
Acta 01-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 13 trece de Enero del año 2012 
dos mil doce.  

“O R D E N     D E L     D I A”  

I.    Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura.  
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.  

III. Lectura, discusión,  y  en su caso aprobación de las actas 30 Solemne, 31 y 32 
Extraordinarias, y 33 Ordinaria.  

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados.  
VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.  

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para dejar nulo y sin efectos el acuerdo 
de Ayuntamiento # 135-2011 de fecha doce de diciembre de 2011. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la aprobación de la firma de 
Convenio del Programa Escuela Sana. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar como nuevo titular del 
Instituto de la Juventud al C. Ramón Orozco Orozco. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la construcción de un parque con 
cancha de usos múltiples en el terreno ubicado a un costado de la Escuela Primaria 
Francisco Medina Asencio fraccionamiento “Jardines de San Ignacio”. 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para colocar dos luminarias por la calle 
Liborio Martínez y tres luminarias por la calle Francisco Villa a partir de la calle Reforma 
rumbo al poniente. 

VII. Asuntos Generales. 

 

 

Acta 02-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 19 diecinueve de Enero del año 
2012 dos mil doce.  

“O R D E N     D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura.  
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.  

III. Lectura, discusión,  y  en su caso aprobación del acta 34 Extraordinaria.  
IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados.  
VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.  

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar del presupuesto la cantidad 
de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales para pago de energía 
eléctrica en el campo San Felipe. 



B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para apoyar con la cantidad de $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales para pago del empleado que labora en el 
parque ecológico del Municipio. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Pública la 
cantidad de $275,175.20 (doscientos setenta y cinco mil ciento setenta y cinco pesos 
20/100 M.N.) para la obra, “construcción y rehabilitación de empedrado camino a Presa 
de Barajas”. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la celebración de Convenio de 
Colaboración y Participación con la Secretaría de Desarrollo Rural, para la realización de 
la obra “Construcción de Líneas de Conducción y Distribución para abastecimiento de 
Agua Potable en la comunidad de Tres Palos. 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal el 
50% para el pago de maestros de los talleres de Pintura, Banda, Guitarras, Ballet y 
Teatro. 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para apoyo de pago de intendentes y 
otras necesidades de distintas Escuelas de éste Municipio. 

VII. Asuntos Generales. 

 

 

Acta 03-2012 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 03 tres de Febrero del 

2012 dos mil doce. 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

 

ASUNTO ÚNICO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la contratación de 

crédito con el banco nacional de obras y servicios públicos, S.N.C. 

 

 

Acta 04-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 09 nueve de Febrero del año 2012 
dos mil doce. 

“O R D E N     D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura.  
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.  



III. Lectura, discusión,  y  en su caso aprobación de las actas 35 Ordinaria y 36 
Extraordinaria.  

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados.  
VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.  

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación del acuerdo # 70-
2011 de fecha 14 de Julio del año 2011. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma del contrato de prestación 
de servicios profesionales con el Lic. Gerardo Pérez Martínez. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la erogación de la cantidad de 
$32,500.00 (Treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) de la partida 445, 
contemplada para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, para la casa de 
descanso “Natividad Gutiérrez”. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la construcción de la cancha de 
usos múltiples y barda perimetral 1ra. Etapa en el fraccionamiento “Jardines de San 
Ignacio”. 

VII. Asuntos Generales. 

 

 

Acta 05-2012 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 23 veintitrés de Febrero 

del año 2012 dos mil doce. 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I.    Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

ASUNTO ÚNICO.- Análisis, discusión y en su caso Aprobación para aceptar la renuncia 

del licenciado Miguel Ángel Guzmán Jiménez, Secretario General del Ayuntamiento y 

nombramiento del nuevo Secretario General. 

 

 

Acta 06-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 24 veinticuatro de Febrero del año 
2012 dos mil doce.  

“O R D E N     D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura, discusión,  y  en su caso aprobación del acta 01-2012 Ordinaria. 



IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados. 

 
A) Dictamen de la Comisión de Electrificación y Alumbrado Publico para la colocación 

de tres postes y tres luminarias por la calle Liborio Martínez. 
 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

A).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por 

el cual se reforman, la denominación del capitulo tercero del titulo primero y los 

artículos 4, 10, 35 Y 50, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para ampliar el periodo para el  

refrendo de Licencias Municipales. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar del presupuesto la 

cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) de la partida 445 

(contemplada para ayudas a instituciones sin fines de lucro) en éste caso para la 

institución “Compartir Hermano A.C”. 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar del presupuesto la 

cantidad de $32,500.00 (treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) de la partida 

445 (contemplada para ayudas a instituciones sin fines de lucro) en éste caso para la 

“Cruz Roja Mexicana Delegación San Ignacio”. 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma de Contrato de Donación 

de predio en la comunidad de Sacamecate. A favor del H. Ayuntamiento.  

