propu"rio a los ¡ntegrantes del Ayuntamiento- y a¡í mismo tengan a bien

áprbU"rto, el cual es aprobado por UNANIMIDAD de los Regidores presentes'

El siNDlco MUNICIPAL, Llc. FELIPE LEWA ROBLES se integra a la
SesiónordinariadelH-Ayuntam¡entosiendolaslS:15(dieciochohorascon
quince minutos).

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.'

nuando con el desarrollo de esta Segunda Sesión Ordinaria' el

PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ

MEDINA, solicita la dispensa de la lectura del Acta numero 02 conespondiente

a la Prime r Sesión Extraordinaria de fecha '17 de Octubre de 2018, así mismo

pone a consideración del Pleno el contenido de dicha Acta, siendo ambas

cosas APROBA DAS POR UNANIMIDAD de los Regidores Presentes\
.§

$
§
§
§ El REGIDOR C. JOSE RAÚL OROZCO LEWA se. ¡ntegra a la 

'Sesión
ordinaria del H. Ayuntam¡entJs¡enáo És 18:16 (d¡eciocho horas con dieciséis

minutos), quedando asi integrada á sesión por la total¡dad de los miembros\

del Ayuntamiento

n

2018-2021

1.. LECTURA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.-
En desahogo del primer punto del Orden del día el lNG. HUiTBERTO
ALONSO GÓMEZ [¡lEDlNA, Presidente Municipal instruye a la Secretario
General para que realice el pase de lista, encontrándose presentes 09 (nueve)
de los 'l 1 (once) integrantes del Ayuntamiento.
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4.- EL ING. HUÍTIBERTO ALONSO GÓitEZ fiIEDIt{A, PRESTDENTE
MUNICIPAL, SoLICITA AUToRzAc6il DEL PLENo PARA coNTAR colt|
uN GABTNETE DE psrcoLoch eouclnvn pARA LA oereccóx v
erercÉr.¡ A LA poBLAcóN (uNrDAo DE sERvtcto DE Apoyos
ESPECIALES).- Una vez que se analiza este punto el Honorable
Ayuntamiento llega al acuerdo de posponerlo hasta que se haga la gestión
ante la Secretaría de Educac¡ón Jalisco, para que ellos implem enten este
Gabinete; y de no haber apoyo por parte de dicha Secretaría
nuevamente este punto en la Sesión Ordinaria del mes de Enero de 2019
cual se somete a votación, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD

