
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

08 DE MARZO DE  2017 

 

En el salón de sesiones  “Presidentes Municipales” del Ayuntamiento Municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, siendo las 10:00 las diez horas del día 08  de Marzo del año 2017 se celebró la 

Sesión Ordinaria No. cinco del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, convocada y 

presidida por el ciudadano Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal y en la que 

actuó como secretario, conforme a la Ley, el ciudadano Ezequiel Quintero Medina.  La presente 

sesión se desarrolla bajo el siguiente; 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

I.-  Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura de las actas de Ayuntamiento correspondientes a las Sesiones Ordinarias número 3 y 

4 celebradas los días Viernes 24 de Febrero y Martes 07 de Marzo de 2017. 

 

IV.- Exhortos de los acuerdos legislativos 1031-LXI-17, 1029-LXI-17, 1033-LXI-17, 1034-LXI-17, 

1048-LXI-17, 1049-LXI-17 y 1052-LXI-17 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco.  

 

V.- Presentación sobre propuesta eléctrica de ahorro en el consumo. 

 

VI.- Propuesta sobre Programa de Gimnasios al Aire Libre. 

 

VII.- Aprobación de recursos económicos para los eventos de semana santa 2017 (Judea, Tendido 

de Cristos, Mantenimiento de los Portales, Señalética etc.). 

 

VIII.- Asuntos Generales. 

  

IX.- Cierre de la Sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, inicia su primera intervención ante el 

Pleno del Ayuntamiento Municipal, siendo las 10:00 diez horas del día 08 de Marzo del año 2017; 

saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  

 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 

 

A fin de desahogar el punto número uno del orden del día, el Presidente Municipal solicitó al 

Secretario General del Ayuntamiento, que nombre lista de asistencia de los Regidores; habiéndose 

procedido a ello se dio fe de la presencia de los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, 



Presidente Municipal; Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal; Regidora, C. Azucena 

Robles Amezcua; Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; Regidor, C. Eriberto de Anda 

Rodríguez; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero; Regidora, Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; 

Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina y el  Regidor  Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero;  y 

Regidora, Eréndira Guerrero Medina y Regidor.  

 

Nota: El Regidor Mtro. José Francisco Flores Martínez; no pudo asistir a esta Sesión de 

Ayuntamiento.  

 

Estando presentes la mayoría de los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, se declaró la existencia del Quórum Legal y abierta la Sesión Ordinaria 

del Ayuntamiento, correspondiente al día 08 de Marzo de 2017, así como válidos los acuerdos que  

en ella se tomen. 

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día. 

 

Para el desahogo del punto número dos del orden del día, el Secretario General del Ayuntamiento, 

da lectura al orden del día de la presente Sesión de Ayuntamiento; a la vez que solicita 

autorización para que el punto número tres sea omitido por esta ocasión ya que por cuestiones de 

tiempo no se podrá dar lectura a las actas referidas en este punto; de la misma manera el Regidor, 

Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, solicita la aprobación para que el punto número seis del orden 

del día propuesto quede de la siguiente manera: 

VI.- Propuesta sobre Proyecto de Gimnasios al Aire Libre por el Programa Entornos y 

Comunidades Saludables. 

Al no existir objeción al respecto el Secretario General levanta la votación por petición del Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal. Quedando como sigue: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez No Asistió 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (10)  DE   (10) VOTOS.      

 

TERCER PUNTO: Lectura de las actas de Ayuntamiento correspondientes a las Sesiones 

Ordinarias número 3 y 4, celebradas los días Viernes 24 de Febrero y Martes 07 de Marzo de 

2017. 

  

Se autorizó por unanimidad del Pleno de este H. Ayuntamiento antes de la aprobación del orden 

del día el omitir el desahogo del punto número tres. 

