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ACTA! NUMERO 17 (DIECISIETE) DEL 13 (TRECE) DE SEPTIEMBRE
DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL PATIO SAN
PED~O DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, UBICADO EN LA
CALILE CONTRERAS MEDELLIN 144 DE ESTA MUNICIPALIDAD, A
EFEqTo DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE.-----------------------------------

-------,-------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García.----------------

-------,-' ------------------------------------------------------------------------------------------

SEC~ETARfA.- A cargo del Lic. Salvador Ruíz Ayala.-----------------------------~ ,-----------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Muy fuuenos días tengan todos y todos, todas y todos, amigos, familiares,
Regidores y Regidoras, medios de comunicación, bienvenidos sean todos
a est1 Sesión Solemne siendo las 12:00 (Doce horas) damos inicio a la
Sesión Solmene de fecha 13 de septiembre del año 2019. Como PRIMER
PUNTO del orden del día le pido al Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario
de este Ayuntamiento tome la lista de asistencia a efecto de verificar el
, I
.
Secretano.---------------------------------------------------.
quorum
para sesionar,
En udo de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con dusto Presidenta.
Presidente Municipal, María Elena Limón García, presente
SíndiJo
Municipal, José Luis Salazar Martínez, presente
1
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, presente
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, presente
Regidor
Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente
1
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente
Regidor Francisco Juárez Piña, presente
Regi~ora Miroslava Maya Ávila, presente
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente
Regitjor Jaime Contreras Estrada, presente
Regi~or Alfredo Barba Mariscal, presente
Reqidora Silbia Cázarez Reyes, presente
Regiqora Daniela Elizabeth Chávez Estrada
Regidor Osear Vásquez Llamas, presente
Regidor
Alberto Maldonado Chavarín, presente
1
Regiqora Alina Elizabeth Hernández Castañeda
Regi9or Alberto Alfare García, presente

------ 1-----------------~----------

:_:_::::~

Se rdcibió oficio No. 263/19 de la Regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estra~a de fecha 13 de septiembre del año en curso, en el que pide se
justifique su inasistencia a esta Sesión Solemne ya que no puede acudir
por cuestiones de salud, quedando justificada con fundamento en artículo
35 BIS, fracción II del Reglamento del Gobierno y la Administración
Publida del Ayuntamiento de Tlaquepaque.---------------------------------------

------ 1----------------------------------------~------------------------------------------------

Con 11 palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo, exjsten, existen 17 Regidores que se encue~tran presentes, p~r lo cual
declaro que existe quorum legal para sesionar. Para recibir a los
representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, solicito al
Secretario del Ayuntamiento se sirva nombrar a los integrantes para la
Comi}ión para darles la bienvenida_a nuestr~: invitados, Secretario.-----:::
1

1

I
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Fueron designadas las Regidoras Betsabé Dolores Almaguer Esparza y
Si lb ia C áza rez Reyes.-----------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
declara un receso de tres minutos para que tomen su lugar en este
presídium, invitándoles a todos ustedes a escuchar otra melodía, muchas
gracias.------------------------------------------------------------------

(Se presenta la regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, tomando
su lugar e incorporándose a la sesión del pleno Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque)
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Para continuar con la Sesión Solemne, le solicito al Secretario del
Ayuntamiento de lectura al orden del día.----------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Para antes, les informamos, contamos con la presencia del ciudadano
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
está con nosotros también el Diputado Adenawer González Fierros, en
representación del Diputado José Hernán Cortés Berumen, Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, contamos así
mismo con la presencia del Magistrado Ricardo Suro Esteves, Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. En cuanto al
orden del día es el siguiente:
1.Lista de asistencia y verificación del quórum.
1.- A) Recepción de representantes
Legislativo y Judicial.

de los Poderes Ejecutivo,

1.- B) Intervención musical.
11.-

Honores a la bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano y
a continuación el Himno del Estado de Jalisco.

111.-

Lectura del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 20 de agosto del
año 2019, mediante el cual se aprueba habilitar "El Patio San
Pedro del Centro Cultural El Refugio" como recinto oficial del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con motivo del Primer
Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal
2018-2021.

