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oActa N-utnz.ro z4

Ttqesm-q clLARfA sEsróxt (yuDrstAkrA.

Tn ef\vtuníciyb de lecñafuta le ilontenegro, Jafisco, sí¿nlo tas
tg:oo ñoras, lel lía ot utto le Diciembre ¡ef ano zotT los rnif
[íecísiete, estanlo yresentes erl ef safon le
Ayuntarnicnto Constítucí<rnaf le esta focafrla^ú, c
ef artícufo aZ frctccion III le ta -tey le[Qobierno y

"ú6úca 
tvtunicipaf let Xstalo le Jafisco, Jtreyia notifícación, se

reunicron "tic. :t{éctor Cortés Cortés, en su cará¡ter le ?resílente
ilunicíyaf Sindico mtníciyaf, Cesar ?érez lteynaqa" Carfa Qarcía

zco, Aficia. Inojosa Castañela" Sotelal f fizonlo Qonzófez, SvIa^

Quada"tuye Ivlárquez Srirncftez, tseníto Qómez ?érez, en su carácter le
regílores, con fa ausencía le {os regílores fos CC. 16í lareti ffores
Qarcía., José :Itafaet earcía Castíffo, J{um1erto ffores Cortes,
Svlarí-ano tsrizuB(a Castañcla a efecto le fkvar a ca6o ta Tigésíma.
Cuarta Sesión orlín"aría le Ayuntamiento, tnismn" que se reafízó 6aio
e[ siguiente:

ARDTNDTL DÍ-K

sesiones let 3{.
on funlarnento en
fa Alrnínistra¡ion
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?ase d¿ Lísta" y Decfara¡ion de euorum tega-t
Lectura y ffuma def Acta A,nterior.
?resenta¡ión def ?royecto [e ?resuyuesto [e Tgresos def
A4wúríyía le fecñ"afrita [e S"tontenegro yara etXjerlício fiscat
2o18-

fY. Asttntos \arías.
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I:RIlvltR.O. - tn refacíón a este yunto, sí¿nlt¡ fas ry:oo ñoras let úa
ot 'r,to le Dicí¿mhre de zotT los míf ú.¿císiete, se yrocelió a reafizar
ltyyn le frsta" verífbala Ale fuc fa mayoría de-fos asisten *, j ,:r*
funlamento en ty tey se lec[aró euónun-Í_egat, y pot tanto, ,it¡do,
tolos fos a¡uer[os quc ernclnen le esta Asati6{e; -

¡
SEG'IINDO: En ef desaÁ.ogo def segundo Jrunto lef orlen let lía. se
¡roceú.ó a ser feíla ef acta le ta sesíon lrd¡naria rulmero veíntítrés,
misma. que yasó a ser firtnada yor to[os fos íntegrantes let J{.
Ayuntarniento que asistieron a {a reunión-

fE^fERa- Tn ef lesarro[b 
-d¿ 

este Jeunto ef gresirente mtntícíyafyuso de conocimiento a[ yfeno to íeferente á to lonr"ntac:ión-detyroye_clo le yresuyuesto 
-de 

egresos yara et eiercici fisca[ zots, defmunícíyio, entreganlo efyaquete ,ir""ryoniiente a íala r*o á fo,
T"ÍtÍ2r^"t: _y:tn 

o ql@ se _yone a úsjosicíón yüra ,u ,nrynrtioo
T?l?rt,.yara que gosteríonnente y en sesión le ayuntímiento,
T^r:r-*:" _V 

en su deJecto ayroharfo, como corresJconle fegahnente.,
aacumento que se anexayor cuerdas seyaralas.

CAARíO: Tn ef lesaÁogo le este punto le asuntos yaríos, e{pres-tlente munictyafy,so en consir¿íacíttn b retacíonado of Áinto
6te Las Jgersonas que estdrt úscaya¡itadas o que viven sofas, que no
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guelen a.cercdrse af t»y tvlunicíyat, yara yartícíyar en efgrograrna
afírnentarío, lel- cornedor asistencia.f y ricí7ir -le 

esta rí.anára {os
afírnentos que en ef tnísmo se lísyonen, gor fo qw Jeroyone cotn1rrar,
coTL recuTsos yroyias una tnotocicfeta rnísma que sería utifízada
yara yoder fhv arfes sus aftmentos, ñasta sus resyectívos lomi¡íú.os.
?royuesta que fue acegtalagor unanímidal le tos asistentes.

De íg-uaf rnaner4 efyresí[ente mwtkiya{ manifíesta que se acerccln
tas festívílales na¡tídeñas, le tas cua"fes trarícíinaon¿nte fos
líversos ghntefes elucatíyos, let nntnicíyil¡, aculen a sofícítar
ayoyo, sítuación
otorgársefos yara

que Jtone
este año

a consileraci.ón
zot7, sítuación

ta víabitilal le
que consileraron
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c ont ínuar e nt r e g an do fo, ef cuaf yara esta ocasi.on se yro1ruso, cutTlo
n años anteriores, (a cantídalle $6.oo ( quínce yesos ),ym niño, en

ofíc íat le ta Secretari.a le Tlucacíón, yroyuesta
a fa que tod.os [os asist,entes estuyieron le acu¿rda y yor consígui.e.nte
erogar fa cantíla-d necesarí4 yara cu6rir fas soficitules le ks
escuefas.

í misma, Jrroyuso ef yresílente muniriyaf autmizar, ef gasto
necesarío yara fa reafizacíón {e ks yosalas, ym yafie det 3{
Ayuntatniento, en todas fas cotnntilales det lvtuni¡ LJ21o, para este
úliemhre le zory, yroyuesta a fa que todos estuy ie le acuer[o yron
yor consiguiente, erogar ef gasto necesarío, yara tafes efectos.

Sín m/is clsuntos que tratar, se aynteba y autoriza, yor lar yor
tennínala estaTigésím-a. Cuarta sesión orúnaría de Ayuntamicnto,
le fecña le fecña- ot u:tw l¿ rli.ciembre le zotT los mi[ úecisiete y se
[ecfaran táfrlos yara sus efectos, tolos fos acuerros tomalos ei ta

fiym"an, yara constancia
intervinieron.

de ú¡ acorlalo [os que en effa
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Líc. 3{éctor Cortés Cortés

Cesar ?érez Ilzynaga-

Al ar í-an. o tsr izu e [a C a s t anel*
S o fe la tr E [í z onlo (1 on z á fe z.

i{umherto fftres Cortes.

Ifsi ! arefi ffores earcía

losé Rafaet Qarcía Castdfo.

Carút Qarcía Orozco.
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6ase a fa matricufa
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tseníto Qómez ?érez.

Añcía Inojos a Cas tañela-

54a- Qw.dahrye árquez S¿ínchez.
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