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En efmunícíyío de lecñafuta le lMontenegro, Jafísco, síenlo fas
og:oo nueve ñoras def úía. og nueve le Ju[ío le[ año 2ot5 los mif
quince, estanlo yresentes en ef sabn le sesimus le[ Ayuntamíento
Constítucíonaf le esta toca[ila^ú con funlamento en ef artícufo 47
frarcíón III le ta tey le[ 6o6íerno y fa Altnínístracíon 

"ú6tícaL4unicíya[ le[ Tstalo le Jaúsco, yrevía notífkación, se reuní¿ron
ergío Tekizquez Enríquez, erl su carácter de ?resilente lr4unictya

francísco Javíer Aguífar 'llolrí¿¡uez, Sínlíco; Castiffo Cortés fste[a,
Qonzáfez nLanzo Qabrrc[rt, Javrcr 'Barragan Pelro, lMeza Sdncliez
Juan José, Orozco Qonzdfez Svlargarít* SanaÚria Cruz IsmaeL- y

rincfuz Am¿zcua Afrelo, en su carrkter le regílores.
La reuníón se reafizó 6ajo e[ síguiente:

OILDENDET,Df,K

L- ?ase le futay Dec(aradmt {e Qumtm feqaÍ,
IL- -tecturay fírma lefActa Anterí.or.
fff,- fírmas le Actas ?enú¿ntes,
fY,- AstntosTaríos,

"RIJvlEg,0' 
En refací.on a este Jrunto, sícnlo [as to:oo lícz ñoras lef

día og nueve de Jufio le[ zor5 los míf Etínce, se yrocelíi a reafrzar
ef yase {e frsta" tterífícala que -firc [a asktencía. totaf le fos
íntegrantes let 9{. Ayuntamíento se lecfaro Qtorwn [ega[ y yor
tanto, vafílos todos bs aruerdos que emtlnen le esta asam6[ea-
SEGIINDO: En ef desartogo let segunlo Jrunto le[ orlen lef lía,
yrocelíó a ser feíla e[ acta le (a Sesión Orlínaría nlnnero treinta y
uno, mísma que yc$o a ser omítíla k ftnnL ya que yor sugerencía
lef yresílente munícíyaf se amyfiara [a ínform"acíón en ef yunto
número \I le ínforme le asuntos jurílícos, yor fo que se ayrueba fa
rmísíén yor fos íntegrantes úf 3{. Ayuntamíento asktente a [a
rewtíún" que lta sí [o conyíníeron,
ITRCERO: En rehcíón, af lesañogo le este yunto ef ?resílente
\Luníciyaf cedíó ta yatabra a fa maestra Eugenía llosafra gvlartínez
ILíos, secretario generaf le este ayuntamíento yara que contínúe con
h bctura le fas actas que se encuentran en catílal le yenúentes fa
nuvrlero diecíséís extraordinaría le fecña z7 le Dícíembre le zo4 y
fa nurnero yeíntirnrcye orúnaria le fecña 6 le 54ayo le zot;.
Svlismas que fueron feílas y J'irrnalas yor fos íntegrantes let 3{.
Ayuntamiento asistente a fa reunion, que asi fo convinieron.

'.- En refacíún a este Jnmto, le asuntos yaríos ef ?resílente
urtícila[ e[ recorlatorío acerca de hs escuefas henefícíalas que

fueron [os Jarlínes le \tíños " lilaría 1t'Lontessori" y Socorro lmres
fbres" y fa Secunlaria " Lauro nlontenegro" y en esta ocasíón se
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ñace conrcntarío lef fa Secundaria " Lauro Jvlontenegro" yor fo que ef
?resilente lvtunícíyaf yíle af yfeno autorízacíón yara que una
cotnkíón le los tnalres de farnítía y ef Dírectm [e lícña ínstítucíón
ef C. Iu¡senlo Querrero Zeyeda se incoryoraran a esta reuníún fo cuaf
ef yfeno autoriza su íngreso a este fugar yara exyoner su asunto
enseguíla manífestó e[ cítalo lírector que [a ínstítucíún ticne
necesílal le reyarer [os 6ari.os ya que son rlecesürios, yara ef uso le
fos estulianttes, le esta ínstítucíón y manífestó que se necesíta un
totaf dc $8g,ooo.oo ( ocñenta y nueve mí[ yesos oo/too m"n) yero
que yor Jcarte le [a secretaría le elucaciónyú6tka no se conto c
ayoyo Jrrometilo yor fa cantílal le szo,ooo.oo ( ieínte míf yesos