5.- EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLÍCITA LA RATIFICACIÓN DEL APOYO PARA EL K|NDER
IGNACIO ZARAGOZA, PARA LA CONSTRUCCóN DE UN SALÓN PARA
CLASES.- En desahogo. de esle punto, el Presidente Mun¡cipal lNG.
HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, menciona que la MTRA. MARíA
ELENA PONCE UÁROUEZ, Direclora del Jardin de Niños'lgnacio Zaragoza"
de esta Cabecera Municipal solicita el material necesario para la construcc¡ón
del aula que el Ayuntamiento 2015-2018, aprobó en el Acta No.s1 con fecha
del 28 de Agosto de 20'18. Una vez d¡scutido y analizado este punto se
somete a votación la ratificación de este apoyo, el cual consiste en la
construcción del aula de d¡cha escuela, mediante el programa FAIS 2018, y en
conjunto con los Padres de Familia, quienes aportarán la cantidad de
$55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), lo cual se somete a
votación siendo APROBADO POR UNANIMIDAD.
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6.. EL lNG. HUTIIBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDETTE
ÍITUN¡CIPAL, SOMETE A DISCUSÓN EL TEMA DE LOS TALLERES PARA
LA CASA DE CULTURA.- Una vez que se analiza y discute este punto el
Honorable Ayuntamiento llega al acuerdo de que el pago por hora a los
maestros que ¡mparten talleres, sea de $150.00 (ciento cincuenta pesos
00/100 M.N.), máximo, y que no se le otorguen viáticos n¡ gasolina a ningún
maestro. Lo cual se somete a votación, siendo APROBADO oor MAyORIA
CALIFICADA, abteniéndose de votar tos regidores: C. JOSÉ DE JESúS
iIORALES GUNÉRREZ, LIC. LUZ ELENA bÁRDENAS SALAZAR Y C.
JOSE RAUL OROZCO LEWA. N
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7.. EL ING. HUÍÚBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA LA AUTORIZACÉN DEL PRESUPUESTO PARA
CONTINUAR CON LAS SERENATAS.- Et pres¡dente Municipat, lNG.
HUMBERTO ALONSO GóMEZ MEDINA, pone a consideración'deí pteno
aprobar la cant¡dad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos OOi1O0 M.N.),
mensuales, para cont¡nuar con la tradición de las Serenatas como se ha
venido haciendo tanto en ra cabecera Municipar como en ra deregación de
Temastian y en las comunidades cuando lo soliciten, además ,"náona qr"
se hará una relac¡ón mensual de los grupos mus¡cales del Municipio y se
estarían rolando cada domingo en diferénte rugar, pud¡endo haer tambiéñ en
algunas ocasiones grupos musicares de otro municipio. una vez sometido a
votac¡ón este punto es APROBADO pOR UNANIMIDÁD. ______-__
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8.- EL rNG. HUMBERTo ALoNso cót$Ez illEotNA, pRESTDENTE
MUNrcrpAL, soLrcrrA et lrÁusls y lpnoencróN DEL DEcRETo
26940/LXU18, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DÍVERSOS
ART¡cuLos DE LA corslrucróH polítrcl DEL EsrADo DE
JALISCO.- El Pres¡dente Mun¡cipal, lNG. HUMBERTO ALONSO CÓUEZ
MEDINA, menciona que se recibió por parte del H. Congreso del Estado la
M¡nuta de Decreto No. 26940/LXU18, por medio del cual se reforman los
articulos 21, 35, 37, 74 y 81 Bis, de la Constitución Polit¡ca del Estado de
Jal¡sco, con el objeto de que este Ayuntamiento, remita al Honorable
Congreso del Estado su voto, así mismo menciona que la información
relacionada con el Decreto se les envió de manera previa a la Sesión para su
análisis, una vez analizado y discutido este punto se somete a votación siendo
este APROBADO POR UNANIMIDAD

9.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA APROBAC6N PARA LA COMPRA DE UNA
PODADORA, UNA MOTOSIERRA Y UNA DESBROZADORA.- Haciendo uso
de la voz y en relación. a este punto, el Presidente Mun¡cipal, lNG.
HUiiBERTO ALONSO GOIYIEZ MEDINA, menciona que hay muy poca
herramienta pera jardinería: una podadora y una desbrozadora para todo el
municipio y no hay motosierra, por lo que solicita la autor¡zación de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) para la compra de una podadora,
una motosierra y una desbrozadora, siendo esta solicitud APROBADA POR
UNANIMIDAD.

10.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA LA AUTORIZACIÓñ¡ PARA APROBAR LA
FACTURA DE LA COMPRA DE BOII¡IBA DE AGUA PARA LA
DELEGACIÓN DE TEMASTIAN.- Haciendo uso de la voz, el Presidente
Municipal lNG. HUMBERTO ALOi{SO GÓtlEz MEDINA, solicita al Pleno que

se autor¡ce el pago de la factura de la bomba de agua para Temastian por la
cantidad de $99,200.00 (Noventa y nueve mil doscientos pesos 00/t00 M.N.)'
una vez discutido y analizado este punto se somete a votac¡ón siendo
APROBADO POR UNANIMIDAD
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11.. EL ING, HUiTBERTO ALONSO GOTIEZ TIEDINA, PRESIDENTE

