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Acta correspondiente a la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente celebrada el día 21 de enero del 2019. 

Primero.- Lista de asistencia y verificación de quórum.--------------------------------------------- 
Segundo.- Aprobación del orden del día.------------------------:;-------------------------------------- 
Tercero.- Aprobación del acta de la sesión de anterior.-------------------------------------------- 
Cuarto> Entrevistas a ciudadanos, representantes de asociaciones civiles así corno de . 
Colegios de Médicos Veterinarios interesados en formar parte del Consejo Municipal para 
la Protección y Bienestar de los Animales. ------------------------------------------------------------- 
Quinto.-Análisis y en su caso aprobación de dictamen que tiene por objeto la integración 
de los ciudadanos, representantes de asociaciones civiles y representante de Colegio de 

. . ' --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de aprobar el orden del día quiero poner a su consideración se agregue en el punto 
sexto del orden del día asuntos generales, ya que en la convocatoria se omitió ese punto, 
si están a favor manifestarlo levantando su mano.-------------------------------:.------------------- 
APF{()[?A[)().--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que propongo a ustedes, el siguiente ORDEN DEL DÍA:----------------~----------~---- 

Existiendo quórum a las 11 :40 (once horas con cuarenta minutos) horas, se declara 
abierta la sesión, por lo que propongo a ustedes el siguiente orden del día:------------------ 

--------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------ 
Si existe quórum ya que se e_ncuentran la totalidad de los integrantes de la comisión.----- 

' Regidor Osear Vásquez Llamas (presente)---------------------------------------------------------- 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández (presente)-------------------------------------------~ 

Buenos días regidores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, ciudadanos y 
médicos que nos acompañan el día de hoy, para dar inicio a· esta sesión ordinaria 
correspondlente al día 21 de enero del 2019 me permito verificar el quórum mediante la 
lista de asistencia: --- -- -- -- ---- - --- - -- -- -- - -- --- -- -- -- - --- -- -- - ---- - - ----~- - -- - -- - - - - - --- -- - -- - --- -- -- -- - -- - - -- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidencia de la Comisión de Medio Ambiente.- A cargo de la Lic. Daniela Elizabeth 
Ch á vez Estrada. --- ---- -- ---- - - -- - -- - ---- -- - -- -- -- ----- - -- - - - -- --- -- - - - - - -- - - --- -- --- - ---- - - - -- - ---- --- -- -- -- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

' Acta número 3 (tres) correspondiente a la sesión de la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente celebrada' el día 21 (veintiuno) de enero del 2019 (dos mil diecinueve}, 
reunidos en la sala de juntas del área de regidores del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tia quepa que, J a I is co. ----------------------------------------------- ------ -------------------~---- 

. ( 
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Acta correspondiente a la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente celebrada el día 21 de enero del 2019. 

Tiene el uso de la voz el M. V. Z. David Gradilla: Soy David Gradilla y soy Médico 
Veterinario, vengo en representación del Médico Ramón Gallegos que es el presidente 
del Colegio, el día de hoy no pudo estar presente, me encargó él de manera muy personal 

I 

A fin de desahogar el'TERCER PUNTO del orden del día aprobación del acta de la sesión 
. ordlnaria celebrada el día 30 de noviembre del 2018, pongo a .consideración de los 

regidores se omita la lectura del acta en virtud de que fue entreqada con anticipación a 
cada un o de ustedes.----------------------------------------------------------------------------------------- 
AP FiO BA[)(). ------------ ---------------------------------- · -------------------------------· ----------------- 
Se pone a su consideración la aprobación del contenido del acta de la sesión de 
celebrada el día 30 de noviembre del 2018.------------------------------------------------------------ , 
APFiOBA[)O.------------------------------------------------·-------------------------------------------------- 
Como CUARTO PUNTO del orden del día Entrevistas a ciudadanos; representantes de 
asociaciones civiles así como de Colegios de Médicos Veterinarios interesados en formar 
parte del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales, antes de 
iniciar con la presentación de cada una de las personas, de asociaciones 'y colegios, 
quisiera comentar que este consejo tiene como finalidad la .coadyuvancia de la 
administración municipal con la ciudadanía, asociaciones, médicos, especialistas en el 
tema para así crear estrategias en conjunto para fomentar una 'cultura· de respeto, trato 
digno, bienestar y protección a los animales, son cargos honoríficos, en agosto del 2016 
se integró el primer consejo y tuvimos mucha disponibilidad por parte de los integrantes, 

