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SECCION ADMINISTRATIVA 

P O D E R E J E C U T I V O 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
DIVERSO ACUERDO POR EL QUE SE CREÓ LA PROMOTORA DE EVENTOS 
ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, CON EL ACRÓNIMO PROEVENTOS. 

LIC. FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Campeche, en ejercicio de la facultad que me confiere ios artículos, 59, 71, 
fracciones XXVIi y XXXI, y 73 de la Constitución Política del Estado de Campeche y con 
fundamento en los artículos 2, 3, 8, 14,15, 16, fracción XIII, 37 fracción I, 48, 49 y 53 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 1, 2, 3, 12 y 13 de la Ley de 
la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, y: 

CONSIDERANDO: / 

Que el 24 de julio de 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo del Ejecu/ivo 
por el que se creó el organismo descentralizado de la Administración Pública del Estada de 
Campeche denominado "Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del 
Estado de Campeche". / 

/ / 
Que el H. Congreso del Estado de Campeche aprobó el Decreto por el que se expide Ha Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, mismo que se publicí) en ál 
Periódico Oficial del Estado el 14 de septiembre de 2009, la cual creó nuevas Dependencias de lá_ 
Administración Pública del Estado, entre las que se destaca la Secretaria de Administración e 
Innovación Gubernamental, misma que tiene como atribuciones, entre otras, la de administrar los 
seguros de las dependencias de la Administración Pública Estatal, y de las entidades Ique lo 
soliciten, así como administrar y asegurar la operación, conservación y mantenimiento \de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad o en posesión del Estado, así como coordinar los\s 
jurídicos relacionados con la propiedad del Estado. \ 

Que el 22 de julio de 2010, se publicó en ei Periódico Oficial del Estado el Decreto por el qute se 
expide la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche la cual tiene como 
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objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades que conforman la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche. " * 

Que la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, 
tiene el acrónimo PROEVENTOS, mismo que se ha posicionado en los mercados nacional e 
internacional como un referente en el Turismo de Negocios en México y que no se encontraba 
reconocido como tal en el instrumento jurídico que se citó en el párrafo primero del presente 
apartado. 

Que se han destinado bienes inmuebles diversos a la Promotora de Eventos Artísticos^ 
Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, mismos que son el "Centro de 
Convenciones y Exposiciones Campeche XXI", el "Circo-Teatro Renacimiento" y el "Centro de 
Convenciones Carmen XXI", por lo que con el crecimiento de su infraestructura y espacios 
inmobiliarios, así como para un mayor posicionamiento comercial en el sector turístico de 
negocios del acrónimo PROEVENTOS, resulta indispensable una modificación en la forma y el 
fondo del Acuerdo del Ejecutivo que se citó en el párrafo primero del presente apartado, todo esto 
con la finalidad de lograr una mayor captación de recursos económicos que permitan potenciar el 
desarrollo económico del Estado de Campeche. 

Que en consecuencia, y con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la Ley de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, de fecha 22 de julio de 2010, se hace 
necesario armonizar y redefinir las funciones de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de 
Convenciones del Estado, sin que esto conlleve una extinción del organismo, sino una modificación 
integral a su acuerdo de creación que implique dotarlo de nuevas atribuciones, sin perjuicio de las 
ya existentes en la legislación vigente, conforme a las nuevas políticas en la materia que exigen un 
organismo renovado y confiable en las decisiones de gobierno^ 

Que en razón a lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O 

CAPÍTULO PRIMERO 
De ios Objetivos y Funciones 

Artículo 1.- El organismo denominado "Promotora de Eventos Artísticos, Cultural 
Convenciones del Estado de Campeche", con el acrónimo PROEVENTOS, conserva su n 
de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sect 
la Secretaría de Turismo de la Administración Pública Estatal. 

Artículo 2- La sede de PROEVENTOS se ubicará en la Ciudad de San Francisco de Cahnpeche, 
Capital del Municipio de Campeche, sin perjuicio de establecer delegaciones, departarnentos y 
oficinas en todo el territorio del Estado. \ 

Artículo 3.- El organismo descentralizado tendrá como objetivos establecer la organización y 
opera<¿tín', así como la promoción, realización, organización y facilitación en el uso"- y 
aprovechamiento de la infraestructura y los espacios inmobiliarios que, por Acuerdo del Ejecutivo 
del Estado, le sean destinados, así como también de los servicios que tengan relación con fines de 
interés público o privado, siempre que procuren el autofinanciamiento del Organismo y sean 
autorizados por su órgano superior de gobierno. 