MUNICIPAL, PRESENTA A COI{SIDERACIÓN DEL PLENO ACEPTAR LA
DONACÚN DE LA FRACCóN DEL PREDIO DENOMINADO 'EL
MOCHO".- En relación a este punto el Presidente Municipal ING'
HUMBERTO ALONSO GÓUEZ MEolNA, hace mención que en el Acla 02,

correspondiente a la I Sesión Elraord¡naria de Ayuntamiento, con fecha del

17 de octubre de 2018 en el punto número 14, se acordó dejar pendiente la

§
§

aprobaoón de este Punto para esta Sesión. Posteriormente pone a

cons¡deración del Ayunta miento la aprobación de dicho punto' una vez

discutido y analizado se llega al acuerdo de que la adquisición de la fracción

del predio denom¡nado "el mocho" , se haga por un contrato de mmPraventa Y

ue una fracción de éste se destine para real¡zar un frac¡ionamiento, siendo lo

s\ rior APROBADO POR UNANIMIDAD
q
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a cada una. Siendo ambos apoyos APROBADOS POR UNANIMIDAD

13.. EL C. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUTIÉRREZ, REGIDOR, SOLICITA
LA APROBACIÓT.¡ OE U SOLICITUD DE APOYO ECONÓM]CO PARA LA
PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADA DE LIiltPIEZA EN LA
UNIDAD MÉDlcA DE TETIASTIAN.. EI C. JOSÉ DE JESÚS MORALES
GUT¡ÉRREZ, REGIDOR, pone a consideración del pleno la sol¡citud que le
hacen llegar de la Casa de Salud de Temast¡an, para br¡ndarle apoyo
económico a la persona que labora como encargada de la limpieza en la casa
de salud; una vez discutido y analizado el tema, se llega al acuerdo de que se
le proporcione apoyo también a la encargada de la limp¡eza en el Centro de
Salud de Totatiche, por lo que se acuerda darles un apoyo mensual a cada
una de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.). Siendo ambos apoyos
APROBADOS POR UNANIMIDAD. _.___-
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12.- EL c. JosÉ DE JESús riroRALes curÉnnez, REGTDoR, solrcrrA
LA ApRoBAcrór oe u soLrctruD DEL Apoyo pARA LA DAt¡zA DE
TEmASTIAN.- Respecto a este punto, C. ¡OSÉ Oe ¡eSÚS MORALES
GUTIERREZ, Regidor, pone a cons¡deración del pleno la solicitud que le
hacen llegar de la Danza de Temastian para que se les proporcione apoyo con
un incentivo mensual, una vez discutido y analizado el tema, se llega al
acuerdo de que se le proporcione apoyo también a la Oanza de Totatiche, por
lo que acuerda darles un apoyo mensual para sus necesidades a las dos
danzas mencionadas por una cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.)
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f4.- EL C. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUNERREZ, REGIDOR, SOLICITA I I

LA APROBACTÓN Oe U SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA LA g
ENFERMERA PASANTE QUIEN REALIZA SU SERVICIO SOCIAL EN LA '" I
UNIDAD irÉDrcA DE TEMASTIAN.- Continuando con el desarrollo de esta o'
iesión et Regidor c. JosE DE JESÚS MoRALES GUIÉRREZ, pone a +
considerac¡ón del pleno aprobar la solicitud que le hacen llegar de 

=proporcionar apoyo económico para la enfermera pasante de Temastian, §/
una vez discutido y analizado el tema se llega al acuerdo de que el apoyo

emnómico para la enfermera pasante sea por la cantidad de $750.00
(setecientos c¡ncuenta pesos 00/100 M.N.), mensuales, así mismo dicho

apoyo se respetaÉ por los tres años de esta Adm¡n¡strac¡ón 2018-2021 a las
personas que presten servicio social como enfermeras (os) en las Unidades

ititedicas del Municipio- Lo cual se somete a votación, siendo APROBADO

\

POR UNANIMIDAD

15.- ASUNTOS VARIOS.'En desahogo de este punto, se abordo lo siguiente:

