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Acta Número 20

YrGrsr 14A srsróxt URD r I{ARIA.

Tn ef 9"luní.crpi" dn lecñafttta le Jvlontenegro, Jafísco, síenlo fas
r5:oo quínce ñmas, lef dia oS cínco de tulayo lef aña zotT los míf
úecísizte, estanlo Jrresentes en ef sabn le sesíanes let 3{.
Ayuntatníento Ct¡nstítucíonaf de esta focafila{ con funlamcnto en
ef artícu[o +z frarcíón III de ta Ley det Qo6íerno y fa Alministraci.on
?ú6[ica tuluníríya[ d¿t Tstalo d¿ Jafísco, gretia notificacíóu se
reuníeron f.ic. 3{éctor Cmtés Cortés, en su cará¡ter le ?resílente
Sluníriyaf Cesar ?érez 'R¿ynaga Sinlíco Anuniciyaf, Carfa Qarcía
()rozco, Atiria Inojosa Castañeda" Sofelal ftizonla Qonzd[ez, tul*
gunlafttye 3Wárquez Sáncfuz, José 'llafaet Qarcía Castíffo, tseníto
(jtrmzz ?érez, 3{unt6erto f[ores Cortes, lvlaríano tsrízuefa Castañela
en su carácter le regíltrres, con fa ausenc ía de fa regilora lfsi larefí
ffrrres García" a efecto le [feyar a ca6o ta\igésima Sesión ordínaria
dc Ayuntatníenfo, mistna quc se reafizó 5$o e[síguíente:
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IvIUJT4TI<O.- Tn re[ac ión a este yunto, síenda fas 5:oo quince ñoras
let día o5 cínco le t"layo de zorT dt¡s mif di¿cisí¿te, se yrocelió a

ar efyase le tísta. terífícala que fue ta m^ayoría le asístencía

I'ase de tísta" y l)ecfaración dc Qurmtm Legat
Lectura y firma" d¿f Acta Anteríor.
Autorízaríón de fonlo ?ara gastos le ta Tígésíma lercera
feri-a [e [afítaya-
Autorizacíón le I\esuguesto gara rea^fíza¡ión le Xyento def
Día de ks g,lalres detfilunírígio.
Aut or iz a¡ ión y ar a r e afiz ac ión [e Ev ent o de I D ía le [ tul ae s tr o.

Inftmnc [e [ ?r oy e c t o s y Ac t ítt ilale s le [ ?r e s ilent e.

I'untosTarios.

re LZ

fos asístentes, y con funlamento en k tey se lecfaró Quórum fega[, y
tanto, yá.[ilos tolos [os acuerdos que ema:nen le esta Asambfea-

ÍXR.CER.tO.- Tn refacíón a este lntnto ef?resilente lvluníciyaC yrevia.
reunión con e[ ?atronato de fa feri^a le fa ?ítaya úo a conocer af
cueryo de regílores a"[gunos le [os eventos que se reafízara;n en fa
zje. feria de fa 

"itaya 
lecña.futa 2ory y que generoran fos yrimcros

gastos, razon ym h cuaf sugíríó se qpnrche, ym yarte de este g{.

Ayuntamicnto lvluniciya[, un fonlo íni.ci^at yara reafízar fos
yrímeros gastos le úcñafería"y* fa cantil.alde $tot¡,r¡oo.oo (ci¿n
mifyesos oo/too m-t), retíralos le ta f{acicnla Svluniciyafen z (los)
exñííicíones, cala una le effas de $5o,ooo.oo (Cíncuenta gvlif ?esos
oc¡/too m-n-); para que ef citalo patronato h utífice en fos yrímeros

os que se get erdran ym fos eyentos deyortitos y cu[tura[es que
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SEQUN'DA Tn e[ desaÁogo det segunlo Jrunto lef mlen lef ú.4 se
yrocelíó cL ser teíla et acta de [a sesion mdínaría número
úccinueve, misrna quc aasó a ser firmala gor tolos bs integrantes
lzt 3{. Ayuntamiento que asistieron a fa reuni.on-
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se vaycln a reafízar y que leherám comltrobar en yróxímas sesíones
de Ayuntamiento.
Cabe lestacar que ef monto ínicia"t señafalo en fíneas anteríares,
según cáhufos reafizalos yor ef ?atrünato en mcnci.ory serán
insufk íentes yara reafízar tolos fos elerltos señafalos en ef
Jgrogramrl de fierra" razon ym fa cuaf se seña.fa que, una vez
concfuila fa geria se yrocelerá a renúr un informc {e fos gastos y
{etennínar e[ monto finat def tnismo. Así tnisma, ef cueryo le
regílores está [e acuerdo en que {a 3{acienla Svlurticiyaf.¡roceda
reafízar fos gastos necesarios yara ef 6uen desatrotto le ta feria
Jtara que na se obstatufice níngwto de fos eventos yfasmalos en ef
?rogram.a le fa 4a. feri.a de farítayalecñafuta zot7.
ltm fo que, lesyuis le someterse a votacíón fos Jruntos antes
seña[alo, resuftó ayrohalo ym unanírnílalym fos asbtentes Jrara
tos fínes a que tenga [ugar.