IV.-

Intervenciones con motivo de la sesión.
IV.- A) Presentación del Primer Informe de Gobierno de la
Administración Pública Municipal 2018-2021, por parte de la C.
María Elena Limón García, Presidenta Municipal.
IV.- B) Palabras por parte del Gobernador del Estado de Jalisco,
en relación al Primer Informe de Gobierno de la Administración
Pública Municipal 2018-2021.
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lausura de la sesión.
Es cuanto Ciudadana Presidenta.-----------------------------------------------------1

-1--------------~---------------------------------------------------------------------------

Con lp palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, en el SEGUNDO PUNTO del orden del día, pido a
todos! ustedes presentes tengan a bien ponerse de pie para efectuar los
Hon?~es a la Ba_ndera y entonar respetuosamente el Himno Nacional
Mex,c1ano y el Himno del Estado de Jalisco, guardemos silencio para
rendí~ Honores a nuestra Bandera.----------------------------------------------------

1

-------1-------------------------------------------------------------------------------------------

En us de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Atención!
1

Saludar!
Ya!

1
1

(Se desenfunda la bandera y hace recorrido de la escolta)

Atenc[ón!
Firmes!
Ya!
(Se erona el Himno Nacional)
Atenc(ón!
Saludar!
Ya!

(Hac¡ su recorrido la escolta y guarda la bandera)
Atenc(ón!
FirmeI!
Ya!

Se le

solicita permanecer en posición de firmes mientras entonamos el
Hirnné de Jalisco.

(Se •ttona

el Himno de Jalisco)

Por fÍor tomen asiento, continuamos con nuestra Sesión.--------------------Con 1b palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Para b1 desahogo del TERCER PUNTO del orden del día, se solicita al
Secritario, dé lectura al Acuerdo del Ayuntamiento de fecha 20 de agosto
del ano 2019, mediante el cual se aprueba habilitar el lugar como recinto
oficial! del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Secretario.------------En usb de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con ~I permiso de este Pleno, el acuerdo de Ayuntam_iento dice
textualmente lo siguiente: ACUERDO NUMERO 118912019. UNICO.- El
Pleno' del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar durante todo el día
comolrecinto oficial, El Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio,
ubica~o en el número 144 de la calle Contreras Medellín de esta
era Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne el próximo

Cabe['

Página 3 de 9
La pre ente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Solemne de lec
1

del año 2019, con motivo del Primer Informe de
Gobierno de la Administración Pública Municipal 2018-2021.-------de Septiembre

