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Acta N"ttm-ero o7

|ryfi ilA STSIÓ^r ÜRDI^IAR,IA-

fn ef f"luníríyía le fecña"futa le Svlontenegro, Jafisco, síenlo fas
o7:oo si-ete y.m- ñoras, let lía. tz ú.ecísíete le fularzo let año zot6 los
mít líecisék, estanlo Jsresentes en ef sabn de sesiones {ef 3{.
Ayuntamfunto Constítucíonot le esta focafila{ con funlamento en
ef artícufo +z frarcion IfI le ta tey det $obUrno y fa Altnínistra¡ittn

"úh[ica 
]vluníciyat let Tstalo de Jafisco, yrevia notifiracioa se

reunieron -tir. 3{éctm Cortés Cortés, en su carácter {e ?resilente
rúwticíyafi Cesar ?érez 14eyn"ag4 Sínlico lvluniiyaf, Carfa Qarcía
()rozco, Ati.ia. Inojosa Castañeda" Sotedal tfrzonlo Qonzáfez, 1vl*
Qualañrye Akirquez S¡incfuz, Iki larefí ffores Garcta" José Rafaef
Qarcía Castil[o, tseníto gtrmez ?érez, 3{u¡nberto ffores Cortes, en su
cardcter le regilores, con fo ausencia tref regilor e[ C. t'\aríano
tsrizue[a Castafuda" o efecto le Ííe¡rar a ca-6o h Séytíma Sesi.on
orlínaria de Ayuntamícnto, mism-a que se reafízó 6$o e[ siguicnte:
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?ase [c físta" y Dec[ara¡i.ón dc lZuónnntega^t
Lechna y fímu de I Acta Anteríor.
Autorízacíóto [e Proyectos d¿ Obra-
Autorízacíón [e Qastos de 3{acímla ntunícíyaf.
Autorízacíón de Ayoyos aTívienla dc(R.ano ss.
Autorízacíó¡t dc Co¡n, enios ? en[rnúes.
AsunfosTarios.
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yRIgúeRD.- En refación a este Jrunto, sienlo [as o7:oo siete y.m-
ñoras d¿t úa n [oce de frlarzo de zot6 {os mif {tccíséís, se yrocelíó
a reafizar e[ yase d¿ ústa" verífkala que fue (a mayoría de tos

asistentes con (a ausencia dc[ regiúr, e[ C. gvrariono tsrízucfa
Castañela" y confunlornento en [a [ey se lec[aró q"uórum ^C.egaC y yor
tanto, váúlos to[os (os acuer[os Etc erillmen [e esta Asam6[ea-

SEG'IINDO: Tn et desañogo dct segunlo yuttto de[ orden let úa" se

yrocelio a ser feíla ef acta le fa sesión orúnaria ruimero seís, misma
-que yasó a ser firmnla yor todos [os íntegrantes let 3{'

Ayuntarníento que asísticron a fa rettnión-
fÉnCxgl¡. En retación a este yutrto, ef ?resilente tvtunbiya[, guso
en consileracion ante et yfeno, afgwns .yroyectos [e obras yara su

ayro^acion como: -t-a co[ocación let etnye[ralo-a-ñogalo en concreto

íon ñuettas le rodamipnto y sustítur¡on de reles sanitarias e

ñilrduticas en ca[,[e retíro, entre ca(fe Lauro filonterugro' y
fe[esecunlarí_a y en cafh Cuauñtémoc entre caffe 

^Ííños 
fuiroes y

caffe tázaro CArlenas en fa Locafrlal l¿ San lvlíguet lef Zayote,

;;;i; dc lecñatuta de r"tontentgro, Jafísco' y en ef cu.af se

e stitufa fo síaui.ent e:

r/r-.ro.- Sl autmiza af mtmiciyía le fecñ'a'[uta le !'lontenegro'

Ja.[ísco fa reafiza¡í.on le o6ra yú6[ica en ef ejercicia fiscaf zot6' .yor
e[ m.onto le $z,ooo,ooo'oo (Dos míIIones de yesos oo/too 34'r{') que
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serdn ejecutalas antes lef y le líricmSre de 2ot6, con rec',trsos

lrroveni.entes lef fonlo ?ara e[ fortafecbníento le ta
Infraestuuctura Estataf y ltlunicíja^t 2ot6 con cargo a[ R.anna

(jeneraf zg ?rovisfuvnes Safariafes y Xconómícas, autorízalo en e[
I\esuyuesto de fgresos de [a Seleracíón gara ef ejercicía físcaf
2o 16.

