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Acta N"umero 4,

itGrstug lrn crRJ, stsrónt URDrx{ARIA-

fir.

v.

Yr.

Tn ef Svlunícíyio le fecñafuta de tulontenegro, Jafísco, síendo fas
zo:oo ñmas, det lía tB ú.ecíocñ"o le Octubre det año zotz dos tnif
liecisiete, estanlo yresentes erl ef safón le sesiones let S{.
Ayuntamiento Constítucfuynat lB esta [ocaú.úa"ú con funlamertto e¡t
ef artícufo 47 fTaccíón fiI le ta Ley let soííerno y ta Aúninistracíón

"ú6fr¡a 
Svluníciya[ let Tstalo le Jafísco, yr"lio notifícacittn, se

reuni¿ron .Ci.c. :{éctor Cortés Cortés, en su carricter le ?resílente
nluniríyaf Sinlico municiya(, Cesar ?érez 1<eynaga. Carfa earcía.
Orozco, Añcia Inojosa Castañeda. Sot¿lal Túzonlo eonzáfez, fuia-
Qualañrye ivlarquez Sáncñez, fosé R.afaet earcía Castítto, tseníto
Qomez ?érez, 3{urnberto ffores Cmtes, Jrlariano tsrízuefa Castañeda"
en-su carácter le regilores, con fa ausencia de fa regilora Itsi larefi
ffor-es García, a efecto le ttevar a caho ta Tigésíma lercera Sesítyn
orlinaria le Ayuntamiento, ntkm, que se reaiízó bajo efsíguíente:

URDT^TDET.DÍ.K

?ase [e Lista y Dec[araciin le %tórun Legat
-t e ctttra y firma. [e I Acta Anterí.or.
Autoríza¡íón [e Eastos le 3{a¡i¿nla. S4uniciyaL
Autorízadón yara ?royecto de Xtnyetrralo AÁogafo yara ta
Caf[e Ocarnyo.
Adquisícíón le lerreno yara Amytiadón [et pantehn
?lunicfoat.
?roVec.tos Tarios yara anafízar [a Inftaestructura fulunireal
Autorízacíón yara Rcafízacíón {e Eyerrto let Oto. festiva{ det
Día. le Olu.ettos-
Asttntos larios.
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ykISvlrRo- - Tn re[ación a este Jrunto, síenlo [as zo:oo ñoras let lía
t8 úeciocfto d¿ octubre dc zotT [os md di¿cisi¿te, se yrocelió a
reafizar ef yase le tbta" verífícala que fue ta -ayo"ia le tos
asistentes,- y_ con ftmdarn ento en [a fey se lectaró eurtrum'Legaf, y yor
tanto, váñdos todos fos acuer{os que emnnen le esta *amátea-- '

STQ'ILfu0DO: En ef d"esa"ñago def segttnlo yunto lef orlen tret lía. se
yrocelió a ser feída ef acta l¿ ta sisíon írlínaría níunero yeíntilós 

,

ryisma. que yasó a ser finnala yor tolos [os íntegrantes def 3{.
Aywttanúento que asbtizron a fa reunión.

le*crR, Tn ef {esarroffo de este Jrunto ef yresírente mtmicíyaf
puso en consíleracíón af yfeno yara fi.acer una invítaciin at
encargalo de ñacíenla munbicaf ef tic. Sergio Teúizquez Tnríquez,gor fo qu¿ fue afirmativa fa resyuestq yclra que nos ñ.aga de
conocítniento af yfeno so6re fos gasto rurartte ef mes re Ag;to de2otz erlseguila" et cítala funcionario entre7o ,* trorumlnto queconti¿ne lí¡ños gastos, ef cuaf le man¿ra generaf se lio una
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exy[ícari.on le tattala af resyecto, misruo clue se enfista
contínu^aci.ón:

GASfoS RrA.trzADOS fstT-t j,txs Df Aqosfo DrL ASto zot7,
CO?\t InCuB.S OS DT CArsÍTA COIUaIrfllr
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MONTO CONCEPTO
PROVEEDOR/BENEFICIARIO

/oBSERVACTONES

i)
3154 s 8.921,00

Pago del serv¡cio de telefonía tradicional
de los d¡st¡ntos departamentos del
Ayuntamiento Municipal

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

3155 5 82.4s4,00 Pago del servicio de energía eléctr¡ca
CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC¡OS

BASTCOS

¡ 3155 5 24.012,00
Pago por el mantenimiento de vehículos
municipales correspond¡ente al mes de
Julio

J. REFUG IO LARA CERVANTES

s 20.000,00
Reposición de gastos (Consumo de
gasol¡na según factura 496771

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

3158 s 2.s0o,00
Pago por anticipo por trabajos de
lam¡nado y pintura de vehículo municipal

GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO
AVALOS

3159 5 20.oo0,00
Reposic¡ón de gastos (Consumo de
gasolina según factura 49678)

SERGIO VEIAZQUEZ ENRIQUEZ

3160 s 18.236,00
Pago por mano de obra del 31 de jul¡o al
05 agosto, en el área de servicios
generales

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

3161 s 2.140,00
Complemento de pago del chequ€ 3158,
por laminado y pintura de vehículo
mun¡c¡pal.

