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Autoríza¡íón de (jastos yara festejos Stavíleños.
AlcroSaci.on lef I)ecreto zsgtt Ttnítilo yor ef 3{. Congreso
Xstalo
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f,lunictyío l" lecña{uta dz filontenegro, Jafbco, sienlo fas
og:oo nueve ñmas, de[ úa ry le lici.embre {et atio zr¡t6 los míf
triecíséís, estanlo Jrresentes en ef sabn le sesi.ones let 3{.
Ayuntamicnto Constítucionaf de esta focafílaú con funlamento en
e[ artícufo u fraccion III le fa tey det 6o6Urno y k Alrruínistracít¡n
lvtunírígaf let fstalo le Jafisco, yrevía notífíracion, se
"ú6[ka
reuni¿ron ti¡. 3{éctor Cortés Cmtés, en su carácter le ?resílente
Ivluniríyaf, Carfa Qarcía Orozco, So[edol Efizonlo (ionzdfez, 1vl*
Qualatuye lvlárquez Sánrñez, iosé Rafact Qarcía Castíffo, tsenito
Qómez Pérez, 3{um6erto ffores Cortes, Jvtarí"ano tsrizuefa Castañela"
en su carácter le regilores, con fa ausencia. det Sínlico mwtbíya[ ef
C. Cesar ?érez B.eyna6a" y tas regiloras tas CC. Iki larefi ffores
Gracía. Afrria hajosa Castafu{a. o efecto de trarar a ca6o fa Sexta
Sesion Txtraorúnaria de Aywrtami¿nto, mism-a que se reatizó 6ajo
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Ja[kco.
Asu,tttos Tarios.
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I'lüh4fR.O. - En refacít¡n a este Jounto, s íenlo fas og:oo nueve ñoras
det dia ts le lícíemhre de zotí dos mif líecbéis, se yrocelíó a
reafízar ef yase de tista" verifirala que fue [a tnayoría le fos
ístentes, con fa ausencia def sinliro munbiya[, ef C. Cesar ?érez
R.eynaga y fas regiloras tas CC. 16í lareú fúres García" y Aticia
Inojosa Castañela" con fwtlam.ento en {a fey se trecfaró Quórum t egat, y
yor tanto, yáfilos tolos fos acuedos que ernrtnen le esta Asam6[eaSEQANDO: En ef lesaÁogo def segunlo punto de[ ordcn lef lía. se
groceúa a ser [eíla ef acta le fa sesi.on orlínaria núm¿ro quince
tnism.a. que yasó a ser ffumala yor tolos [os integrantes def 3{.

Ayuntamícnto que asísticron a fa reunit¡n.

T2BCXRO. - tn referente a este lntnto ef yresilente municiyaf soficíto af
yfeno autorízacién yara quc e[ tesorero munícíyafyase a incoryorarse a fa
reuníón y tr"arte ef uso le fa voz yara que lkíye atqunas dulas le afgunos
gastos que en sesión anterior se qenerüron, asi mísmo, m-anífestó que €n
revisíón le fas actas anteriores no aparecerl afgunos gastos que también se
consilera y ertínentes
far tafes como:
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(jastos varíos yor festejos lef ú.a le muertos, yor $ts,ooo.oo
( quínce tnífyesos oo/roo rn-n-) con ntu:mero le cñeque 2584.
?ago le m"ateríaf le ferreterí.ayor fa cantílal le st7,go6.ss
( úecísiete míf novecíentos seís yesos oo/ss m-n-) con cfieque
rlu:m.ero 2s8s Jrroveed(rr .tuís franro fulalrigat
de materiaf usalo en fa feria def Zagote yor s6,o37.93
"ago
(seis míf treinta y siete yesos oo/gj m-ru) con cñeque 2588