'hasta la última sesión se participó, tuvimos quorum todas las sesiones, entonces ha sido 
un consejo con personas que ha· tenido mucho interés en el tema, y estoy segura que 
esta vez que se conforma por segunda ocasión tendremos grandes avances en el tema 
de protección a los animales. Si tienen a bien me gustaría ínlciar con los representantes 

- e Colegios de M~dicos Veterinarios, de manera breve que nos platiquen ¿quiénes son? 
¿Qué han hecho? ¿Por qué les gustaría integrar este consejo? Le cedemos el uso de la 

1 • 

voz primero ?I representante del Colegio · de Médicos Veterinarios Zootecnistas del 
Estado de Jalisco.--------------------.----------------------------------------~-----~--·---------------------- 

--------------------------------- ·----------------------------------------------------------------------------------- 

. . . 
APfi()BA[)().-----------------------------------------------------------.- '------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------- . 

I 
Médicos Veterinarios interesados en conformar el Consejo Municipal para la Protección 
y 8 ien estar de los Animales.-----------------------------------------------------------~-------------------- 
Sexto. - Asuntos generales.--------------------------------------------------------------------------~---~-- 
Séptimo. - Clausura de la sesión.--------------------------~---------------------------------------------- 
Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba el orden del día·.--------------_ . - ·, 
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una disculpa de antemano, y la razón por la cual estamos presentes ahorita como colegio 
es que queremos trabajar de la mano con los ayuntamientos precisamente formando 
parte de este consejo para el bienestar y protección de los animales.-------------------------- 
Tiene, el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Muchas gracias, 
también le cedemos. el uso de la voz al representante del Colegio de Médicos Veterinarios 
en Pequeñas Especies del Estado de Jalisco A. C.----~--------------------------------------------- 
Tiene el uso de voz el M. V. Z. lsaías Jacob Briseño: Buenos días, mi nombre es lsaías 
Jacob Briseño, soy Médico Veterinario en Pequeñas Especies de aquí de Guadalajara, 
vengo en representación del doctor Félix lsaías Betancourt Presidente actual del colegio 
del COMVEPEJ y. es de mucho interés para nosotros estuvimos la vez pasada y es de 
mucho interés para nosotros estar en este consejo porque es nuestra área, estamos 
comprometidos con el bienestar de los animales y con la cuestión social, el servicio social 
como médicos y creemos que podemos aportar muchísimo.-------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: También toca el 
turno de la representante de APRODA A. C. Martha Medrano.----------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la Lic. Martha Medrana: Bueno pues estamos muy interesados en 
trazar esa línea, esa red de trabajo por el bienestar animal y la tenencia responsable, 
entre autoridades, escuelas, universidades, investigadores y obviamente las autoridades 
pertinentes.--------- - ----- . -- - --- - - -- --· - - -- --- -- - -- - - -- - -- - - --- -- - - - - ---- - - - - -- --- -- - ---- -- -- --- -- - -- - - - - - -- - - - 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: También cedemos 
el uso de la voz al representante de la asociación VET 808.------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la M. V. Z. Melissa Castellón: Mi nombre es Melissa Castellón yo 
soy Médico Veterinario Zootecnista vengo en representación del Médico lñigo Mora 
presidente de la Asociación, el me cedió esta tarea y estamos interesados también en 
tener estrecha relación con las autoridades todo en pro del bienestar animal.-.-------------- 
Tiene el. uso de la voz la regidora Daniela Eltzabeth Chávez Estrada: Es el turno de los 
ciudadanos interesados en el tema que también quieren formar parte del consejo, le 
cedemos ·el uso de la voz a Rosa Alejandra Doroteo Fabián.------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz Rosa Alejandra ooroteo Fabián: Mi nombre es Alejandra, yo me 
interesé por el bienestar de los animales desde que estaba en el prepa, formé un grupito 
que se dedicaba a salvar animales, tengo ahorita siete perros que rescaté de la calle, y 

