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Lista de as¡stenc¡a del Avunta miento v declarac ión del Quó rum al.

il. Apro bación del orden del día.

ilt. A cl la rese sesión ria se I bo n las

nes ocu Casa de la a r¡or r las medid S
¡n

san itarias por CovtD-19.

rotesta del Ed il suple nte delPres¡dente n L¡cencia,

GOBIERNO

HoNoRABLE AYUNTAMIENToTDE sANi/lATr1'i[irt HIDALGo' JALlsco'

ACTA NUMERO X!

ACTA DE LA OCTAVA SESIóN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

05 DE MARZO OE2021.

En el salón de sesiones "presidentes Munic¡pales'del Ayuntamiento Municipal de San Marlin de

ii¿"r'gál J;fit*, tiendo las e,oo ocno hora; del día 5 cinco de matzo de 2021' se encuentran

reunidos los miembros que integán el H. Áyuntamiento para la celebración de la octava ses¡ón

E{reofdinaria del AyuntamientJ oe san rraárt¡n de Hidalgo, Jalisco pof el ejercicio 2021; en 
.m¡

cafácier de sÍndico Munic¡pat oei nyuniamiento con Íundamento dei aft. 53 iracción I v lll y con ias

t"*ft"J"" qra me otorga la tey, doy fe de que existe Quórum por lo que se procsde a dar lectura a

la siguiente: 
.RDEN DEL D¡A:

IV. P ntaciónvtomadep
el Artículo de la Lev del Gobierno y IaAdministrac¡ónIcon fundamento en

do de lisco, ast como tamb¡én presentac ión vPública Municipal del Esta
la Reqidora suplente por el principiode resentacióntoma de orotesta de

al con a nto c n l8del Electo

Partic¡úacióñ cucl tclrJluu dei Estado de i co.

Vl. Presentación. análisis v aprobac¡óndelap uesta a cubrir el carqo de

síndico I rino del H. avuntamiento de San Ma n Hidaloo. Jalisco. Así como

también toma de protesta de Lev del Síndico lnterino.

Vll. Presentación, anál¡sis v aprobación de la DroDuesta a ocupar el carqo de
Secretario General del H. Ayuntam¡ento de San Martín Hidalqo. Jalisóo. con

Vlll. Cierre de la sesión.

O www.sanmartlndéhidalgo.gob.mxI Av. Juárez No.l2 Centro San Mart¡n de H¡dalgo, Jal c.p 46770 El or {r"r) zs s oooz

Presentac¡ón.anál¡sisvaorobac¡óndelaproDuqstaae¡ercerelcargode
ÉffiIrnicio"l tnterino del Avuntam¡entg qe §an MaÉín de Hidalog.

Já]ilo. con fundamento en el Artículo 71 de la..Lev de Gob¡erno v .la

Áffiio"ión Públi"" túun¡"ir"l d"l E"t"do d" i"l¡u"o, 
""í 

oo*o t--bién
ñlrrn oe pnotesrl oel eotu elEcro poR mavoRla oe voros oeu

PLENO DEL AYUNTAMIENTO.

fundamento en el artículo 48. fracción V v 63 de la Lev del Gobierno v la
Admin¡stración Pública Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco.



6;\
f¡T[

§rrn

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:

DESARROLLO DE LA SESIóN
ASUNTOS Y ACUERDOS:

lt.- orobac ón del o rden día

ORDEi'¡ DEL DiA:

l. Lista de asistencia del Avuntamiento v declaración del Quórum Leqal.

GOBIERNO

San Martín
D€ Hidalgo

2a1A 2021

El sír¡d¡co Mui¡ieipE¡, cleñlei{e Gém¿z H¿riáridez ¡ri¡eie dd.dó lesiula á lg cói¡vourrior.ia diñgidá elos fegidores de este H. Ayuntamiento, siendo ras g:00 .cho horas der día 5 cinco de mazo der año2021 dos m¡l veintiuno; saludando a los presentes y dendo aperlura a la sesión.