yroveedor

-Cuis

franco fúalrigat

R.eyaración le Somba ñilráufica retro JCY Jlür $8,12o.oo
(ocño mif ciento veínte yesos oo/too m-n.) numzro le cñ"eque
z5g3 J¡roveelor l. R.efugío -tara Cervantes.
?ago de a[imentos ayersona[ de[ haffet y teatro gara lía le
muertos por fa cantílal le B,¿7g.ot¡ (tres mif cuatrocíentos
setenta y ruEve yesos oo/roo m-n-) con truTrcro de cñeque
z5g8 yrwee[or Carfa Qarcía ürozco.
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le 6omba EyAS,tS 590 jara yotileymtívo yor
"ago
sto,go4.65 (li¿z ¡nífnovecíentos cuatro gesos oo/65 m.n.) con
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'Reyaracíón le veñícufos m¿s de octuhre Jgor un totaf le
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$27,544.20 (veintisiete mí[ quíníentos cu.arenta y cuatro
yesos oo/zo m-n-) con cfuque z6o3 yroveedor J. Refugía Lara
Ceryo¡ttes.
de consumo le refrescofiestas lefZayotegor $9,837.7s
"ago
(treínta
y nueve tnd ocñocientos treínta y sicte yesos oo/7a
m-n-) trumero de cñeque 2604 Jroveedor ústríbuilora Arca
Contíncnta[5.A. le R--C. de C.Y.
Comlcra de ¿ ffantas yara fordRanger s5,56o.oo (cínco mif
quiníentos sesenta yesos oo/too m-n^) con cfuquc número
z 6 o5 yrav eedor Svlarg arít a Querrero Lóyez
de gintura yara jarlín yrínciya{ yor $ú,607.00
"ago
(liecbéis mí[ seiscisntos sicte yesos oo/too m-n-) numero [e
c ñ"e que z 6 r o yrarc e dor Aftna R o s a Ro s a.{e s 3{e rn án le z.

Anticíyo gor e[ahoración tre t Jruerta y s tayas yara

regístro, en efyofrleyortbro rrutnbQa[, ym $S,ooo.oo (cínco
mdyesos oo/roo m-n.) con cfuquc núm¿ro z6tr, yrweelor

o
§

? e lr o *1 ar c íaf'Ro

qJ

lr ígue z.

Comlra d¿ yasos y yfatos le 6arro yara e[ rcr. Informe le
goiíerno yor $6.,fi6.14 geis mif quiní¿ntos treinta y seís yesos
oo/r4 m-n.) cort tt:untero le cñequc z615 yrtweelor Jvlarío
A[b ert o ! a[ent ín jvlar g arít o.

a

le z

ffantas para retroexcayalora Cateryiffar yor
$t4,ooo.oo (catorce míf yesos oo/roo rn-n.) con cñeque z6z3
yr ov e e dor lvl arg ar ít a Q uerr er o -t óy e z.
de equíyo le ítutnínaríón yara eyentos muníciyafes
"ago
Pür $t1,832.tx¡ (once míf ocñoci¿ntos treínta y los yesos
oo/too tn-n.) con nutrlero de cñ.eque z6za yrwZedar óscar
:llohfes \ózquez.

?ago

Alquísítión de wt
$s,536.oo (cínco mif

ara equiyo ú
Lent

treínta y

fut

bof yor
seís yesos oo/too
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m-n-) cotl cfizque 262q yroveelor Com¿rcia^fízalora y
lbtri6uilora Sustaíta S.A. le C.y.
Ad4uisición de vileo cámara mcmoria y trtyie cuyo uso
yrínciyaf será ta de grahar fas ses i¡¡nes le ayuntanniznto, así
como fos ústíntos eventos cufturafes y sociahs, ym s6,i6o.oo
(seis mif trescientos sesenta pesos oo/roo tn-n.) con numero
le cñeque z6jo yroveelor f.ahoratorios Jufio S.A le C.y.

cmtínas yara evento lef aútfto moyor por
$2o,852-oo (veínte núf ocñocientos cíncuenta y los yesos
oo/too m-n.) con cfuque nltmero z63z.proveedor *Laría le fa
Luz \iffa[ohos ?ali[aComlra de tnacetas y 6ases yara ta ytaza yríncíyaC yor fa
cantilal de 1,414.40 (once ¡nif cuatrocientos catorce yesos
oo/ta m-n-) con cfuque z699 yroveelor Jvliguct Ángef Orozco
Rolrígucz.
Adquisición le materiaf gara reña"6i{íta¡íón le yanteón
municíyaf yor s27,ggt.g7 fueintbiete mi.[ novecientos
noventa y uno yesos oo/g7 m-n-) con cfuque nu;mzro 2634
Comlrra

