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Acta 5fu¡nero o6

STXÍA STYÓAÍ URDI^TAKTSTn e[ Svluniciyia le fecñ.-aúna le A4ontenegro, Jafisco, sienlo tas
oz:oo los g.rn- ñoras, l¿t úa ry úecisiete le Sehrero let año zoñ los
¡nif liecíséis, estanlo Jrresentes en ef sabn le sesimtes det 3{.
Ayuntamiento Constítucionat le esta [oca[íla^ú, con funlamcnto en
e[ artícufo 47 fracciin III le [a Ley lzt (jo6íerno y ta Adminístración
Svlunicíyaf det fstalo le Jafísco, yrevia notifiraci.o4 se
"ú6tica
reuni¿ron.tic. 3{éctor Cortés Cortés, en su cará¡ter de ?resilente

ivluniríyaf Cesar ?érez R.eynaqq Sinlico Jvluntiyaf, Sotelal
Xtizonlo Sonzdfez, i{wn"herto ffores Cortes, José Rafazf Qarcía
Castíffo, Carfa Qarcía (]rozco, tsenito §ómez ?érez, Aú¡ia Inojosa
Castañela" en su carácter le regilores, con fa ausenci-a, de tos
regilores tos CC. Ah- Qualatuye A4árquez Sáncfuz, I[sí larefí ffores
García" lvlariano tsrízue(a Castañetra a efecto {c t[nar a ca6o fa
Sexta Sesítvn orútnaria de Ayuntamiento, misma que se reafizó 6ajo
ef síguiente:
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I'ase de Lísta, y Dec(aracíón dc !|u.órum fega"t
-t e ctura y fínna le[ Acta Anteríor.
AyroSadon de Eastos yara fa Segunlo. Ttaya dcf ?royecto
"Co¡tsdaccíón det htúcteo Deyortívo" íncúrye (a Cmtstruccíón
le[ Domo Deyorthto con Cancfra. de 'llsos fú,úttiptes en e[
Jvlunícfrío d¿ fecfi.a"futa de lAonteacgro, cotlRecursos ?royíos.
AlrroSación [e Qastos yara h" conc(usió¡U con ?¿cttrsos ?royíos

d¿ ta Obra det
en fa Cahecqa iluúcíyat de
"otílegmtívo
fe c fia^[ut a [e 34 ont encgr o.
A1rohaáón de Qastos yara conc[usión de h O6ra con R.¿cltrsos
I>royíos [e Co(ocacímt de 3{u¿t[as d¿ Concreto en e[ Cmníno
R¿a"t de Coñma" en

def Zayote.
Alrrobadón [e Ayayosyarakoqrana. dc Escac[as de CaIílal,
Aruifisís y en su caso a7rohación def Regtamento de Sanilal
yara efmtnticíyío de fecña.ñtta de S"lontenegro.

Alro 5 arión
rx.

h f.ocafílal

d¿ C o¡w enios

Asutttos Tarias.

f a.[t o;nt

e s.

refatión a este yunto, sicnlo fas oz:oo {os y-m- ñoras
det lío ry li.ecisíete le gebrero de zot6 dos ¡ni.[ úcciséis, se yrocelió
a rea[izar e[ yase le tista" verificala que fue fa mayoría de fos
asistentes con fa antsenci.a le fos regilores, fos CC. 1vl* Quatra.fuye
akirquez Sdn¡fu2, I[si lareti f[ores Garcfu Svlaríano tsrizuefa
Castañeda. y confwdamento en úz by se decAzr¡ %tórwn Lega[, y yor
tanto, váfilos todas fos acuerdas que emrlnen le esta Asa¡n6[e*
HRITI4TRO.- Tn
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SEQ'llNDo: Tn e[ dzsaÁogo def segunlo yunto le[ md¿n lef úa" se
yroceúó a ser feíla ef acta le fa sesion orúnaria núm.ero cinco,
núsm-a. que yasó a ser fírmala yor todos fos integrantes lef 3{.
Ayuntamíento quc asistieron a fa reunión^
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íERCTR.O.- Tn refací.on a este Jrunto, ef?resilente filutticíya[,

ef tema sobre fos gastos yara [a segunla etaya lef
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Jrroyecto
"Construcci.on def nú¡feo leyortfuo" en lonLe íncfuy e fa construcción
let loma lelorth,o con cancñas le usos núftiybs en esta cahecera
mwtícíyaf, en e[ cuaf com¿ntó que es ttntl o6ra que no está concfuila"
ya que e[ yroyecto no abarca afgunos detaffes comn efyíso rustiro,

dctafhs de to efectrífícacíó4 áreas de jardínería exteríor,
encauzanníento lef atroyo, accesos a fas cocñeras, y demás letaffes
dz ta garte extertta le ta o6ra" en fos que se íncfuyen dwersos

m"ateriafes y flu;no le ohra de fa misma. recursos que se Jrroyone
sean tomalos le fa cuenta de recursos yroyios def ayuntamiento con
etfín le que no qucle ínconcfusa úcña o6ra. ! darte ta tertninacion
que corresyonle, obra quz serd utífrzala ?ara eventos dzymtittos y
le otra ínlotaym fo que se sofrcíta se autoricen lí¡ños gastos con ef
acu.erdo quc en futuras actas de ayuntamiento ayarezcan cfras y
notas yrecisas le [os gctstos ryc fnyan silo gencralos, a fo que fos
regilores asktentes lan su autmizacíón yor unanímilad yara que
se gaste fo necesarío yara tennínar esta o6ra [e fa cuenta de
recursos Jrroyios, esto le fos recursos lef año zot6.

