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ACTA NÚMERO 21 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 

En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con treinta y ocho minutos, del día doce de septiembre del dos mil 
diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, 
el Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de 
Monterrey, manifestó: “Buenos días a todos, Regidoras, Regidores, Síndica y 
Síndico. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35, incisos a, fracción III, 
y b, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se 
les ha convocado para que el día de hoy se celebre Sesión Solemne en la cual 
el Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey hará entrega del Reconocimiento 
Público “Medalla Monterrey al Mérito Ecológico”, edición 2017. Por lo que 
solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia y 
verifique el quórum legal, y con fundamento en lo que establecen los artículos 78 
y 79, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León, me asista con los trabajos de la misma”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las 
instrucciones del Presidente Municipal procedo a pasar lista de asistencia”. 
 
Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos 
Presidente Municipal.      (presente)  
 
Regidoras y Regidores: 
 
Rosa Ofelia Coronado Flores     (presente) 
Romina de la Garza Terrazas      (presente) 
Álvaro Flores Palomo      (presente) 
Óscar Cantú Cavazos                (presente) 
Édgar Salvatierra Bachur     (notificó su inasistencia) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza     (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Luis Carlos Longares Vidal      (presente) 
Brenda Marcela Castillo Guillén     (presente) 
Anakaren García Sifuentes     (presente) 
Miroslava Salinas Garza      (presente) 
Ernestina Cañamar Cantú      (presente) 
José Benito Reyes       (presente) 
Jesús Mendoza de León                (presente) 
Marcial Marín Balderas      (presente) 
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Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
Mayela Concepción de la Garza Santos    (presente) 
María de la Luz Estrada García     (presente) 
David Ariel García Portillo      (presente) 
Elizabeth Gallegos Aréchiga     (presente) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa     (presente) 
Arcelia Esther Solís Flores      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal      (presente) 
María Mayda Paredes Díaz     (presente) 
Horacio Jonatan Tijerina Hernández    (presente) 
Elvia Yolanda González Verástegui   (notificó su inasistencia) 
Armando Garza Tamez      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndico Primero Roque Yáñez Ramos    (presente) 
Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño    (presente) 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Hay quórum 
legal, Presidente Municipal”.  
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: 
“Asimismo, nos acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, 
Tesorero Municipal, y el de la voz, Genaro García de la Garza, Secretario del 
Ayuntamiento”.  
 
…………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………….. 
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con las 
instrucciones del Presidente Municipal, y de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 40 y 45 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León, se declara legalmente instalada esta Sesión Solemne, y que 
fue convocada bajo el siguiente orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 

2. Presentación de Semblanza y Entrega de la “Medalla Monterrey al Mérito 
Ecológico”, edición 2017, a:  
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Nombre Categoría en la que participa 

Daniel Esteban Gómez Iñiguez Ciencia y Tecnología 

Andrea Castellanos Ruiz Labor Social 

Asociación Civil Mariposas Azules 

dirigida por Angélica Janet Guardiola 

de León 

Ciencia y Tecnología y Labor 

Social 

Grupo Alternativo de Ideas 

Ambientales 

Proyectos, Ciencia y 

Tecnología y Labor Social 

 

3. Mensaje del ciudadano Daniel Esteban Gómez Iñiguez en representación 
de los Galardonados. 
 

4. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por el Licenciado Adrián Emilio 
de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey.                                  
 