 



CUARTO PUNTO: Exhortos de los acuerdos legislativos 1031-LXI-17, 1029-LXI-17, 1033-LXI-

17, 1034-LXI-17, 1048-LXI-17, 1049-LXI-17 y 1052-LXI-17 de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.  

 

Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día aprobado el Presidente Municipal, 

informa sobre los acuerdos legislativos  números 1029-LXI-17, 1031-LXI-17, 1033-LXI-17, 1034-

LXI-17, 1048-LXI-17, 1049-LXI-17 Y 1052-LXI-17.    Dictados por la Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, los cuales consiste en lo siguiente; 

 

1.- ACUERDO LEGISLATIVO 1029-LXI-17: 

 

UNICO: Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y 

respetuosa dirija oficio y remita este acuerdo legislativo a los 125 municipios del Estado, a efecto 

de que de manera coordinada que en el ámbito de su competencia y con la plena autonomía que 

ejercen, busquen establecer una estrategia conjunta para combatir la discriminación y los 

municipios procuren desde sus reglamentos inhibir cualquier acto discriminatorio en los 

establecimientos de servicios y en su caso realicen inspecciones necesarias o atiendan 

debidamente las denuncias que se les formulen. 

 

2.- ACUERDO LEGISLATIVO 1031-LXI-17: 

 

PRIMERO: Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta 

y respetuosa dirija oficio y remita este acuerdo legislativo a la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente, Comisión Nacional del Agua, así como a la Procuraduría Estatal de Protección al 

Ambiente y a los 125 municipios del Estado, para que en el ámbito de su competencia realicen 

operativos de verificación a las empresas o personas, que descarguen aguas residuales de tipo 

industrial en arroyos, ríos o al drenaje municipal. 

 

SEGUNDO: Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta 

y respetuosa dirija comunicación por escrito a los 125 Ayuntamientos del Estado, solicitando si no 

existe inconveniente se informe en el término de 20 días naturales a partir de la recepción de este 

acuerdo, las empresas e industrias instaladas en su territorio que vierten aguas residuales 

contaminantes producto de sus procesos industriales. 

 

3.- ACUERDO LEGISLATIVO 1033-LXI-17: 

 

PRIMERO: instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta 

y respetuosa dirija comunicación por escrito a los 125 Ayuntamientos del Estado, para que en el 

ámbito de sus competencias suscriban en su caso, los instrumento legales correspondientes, con 

el objeto de que no se detenga la administración y ejecución de las plantas tratadoras de aguas 

residuales existente en la entidad, con el propósito de controlar la contaminación que generan las 

aguas negras. 

 

4.- ACUERDO LEGISLATIVO 1034-LXI-17: 

 

UNICO: Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y 

respetuosa dirija comunicación por escrito a los 125 Ayuntamientos del Estado, a fin de que 

consideren llevar a cabo el estudio, planeación, diseño y ejecución de un programa sostenido de 

forestación y reforestación en los panteones de cada municipio para incrementar el arbolado en el 

Estado, a fin de que los habitantes sean favorecidos con los servicios ambientales, además de 

darle una imagen a las ciudades, localidades y cementerios de Jalisco. 

 

5.- ACUERO LEGISLATIVO 1048-LXI-17 



PRIMERO: Se le instruye a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, en lo que corresponde a 

cuentas Públicas Municipales y al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado 

de Jalisco, por lo que hace a los organismos Autónomos, organismos públicos descentralizados y 

dependencias Estatales, informe  a esta soberanía a la brevedad posible, por conducto de la 

comisión de Vigilancia, sobre las acciones realizadas para la recuperación de créditos fiscales, 

decretados por el poder legislativo, contra sujetos responsables de Entidades Auditadas y de los 

cuales se finco responsabilidad patrimonial en un plazo no mayor de 30 treinta días, contados a 

partir de la notificación del presente acuerdo legislativo. 