El síndico Municipar procede con er nombramiento de rista de asistencia de ros regidores, a ro que
se dio fe de ra presenc¡a de sindico Lic. cremente Gómez Hemández, Regidor, eroi. sergio iepedaNavaro, Reg¡dora; profa. Ma de Jesús Jiménez vázquez, Regidora; c. El¡danie cuenero Hemández,
Regidor; c ft4o¡sés conssntno Medina Ramírez, Regidor^; !n=g. R¡cardo csmscho nrn"oot n"gidocLic Jose Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Eogar Rene Rueras Gir, Reg¡dor; se ¿ectára erQuorum Legal y se inlela la sesión.

[.A ción de I orden del día.

ili. Aprobació nPara que ia p resente sesión extraordinaria sei a cabo en ¡aslaciones que ocupa Ia Casa de la Cultu ra. lo anter¡o rpor las medida Ssan¡tarias por covtD-1 9.

IV

Pre to a ális
índ

s a cton
col no del H. untamiento
ién to a e ta de del Sí

re tac ón ti ls

a rub lca
n a rtí H al o ali

ri
o. As í como

o

a a ación de roSecretano General del H.
o u rel odeca

El Av. Juár€z No.l2 Centro San Mart¡n de H idalgo, Jat. C.p.46T?0

ta

§ or (¡ss) zs s oooz

a rtíSaAyun mre nto de nM NH Jal¡sco conidaloo

O wur{r.sanmañirdehidalgo.gob.mx

CIUDADANO
EXPEDIENTE:

vt.

v[.



er
lffil

DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICÍO:6ABIERNO
CIUDADANO

EXPEDIENTE:

fundamento en el artícu lo 48, fracc¡ónVv63de la Lev del Gob ierno v la
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2014 2021

Administración Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jalisco.

vilt. Cierre de la sesión.

Acto seouldo. se somete a votac ión el Dresente Orden del día.

::::::::::PUNTO DE ACUERDOI:::::::::

El Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco; aPrueba el presente

Orden del DÍa.

PUNToDEACUERDoQUEESAPRoBADoPoRUNANIÍIiIDADDELoS
PRESENTES

A TEAVO ct NLA cro ELA R NTE

SE N c LAS IN ACIONE E OCUP ASA DE A

CULTU RA, LO ANTERIOR POR MOTIVOS DE LAS MEDIDAS OE CONTINGENCIA DE

G

cov¡D:iL
::::::::::PUNTO OE ACUERDO::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que la
presente sesión se lleve a cabo en las instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura,

lo anterior por motivos de las medidas de contingencia de COVID-'!9.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES

Et SINDICO MUNICIPAL, expone al Pleno del Ayuntamiento que para completar el Honorable
Ayuntam¡ento es necesario cumplir con 2 leyes, la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón Pública

Municipal y con el código Electoral de Part¡c¡pac¡ón Ciudadana uno por el principio de mayoría y
otro por ei princ¡pio de representación, tuvimos que hacer y cumplir lo que la ley marca tuvimos
que mandar llamar al Edil suplente del Presidente Municipal por el principio de mayoría; Martín
Ramírez Rodríguez quien funge como suplente del Presidente y hacemos cumplir como lo dije el art.
71 y el art. 24 numeral 8 del código electoral y de part¡c¡pac¡ón ciudadana por el princ¡p¡o de
representación a la Regidora suplente que conforma en esa planilla la 3 posición al cual pido se
presenten aquí para que este Honorable Ayuntamiento este completo para tomarles la protesta de
ley; Martín Ramírez regidor suplente y la compañera Adriana Díaz Robles que fungirá por el
principio de representación proporcional no sé s¡ tengan algún comentario los regídores.

