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En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en

el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 22 de Septiembre
del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a Primera

Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Septiembre del

segundo año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha,
bajo el siguiente orden del día:

1.-Pase de lista y declaración de quórum legal.

2.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del

día.

3.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de

la lectura del acta de cabildo de la sesión anterior.

4.-Para acordar lo conducente, análisis, discusión y aprobación en su

caso, del Decreto remitido por la XXXII Legislatura del Congreso del

Estado de Nayarit, que reforma diversos artículos de la Constitución

Política Local, en materia de Justicia Laboral e Integración del Poder

Judicial; de conformidad en Io establecido por los aftículos; 131 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 50, 51,

52, 55,59 y 61, fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para el Estado

de Nayarit.
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5.-Clausura de la Sesión.
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1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de catorce
integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit, €ñ

consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se declaró
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que se

tomen en ella.

Enseguida se dio informe de la ausencia justificada por motivos de salud,

de la Regidora Margarita Ramírez Parra.

2.- El segundo punto consistió en la Propuesta, análisis, discusión y

aprobación en su caso del orden del día.

Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía a

comentario al respecto lo manifestara.

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del orden
del día, lo, manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la

APROBACION POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el orden del día, referente a la Propuesta, análisis,

discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de

cabildo de la sesión anterior.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

d
\

\

(

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a
preguntándose a quienes estuvieran a favor de la dispensa de la
el contenido del acta de la sesión anterior lo manifestaran de
acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.
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Decreto remitido por la XXKI Legislatura del Congreso del Estado de
Nayarit, que reforma diversos artículos de la Constitución Política Local, en

materia de Justicia Laboral e Integración del Poder

conformidad en lo establecido por los artículos; 131 de la

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 50, 5L, 52,
fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal instruyó al
Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado a efecto de
dar lectura al decreto remitido por la XXXII Legislatura del Congreso del
Estado de Nayarit, que reforma diversos artículos de la Constitución Política
Local, en materia de Justicia Laboral e Integración del
mismo que textualmente prescribe lo que a continuación se

"Centenario de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nayarit 7978-2078"

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
representado por su XXXII Legislatura, decreta:

Reformar diversos Artículos de la Constitución PolÍtica del Estado Libre
y Soberano de Nayarit, en materia de Justicia Laboral e Integración del

Poder Judicial

Út¡lCO.- Se reforman los artículos 47,fracción lX; 69, fracción Xll, segundo párrafo; 81,
segundo párrafo; 82, fracción lll; 85, numeral 1 y 5; 86, primer párrafo; y se adicionan el
segundo párrafo a la fracción Vll y la fracción XVlll al artículo 7; el tercer párrafo al
artículo 84, el segundo párrafo, al numeral 6 del artículo 85; todos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue:

nRrículo z.-...

l.- a Vl.- ...

vil.- ...

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XX de ta
ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanos, la función conciliadora de las
relaciones entre los patrones y los trabajadores estará a cargo del Centro de
ConciliaciÓn Laboral {el Estado de Nayarit, un organismo público descentralizado, el

tonomía técnica,Aperativa, presupuestaria, de decisión y de

Judicial; de

Constitución

55, 59 y 6I,

Poder
indica:
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gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Se

integrará de manera tripartita, por un Titular que será designado por el Congreso del
Estado, el cual deberá contar con conocimientos en materia laboral, mediante una terna
propuesta por el Gobernador del Estado; un representante del sector obrero; y un

representante del sector patronal. El proceso de designación de dichos cargos se hará

de conformidad a lo dispuesto en la ley de la materia.

Vlll.- a XVll.- ...

XVlll.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los juzgadores
nombrados en términos de ley.

ARTíCULO 47.....

I a Vrrr ... /l
lX. Designar a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de ///
Justicia del Estado, a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal de t/ //
Justicia Administrativa, al Fiscal General, al Fiscal Especializado en Materia de Delitos // [
Electorales, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y al Secretario de t{ |
Seguridad Pública, al titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit y V
ratificar al titular de la SecretarÍa del Poder Ejecutivo Estatal responsable del control

S:"#,il"';t;;: ilJ:H:$;:"' 
que haga er Gobernador en ros términos de esta 

A ilttMXaXXXIX-... Y I

ARTíCULO 59. ...

l. aXl.... \
\\

xil.... \\
\

Someter a la aprobación del Congreso, la designación del Fiscal General, del Secretario \ ! i

de Seguridad Pública y del titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de \
Nayarit.

