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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

24 DE FEBRERO DE  2017 

 

 

 

En la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco;  cita en el Salón de Sesiones  “Presidentes 

Municipales” del Palacio Municipal, siendo las 13:25 trece horas con veinticinco minutos del día 24 de Febrero 

del año 2017; se encuentran reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; para la celebración de la Sesión Ordinaria número tres, por el ejercicio 2017 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; que en mi carácter de Secretario del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de 

que existe Quórum. La presente sesión se desarrolló bajo el siguiente orden del día después de ser aprobado 

por Ayuntamiento. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ORDEN DEL DÍA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Sesión Ordinaria número dos de 

2017, celebrada el día 07 de Febrero de 2017.  

 

IV.-  Análisis de  los Acuerdos Legislativos 1002-LXI-17 y 1012-LXI-17, de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 
 

V.- Autorizar al Instituto Jalisciense de la Vivienda para llevar la obra progresiva y el desarrollo del 

Fraccionamiento de objetivo social denominado “Llano Chico Tercera Etapa” en la Cabecera Municipal. 

 

VI.- Propuesta, análisis y en su caso aprobación para la escrituración de algunos predios de la Colonia del Valle 

en la Cabecera Municipal. 

 

VII.- Aceptación para la asignación de un nombre en una calle de la Delegación de El Crucero de Santa María y 

otra en la Agencia Municipal de Los Guerrero. 

 

VIII.- Análisis y en su caso aprobación del Proyecto de Reglamento Interno de la Dirección de Promoción 

Económica así como su publicación en Gaceta Municipal. 

 

IX.- Asuntos Generales.  

 

X.- Cierre de la Sesión.  
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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 13:25 trece horas con veinticinco minutos del día 24 de Febrero 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; Regidora, C. Azucena Robles 

Amezcua; Regidora, Dra. Carmen Amalia Garza Águila; 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 el Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández. 

Nota: El Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez; solicitó permiso para no estar presente en esta Sesión. 

Estando presentes la mayoría 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 24  de Febrero de 2016, 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; no habiendo comentario alguno 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 Solicitó Permiso 

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 A FOVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

 

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

 

 

TERCER PUNTO: Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la Sesión 

Ordinaria número dos de 2017, celebrada el día 07 de Febrero de 2017. 

 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número tres del orden del día aprobado,  el Secretario General 

solicita al Pleno dé su aprobación para omitir la lectura del acta, ya que previamente se les entregó una copia 

simple de la misma para su análisis. 

 
SOLICITUD QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DEL PLENO PROCEDIENDO A FIRMAR EL ACTA.   
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CUARTO PUNTO: Análisis de  los Acuerdos Legislativos 1002-LXI-17 y 1012-LXI-17, de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

El Presidente Municipal informa que llegaron algunos Acuerdos Legislativos de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco; por medio de los cuales se exhorta a este Honorable 

Ayuntamiento a las diversas acciones que sugiere cada uno de ellos; procede a dar lectura de cada uno  para 

conocimiento del Pleno. 

 

ACUERDO LEGISLATIVO 1002-LXI-17 

PRIMERO: Gírese atento y respetuoso exhorto al municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para que en el 

ámbito de su competencia y respetando la autonomía municipal establecida en el art. 115 de nuestra Carta 

Magna, revise, analice y en su caso presente al Poder Legislativo las modificaciones a la Ley de Ingresos 

respectiva, a efecto de regresar el beneficio de la reducción del 50% del pago del impuesto predial, para las 

viudas y viudos. 

SEGUNDO: Gírese atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios, para que en el ámbito de su competencia 

y respetando la autonomía municipal establecida en el art. 115 de nuestra Carta Magna, revise, analice y de no 

contemplarlo, presente al Poder Legislativo las modificaciones a la Ley de Ingresos respectiva, a efecto de 

regresar el beneficio de la reducción del 50% del pago del impuesto predial, para las viudas y viudos. 

ACUERDO LEGISLATIVO 1012-LXI-17 

PRIMERO: El poder legislativo del Estado de Jalisco exhorta a los Titulares de los Organismos Autónomos y a 

los Municipios del Estado de Jalisco para que otorguen a la brevedad posible la Hoja de Retenciones salariales 

a todos y cada uno de sus Servidores Públicos que son sujetos obligados, para que tengan a bien presentar su 

Declaración Patrimonial y den cumplimiento conforme lo establece nuestra Carta Magna Local y estén en 

tiempo y forma presentando la declaración Patrimonial Anual 2016 ante este Poder Legislativo. 