CUARíO.- Tn e[ desañogo d¿ este Jnntto, d¿f mden {et úa" et
?resilente tulunkiyaf ínformó af yteno, sobre ta fecña
conmentorativa le( úa de fas malres así como fos gastos que secln
géneros yara (a comyra le regafos, adornos, masica y a^[imentos que
se ofrecerán a (as malres en su ú4 enseguilo.se som¿tió a discusíon
ante efyfena resu^[talo autorizalo yor e{gbno de man¿ra undnfurue
fa erogación quc se requi.era gara fa reafízacíin de cala uno de fos
everttos cürlmemorativos a [a fecña. en mencióa en cala una de [as
toca-tílades.

/'llINlO: Tn rehcítvn a este Jrunto, efyresilente mwúcíyaf somctió a
consileració¡t af yteno [o referente a fos gastos que sean generalos

a effestejo det día lef maestro, en nuestro mwtictyio, situacíón
ue fue liscutilaym fos asbtentes a fa reunión yor b que des.pués de

erogación de gastos yara e{ festejo esto yor uunímílal le votos
yara fos fines que cotresyonla-

ST)CÍO: Tn ef lesarrotto le este ywtto, efyresilente munici¡cafyuso
en consileracíón fo refacionalo a fos yroyectos y actfuílales que
estdn yor [arse en estos lías, b q* comentó que en fa unílal
leyortiv a se ñ.arán atgun^a.s reyaraci.ones, yíntura" resattes,
ínstafaci¡¡nes e[éctrtas, fontanería entre yaríos anregfos mas, así
coma cofocacíón le fa maffa fa[tante en efyofileyortiyo, así mísm¡,
tennínacion le [os com¿lores en fa fe[esecunlaria y ?rímar ia
Sticoúis Brano, atnbas le fa focañ{al det ef Zayote, ad¿mÁs le
yíntura" fontanería. resctnes, hanquzteo y efectrifirarión" así tatniíén
én, ef jarún le níños "Jvlarí"a Slontess¡yrí" institución que soficító
aJeoyo Jeara yintar fos 6años; d" A"o.f trlanera se trato sobre fa
necesílal [e fa reyaraci.on y m-antenítnitnto le ta ytaza yrínciyaf
de fecña[uta Jrara que fuzca con Suena ímagen gara fa yróxíma
feria" le fa I'ítaya fecñafuta 2ot7; por otro h.lo, fa asocia-ción
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ser sotnet ila a votarión ym ef yres ílente resufto ayrobala fa
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gana.lera le este fugar so[ícító ayuda af ayuntanniento yara yoner
giso firme, y cofocacíón de 6anquetas, sítuacíón que se comcntó fa
viaSitílal lc apoyar cün cue?-Lta le recursos yroyíos, tannOién se

giúó ayoyo yor yarte de ña6ítantes de fa cruz bfanca yara rea[ízar
alecuacfuvnes , 6an4uetas, muros y j arlíneras, arregfos que se

acorú con fos so[icítantes que estos gonlran fa mana le obra y ef
ayuntarniento ef m.ateriaf necesario; Así mi.sma se ínfonnó sobre fa
reafizacíón lef evento regíona[ le reínas de fa tercera elal, regirtn
fagunas, tenienlo como sele a nuestra rnmicíyatilad e[ úa ú de

m.ay o de 2017, esto en ef domo [eyortívo, evento organizalo yor ef
DIf Ja[isco a través tret Dff maniciyal de lecñafuta evento en que

efyresilente exyruso fa necesilal le ayoyar cotl recltrsos económíros
a efecto le reafízarfo en fas mcjores conli.ckynes.

De todo fo antes -rn íor-lo [os regílores Juor mayoría absofuta
estuv iert¡n l¿ acuzrdo y yor ta tanto erogar [os gastos n¿cesarios
y ar a tric ños Jrrsy ec t o s.