Xlll. a xxxll ... A/
\

ARTíCULO 81..... \
/

/t
El Tribunal Superior de Justicia, se integrará por trece Magistrados Numerarios y I
funcionará en Pleno o en Salas, Colegiadas o Unitarias. I

I
I
l,/
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ARTíGULO 82.....

l.- a ll.- ...

lll.- Resolver las controversias del orden civil, familiar, penal, laboral de su competencia,

de adolescentes del fuero común, y mercantil en jurisdicciÓn concurrente,

lV.- a V.- ...

ARTíCULO 84.....

El nombramiento, adscripción, readscripción y remoción de jueces se hará atendiendo a

los principios de especialización, idoneidad, experiencia, honorabilidad, equidad de

género y no discriminación; con base a méritos y criterios objetivos y mediante los

requisitos y procedimientos que para efecto establezca la Ley Orgánica del Poder

Judicial para el Estado de Nayarit. Las decisiones del Consejo de la Judicatura dictadas

en esa materia, podrán ser impugnadas ante el Pleno del Tribunal, el cual resolverá de

manera definitiva e inatacable sin que proceda juicio o recurso alguno en contra de las

mismas.

ART¡CULO 85.-...

1.- Establecerá las bases para el desarrollo de la carrera judicial a través de la fijación

del catálogo de puestos, los procedimientos para el ingreso, permanencia y ascenso de

los servidores públicos del Poder Judicial, asÍ como su capacitación, especialización y

actualización; la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, rectitud, probidad, profesionalismo e independencia.

3.- a4.- ...

5.- El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros, de los cuales, uno será
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia quien a su vez lo será del Consejo; un

Magistrado electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien durará en su

encargo dos años con posibilidad de relección hasta en una ocasión; un Juez de
Primera Instancia electo por el de la Judicatura por un periodo de cuatro años,
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registren en la convocatoria; un Consejero nombrado por el Congreso del Estado a

propuesta de la Comisión de Gobierno, mediante el voto de las dos terceras partes de

los diputados presentes en la sesión; y un Consejero designado por el titular del Poder

Ejecutivo Estatal.

El procedimiento para la designación de los Consejeros mediante insaculación deberá

atender en todo momento los principios de transparencia y máxima publicidad.

Asimismo, contará con un Secretario Ejecutivo que será la instancia de coordinación de

los órganos internos. Será nombrado por el propio Consejo para un periodo de cinco

años, de entre el personal de carrera judicial, quien tendrá voz, pero no voto y percibirá

una remuneración adecuada al ejercicio del cargo.

Los Consejeros nombrados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, deberán reunir los

mismos requisitos que para ser Magistrado, durarán en el cargo el tiempo que se

encuentre en funciones la Legislatura o el Poder Ejecutivo que los designó y percibirán

una remuneración igual a la de un Juez.

A excepción de los Magistrados, el resto de Consejeros no podrán ser reelectos.

El Presidente tendrá la facultad de convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias

del Consejo; en caso de omisión, por acuerdo de la mayoría de los Consejeros se podrá

realizar la convocatoria correspond iente.

Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de votos o unanimidad, en caso de

empate el presidente tendrá voto de calidad.

Toda obstrucción para el adecuado ejercicio del cargo de los Consejeros, será materia
de responsabilidad en términos de ley.

6.- ...

El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción del personal
jurisdiccional, asÍ como de los demás asuntos que la Ley determine.

7.- ...

ART|CULO 86.- El Tribunal Superior de justicia cada año designará uno de sus
miembros como Presidente, quien podrá ser reelecto hasta por tres ocasiones para el
periodo siguiente. En ningún caso la temporalidad al frente de la Presidencia podrá
exceder el periodo para el que fue designado como Magistrado.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciÓn en el

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarrt.