          

VII. Asuntos Generales. 

 

 

Acta 07-2012 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 27 de febrero del 2012 

dos mil doce. 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

ASUNTO ÚNICO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del 

municipio en el programa estatal para la atención a productores del sector agropecuario 

de Jalisco. 

__________________________________________________________________ 



Acta 08-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 15 quince de Marzo del año 2012 
dos mil doce. 

“O R D E N     D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura.  
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.  

III. Lectura, discusión,  y  en su caso aprobación de las actas 02-2012 Ordinaria y 03-
2012 Extraordinaria.  

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados.  
VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.  

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de apoyo económico a diferentes 
escuelas que participan en el programa “ESCUELAS DE CALIDAD” 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se pavimenten las calles José 
Antonio Hernández y García López, ambas ubicadas en la Cabecera Municipal.  

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para contratar dos trabajadores 
eventuales durante un mes para la limpia del Municipio. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para solicitar se desazolve la Presa “El 
Huisache”, ubicada en la comunidad de Tres Palos. 

VII. Asuntos Generales. 

 

 

Acta 09-2012 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 22 veintidós de Marzo del 

2012 dos mil doce. 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

 

ASUNTO ÚNICO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación del 

punto de acuerdo para la contratación del crédito con el banco nacional de obras y 

servicios públicos, S.N.C. 

 

 

 

 

 

 



 

Acta 10-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 29 veintinueve de Marzo del año 
2012 dos mil doce.   

“O R D E N     D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura, discusión,  y  en su caso aprobación del acta 04-2012 Ordinaria. 
IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados. 

 
B) Dictamen para la pavimentación de la calle principal de la Delegación de Los 

Dolores. Por el Ramo 33. 
 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 
 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos) para una toma de agua 

en la plaza de San Nicolás. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para adquirir una camioneta 

para la Dirección de Seguridad Pública.  

      

VII. Asuntos Generales. 

 

 

Acta 11-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 12 doce de Abril del año 2012 dos 
mil doce.  

“O R D E N     D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura.  
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.  

III. Lectura, discusión,  y  en su caso aprobación de las actas 05-2012 y 07-2012 
Extraordinarias, y 06-2012 Ordinaria.  

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  
1.- Comunicado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. 
 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados.  
 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.  



A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda Municipal la 
cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M/N) para los festejos del día del 
Niño y del día de las Madres.  

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda Municipal la 
cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M/N) para la “participación del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, en el Certamen Señorita Turismo Región de los 
Altos y Traje Típico Regional. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la firma de Contrato de Comodato con 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

VII. Asuntos Generales. 

 

 

Acta 12-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 26 veintiséis de Abril del año 2012 
dos mil doce.  

“O R D E N     D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura.  
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.  

III. Lectura, discusión,  y  en su caso aprobación de las actas 08-2012 Ordinaria y 09-
2012 Extraordinaria.  

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  
 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados.  
 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.  

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Contrato de Donación de un inmueble 
entre el Sr. José Eliodoro Martin Vera y el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo 
en la comunidad del Palenque. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Contrato de Donación de un inmueble 
entre el Sr. José Luis Ortiz Gómez y el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, en 
la comunidad del Palenque. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Contrato de Comodato de un 
inmueble entre el CONAFE  y el H. Ayuntamiento de San  Ignacio Cerro Gordo, en la 
comunidad del Palenque para la construcción de un espacio Educativo. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Convenio de colaboración 
interinstitucional que establece las bases y responsabilidades para la ejecución del 
Programa anual de obra Pública, que celebran por una parte el CONAFE a través de su 
delegación en el Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo por 
conducto del Director de Obras Publicas el Ingeniero Víctor Luigi López Ramírez.  

E).- Análisis, discusión y en su caso  aprobación del Convenio de Colaboración para la 
construcción y/o Rehabilitación de un espacio Educativo y/o Técnico Administrativo en la 
comunidad del Palenque. 



F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal de la 
partida 382  (gastos de Orden Social y Cultural) la cantidad de 35,000.00 (treinta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N) para los festejos del días del Maestro. 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que al Juez Municipal se le otorguen 
vacaciones y en su lugar se nombre provisionalmente al C. Juan Carlos Orozco Díaz.  

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal de la 
partida 382 (gastos de Orden Social y Cultural) la cantidad de 66,260.00 (sesenta y seis 
mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N) para pagar el adeudo del Certamen 2010. 