Toman Protesta para cumplir y hacer cumplir la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particurar der Estado ras Leyes y los Reglamentos y acuerdos que de una u otra
emanen, así como desempeñar real eficazmente er cargo de Regidores que ros ciudadanos der

O www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mr
9 Av. Juá.ez No.l2 Ce¡tro San Martiñ de Hidalgo, Jal. C.p.46770 E O, l¡AS)ZS S OOOZ

¡it.- ADrobación para que ia oresente sesión ord¡naria se desarroile en

iáElñltalaciones qué ocupa la Casa de la Cultura. Por motivos de las

medidas de contingencia del COVID-19

lV.- Presentación v toma de orotesta del Edil suplente del Presidente en
Licencia, con fundamento en el Articulo 7'l de la Lev del Gobierno v la
Admin¡strac¡ón Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco. así como tamb¡én
presentaeién y ton¡a de protesta de la Reqidora supieñte oor- el principio de
representac¡ón proporcional con fundamento en el Artículo 24. numeral I del
Códioo Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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CIUDADANO

Municipio de san Martín de Hidalgo le han conferido miran

EXPEDIENTE:

do por todo el bien y la prosperidad del

ae rcerel de
e o

rnov la
ta n

GOBIERNO

MARTIN Y ADRTANA; § Protestamos

Et SINDICO MUNICIPAL' si no lo hicieren así que el pueblo'se los demande' en hora buena muchas

fericidades y bien r"n,ao..o.p.n"rir]ñJn o.ur", ,us rugares compañeros para completar este

;:;;;; 
^;";tamiento 

de san Martín de Hidalso'

Para desahogar el siguiente punto cederé el uso de la Voz' de la Regidora María de Jesús Jiménez

MuniciPlo.

Jal

V,. se ón, lisisY ap aclóndela pu
aná rob

unta nto d
d te d

rsco, con fu amento en el cu lo 71 de la Lev de

ón úb lica Munlcl pal del Estado deJali
P IA o DEL

Adml nl
TOMA DE PROTESTA DEL EDI ELE PoRM OR

L

PL N DEL NTAM tENT

uREGIDoRA'^l'^::l::,';lffi l'^:ill';? j:j, jjI[it#[1H?i""T:ffi
j¡ménez Vázquez, Angélica marta "*.J"r, ,"trét Constantino Medlna Ramírez-y:.:':*:[
*.r.*o, rng., Ricardo camacho lTl*l Il"-X ""',, ir.rn.o rr" nos inviste el art 50 fracción

Gómez Hernández todos actuales Ediles en función en la facultat

;"ffi ;;;, ¿;, erno v a 1'. :f': :ii:*:;f.*i:'§:i3if;ff Ij:;3
prcpuests ante erA'iuntamientc v ;; ;;;;;;;..,u" .0,:I:oll: tr;Ifi:,t;#"r:".,:l'l::70,77, de la LeY del.u-o-Yr,, 

a ocupar er cargo de presrdente.Munrc¡f:.,::"j'll"l,."lJr"
oresentamos la formal ProPue

tlemente Gómez Hernándet J:: " 
;;;;"-no'otlo' v po' tt exper¡encia adquirida a lo largo

los años y por el conocimie"t i"lá' "'*ts 
y tramites en curso que se presentan ante el H'

;;;;;;;,,*lrgryl',:";;.i1"iffi'#lt;,;f ;';',f ,:".ffi :::'",II]fl :l

["i'l!"f Jffi .["ll'T::I]':-:Xi::y::,'::* T;T,1': 
*"o"cemos i a presen'le

despidiéndose los 
"ua¡o 

tirm"nü"quedando a la consideración del Pleno'

Et SINDICO MUNICIPAI' comenta que como ya escucharon hay una propuesta se habré alguna

"pil¿n 
t" r"t at 

"l 
uso de la voz a los regidores'

Et REGIDOR EDGAR RUEIAS' comenta' creo que siempre hemos sido un equipo de trabajo y eso se

ha demostrado más de 2 t#;;" ;;lrauaianao aquí' se nos hace raro que no nos havan

tomado en cuenta que 
^" "';;;;;;ioi" "n "t" :ou'l:.* 

trabaio para tomar ese consenso

Clemente podría s"' ft '"¡o' 
optiJn yo estoy de acuerdo en esto si es el que más experiencia tiene'

;;;;;;-f;"tt" llamado para ver tomado esa dec¡s¡ón'

ETREGIDOREOUARDORAMIREZ'comentaenelm¡smosent¡do'Clementecreoquetieneslosaños
y la experiencia en la adm¡ni's'áLn p¡ulica que te pueden hablar para ser un excelente Alcalde

interino, los que e*t*o' to'' 
"o 

nJ''iát AuOt ¿" 
"'o 

tal como esta puede ser su propuesta otros

regidorespodfíantener"t'"''o-'"""""tponeriaseneleabildo'ojalaqueestosSmesesquese
acercan de esa alcaldít q'" '; 

