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En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 10:00 horas del día Lunes 23 de 

Noviembre  del año  2015, estando reunidos en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento, en la 

finca que ocupa la Presidencia Municipal, en la calle Iturbide número 1, de esta Cabecera 

Municipal, los Ciudadanos que integran el H. Ayuntamiento Constitucional 2015-2018, del 

Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, en virtud de la convocatoria emitida, a efecto de 

llevar a cabo la  Tercera Sesión Ordinaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 

15, 27, 29 fracción I, 30, 31, 32 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, encontrándose presentes los Ciudadanos: 

1. Lic. Julio Cesar Hurtado Luna, Presidente Municipal.-------------------------------------------------- 

2. L.C.P. Gabriel García Guerrero, Síndico Municipal.---------------------------------------------------- 

3. C. Sandra Hernández Ortiz, Regidora. -------------------------------------------------------------------- 

4. C. Herminia Lozano Magaña, Regidora.------------------------------------------------------------------ 

5. C. José Víctor Cruz Moreno, Regidor.-------------------------------------------------------------------- 

6. C. María Ana Beatriz González Ulloa, Regidora. ------------------------------------------------------- 

7. C. José Fernando Quezada Contreras, Regidor. --------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Estando presentes la mayoría de los integrantes de este H. Ayuntamiento, y 

una vez que existe quórum legal, Declaro Formalmente Abierta e Instalada la Sesión, por lo 

que a continuación procedo a dar lectura al Orden del Día establecido en la Convocatoria 

respectiva, al tenor del cual, de ser aprobado, habrá de sujetarse la Sesión de este H. 

Ayuntamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------Orden del Día---------------------------------------------------- 

I. Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Declaración de Quórum e instalación de la sesión.-----------------------------------------------------

III. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.----------------------------------------------------

IV. Toma de protesta de los Regidores Electos C.C Ricardo González Muñoz, Ema Rosa 

González Alba, Adolfo Romero Escobedo y L.C.P. Miriam Isabel de Anda Coronado.-------------- 

V. Discusión y en su caso aprobación para la Integración de la Comisión Municipal de 

Regularización (COMUR). ------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Discusión y en su caso aprobación para suscribir el Convenio de Colaboración 

Administrativa para la Recaudación de multas, impuestos en materia de movilidad y transporte y 

su reglamento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Discusión y en su caso aprobación para designar enlace Municipal con el Programa 

Prospera.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VIII. Discusión y en su caso aprobación para la integración de la Comisión Municipal para la 

Prevención de Adicciones.------------------------------------------------------------------------------------- 

IX.- Discusión y en su caso aprobación para la renovación del Convenio con (IDEFT), el 

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco.-------------------------------------------- 

X. Discusión y en su caso aprobación para renovación del convenio con la Biblioteca Municipal.-

XI. Discusión y en su caso aprobación del Reglamento para la Designación de Delegados y 

Agentes Municipales, de Unión de San Antonio, Jalisco.------------------------------------------------ 

XII.-Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------------

XIII. Cierre de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------

Secretario General.- Una vez que han sido desahogados los dos primeros puntos del Orden del 

Día, y en obvio de repeticiones, procedo a dar lectura al siguiente punto.----------------------------- 

----------------------------------III.  Tercer Punto del Orden del Día------------------------------------- 

Secretario General.- Se pone a consideración de este H. Ayuntamiento el Orden del Día, por lo 

tanto les consulto, si es aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------- 

  

Secretario General.- Aprobado por UNANIMIDAD.-------------------------------------------------- 

-----------------------------------------IV. Cuarto Punto del Orden del Día ----------------------------- 

Secretario General.- Toma de protesta de los Regidores Electos C.C Ricardo González Muñoz, 

Ema Rosa González Alba, Adolfo Romero Escobedo y L.C.P. Miriam Isabel de Anda Coronado.- 

Se hace constar que siendo en este momento las 10:15 horas con quince, hasta este momento 

nuevamente no se han presentado a rendir la protesta de ley a su cargo los regidores electos de 

nombres Ricardo González Muñoz, Ema Rosa González Alba, Adolfo Romero Escobedo y 

L.C.P. Miriam Isabel de Anda Coronado, por lo cual se asienta y levanta la constancia para los 

efecto legales correspondientes. De no existir inconveniente se procede a dar lectura al siguiente 

punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------V. Quinto Punto del Orden del Día ------------------------------------ 