Artículo 4.- Para cumplir con sus objetivos, el Organismo tendrá las siguientes funciones: 

I. Concesionar el uso de los salones, auditorios, servicios, espacios y demás áreas de los 
inmuebles que se le destinen; 

II. Coadyuvar en la realización de los eventos que se verifiquen en las instalaciones y espacios 
de ios inmuebles que se le destinen; 

III. Elaborar y ejecutar programas y proyectos tendientes ai cumplimiento de sus objetivos, de 
acuerdo con la normatlvidad aplicable; ¿ 

IV. Desarrollar y modificar el Calendario Anual de Actos y Programas que se llevarán a cabo en 
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los inmuebles que se le destinen, calendado en que se definirán el tipo de actividad o evento 
que se clasificarán de acuerdo con sus objetivos y que comprenderá un listado de 
reservaciones para utilizar o aprovechar esos inmuebles, durante el periodo de que se trate: 

V Aplicar los excedentes económicos que obtenga por el ejercicio de sus actividades, a la 
constitución de reservas y/o el mejoramiento de los inmuebles que se le destinen. 

VI Previa la celebración de los contratos, convenios u otros actos jurídicos que correspondan y 
de conformidad con su Reglamento Interior, coadyuvar con cualquier otra dependencia, 
entidad, institución u organismo que persiga fines similares o que puedan relacionarse con el 
uso y aprovechamiento de los inmuebles que se le destinen, /a sea en el ámbito municipal, 
regional, estatal, nacional o internacional 

VII Promover acciones de coordinación, concertación e integración entre los sectores público, 
privado y social, para que conjuntamente y de acuerdo con los objetivos del Organismo 
optimicen el aprovechamiento de sus recursos y de la infraestructura y espacios de los 
inmuebles que se le destinen, con el fin de apoyar el desarrol o económico, turístico y social 
del Estado; 

VIII. Impulsar la consolidación del sector económico en sus vertientes de negocios, arte y cultura, 
IX. Participar en la elaboración y realización de programas, políticas y proyectos relacionados 

con los sectores económico, artístico y cultural, fungiendo como órgano de consulta y 
opinión respecto de los lineamientos y acciones que directa o indirectamente pudieran 
afectar su ámbito de acción; . . i 

X. Promover, mediante la generación de empleos temporales, beneficios para los habitantes de 
las poblaciones en las que se ubiquen los inmuebles que le sean destinados 
particularmente los de aquellos que tengan su domicilio en las zonas cercanas a la ublcacron 
de esos inmuebles; y 

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 
y 

CAPITULO SEGUNDO / / 
Del Patrimonio del Organismo ' 

Artículo 5.- El patrimonio de PROEVENTOS se Integrará por: 

I. Los bienes Inmuebles, numerario, servicios, subsidios y bienes muebles que le transmita o 
aporte la Federación, el Estado o los municipios; 

II. Los ingresos que obtenga por las operaciones que realice en cumplimiento de sus bbjetlvos; 
III. Los incrementos que obtenga de la Inversión de sus recursos \ 
IV. Los subsidios, participaciones, herencias, legados, aportaciones, adquisiciones, \créditos, 

préstamos, donaciones, que reciba de instituciones públicas, de otras entjdades 
paraestatales y de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras de los sectores 
social y privado; y 

V. Los demás bienes o ingresos que obtenga por cualquier otro medio licito. 

Las utilidades que, en su caso, obtenga el Organismo no serán susceptibles de distribuirse, las 
mismas deberán de ser reinvertidas y destinarse para cumplir con los objetivos que le han sido 
encomendados. 

CAPÍTULO TERCERO 
Del Órgano de Gobierno 

Artículo 6.- Para su operación, administración, y funcionamiento, PROEVENTOS contará con una 
Junta de Gobierno y un Director General, así como con las unidades administrativas necesarias' 
para realizar las funciones para el cumplimiento de sus objetivos. 