J;;;;denie interino así co'no hablamos de equipo de dientes para

afuera que nos inviten a las p-r"i"*"'1'¿tn'" oue no hubieran tenido ni un solo problema es esto

ojala que sí en este afán de decir que somos un equipo no me excluyan que a veces he confrontado

cuando tengo que tont'ont"'-¡A"J' *mo mi derecho' pero ojala clemente que esto pueda cambiar'

O wwwsanmartindeh¡dalgo'gob'mx§ ot {ras) zs s oooz

Vázquez.

EtSINDICO MUNICIPAL, propone pasar a la votación final del punto'

NÚM. oE ortclo,

§¡ Av. Juárez No.l2 Centro San Maftin de Hidalgo' lal' c.P.46710
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EDIL ELEcro POR MAYOnin DE
oMO TAM arÉNTOMADEPROTESTA DEL

T D L

MuniciPio

Ll. CLEMENTE, si Protesto

Si no lo hicieren así que el pueblo se los demánde'

LE D L N AM NT
San Mart¡n
De Hidalgo

2018 2021

ElHonorableAyuntam¡entodeSanMartíndeHidalgo,.Jalisco;apruebalapropuesta
a ejercer el cargo o" presioJltJilunüpat interino del Ayuntamiento de San Martín

de Hidalgo Jalisco' 
" 

er u¡"'tilrnent" ó¿*"' Hemández con fundamento en el art

71 de ta Ley de Gobiem" i'1" ÁáÁ¡"¡ttración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, así como también toia ae protesta del Edil electo por mayoría de votos del

Pleno del AYuntamiento'

PUNTO DE ACUERDO QUE ESAPROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS

EL SINDICO MUNIC¡PAI, Cedo el uso de la voz a la maestra para que me tome la protesta de ley

Protesta cumpl¡r y hacer cumplir la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la

particular del Estado las L"v"t v io' Reglamentos y Acu:ldo::'" de una u otra emanen' así como

desempeñar leal eficazmente lr ..rgo"a", presidente Municipal ¡nter¡no que los ciudadanos del

Municip¡o de San f.aartin Oe XiOatg; l"e han conferido mirando por todo el bien y la prosperidad del

EL PRESIDENTE MUNICIPAI INTERINO HACE USO DE tA VOZ' dando gracias por la confianza que

hoy se me ha depositado Oe cumptir con la máxima responsabilidad de este Ayuntamiento de San

Martin de Hidalgo compañeros RJgidores' estaré ab¡erto a escucharlos tomo de manera posit¡va los

z comentar¡os de ios compañeros itegiriores para bien y ios compañeros que hoy toman protesta

uno por el principio de representación proporcional y el otro por el pr¡ncip¡o de mayoría que sean

bien venidos, aremos un buen trabajo para que nuestro Munic¡pio sarga aderante en muchos

problemas que a diario se viven aquí y que hay que resolver'

baciónde la propuesta a cubrirel carqo de
vl. Presentación. anál sy

de San MartinH idalqo. Jalisco. Así como
apro

Síndico lnterino del H. ayuntamiento
tdtrl ttr tv la l¡E

AC SE rDo S M A TACIÓ LA AP BACION ELA
PR EST A CUB R EL CARG ES N INTE N DEL

AYUNT IENTO E AN T NH AL JA
TOMA DE PROTEST ADELEYD ELS NDICO INTERINO.

Et PRESIDENTE MUNtCtpAt INTERINO, propone de acuerdo a lo preceptuado en el cód¡go Electoral

ydeearticipaciónCiudadanadelEstadodeJaliscosiemprerespetandoloquemandataelcódigoen
su art 9 donde declara que nuestro Munic¡p¡o encaja en una manera en los incisos a y b donde el

municipio tendrá 7 Regidores por el princip¡o de mayoría relat¡va' 4 por el principio de presentac¡ón

proporcional y estando completo este Pleno de! Ayuñtamiento de san l"lartín de Hidalgo y ante

Electo el síndico y Pres¡dente Munic¡pal lnter¡no nos vemos en la necesidad de nombrar a un s¡ndico

interino de los 10 ediles restantes, situación que motiva proponer por un cargo de confianza a este

órgano de Gobierno a la regidora Mtra. María de Jesús Jiménez Vázquez como síndico lnterino en

tato termina las Licencias del Presidente con L¡cenc¡a de la secretaria General con Licencia.

