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I'ase de LXta" y Decfaracíón tre 2ufuannlega[
Lectura y fírma" d¿f Acta Anteri.or.
Asurtto reh¡íonalt¡ con b feria dc (a 

"ítaya 
lecñnfuta zot6.

(jastos ?enúcntes.
(iastos generalos de[ Asunto def 1'ozo ' Et Sat^vía^f' y ef ?ozo de
"Lala6erna"
As-untosTarías.

1:kIl,lf.RO.- Xn refación a este Jrunto, sienlo fas to:oo úez *m- ñoras
let lía o7 sicte le t"layo [e zot6 d.os mif [íecíséis, se yrocelíó a
reafízar efgase de tista., verífícala que fue casí [a m.ayoría absofuta
le fos asístentes, cün fa ausencia def sínúco Svlunicíya[, C. Cesar
?érez 'R-eynaga, y confwlam¿nto en La fey se trecfaró Quórum tegaf, y
Jeor tanto, váfílt¡s todos fos acuerdos que etnrlnen le esta Asam6[ea.

SEQ'IINDO: fn ef desa.fiogo det segunlo Jrunto lef orden def tría" se
yroceúó a ser feíla ef acta le [a sesión orlínaria númzro ocfto,
mbm.a que gasó a ser fi'nnala yor tolos fos íntegrantes lef i{.
Ayuntamíento quc asistieron a fa reuníót
IERCESIO.- Tn refación a este Jrunto, e[ ?resilente JvtutttíyaC yuso
en consileracittn ante e[ yfeno, fa situa¡í.on que guarla ef asunto
refacianalo c¡yn fa ferí^a de [a ?itaya fecñafuta zot6 fo que se
m-anifestó que tolaví-a ñny eventos ym confírmar yor yarte de ta
Secretari-a le Cuftura por fo quc fos yróxbnos úas [unes o m.artes ya
se tenlrdn bs wogiamas iittot yloro ño¡erfos ffegar a regiloás,
yara esta fería así tambié¡a se ñizo wta. bwíta¡íón af y[ena yara
que asístan a bs [iferentes eyentos así coma af eyento de esta nocñe
se esJgera sea ttn eyento mejor, que fos yasalos cott un gruyo muskaC
escenaría, [uces, etc.
CllARfO.- Tn ef dcsaÁogo le este ywtto, det orlen let úa" et

nto que en este m.om¿nto no se encuentra
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CAAEíA STSÚ Ó 5{ TXIRAURD I 5TA1'I 3.

fn e[ Svluni.cíyio dc lecña[uta de 3"lontenegro, Ja[isco, sienlo fas
rc:oo liez a-m- fi.oras, {et úa o7 síete le abyo d¿t año zt¡t6 {os mif
lí¿císéis, estanlo Jrresentes etl ef sabn le sesiones let 3{.
Ayuntannicnto Constítucionat le esta focafrla{ con funlamento en
ef articu[b az frarción fir le ta tey detq;o6Urno y k Ad¡nínistraci.on
?ú6tí¡a Jvlunicíya^t def fstalo le Jafisco, yreria notifbacion, se

reunieron tic. 3{éctm Cortés Cortés, en su carácter le ?resilente
llunbíyaf, Carfa Qarcia Orozco, Afící^a Inajosa Castanela" Sotelal
ftízonlo Qonzá[ez, tul* Quala[uye Svldrquez Sdncñez, I[sí laretí
f[ores García" José R.afact (jarcía Castiffo, tseníto Gomez ?érez,
3{um6erto ffores Cortes, ]vlaría no tsrizuefa Castañ¿d.a en su caracter
le regilores, y con fa ausencí.a lef C. Cesar ?érez R.eynaga., Sínáco
frlunicíyaf a efecto de [a,m a ca6o h Cua*a Sesíón txtraorúnaria
de Ayuntamiento, mism.a que se reafizó 6ajo e[siguiente:
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ef encargalo d¿ ñacíenla manicíga,tyor [o quc en este ínstante na se

ticnen fos gastos yara consilerarse quelaran de manera yenli¿nte
ya qut se tut,o que ausentar af estalo le Oaxara y Jvléxico yara una"
reunión re[acionala a un asunto de[ aywtta;miento yor b qu.e

sofi¡íto se autoricen [os gastos que secln generalos yara este asunto.
R.esuftanlo autorizalos le mnn¿ra Lm/inímz, yara [o que tenqa
fugar.
qUIg{lO: Tn e[ [esañogo def orfen det úq e[yresilente munícíya[
exyuso fo referente a fa sítuacittn que guarla ef?ozo e["Sa[viaf'se
ñízo fa reyararión dc ta 6omba" y se tuvo que alquirír afambre yor
(a cantilal dc t4g,ooo.oo (cuarenta y nueve mifgesos oo/too 

^-n-) !
en efyozo "La laSern-a. se re1toro efgeneralor, así tnistno, se yiúó le
ayrobaran [os gastos le fa reyararión le fa 6om6a lef Carnyo
"^vl uefCelaru¡" por b quc se soñcíto suvoto qued,ando autorizalo y
ayrobalo yor unanímilalyor [os asistentes, Jtara [os gastos que esto

0enere.

