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Acta I'lurnero o5

q1U 5ÍA ST SIO J,{ EXíR-AORD I 5{AR I A.

Tn ef hLunícíyio le lecñafuta le Súontenegro, Jafísco, síenlo fas
tz:oo loce ñoras, [e[ úía ot uno le Octubre lef año zot6 los míf

Leclsels, estanlo yresentes etl ef safún le sesíones let l{.
Ayuntamíento Constítucíonaf le esta [ocafílaú, con funlamento en
ef artícufo +z fraccíón III le fa Ley def Qo6íerno y fa Aúninistracíón

"ú6[íca 
?luníciyaf lef Estalo le Jafrsco, gretia notífícacíón, se

reuníeron f.íc. 3{éctor Cortés Cortés, en su carricter le ?resilente
n4uníciya[, C. Cesar ?erez l7eynaga, Sinlico n4unictyaf, Carfa §arcn
Orozco, Sofelal Tñzonlo Qonzrifez, }vfa. Quaútttrye n\árquez
Scínchez, Jose llafaef Qarcía Castíffo, 3{umberto ffores Cortes,
Svlaríano tsrízuefa Castañela, en su caracter le regídores, con fa
ausencia le fas regíloras ks CC. Afrcía Inojosa Castañela, e Ibí
larefí ffores 6arcía" a efecto le ffevar a caÍo fa quinta Sesión
Extraorlínaría le Ayuntarníento, tnisrna que se reafízó 6ajo ef
siguiente:
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?ase le físta" y Decfaracíún le Quórurn Lega[.
f.ectura y fírma le[ Acta Anterior.
Alrrobacíón lef?atronato le fería lefZayote zot6
Ayrobací.ón le Gastos le 3{acíenla Svlurtícíyat'

Y. AswttoTaríos.

?I<Ifu|EkO.- Tn re[acíón a este yunto, sknlo
lía c¡t uno le Octubre le zot6 los míf

[as tz:oo loce Ítoras lef
líecíséís, se yrocelíó a

\
reafizar ef yase le [ista, verificala que fu9 b mayoría db bs

asístentes, íon ta ausencía le tas regíloras tas CC. A[ícía Inojosct

Castañela, e Ikí larefi fúres García, y confunlamcnto en [ct tey se

lecfaró Qu.órum LegaC y yor tanto, vdfílos tolos fos acuerdos que

ema.nen de esta As am6[ea.

'UJ{DO: Tn ef lesaftogo lef segun{o yunto db[ orlen det- lía, 5e

oce[ió a ser feída e[ acta le taYrímera sesíón sofemne misma que

vasó a ser fírmnla yor tolos fos íntegrantes let 3{. Ayuntamíento

que asistieroÍL a [a rewúón.

18ftCTR0.- En referente a este yun!o'-e[ gresílente 
-mtt.nícíyaf

iinr¡ro a[yfeno h-ayrobacíón y Para larfe formafílal afpatronato

¡; il fíírtas let íayote 'o'oi itog*o o fot síguíentes. Cíulalan-os

3{éctor Cortes Co'tes, luan Áníonío Svloreno l<olríguez' Sergio

\ehzquez Enríquez,'flf¿a G*efa Cortés Cortés' Qerarlo ?lanuef

Uo,rqiu Cruz, Jvtario naejii lvtartinez' Ana l4treya Cortés Qarcia'

14ígue( Anget Cedan"'ii"¿'' t{ugo Cortes Aréiato' lt4ario Yera

Neri, Cesar :rirez xeynaii, ó""¡ní E*cía,Qonzáfez, tulígue[ Co-rtes

Cortés, 3{eríberto Coilt¿í íorrnr, José Luís Cortes Sancftez' Ivan

orozco Qonzdfez, r|nnl¡lo lohaÚ Lea[ .n4arquez' 'Elna 
Karína

?érez Qonzáfez, Car[a Qarcía (]ro-zco' quíenes yartícíyaron en fas
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': En refaci.on a este ltunto, de asuntos v arios e( yresilente
iiyatyuso en consíleracírtn b referente a fa actuafización [e[
ejo le yrotecci.on cívit let estalo yara acceder a recltrsos

dera-fes sofhítala yor e[ Líc. Affonso Áfvarez Jiménez encargalo
ayoyos a autorilales tnuniciyaks yor fo que deslcués de reafizarse

'[a votación resufto ayroñalo ym e[yfeno yara que se ffeve a ca6o fa
rea.fizacion le licña consejo todo estoyara fo quc tenga fugar.

. Así mismo, ef yresilente mwtiriyaf exrruso af yfeno to
refacíonalo a fa combí.on manicíyaf [e regufarizarion de
yrefias urbanos, en ef que manífestó que con anteri.orilal ya
se ña6ía confortnalo y ayro6alo esta comisión ef matívo es

ñacer un camíio cn rcfercnte af comísíonalo y ntyfente le fa
yrocuraluría le lesart'offo urbann-o e[ Ing. José lt'ítníi{ec{
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GASíOS DEL SqIXS Dr Sf?flr*ltsREDE zot6
\to.