NTAMBIM

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mx§ or 1:as) zs s oooz
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::::::::::PUNTO DE ACUERDo::::::::::

Protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los estados unidos mexicanos la
particular del estado las reyes y ros regramentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como
desempeñar leal y eficazmente el cargo de sindico inter¡no que los ciudadanos del Mun¡c¡pio de san
Martín de Hidalgo le han conferido mirando por todo er bien y ra prosperidad del Municipio

MARfA o€ JEsús: si protesto

5i así no lo hicíere que el pueblo se los demande.

VI P ct análisis a bación de la u a rel ode Sec retario General del H. Ayuntam¡ ento de San Martin Hid

GOB{ERNO

San Martín
De Hidalgo

2018 2021
El Honorabre Ayuntam¡ento de san Martín de Hidargo, Jarisco; aprueba ra propuesta
a ejeróér el cargo de síndieo fuiunicipar irrrerino deiAyuñtámiento de san Martín deHidalgo Jalisco, a ra Maestra MarÍa de Jesús Jiménez vázquez,con fundamento enel art 71 de ta Ley de Gobierno y ra Administración púbrica Municipar oer e"üJo o"
Jalisco, así como también toma de protesta der Edir erecto por mayorÍa de votos der
Pleno del Honorable Ayuntamiento.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

alqo. Jalisco. confu 48 'ira ción la d te o
AUITtlf S cié¡-r ,ca ut (;l I Uet s(auo (¡e

Et PRESIDENTE MUNlcrpAt rNTERrNo, hace ra formar propuesta a ocupar er cargo de secretario
General lnteríno a la MAESTRA yuuANA AssEfvEr MAyoRAt coRTEs pára que ocupe er cargo de
Secretario Generar rnterino de este Honorabre Ayuntamiento tanto regresa ra secretario de su
l¡cencia L¡c. Martha lrene Rea Alvarez.

CT SE
P P

E M A

AYU MI T E MA N
E EL

M IS Ltc

róN A R c D LA
EC RI GE DE H.

c NF DA ENTO
Y DE L D E NOYLA

crP D D E

oc PA L E

El Honorabre Ayuntamiento de san Martín de Hidargo, Jarisco; aprueba ra propuestaa ocupar er cargo de secretario Generar del H. avuñtám¡ento ¿"'s"n l¡"ñil nio"lü",Jatisco, a ta Maestra yutiana 
§.:n9l rr¿"v"rJl iü".';;?;.d;;;iüi. 

"iJIti,"ÉSijllillllr] L?. 
de ra rey oer cobierníy i; ÁJ;;;ri,""ión púbrica Municipar der

PUNTO DE ACUEROO QUE ES APROBADO POR UNANTMIDAD DE LOS
PRESENTES

Protesta cumprir y hacer cumprir ra constitución porítica de fos Estados unidos Mexicanos rapart¡cular del Estado las Leyes y losieglamentot , oar"rJ", or" de una u otra emanen, así comodesempeñar rear y eficazmente er cargo ¿" s".r"t"rir á"n"]]t rnt"r¡no que ros c¡udadanos derMunicipio cie San Martin cie Hiciaigo ¡" i.,rn .ont"r¡.¡o ,¡rrn-ao" odel Municipío 
rL rrorr Lu¡rrerroo mlrando en todo por ei bien y ia prospericiad

PUNTO OE ACUERDO:;::::::::

O www.sanmanindeh¡dalgo.gob.mx

O Av Juárez No.t2 Centro sa¡ Mártin de Hidalgq Jaf. C.p.46?z0 g ol (385) 75 5 0002
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YULIANA ASSENET MAYORAT CORTES: si protesto