5. Clausura de la Sesión”.  
 
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Con lo anterior 
se tiene por desahogado el punto primero del orden del día”. 
…………………………………………………………………………………………...
……..……………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con el 
punto dos del orden del día. Integrantes del Ayuntamiento, como es de su 
conocimiento, el día 09 de junio de 1999, el Ayuntamiento de Monterrey 
estableció la entrega de la ‘Medalla Monterrey al Mérito Ecológico’, con la 
finalidad de reconocer a las personas físicas o morales de carácter educativo, 
científico o desarrolladores o instituciones de servicio social, así como 
organizaciones no gubernamentales e industriales en el esfuerzo realizado a 
través de acciones que tiendan a fortalecer, restaurar, conservar y mejorar el 
medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que el ciudadano 
Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, a nombre 
del Ayuntamiento hará entrega del Reconocimiento Público ‘Medalla Monterrey 
al Mérito Ecológico’, edición 2017”.  
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Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida, se 
proyectará una semblanza del ciudadano Daniel Esteban Gómez Íñiguez en la 
categoría de Ciencia y Tecnología”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Daniel Gómez Íñiguez es un joven de 26 años que ya es 
reconocido y ha destacado en el terreno de la ecología en México y en el mundo. 
Es el cofundador de la empresa SOLBEN, dedicada a desarrollar tecnologías para 
la producción de energías alternas y productos de consumo para el desarrollo 
sustentable, así como el tratamiento de residuos. Es titulado de la Licenciatura en 
Química en el Tec de Monterrey, y actualmente estudia la ingeniería Química en el 
mismo ITESM, pero su interés por el cuidado ambiental comenzó desde muy 
joven, cuando se cuestionó por qué México no podía desarrollar su propia 
tecnología para la generación de biodiesel, combustible compuesto por grasas 
animales y vegetales. Un proyecto escolar de la preparatoria fue el detonante para 
fundar su empresa y a la fecha ha logrado alcances personales y empresariales 
que otras personas tardan décadas en obtener. El joven Daniel Esteban ha 
recibido un sinnúmero de reconocimientos por su talento como el Premio de 
Innovación otorgado por el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química; o el 
nombramiento como Agente de Cambio por parte de MTV. Es considerado 
además como uno de los mejores 32 empresarios menores de 35 años en el 
continente; obtuvo el primer lugar del Premio Estudiante Emprendedor 2010 por la 
Bolsa Mexicana de Valores; fue el segundo mejor Estudiante Emprendedor del 
mundo también en 2010; ganador del Premio Nacional de la Juventud 2012; y ha 
tenido muchos otros reconocimientos por parte de la revista Forbes, el MIT 
Technology Review; la OEA, y Santander, por mencionar sólo algunos. Ahora se 
suma el Premio al Mérito Ecológico en la categoría de Ciencia y Tecnología que 
otorga el Municipio de Monterrey al joven empresario, investigador, conferencista 
e inversionista DANIEL ESTEBAN GÓMEZ ÍÑIGUEZ”. 

Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Informo al Pleno que 
se incorpora el Regidor Pérez Villa a esta Sesión Solemne”. 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Acto seguido, se 
le solicita al ciudadano Daniel Esteban Gómez Íñiguez pase al frente a recibir el 
reconocimiento de manos del Presidente Municipal”. 
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento. 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
proyectará un video de la semblanza de la ciudadana Andrea Castellanos Ruiz 
en la categoría de Labor Social”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “Con tan sólo 17 años de edad, Andrea Castellanos Ruiz 
no sólo se ha preocupado, sino que también se ha ocupado por promover el 
cuidado del agua y del medio ambiente. Actualmente estudia la preparatoria, pero 
desde segundo año de secundaria fundó el comité denominado LAF for Life cuya 
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primera acción reconocida fue la recolección de agua potable para los 
damnificados por el huracán Manuel en el estado de Guerrero. También coordina 
en Nuevo León la agrupación Plan for the Planet, para lo cual debió capacitarse en 
la sede del organismo en Quintana Roo. Desde hace dos años se ha dedicado a 
replicar la labor de la agrupación en su escuela promoviendo la plantación de 
árboles y el establecimiento de huertos urbanos. Reconoce que su iniciativa la 
obtuvo de la falta de programas ambientales que involucren a jóvenes en la 
construcción de una ciudad más limpia, por eso ahora coordina la campaña 
“Cuidemos Monterrey” dedicada a recolectar basura en la ciudad. En el poco 
tiempo que lleva dedicándose a la protección ambiental y cuidado del agua ha 
recibido algunas distinciones como su participación en el Congreso “El Agua y los 
Jóvenes 2013”; en el diplomado “Ciclo de Conferencias de Educación Ambiental 
2014” y en el Segundo Foro de Jóvenes ante el Cambio Climático en Toluca el 
año pasado. Por todas estas acciones, a su corta edad, la joven ANDREA 
CASTELLANOS RUIZ se hace acreedora al premio al Mérito Ecológico 2017 en la 
categoría de Labor Social. 