\ 

me interesa porque creo que es urrterna que se h~ ido dejando muy atrás y siento que 
es necesario que tar.1to los seres humanos cornolos animales tengamos una vida digna.- , 
Tiene el uso de la voz la- regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Muchas gracias 
Alejandra, y también le cedemos el uso de la voz como representante ciudadano a Julio 
Rodrigo G i I Frías.----------------·----------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz _Julio Rodrigo Gil Frías: Buenos días mi nombre es Julio Rodrigo 
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Gil, y desde hace más de diez años he participado como cofundador de la asociación de 
Croquetón, esta asociación trabaja proactivamente en el rescate de animales eón varias 
asociaciones del estado, se han inteqrado ya a nivel nacional, tenemos apoyo de Ricardo 
Salinas Pliego presidente del grupo de azteca porque en este proyecto lo que se necesita 
es dinero sinceramente para ayudar a tantos animales, y quisiéramos hacer énfasis de 
que las autoridades se tienen que poner mucho más drásticas con aquellas personas que 
exponen a los anímales a las azoteas, encadenados, que los tienen en condiciones 
deplorables, yo pongo diario mi granito de-arena para poder ir sumando empresarios que 
nos aporten ya sea alimento, ayuda en especie o económica porque falta mucho por 
hacer para cambiar la conciencia del ciudadano, para que protejamos mas no solo a los 
perros si no cualquier raza de la fauna, entonces quedo a la orden.---------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias, y ya por 

1 
último Ge rard o Martín e z. -- - --- ------ -- -- --- -- -- --- - --- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- ---- .,_ ----- ------------- ---- 
Tiene el uso de la voz Gerardo Martínez Salabarria: Me llamo Gerardo Martínez, soy 
presídente de la asociación FAENA por México: trabajando en conjunto con APRODA, y 
quiero, debo y tengo que aportar todo de mí, para que de una vez por todas se vaya 
viendo la luz al final del túnel en lo que respecta a los perros y lograr una convivencia 
sana. -- -- -- --- - - ---- - --- ---- - --- -- -- -- - ---- -- ---- --- --- - --- -- ---- ---- --- --- --. - -- -- --- -- ------- ----- ------ --------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Bueno le pregunto 
ahora a mis compañeros regidores si quieren comentar algo a. los postulantes si tienen 
alguna duda respecto a ellos, o algo más que abonar a esta integración del consejo.----- 
Tiene el uso de la voz la regidora María Eloísa Gaviño Hernández: De mi parte que bueno 
que estén aquí, porque necesitamos manos para trabajar, se trabaja cuando hay alguna 
asociación o que ya nos involucramos en un solo sentido' que es en bienestar de quienes 
menos tienen, en este caso es de los animalitos, que bueno que estén aquí y felicidades.- 
Tiene el uso de la voz el Regidor Osear Vásquez Llamas: DE? mi parte agradecerles, y 
reconocerles esta labor tan importante que llevan a cabo y de sus profesiones la cultura 
y cuidado de los animales, creo que hay mucho por hacer y" mucho dinero por gastar, 