Artículo 7 - El órgano superior del gobierno de PROEVENTOS es su Junta de Gobierno y se 
integrará con: 

I. Un Presidente, que será el titular de la Secretaría de Turismo; 

II. Cuatro Vocales, los cuales serán:": 
a) El Secretario de Finanzas; 
b) El Secretario de la Contralpría; 
c) El Secretario de Administración e Innovación Gubernamental; y 
d) El Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial. 
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Los integrantes de la Junta de Gobierno podrán nombrar un suplente, quien podrá, por excepción, 
asistir a las reuniones con las mismas funciones que los titulares, salvo las funciones mencionadas 
como indelegables por la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche. 

El cargo de miembro de la Junta de Gobierno será honorífico, por lo que no habrá derecho a la 
percepción de retribución alguna en numerario en especie por su desempeño. 

En ningún caso podrán ser miembros de la Junta de Gobierno: 

I El Director General del organismo de que se trate; 
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 

el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno o con el 
Director General; 

III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trate; y 
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, o las inhabilitadas para ejercej/el 

comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

, 1 
El Director General de PROEVENTOS únicamente fungirá como Secretario Técnico. 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno sesionará ordinariamente como mínimo cuatro veces p£ 
extraordinariamente cuantas veces sea necesario a criterio de su Presidente. 

La Junta de 
miembros. 

Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno 

presida Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes; quien 
tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Tendrán derecho a voz y voto el Presidente y los Vocales, propietarios o suplentes; sólo tendrá 
derecho a voz el Secretario Técnico, quien lo supla en sus ausencias, y los invitados. 

A las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno podrán asistir, a invitación de 
su Presidente, los titulares de otras dependencias, entidades y órganos administrativos de la 
Administración Pública Estatal; así como representantes de las dependencias y entidades de-la 
Administración Pública Federal y de los Gobiernos de ios Municipios del Estado. También podrán 
asistir, bajo la misma invitación las personas físicas o representantes de personas morales cuya 
presencia considere indispensable para la adopción de acuerdos por parte de la Junta de 
Gobierno. 

Artículo 9.- De cada sesión el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno levantará el acta 
correspondiente, la cual, previa aprobación por los miembros de la Junta en la siguiente sesión, 
será firmada por todos los miembros de la Junta presentes en esa sesión y por el Secretario 
Técnico. 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones indelegables siguientes: 

I. ̂  Aprobar la estructura organizacional y funcional del Organismo; 
II. Expedir el Reglamento Interior del Organismo y autorizar sus reformas; en el que se 

establecerán las bases de organización, así como las atribuciones que correspondan a las 
distintas unidades administrativas que integren el Organismo. El reglamento deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado; 

III. Aprobar, supervisar y evaluar los programas del Organismo; 
IV. Autorizar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del Organismo, así como sus 

modificaciones; 
V. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de 

PROEVENTOS, que ocupen los dos niveles con una jerarquía administrativa inmediata 
inferior a la de aquél; 

VI. Autorizar el establecimiento, reubicación y cierre de las unidades administrativas de 
PROEVENTOS a propuesta del Director General; 

VIL Analizar y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades y resultados que presente el 
Director General del Organismo; 

VIII. Aprobar anualmente, previo informe del comisario publico del Organismo, los estados 
• financieros de la paraestatal; 
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IX. Dictar normas generales y establecer los criterios que deban orientar las actividades de los 
organismos; / 

X. Aprobar la inversión de los recursos del Organismo; 
XI. Aprobar y cobrar las rentas, tarifas y demás ingresos correspondientes al ufo, 

aprovechamiento o arrendamiento de los inmuebles que se le destinen al Organismo, 
XII. Aprobar la normativldad a la que se sujetara la operación de los inmuebles destinados al 

Organismo, asi como el uso o aprovechamiento de los bienes que conforman el patrimonio , 
del mismo, y { , ' , ! ' 

XIII. Conocer y resolver aquellos asuntos que por su Importancia, trascendencia o características^ 
especiales asi lo ameriten y le someta a su consideración el Director General; y, / 

XIV. Las demás que determinen el presente Acuerdo y ei Reglamento Interior del Organismo. 

CAPITULO CUARTO 
Del Director General 

Artículo 11.- El Director General será designado por el Gobernador del Estado o, a indicación de 
éste, por el titular de la Secretaría de Turismo, debiendo recaer tal nombramiento en la persona 
que cumpla con los requisitos mínimos que establece el artículo 21 de la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado de Campeche. . . . . 