A) El Presidente Municipal, lNG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ' MEDINA, menciona que le hioeron llegar por parte del Lic José

TrinidadPadillaLópez,ProcuradordeDesarrolloUrbano,lasolicitud
para que se lleve a cabo la Ses¡ón de lnstalación de la Comisión

furni"ibrf de Regularización y Titulación de Plelios Urbanos' para lo

cual solicitan se apruebe la lntegración de la COMUR y se designe-a

los comisionados, una vez discutido y analizado esie tema' se acuerda
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que los comisionados queden como sigue
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COMISIONADO CARGO

Enviado para la lntegración de la
COMUR ETT la PRODEUR

Com¡s¡onado por la PRODEUR

Una vez analizado este punto se aprueba la lntegración de la COMUR
poT UNANIMIDAD

B) El Presidente Municipal, lNG. HUMBERTO ALONSO GÓUEZ
fitEDlNA, menciona que la Direclora de Cuhura, le entregó una
solicitud para comprar un mueble para guardar y acomodar los
instrumentos musicales que existen en la Casa de Cultura, debido a
que estos no tienen un lugar para estar guardados y están tirados en
el piso, mattratándose. Una vez anal¡zado y discutido el tema se llega
al acuerdo que este punto se vea en la próxima sesión de
Ayuntamiento, lo cual se somete a votación siendo APROBADO POR
UNANIMIDAD.

C) El Presidente Munic¡pat, ¡NG. HUMBERTO ALONSO GóMEZ
MEDINA, hace mención que rec¡b¡ó una solicitud del DlF, quienes
t¡enen la neces¡dad de un equ¡po de cómputo para el área de
transparencia, debido a que no tienen equipo para la titular del área y
no puede trabajar, porque lo referente a transparencia se sube a una

üI
% plataforma de intemet. Una vez que se analiza y discute este punto se

APRUEBA POR UNANIMIDAD. -.-_--.--

D) Er

MEDINA, comenta al Pleno la necesidad de com
Presidente Municipat, tNG. HUMBERTO ALONSO GóMEZ

parar una cámara de
video para grabar principalmente las Sesiones de Ayuntamiento, ya
que la que exisle no funciona. Una vez analizado y discutido el tema se
llega al acuerdo que este punto se vea en la próxima sesión de
Ayuntamiento, lo cual se somete a votación siendo ApROBADO pOR
UNANIMIDA D
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¡ng. Humberto Alonso Gómez Medina Pres¡dente Municipal
C. Angelberto Villegas Solózano Regidor
C. José De Jesús Morales Gutiérrez Regidor
Lic. Luz Elena Cárdenas Salazar Reqidora
Lic. Felipe Leyva Robles Síndico Municipal
Lic. Cristina Godina Flores Secretario General
Lic. Hilda Yaret Campos Martinez Directora de Catastro
Arq. Adrián Armando Flores Salazar

E) El_Presidente Mun¡c¡pat, tNG. HUMBERTO ALONSO GóMEZ
MEDINA, sugiere al pleno que los apoyos a las casas de salud, centros
de salud, instituciones educativas y personas de escasos recursos,
continúen como estaban en la Administraoón pasada, sin aumento ni
reducción, así mismo se acuerda que las perdnas que vayan a hacer
un cobro d_e y.l apoyo de los que siguen, asistan Oei Ol al'lS de cada
mes para. facilitar el trabajo al. área de Tesorería; los apoyos quedan
como se descdben a conünuación:

¡

\

\
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Secretario Técn¡co
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Lo cual una vez discutido y analizado, se somete a votación siendo
APROBADO POR UNANIMIDAD