R.¿taiión de O6ras a ejecutar:

lercero.- Se autoríza a fa Secretaría de ?htleacíón" Atrministracion

U fincmzas yara qte afecte [as yartícigacimes federafes y/o
estatafes, ñastayor etmonto dc kts) o6ra{s) referila(s) en efywúo
?rím¿ro le[yresente Acuer{o y que en caso le íncumytímiento en fa

ejecu.cíin le fos recursos fe[era.fes asígnalos sean retenilas.

?or otra parte, se consilero [o referente a fa o6ra quz esta ?or
infui.arse de "Co[ocacion le entyelralo añogala en concreto con

ñueúhs le rodamiento y sustituriin [e re[es sanítarias e ñilráruficas

en fa ca[fe Juárez, entre calfe rcro. De Anayo y fq caffe A[tamírano

en [a Locafílal de Atwca" manicíyio en lecñafuta le lvlontenegro,

Jafisco".

Así tambiÁn, fos yroyectos que se [fevaran a ca6o en fa cabecera

mmiríyat ta[ coma "La cofocación de emye[rala aÁogala en

concre-to con ñucffas de rodarní¿nto y sustitucion de redes sanitarias

nle Sur en fecña[uta de Svlontenegro'
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5{o. Stomhra le Obra

I COLOCACI)S| DT Tivl?.EDkADO A}{OGADO f5{
costc'&rfo cont 3{'uuLAS Dr RoDAJvÚT^rlo y
SUSúIAÜOAI DT ,RTDTS SAA{ITATIIAS 'E

3{|DR.A,UUCAS EAI CATT 'T'EÍI\IO, TNÍRT CAT.T.T

LA'.U',RO :¡tl.ONlfNT6R.O V lrtrSrAbrDARrA V E^t
CATT.T CAAUs{IEA4OC ENT'RT CA.T.T.T NIÑOS
HT,N)TS Y CAIT,T LAzAgo CARDTAIAS TN LA
LOCALIDAD DT rL ZAOÍX, ?qIUNICIHO Dt
fTC3{AI-UIA

e ñílránfí¡as, en [a c

i
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s Segunlo.- Se autmíza af ?resílente tuIunbiyaf, Secretarío Qeneraf,
Sindico y a[ fesmero yara que suscriSa;n fos instrwnentos juríúcos
necesaríos con ef Qobicrno le[ rstalo, con e( fin le dar
cwnyfímiento ca6af a[ yresente a¡uer{o.



itN
r§
,ü

ü

talo, yara fa ejecttción {e fa obra que a continuación se enfísta" [entro-§

del I\ograma fonlereg zot6 le b Secretaría de ?faneacíin"
Admínktracíón y fiaanzas (SX?Af) tret Go6ietno trefEstalo de Jafrsco.
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Et Qohierno Mhuúríyat se obtiga a ejecatar 6ajo su resyonsa'Oi[ilal fa ohra

objeto def comrenio que se autoríza confonne a fo que [isyone ta Ley db

o6ras 
"úStiras 

det estalo tre lafrsco, en [os tennínos y condiríones que se

yacten; así misrno yara fos efectos que dXyonen fos artícu'fos z" fraccíón II
acción III, en refacion con [os artícufos 54 tercer ? rrafo y ry,tly 3" fr'

fraccíón I, (íncíso a), todos le b 'tey le Deula ?ú6tba def Tstalo yara que

afecte fas YartbíYa ciones T.stata.fes y fetrerates que corresyonlan af

l4wtitíyio de fecfr-afrt ta le lvlontenegro' Jaúsco, yara que en caso le
olfrgacíanes clue clsllma ef Eo6íerno \'Luniciyat'

I

NOMBRE DEL
PROYECTO

ACCTONES
APORTACIÓN

UUNICIPAL
APORTACIÓN

ESTATAL
INVERSION

TOTAL

$2,380,952.38$1,666,666.6717',14,285.71

CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO
AHOGAOO EN
CONCRETO, CON
HUELLAS DE
RODAMIENTO DE
CEMENTO, Y
SUSTITUCIÓN DE
LíNEAS DE AGUA
POTABLE Y
DRENAIE EN LA
CALLE LAZARO
CARDENAS, EN
LA CABECERA
MUNICIPAL, DE
TECHALUTA DE
MONTENEGRO.