Las licencias, permisos o demás autorizaciones que requiera el Director General se aprobarán por 
el titular de la Secretaría de Turismo. 

Artículo 12.- El Director General tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Representar legalmente al Organismo 
II. Celebrar y otorgar toda ciase de actos y documentos inherentes a los objetivos del 

Organismo; 
lil. Ejercer las más amplias facultades de administración y de pleitos y cobranzas, aun de 

aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o 
reglamentarias. Para ejercer actos de domino requerirá previa aprobación de la Junta de 
Gobierno; 

IV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 
V. Formular querellas y otorgar perdón; 

VI. Ejecutar y desistírse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 
VII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 

VIII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las 
que requieran de autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de estos 
poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director General, 
dichos poderes generales para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse en el 
Registro de Entidades Paraestatales; 

IX. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 
X Dirigir y controlar en funcionamiento del Organismo acorde con las políticas, normas y 

lineamientos que emita la Junta de Gobierno; 
XI Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el Reglamento Interior de 

PROEVENTOS, asi como los programas operativos del mismo. 
XII. Formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno la normatividad a que se 

sujetara la operación de los inmuebles cuya operación se destine al Organismo; 
XIII. Formular programas de trabajo de corto, mediano y largo plazo, así como el anteproyecto de 

presupuesto anual del Organismo y someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno; 
XIV. Formular y ejecutar las estrategias operativas que tengan como objetivo las certificaciones 

Íe calidad en infraestructura y servicios en los inmuebles destinados a PROEVENTOS ante, 
nanismos nacionales e internacionales de carácter público o privado; 

XV. Presentar anualmente, al conocimiento de la Junta de Gobierno, los estados financieros / e l 
informe de actividades y resultados en el plazo que aquella le señale; 

XVI. Nombrar, conceder licencia, remover y aceptar la renuncia de los servidores públicos^ 
adscritos a la Dirección General; 

XVII. Ejecutar los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno; 
XVIII. Llevar a cabo todos los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivas de 

Organismo que no estén reservados a la Junta de Gobierno; y 
XIX. Las demás que señale este Acuerdo, el Reglamento Interior del Organismo, 

disposiciones administrativas que emita la Junta de Gobierno. 
otras 
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El Director General ejercerá las facultades a que se refieren las fracciones III, IV, VII y VIII ¿ajo su 
responsabilidad y dentro de las limitaciones que señalen el Reglamento Interior del Organismo y 
demás normas jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO QUINTO 
Del Órgano de Vigilancia 

Artículo 13.- El Organismo contará con un órgano de vigilancia quien se encargará de la 
inspección y vigilancia, estará integrado por un Comisario Público propietario y su suplente; y un 
Órgano de Control Interno previsto por la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución 
Política del Estado de Campeche. 

Artículo 14.- El Comisario Público será designado por la Secretaría de la Contraloría y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

i. Evaluar el desempeño general y por funciones del Organismo, de acuerdo con la Ley, 
programas y presupuestos aprobados; j<, 

II. Realizar estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en ios ruoros 
del gasto corriente y de inversión, así como de los ingresos; 

III. Solicitar información y realizar cualquier otro acto, para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, sin perjuicio de las tareas que le asigne específicamente la Secretaría de la 
Contraloría 

Artículo 15.- El Órgano Interno de Control será designado por la Secretaría de la Contraloría y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Realizar las acciones correspondientes tendientes a corregir las deficiencias que se 
detectaren; 

II. , Formular al Órgano de Gobierno informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos 
del sistema de control, su funcionamiento y programas de mejoramiento; 

III. Atender los informes que en materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán la 
implantación de las medidas correctivas a que hubiere lugar; 

Los Órganos Internos de Control tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el 
mejoramiento de gestión de PROEVENTOS y desarrollarán sus funciones conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría. 