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Continuando con nuestro programa y para el desahogo del CUARTO
PUNTO del orden del día, la ciudadana María Elena Limón García,
Presidenta Municipal presentará su primer informe de Gobierno.----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Con
su permiso distinguidos representantes de los Poderes del Estado,
procedo a dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 47 fracción
octava de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; así como el artículo 27 fracción vigésima del
Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: A
continuación doy cuenta a ustedes de los trabajos realizados durante este
'-.1----'..,rimer año de Gobierno, a través del siguiente material audio visual, corre
video. -------------------------- ------------------ -- ------------------------------------·-----T ra n smis ió n deI video.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
A continuación la ciudadana Presidenta Municipal hará uso de la voz para
itir un mensaje.--------------------------------------------------------- ·---Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, vecinos, funcionarios,
Enrique Alfara Ramírez, Gobernador del Estado de Jalisco; gracias,
gracias por aquí estar en Tfaquepaque tu casa, al Magistrado Ricardo
Suro Esteves, Presidente del tribunal como siempre eres bienvenido; en
representación del Presidente José Hernán Cortés Berumen asiste
Adenawer González Fierros de aquí de San Pedro Tlaquepaque,
bienvenido; al Coronel Popoca, bienvenido también, a mi amiga de luchas
a Verónica Delgadillo la Senadora, bienvenida; Adriana Gabriela Medina
Ortiz, Diputada Federal; a Priscila González también Diputada Federal; a
Fabiola Loya, grandes amigas y guerreras de este Movimiento
Ciudadano; a Patricia Meza Núñez, Diputada Federal, también Paty
bienvenida; a Verónica Juárez Piña, de Tlaquepaque también bienvenida
Diputada Federal; a Osear Arturo Herrera Estrada, Diputado, bienvenido
Diputado; a Adriana Cortes González, mi amiga Presidenta Municipal de
Juanacatlan; a Ricardo Santillán, Presidente Municipal del salto,
bienvenido; a Directores de TV Azteca, Televisa, Camaras, las
Asociaciones de Mujeres, bienvenidas; también al Presidente de
Tlajomulco, a Salvador bienvenido; a mi compañero Presidente de Tonalá
también y por aquí andaba Ismael del Toro, Presidente de Guadalajara,
sean todos ustedes bienvenidos, también al Presidente, expresidente de
Tlaquepaque el Señor Riveron bienvenido, es que tenemos muchos
invitados lo cual me llena de mucho gusto, Alfonso López Barrón,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos bienvenido, a Ricardo
Víllanueva Rector de la UDG, bienvenido, de la Universidad de
Guadalajara; a Jonadab gracias, gracias Diputado por estar aquí, al Señor
Enrique Michel de dulces de la Rosa, bienvenido Don Enrique; al Maestro
José Roque Albín Huerta del Sector Universitario bienvenido; a Chicho
por supuesto también sea bienvenido, a Miguel Silva, a Regidores de
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a Joaquín Vaca, a Ernesto Sánchez, bueno no quiero dejar
de presentar a nadie, pero sean todos, todos ustedes bienvenidos aquí en
Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque. Ante todos ustedes y con este
edificip testig? mudo de ta~tas historias, de luchas y triunfos, rindo
nuev9mente informe de gobierno y doy cuenta del primer año como
Presidenta Municipal reelecta, sostengo que el discurso político y los
actos J de gobierno deben ser congruentes con el compromiso, la
persererancia y el trabajo cotidiano, el informe que rinde todo gobernante
debe ser un ejercicio democrático de rendición de cuentas a los
habitantes de nuestros municipios; se debe hacer con la certeza de haber
recorrido cada rincón, después de caminar las Colonias, ensuciarnos los
zapatos, porque hay que conocer y hay que amar esta tierra para
co~pf¡ender lo que. necesitamos y actuar en consecuencia, nuestras
acc10~~~ como gobierno d~ben dar re~puesta a las necesidades de la
poblayion, que se ven reflejadas ademas de en sus calles, en la mirada
profu~da de un pequeño, de una niña, en la esperanza de nuestros
jóvenes, mujeres y hombres, de todas y todos, rendir el informe de
gobie(¡no es una obligación de Ley, pero principalmente es un compromiso
ético y moral de quienes fuimos elegidos y reelegidos por el pueblo y para
el pueblo, dar cuenta de las acciones de gobierno que entre otras se
encudlntran la creación de programas sociales con recursos municipales,
de la realización de la obra pública, la dotación de servicios públicos y
seguri1dad ciudadana, es un acto transparente y objetivo que denota el
trabajo político-democrático, la gobernanza, la planeación ciudadana, la
presupuestacíón en base a los resultados y sobre todo la evaluación y la
gestió~, con estas acciones cumplimos con nuestra obligación
constifucional, de hacerlo con calidad y poniendo nuestro mayor esfuerzo,
está también el retribuir a la gente la confianza que han depositado en
nosot~os; por eso, dotamos de obras, servicios y acciones que aportan
valor social, que se suman a la calidad de vida y permiten disminuir la
brecha de desigualdad, para vivir mejor, en paz y sobre todo dignamente,
ha sido un trabajo intenso, con paso firme y seguro, convencido de dejar
atrás b1 abandono institucional que hundió en la desigualdad a nuestro
