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En ef f,tunktyí" trn fecñafuta de :n4ontenegro, Jafisco, sí.enlo fas
o8:oo ocño y.m- ñmas, det lía o5 cinco de Ditbmbre def año zot5 los

míf quince, estanlo ltresentes en ef sabn le
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sesi.ones

det !{.

Ayuntamiento Constitucionot de esta focafila{ con funlamento en
ef artícufo nz fraccinn III le ta Ley det (jobi"erno y [a Al?ninistraciln
1'ú5[ba Svlunícíyaf let Tstalo le Jafísco, .¡rretia notifbací.o4 se
reunicron Lir. 3{éctm Cortés Cmtés, en su carácter de ?resídente
frlunbigaf, Cesar ?érez ruynaqa. Sínáco; tulariano tsrizuefa
Castañela-, Sotelatrftizonlo $onzátez, I[sí larefi ffores (jarcí4 José
Ilafaet Qarcía Casti[Io, Carfa Qarcía. (]rozco, tsenito 06mzz ?érez,
Atiria Inojosa Castañedo" A4* Qualatuye Jvlárqucz Sáncñez, erl su
cardcter le regilmes, co¡t ausetcia det regílor 9{unberto ffores
Cortes, a efecto dc ffeyar a ca6o fa fercera Sesí.on Txtraordinaria le
Ayuntamicnto, misma quc se rea[ízó Sajo efsiguiente:
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?ase de -tísta" y I)ecfaración de Quarum f.egaf.
.tectura y fínna. d¿fActa Anteríor.
Autorizacion o ert s,t Defecto Desayrobación def Decreto zs¿sz
ernítiloyor efCongreso Estalo de fafisco.
le tsu¿n
Arui"frsis {e Ayrobación tret Rcgfoncnto de
"oñcía
(joíierno de lecfiafuta [e tulontenegro.
Autorización de Ayoyos aTscue[asyara fas ?osalas.

yara festejo Posala tulunícQat
Qastos yara Alornos Stavíleños.
Asu.ntosTaria*
(iastos

En refaúón a este yunto, síenlo (as o8:oo ocflo y.mñoras d¿f [ía os cín-co [e Díciembre de zots los mif quínce, se
yrocelió a reafizar e[yase de tísta"',reríficala que fue fa asistencia
le ro integrantes ct¡n uncl aussncía dcf regilor 3{utnberto ffores
Cortes, sí¿nlo fa mayoría le fos asistentes le este ayuntamíznto y
conrtmlamento en fa fey se [ecfaró Quorum -tegaC y yor tanto, vd[ilos
HRIJv4XRO.-
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fos acu.erlos que ernanen de esta

Asam6[e*

SEG'\INDO: Tn ef lesaÁogo def segunlo Jrunto lcf mlen lef día" se
nú:m.ero dos,
yrocelió
-mísm.a a ser [eíla e[ acta le fa sesion T.xtraorlinaría

que yaso A ser fírrnafa yor [os íntegrantes det i{.
Ayuntamiento asistente a fa reunion que así fo cotwini¿ron^
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refación a este Jntnto, e[ ?resílente tulwútíyaC ñízo
{ c onoc itníent o afy feno, fo refa¡íonadt¡ a fa a.yroharíón o en stt cctso
[esayroñación def Decre to 25432, ef que fue emítilo yor e[ HCongreso let rstalo de Jafísco, contenilo que ef ?resilente
a[conces y
fu4unicígaf yresentó a fos asis tentes yara su
íZRCTRO.-
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[e fiañerse anafizalo fuz sometilo
[iscusíon yor bs asistentes, sofícítanlo ef .presilente
autorizacíón" Decreto que -fie ayrohalo yor unanímilal de
[unitaciones, ef cuaf desyués
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asistentes atgteno.

C'llARfO.- Tn ef desañogo le este Jrunto dc[ orden let {ía" et
yresilente tnwritíyaf comentó que, trebilo a que no se enyió a fos
regilores ef docwnento que contíene efyroyecto {e tsanla le ?ofkía
y tsuen Qoiierno le fecña[uta de grlontenegro, yor yarte de fa
Secretari.a Genera[, esto yor a-eüntos le fuerza mayor, taf coma fo
estlcufa fa [ey, en tiemyo y hs fonnas requerílas; razúnyor fa que ef
yresilente gile at y[eno sea JtosJruesto, este Jrunto, gara reuniones
futuras, yues yara su aruí[isis y ayroñadón lct referilo reg(amento
es inlisyercaSfe contar con ef locumento resyectí"vo; JrroJrucsta en fa
que todos estuttí¿ron le acu.erlo y ayroíaronyor un^anímila^d,

f/

{UNíO.- Tn referente a este Jrunto, ef?resílente mtníriyaf exyuso
fo refacianalo a fos ayoyos económicos qtc a fas escu.efas le nuestro
munbiyia se ñan yenilo lanlo, en altninistra¡i.ores yasalas, yara
h rea"fizacíón de sus yosalas, y ñnbiinlose g*alo ya. a esta