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para la Integración de la Comisión 

Municipal de Regularización (COMUR). ------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Se está poniendo a su consideración la aprobación de la integración e 

instalación de la Comisión Municipal de Regularización, en los términos de los artículos 2, 5, 6, 8 

y 9 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

7 0 0 
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promulgada por el Congreso del Estado a través del Decreto Nº 24,985 publicado el 9 de octubre 

de 2014 en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco. Esto es para la regularización de los 

fraccionamientos irregulares que tenemos en el municipio, como los son entre otros los 

fraccionamientos denominados Campestre los Alpes, y Pericos, de los que actualmente están en 

trámite varios títulos, incluso en días pasados hemos venido entregando varios títulos, de los 

cuales se hicieron los tramites en la administración anterior, sin embargo por los plazos legales de 

los tramites, ya no fue posible que los entregaran ellos y no toco a nosotros, y actualmente 

tenemos más de 150 tramites en los que se está trabajando, e incluso queremos regularizar la 

totalidad de los predios, y garantizarles a las personas la legalidad de la tenencia de sus predios.   

Esta comisión se integra por el Presidente Municipal, el Síndico, el Secretario General, un 

Regidor de cada fracción política de este ayuntamiento, por el encargado del Catastro y el 

Comisionado de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado.----------------------------------- 

L.C.P. Gabriel García Guerrero, Síndico Municipal. A mí me parece un punto muy 

importante, ya que efectivamente sabemos que existen estos fraccionamientos que pertenecen al 

nuestro municipio y no están debidamente regularizados, yo si quisiera hacer especial énfasis en 

este punto ya que incluso ya regularizados los fraccionamientos, le generaría ingresos al 

municipio por el tema de los prediales. Pero me surgió una duda presidente, y es en cuanto a la 

integración de la Comisión, comentaste que se integra por un regidor de cada fracción política, en 

nuestro caso solamente son dos fracciones, pero los regidores de oposición no se han presentado 

a tomar protesta. En este caso ¿qué va a pasar?--------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- En principio dar aviso a las autoridades correspondientes en la materia, 

no conozco las causas por las cuales hasta la fecha no hayan tomado protesta de su cargo, ya que 

es una obligación legal. Han sido debidamente convocados, pero están manteniendo una postura 

negativa. Esperemos que se presenten a cumplir con su obligación.------------------------------------ 

L.C.P. Gabriel García Guerrero, Síndico Municipal.  ¿Y de nuestros regidores quien es el que 

formara parte de la Comisión?----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Por las comisiones que fueron asignadas a cada uno de nuestros 

compañeros regidores, considero que sería a la Regidora Sandra Hernández Ortiz, a quien le 

correspondería la integración de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR). Por lo que 

respecta al regidor de la otra fracción política, una vez que tome protesta de su encargo, se deberá 

integrar a dicha comisión. No sé si exista otra duda, o ponemos a votación la discusión del punto.  

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el punto planteado, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, en el acuerdo que la integrante de esta comisión sería la regidora Sandra 

Hernández Ortiz. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario General.-Aprobado por UNANIMIDAD--------------------------------------------------- 

-------------------------------------- VI. Sexto Punto del Orden del Día---------------------------------- 

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para suscribir el Convenio de 

Colaboración Administrativa para la Recaudación de multas, impuestos en materia de movilidad 

y transporte y su reglamento.------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- En este punto quiero manifestarles que el  Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, nos mandó un oficio 

mediante el cual le ofrecen al Municipio coadyuvar con nosotros en el proceso de Recaudación 

de multas en materia de infracciones, con lo cual ofrecen que ellos se encargarían de todo el 

procedimiento del cobro de las multas municipales que no nos han sido pagadas y que por 

supuesto no estén prescritos por los plazos legales; con ello nos quitaríamos nosotros esa carga 

inclusive nos favorecería porque puede haber infracciones a personas que no son de este 

municipio pero si del Estado, de los cuelas realmente desconocemos sus domicilios y nos 

imposibilitaría para el cobro, por lo cual consideró que sería importante llevar a cabo dicho 

convenio y esto sería en los siguientes términos:--------------------------------------------------------- 