GERONIMO DE IESUS VILLALVAZO
AVALOS

3162 s 5.942,91

Pago de parte proporcional de aguinaldo,
a trabaiador SAMUEL FLORES

RODRIGUEZ, que laboró en el área de
segur¡dad públ¡ca

SAMUEL FLORES RODRIGUEZ

3164 s 8.043,49 Pago del serv¡c¡o de energía eléctrica
CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

BASTCOS

!i 3164 s 9.627,28

Pago por fin¡quito de relac¡ón laboral, con
traba¡ador Mar¡o Cedano Sánche2, que
laboró como AUXILIAR DE SERV|C|O, en
esta Pres¡dencia Mun¡cipal

MARIO CEDANO SANCHEZ

3165 s 43.381,00

Repos¡c¡ón por gastos efectuados por
feste¡o del dia del padre, realizado en las
diferentes localidades del Municip¡o de
Techaluta de Montenegro.

SERGIO VETAZQUEZ ENR¡QUEZ

3166 CANCELADO

3tb/ s 800.000,00

Depos¡to a cuenta mun¡cipal 4519223, del
Banco BANAMEX, para cubrir los
agu¡naldos de los trabaiadores del
Ayuntamiento Munic¡pal, del año 2017

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO

3158 S 2.34s,0o
Pago por consumo de serv¡cio de energía
eléctrica

CF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BASICOS

3159 5 L9.727,98 SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

3170 s 6.007,9s
Pago por la compra de mate¡iales para
rehabilitación de espacios públicos
municipales

GUSTAVO ALONSO ESPINOZA

GUTIERREEZ

3777 s 16.770,00
agosto, en elárea de serv¡cios generales

Pago por mano de obra del 07 al 12
sERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

3112 S 2.8oo,oo

Pago por mano de obra para apoyar la
colocac¡ón de baños en centro de salud,
ubicado en la cabecera mun¡cipal de
Techaluta de Montenegro

S€RGIO VETAZQUEZ ENRIQUEZ

3173 S s.s68,oo
ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN

Pago por la renta de moto conformadora
para rehabilitac¡ón de la calle Lázaro
Cárdenas, en la localidad de EfZa pote

r\

llLi-

3157

Repos¡ción de gastos



3774 s 9.744,00

Pago por la renta de moto conformadora
y retroexcavadora, que efectuó el
mantenimiento del bien ¡nmueble
mun¡cipal, ubicado en la colonia San
ls¡dro
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ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN

3175 CANCELADO

3176 s 20.00o,o0 Reposic¡ón de gastos SE RGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

3177 5190.006,81
Pago correspondiente a la primera
quincena del mes de agosto de 2017.

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

3t18 s ss.2s7,99
Pago corespondiente a la primera
quincena del mes de agosto a elementos
de segur¡dad pública

SE RGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

3179 s 20.213,s5
Pago a trabajadores eventuales,
correspond¡ente a la primera quincena de
agosto.

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

3180 s 20.0oo,00
Reposición de gastos (Consumo de
gasolina según factura 50133)

SERGIO VETAZQUEZ ENRIQUEZ

3181 5 21.468,24 Repos¡ción de gastos SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3182 CANCELAOO

3183 5 1.296,00
Pago por consumo de agua pur¡ficada en
las d¡ferentes of¡c¡nas mun¡c¡pales

AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL
DE MEXICO 5A DE CV

s 37.33400 Pago por consumo de energía eléctr¡ca
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

BASTCOS
3184

3185 s 20.000,00
Reposic¡ón de gastos (gasol¡na factura
s0130) sERGIO VETAZQUEZ ENRIQUEZ

3186 s 2.146,00
Pago por trabajos
manten¡mientos es
municipales

de herrería para

espacios públicos JOEL MARQUEZ LEON

3187 s s.210,72 IOE t MARQUEZ LEON

3188 s 18.881,00
Pago por la compra de material eléctrico
util¡zado en el mes de iunio en espac¡os
públicos municipales

LUIS FRANCO MADRIGAT

3189 s 12.133,54

Compra de material para rehab¡l¡tación y
construcción de muros p€rimetrales en
pozo la taberna y material para bodega
de mater¡ales