yresilenci4 bs sofi¡ítules de ayoyos d¿ fos trut¡ntos y[ante[es, yile
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efyresílente

som¿tilo

Jrunto et cua[, y sín ser una obtigañón"
de yarte de ta ínstancia. mmíciyaf sería alecualo seguirfo
obsequíanlo, eñ e[ mrrrlto iguafitaria at let año yasalo, esto sí se
cuentan con {os recursos suficientes en ñacíenla mankíyaf, yues
informa e[ eúf qu¿ está muy cerca fa fecña en fa que es necesario
yagar hs aguínaffo1 a fos trabajalores, sítuacíón quz tíene en
aferta a fa 3{acíenla Svluntíya.C deOilo o fa escases [e recarsos.
sea

este

Desyués de su aruifisis, es ayro6alo, ym unanimilad ef que de ser
yosíd[e, se otorque un ayoyo que no suyere ef monto de sri.oo yor
níño, sí fa tesorería cuertta con fos recursos sttficientes, monto que
hajaría sí a discreción y sofuenci.a economi¡a le fa ñacienda
munbíyaf tenga que ñacer[o, ayoyo que íncfusive, yolría no
otorgarse, si no existen fos recurso suftientes ylra su erogaci.on.

De iguaf forma y le ser yosíífe este apoyo, para este año 2ot5, se
ipre tamíilh" se entreqal.o a fos dos yfantefes eútcativos que no

estdn yarticíyanlo erl activilales y corwocatorias let

Ayuntarnientq como {o so¡t: .ta Tscuefa Prímari^a hto. 96z "Lauro
lvlontenegro", en fa focatilad le[ Zayote y fa rscuefa ?Yímaria
federa[ "José Antonio forres", de ta tocatilal de fa 9{erm.osura,
lrues, y a yesúr ú q* esta actítul ym yarte de sus lirectítos y
ntaestros, fa cu.af deja una mafa imagen cívi¡a y sociaf, en ef
maniciyio, en cuanto a su yartiríyarion y yroyeccinn ante fa
comunilaú no es justo que yaquen [os yequcños af excñtírfos de este
Seneficio; gor e[ contraria, se autoriza af yresílente mwticiya[ fes
entíe, aljunto afyosi6fe a?oyo, un ofbio, atafalo ym coyia le arta
ú oyunta¡niento, en [a que se exyfrquc esta detennfuacióa a fos
sus respectivos
oJ1
furrcionarias lírectívos de [os escuefas, c
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suyetkores y ef resyonsabte de h. Ofirína de fa Secretaria le
e árc ac ion ( S u 6 [r s e Z ac o ah o ), p ar a su le 6 íla c ona c ími¿nt o.
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SfXlO.- Tn referente a este yunto, efyresilente rnuniriyaf comentó

(D

clcerca le fos gastos que se avecinan, en estas fecfias decembrinas
referentes a ks yosalq en fas [istintas focafilales que íntegran ef
Jvlunfuiyía, yor fo que se manifestó que a ?esar le que existen ya
afgunos lonantes que yan a?oy ar en estas cefebracíanes, es necesa:ri.o
eroúar ef m.onto necesario, yor nuestra 3{ací¿nla Svlunicíya(, yara
reañzar estos festejos, [os cua"fes soTL erl tolas fas foca[ilales le
nuestra d¿marcacityn tnunicQa[, línero que se usarí.a yara fa
cornJgra [e materiaf yara efa6oración fos 6o[os, ñonmarins lc
costureras que ayoyen en esta tareq lufces, gaffetas y lemris
yroátctos, afím¿ntos, así como ef yago le eyentos artístícos, sí son
necesario contratar, entre otros, JrroJguesta a fa que tolos fos
asistentes manífestaron su conformilal y yotan como ayrobalo ef
gasto quc sea necesarío reafízar.

v

Sfyff*lo: Así mismo, efyresilente mtmíriyat ñizo mcncion a.cerca
le fos alornos nayileños que irnytícaría alquirír yara co[ocarfos en
liferentes Jruntos y yhzas yú6úcas, deSilo a [a ce[ehradón y
:mbientacíón de tas festivilales y fecñas lccembrínas yor fo que
íáó su autorizarí.ón yara (os qastos que [e estas tareas resu[ten
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ayroñalos yor unanbnila{ fos gastos generalos yara fa
comytra le fos ústintos tnateriafes y adornos que estos generen.