Articulo 16.- El Comisario Público, el Órgano Interno de Control y su personal, estarán 
presupuestal y orgánicamente adscritos a la Secretaría de la Contraloría, con base en las 
atribuciones que les señale la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del / 
Estado de Campeche y el Reglamento Interior de la Secretaría en mención. / 

CAPITULO SEXTO 
Disposiciones Generales / 

Artículo 17.- PROEVENTOS se integrará con la estructura administrativa que se establezca en el 
Reglamento Interior del organismo y su titular y demás servidores públicos gozarán de los s leídos, 
emolumentos" y demás prestaciones que se les asignen en el correspondiente presupue sto de 
egresos. v 

Articulo 18.- Las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores se regirán conforme a 
lo dispuesto en el Apartado A del articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 19.- El Director General y demás personal adscrito a la misma serán suplidos en sus 
ausencias, en la forma que se prevenga en el Reglamento Interior del Organismo. 
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TRANSITORIOS 

Primero.- Ei presente Acuerdo entrará en vigor ai día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado 

Segundo.- El Reglamento Interior del organismo PROEVENTÓS será expedido y publicado dentro 
de los trenta dias hábiles siguientes a la publicación del presente Acuerdo 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de carácter generai 
emitidas por el Ejecutivo del Estado en los que se opongan al contenido del presente Acuerdo 

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de 
San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, 
siendo los 4 dias del mes de abril del año dos mil doce. 

LIC. FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LIC. LUIS AUGUSTO GARCIA ROSADO, 
SECRETARIO DE TURISMO.- LIC. JORGE HUMBERTO SHIELDS RICHAUD, 
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA.- C P . TIRSO AGUSTIN R. DE LA GALA 
GOMEZ, SECRETARIO DE FINANZAS.- LICDA. MARIA LUISA SAHAGUN ARCILA, 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL- LIC. 
ENRIQUE ARIEL ESCALANTE ARCEO, SECRETARIO DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.- RUBRICAS. 

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 

CERTIFICACION- •• 

LIC. SALOMÓN GARCÍA FERRER SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. ESTADO DE 
CAMPECHE CERTIFICA 

QUE EN SESION ORDINARIA NUMERO TREINTA Y TRES (33) DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA TREINTA DEL MES 
DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, EN EL PUNTO NUMERO (05) CINCO DEL ORDEN DEL DIA DE ASUNTOS GENERALES 
DE LA SESIÓN. FUE EXPUESTO A CONSIDERACION LO SIGUIENTE 

ANÁLISIS Y APROBACION POR EL H. CABILDO, DE LA CAPTURA DE LOS DE LOS PROYECTOS DE 08RAS 
EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FAIS, FORTAMUN 2011, EN EL SISTEMA DEL 
PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP (PASH), CON LOS AVANCES FISICOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE QUE CUBRE EL PERIODO DEABRIL A JUNIO DE 2012; INCLUYENDO LAS OBRAS DE LOS 
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FAIS Y FORTAMUN ADEMAS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLÓ DE 
~ONAS PRIORITARIAS (PDZP), PROGRAMA DE 3X1 PARA MIGRANTES Y PROSSAPYS III DEL CICLO 2012; AS! COMO 
EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), FONDO PARA EL DESARROLLO DE 
ESFACIOS DEPORTIVOS DEL CICLO 2011; EN VIRTUD QUE TIENE MODIFICACIONES POR AHORROS 
PROSUPUESTALES Y QUE HAN SIDO DEVUELTOS A LA TESOFE POR LO QUE SE HA NOTIFICADO EN ESTE 
EJERCICIO FISCAL 2011. 

UNA VEZ ANALIZADO POR LOS CABILDANTES FUE APROBADO POR UNANIMIDAD,^ ASI LO ACORDARON LOS C.C. 
SALVADOR FARÍAS GONZÁLEZ. PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, LIC SALOMON GARCIA 
EERRER, SECRETARIO,: LOS REGIDORES PROFR JUAN GARCÍA BLANCO. DR JOSE A3ENAMAR LEDESMA 
CAPDEVIELLE. JULIO BORJAS MALDONADO, PROFA. SOLEDAD HERNANDEZ JERONIMO C. JOSE ROMAN CAMBRANIS 