C'llAklO.- En e{ desañogo le este Jrunto, de[ orden de{ tría" et
yresilente rnmicíya^t ñizo lef conocímiento a bs asístentes, so6re fa
obra le
cW se rea[izó en fa ca6ecera mtnbiyaf le
"otileyortivo
fecñafuta le frlontenegro, ef cuaf íncfuye cancña dc usos mú[tiyhs,
futSoC alhercay accesoríos, entre otros, sin un6argo h o6ra
LT|COttC fusa lebilo a que faftan aun afgunos gastos ?or reaúzar
dotar le fos fa[tantes a fa efectríficació4 cerrajería en yuertas
ventanas yara vestilores y sanítarbs, yíntur4 emn affalos y
cesoríos yara fa af6erca. anlalmes y accesos, ent're otros, y
íénlose tennínala ef recurso referilo af año zot5, yara dícña
obra. se yroyone por yarte def ?resílente Alunícíya[ sea fina[izada
con recu:rsos yroyíos def aymtamíento, le este afto 2016, ya que se
tierw contemyfalo (bvar a ca.6o ta ínauguración y así yoder larfe fa
ternúnacíóny efuso alecualo. A b que todos [os regílores asistentes
votan de tnmnera uruinímc en acuer[o de usar ef recurso so[ititado
le fa cuenta le recursos yroyíos, bs gastos que genere [a terminacittn
de Iyr oy e c t o le I f o filey ort * o.
u

re(aci.on a este Jrunto, ef ?resilente Svluníciyaf recordó
a [os regílores que deSilo a un lesastre meteorofógko (tromSa)
suceúla en [a focafílal le San aaiguet det Zayote, en e[ año de zot4,
lañanlo ef Camina R.eaf le Cotima" y fa caffe .tázaro Cdrdenas, así
cürno'u!t totaf de zt vívienlas, situación q a fa que acu[ieron y arias
instanrias, ofrecienlo ayoyo con et Sonlo Tstataf le Desastres
5[aturafes (fOfDfN yor yarte let goOíerno def estalo, ayula que se
concreto en tnuehfes y erlseres {omtisti¡os yara famifras afectadas,
hanqueteo yara fa ca[fe m¿ncionala y cofocaríin tas l{uetÍas le
concreto y entyelralo añagala en ef camíno reaf le Cotima"
quedanlo esyacios yor re(fenar con emyedrado ecobgiro, así como
nivefaci.on d¿ ta catk Lázaro Cárlenas, más ñuet[as le rodarniento y
emyelralo aÁogalo, entre otros detattes, yor fo que ef yresilente
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ivluntíya[ soficító af yteno, autoricen recursos le fa cu¿nta
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recursos yrogios le[ aywttarnient4 cotresyonú-entes af ejercic io
20ñ, yara que se concfuya licfta o6ra" a fo que tolos [os regilores
asktentes, [e m.an¿ra uruinime yotaron afatm le fa yroyuest*

Así nistn¡, e[yresílente nrunkítafmanífestó sobre fa o6ra que
de íguat manera fa[ta conc[uír de ta Cafib Lázaro Cdrdenas, dB ta
cabecera maniriya[, en fa que se cofocaron ñueUhs de roda¡niento
con emyelralo aÁogalo, misma que estuyo a ca:rgo [e wta emyeresa
fa cuaf se encargó le su ejecucióa yero que aún fatta fa cofocación
de yasto, ar6o[es, restauraci.on le tas hanquetas y accesos
ú¡miciúarios, entre otros, gor b q* soficitó a[ yfeno se aynuhe y
autoricen fos gastos que generen estos leta[f¿s faftantes a efecto le
cufminar fa obra y yoler rea[izar su ínauguraci.on corresyonliente,
esto con recu:rsos Jtroyias dzt Ayuntanni¿nto, de este año zot6, yues
lesconociénlose sí [e conesyonle a [a etnyresa o a-{ municíyío estas
o6ras que no están concfuílas y es necesarío tenninarfas ym fo que
yile autorizacih Jgara gastar fo necesario en ef arregfo le estos
leta[fes yara cuÍmínar fa obra" sí en su momento b emyresa no fo
íncfuye en efyroyecto ejecutívo íniciat, a fo que todos [os regilores
asistentes estuyieron de acuerlo y ayrobaron ym unanbnilal se
eroqu.en fos gastos yara cu[tnínar esta o6ra con hs recursos de fa
cu¿nta

le recursos.proyios zot6.