de este guttto, de a^surttos yarios, e[
yresílente municíyaf cu¿stíonó af yfeno, si existe a.fgún yendíente
para trat ar en sus diversas comísitmes, a fo cuaf toma [a ya[a6ra fa
regilora ltsi lareÉftores Qarcí4 tnisma. que manífestó, que ñay un
sector en fa yoñfacíón at cuaf no se ña lalo e( ayoyo requeri.lo,
OCíA\O: Tn ef

desa-ñogo

sienlo estos (os estuúontes, motiyo Jror e[ cuaf soúcita se [es ayoye
con afgo, ya que se hs ñant retíralo fas Secas y se fes ña comy(ícalo
continuar corl sus estulíos, ya que ticnen quc vi^ajar a Qualafajara"
Cl Quzmán, entre otros [ugares; yroSbm.a graye, yara su fnnífia
así ef ?resilente mtníriyaf da resyuesta a esta sofiritul y recoÍtoce
que sí 6ien ñan desayarecilo aQunos estímufos en h elucacíó4 y
ñan surgilo otros nuevos, es cottvetliente reafizar un estulio sobre
esta situacíón", a efecto de conacer fa cantilal de estuúantes que
estdn recíOíenla, artuafmente, aJeoyos pa:ra su e[ucacíón" yor yarte
de tos liferentes yrogramas felerafes y estatafes, y cuantos no, y de
esta monera tener una 6ase sofila" que sfuia" yara yosteriornlente
tüm-ar una lecísion af resyecto, a fo que tolos fos asistentes

manifestaron su acu¿rlo, quedanlo ef yresílente le {ar
ínstrucci.ones af yersonaf encargalo de estos deyartamentos, Para
que trabajen so6re efasunto.
De fa mism.a mcú-Lerq efXegilor Svtariano tsrizuefa Castañela, ñ"ízo
mcnríón sobre este temu manifestanlo quz en almínktrací.ones

yasalas, conÍretamente en ta úrígila yor
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(altnínistración zooT-zoo8), se tuy ieron mtcños ayoyos
"alitta
yara
estuliantes, fos cuafes se yerúeron en alnúnístra¡iones su6síguientes, a fo quz ef yresilente estuyo en [esacuerdo y queló
fínnemcnte conryrom.etilo con ef regílor, d.e yresentarfe, en fa
yróxíma reunítvn le ayuntamiento, un inftrrme letatfaln sobre ef
asunto, yara enterarfo le fa sítuación y h eyofución que estos
JrrogramAs ñan tenilo.

o

lam6íin, yero ya en otros asuntos, ef misma regílor Svlarianto
tsrízuefa" manífestó fa necesilal que se tettga cuilalo en fa
oyera.ci.on de fas yentaníffas, yara con fos ústintos yrograrws, ya
que según su ínfonnacióa estas na ñan estalo funcionanlo

\,

alecua.larnente, en alministraciones yasalas, a fo que efyresílente
se cümlrrornetió a ínyestigar sobre ef asunto y tomar fas acci.ones
yertínentes, en caso le existír yerac ílal en ta informacfuin
yr og m c funafu y* e[ reg ilor, en m¿nció¡t^

Tn bs yurttos de asuntos yari.os, ñízo uso le (a yoz, ef regilor
José 'Rafaet (iarcía casti[fo, referente a que [a gente se fe ña acercalo
Jetra cürnentar respecto le fos tra"Sajalores det degartamento le
agua yota^6te, qu.e tom.an Sebilas a[coñóficas en ñoras de trabajo, y
que yor consiguiente fo lescuilan, a b que efyresílente rnuni.cíyaf
manífestó quc rqtisara este c$unto, Jgero quc al¿hntanlo
ínformación" ñasta fa fecña esta yresilenci.a rruni¡iya[, no ña
reci6ilo seña-(a¡n:ícntos contunlentes so6re esta tetta, que e[ agua
yotahfe ftuye sín nagwt yrohfema y rye de ser verílico, ef que
toman, ña6rd que revísar sí fo ña¡en furante e[ tra"Saio o en ñoras
dísgrmí6fes yüra su vilayersonaC yues tes ínformt» que e[ ñorarío le
estos trahajalores es cnmyfejo, ya que cumgfen accíottcs y rutinas
díferentes entre e(fos, durante tolo ef transcurso d¿t lía y le ta
nocñe, fo que yrohfematiza ef letermínar [os ñorarios reafes le
trabajo o de descanso.
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De[mísmo molo, efyresilente rrunicQaf ñízo lef conocímíento
tolos, que se está trabajanla con afgunas organizaciones Jgara
a6rír wt afñergue le atención a afcofióficos y lrogaáctos en ef
manbíyio, a [o cuaf fuwító a todos a sum-drse JrroJtanienlo en un
yrímer yaso, inmueh(es suscegtíhfes de ser uti"fízalos Para estos
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Sin mlis asuntos que tratar, se aynteha y autorí2L lar yor
tertnínala esta lercera Sesion T.xtraorúnari.a le Ayuntamíentq de
fecña o5 cínco de DiciBtnbre [e zot5 los md quince, y se [ec[aran
vifílos yara sus efectos, tolos fos acu.erlos tomnlos en [a tnisma-
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fírman" yara constancí.a le to acor[ado fos que ¿n

e[Ia

íntervinieron-
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.tít. 3{éctor Cortés Cortés
Cesar fu*ez l<eynagaJvl
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ffores Cortes.

Iki larefí ffores
José
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