 

SEGUNDO: Entreguen la relación de Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial Anual 

2016.   
 

 

QUINTO PUNTO: Autorizar al Instituto Jalisciense de la Vivienda para llevar la obra progresiva y el 

desarrollo del Fraccionamiento de objetivo social denominado “Llano Chico Tercera Etapa” En la 

Cabecera Municipal. 

 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho con la finalidad de desahogar el punto número cinco del orden del día 

aprobado, informa al pleno sobre la necesidad de autorizar al Instituto Jalisciense de la Vivienda para llevar la 

obra progresiva y el desarrollo del Fraccionamiento de objetivo social denominado “Llano Chico Tercera Etapa” 

en la Cabecera Municipal.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El organismo público descentralizado denominado IPROVIPE, instauro en nuestro municipio el Programa de 

Vivienda denominado “Tu Casa” en el cual favoreció a varias familias de este municipio dotándoles de vivienda, 

así pues en dicho programa se llevó un convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y el IPROVIPE, en el 

cual ambos entes de gobierno coadyuvaríamos en el sentido de propiciar certeza jurídica a cada uno de los 

adquirientes  de dicho fraccionamiento, así pues la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del 

Estado, acode al decreto 24870/LX/14, ha modificado su denominación como Organismo Público 

Descentralizado a Instituto Jalisciense de la Vivienda, así pues en aras de dar continuidad a dicho proceso es 

necesario aprobar por este Órgano de Gobierno los siguientes puntos en Sesión de Cabildo, para lo cual 

expongo las acciones a realizar: 

Al no existir comentario ni objeción al respecto, el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

I.- Este Cabildo Municipal aprueba por unanimidad de votos la autorización al Instituto Jalisciense de la Vivienda 

llevar la obra progresiva y el desarrollo del Fraccionamiento de objetivo social denominado “Llano Chico Tercera 

Etapa”, ubicado en la parte Suroeste de esta Cabecera Municipal y consta de 142 acciones de vivienda, las 

cuales fueron destinadas en beneficio de varias familias de este municipio, dicho Fraccionamiento forma parte 

de los programas de vivienda que el Instituto Jalisciense de la Vivienda ha instaurado en este municipio. 

II.- Este Cabildo Municipal aprueba por unanimidad de votos la donación a favor del Ayuntamiento de las áreas 

de cesión para destino y vialidad, competidas en el desarrollo urbanístico “Llano Chico”, los gastos que se 

generen por la escrituración correrán a cuenta del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; toda vez 

que dichas áreas pasarán a formar parte del patrimonio municipal.  

 
PUNTO  DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

 

 

SEXTO PUNTO: Propuesta, análisis y en su caso aprobación para la escrituración de algunos predios de 

la Colonia del Valle en la Cabecera Municipal. 

  

Para el desahogo del punto número seis del orden del día aprobado el Síndico Municipal; Lic. Clemente Gómez 

Hernández informa que este punto hace referencia a los predios que están ubicados en la Colonia del Valle 

(salida a Lázaro Cárdenas); haciendo del conocimiento a este Cuerpo Edilicio que derivado de los trabajos que 

realiza el área de Regularización de es H. Ayuntamiento y motivado principalmente por la necesidad que se 

tiene de regularizar predios en nuestro Municipio, que, darán certeza jurídica al patrimonio de algunos 

Sanmartinenses, así como también el beneficio que resulta de la recaudación de impuestos de predios 

regularizados; es por ello que se solicita a este Honorable Ayuntamiento tenga a bien aprobar la donación de 

los predios a los ciudadanos que ya cumplieron con su obligación, así como la autorización para realizar el 

trámite de escrituración. 

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez sugiere que se motive y fundamente muy bien esta donación 

en el sentido de proteger al Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; para que no se mal interprete que 

se está donando parte del patrimonio municipal, sino que se realizó la escrituración de este terreno en un 

principio porque así lo requerían las reglas de operación del programa de vivienda. 

 

Una vez que se agotan los comentarios al respecto de este punto el Secretario General levanta la votación 

respectiva para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza la donación de los siguiente predios 

ubicados en la Colonia del Valle en la Cabecera Municipal; para dar seguimiento al trámite de escrituración de 

los mismos. 

 

1.- Lote fracción uno a nombre de C. Imelda Adoño Monroy; con una superficie total de 90.00 m2 y con número 

de folio, 6117346. 