SEGUNDO. En un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales posteriores a

la publicación de las adecuaciones a las leyes secundarias del artículo 123 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido

en el Decreto oublicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017,

por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos

107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

Justicia Laboral, el Congreso del Estado deberá realizar las modificaciones legales

necesarias para armonizar el marco jurídico local con la presente reforma.

TERCERO. La presente reforma garanlizará y respetará todos los derechos de los

trabajadores conforme a la Ley.

GUARTO. La función conciliatoria estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del

Estado de Nayarit. Habrá de integrarse de manera tripartita, es decir, por un Titular que

será designado por el Congreso del Estado, el cual deberá contar con conocimientos en

materia laboral, mediante una terna propuesta por el Gobernador del Estado; un

representante del sector obrero; y un representante del sector patronal.

Dichos cargos serán determinados mediante el proceso que en su momento se

establezca en los ordenamientos legales correspondientes. ,\

QUINTO. La designación del Titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de

Nayarit, deberá realizarse antes del inicio del ejercicio fiscal posterior a la publicaciÓn de

la presente reforma. Los representantes patronales y de los trabajadores serán \\
designados por el Gobernador de entre las propuestas que surjan de un proceso de .r\
consulta a las organizaciones que agrupen a los sectores antes mencionados,n \\
posteriormente serán designados de conformidad a lo que establezca la legislaciÓn \ \
secundariaaplicable. \N 1¡\N\ \
SEXTO. El Centro de Conciliación tendrá su funcionamiento de manera regional, \
contando con oficinas en tres zonas del Estado, 

,l
SÉPTIMO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado garantizará las previsiones 'l
presupuestales necesarias que se generen con el presente Decreto. 

I
I

OCTAVO. La integración de trece Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de

Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, surtirá sus efectos a partir del 19 de

diciembre de|2019.
Los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones seguirán en el cargo

hasta la conclusión del periodo para el que fueron nombrados.

NOVENO. Se dejarán sin efectos los articulos transitorios noveno, décimo, décimo
primero del Decreto número 116 que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la
Constitución Política del Estado Llhre y Soberano ,dq Nayarit, en materia Político-

z\H
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t.

Electoral, publicado el 10 de junio del 2016 en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno

del Estado de Nayarit.

DÉCIMO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor a noventa dias

naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá designar

al Consejero que formará parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Nayarit.

DÉCIMO PRIMERO. El Poder Legislativo del Estado, en un plazo no mayor a noventa

dÍas naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá

designar en los términos del artículo 85, numeral 5 al Consejero que formará parte del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit.

DÉCIMO SEGUNDO. En un plazo no mayor a treinta dÍas naturales contados a partir de

la entrada en vigor del presente Decreto, el Presidente del Consejo de la Judicatura

deberá emitir la Convocatoria para la elección del Juez Consejero, cuyo proceso de

insaculación se llevará a cabo una vez que se elija al Magistrado y a los Consejeros que

integrarán el Consejo de la Judicatura y queden formalmente instalados en la sesión que

se señale para tales efectos.

En la sesión pública respectiva, los Consejeros acordarán la forma en la que se llevará a

cabo el procedimiento de insaculación.

DÉCIMO TERCERO. Una vez que sea designado el Juez Consejero, el Consejo de la

Judicatura iniciará de inmediato sus funciones y procederá en un plazo no mayor a

quince días naturales a designar al Secretario Ejecutivo.

DÉCIMO CUARTO. En un plazo no mayor a noventa dias naturales posteriores a la
entrada en funciones del Consejo de la Judicatura, deberá integrarse la Comisión de

Ética.

DÉCIMO QUINTO. Los Consejeros que designe el titular del Poder Ejecutivo y el Poder

Legislativo del Estado, no podrán comparecer como abogados postulantes durante el

ejercicio de sus funciones, en cualquiera de las instancias de un proceso judicial.