municipio: Nuestra causa es servir a las y los tlaquepaquenses y a
quienes vienen detrás de nosotros dando sentido a nuestra vida, a
nuestms hijos y los hijos de nuestros hijos, en este año que se informa,
primet¡o de la reelección, hay grandes logros que representan sueños y
metas1 como mujer y como Presidenta Municipal reelecta, un ejemplo de
esas metas alcanzadas, es la gestión para la creación de un Centro
Univetsitario Multitemático que será edificado en el Cerro del Cuatro por
la Universidad de Guadalajara, este centro universitario multitemático
brind~ la oportunidad a los jóvenes de transitar hacia un futuro de
mayor¡es y mejores oportunidades, señor Rector queremos universitarios,
NO íllás sicarios, queremos darle más oportunidad a nuestros jóvenes,
este ¡!>royecto es el primer Centro Universitario abierto que integra la
educabón, la recuperación del espacio público, el desarrollo sustentable,
la addptación al cambio climático como instrumentos de la cultura de la
paz eh un área en donde urge, urge reconstruir el tejido social, Señor
Rector agradezco profundamente la sensibilidad que tuvo usted Doctor
Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de
Guadalajara por cumplir un sueño, un sueño de dos instituciones, muchas
gracia1s Señor Rector, la construcción de la paz con dignidad es una tarea
que r~quiére de estrategias que nos involucran a todas y todos; como la
coord¡nación efectiva de los _diversos órdenes. d~ gobierno, ~stamos
seguros y ciertos de la urgencia de fortalecer, dignificar y capacitar a la
fuerzl1 policiaca de la zona metropolitana bajo un modelo que sea
Guadálajara,
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ejemplo, no solamente en México, no solamente en Jalisco, si todo, no
solamente que sea un ejemplo a nivel de Jalisco, Gobernador, si no sea
un ejemplo a nivel nacional y que no sea un ejemplo fallido, sino que dé
respuesta a las necesidades ciudadanas
y que haga énfasis en la
cercanía con la población, en este tema, mi gobierno ha sido firme en
manifestar el apoyo a la conformación de la policía metropolitana que
ueda coordinar los esfuerzos para beneficio de los habitantes de esta
gran Metrópoli, pero a la vez que respete la función policial de proximidad,
el patrimonio municipal y que garantice los derechos de las y los policías
que en ella participan, agradezco, agradezco al Gobernador del Estado,
Enrique
Alfare Ramírez,
su disposición
para
escuchar
nuestras
propuestas y observaciones respecto a la conformación de la Policía
Metropolitana, Gobernador muchas gracias, también le queremos decir
obernador que la suma de esfuerzos, la voluntad política, la capacidad
~ consenso y el compromiso para dar resultados, deben de ser los ejes
rectores de toda decisión pública en beneficio, único y excluso de la
población, Gobernador me comprometo con usted a trabajar muy duro en
este tema, no solo yo si no todo Tlaquepaque. A las mujeres, a las
mujeres quiero decirles que este gobierno tiene para todas y cada una de
ustedes una mirada especial, incluyente, transformadora de paradigmas,
les digo que sé lo difícil que es el camino cuando no somos tomadas en
cuenta, cuando por nuestra condición de ser mujer nos encontramos
vulnerables, cuando se nos menosprecia y no se abren oportunidades
igualitarias,
ni equitativas, mi trabajo es abrir camino para todas las
mujeres sin distinción alguna, y como ya lo he dicho antes, las mujeres
muertas, las desaparecidas, heridas, acosadas, hostigadas, vulnerables,
minimizadas;
que lloran, que luchan, que se sobreponen,
que se
manifiestan, son también fuerza y motor que impulsan nuestro trabajo
todos los días, la violencia contra las mujeres no es normal; vivir en paz
es nuestro derecho, es derecho de ellas, de todas y de todos. "Nos
queremos vivas y nos queremos en paz". Quiero agradecer también el día
de hoy que se encuentran aquí con nosotros elementos, el Coronel
Popoca de la Guardia Nacional,
muchísimas
gracias por estar al
pendiente de todo Tlaquepaque, así mismo del Ejercito muchas gracias,
del Ejercito Militar por estarnos apoyando, quiero agradecer muy en
especial a mis compañeras
Regidoras y Regidores
que nuestras
diferencias hemos encontrado la fuerza para trabajar juntos por un
Tlaquepaque,
por un Tlaquepaque digno, muchas gracias compañeros
Regidores y Regidoras,
a los servidores públicos que han sido parte del
trabajo realizado en este año de esta segunda administración, les quiero
decir somos un gran equipo, somos el mejor equipo, a mi familia, a mi
familia, a mis hermanas, a mi nieta, a Carlos, a toda mi familia gracias
porque día a día encuentro en ustedes esa fortaleza espiritual que
necesito y que ocupo para esto, ya lo diría mi madre para que te metes en
eso hija, reconozco la entrega y voluntad cotidiana de quienes dedican su
vida para servir a la gente; aquellas a quienes si les duele la pobreza de
la gente y que se ocupan todos los días en trabajar para disminuir esas
brechas de desigualdad y crear más y mejores oportunidades, porque soy
una mujer de palabra, seguiremos trabajando día a día por Tlaquepaque,
porque la consolidación de Tlaquepaque es hoy, hagamos nuestro el
fu tu ro, muchas gracias.------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic.
En este momento la ciudadana Presidenta Municipal
entrega de un ejemplar impreso del Primer Informe a
Regidores del Pleno de éste Ayuntamiento, así como