STRUCCtON
EMPEDRADO

IENTO DE

CIÓN DE
NEAS DE AGUA

ABLE Y
NAJE EN LA

T.AZARO

NAS, EN LA
ERA

UNICIPAL, DE
CHALUTA DE

RO.

Y

OGADO

LLAS

MENTO,

EN
coN

OE

s 2,380,952.38$r,666,666.67¡714,24s.7',lTOTALES

mdlny (tmíento [e

§$tDos

§/

Jafísco". V fo ser* Eta?a let yoñleyortí¡to que inrytka h.
tenninación de fa obra de taytaza d¿ tmos.

?m otro falo, se ayroSó ?or wunímílal de ¡,otos de tos CC. Atbia
Inojom Castaiela" Car[a Qarcía ()rozco, Sotcdal Xtizonlo Qonzá.tez, gtla-

Qualahtye ilárqrcz 9in¡ñ¿2, Ikí aareñ ftores Qarcía, losé Rafae[ Qarcía
CastíIIo, tsenrto §ómtz ?érez, 3{un6erto fbres Coftes, llaríano Brízuch
Castañel-a" Cesar ?érez nrynag+ S{éctm Cortes Cortes, Rcgidbres que
integran ef 3{. Ayurttatni-ento Constítucíma[ Le fecñahúa le lvlontenegro,

Jafisco, fac-ufta a fos CC. 9féctor Cortes Cortes y Cesar ?t*ez Reynaga en
sus cafrlales [e ?resílente Sluniciyat y Sinlíco resyectivannente, ?ara
que en nomhre y reJrresentación let 5{. AyuntamíEnto cefehren y suscrí.6an
ef Cont,enío [e Cofahoracíóu ?artXQaeíon y Ejecucíon con ef Eoííarno def

li



rea[í.e fas retenciones necesarías, ñasta ym [a cantílal le st,666,666.62
('lln milIth seíscíentos sesento y seís tni.f seíscí¿ntos sesetata y seís yesos
67/rco il.ltt ), yara fa o6ra "Constttt¡ción le emyelralo a"ñogalo en
concreto, con ñu¿(fas tre rodanúento de cemento, y sttstífuáón tre fíncas tre
agt^a notabte y 6renaje en ta calIe -üizaro Cárlenas, en [a Caiecera
A'tunícEaf de fecfiafuta [e ilontmtgro", en e[ entenlílo de qut si fa obra

fuese contínuala lurante yosteri.ores altnínístraciones y ejercicíos
yresulouéstafes, se yrorrogará automáticannente h rnencíonala
autorízacián yara afectación dc fas ayortaciones.

?or fo quz enseguil4 efyresílente mwútíyaf sometíó a yotación a
bs asistentes, ?ara fa reafrza¡ión y ayroSaci.on de di.cñas obras
resu[tanlo autorizalt¡ gor unanimíla^{ yor fo tanto se aJrrucSa y
autmíza fos yroyectos de tas o6ras gara [o que tenga fugar.

CUAklO.- Tn ef lesaÁogo de este Jranto, le[ mlen dpt lia, ef
yresílente munbipaf a trayés lef encargalo de ñaci¿nla municlgaf

ifestó atgunos gastos que se fi.an venilo rea[izanlo en este mps

de m.arzo y fos cua{es se yorlen en consileraciótt y se enfrstan a
cüntínuación:

Comlcra de ffantas def vofteo lKoúaL yor $ j,7o¡¡ (tres míf
setecíentos yesos oo/roo m-n-) con rtu:mero le cfuque ztag.

Qastos yor yroútctos cort rnttnero de cñequz 2182 y 6om5a " e[
Satvía.t' cort rvutnpro le cñeque 2tgt yor fa cantílad le
$to4,t47.58 ( cí¿nto cuatro míf ciqtto cuarenta y sicte )runto
cincu¿nta y ocño yesos oo/58 rn-n-) esto i*try" tu6o le
cofumna de a yutgalas con cag[e y rosca c[ax A-t5tt, 6omba

sum.ergihfe Aftamíra 3(or to'R 4tto-zz [e 4o Jvl? g Í? 5 y motor
sum.ergíhk de ¿o Jvl?/¿¿o T/sf, Táfvufa cfuÉ. a, §.it alaytalor
le 4 acero inoxila"6b.