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se le solicita a la 
ciudadana Andrea Castellanos Ruiz, pase al frente a recibir el reconocimiento de 
manos del Presidente Municipal”. 
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento. 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
proyectará semblanza de la Asociación Civil Mariposas Azules en lo Categoría 
de Ciencia y Tecnología y Labor Social”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “El grupo ecológico Mariposas Azules, tiene ya cuatro 
años investigando la biodiversidad del Cerro del Topo Chico. A la fecha, su 
fundadora, la profesora Angélica Janet Guardiola de León y tres integrantes 
adolescentes han realizado un inventario biológico de la zona, lo que ha servido a 
la conservación del lugar. Además, dentro de la agrupación se promueve la 
participación de niños y jóvenes en el tema de protección ambiental y en general 
se fomenta su participación en las Ciencias Naturales. Mariposas Azules organizó 
el primer Congreso Nacional de niños Entomólogos, avalado por la facultad de 
Biología de la UANL, la Sociedad de Entomología y el Centro de Alto Rendimiento 
Académico en el que participaron 90 menores. Su principal interés es la 
investigación para la conservación, por eso invitan a la comunidad a replicar su 
labor en cada área natural del país. Por este trabajo y por incluir a niños en las 
acciones de estudios y protección de la vida en una zona emblemática de esta 
ciudad, el Ayuntamiento de Monterrey reconoce con el Premio al Mérito Ecológico 
2017 en la categoría de Ciencia y Tecnología así como en Labor Social al grupo 
ecológico Mariposas Azules. 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: En 
representación de la Asociación Mariposas Azules, solicitamos a la ciudadana 
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Angélica Janet Guardiola de León pase al frente a recibir tan merecido 
reconocimiento de manos del ciudadano Presidente Municipal”.  
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
proyectará una semblanza del Grupo Alternativo de Ideas Ambientales”, en la 
categoría de Proyectos, Ciencia y Tecnología y Labor Social”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “La recolección, transportación y confinamiento de 
residuos sólidos urbanos no es tarea fácil y para muchos poco agradable, sin 
embargo, la empresa Grupo Alternativo de Ideas Ambientales, S.A. de C.V., 
además de su división comercial que se encarga del retiro diario de residuos de 
empresas, también creó una división dedicada a investigar y desarrollar 
tecnologías para la atención de problemas ambientales sociales. Para ello, cuenta 
con oficinas en el centro de Monterrey y un campo experimental de 17 hectáreas 
al norte del Estado, incluyendo invernaderos, agricultura, talleres y laboratorio. 
Pero la empresa no se queda ahí, también ha desarrollado campañas de 
educación ambiental, talleres de reciclado, establecimiento de huertos 
hidropónicos en escuelas primarias, pero sobre todo se ha enfocado en optimizar 
los procesos de la llamada lombricomposta, que es el aprovechamiento de 
proteína de lombriz para cultivos agrícolas. Su investigación alcanza el 
mejoramiento genético del tomate silvestre, de algas y otros microorganismos que 
sirven para reducir contaminantes ambientales como el dióxido de carbono. Por su 
dedicación en el cuidado del medio ambiente y limpieza de la ciudad, 
reconocemos este día a la empresa GRUPO ALTERNATIVO DE IDEAS 
AMBIENTALES S.A. DE C.V., con el premio al Mérito Ecológico 2017 en las 
categorías de Proyectos, Ciencia y Tecnología y Labor Social. 
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se informa al Pleno 
que se incorpora la Regidora Ana Lilia Coronado a esta Sesión Solemne”.  
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En 
representación de Grupo Alternativo de Ideas Ambientales, solicitamos al 
ciudadano Rafael González Álvarez pase al frente a recibir tan merecido 
reconocimiento de manos del ciudadano Presidente Municipal”.  
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento. 
 