Salvador Ruíz Ayala:
va a proceder hacer
las Regidoras y a los
a los representantes
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de lqs Poderes del Estado a través de las personalidades que nos
aconipa ñ a n . ------------------------- ----------------- - ------------------ ------- ------------I

Con Ja palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón Garcia:
Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día, se le concede el
uso 18e la voz al ciudadano Enrique Alfara Ramírez, Gobernador
Consfitucional del Estado de Jalisco.-------------------------------------------------

-------¡-----------------------------------------------------------------------------------------

Habla el ciudadano Enrique Alfara Ramírez, Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco: Muchas gracias, el ejercicio republicano de
rendición de cuentas en este país se ha convertido en un ceremonial que
nada Jtiene que ver con el propósito por el cual fue establecido como una
obligación de los Gobernantes, hoy es el informe de la Presidenta
Muni~ipal de Tlaquepaque y yo he querido, en los informes a los que he
asistitlo mandar un mensaje muy claro de que aquellos informes
munieipales en los que el gobernador aprovechaba para hacer un miniinforme de sus actos, para hacer una especie de competencia de
anun?ios y de compromisos con el Presidente Municipal, mientras
esteruJos en frente del Gobierno se ha acabado, no voy, voy a decir otra
cosa que no sea felicitar a la Presidenta Municipal de Tlaquepaque,
porque ha hecho un gran trabajo, porque lleva muchos años demostrando
su cJpacidad, porque ha podido contra viento y marea demostrar que es
una ~ujer firme, que es una mujer capaz, que es una mujer de palabra y
eso ~ale mucho, porque no solamente contra todos los pronósticos gano
una elección hace cuatro años, sino que además se convirtió en la
primera Presidenta Municipal re-electa en la historia de Tlaquepaque, eso
habla de la confianza de la gente y eso cuando uno gobierna es lo que
más ~ale, quiero nada más aprovechar la ocasión para decir que en
Jalisco vivimos tiempos de cambio profundos en los que ... el debate, el
dialogo, a veces duro es el camino que nos va a permitir construir un
nuevó rumbo para nuestro Estado, me da mucho gusto que Maria Elena
defie~1 da en cualquier circunstancia su posición y su punto de vista, que lo
haga con firmeza como ella es, si no fuera, si no fuera así, yo creo que
no seriamos tan buenos amigos porque nos parecemos, así que siempre
será bon mucho respeto, con mucho cariño, porque estamos definiendo
nuevos rumbos del Estado y para definir eso, vamos a tener que entrar en
deba,es de mucha profundidad, hay que acostumbrarnos a eso, pero lo
que podernos establecer como compromiso es que siempre llegaremos a
acuerdos por el bien de nuestro Estado, a Maria Elena Limón hoy le
exprdso mi compromiso de trabajar con ella porque recorrimos juntos las
called de Tlaquepaque para pedir la confianza de la gente, Presidenta no
te varos a dejar sola, cuentas con el Gobierno de Jalisco para no fallarle
a tu gente, muchas gracias, felicidades y mucho éxito en los años por
venirJ---------------------------------------------------------------------------------------

G;~~í;~

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón
Bueno antes de declarar cerrada esta Sesión Solemne, deseo agradecer
de cérazón,
a todos los invitados, a los Secretarios de las diferentes
SecrJtarías del Gobierno del Estado que están aquí presentes, a las
amig~s. a las personas de la edad acumulada, a los jóvenes, a las
mujetes, a los vecinos de Tlaquepaque de verdad a todos mi corazón, mi
respJto, mi cariño y vamos a seguir trabajando por todos ustedes, gracias
por du asistencia, una vez desahogado el orden del día, se declara
clausurada la Sesión Solemne siendo las 13:09 (Trece horas con nueve
minutos) del día
13 de septiembre del 2019, ¡Viva San
Pedro1 Tlaquepaque!----------------------------------------------------------------------1

r
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SALAZAR
MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

-----

SALVADOR RUIZ AVALA
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

MARIA E ·olsA GAVIÑO
HERNÁNDEZ
REGIDORA

BETS~ORES
ALMAGUER ESPARZA

HÉC

REGID~
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OA MEZA

REGIDOR
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SILBIA CAZ
REYES
RE IDORA

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ
ESTRADA
REGIDORA

OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS
R IDOR

~....

BE'RTO M LDONADO
CH,AVARIN
REGIDOR

A\bel'-to A lf-uvc<:-- ,
ALBERTO ALFARO GARCIA
REGIDOR
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