 

 6.- ACUERDO LEGISLATIVO 1049-LXI-17: 

 

UNICO: Gírese atento y respetuoso oficio a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a efecto  

de que informen a el Poder Legislativo si cuenta con una comisión Edilicia de Asuntos Migratorios 

o en su caso, un Servidor Público que se encargue de dar seguimiento a los asuntos relativos al 

fenómeno migratorio de su municipio e informe a esta Soberanía de tal circunstancia.  

 

 7.- ACUERDO LEGISLATIVO 1052-LXI-17: 

 

UNICO: Gírese atento y respetuoso oficio a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a efecto  

de que en el marco de las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el 

Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y la Ley Estatal de Protección del Equilibrio 

Ecológico y al Protección al Ambiente, revisen, actualicen y modifiquen o en su caso formulen 

reglamentos en materia de expedición de certificados de seguridad para el establecimiento de 

talleres de fabricación y manejo de artificios pirotécnicos y manejo, así como la quema de los 

mismos en sus respectivos municipios. 

 

Una vez que son analizados el Secretario General levanta la Votación respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Con respecto al acuerdo Legislativos 1031-LXI-17, 1048-LXI-17 y 1049-LXI-17, deberán ser 

informados al Congreso del Estado. 

 

El acuerdo legislativo 1031-LXI-17, deberá ser informado en un plazo no mayor de 20 días 

naturales respecto, las empresas e industrias instaladas en su territorio que vierten aguas 

residuales contaminantes producto de sus procesos industriales  

 

El acuerdo Legislativo 1048-LXI-17, debe informarse a la soberanía a la brevedad posible, por 

conducto de la comisión de Vigilancia, sobre las acciones realizadas para la recuperación de 

créditos fiscales, decretados por el poder legislativo, contra sujetos responsables de Entidades 

Auditadas y de los cuales se finco responsabilidad patrimonial en un plazo no mayor de 30 treinta 

días. 

 

El acuerdo Legislativo 1049-LXI-17 no cuenta con plazo para que sea informado al Poder 

Legislativo si cuenta con una comisión Edilicia de Asuntos Migratorios o en su caso, un Servidor 

Público que se encargue de dar seguimiento a los asuntos relativos al fenómeno migratorio de su 

municipio. 

APROBADO POR UNANIMIDAD (10) DE (10) VOTOS. 

 

QUINTO PUNTO: Presentación sobre propuesta eléctrica de ahorro en el consumo. 

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, con la finalidad de desahogar el punto 

número cinco del orden del día aprobado, solicita a este cuerpo edilicio autorización para que 



representantes de la empresa VIA GENERSI Y FINTEGRA ENERGÍA, hagan uso de la voz para 

exponer el proyecto que tiene que ver con el ahorro de energía eléctrica en el Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 

El Lic. Carlos M. Velasco Ruedas, Director General de la empresa VÍA GENERSI es quien toma la 

palabra para presentar el proyecto apoyado de un proyector y destacando algunos puntos como 

benéficos para el municipio; entre los que destacan: 

- Un Ahorro directo en el gasto por concepto de pago de energía eléctrica pública que oscila 

desde un 13% hasta un 18% mensual. 

- Certificación del Municipio de energía limpia. 

- Se garantiza el suministro de energía durante los 20 años que durará el convenio así como 

la garantía del ahorro. 

- Se reemplazaría el total de las lámparas o luminarias actuales por el tipo LED. 

- Se pueden realizar proyectos municipales pagaderos con el recurso que resultaría del 

ahorro en el gasto por el pago de energía eléctrica pública. 

- Innovación como municipio en este rubro. 

- Al ser un gasto que se genera independiente del proveedor que suministre, no generaría 

cargos extras a esta administración ni a las futuras. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que es un proyecto muy interesante, le preocupa la 

posibilidad de dejar responsabilidades a las futuras administraciones es por ello que solicita al 

Pleno del Ayuntamiento así como a los expositores de este proyecto, tengan a bien autorizar el que 

se quede pendiente para un mayor análisis y posterior aprobación.  