I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del Municipio en  el 
Programa FONDEREG 2012, celebrar y suscribir el convenio de colaboración, 
participación y ejecución con el Gobierno del Estado, la obra “Rehabilitación de Carretera 
Tepatitlán, vía Jesús María-Arandas-San Ignacio, en la Cabecera Municipal de San 
Ignacio Cerro Gordo (Tercera Etapa). 

J).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento para el funcionamiento 
del campo empastado de fut-bol de la Unidad Deportiva Francisco Medina Ascencio. 

VII. Asuntos Generales. 

 

 

Acta 13-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 10 diez de Mayo del año 2012 dos 

mil doce. 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados. 

 

A) Dictamen de las comisiones de Deporte, de Calles, Calzadas, Parques, Jardines y 

Nomenclatura, Reglamentos, Redacción y Estilo, para la aprobación del 

Reglamento para el Campo Empastado de la Unidad Deportiva “Francisco Medina 

Ascencio”. 

 

V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A) Análisis, discusión y en su caso aprobación para acogerse al decreto N° 23968/LIX/12 

con la finalidad de realizar de realizar un descuento en materia de recargos a los 

contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de derechos de varios 

servicios. 

 



B) Análisis, discusión y en su caso aprobación para el convenio modificatorio al contrato 

de comodato con la Comisión Estatal del Agua y el H. Ayuntamiento de San Ignacio 

Cerro Gordo.  

 

C) Análisis, discusión y en su caso aprobación para la electrificación en la comunidad de 

La Calzada. 

 

D) Análisis, discusión y en su caso aprobación para aprobar el Estado Financiero de la 

Feria San Ignacio 2012. 

 

VI.  Asuntos Generales. 

 

 

Acta 14-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 24 de Mayo del año 2012 dos mil 
doce.  

“O R D E N     D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  
IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados. 
V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 
A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar el periodo vacacional 

del Presidente Municipal C. Arturo Orozco Aguilar, y designar durante dicho lapso, a la 

Síndico Municipal L.M. Ana Susana Franco Hernández como Encargada de 

Despacho. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) para viáticos en la ciudad de 

Guadalajara de los Alumnos de la Escuela Municipal de Beisbol Infantil. 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 

Cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para la malla ciclónica del 

Campo de Beis-bol “Raúl Cortez” de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Análisis, discusión y en su caso 

aprobación para utilizar el $1, 000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) del premio 

agenda desde lo local 2011 para la construcción de la cancha de usos múltiples y 

barda perimetral del Fraccionamiento “Jardines de San Ignacio”.  

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Análisis, discusión y en su caso 

aprobación para la Firma de Convenio de coordinación y colaboración para la 



ejecución de las funciones de ventanilla de atención autorizada de los programas de la 

SEDER y la SAGARPA. 

 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la erogación de Hacienda 

Municipal de las aportaciones de patrocinadores para los patronatos de las fiestas de 

Enero 2011 y 2012 respectivamente, que fueron depositados en las cuentas del 

Gobierno Municipal. 

 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Análisis, discusión y en su caso 

aprobación para erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $357,698.18 para 

empedrar el camino de La Tuna de Abajo, comunidad de San Ignacio Cerro Gordo.  

 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Análisis, discusión y en su caso 

aprobación para comprar un Chasis Cabina marca Kenworth modelo 2012.  

       

VI. Asuntos Generales 

 

 

Acta 15-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 11 de Junio del año 2012 dos mil 
doce.  

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

II. Propuesta del Orden del Día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura, discusión  y  en su caso aprobación de las actas 10,11, Y 12 del año 2012 

Ordinarias. 

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados. 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo 

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la erogación de Hacienda 

Municipal de las aportaciones de patrocinadores para el patronato de fiestas de enero 

2011 que fueron depositados en cuentas del Gobierno Municipal. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que los 15,000 árboles que le 

corresponden al Municipio, del Vivero Regional se le regalen a la comunidad en 

general. 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que al término del contrato de 

los brigadistas, se les emplee para des-injertar la flora del Cerro Gordo. 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para celebrar y suscribir convenio de 

colaboración, participación y ejecución con el gobierno del estado, para la ejecución 



de la obra “Pavimentación de la calle Niños Héroes entre la Calle 12 de Noviembre y 

Matamoros”, dentro de la partida Subsidio a Municipios, cuyo monto total es de $1, 

500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

E).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación del punto de 

acuerdo 055-2012 de fecha del 24 de mayo de 2012. 

 

VII. Asuntos Generales. 

 

 

 

 

 