PRESIDENTE MUNICIPAt INTERINO: si así no lo hiciere que el pueblo se los demande'

Et PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, comenta que algo que lo motiva a esto es que va ocupar los

cargos de Secretario General y Sindico 2 mujeres algo que la ley ahorita nos mandata mucho en esa

parte estamos b¡en cubiertos, no sé si tengan algún comentario

REGIDORA ADRTANA OIAZ ROBLES, Toma la palabra saludando a los presentes, mi nombre es

Adriana de la delegación de Santa Cruz de las Flores es poco tiempo el que estaremos con ustedes

sin embargo es un placer el formar parte de esta administración como de representación de popular

y representancio por el Partido Revoiucionario instituc¡onai, vengo a sumarme ai trabajo de cada

una de ustedes y de ustedes compañeros han venido desarrollando en sus comisiones, yo espero

que me acepten y vengo con toda la mejor actitud de sumarme al traba¡o por el bien de todos los

Ciudadanos del Municipio es un placer y nos iremos conociendo, gracias

PRESIDENTE INTERINO, Bienvenida compañera Regidora, Martín Ramírez no sé si tenga algún

comentario.

REGIOOR MARTIN RAMIREZ, hace uso de la voz , para comentar que se suma a todos ustedes

compañerosquemeconocen,laNuevaRegidoraqueentroestoyparaservirleaquíestoypafa
todos.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta compañero Edgar Rene, compañero Eduardo me uno

a su sentir, pero no creo que haya habido en esta situación que ustedes están demandando

sinceramente creo que si somos un equipo de traba.lo y la verdad comparto con ustedes ese sentir,

pero cle ia forma más pos¡tiva hay que hacer ¡a cuestión par que sea tan funsionabie como hasta

hoy siga funcionando que esto no desanime a nadie y que sigamos delante de la misma manera.

EL REGIDOR EDGAR RUEIAS, comenta que los hechos hablan más que las palabras siempre han

sido así, hemos sido equípo y ahí están los resultados no sé porque tomaron esa decísión ustedes lo

saben, pero al fiñal siempre hemos sido equ¡po y hemos estado trabaiando para el mejor beneficio

de san Martín y creo que lo vamos a seguir haciendo pues adelante estamos para trabajar ins¡sto lo

mejor para San MartÍn

Et PRESIDEÍ{TE INTERINO, da la Bienvenida a todos los compañeros Regidores y decirle al Pueblo

de 5an Martín que hare lo mejor posible daré lo meior para estos 3 meses en tanto se cumple la

Licencia del Pres¡dente Municipal, s¡ento que he dado lo mejor hasta donde lo he podido no

defraudare esa confianza que hoy se deposita en su servidor para sacar adelante este Municipio de

San Martín Hidalgo.

Cierre de la sesión

Al haber agotado los puntos del Orden del día, el Presidente Municipal lnterino da porterm¡nada esta
octava Sesión Exraordinaria del ejercicio 2021, siendo las 8:37 ocho horas con treinta y siete
minutos del dÍa 05 cinco de Marzo de 2021 .

Se levante la presente acta para constancia, la cual firman los que en ella ¡ntervinieron.

GOB¡ERNO

san Mártín
De H¡dal90

2014 2021

§¡ Av. Juárez No.t2 Centro Sañ Martín de H¡datgo, Jat c.P.46770 EI ot (38s) 75 S OOO2
O www.sánmartindeh¡dalgo.gob.mx
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San Martín
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20i8 2021

C. ANGELICA MARIA RUELAS AGUILAR

REGIDORA

C. ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ

REGIDOR

EZ HERNANDEZ

PRESID MUNICIPAL INTERINO

PÑTA.
¿

MA, JESUS J

SÍNDICO MUNICIPAT INTERINA

MTRO. SERGIO

REGIDOR

'7T?zrot) fua*Jf.f k
LIC. ADR DIAZ ROBLES

REGIDORA SUPLENTE

c. MorsEs coNsT NO EDINA RAMIRF¿
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EXPEDIENTE:

ACTA XI

ACTA DE TA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
DE AYUNTAMIENTO POR EL E'ERCICIO 2021.
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