1.- El Gobierno del Estado cobraría por los servicios el 15 % de las cantidades recaudadas de los 

ingresos coordinados, quedándole el 85 % restante al municipio.  2.- El 100% de los gastos de 

ejecución que se recauden por la implementación del procedimiento administrativo de ejecución 

sería para el Estado. 3.- El 100% de las indemnizaciones por cheques devueltos sería para el 

Estado, cuando el pago se hubiera realizado en sus oficinas de Recaudación Fiscal. Como ven 

prácticamente todo el procedimiento y los gastos de ejecución correrían a cargo del Gobierno del 

Estado, es por ello que una vez logrado el pago ellos se quedarán con el 100% de lo que fueron 

sus gastos y a nosotros únicamente nos cobrarán el 15% de las cantidades recaudadas por el 

conceptos de multas e infracciones.----------------------------------------------------------------------- 

L.C.P. Gabriel García Guerrero, Síndico Municipal. Me parece interesante este convenio ya 

que efectivamente ellos se encargarían de todo lo  necesario para realizar las gestiones de cobro, 

beneficiando al Municipio con la Recaudación de esos ingresos que creo que prácticamente 

pudieran estar abandonados por no contar nosotros con los padrones de placas vehiculares.-------- 

Regidora Herminia Lozano Magaña.  A mí me parece que si se debería de firmar ya que 

finalmente esto si le representaría un ingreso al municipio.----------------------------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

7 0 0 
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Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto en los términos que han 

sido planteados, sírvanse manifestarlo levantando la mano.---------------------------------------------- 

Secretario General.-Aprobado por UNANIMIDAD---------------------------------------------------- 

---------------------------------VII. Séptimo Punto del Orden del Día------------------------------------ 

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para designar enlace Municipal con el 

Programa Prospera.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Yo propongo que nombrada como enlace a la C. Ángeles Fernanda 

Navarro Martínez, ya que considero que tiene capacidad y conocimientos en los diversos 

programas en los que participa la administración municipal y sería de gran utilidad como enlace.- 

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el punto planteado, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.-Aprobado por UNANIMIDAD--------------------------------------------------- 

 

---------------------------------VIII. Octavo Punto del Orden del Día------------------------------------ 

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para la integración de la Comisión 

Municipal para la Prevención de Adicciones.--------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Por parte del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco CECAJ, 

nos están invitando a firmar el Acta de Integración de la Comisión Municipal para la Prevención 

de Adicciones, en esta acta se establecen los acuerdos para desarrollar en conjunto actividades de 

prevención, que mucha falta nos hace en el Municipio, priorizando el trabajo con los menores de 

edad, quienes son los que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad, debiendo participar 

por parte del municipio las personas que tengan relación con las siguientes áreas: Regiduría de 

Educación, Regiduría de Salud, Regiduría de Seguridad Pública, Regiduría de Inspección y 

Vigilancia, Dirección de Prevención del Delito, Sistema DIF, Dirección de Seguridad Pública, 

Instituto de la Juventud, Comusida, Protección Civil, DARE, Servicios de Salud, Delegados 

Municipales, Juzgados Municipales, Dirección de Educación Municipal, Dirección de 

Participación Ciudadana, Secretaría de Salud,  CECAJ.-------------------------------------------------

C. Sandra Hernández Ortiz, Regidora.- Estoy de acuerdo, ya que si es muy necesario poner 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

7 0 0 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

7 0 0 
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atención a estos temas aquí y en las comunidades, porque aunque sea un Municipio pequeño, se 

está dando mucho la problemática de drogadicción y alcoholismo en menores de edad y si se 

pueden impartir talleres o programas de prevención estaría muy bien.---------------------------------- 

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el punto planteado, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.-Aprobado por UNANIMIDAD--------------------------------------------------- 

----------------------------------IX. Noveno Punto del Orden del Día------------------------------------- 

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para la renovación del Convenio con 

(IDEFT), el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco.----------------------------- 

Presidente Municipal.- En este punto se plantean la renovación de un convenio el IDEFT, es el 

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, con el cual se busca que se 

establezca estrategias e implementación para la formación del Trabajo, con la finalidad de 

beneficiar a los habitantes de este municipio que se acerquen a dicho Instituto en colaboración 

con el municipio para el tema de Formación laboral.------------------------------------------------------  

Regidor José Víctor Cruz Moreno.- Que bueno que las autoridades nos preocupemos por 

apoyar la formación laboral de los habitantes de nuestro municipio debemos seguir promoviendo 

este tipo de acciones.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el punto planteado, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.-Aprobado por UNANIMIDAD--------------------------------------------------- 