Cfuque
?rovee[or Conteyto Svlonto

2484 l. Refugío Lara Cervantes
,er. Antícípo por reparacíón

le ambu[ancia §to,ooo.oo

25()3 i{emoeco S.A tre C.Y.
Kit de reyaración db bomSa

ñ.ilráuÍi¡ct t13,1tO.OO

2504
Sergío leúizquez

Tnrí4uez
fontro le h fería dif Zayote

2oI6 s5o,ooo.oo

252O
jtlargaríta Querrero

Lóyez

L'omlra [e fÍ<tntas para
carníón vo[teo di[ aseo

pú5lico

25 28 3{éctor Cortés Cortés
Amyñaeíón di fonlo tre út

feria dif Zapote zoñ s3otooo.oo

2531

l)eposítoakcuentadi
fonl.ereg zor|

(:ttt.: 70ogt067844

za - Ay ortacíon a[ yrograma
fon[ereg zotí stoo,ooo.oo

f ransf.
206s62

nlarío A[.6erto Aceves
(jradifút

Anttiloo Vor cofocación db
ma[Ia cí¡[ón en ?oLidiportivo

diferentes actívílales cufturafes, reciíimientos, y corrilas le todos
así como en fos tralici.onafes 6aí[es, Así tatn6íén, se tuyo un fuerte
agoyo por yarte le fa secretari-a de cuftura yara fa reafízacíttn le fos
díferentes eyentos cu[turafes que tuvi.erün gran í?npacto en fa
ú¡catila{ le esta manera ef yresilente muni.cíyaf soffuíto a fos
asistentes yara que se aynteben fos gastos generalos le vtitícos,
comila. 6ebila" afimentos, _paqo a hattets fofcforicos, gastos Jeor
certameri le efeccíon y coronacirrn [e reina señorita lefegacíón
centro sur, yago yor lanza ára6e, yago a m^ariacñis, pago a 6antra y
hatucala utífizala en ef recoryílo ínicíat le feria. cuftura[, gclstos
generalos Jeor afim¿ntos y hebilas en e[ recorri.do ínbí^af le feria etc;
que se [fevaron a ca6o en esta feria ef Zayote 2ot6, ense{luila ef
yresilente munbíyaf sometíó a yota-cifu resuftanlo ayrobalo yor
unanítnílal fos gastos que en esto se úeneren.
ClAR.fO: Tn refacíón a este yunto efyresilente munkiyaf esgectfico
afgunos gastos gencralos en h rea.(tzacion d¿ estaferi.a Zayote zot6
fos cuafes fuerun so[yentalos con fas mbmas entralas que se enfístan
a cont inuaciotu
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s7,ooo.oo

s92472.Oo
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"alítta 
-tóyez quien se lío le 6aja en úcño leyartamento que

añ-ora quela ctrma sigue licña comísión: yres ilente rrrunícíyaf
Lí¡. ll{éctor Cortes Cortes, Secretaria (jeneraf ?ltr* T.ugení.a
Rasa[ía lvlartínez itlíos, S ínlico munk íyaf Cesar ?érez
ll.eynaga" Directm le Catastro y ?reúa[ !{ugo Cortes Aréyafo,
Ilegílora yor ef ?artílo Jvlovímiento Ciulalano; [a C. Carfa
Qarcía ()rozco, R.egilorayor efyartído ?AA{: [a C. lGí larefí
ffores (iarcía. R.egilor yor ef gartilo ?'/.t ef C. grlariano
tsrízucfa Castañeda. y corno nueyo comisíonalt¡ y suyfente le
fa ?rocuraluría {e Desarroffo 1trbano ef Ing. Tfraín Afherto
de Aguinag* ?m fo que se sometí.ó a yotación úcfio cam6ío y
conformaci.on {e fa comisión yor [o q* resufta ayrobalo y
autorizala yor ef yfeno de mattera unáním.e yara ú)
corresyonla-

. ?or otra yarte, ef xegilor ef C. 3{umberto ffores Ctrtes, tomo
fa ya[abra yara dar wt agralecimiento af dcyartamento le
Segurilal ?u6úca y aÍ treyartamento le ?roteccíón Cívit le
este Ayuntarnicnto yor e[ ayoyo hrínlalo en fas yasadas
fiestas Patrias lecña[uta zot6.

. De esta truurcrq efyresílente mtmícficaf soficifo su qrrohación
ya cW yor ef ?rograma [e Ca{entalores So[ares se ñ"ízo fa
entrega zoo ca.{entaloresyor effonlo de ltfraestru.ctura Soci^af
Tjercicio 2ot6 a ?erso/ns con afguna lbcayacílad o que no
ñ.an recíOílo ningún ayoyo por yarte dc fa yresilencía, y
cutnyúeron con fos requísítos, fa gente ña resyonúlo yor fo que
yara e( m¿s de noyíemhre ña.6rá otra etapa- Enseguila" se

som¿tió a votación y resufto autbrizalo yor unanintilal le
votos yara bs fines quc tenga fugu.