2.- Lote fracción dos a nombre de C. Rocío Rodríguez Plascencia; con una superficie total de 90.00 m2 con 

número de folio, 6117347. 

3.- Lote fracción tres a nombre de C. Eduana Georgina Flores Jiménez; con una superficie total de 90.00 m2 

con número de folio, 6117348. 

4.- Lote fracción cuatro a nombre de C. Ricardo Fernando García Zárate; con una superficie total de 90.00 m2 

con número de folio, 6117349. 

5.- Lote fracción doce a nombre de C. Alejandro Almaraz Núñez; con una superficie total de 90.00 m2 con 

número de folio, 6117357. 

6.- Lote fracción trece a nombre de C. Raúl Montes Arce; con una superficie total de 90.00 m2 con número de 

folio, 6117358. 

7.- Lote fracción catorce a nombre de C. María Teresa Zepeda Gutiérrez; con una superficie total de 90.00 m2 

con número de folio, 6117359. 

8.- Lote fracción diecisiete a nombre de C. Ignacio Bernal Ríos; con una superficie total de 90.00 m2 con 

número de folio, 6117362. 



5 
 

9.- Lote fracción diecinueve a nombre de C. Martha Cecilia Zárate Espinosa; con una superficie total de 90.00 

m2 con número de folio, 6117364. 

10.- Lote fracción veinte a nombre de C. Juan José Barbosa Rodríguez; con una superficie total de 90.00 m2 

con número de folio, 6117365. 

11.- Lote fracción veinticuatro a nombre de C. José Gabriel García Sevilla; con una superficie total de 90.00 m2 

con número de folio, 6117369. 

12.- Lote fracción veintinueve a nombre de C. Cesar Guerrero Navarro; con una superficie total de 90.00 m2 con 

número de folio, 6117374. 

13.- Lote fracción treinta y dos a nombre de C. Irma Guadalupe Preciado Rodríguez; con una superficie total de 

90.00 m2 con número de folio, 6117377. 

14.- Lote fracción treinta y tres a nombre de C. Juan Carlos Castro Morelos; con una superficie total de 90.00 

m2 con número de folio, 6117378. 

 

Estos predios son parte del programa de vivienda que el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; en 

conjunto con IPROVIPE hoy IJALVI llevaron a cabo; con el compromiso de que el H. Ayuntamiento donaba el 

terreno e IPROVIPE hoy IJALVI construía las viviendas mediante subsidio y los beneficiarios deberán cubrir el 

costo del crédito-ahorro a IJALVI, una vez cumplida la obligación de las partes se procede al trámite de 

escrituración en favor de los beneficiarios. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

 

SÉPTIMO PUNTO: Aceptación para la asignación de un nombre en una calle de la Delegación de El 

Crucero de Santa María y otra en la Agencia Municipal de Los Guerrero. 

 

Para el desahogo del punto número siete del orden del día aprobado, el Síndico Municipal informa al H. 

Ayuntamiento de dos solicitudes para la aceptación de otorgar nombre a dos calles una en la Delegación de El 

Crucero de Santa María y la otra en la Agencia Municipal de Los Guerreros, ambas pertenecientes al Municipio 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

Al no existir objeción al respecto el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Se autoriza asignar el nombre de Luis Ruelas  a la calle que se encuentra entre la calle Constitución y la calle 

12 de Diciembre en la Delegación de El Crucero de Santa María y el nombre de Privada Guadalupe Victoria a la 

calle de los Guerrero, ambas comunidades pertenecen al municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.  

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

 

OCTAVO PUNTO: Análisis y en su caso aprobación del Proyecto de Reglamento Interno de la Dirección 

de Promoción Económica así como su publicación en Gaceta Municipal. 

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, con el propósito de desahogar el punto número ocho del 

orden del día aprobado, informa al Pleno de este Ayuntamiento que a lo que refiere la propuesta de Reglamento 

Interno de la Dirección de Promoción Económica; se analizó previamente por la Comisión de Reglamentos, se 

hicieron algunas modificaciones a la propuesta original y está listo para su aprobación y posterior publicación; 

salvo que se tenga algún comentario u observación por parte de este Cuerpo Edilicio. 

Al no existir comentario alguno ni objeción al respecto, el Secretario General levanta la votación para el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el Reglamento Interno de la Dirección de Promoción Económica así como su publicación en Gaceta 

Municipal. 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

NOVENO PUNTO: Asuntos Generales. 