-----------------------------------X. Décimo Punto del Orden del Día-------------------------------------

Secretario General.-. Discusión y en su caso aprobación para renovación del convenio con la 

Biblioteca Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Se recibió un oficio, signado por la Directora de la Red Estatal de 

Bibliotecas Públicas de Jalisco, en el cual se nos está solicitando, si es que ustedes así lo creen 

conveniente, que se renueven los compromisos del actual Gobierno Municipal, para con la 

Biblioteca Pública ubicada  aquí en cabecera municipal denominada Profesora Eulalia Lucas 

Alférez, es decir, ratificar los que compromisos que se han adquirido desde tiempo atrás, solo que 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

7 0 0 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

7 0 0 
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cada Administración va ratificándolos para dar certeza a su cumplimiento, los compromisos que 

se ratificarían y que incluso se han venido otorgando por parte del Municipio, son los siguientes: 

I.- El local que cuenta con 946 metros cuadrados, ubicado en la calle Francisco M. Cabral 

número 24, Colonia Centro de este Municipio de Unión de San Antonio, queda afectado para uso 

exclusivo de la biblioteca pública y se garantiza la permanencia por tiempo indefinido en calidad 

de Comodato.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.- Este H. Ayuntamiento se compromete a pagar la o las personas que se encarguen del 

funcionamiento de dicha biblioteca.-------------------------------------------------------------------------- 

III.- El H. Ayuntamiento así como el personal asignado por este a la biblioteca se comprometen a 

coordinarse con la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, en los programas y actividades 

que esta expedida, tendientes al desarrollo y expansión de los servicios que brinda la biblioteca, 

así como respetar la normatividad establecida por la Dirección General de Bibliotecas.------------- 

IV.- El H. Ayuntamiento considerara el perfil propuesto de contratación del personal por la 

Dirección Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, además de que el H. Ayuntamiento se 

compromete a apoyar al bibliotecario en la capacitación necesaria para operar la biblioteca.-------- 

V.- El H. Ayuntamiento se compromete a cubrir las medidas de seguridad indispensables en 

cuanto a Protección Civil, así como gestionar ante la Unidad de Protección Civil Local la 

capacitación mínima necesaria para salvaguardar a los visitantes de la biblioteca. Asimismo, 

cumplir con la norma mexicana vigente sobre accesibilidad de personas con capacidades 

diferentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- El H. Ayuntamiento se compromete a cubrir los viáticos del personal que labora en la 

biblioteca, para asistir a los cursos de capacitación que se requieran, así como para las reuniones 

y citas de trabajo convocadas por la Red Estatal.----------------------------------------------------------- 

VII.- Este H. Ayuntamiento se compromete a dotar de mobiliario necesario a la biblioteca de 

referencia para su correcta operación.----------------------------------------------------------------------  

VIII.- El. H. Ayuntamiento se compromete a dar el mantenimiento necesario al local a fin de 

mantenerlo en condiciones óptimas para el funcionamiento de la biblioteca, así como reparar el 

mobiliario y los libros que lo requieran.-------------------------------------------------------------------- 

IX.- El H. Ayuntamiento se compromete a proporcionar los materiales requeridos para el trabajo 

de los bibliotecarios, (papelería de oficina), así como el necesario para desarrollar actividades de 

fomento de la lectura.--------------------------------------------------------------------------------------- 

X. El H. Ayuntamiento se compromete a apoyar el correcto funcionamiento de la biblioteca 

pública PROFESORA EULALIA LUCAS ALFEREZ, así como en la realización de actividades 

al aire que contribuyen al desarrollo y la convivencia de la ciudadanía.-------------------------------- 
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XI.- El H. Ayuntamiento, se compromete además a proporcionar la vigilancia y el aseo del local 

de la biblioteca.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

XII.- Este H. Ayuntamiento se obliga a pagar los gastos generados por mantenimiento y 

licenciamiento de software de automatización, así como el pago de servicio de internet en caso de 

contar con módulo de servicios digitales en la biblioteca, según acuerdo realizado con Secretaria 

de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco.------------------------------------------------------------- 