SxXlo: tn ef tresaÁago le este yunto, de asuntos vürios, e[yresilente
municíya[ manífestó so6re ef evento conmem.orativo d¿ "Día le ks
lvlalres" óW se rea-fízara e'n este manicitio t¿Lnto en [as bcafilales
de fa 3{ermosura" Anoca y San Svliguef dtf zogote, así como, en esta
cabecera manícíta.t, fo que se tenlrdyor fa nocfu wt gruJeo mtsicaf
que a;mcnice efmom.ento así tam6ién" comíla" rega"(os,ym to que ta
regilora Sobdaltñzonlo (ionzdtez, ñaco uso le fa voz y manífiesta
que estaría hínr que bs regilores rifaran un regafos yara fas

tnelmas, deslouis de un aruáfrsis le ta síftlacion se ffego af acacrlo que

cala regilor gafrocinara un ta-(e yara corner en e{restaurant fa "
Ca6aña " USicalo en [a go6fación de Zacoafco de lorres, Ja(uco.
?ara das yeÍsünas, tnis-tttos cW se rifaran en bs cofrcursos que se

reafrcett en ef tz.;istno eve"tto. Así e[ yresílcnte m:wticíyaf yilió se

ayntebe estos gastos ganaralos yor e( {a trc (a malre, ym [o que

resu[tan ayrobalos ym e[ybno de matura wuinimc Aara fos fínes a
que tenga [ugar.

Así mismo, EI ?resilente fulurticiyaf som¿tió en cowileratíón
fo referente a fos gastos tW se generarían af "Día le[ maestro"
ettento 1róxima a cefebrar en eftrutnicíyio, ym fo que se ayto yor fos

asistente, a reafizarse utt desayutto en funciin ú otso senciffo yara
tolos fos mnestros en su líq gastos que qued,aron ayrobalos de

tnA:nera affumatíva y uruinime yara [o que cotresyonla-

?or otra yarte, ef ciulalano manífestó ef asunto refacionada
cotl utla. leve[a¡ión de una ytaquíta en fa focafílal de San Sliguet
le[ Zayote, en fionor af Sr. Luis Qonzáfez (ftnafd lonalor lef
terrena de fa Escuefa ?rím-aría "Lauro lvlontenegro" yor to quz fos

§
§

§

ñ

\

§

{
{

\)
§

v

dñ

t-+

farní[iares sofrcitaron se c

§
I§

Ns

+

e[nombre [e fa escucfa 
"rímari"a



\ttltDos

A§

{

0

7e

o fa calít, por fo que des]ru/ás de un arui^tisís se toma ef acuerlo le
devefar unagfaquita cott su nomhre quz será cofocalagor fa caffe d¿

fa escuefa yrímaria en e[ deyósito le agua" se reafícen fos .protoco[os
corresyonlientes con masíca" ña"6rá un co¡wivía que se ñízo
extensiva [a fuwítacíon afy[eno yara e[ día tt le *layo lef año en
curso. i

Sin más asuntos que tratar, se aynteba y autmiza" dar yor
ter"nínala esta Cuarta\§esión Txtraorúnaria de Aywttatniento, de

fecña o7 síete de Jvlayo de zot6 dos ¡ní[ úecíséis, y se lec[aran vdfílos

?ara sus efectos, tolos fos acucrlos toma.los en fa ¡nisma-

firman, y&ra cünstancí"a le fo acor[alo [os que en e[La
íntertiní¿ron-

NOAttskr
Líc. i{éctor Cortés Cort¿s

Cesar ?érez R.rynag*

lvl ar iano tsr ízucfa Cas t orñe da-

S o [edAl f [í z onlo Q on z á[e z.

i{u.mberto f fores Cortes.

I[si ! arefi ffores Qarcía

fosé :Ilnfae[ {jarcía CastíIfo.

Carfa Qarcía Orozco.

tsenito Qómez ?érez-

§
Afrcía Inojosa Castañela^

tul* Qu^alafuy e 5l dr quez S ¡incfte z.

t-" p-J,tb,[7

/U" ,L rq?¿z SL^.1r.