LUIS FRANCO MADRIGAL

3190 s 130.994,86

Compra de material para el
mantenim¡ento y rehabilitación de pozo
El Salvial, muro de contenc¡ón de piedra y
colocación de malla

LUIS FRANCO MADRIGAT

5 18.727,OO
Pago por mano de obra del 14 al 19 de
agosto en el área de serv¡cios generales SERGIO VETAZQUEZ ENRIQUEZ

3192 s s.s68,00

Pago por la renta de un iornal de renta de
moto conformadora para limpie2a de
cuneta, en calle Lázaro Cárdenas, en la
localidad de elZapote

ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN

3193 s 20.0oo,00
Reposición de gastos (Consumo de
gasolina según factura 49670) SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

3194 5 23.407,74 SERGIO V€LAZQUEZ ENRIQUEZ

3195 s 2.983,80

Pago por elaboración de una reja de
alcantarillado para desagüe en calle
Allende de Techaluta, frente a la Casa de
la Cultura

PEDRO MARCIAT RODRIGUEZ

3196 5 19.7OO,00
agosto, en el áre¿ de servic¡os generales

Pago por mano de obra del 21 al 26 de
SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

3197 s 4.ss0,00

Pago de finiqu¡to laboral a trabaiador
OCTAVIO GONZALEZ ESCOBEDO, que
laboró en el Ayuntamiento Munic¡pal, en
el área de Segur¡dad pública.

OCTAVIO GONZALEZ ESCOBEDO

(

\,

Pago por la elaboración e instalación de 2
puertas de tela ciclón, anclas para pozo
en el predio prop¡edad municipal,
conoc¡do como la taberna

3191

Repos¡c¡ón de gastos



3198 s 8.380,00
Pago del serv¡c¡o de telefonía trad¡c¡onal
de los dist¡ntos departamentos del
Ayuntamiento Municipal
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TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

3199 s 3.s10,0o
Compra de cloro para mantenim¡ento de
la alberca, que se encuentra en el
Pol¡deportivo Mun¡c¡pal, en Techaluta

ENLACES QUIMICOS DEt SUR SA DE

CV

3200 s 20.000,00 Repos¡ción de gastos SER6IO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3201 cancelado

5 4.873,98
Compra de material para manten¡miento
del pozo la taberna

GUSTAVO ALONSO ESPINOZA

GUTIERREZ

3203 5 2.104,90
Compra de material para apoyar el
manten¡miento del centro de salud
munic¡pal

GUSTAVO ALONSO ESPINOZA

GUTIERREZ

3204 cancelado

3205 s 6.960,00

Pago por contratac¡ón de agrupación
mus¡cal que amen¡zó el evento del día del
adulto mayor, en la cabecera mun¡cipal
de Techaluta de Montenegro

GEBER HORACIO ANGUIANO JUAREZ

3206 s 190.006,81
Pago correspondiente a la segunda
quincena del mes de aBono d€ 2017

SERGIO VELAZqUEZ ENRIQUEZ

3201 s s6.42s,56
Pago de la segunda quincena de agosto
elementos a elementos de seguridad
pública

SERGIO VELAZQUEZ E NRIQUEZ

3208 s 20.213,55

Pago de la segunda quincena de agosto e
trabajadores eventuales, que laboran en
las diferentes of¡c¡nas del Ayuntam¡ento
Municipal de Techaluta

SER6IO VELAZQUEZ ENRIOUEZ

3209 5 2.772,40
Pago por el mantenim¡ento y reparación
de llantas de vehículos municipales
correspondiente al mes de agosto

ALEJANDRO RODRIGU EZ VELAZQUEZ

46276 s 10.08o,0o
Compra de 4 llantas 1t245 75 116 para
ambulancia mun¡c¡pal

119691 S 9.100,20

Compra de h¡poclorito de sodio, util¡zado
por el departamento de agua potable,
para la cloración del agua para el
consumo humáno

SISTEMA DE POTABITIZACION DE

AGUA SA DE CV

130316 5 1.0oo,00
complemento de pago pr¡mera quincena
de agosto

128325 s 82.Os1,20 programa de mochilas con
escolares 2017

para el

útiles

Compra de utiles escolares
COMERCIATIZADORA PAPELERA DE

OCCIDENTE

22858 s 9.48O,0O
par¿Compra de 4 llantas 22575-76

vehiculo Bienevan LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA

98102 s 2s.s28,72
compra de 3 equipos de computo para
diversos departaméntos de la presidenc¡a
mun¡cipal