. ffJ¡resilente m.anifestó que en úas yasalos (a Cm,ecería So[
ta se firmz un Jeaqare y anafizanlo fa situación no sería
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lonatívo cürna se ña6ía manejalo sí no un yréstama motívo
yor ef cua{ se está rey isando este asunto Jror Jrarte lef drea
jurídica, con ta finatilal ú q* na sa[ga afectalas fas arcas
muníriya[es.

. Así mismo, ef yresílente mtmíciyaf yuso le m.anífíesto ef
aruitisb le[[ocumentoyor ef congreso defestala enrefadon af
núm¿ro de ofbia OS-D?f.-zjo-.C.XI-t6 corresyonlíente a fa
fvtínuta 25886 consktente en ta madifícacíón le varíos
artícu[os de {a tey efectoraf y yarticiyación ciulalana fos
cuafes se enfistan fos siguíentes: ef 8, D, ts, 2t, 3s, 50, 8o, 85, go,
rc6, lef cayítufo 6to. y títufo 8vo. ! artirufo rcz le fa
Constitucíón ?ofrtica det Tstalo le Jafisco. Sítuari.on que se

yuso en consileración yüra su a-¡rrobatión yor fos asístentes,

?or to que resufto ayrobalo y autorizalo [a votación uruiníme
yara [o que col-resyonla-
Sín mlis asuntos que tratar, se aynteña y autoriza, yor lar yor

tertninala esta quínta Sesión extraorúnari.a le Ayuntartiento, le
fecña tre ot utlo de Octubre le zot6 los mif líeciséis, y se lecfaran
váfilos yara sus efectos, tolos bs acuerdas tomalos en [a misma-
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fírma4 yara constanci.a d¿ to acordalo fos que en etta
ínterttínieron-

StOlvlBRt

Lb. i{éctor Cortés Cortis

Cesar ?t*ez Reymaga-

3vt ar íano tsr ízue fa C a s t añ e [a-

S o felal T 6z onlo Q on z áfe z.

t{u m 6ert o ¡for es C ort es.

IGi lare[í ftores

José Rafaef

Carfri

tsenit o

Atícítt

Svla-

ta-¿-'-



Prcsidcncia Municipal.

I

DEPENDENC!A:

Núm de Oficio: 0437 /2016.I,
t¿

Techaluta
de Montenegro

2015 - 2()18

Asunto: Citatorio.

C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TECHALT]TA DE MONTENEGRO, JALISCO
PRESENTE.

El suscrito, I-ic. Hector Cortes Cortes, Presidente Municipal de Techaluta de

Montenegro, Jalisco, quien por este conducto le envía un cordial saludo, el que aprovecho para

convocarlo con fundamento en la ky de Ia Admrnistración Pública Municipal, a la QUINTA
SESION EXTRAORDINARIAs que tetrdrá verificativo el dla Sábado 0l Uno de
Septiernbre de 2016 dos mil dieciséis. En punto de las l2:ffi doce p.m. horas, en el lugar

que ocupa la Sala de Sesiones de Aluntamiento del Edificio Municipal de Techaluta de

Montenegro, Jalisco-

I-a presente se realizr en función de la normatividad vigente, misma que se desarrollará

bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I.

II.

III.
rv.

v.

Pese de Liste y Decl¡ncién dcl Quórum Lcgel.

l:cture y Fi¡m¡ dcl Act¡ Antc¡ior

Aprob¡ción dcl P¡t¡onrto dc Fcrie dcl Zepotc I)16.

Aprobeción dc Gestos dc tl¡cicad¡ Municipd

Asuotos V¡¡ioe

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted, reiterándole mi consideración y

respeto.

Atentamente

"2016, Año de Elisa Griensen Ztm.bra¡o"
Techaluta de Montenegro, Jalisco; a 30 treinta de Septiembre de 2016 dos

mil

r Cortes
Presidente al de Techaluta de Montenegro.

ar
Ilp H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

HIDALGO NORTE No.2 TECHALUfA DE I''IONTENEGRO, JALISCO C.P 49230
lEl. (01-37 2) 424-5312 Y 424-5139 techalutajal¡sco@hotmail.com



REGTDORES DELH. AYI.JNTAMIENTO DE TECHALUTADE
MONTENEGRO.

FIRMAS
01/SEPTIEMBRE/2016

García Orozco Carla o

a
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Inoiosa Castañeda Alicia

Elizondo G orzafez Soledad

Márquez Sánchez Ma Guadalupe

Flores García Ilsi Yareli.

García Castillo José Rafael

Gómez Pérez Benito

Flores Cortes Humberto.

Brizuela Castañeda Madancr

Pérez Reynaga Cesar.
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NOMBRE

Cortes Cortes Héctor