DÉCIMO SEXTO. La Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit,

establecerá el funcionamiento de la Comisión de Etica y se integrará de la manera
siguiente:

Un Magistrado nombrado por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien deberá ser
diverso del Consejo de la Judicatura y durará en el cargo tres años;
Los Consejeros designados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, quienes durarán en
su encargo el tiempo que se encuentre en funciones la Legislatura y el Poder Ejecutivo
que los designó;
Un servidor público de carrera judicial electo por el pleno del Consejo de la Judicatura
para un periodo de cuatro años, y

Un Licenciado en Derecho que destaque por su honorabilidad, quien será nombrado por
el Consejo para un periodo de tres años, de entre las propuestas que presenten las
instituciones de Educación Superior del Estado y los Colegios de Abogados, de
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DECIMO SEPTIMO. El periodo de duración de un año de la presidencia del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura surtirá sus efectos a partir de la

nueva elección de presidente a verificarse en septiembre del 2018, por lo que el actual
Presidente permanecerá en el cargo por el lapso que fue designado.

DÉCIMO OCTAVO. Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remÍtase el presente Decreto a los

Ayuntamientos de la Entidad. 
/1

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentar¡o / I
en referenc¡a Io externara. / ¡/
En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela comentó que I l//l
tuvo la opoftunidad de estar presente en dos Sesiones cuando se discutió I yl
el decreto analizado en el Congreso del Estado de Nayarit, manifestó su | //
preocupación por la forma en que se ¡mparte justicia no solo en el Estadov/
s¡ no en todo el País; elogió a qu¡enes t¡enen el entusiasmo de transformar A I
el sistema de justicia (Reformando, derogando o abrogando) las normas I $4
siempre para bien de los Nayaritas; recalcó que la Reforma a la Y
Constitución del Estado de Nayarit, en mater¡a laboral en indispensable
para todos los Bahiabanderenses, ya que en mater¡a laboral a diario se
susc¡tan casos de controversia, convirtiéndose en una situación angust¡ante
ya que los laudos muchas veces son ¡nterminables; señaló que desea que
verdaderamente la Reforma a la Constitución del Estado de Nayarit, \\
transforme la forma de impartir justicia y esta sea pronta y expedita, pero o\
sobre todo que se maneje con certeza, independencia, legalidad¡ '\
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, transparencia y\\.. v¡
publicidad; por lo que solicitó al Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso * \
Cuevas Tello de manera respetuosa como parte del Cuerpo Edilicio del )

Honorable X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, que se haga la t
petición pertinente a la autoridad competente, para que Bahía de Banderas I
cuente con un de los tres centros de conciliación que tendrá el Estado, 

I

explicó que sustenta su petición a raíz de la gran cantidad de rezago en \

cuente con un de los tres centros de conciliación que tendrá el Estado,
explicó que sustenta su petición a raíz de la gran cantidad de rezago en
materia de justicia laboral que se tiene en el Municipio de Bahía de
Banderas, Náyarit far/)
En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza comentó /
que la propuesta remitida por el Congreso del Estado de Nayarit, nos

5n de la misma en losdemanda solamente Ia a o no apro

7A1(
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términos presentados y el termino es de 30 días hábiles para dar a conocer
el sentido del voto y en caso de no hacerlo se entenderá que es en sentido
afirmativo; señaló que bajo ese tenor, es importante mencionar que en el
proyecto de modificación de la Constitución Política del Estado de Nayarit,
participaron diferentes municipios y en el caso de Bahía de Banderas, se
propusieron las siguientes sugerencias:

1. Los cargos para impartir Justicia Laboral deberán de ser especialistas /.t
en Derecho Laboral con sensibilidad social 

l,l
2. Se mencionó que la duración de un año para el cargo de Magistrado l/ll

Presidente fuera de dos años y no de uno como se propuso, esto a l/ll
raízde que se consideró que era poco el tiempo para cumplir con los llll
retos que conlleva dicho encargo; también se solicitó que los I I I
Consejeros de la Judicatura que designe el poder Ejecutivo y V I

Legislativo sea de carácter honorario, por lo tanto sin percepción de
suéldo, ya que el fin es reducir gastos de los Magistrados del Poder A I
Judicial de Estado. W

I

3. En relación a los Colegios de Abogados y las Universidades deberán
de ser quienes propongan cada uno a un integrante de la Comisión 

^ Ide Etica del Poder Judicial del Estado, esto con el fin de evitar que al (K
ser de diferentes entes tengan conflicto al ponerse de acuerdo. \

4. Se propuso también que se le notificara personalmente a las oficinas
de, Sindicatos y Asociaciones Civiles para que manden observaciones
por escrito de sus opiniones; así como la realización de foros en
todos los municipios del Estado y no solo en tres municipios distintos,
tomando en cuenta cada una de las propuestas en dichos foros y no
solo por cumplir con un requisito de ley.