Sryflf,lo: Tn referente a este gunto de asuntos varios, efyresílente
munbtya[ ñízo l¿t conocbnicnto af gfeno to referente a fa
ce[eíracíón def conyenio cort fa secretaría le gfaneacíón,
altninístración y finanzas lef gobierno lef estalo de Jaúsco con este

ayuntamícnto, resyecto afl,rograma le fOSfDf'REQ zorT en l¡nle
se enfista fo siguiente:

a) ?or unanímílal lc votos (to/to) de [os regílmes Presentes fos

CC. Ati¡ia. 3{ínojosa Castañel4 Car[a Qarcía Orozco, Sotedal
ftizon{o §ottzá[ez, hla- Qualafuye tulárqucz Sáncfuz, José
'Rafaet §arcía CastilIo, tseníto Gomez ?érez, 9{umberto f[ores
Cortés, Jvlaríano Bríat¿b Castaiudq Cesar ?érez Reynaga"
3{éctor Cortés Cortés, Regílores qlre íntegran e[ 3{-

Ayuntamiento Constítucíonat d¿ fecñaútta de 9"lontencgro,

Jafisco farufta a fos CC. t{éctor Cmtés Cortés y Cesar ?érez
Reynaga enl sus cafilales de ?resilente gvlunbicaf y Síndico
resyectivam.ente, yara quz en nt¡mhre y reyresentación let 3{.
Ayuntamiento ce[ebren y suscrihan e[ Conyenío de

Co{ahorarióa ?articiyación y Ejecutíón con ef Qobicrno lef
Tstalo, yara fa ejecuci.on le [a obra que a continuacíón se

enfista. lentro leffrograma fonlcreg zotT le h Secretaría le
?faneacióa Alrninistración y fínanzas 6f"Af) {e[ g;obierno
detTstalo de Jafísco.
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TI Qobierno llvluní¡íyaf se o6tíga a ejecutar Sajo su
resyonsaSi"[ilal fa obra oOjeto det conyenío que se autoríza
conftrrme fo que dísyone fa Ley de O6ras ?itbthas defTstalo le
Jafísco, en fos tértnítlos y conlíciones que se yacterq, asi mísmo
yara fos efectos que disyonen fos artícufos z" fracción II y 3c.

fraccíón III, en refación con fos artícufos 54 tercerydrrafo y tj,
frarcíón I, (incíso a), tolos de ta tey le 'Deula 

"úífica 
det

Tstalo yara que afecte tas garticiyacíones Tstata[es ll
federafes que cotres1eonlan af maníriyío le fecñafuta le
lLlontenegro, Jafisco,yara que en caso le íncwnyúmiento de fas
o6figariones que asu:ma ef q;o6ícrno lvlunicíyat, reafíce [*s
retenci.oncs necesarias, ñ.asta yor fa cantilal de $2,o68,o65.52
(dos míffones sesenta y ocño míf novecientos sesenta y cinco

Jtesos 52/too 1t4:N),lcara ta o6ra "Construccíón le
?ofileyortfuo 3ra ttaya en to Cabecera :Munícíyaf de

fecñafuta le lMontenegro, Ja"[isco", en ef entenlído de que sí fa
obra fuese cont ínuala durante yosteríores almínístracíones y
ej erc íc íos Jrre suyue st afe s, s e yrorrog ar ri aut omát ic annent e fa
mencionada autor ízac itm yara afectac ian le fas ayortaciones.

0 fn e[ desañogo tre este Jrunto ef ?resilente tvluniríyaf
manifiesta que resyecto a fa o6ra [enomínala Consttu¡cíón le

"o[íleyortívo 
3ra eta?a en (a CaÍecera Svlunicíyaf de fecña.[uta

le ilmttenegro, Ja^frsco, yor úsyosiciones fegafes, es necesario
quc e[ cueryo le regílores se manífieste que taf obra se

rea[izará en apego afArtícub ss de fa tey le Oúra 
"ú6tica 

det
Tstalo de Jafisco cuyos yuntos fueron ñ¿cños lef conacími¿nto
def cueryo de regílores, a fo cua"f fos regilores yresentes le
tnÍLnera uruinime emiten su yoto yara ayroñar y autmízar que
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dicña o6ra sea rea-[izalaym Almínbtración Dírecta en ayeqo

a fo señafalo en fa f.ey le O6ras rú6ti¡as letrstalo le Jafisco
y dzruis úsyosbiones fega[es Tstatafes y fe[era-[es.

Sín mtis asuntos que tratar, se aynteáa y autoríza ym lar yor
tet-mínala esta vigésima Sesión múnari"a de Aywttamiento, le fecña
's cinco le Svlayo de zot7 lt¡s míf li¿cisiete, y se decfaran vafilos yara

efectos, todos fos acuerlos tomalos en fa mis-ma-

firm^an" para constanci.a le fo acmlalo fos que en e[[a
ínter-víni¿ron.

StOlvltskE.

Lic. i{éctor Cortés Cortés

C e s a r'l' ét e z'lley naq a.

.1vl ar ía n o ts rizuefa Cas t añedtt.

S o {e d a d- T[íz onlo Q on z áfe z.

i{untbcrt o Tfm'es Csrtes.

I[si lareú ffores Qarcía

Jose ')lafaeI García Cast i[b.

Carla Qarcía Orozco.

tsetrito Qómez ?t*ez.

Aficn Inojosa Castaneda-

3vta. Q u a la [uye lvlár qu¿ z S án c fi .e z.
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