§

\

ñ

\

[e

yrm,eed.or

qJ

cr

a

ñ

fub franco fulalrigat

dc materia"fdeferreteríausa.[o en octubreyor un totaf
"ago
de
$t1,6go.¿3 @uince míf seiscisttos.novertta yesos oo,/4g

m-n-) con cñeque n:utnero z6gs yroyeedor
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fu4afrigat

t

tu yucrta y ventana
"agot23,t16.o4 fueíntítres míf ciento úecbéís Jeesos oo/o4
yür
m-n-) cot cficquc 2632 Jrrovectror A[ma Rosa Rasafes
dc
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yirotécnícos
fa cantílal de sg;4o.or¡

(nueve mif quínientos cuarenta pesos oo/too m-n-) con
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yara gríto le inleyenlencía ym

q

"P

Df-t lvlTs DE DIAUqtsRE zot6

de nutcstra de con.creto yara fa calÍe Juárez en fa
"aga
tocafilalde Anocagor h cantilal{e $6,66o.oo (quínce mí[
seiscientos sesenta ?esos oo/too tLtL) con num.ero le cñeque
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fuis franco

a

cfuque oz65t
Comlrra le zS locenas [e y[atos yoza[e.ro yara etento def
alufto mayor Jtor un totaf le l3,ooo.oo (tres rní[ yesos
oo/roo rn-n-) con nurrcro le cfuque o3652
Adquísítíón de ryo ñafones de futhot
hasquetbof yor
$8SooB8 (ocño míf trescientos yesos oo/SB m-n.), usalo yara
ef eyento legortfuo det tría zo le ntwíembre, entregániorn o
fas ústintas ínstituciones edttcatiyas, así como a"fos cfu1es
legortfuos, alquirilos con cñeque oz659.
?ago yor 0"5 y cámara le segurilal yor fa cantilal le
$9,600.00 (nueve mí[ se
os oo/too rn-n^) con
cñeque rú56g

y
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a

yor trabajos le ñerrería en varias áreas yor fa
cantilal le $3,4to.ot¡ (tres ¡níf cuatrocientos liez yesos
?agos

oo/too m-n-) con cñeque numero 26sZ
a[.tit. Carfos Afaro Affaro, fa cantilald¿ g75,ooo.oo
"ago
(setenta y cínco míf yesos oo/roo m-ru) con numero le
a

cñeque 2656.
?ago yor efahoraci.on

le

m¿cánica

le

sue[o, en

fa

oÚra

"?avím.entacíin con emyelralo añogalo en martero y
ñuettas de concreto en fa ca[fe JwÍrez, anuníciyío le

fecña[uta le Svlontenegro, Jafisco", etl ta obra le
fmtalecimíento fínanciero, yor un totaf le $g,28o.oo
(Stueve