 

Nota. La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina, solicita permiso para retirarse de la presente 

Sesión de Ayuntamiento. 

 

SEXTO PUNTO: Propuesta sobre Proyecto de Gimnasios al Aire Libre, por el Programa 

Entornos y Comunidades Saludables. 

 

Para el desahogo del punto número seis del orden del día aprobado el Regidor, Dr. Andrés Alonso 

Zárate Guerrero, informa sobre el Programa de Gimnasios al aire libre por parte de  Entornos y 

Comunidades Saludables dentro del rubro Proyectos Municipales de Promoción de la Salud, 

comentando que en la integración del expediente debe contener: 

 

- El Formato “Expediente técnico del Proyecto”. 

- El Acta de Cabildo. 

- La Carta Compromiso. 

- El aval de la Jurisdicción Sanitaria. 

 

El recurso económico que pudiera asignarse por parte del gobierno del estado será como máximo 

la cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) y el Municipio debe 

comprometerse con otra cantidad igual; esto es; peso por peso. 

Una vez que se agotan los comentarios al respecto, el Presidente Municipal solicita al Secretario 

General para que levante la votación respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para el Proyecto de 

Gimnasios al Aire Libre, por el Programa Entornos y Comunidades Saludables. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (09) DE (09) VOTOS. 

 



SÉPTIMO PUNTO: Aprobación de recursos económicos para los eventos de semana santa 

2017 (Judea, Tendido de Cristos, Mantenimiento de los Portales, Señalética etc.). 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que como es sabido por todos está en puerta los 

eventos que se llevarán a cabo en el marco de la semana santa como lo son Judea y tendido de 

Cristos, entre otros y que afortunadamente el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco; fue 

bendecido con la declaratoria de “Tendido de Cristos Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco”, es 

por ello que la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco está pidiendo se dé mantenimiento y 

rehabilitación al centro histórico de San Martín de Hidalgo, Jalisco; algunas de las acciones es 

pintar los portales, rehabilitar las fuentes de la explanada, se piensa poner señalética en varios 

puntos tanto de las carreteras que comunican con San Martín de Hidalgo, así como en lugares 

estratégicos dentro de la Cabecera Municipal. etc.  

Solicita la aprobación de recursos económicos para los eventos de semana santa 2017 (Judea, 

Tendido de Cristos, mantenimiento de los portales, señalética etc.). 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero,  menciona que hace falta señalética en el crucero 

conocido como el pasamán que indique la proximidad de la comunidad de El Salitre, perteneciente 

a este municipio. 

 

El Presidente Municipal solicita al Secretario General tenga a bien levantar la votación para el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la cantidad de $300,000.00 Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), para llevar a cabo los 

trabajos y eventos de semana santa 2017, (Judea, Tendido de Cristos, mantenimiento de los 

portales, señalética etc.). 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (09) DE (09) VOTOS. 

 

OCTAVO PUNTO: Asuntos Generales. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número ocho del orden del día aprobado, el Presidente 

Municipal, informó a los Regidores que de acuerdo a este punto quedan abiertas todas sus 

propuestas o sugerencias para ser analizadas y/o aprobadas. 

En su primera participación el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, da lectura al oficio presentado 

por los vecinos de la Delegación de Santa Cruz de las Flores, mediante el cual solicitan al Pleno de 

este Ayuntamiento tengan a bien autorizar un nombre para la calle privada que se encuentra para 

la salida de esta comunidad, proponiendo tres nombres: 

- Juan Rulfo. 

- Juan José Arreola. 

- Carlos Pellicer. 

El Secretario General levanta la votación respectiva para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el nombre de Juan Rulfo 

para la calle privada que se encuentra a la salida de la Delegación de Santa Cruz de las Flores, así 

como la señalética necesaria para esta calle. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (09) DE (09) VOTOS. 