Una vez entregados los reconocimientos, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “Deseamos hacer una Mención Honorífica a la Doctora 
María Magdalena Salinas Rodríguez, al Doctor Mauricio de la Maza Benignos, al 
Ingeniero Guillermo Francisco de Hoyos Villarreal y a Red Ambiental de 
Servicios, Sociedad Anónima, quienes participaron en esta Convocatoria, 
muchas felicidades”.   
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..…………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con los puntos 
del orden del día, el ciudadano Daniel Esteban Gómez Íñiguez dará un mensaje 
a nombre de los galardonados”.  
 
Enseguida el C. DANIEL ESTEBAN GOMEZ IÑIGUEZ expresó: “Muy buenos… 
creo que ya son tardes, ¿verdad?, días, todavía. Bueno, muy buenos días a 
todos,  disculpen a los que les estoy dando la espalda, en este momento me voy 
a hacer un poquito más para acá. Les escribí un pequeño discurso en la mente, 
primero que nada yo creo que este reconocimiento… felicitar a cada uno de los 
galardonados el día de hoy, este reconocimiento es para nuestros padres, para 
mí es un honor que mi padre me esté acompañando el día de hoy, y mi madre, 
aunque no esté aquí presente, sé que está muy contenta de que estamos 
recibiendo este premio, y es porque al final del día en casa es dónde nos 
enseñan lo importante que es servir a la comunidad. La segunda parte del 
mensaje, que yo creo que es importante reconocer a todos nuestros equipos de 
trabajo, ya que no estaríamos aquí sin cada uno de ellos, cada uno de nosotros 
somos soñadores, pero hay muchas personas que nos ayudan a aterrizar los 
sueños y llevarlos a la realidad y, tercero, contarles un poquito acerca de nuestra 
experiencia. Hace diez años, que tenía dieciséis años, era sumamente 
introvertido, no solamente no le hablaba a las mujeres, sino cualquier tipo de ser 
humano cerca de mí era un enemigo, yo creo que por eso me tocó ser 
galardonado en Ciencia y Tecnología, y al final tuvimos un sueño de por qué no 
tener tecnología cien por ciento mexicana en todo este boom que se está dando 
en el tema de las energías renovables en México y a nivel mundial, y hoy 
después de diez años tenemos el honor de haber instalado ya treinta y siete 
plantas en el mundo de biocombustibles con tecnología cien por ciento 
mexicana. Hoy tenemos presencia en casi dos terceras partes del país y lo más 
importante fue que nos dimos cuenta, conforme fuimos creciendo, un día tuve la 
oportunidad de empezar a conocer grandes empresarios, empresarios no nada 
más millonarios, sino billonarios, y un día yo le pregunté a uno de ellos que yo 
cómo le hacía para a ser billonario y este señor se me quedó viendo y me dijo 
que no sabía nada de la vida, él me dijo que definitivamente estaba muy joven. 
Tiempo después Peter Thomas, fundador de la Inmobiliaria Century 21, un gran 
canadiense, me dice que él podría ser el hombre más rico de Canadá, pero que 
en aquel momento su hijo que tenía mi edad se acababa de aventar del último 
piso del Hotel Plaza y su esposa se acaba de divorciar de él y me dice: tú crees 
que con todo el dinero del mundo soy feliz, pues la respuesta era que no. 
Definitivamente, le había hecho la pregunta incorrecta, me sentí tonto en aquel 
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momento, pero él me enseña una cosa muy importante en mi vida que era la 
importancia de trasmitir todo lo que íbamos aprendiendo a lo largo del camino 
con la gente a nuestro alrededor, de tal manera que el día que uno se muera, 
pues todo ese conocimiento que vamos acumulando lo impactamos a la gente 
de nuestro alrededor, y es allí donde decidimos empezar a compartir nuestra 
historia. Hoy después de diez años y después de comenzar aquí a menos de 
dos kilómetros dando una primera conferencia en un pequeño salón con niños 
que no hacían caso, en unas sillas de Coca Cola, hoy hemos dado más de 
cuatrocientas conferencias a nivel mundial, desde la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Pekín, hace unos meses, y grandes universidades del mundo, 
públicas y privadas, y al final lo más importante de todo este camino es entender 
que el transmitir es una manera de trascender, y yo invito a cada uno de los 
galardonados a transmitir sus historias a los jóvenes de todo el mundo, a los 
jóvenes mexicanos del estado, de la región, principalmente, y por último 
compartir el aprendizaje que yo creo que es el más importante de todos, y que 