(jastos yor reñaíífítaciótt" con num¿ro le cfieque 2tg3 Yor
stg,ooo.oo ([íecinueve mifpesos oo/too m-n-)

I'ago yor ínstafaci-on de equiyo le 0ombeo con cñeque nurnero

2194 Yor $7, ooo.oo (sí.ete míf yesos tto/too m^n')

R eyaraci-on dz rui4uína retroexcavalora cort núm¿ros

cñeque 2205 y zzo6 ym fo cantilal le ¡z,s¿o (siete

quínicntos cu.arenta oo/too m-n-)

Qastos generalos en [os meses de en@ro y febrero yor
mnnteními.ento [e veñícu[os con cfiequz tnlmero 2207 Jlor un

tota[ de Í12356.90 (doce mif trescicntos cíncuenta y seis ytntto

noventa yesos oo/rco m-n-)
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. Gastos Jzara fa reJeüracih le 6ote {e fa retroexcay alora
Cateryíffar con cfuque tyu?nero 22og yor g rt,o2o.oo (once míf
"t)ente ?esos oo/too m-n-)

c ?ago de fuz yor ayroñadnn af.proyecto Domo deyortivo yor un
totaf le t22,o4o.oo (yeíntilós mdcuarentapesos oo/2oo m-n-)

De esta tnirncra. efyresilente mtmícígaf sofícito afyfeno yara
quz emíticran su "troto ?ara. ayrobar y autorizar dirños go.stos
resufta:nlo de manera uruinimz gara tos fines que tenga fugar.

Q'llINlO: Tn e[ desañogo de[ mden det úa" ef yresilente
mtnicíyaf exyuso to refacionalo con a@unos ayoyos a
vívienla def ratna B quc ticnen refa¡ión fas tocañlalcs def
Agua tref Sauco y fa 3{emosura y a1royos tam6íén en esta
cahecera ntunícíya-t gara afgunos pers(mru que entraln er7 este
ru6[o,gor b qut efyresílente municiyatyile aftbno tenqan a
Sien auforizar ú¡ños apoyos avíyienda deframo Bym fo que
qucdanayrohalosgorun^animilalyaraúcñosf íncs.

fXlO: Tn ef desa.ñogo le este Jrunto, ef gresilente rLunkíyaf
manífestó so6re afgunos Cotwenías quz fatta consilerar yara
designar af en{ace def I+ograma" ?rosyer* ?royoniendo af C.

Q er ar do AbfiE ( rvl ár que z Cruz, y ar a e s t e yr o g r ama-
Así tam6íbL ca6e cotuilerar fo referente af cotwenío a

ce[ebrar con fa Secretaría. [e Cu[tura con refa¡ion a fos ta[feres
artísticos mttnícíyafes danlo e[ mmtbiyio u?ul ayortclcíon fe ta
cantílal d¿ lt2,71o.oo (doce míf setecíentos cíttcusnta ?esos oo/too
m-n.) ñariénlose resyonsah{e?or otrayartes fa secretaría. le cuftura
de ayortar una cantilal símiIar, lesyués le so¡neterse a liscusión
ym efyfeno, se sofuíto a (os asístentes, su autoríza.cionyor fo que yor
unanimilal se aynteña y autoriza trtcños cürweníos yara [os fínes
que tenga úqar.
SEYTfuúA Tn referente a este Jrmto de asuntos yarí.os, efyresiltnte
munbiyaf exyuso fo refaci.onalo a un locumento sobre ef Congreso
lef fstala en lonle exyfíran yaso a yaso m.eúante un Jrroyecto,
sesion orúnari.a" y líario le lebates, so6re fa reforma de fos
artícufos e, 35, fracción IY, y sz, 89, y ttt, de fa Constitu¡ion ?ofitka
d¿f fstalo l¿ Jafisco. Tn (a cuaf moúfban úrños artícufos, gor fo
que ef yfena desyuis le un aruífrsis ayrucba y autmiza le manera
afírmatíva y yor unanímílal úcñas molíficacfurnes que con
ant b íy ac ión fue r on ayr o 6 alo s y m e I C ong r e s o de I T s t alo.

?or otro falo, se tuvo fa visita le a@unos yroductores le
yítayas, le esta nruniciya-tila{ quc año con tño reafizan sus ventas
en (iuafa.tajüra etl [as ruteve esquinas, con ef fin de sofí¡itar a[
¡rresílente mtnicíyaI, y af y[erw yara quz íntervínieran ante fa
combión encargala d¿ dar fos yerrnísos corresyonlíentes ya que Yor
ínliracímvs e(fos seriant reu6íralos en otros fugates yara su ventq
to cuat, se escucño fa yroyu.esta se ana-[ízo ef asunto y se defínió que
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ym yarte lef yresílente {íatogar con licña
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