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Segundo.- En el desahogo de este punto el C. Margarito Bolaños del
Rosario, Presidente Municipal Constitucional manifiesta que con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 78 Fracciones XXIII y XXIX de la Ley Orgánica
Munici.9al, se revoca a la Ingeniero Civil Eutiquia Macario Molina, del cargo
honorífico que desempeñaba como Asesora del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados; por lo tanto se propone como asesora de éste comité
a la Ingeniero Civil María Guadalupe Santiago Trujillo Directora de Obras
Púbircas. ----------------------------

Acuerdo.- Una vez sometida la propuesta a discusión, por mayoría de votos
se aprueba la sustitución en sus términos propuestos. Quedando a partir de
esta fecha, como Asesora del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados la Ingeniero Civil María Guadalupe Santiago Trujillo. --------
+ ------------------------

Tercero.- Continuando con el desahogo del orden día y en apego a la ley
invocada en el punto anterior, se revoca a la Ingeniero Civil Eutiquia

Macario Molina, del cargo honorífico que desempeñaba como vocal II del
Com·1té Municipal de Adjudicac·1ones, por lo tanto se propone como vocal U de
éste comité a la Ingeniero Civil María Guadalupe Santiago Trujillo

Directora de Obras Públicas.-------------------------------------------

Acuerdo.- Una vez sometida la propuesta a discusión, por mayoría de votos 
�se aprueba la sustitución en sus términos propuestos. Quedando a partir de 

esta fecha, como vocal II del Comité Municipal de Adjudicaciones la
Ingeniero Civil Maria Guadalupe Santiago Tru¡illo. ------------------------------

Cuarto.- Para finalizar el desahogo de este punto, en los mismos términos de
los puntos de acuerdo anteriores, se revoca a la Ingeniero Civil Eutiquia
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�-t-0 Acuerdo.- Una vez sometida la propuesta a discusión, por mayoría de votos 
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ff "} -rt se aprueba la sustitución en sus términos propuestos. ------------------------------._,.,/�c�lf'.·N�r
f.. 

i�-Y i g¡ .. �?Jíf�,";�I ��i� . Quinto.- No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la present 1· ,$�� ·':JJJ
Sesión Extraordinaria de Cabildo a las once horas del día veintisiete d 

Ndi.ciecnbre del año 2018, can las resultadas que de la misma se desprenden�·-§ �llt
11

· 'fJ�1-�\ firmando los que en ella intervinieron para los fines y efectos legales a q4 AY
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