XIII.- El Municipio asume la responsabilidad de mantener la vigencia del local que ocupa la 

biblioteca y bajo ninguna circunstancia podrá esta ser reubicada de manera unilateral; a 

excepción del previo acuerdo y consentimiento de las demás instancias que hayan intervenido en 

su creación.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XIV.- El Ayuntamiento sabe y acepta que, ante el incumplimiento de estos compromisos, la 

Dirección General de Bibliotecas, se reserva el derecho de recuperar todo el material enviado, en 

virtud de que está considerado como Propiedad Federal de la Nación.----------------------------------  

Presidente Municipal.- ¿Existe alguna duda o comentario al respecto?---------------------------- 

L.C.P. Gabriel García Guerrero, Síndico Municipal.- Sin duda, debemos seguirlos apoyando, 

ya que es de gran beneficio para los estudiantes y el público en general, además que como ya se 

comentó, todos estos compromisos ya se han venido desde hace tiempo, creo que deberíamos 

seguir otorgando el apoyo.------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Si es muy necesario, ya que para su funcionamiento intervienen los tres 

órdenes de gobierno, por lo que nos corresponde asumir compromisos desde el ámbito municipal, 

dentro de las responsabilidades del Municipio destacan: otorgar y dar el mantenimiento adecuado 

para el buen estado del local que la alberga, apoyar con material de limpieza y/o otorgar los 

servicios de limpieza y vigilancia y proveer de papelería a la biblioteca para realizar las 

actividades de servicio a la ciudadanía, cubrir los sueldos del personal municipal que se encuentre 

laborando en la biblioteca y proporcionar viáticos necesarios para que el personal asista a cursos 

de capacitación, convocador por la Red Estatal de Bibliotecas.------------------------------------------ 

C. José Víctor Cruz Moreno, Regidor.- No tenemos ningún inconveniente en ayudar a la 

biblioteca, para que siga funcionando.----------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Si no existen más comentarios al respecto, favor de someter el punto a 

votación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

7 0 0 
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Secretario General.-Aprobado por UNANIMIDAD---------------------------------------------------- 

------------------------------XI. Décimo primer Punto del Orden del Día------------------------------- 

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación del Reglamento para la Designación de 

Delegados y Agentes Municipales, de Unión de San Antonio, Jalisco.--------------------------------

Presidente Municipal.- Previamente junto con la convocatoria se les envió una propuesta de este 

reglamento, para dar con ello cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por lo cual si tienen 

alguna observación que sea respecto.----------------------------------------------------------------------  

L.C.P. Gabriel García Guerrero, Síndico Municipal. Me parece que es bueno el proyecto del 

Reglamento ya que se democratiza el procedimiento dando la oportunidad a varios integrantes de 

las comunidades, para que estos puedan ser los enlaces con las distintas dependencias de la 

Administración Municipal y acercar con ella las peticiones y necesidad es de los habitantes de las 

poblaciones, con el ánimo de que puedan ser atendidas con prontitud sus necesidades.-------------- 

Presidente Municipal.- Efectivamente como lo comenta mi compañero Sindico, en eso fue en lo 

que se pensó al momento de proyectar este rubro, ya que es importante que los habitantes de las 

comunidades conozcan a las personas que finalmente quedarán en esos encargos para fungir 

como enlaces, y acercar con ello tanto los servicios como a las autoridades para la atención de sus 

requerimientos.-------------------------------------------------------------------------------------------------     

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el punto planteado, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.-Aprobado por UNANIMIDAD--------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Se instruye para que se publique el Reglamento que ha sido aprobado 

para su inició de vigencia.----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------XII. Décimo segundo Punto del Orden del Día------------------------------ 

----------------------------------------- Asuntos Generales: ----------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Si existe algún tema adicional que considere que deba ser discutido por 

este H. Ayuntamiento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Toda vez que no hay puntos adicionales que tratar procedo a dar lectura al 

siguiente punto de la Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------XIII. Décimo tercero Punto del Orden del Día---------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

7 0 0 
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Cierre de Sesión. No habiendo más puntos que tratar, procedo a dar Formalmente Clausurada 

y Terminada esta Sesión, siendo las 11:48 horas del lunes 23 día de noviembre del año 2015, 

dos mil quince, se da por concluida la presente Sesión, firmando los que en ella intervienen, 

saben, pueden y quieren hacerlo. Hago Constar. ------------------------------------------- 

 

 

 

Lic. Julio Cesar Hurtado Luna 
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Secretario General del Ayuntamiento  