ALONSO ALFARO CARO

99556 s 3.s20,62
compra de l impresora Epson l3Lo ppm
15 color, destinado al departamento de
obras públicas munic¡pales

ALONSO ATFARO CARO

S 2.146,08
Compra de consum¡bles de impresora y
material de oficinas ALONSO ALFARO CARO

101429 S s.340,79
Compra de tóner y cartuchos para
¡mpresoras ALONSO ALFARO CARO

10s665 s s.793,09
Compra de refacciones para vehículos
municipales usados en el mes de iunio de
2077

MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ

GONZATEZ

138492 S 87o,oo
la localidad de ElZa pote del mes de iul¡o

Pago del serv¡c¡o de ¡nternet del iardín de

139351 S 87o,oo
ago del serv¡cio de internet del jardiñ de

la localidad de El Zapote del mes de
osto

P

RAMON MONTES VARGAS

7408772 s 25.r.94,O0 pnmera
qu¡ncena del mes de aBosto

Subs¡d¡o al DtF Mun¡cipal

t./

3202

LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA

100370

RAMON MONTES VARGAS
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37600 s 3.400,00
Compra de químicos para manten¡m¡ento
de alberca mun¡cipal

GASÍOS RTA-|IZADOS rNU. svtTs DT AGOSIO Df[ AS\O zot7,
COS(LECUILSOS Dr IA CA:ENIADTL_ zo%

113 s s.0s9,98
compra de 5 tramos de tubo de LO" serie
25 para usarse en la localidad de Anoca

Gustavo Alonso Espinoza Gutiéffez

GASIOS kEA-CIZADOS r^Írt tutES Dx AGOSíODEL A-ffO zotz,
col{ RECAR.SOS DE LA CUrstlA Dr foRlA_cTCI SyúrNrO

SIIANICI"AI

CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

BASICOSI
I

*)
¡!,1

§
¿

o-)J
Co

.J]L J

,-:,

ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE

CV

s 2.990,61
Compra de material de l¡mpieza para su
uso en d¡ferentes espacios públ¡cos
municipales

I, I ESUS BAREOZA SERRANO

730883 s 1.0oo,oo
complemento de pago segunda qu¡ncena
de agosto

254677 s 2.e6O02
Compra de p¡ntura para manten¡m¡ento
de espacios públicos en la local¡dad de
Anoca

ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ

256299 s 1.838,02
Compra de p¡ntura para manten¡miento
de espacios públicos en la localidad de la
Hermosura

AtMA ROSA ROSATES HERNANDEZ

260570 s s.692,00
compra de p¡ntura para espac¡os públ¡cos
en la localidad de Techaluta

ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ

262145 s 4.394,00
Compra de pintura para manten¡m¡ento
es escuela pr¡maria de la localidad de
Anoca

ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ

261512 Renta de ¡nternet del mes de lun¡o en la
plaza pr¡nc¡pal de El Zapote

Ramón Montes Vargas

270067 s 4.s82,00
Adquisición de maGrial eléctrico para
manten¡m¡ento de espacios públicos
mun¡c¡pales

BRIANDA MONSERRAf IIMENEZ
MARTINEZ

M 5 25.194,00
Subsid¡o al DIF Munic¡pal segunda
qu¡ncena delmes de agosto.

314 s 14.831,00 Pago del servicios de alumbrado públ¡co

315 s 12.180,00 Manten¡miento de patrullas m un¡cipales J. REFUGIO LARA CERVANTES

316 s 27.94s,00
Compra de combustible usado en el
departamento de se8uridad pública del
19 al 31de julio

SERVICIO TECHALUTA SA DE CV

s s5.374,00 Pago delserv¡cios de alumbrado público CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

BASTCOS

5 67.91,6,72
Traspaso del saldo de la cuenta de
fortalecimiento a la nueva cuenta

319 CANCELADO
320 CANCELADO

1 CANCELADO

2 5 25.772,76
Combustible ut¡lizado del 1Al 17 De
Agosto SERVICIO TECHALUTA SA DE CV

3 s s.000,00 Retiro por deposito mal efectuado

4 S 20.228,00
Consumo de Gasolina del 18 Al 31 De
Agosto, por el departamento de
Seguridad Públ¡ca

SERVICIO TECHAIUTA SA DE CV

222t1s

s 1.276,00
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'llna. yez que fue feíla" anafizala y discutíla tolos y cala uno le fos
gastos presentat{os, tnkmos que fueron erogacfutnes reafízalas en ef
*"t * Agosto let año zot7, ef yresilente mttnicíya[ sofkíta a fos
regílores asístentes a esta reuníhn que exyresen fevantando su
m-ara, si están de actterlo, con fos gastos reafizados yor ef
[eyartam.ento ¿{e ta 3{a¡ienda 

"ú6tira 
Jvtttnicíyat, a to -que 

tos
regilores, de rnanera uruirnim-e, fev antanlo su nnftno, -on¡inrton
que ayruehan todos y cala uno [e fos gastos reañzalos útrante ef
mes de Agosto lefaño zotz.