oo/too m-n.) y ef ayuntarníento sí cwnyfió con su comctílo, con una
ayortaríún le $ rc,ooo.oo ( Díez mí[ yesos oo/too n-n.) yor otra
yqrte, fos yalres de famífrn tra§ajaronyara rewúr lí¡ña cantílod
y obt'uvíeron §4g,ooo.oo ( Cuarenta y nuev e míf yesos oo/too m.n.)
síenlo un totaf le s6g,7oo.oo ( Sesenta y nuev e mif setecientos yesos

oo/too m-n,) únkamente, quedanlo un restanle le s9,ooo.oo ( Ocño

mífyesos oo/too m.n.) yor fa que se yilíó afykno tuvíeran a bíeru en

ayoyar con ef saffio restante, ya que ñasta ef lía de mañana tenían
yara 7astar ese linero y justífícar yara yoler reafízar fa obra le h ,

reyaracíón le [os 6años según hs tíemyos yfanealos, así mismo,
toma fa yafabra una malre le ]amítia fo que líjo que no querían t
yerler ef recurso que ha6ían reunílo entre fa comunílal esco[ar,

ayarte tíenen fa necesílal le fos haños, y se fes líera ef ayoyo. ?or
ot'ro falo ef C. llegílor ?elro Ja¡tíer Bat'ragan, yroyone que se aJeoye

con materíaC ef cuaf, e[ yresilente muníciyaf la resyuesta y
comenta ya se fe ayoyo con cemento materiaf que se tiene a

{isy oní6 [e, ín t ery íene e[ D ír ect or dan.di; Ías grac ías af ay unt amíent o

.por fos ayoyos reafizafos lurante esta alministración,.por fo que ef t ,

C. llegídor A[Jrelo Sáncñez Amezcua, JrroJtorLe se tome le ñacíen,l¿
manícíyaf y lesyués se lescucnte, así ef yresílente municíyaf
Jgroyone se lescuenten §4oo,oo ( Cuatrocíentos yesos oo/too m,n,) y
en fas yróxímas quíncenas se yayanyaganlo yor fo que se reuníeron
g4,4oo,oo ( cuatro mí[ cuatrocíentos yesos oo/too rn-n,) y ñacíenla
mwticiyaf yünlría. fa cantilad' le $t,6oo.oo ( míf seíscíentos yesos
oo/too m-n.) síenlo un totaf le $6,000.00 ( seís mífyesos oo/rco m-n.)
consíleranlo que fa ínstítucíún comyfetaría [o restante le $z,ooo.oo
( Dos mífyesos oo/too m.n.) yor h que e[yteno entro en {íscusíón y
se acord.o yor yotacíón uruinima quela ayrobalo y autorízalo dicñq
yetícíún reafrzalayor ef directm acerca le ayoyar con g8,ooo.oo (

ño mífyesos oo/too m-n^) restantes gara fa reyaración le 6años en
Tscuefa Secund"aria " -[.auro fuIontenegro" yor yarte le lnograma
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escuefas le cafílalyara fos fínes a que tenga htgar.
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?crr otra yarte, ef C. ?resílente Slunicíyaf frace ef cornentarío
queyor?arte le ferrocarrifes Staríonafle \vléxico, se cerró un
canníno que safe a h ykya ya que este crucero se yresta ?ara
asaftar fos trenes tnotívo gor ef cuaC se está anafízanlo ef
asunto a tratés lef Deyartamento Jurílíco le este 3{.

Ayutrtotnicnto, yq.ra ver [a yosí6ííílal le resta6[ecer [a
vía6ítílalle famkm*

Sín m¡is asurltos qup tratar, se aynteba y autoriza, lar
yor termínala esta Sesión le Ayuntamiento lef lía og nueve
le Jufro lef zots los míf quínce, y se {ecúvan veifrlos yara sus

ejectos, todos fos acuerlos tomalos en fa mísmn.

de [o acorlalo fos que en effaf irman, yara constancía
ínterviníeron.

Stomhre

Aguífar t<odrígucz fco. Jatt Ler

Castiffo Cortés Tstefa

Q o nz ci fe z lM anz o G a6r ie t¿t

Javíer 'Barragan ?elro

L óy e z l- a.r íos Le o 6ar db

:Marquez ntolaf Oúvu

:Meza Sdncñez Juan Jose
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