Señaló que de la sugerencias señaladas por parte de la sociedad civil
de Bahía de Banderas se atendieron de forma parcial, ya que en lo
referente a la designación de la persona que impartirá Justicia
Laboral no se consideró a un especialista en el ramo sino que solo
tenga experiencia laboral, en relación al artículo 86 se estableció que
para el cargo de Magistrado Presidente sea con un término de un

\

\\

\
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al artículo 85 numeral 5 se estableció que los Consejeros de la

Judicatura designados por el Ejecutivo y Legislativos percibirán
remuneración, por lo tanto contraviene la propuesta la propuesta de
Bahía de Banderas, misma que se mencionó anteriormente; por lo
tanto manifestó su inconformidad porque se les cito de manera
apresurada cuando se tenía un margen de treinta días para emitir el
voto, consideró que se requiere un análisis profundo ya que lo
demanda dichas modificaciones a la Constitución del Estado de
Nayarit, externó asimismo que de las modificaciones propuestas por
Bahía de Banderas no fueron consideradas por ello consideró que en
congruencia el voto por parte del Municipio debería de ser en contra.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda refl
que realizando un análisis observo que anteriormente el Consejo de la

Judicatura se integraba con siete consejeros quienes garantizan la

administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permite el buen
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales; por lo tanto advirtió que el
Estado de Nayarit es el lnico que cuenta con un mayor númeio de |J
integrantes los cuales son diecisiete Magistrados y dos jueces quienes se '\
encargan de la planeación del desarrollo Institucional; señaló que es
importante que se analice la actual integración del Consejo de la Judicatura
para ver que responda con las exigencias sociales de Bahía de Banderas, \ \

Nayarit; esto con el fin de que la impartición de Justicia. sea ?rontu,tr \
expedita e imparcial; por lo tanto consideró que es necesaria la aprobación\ 

ñourgente del decreto en estudio. \ 
\

Posteriormente los integrantes del Ayuntamiento emitieron su voto dando como resultado

IA APROBACIÓIU POR MAYONÍN CON TRECE VOTOS A FAVOR, UNO EN CONTRA POR

pARTE DE LA REGIDoRA SELENE toRENA cÁnnnruas pEDRAzA, cERo

ABSTENCIONES.

En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:

7A/r
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ACUERDO

ÚwICO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; emite voto en sentido

AFIRMATIVO respecto del decreto que reforma diversos artículos de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de fusticia Laboral e integración

del Poder Iudicial, remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado.

TRANSITORIO:

ÚrutCO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose remitir

al H. Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 131 de la Constitución

Local.

5.- Clausura de la Sesión. M
No habiendo más asuntos que tratar, e¡ C. Presidente Municipal Dr. Jaime 

\

Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada Ia pr¡mera sesión

Extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Septiembre del segundo año¡
de ejercicio Constituc¡onai, siendo las once horas con diez minutós, del día,\
22 de Septiembre del año 2018, firmando para constancia los que en ella '
intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento
ACTUA Y DA FE....

Dr. Jaime
Presi

Tello
pal

or.\

Síndico M pal
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C. Jassiel Estrada

C. Jorge Luquín Ramos
idor
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Regidor
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C. Eric Fabián'Medina Maftínez
Regidor

C.P. Margarita Ramírez Parra
Regidor

Lic. aloma Jimenez

Lic.

Lic. Jua

Lic. Rub ,W^cardoso
Guzmán
Regidora

P

\
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Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

Dr. Héctor Pi

\
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