míf loscí¿ntos

ocñenta yesos oo/roo m-n-) Sajo

cñeque z5tt.
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Pago yor yruehas le concreto rea[ízadas a [o obra
"Construccion le etnyelralo añogalo en concreto con
ñueffas d¿ rolamíntto qt cemsnto y sustítucion le agua
yota6fe y trrenaje en (a ca[fe fázaro Cárd¿nas, en fa
caúecera mmíriya[ dz lecñaÍuta dc aúontenegro", lentro df
yrogrant fonlereg 2016, en ta trcatidal dc fecñafuta" yor
un monto le $6,z4o.oo (Diecíséis mif loscíentos cuarenta
yesos oo/tcto), con cfuque z5tz.
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CILARíO: tn refacíón a este Jnlnto efyresilente manicíyafg'uso er.
consíleración b refacionalo a@unos gastos que estám yor generarse
yara [os festejos navileños dentro de rutestro municíyia como en fa
cahecera ma¡ticipat, que imyfíca fa cotnlcra de juguetes, lufces, 6o[os,
postres, 6e5ilas, un refrigerío, alornos nav ileños, entre otros, asi
tam6ién, se so[icíto se ayrueSe y autorícen fos gastos que se 7eneren,
nuestra 3{aci¿nla munictyaf yor estos festejos ym [o que sc
sometíó a votacion resuttanlo agrobalos yor unanimílal de fos
asístentes yara fo que corresyonla- Dc k misma ?n*ttera se somete a
votací(m fa yroyuesta de ayoyo de t5 yesos ym niño yara fas escuefas
fo sofícíten, esto para fa reafízacion de su yosala, yroyuesta que
es aceytalagor unanímílalle [os regilores asistentes.
Q'lühffO: Tn referente a este yu:nto, e[yresílente munbíyaf concelii
efuso [e fayoz afsecretaria Qenerafde este !]{. AyuntamientoJeara
som¿ter a consíleración ante este yfeno fo referente a fa Jrlinuta
?royecto lef Decreto zsgtt etnitilo ym ef Congreso let fstalo le
Ja[isco. ?m ef que se Refortna fa fraccinn X det Artkuto S le ta
Constituci.on ?ofítíca let Tstalo le Jafisco. ?m fo que ef y[eno
lesyues de un aruifísk ayrutha y autoriza le manera afirmatíva y
ym unanimilal úcñas molífíraciones que con antícíyación fueron
ayrobalosym efCongreso defEstalo de Jafisco.
STXIO: En ef desaÁ.ogo le este yunto de asuntos varios, efyresilente
municiyafmanífestó fo refacíanalo a fa demanla en [a que se oítuyo
sentencía yor yarte det Juzgalo le yrímcra ínstancía míxto le[
octayo partilo juliriot lef estalo, en Sayufa Jafisco. Tn ef que se
conlenayago le gastos y costas deferente a ta lem"anlayromovila
yur h C. Dora Arcefia. Ojela 16átxez, so 6re ef carryo leyortívo, en ef
que en días yasalos se Jrresentaron en
muniríyaf ef
ahogalo Carfos Affaro Afaro, y et j z
oyac, Ja[ísco.
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?ara rea[izar un ent6argo le fos Oí¿n¿s lef ayuntamíento ya que no
se ña reafízalo ef yago correslconúente yor [b que se efahoro un
convenio en ef que se estaS[eció [a siguiente entrega de ta cantilal
le $75,ooo.oo (setenta y cínco míf yesos oo/too m-n-) A un segunlo
yago de $87.4so.oo (ocñenta y síete mif cuatrocientos cíncuenta Jgesos
oo/too) yara efmes le enero 2017, y un úftimo yago yara efmes de
febrero zotT por $82,45o.oo ( ocñenta y siete míf cuatrocientos
cíncuenta yesos oo/roo m-n-) sí-en[o un tota[ de s24gsoo.oo
(loscientos cuarenta y nu-eve míf novecíentos oo/too m-n.) Así
mism.o, ef yresilente mnniciyaf ñízo le conocimi.ento a[ y[eno [a
situaci.on yara cua-fquier acfaración futura- -t-os R.egílores, yor
unanímilal areJrtan [os yagos, en función def convení.o esta6fecilo
ym ef reyresentante de [a sínlicatura y ef ahogalo resyectítto, en e[
cometílo de dar cuntyfimiento a [a resofución julbiafresyectít*
?or otrayarte, efyresilente mttnicigatrecmdó a fos regílores
asistentes soSre fa tucesilal urgente de actua[izar y/o reafízar ef
yton de trabajo [e comísi.on¿s eú[kías, su Fitácora {¿ a¡tivila{es a
efecto tre revísalas yara Jrosteriormente su6írfas a fayfatafonna le
transyarenciq lodo e[ requerímiento urgente por yarte le ks
aut m ilale s c nm1tet ent e s d¿ t Ilü.
Así mistno, se reafizó k fix-ma lef acta de actua[ízarión let
consejo munícíga[ de yroteccion cívd de fecñaÍuta dc Aúontenegro,
Jafisco. Con fafittañlalle qu¿ en caso tener una eyentuafrlalde un
lesastre natura.t o ñuma;no contar con ef agoyo ?or yarte le fas
autorilales federafes y estatafes en nuestro municiyío. Ad¿más, esta
mísm.a está siqtlo requerilagm autoriúles estata-(cs en famaterinSín m"ás asuntos que tratar, se aynteba y autoriza, yor lar yor
tenninala esta Sexta Sesión Extraor[ínaria de Ayuntamtento, le
fecña le t3 trece le lbíembre de x»6 los mif díecíséís, y se lecfaran
t afilos yara sus efectos, todos fos acuerlos tomalos en fa mísma.

finnan, yara constancía l¿ to acmdalo fos que en
interv inieron.
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