CUARÍO: Tn ef lesañ.ogo le este yunto, e[ yresílente mtnrícíyaf
exyuso af cueryo _le regílores yresentes, fo refaci.onalo afyroyícto
le sustítucíón le aloquín exístente en fa calfe Ocamyo ke h.
cabecera maníríya"t de lecña^fiita [e lvlontenegro, yor ernyelralo
a-ñogalo en concreto-y sttstítucíón tre fíneas-dz 

-lrenaje-y 
agua

yota^6te, entre fas cal[¿s A[en{¿ y calte Lázaro Cádenas, le6íñ at
vísí6b leterfuro presente en fa ca{re señafala" fa cuaf contiene
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6acfus, fugas lc aguq leterioro dcf aloquín etc., ñacíénlafo may
yefrgroso yara e[ tránsito de fas yersonas y le fos veftícufos, matíyo
yor fo cuaf se sümete a consilerac íón le fos yresentes, ef ñecño l¿
ffevar a ca6o ef yroyecto en fíneas arríha señafala^ Desyués l.e
s om.e.t er fo a cotuiler,arión y aruitisis yor ef y[eno, se ffegó af acuerdo
que se autmícen fos gastos qu.e. secln necesarios yara (feyar a caSo ef

maTL

yroyecto y yor consiguiente fa ejecucíén de fa o6ra "sustítu^cíón dz
aloquín exístente en fa calfe Ocarnyo de fa cabecera mtnicíyaf de
fecñafuta Le lvtontenegTo, _por emgelralo aÁaga^do en conireto y
sustítucíin le tíneas de lrenaje y aüua yota6k, entre h ca.ffe
Attenle y calíe -tázaro Cdrtrenas", yroyu"stá que firc ayroíala yor
voto unÁmíme de bs asístentes,yara hsfínes a que terrqa. fugor.

Q'.UrNlO: Xn refación a este Jrunto, ef ?resilente fvlwtic iyaf ex1ruso af
fo referente a fa alquiskión let terrerlo yara fa amyfradón let

eón rrutnicíyo{ y* a e[fo, [a regilora C. Sotetral Efizondo
oTLZdfez, comísíonala ?ara este asunto, a fo que la resyuesta

ífestanda que efvenle[or ef Sr Arrutfo lorres tolayía no ti¿ne

-,j(\
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utur T espuzsta concreta {e fa cantilal le fa tent4 yor taf motivo
quela ef asunto le manera yenlíente; a sí mísmá, ef yresilente
mrniríyafyroyovte afyfeno se siga huscanlo otrosyosi6t' terrenos
qu.e yuelan alquirírse yara dicño frn" funfn ío lías, yara h.
@tqunto con fos mísmas, yara que ín a6rít ya estén ,$iiilo, y
fraccfunalos yensando que es'una año edctoraf y í* s" motinterlrrete-[a reyarticiún de fos mismos, yor tafmatívá, se softíto se
y::!: ef rnonto ya.ra fa ad4uísicwn ñt rcrreno para que úsyonga
6tet rem-anente según se necesíte yor fo que 

- 
desyttes d"- nnír"

iff*:y1y etrt7no, se qrnteha-y autoria úcñi. sottítutyara
ns Jlnes a que tenga íugar.

t-712^!:, 
_;!ra yarte, ef nresitente mtLnbigaf manifestó foreulcwna.do algunos yroyectos yara ser anafizaloí, ya que sí cuentacorl un artorro de recursos *ír-o, que es nn"nr*ii diyonnrto, y/o
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gastarfos, en tal- sítua.cí.on se yresentan Jtara su anáfísís y en su cctso
ayrobacíón, le fa m-anera siguíente:

1.- Cünstrucción le yrítnera etaya le ta ytazoh.ta. en fa ú¡catil_a"l de
[a- 3{ermosura" que incfuye, exyfana. jarúnerí4 Á.íosco y lemás
efernentos.
2.- Constnrccíon le 

"rimera 
T.taya tre h. 