F) LA REGIDORA, C. TERESA GUIÉRREZ JARA, menciona que trae
una solicitud de la delegación de Temastian, sobre la falla de la señal
de celular, así mismo menciona que se informó y la antena repetidora
de señal es la que está fallando, y el costo de su reparación sale
en $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N )'
aproximadamente. Por lo que una vez analizado y discut¡do el tema
se somete a votación la aprobación de la reparación de dicha
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INSTITUCION MONTO DE APOYO
Jardín de N¡ños Totat¡che $700 00
Jardin de N¡ños Temastian $1,200.00
Jardín de niños las cruces $700.00
Jardín de niños de Santa Rita $400.00
Primaria Temastian $1,700.00

$1,700.00 (

Primaria Santa Rita 9700.00
Primaria Acaspulco $400 00
Primaria agua zarca $400.00
Primaria Sementera $100.00 (

Pnmaria San Juan $600.00
Primaria Cartagena $100.00
Primaria Acatepulco $100.00
Primaria Balcones $100.00
Secundaria Totatiche $r,700.00
Secundaria Temastian $r,200.00
Secundaria Santa Rita $700.00
Colegio Magallanes $1,000.00
CECyTEJ $1,000.00
Tecnológico $700.00
INEJAD (Apoyo con gasolina
s¡empre y cuando entreguen
faclura a nombre del
Ayuntamiento)

$2,000.00

Centro de Salud Totatiche $ 1700.00
Centro de Salud Temastian $1,000.00
Casa de salud Agua Zarca $900.00
Casa de salud de Santa Rita $900.00
Casa de salud de Acatepulco $900.00
Casa de salud de Acaspulco $900.00
Casa de salud de Cofradía $900.00
Personas de escasos recursos
Antonia Valdez Cárdenas $200.00
Cecil¡a More¡da Villegas $200.00
Maurilia Salazar Valdés (cuida a
Chuy)

$2,500.00

repetidora, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD.

il

Primaria Totatiche
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c) LA REGTDoRA, Ltc. LUz ELENA cAnoe¡¡ls SALAZAR, propone at
pleno la creación de un grupo de Whatsapp con regidores y directores
de áreas para que los direclores de área ¡nformen cuando haya
programas y sus requisitos, una vez que se analiza se somete a
votación y se APRUEBA POR UNANIMIDAD. -----

16.- CLAUSURA.- Agotado el Orden del Día y desahogados todos los asuntos
propuestos, El lNG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ ilEDlNA, PRES¡DENTE
ilUNlClPAL, procede a la clausura de esta Segunda Sesión Ordinar¡a de
Ayuntamiento siendo las 02:10 (Dos horas con diez minutos) del día 27
(veintis¡ete) de Octubre de 2018 (dos m¡l dieciocho), levantando la presente
aci.a para constanc¡a y cumplim¡ento firmando al calce los que en ella
interv¡nieron y qu¡s¡eran hacerlo.-----

------- DOY FE.
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SECRETARIO GENERALPRESIDENTE MUNICIPAL.
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REGIDORES:
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C. MARGARITA FELIX
HUERTA.

C.AT{GELBERTO VILLEGAS
SOLORZANO.

c. J. ASCENCTON
SOLORZANO ESCATEL.
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C. TERESA GUTIERREZ
JARA.
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ACTA NO. 03

09/09

Yeño U,. f1(1
r,
Var e

C. LORENA UREÑA
GONZALEZ
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TITRA. R
GÓMEz.

LI ELENA
SALAZARCÁRD

c. JosÉ DE JESúS
IIIORALES GUflÉRREZ

2",:/0
c. JosÉ RAÚL OROZCO

LEWA.

La presente hoja de firmas, fo.rma_ narle integranfe del Acta No. 03 (tres),
g1I::¡.1d:::11: a ta. Sesunda Sesión Oráinaria det Ayunram¡enü o6rora.cne, Jattsco; celebrada el dia 26 (veintisé¡s) de octubre áe 2OlO 1Aás mildieciocho), correspondiente a la Adm¡nistrac¡¿rn iO I A-ZOil
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