\ ' , I 
tengo una pregunta en el caso de los perros, en el caso de los canes ¿hay algo que se 
esté haciendo' para controlar su natalidad para no tener cada día mas animalitos en. la 

alle?------------ '-------------------------·-------------------- .----------- ·------------------------··----------- 
Tiene el uso de la voz Julio Rodrigo Gil Frías: En lo que respecta, de· manera institucional . 
si hay, ,hemos solicitado el apoyo a los médicos veterinarios del ayuntamiento de 
Guadalajara, trabajo con varios laboratorios de fabricación de medicinas veterinarias para 
que nos aporten una: parte de lo que ellos requieren para realizar las' castraciones, el 
Ayuntamiento de Guadalajara tiene todo el equipo, tiene unidades móviles con las que 
hemos colaborado en colonias y hemos hecho eventos masivos, entonces si hay la 
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- . 
posibilidad, y ahí quisiera yo que Tlaquepaque tuviera una unidad con un quirófano 
ambulante, CS')n el apoyo de los médicos, que no quede esto en el bla bla bla clásico, 
porque hay gente como el colegio que ha participado con nosotros y yo los alabo porque 
desde que yo expuse el proyecto hace años con otros anteriores presidentes tuvimos 
muy buena respuesta.' mi respeto a .todos los médicos veterinarios que sin lucro han 

· colaborado en este proyecto tan ambicioso, tan ambicioso por salvaguardar los intereses 
y la vida de los animales, porque nosotros trabajamos honoríficamente, nosotros no 
tenemos utilidades y de nuestra bolsa aportamos, acabo de invitar a la empresa volaris 
para que trasladaran a algunos canes y fueran operados en Estados Unidos, yo soy el 

.realizador del proyecto del Hospital Civil, Veterinario, que todavía está ahorita 
cocinándose, no lo hago del conocimiento público, porque hay cosas más todavía que. 
fortalecer pero ese proyecto es mío, el primer Hospital Veterinario público que se haga 
aquí en Guadalajara, yo me he sentado con políticos, con senadores muchas veces y no 
se tiene la V?luntad política, desafortunadamente tenemos que tener peso, tenemos que 
sumar voluntades, y esto puede ser el parteaguas para que a nivel municipal podamos 
sumar un buen proyecto con la voluntad y participación de ustedes.---------------------------- 
Tiene el uso de la voz la Lic. Martha Medrana: Nosotros tenemos treinta años trabajando, 
nosotros no pedimos dinero, nosotros trabajamos en base a alianzas, todo lo que se 
trabaja, hemos trabajado mucho con lñigo, con Ramón, con la Universidad de 
Guadalajara, tenemos un quirófano móvil que también nos fue donado por una empresa 
transnacional del cual estamos ahorita, ya nos hablaron del ayuntamiento de Guadalajara 
que quieren que empecemos a trabajar porque creo que la pregunta aquí el regidor es la 
pregunta, no de los sesenta y cuatro mil, del millón, y yo creo que como veterinarios 
tienen ese conocimiento, estamos nosotros trabajando y sabemos que la raíz de la 
solución a este problema primero es ir a escuelas, trabajar en escuelas, trabajar en todos 
esos grupos donde se mencione mucho y se esté trabajando por bienestar animal, la 
tenencia responsable, trabajamos en todo el estado y todo es en base, gratis, asesorías 
en fiscalía, en todo lo que se hace, pero la principal problemática aquí no es estar 
haciendo albergues y darles de comer, y darles de comer, y darles de. comer, la 
problemática grave es eliminar de raíz la reproducción incontrolada, no va haber dinero 
al rato que alcance para mantener a más animales y más animales, y creo que en la 
misma frecuencia estamos trabajando ahora con Félix pero lo hemos trabajado con todas 
las autoridades universitarias como el doctor Taylor cuando fue rector creo que ustedes 
lo conocieron, el doctor David Ávlla y 'toda esa gente que sabe que realmente estar 
recoqiendoy depositando animales en un lado y en otro, y en otro, no nos va a solucionar, 
tenemos que ir a la raíz, por ejemplo en Oaxaca tenemos contacto con grupos que ya los 
centros antirrábicos son centros de salud animal porque no hay animales en la calle, 
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' ' 

¿cómo? en base a esterilizaciones, eso es lo más importante, reducir la natalidad de los 
animales, creo que ustedes están de acuerdo con nosotros.------------~------------------------- 