"tazoteta 
en fa tocaúlal le

Agua defSauco, que furcfuye jardínería Sancas y otros e[ementos.
3-- Adquískíón {e ter-reno yara amyfiación detyattteón mmi.cíyaf o
erl su cctso construccíón le u:no rlueyo, lalo que ef exktente se
encuentra en estalo le saturación-
a.- Adquiskittn le terreno yara Jrrograrna le "tUfES A fAj4fLIASDT ESCASOS LLCURSOS", que no cuenten con esyacio yara
construcción de yhtíenla" esto en fa cabecera rrunrkiya[.
s.- Construccít¡n le "Anlaú¡r ?eatonaf' que correrí.a de ta focafr.lad
de E[Zayote afCrucero de leocuítatúin-
6.- Construrción le esJerlcíos ya:ra recreací.ón y

y o filey o rt tu o mt tnír iy a [.

I

7.- ?royecto {e rem.od¿fa.cíón" de fa ?hza yrincíyat de fa Cahecera
Svluníciyaf de fecñafuta que incfuye, sastitución le yiso, yor cüncreto
estamyalq ihtmínación, hancas y sonílo, etc.
8.- Ad4uísición le ferreno yara constru.cción d¿ groyecto le
tlztamiento de aguas ne0r6s?clra ta. tocatilatrle TIZagote.
g,- Comyra le terreno yara construccít¡n l.e Disyercario Jvlélíco, en
fa 2¡cañlalde Anaca-

sombra en el-

Constru¡ciún de [a yrím.era etaya de esyacfut lestinalo yara {a"llnilal {e ari.ón 'LltsR. de Anunir le ecfiafutaN
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10.-

gracías a fa
requíeran [e

cua^[ se atenl¿rán a úscayacítalos e inrayadtalos que
atention y terayia-

tt.- Construtcion de esyaáo yara Comelor conatnítarí.o en fa
.tocafílal {e fa 3{ermasura- Así rnisma, comJtra de equiyo yara ef
filncfurna?niento le[ tnisma, et cuaf te ,orresyónle aI ayintírniento,
al4uirirto.

ectos, tolos, que fueron a ana.frzalos
()s os

ef entenlílo d¿ qut a@unos le e[hs, se rea[ízarán en fas
resyecthtas etayas, según efrecllrso coll que se cutnte lisgoníhte.

V
/\

De fa mísma trlanera efyresirent-e mtmiciltaf exyone ante efyfeno,fa necesilal de confónnar et eahineíe [e '?revencíua'sociaf
lulunkíyaf que tenlrí"a entre sus fttncianes fa coordínación re ks
trístíntas- dreas a efecto le tra1ajir úversos yro1temas sociafes. Tste
fue ana.tizalo y ayrobaloyo, uion¡rn¡lol íe fos asistentn, oi;;;no.

De iguaf m"anera" ef yr-esilente muníciyaf exyone fa necesilad levo[v-er a imyfernentaietyrogramo ú *í¡nta tu fa,ñala,,, gracias a[cua, se atenlerán ht Anandas y softuitudes'd" k yr:6:k ¡¿"-¡"fmanbigio, goníenlo coma yrincíyiafes requisitos, fos ígrinntn* o)_-que vivan en ef lomicifío yro.puesto; 6).- eu¿ ta yi¡rLnla no'seettcuentre en estalo d^e arrenlamiento; c).- que nf fu"ro ¡n 
-A
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y discutilos gor ef ybno,

le fos asistentes,

r
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De fa misma- nulrlera, en este rubro, se recorló ef yenliznte de
imyfementar ef ?rograma d.e "lvlejoramiento, Sefeccíén y recktaje
domicifrario" gracias a[ cuaf tos Sencfíriarías que se án¡u¿ntren
yartic-íyanlo y resyetanlo fas normas de sefeccíón le fa basura y
que ñayan cubierto sus itnyucstos mtnúriyafes, lotárseh.s {e un
equiyo le contenelores a efecto fe rnejorar h sekccíún de fa íasura
etl su lomirítía yartítufar. ?rogram4 que rutevamente, fueAulüerzADO 

"ok 
u^tA^ÍIJvtIDAD, y yor consiguiente 

"rogá"r"ef yresuyuesto necesarín gara ecñ.ar anlar fa yrímera etay* Et
místllo in9[uVe fa comyra le contene[ores yara esyacíos yúbtiros
mankiyafes.