A efecto de dar cumplimiento con el punto número nueve 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. 
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Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho da lectura al oficio que presenta el Comisariado Ejidal de la comunidad 

agraria de Buenavista por medio del cual solicitan descuento del 50% en el pago del Impuesto Predial del 

presente año, esto porque los terrenos están destinados con fines agropecuarios. 

Una vez que se analiza y delibera esta solicitud, el Pleno de este Ayuntamiento opta por no autorizar el 

descuento solicitado. 

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez comenta que  la Comisión de Reglamentos en su próxima 

sesión analizará las propuestas de Reglamentos de Participación Ciudadana, de Comisiones Edilicias y de 

Fomento Agropecuario. 

 

El Síndico Municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández, solicita a este H. Ayuntamiento la aprobación de los 

recursos económicos para cubrir los gastos generados por los trabajos que se realizaron en el Vertedero 

Municipal de Lázaro Cárdenas. 

Al no existir objeción al respecto se levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la cantidad de $40,200.00 (Cuarenta mil doscientos pesos 00/100 M.N.), para cubrir los gastos 

originados por el trabajo de maquinaria con el volvo de largo alcance en el Vertedero Municipal de Lázaro 

Cárdenas, cantidad que se adeuda a la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de Ameca, A.C. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

 

En su segunda participación el Regidor, Lic. Clemente Gómez Hernández expone sobre la necesidad de 

aprobar recursos económicos para cubrir las facturas no. 149 y 150 de la Notaría Pública No.01 de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco; por concepto de honorarios.  

El Secretario General levanta la votación para el Siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza el pago de la factura No. 149 de la Notaria Pública No. 01 de San Martín de Hidalgo, Jalisco; por la 

cantidad de $ 40,832.64 (Cuarenta mil ochocientos treinta y dos pesos 64/100 M.N.) y de la factura No.150 de la 

Notaría Pública No. 01 de San Martín de Hidalgo, Jalisco; por la cantidad de $ 18,984.06 (Dieciocho mil 

novecientos ochenta y cuatro pesos 06/100 M.N.), ambas por concepto de Honorarios. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

 

El Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero, expone sobre las necesidades del rastro municipal, analizadas 

en la pasada Sesión de la Comisión de Rastros, solicita el apoyo del Pleno para que se asignen recursos 

económicos para cubrir dichas necesidades; entre las que se priorizaron fueron: compra de overoles para el 

personal de matanza, compra de un arreador y poner malla sobra en los lugares que lo requieren. 

 

Al no existir objeción al respecto el Secretario General levanta la votación para el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Se autoriza la compra de overoles para el personal del Rastro Municipal por la cantidad de $ 4,176.00 (Cuatro 

mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.), así como la compra de un arreador por la cantidad de $1,900.00 

(Un mil novecientos pesos 00/100 M.N.) y la instalación de malla sombra por la cantidad de $7,902.79 (Siete mil 

novecientos dos pesos 79/100 M.N.) 
PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, menciona sobre la solicitud que presenta el Agente Municipal de La 

Labor de Medina, por medio de la cual solicita al Pleno de este Ayuntamiento tenga a bien aprobar la 

nomenclatura necesaria para las  siguientes calles de la comunidad de La Labor de Medina. 

Los nombres son: 
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-Heriberto González Corona, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Pedro Chávez y María de Jesús Herrera 

López. 

Al no haber comentario ni sugerencia para este punto, el Presidente Municipal, solicita al Secretario General  

levante la votación necesaria para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; autoriza el poner señalética (nomenclatura) con 

el nombre de las siguientes calles -Heriberto González Corona, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Pedro 

Chávez y María de Jesús Herrera López en la comunidad de La Labor de Medina. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO (10) DE (10) VOTOS. 

La Regidora, C. Azucena Robles Amezcua, hace una invitación a todos los integrantes de este H. Ayuntamiento 

para que participen en la conferencia que se llevará a cabo el próximo martes 07 siete de marzo de 2017 a las 

11:00 a.m., en la sala Presidentes Municipales, con motivo de la conmemoración del día internacional de la 

mujer.    

DÉCIMO PUNTO: Cierre de la Sesión. 

 

Siendo las 15:45 quince horas con cuarenta y cinco minutos, el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho comenta que se ha tenido una sesión muy productiva.  

Cierra la Sesión Ordinaria número tres  por el ejercicio 2017, agradeciendo al Pleno su buena disposición y 

proposición de todos, deseando una excelente tarde. 

 

 

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 

DOY FE 
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