. Tiene el_ uso de la voz el M. V. Z. lsaías Jacob Briseño: Nosotros el año pasado 
- trabajamos en conjunto con la Secretaria de Salud, con la doctora Daniela, en la campaña 

que se hizo con la Secretaría de Salud, asistimos' algunos médicos colegiados, aparte 
algunos también el doctor Ramón, el doctor Félix, su servidor, la doctora Claudia, varios 
médicos del Colegio realizamos cir~gías en nuestras clínicas privadas, todos trabajamos 
en clínica privada, y también de esa manera colaboramos, ellos nos dieron los insumos 
y nosotros pusimos· las manos, totalmente de acuerdo cor, la señora Martha si no vamos 
desde la raíz el problema no se va a acabar.-----------------------------------------------:----------- 
Tiene el uso de la voz la regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Yo quería pbonar a lo 
que dijo Martha, la administración pasada estuve como Coordinadora de Servicios 
Públicos e implementamos estrategias, la solución ahorita no es ir y agarrar los perritos 
que tenemos ahí, la estrategia que nosotros hicimos e salir a las colonias llevarnos a los 
doctores y comenzar a hacer, a publicar gratuitamente ahí se hacían las esterilizaciones, 
entonces tuvimos muy buena respuesta,· ahorita poco antes de salir tenía yo la 
información, regularmente una perrita está en celo dos veces por año y llega a tener de 
ocho a diez cachorros aproximadamente, entonces si sacamos la conclusión de que en 
cierto tiempo, no recuerdo bien la fecha pero era a un corto plazo, eran mil doscientos 
cachorros lo que sola perrita creo que es lo de su tiempo de vida algo así, entonces son 
mil doscientos cachorros por un animal, y si vamos a las colonias mínimo en una cuadra 
hay dos o tres, entonces quiere decir que ya dándonos estadlstlcamente.nosotros el bajón 

' J 

que hicimos en cuanto a la prevención si fue muy bueno, se trabaja de esta manera· en 
coordinación con las delegaciones y en casas, cuando hay un lugar que nosotros vemos 
que es apto para hacer la operación se manda ahí a las p~rsonas y se les dan dos o tres 
días para lleven a sus mascotas, no se dejó a nadie fuera, creo que hicimbs un buen 
trabajo, a veces uno desconoce que entre mas nos sumemos esto pudiera haber sido 
muchísimo mejor, si nosotros tuvimos esaprecaución de la prevención pues con ustedes 
a nuestro lado hubiera sido mucho mejor, pero bueno vamos a seguir trabajando y que 
buen o que estén aquí.-------------~-------------------------------------------------------------------------- ' . . 
Tiene el uso de la voz Gerardo Martínez Salabarria; Yo quiero acentuar algo de manera 
metafórica hay que esterilizar la mente de las personas también. y lo digo en base- a 
prevención, información, concientizactón, porque es duro estar hablando con· una 
persona que tu crees que estás hablando con la pared, porque son décadas que se 
hacen, entonces la forma cultural, folklórica también, hay que tratar desde la base desde 
la raíz a los niños, y tener la paciencia de que eso va a surtir efecto, tener la forma de ver 
como se conectan con las escuelas donde sea posible que haya un menor de edad de 
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primaria o de kínder para que a corto, mediano, largo plazo se vean frutos, porque si no 
hay botéidero.--------------------------------------- .--------·-------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidom Daniela Elizabeth Chávez Estrada: También me 