Así mkma TI yresílente mmíciyaf exyuso qu.e desle fa
altnínistración muníciyaf anterior ef Ayuntamicnto le lecñañtta
le ivlontencgro, finno corwenio a efecto de yarticíyar en ef
ürganísm.o Pu6ñ¡o Descentrafrzalo denomínalo "sistema
Intenrutniríyaf de Jvlanejo le Resíútos Lagunas (SfivtAR. LAGUS{A|,,
qu-e cefehraron tres manfuiyios, entre fos cl@fes se encuentra
fecftafuta de frtontenegro, y fa Secretaría le tuteúo Ambiente y
Desawoffo lerrítoriaf Sfil.ADff, ef cunf genera resyonsaíítíla{
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gastos
esta

y treruis yartiriyacíones dafu fa ímymtancia [e{ mismo; en

<1

§

ocasi.on e[ ?resilente Svtunic íyaf exyone fa necesílal
funlarnentaf le seguír yertenecienlo a este Organismn ya que ef
tnismo es LtnJtroyecto lefuturo y sujeto a rlotyrlcls internacion afes
ohfigatorías en ef tratamiento [e k 6asur4yor to que 

"RO"O3{E 
a

[os asístentes autorízar seguír yerteneci¿nlo a( rúsmo, aceytar ef
orwenio y su continuilal y aratar tas úsyosíci.ones que orígine ef

m6t/ta, en cuanto a gastos le yartfuiyación, reg famcntación v
demás form^afilal¿5 estuvTeroTL a¡u¿rdo
per:uxL?'ua!pAD,

?or otra J2arte, fos yfantefes: ?rím.aría '¡osefa Ortiz de
Domínguez" y escu.efa secunlaría "f.auro lvlontenegro C astro" am6as
ubicalas en fa cabecera mwnfuiyaf sofi¡itaron ayoyo yqra construir
1t:n com¿lc¡r yara serttirío le su afunmalo, yroyectos qu¿ tas
escu-e.fas en referencia m.antícnerl cotno swy r í.or ílale s yr ín c íy ab syor fo que acu{en a efecto {e soficitar ayoyo en m.ateria.fes y/o
rnano de obra" yara su reafr.zacíón. ?royuesta a fa que to{os fos
asístentes le fa reunityn están le acuerlo u coTL ef
s eñafanni¿nt o le que secl?x fas autoríla"des escofares fas resJtonsa6fes
lírectas defyroy ecto, sus yer"nisos ante h. Secretaría. de Tducación ycon fa a1oortac ión escofar y de yadres tre fa.mítia ya
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tolos se yuela ejecutar fosyroy ectos.
ra que entre

vívíznla cucnte con fos docum.e.ntos ayrobatoríos le quz ñ.a
cu6ie.rto tolos stts ímyuestos rnuniríyafes. Tste yrogram.a. fue
AI\M)tsADO ?OR UhtAhfitulIDAD de fos asistentes, a efecto ú qu,
se erogue ef yresuyuesto ttecesarío y que este rnísmo se ínície a fa
írevedal yosí6fe, yor ef yersona.f det leyartamento le seyyicíos
generafes.

\
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STnÍivlO: Tn e[ dzsañngo de este yunto, efyresilente rrutnicíyaf ñace
le I c ono c hníe nt o a I y feno s o 6r e fa fe s t ív ílnl yr ó x íma. o, e o íi, ar, 

" 
nn

ef mtnkiyío refacíonado af "6to. festhtaf de lía le rnuertos,' ef que
tendrá una ltración le tres días, yor fo cuaf se reafizard 

-un

program-cl con diferentes a¡tivilades afusivas, yor este tnotiyo se
ñarán cornycrcls le alornos, cafayeras, yremíos, serenata en ef
yanteón mnniríyaf entre otros, yara fo cuaf sofkíto a fos asistentes
fa autorización le [os gastos necesarios yara ef ev ento, yor fo que
desyués de su ancífisís yor ef yfeno resufto AulAñzADO y
A"R.OtsA?O yor unanimílal de fos asistentes, para [os fínes a que
corresyon[a-
OCIAYO: tn refación a este yunto, le asuntos varios, efyresilente
mmfuíyaf ñ-ace uso le fa yoz, yara tratar e[ tema. refacíona.lo af
leyartamento le segurílalyú6tica" enyartícufar ef fef comisarío
Safualor Orosco Rolríguez, ya que eshtyo com¿ti¿nlo afgunas faftas
graves elt su seryící.o con mafos tratos yara con a@unos ciulalano5

o en ef uso le ks yatruffas rrutnicíyafes, actu.ar en ef ser-vicío
6ojo estalo de e6ri¿la4 ausencias cünstantes en ef trabajo, entre
otros yor fo q'ue se hwo que tomar fa decisión le destituírto lef

\
Jrupsto como Comisario de segurilal yúbtica. desar-ruinlnto, y
sujetdnlofo- af yroceútníentos altnínístratí¡to le ejecución
correytonúcnte, ?or este matíyo se ñizo fa proyuesta le sttstítuírfo
yor ef C. llartín Qarcía ?alrón persona que-cwngte con efyerfif
yara [esentyeñar este cargo, le mclnera yroyision^aI, en tanto se la
tramite a fos exámenes coTyespoTlfientes.

ffrvaría a ca6o en fa focafilalde San tt iguet det Zayote, yara fo cu.a.[
se fticieron afgwtos gas tos que fucron soficitalos ym ef sector safu{

aciones que fueron areytalas y/o autorizalasyor fos asistentes.