es el mensaje con el que los quiero dejar el día de hoy, que es el hecho de que 
para cambiar el mundo, para cambiar a México y para cambiar a nuestra región, 
primero tenemos que cambiar nosotros mismos, sin congruencia, sin demostrar 
en nuestras acciones la congruencias con nuestros valores, no podemos 
cambiar al mundo, porque si cambiamos nosotros como individuos, cambia 
México, cambia el mundo entero. Muchas gracias por el Galardón y esperemos 
que sean muchos otros mexicanos los que salgan a compartir su historia y que 
sigan siendo galardonados por el gobierno, porque entre el gobierno y el sector 
privado y el sector académico podemos hacer cosas increíbles. Muchas gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida a 
nombre de este Ayuntamiento el Licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, 
Presidente Municipal de Monterrey, dará unas palabras a los galardonados en 
este importante acontecimiento”. 
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Muchas gracias, 
muy buenos días a todos, buenos días a los Regidores, Regidoras, Síndica y  
Síndico, a todos los presentes en el día de hoy, yo antes que nada quiero 
agradecerle a Daniel el que haya compartido esa historia con nosotros, creo que 
son de repente los timbrazos que nos da la vida para acodarnos de que no somos 
los más infelices, que todos tenemos problemas y que todos tenemos todos los 
días que salir adelante, pero lo más importante el día de hoy, yo quiero 
agradecerles en nombre de la Ciudad de Monterrey y a nombre de todo este 
Cabildo, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a los que están 
recibiendo la Medalla el día de hoy, a quienes tienen la Mención Honorífica 
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también, y a todos aquellos que no están el día de hoy aquí, pero que están 
haciendo cosas para cambiar al mundo en todos los sentidos el día hoy, bueno, 
pues nos referimos a la parte muy importante, la parte ecológica, lo que están 
haciendo personas, instituciones para poder tener un mundo diferente, un mundo 
mejor, casi todos los que estamos sentados en esta mesa todos los días nos 
concentramos en cosas para cambiar entornos muy pequeños, pero quienes están 
pensando todos los días en cambiar la dinámica del mundo, en cómo vive el 
mundo, en cómo obtenemos, ahorita hablaban de la bioenergía, eso viene a 
cambiar trascendentalmente y necesitamos hacerlo, viene a cambiarte la forma en 
que va a traer salud todo nuestro entorno trascendentalmente y todo nuestro 
mundo. Me referí a la bioenergía, pero tenemos que pensar obviamente en nuestra 
naturaleza, en cuidar las especies, en fin, es tan amplia la gama en la que tenemos 
que pensar y tantos problemas que tiene el mundo cotidiano, problemas desde 
pequeños hasta grandes que a veces a nosotros, los que estamos sentados en 
esta mesa, se nos olvidan este tipo de problemas y tenemos héroes que son todos 
los que están el día de hoy, a quienes le hemos entregado la Medalla y estamos 
haciendo la Mención Honorífica, tenemos héroes que muchas veces en el año 
pasan desapercibidos y el día de hoy con este pequeño reconocimiento que hace 
el Municipio de Monterrey, esperemos que sirva de un incentivo para ellos, para 
seguir adelante, para otros, para que sepan que al final de cuentas el mundo, la 
sociedad, los gobiernos se los reconocen, tratamos también de que este 
reconocimiento sea un impulso para seguir trabajando, ayuden al mundo, 
ayúdenos a nosotros, a nuestros hijos, a las familias, un reconocimiento también a 
las familias de todos ustedes por tener gente como ustedes en la familia que está 
preocupada, que está teniendo la visión de cambiar al mundo y cambiar las cosas 
que están pasando. Les agradecemos, les reconocemos y los felicitamos el día de 
hoy con todo nuestro reconocimiento y con toda nuestra felicitación a todos y cada 
uno de ustedes. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a todos”.  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta sesión, muy atentamente le 
solicitamos al Presidente Municipal proceda a clausurar los trabajos de la misma”.  
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: Agotado el orden del día para 
la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las once horas con tres minutos, 
me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe. - - - - - - - - - - - -  

 