--gustaría dar mi punto de vista creo que este consejo que se había formado la 
administración pasada fue muy enriquecedor, en lo personal aprendí mucho respecto a 
bastantes temas, desde el tema de que no debemos de estar satanizando razas, sino 
que a veces se tiene que trabajar mucho con los niños y con los papás, .con toda la 
ciudadanía de nuestro municipio para realmente generar un cambio y que se deje de ver 
como un objeto al animal y yo les propongo también que les haga llegar a todos y cada 
uno de ustedes a sus correos electrónicos las iniciativas que se presentaron en la 
administración pasada para que las podamos volver a retomar, para que ustedes le 
puedan hacer retroalimentación, finalmente este es un consejo multidisciplinario, hay 
gente de todos lados y juntos podemos aportar bastante, a lo mejor nosotros como 
regidores pudiéramos ser bienintencionados con nuestras iniciativas pero la realidad es 
que ustedes como médicos, como ciudadanía, como asociaciones nutren bastante estas 
propuestas y sobretodo le da legitimidad, de que también se está haciendo un buen 
trabajo por parte de los municipios y muchas gracias por que se den el tiempo, finalmente 
sabemos que todos trabajan, todos tienen sus actividades pero se dan un espacio por 
estar en esta responsabilidad y asumir este compromiso con Tlaquepaque.------------------ 
Tiene el uso de la voz Julio Rodrigo Gil Frías: Regidóra yo quisiera, si ustedes consideran 
oportuno, que se haga invitación a la corporación de la policía municipal, ellos están 
carentes de la información de que hay una Ley de Protección Animal, se reporta muchas 
veces el abuso y no quieren proceder, no saben la manera, entonces yo quisiera que 
ustedes con el soporte que tiene el ayuntamiento tuvieran la ley en sus manos para hacer 
difusión prlmeramente a la autoridad municipal que es la policía para que estos la 
externen a todos los elementos porque no saben en esos casos como actuar, y no 
podemos trabajar con los brazos cruzados reportando situaciones de abusos animales 
porque la policía está carente de la información, entonces yo considero que si sería 

- 1 

oportuno invitar a algún jefe para que se haga difusión de la Ley de Protección Animal 
que ya está en vigor.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tiene el uso de la voz la regidora María Elolsa Gaviño Hernández: Yo también abonaría 
a la Dirección de Salud Animal para que estén en el mismo context~ y trabajen oe la 
mano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela,Elizabeth Chávez Estrada: Bueno, esto lo iba 
a decir en asuntos generales, cuando concluyó la pasada administración en el consejo 
acordamos que íbamos a hacer un foro de maltrato y protección animal que se llevará a 
cabo el siete de febrero a las diez de la mañana en el cineforo del Centro Cultural el 
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ETHCHÁVEZESTRADA 
Presidenta de la comisión 

REGIDORA D 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQ , JALISCO; ENERO 2019 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,. / 

Refugio y vamos a contar con participación de gente muy preparada en el tema y 
sobretodo también nos van a acompañar de la Fiscalía del Estado de la Agencia de 
Crueldad Animal, la verdad es que va a ser u~ lugar muy provechoso podemos sacar 
mucho aprendizaje tanto de veterinarios, de asociaciones, de la propia Fiscalía, ¿Qué 
está haciendo? ¿ Qué reformas hicieron? Y también hacer contacto con ellos para· ir 
procediendo a estos temas que todos yo creo que nos importan, y para continuar con el 
QUINTO PUNTO del orden del día análisis y en su caso aprobación de dictamen que 
tiene por objeto la integración de los ciudadanos, representantes de asociaciones civiles 
y representantes de Colegio de Médicos Veterinarios interesados en conformar el 
Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales, se les hizo llegar a mis 
compañeros regidores de manera electrónica el proyecto de dictamen por lo que les 
pregunto ¿ tienen alguna observación o aportación? Se pone a su consideración la 
a probación del dictamen.--~--------------------------------------------------------------------------------- 
APROBADO POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------ 
Como SEXTO PUNTO del orden de día asuntos generales les pregunto si tienen algún 
otro asunto que tratar y recordándoles e invitándolos a este foro que vamos a realizar el 
siete de febrero a las diez horas en etcínetoro del Centro Cultural el Refugio, en donde 
sería muy interesante que todo el consejo participe para estar todos en la misma sintonía 

. y poder después ponerlo a discusión y debate en el consejo y habiendo agotado el orden 
del día y sin más asuntos que tratar se da por concluida esta sesión a las 12:08 (doce 
horas con ocho minutos) horas, muchísimas gracias.-----------.---------------------------~-------- 

• 1 ' 
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REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 
Vocal de la comisión 

i 

REGIDORA MARÍA ELOÍ A GAVIÑO HERNÁNDEZ 
Vocal de la comisión 
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