 



En su segunda participación el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comenta que sigue pendiente 

el cobro a la Asociación Charra de Tepehuaje, por el evento realizado el pasado 21 veintiuno de 

Enero de 2017 en el Lienzo Charro Tepehuaje, en el cual se presentó el Cantante Julión Álvarez. 

Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley se estima el cobro por la cantidad de $200,000.00 

(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) pero que los socios no están de acuerdo en pagar esta 

cantidad ya que en años anteriores se les ha cobrado menos. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, comisionó al Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez para 

que sostuviera una charla con los socios de esta asociación con la finalidad de llegar a un convenio 

de pago. 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez informa que efectivamente se sostuvo un dialogo con 

los socios del Lienzo Charro Tepehuaje, llegando a la posibilidad de convenir si este H. 

Ayuntamiento tiene a bien aprobar, la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 

M.N.), pero informa que una de las solicitudes es que $60,000.00 sesenta mil pesos sean 

otorgados en alguna obra para el Centro de Desarrollo Comunitario de la Delegación de El 

Tepehuaje de Morelos. 

El Síndico Municipal aclara que la Ley de Ingresos contempla que mientras el pago sea mayor al 

50% el H. ayuntamiento tiene la facultad de autorizar el descuento. 

El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez comenta que queda a consideración del Pleno de este 

Ayuntamiento dicha aprobación, aclarando que el importe total, es decir, los $120,000.00 (Ciento 

veinte mil pesos 00/100 M.N.) deben ingresar a Tesorería Municipal y posteriormente se analizará 

y presupuestará un proyecto para el Centro de Desarrollo Comunitario por la cantidad de 

$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero, menciona estar de acuerdo con esta propuesta pero que 

en eventos posteriores se analice previamente el pago justo por estos eventos añadiendo que 

quienes lo llevan a cabo son empresarios y no ciudadanos con finalidades de recaudar fondos para 

una obra en específico. 

Una vez agotados los comentarios al respecto de este punto el Secretario General levanta la 

votación para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se aprueba el pago por la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) por el 

evento realizado el pasado 21 veintiuno de Enero de 2017 en el Lienzo Charro Tepehuaje, en el 

cual se presentó el Cantante Julión Álvarez. 

 

La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua, solicita permiso al Pleno de este Ayuntamiento para 

ausentarse del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por el periodo comprendido del 10 diez 

al 20 veinte de Marzo de 2017. 

SOLICITUD QUE ES APROBADA POR EL AYUNTAMIENTO. 

La Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina, sugiere se analice la posibilidad de que se le 

cambie el Nombre a San Martín de Hidalgo; ya que por ser de Hidalgo causa confusión y varias 

personas piensan que San Martín pertenece o forma parte del Estado de Hidalgo. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona que es algo complicado pero solicitará al 

Congreso del Estado de Jalisco apoyo con los requisitos que se deben cumplir para tal efecto. 



La Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila, solicita apoyo con un camión para que apoye en 

la recolección de desechos o residuos en el programa de descacharrización que se está llevando a 

cabo en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

El Regidor, Francisco Rubio Guerrero informa que ya se tiene contemplado un camión que servirá 

como apoyo para este fin. 

Cierre de la Sesión.  

 

Siendo las 13:07 trece horas con siete minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho cierra la sesión, agradeciendo al Pleno su buena disposición y proposición de todos. 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

________________________                                                                 __________________                                                  

Carmen Amalia Garza Águila                                                                Azucena Robles Amezcua 

 

________________________                                                             ______________________     

 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                 Francisco Rubio Guerrero 

 

__________________________                                                         _______________________ 

 Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                             Eréndira Guerrero Medina 

 

__________________________                                                        _________________________ 

 Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                         José Francisco Flores Martínez 

 

_________________________                                                           ________________________ 

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                Clemente Gómez Hernández        

                                                                                                            Síndico Municipal 

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 
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