Así mísma, e[ yresilente munbíya-f comzntó acerca {e que se
organízo ym yarte [e[ sector saful una exñí6í¡íún [e afrm¿ntos cc¡n
motívo le festejar et lía manlia-t le to. afímentaciott ta{ evento se

?or otra yarte, ef yresilente mmicíyat ñízo metrcíón so6re fa
suscríycíón lef corwení.o ?ara ayoyo de comelores corrutnítarios,
que yor Jrarte def gobierno ef estalo y a través d¿ fa secretaría de
Desarroffo e Integración Socia_fefcuaia h fetra úce:

?unto [e Actterlo

r\RIn4TR.o. se autoríza a suscríhír ef Corwenío de cofabmacíón con ef
Qo6íerno lef T'ta.do de Ja1sco, a tra»és le fa Secretaría de Desarroffo eIntegracíón Socíaf, yara fa ínyofementací'n lef ?rograma Estata{lenomínalo "?or ftt Segtrílal Afímentaría',, en su tíyo de ayoyo lecome[ores contunítarioq yara ef Tjercbío fkcat ,or7; y* nf áoC ¿rtnAyuntantíento recí6írá yara equíyarníento út cantílal le stt7,z7t.gg (
cíento diecísíete núf doscíentos setenta y uno cún noventa y och.o centattosoo/g8 m^n') y pa,a a[ítnento ta cantí¡far de s175,680.oo ( cíento setenta ycínco mif seiscientos ocñenta yesos oo,/too m-r) danlo un totaf le ta
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cantilal de szgz,g5t.g8 (Doscíentos noyenta y los md noyecíentos
cíncuenta y xlno cün noyenta y ocño centayos oo/g8 n- n-) yara íníri_ar e(
funcíananníento def co¡nelor comunítarío ínstatalo en fa caf[e ?ino s/n en
fa focaúlal le h S{ertnonra. natnícíyío de fecñafuta le S4ontenegro,
Jafrsco.

R.e.cttrsos quc. serdn ayortalos pür e[ eoSizrno lef Xstalo tre Jafísco, yara ta
reafr.zacíón le accíones en eftnmco lef ?rograma-

SEGILNDA. Se facufta a fos Cíudalanos ?resilente Jvtwticíyaf Lic. S{éctor
Cortes Cürtes, al- Sec-retarío Qeneraf def Ayuntamíznto jvttra. Eugenia.
Rasaña Svlartínez R.ios, Trtcargalo de út 1{acíenla Srwticiyaf f.íc. Sergto
leúízquez Tnríquez y Sínlíco rumicipaf, ef C. Cesar ?erez Reynaga. yara
que suscrí-ban en reJrresentacíón le éste Ayuntatníznto, ef cotwenio
corresyonliente, así corno ta locttmentacíón necesaria yara ef
cttmyCtníento [e[ yresente acu*[o, y deruis que exíja tas Tlegúzs de
Oyerací,on lef citalo ?rograma-

Por ta-[ motíyo, e[ .¡resilente mtmícíya[ yuso en consíleraciin af
yteno, úrfto con"venío yor fo que desyués [e yer sílo somctílo a yotación
resuftó ayroñalo y autorizalo yor unanímila{ yara fos fines a que tenga.
hrg*.

Sin mÁs asuntos que tratar, se aJnueba y autoriza, yor lar yor
tenninala esta Tígésima. fercera sesi.on orlínaria" de
Ayuntamíento, de fecña le fecñ.a. ú {iecíocño fe Octuhre de zotz los
míf úecísi¿te y se {ecfaran yáfrlos yctra sus efectos, todos fos
acu.erlos tomalos en [amis-ma-

fít'tnaL yara constarrcia. de to atmlalo [os que en e(fa
inter-viníeron-

5{OOttskE

-tic. 3{éctor Cortés Cortés

?érez R.eynaga^

tsrízuefa Castañela-

S o fednl T fr z onlo e on z áfe z.

9{umb ert o f for es Cort e s.

Itsí larefi ftores earcía

José llafaef Qarcítt Castdto.

Carfa Qarcía Orozco.

tseníto §ómez ?érez.
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Añcía Inoj os a Cas tañela-

5l a- Qualartry e 3vl.ár que. z S ánc fte z. tia euqJo¿uc. Pi-?",", 5