§
\:§

SEXíO.- En referente a este yunt4 efyresílente municíyaf exlcuso fo
re ionalo a dos soficitules quz se ña reafízalo a esta. Jrresilencia
refa¡íón a aJzoyos yüra efyrograma escu¿(as de cañlal en esta
abecera manicíyat, se trata tret Jar{m [e Niños "socotro lorres
fbres" y ta Xscueta Secwtlaria" " .C.auro lvlontenegro Castro" en fo
queyilen [a cantílalde t&,ooo.oo ( ocño mífyesos oo/roo m-t) en ef
enten"úlo quc e[ gobierno federal fes ayoyara con fa tnisma
cantilad de esta tncmsra se lile afy[eno tenqan a 6ícn ef ayrohar
lkño ayoyo yara [as escuefas lc ca^frlalyara e(Jarún le l,tiños "
Socorro fotres f[ores" y h Secunlarí"a " f.auro *lontenegro Castro"
recwrso que sea tiquilalo de fa cuanta de yroyíos, yor to que se
aynteba y autoriza dicña yroyuesta Jeor wunírnílal de yotos
otorgánlo[e fa cantílal de Í8,ooo.oo (ocño míf yesos oo/roo rtr^n.)
yor escuef4 Jeüra un erogación tota[ le $t6,ooo.oo (Dí¿ciséis mit
gesos oo/too m-n-), gasto a"t que estuyieron le acuedo y ayro6aron
yor wrantimilalm¿úante [a yotaci.on resyecthta, todos fos regilores
asbtentes a fa reunión-
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De iguaf tnartera ef ?resilente lvlunicígaf ex1ruso fa yro6femática
generala en fa cañecera mmicíyaf de fecña[uta ya que según
ínforrnes def leyartamento de aqua y afcantaríúalo ef ser-¡'ício def
?ozo "rf Sañ)iaf' estaSa mo[ y que ta 5om6a no fwtcíona6a. a [o que
se contrató yersona[ esyecíafizalo yara su sohrcíó¡r" ña6ünlose
detenninalo h necesílal de tratamiento dc fímyicza y lesazo[ve,
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comJera

le trueva 5om6a y motor

de extraccíón de agua" alemas le
mano de o6rq ym fo que todos fos regilores,

fa comlrra de tu6ería. y
de manera uruinime y mcúante fa vota¡i.on resyecthta, estuvi¿ron

$§lDOs

(

le acucrdo enl erogar fa cantilal necesaria yara fa so[u.ci.on Jgronta
le este yro6fema. tratdnlose este seraicio le vitat ímyortancíayara
tavíla [e fos fecña[utenses,yor fo qu.e se autorizapor un^anbnilal
ef gasto que genere

para [a sofución de[?ozo "rt

SaI"víaf'.

SEYIfuúA Tn ef desaÁago def orden let díq efyresilente mmiciyaf
yara ef desanoffo le este Jrunto ñizo ta ínyítación a[ -C.ic. tuis lhatra
De@aútto, yara que exlcusíera de m-anera generaf ef R.eghm.ento le
Sanilalyara esta mnniciyatila{ ym b q* comcntó que se ña6ia
reafizado de acuerdo a fas necesilades tre fa gente ya que se ñan
regmtalo yfeitos y m.orúlas entre yerros, y otros anímafeg con fa
fínatilal de ffeyar un orle4 y lartes ef manejo alecualo a fos
anímafes, en fo que se Jrroyüne se fonne un cetltro le atencíon en
lonle cucnte con un esyecí.a[ista Üeterínario), donle se tenga
ctnúcíones yara alaycinn" y en e[ caso le fos zoofogi.cos sea rrn fugor
le esyarcimiento , así tamúün [os lucños d¿ hs aním^afes ya sean
It¡mtisticos o de carga sean fos resyorsahfes d¿t cuilalo y atención
?ara que no [añ¿n a terceros, así ¡ní.s¡no e[ yresilcnte municigaf
soficito afy[eno, yara que se a¡rrueSe este reg[amento en (o genera[ a
resetaa le que si fos regiltrres sigan con su arui^tisís y sí ñubiera
atguna anoma(ta se vofverá a consílerar prlra su resyectítta
cción- Enseguila e[ yresílente mmkíyat so[icíto af y[eno
antaran (a mano yara emitir su ttoto ym to que yor unanímilal
ufta autorizalo le tna:nera generaf y en [o yartícu[ar ef
re0 fa¡nento dc sanilal lvlunicQal tr¿ fecñafuta de S"lontelrcgro,
ara fos fíncs E& tenqa t O*, y* fo que se instruye af Secretarío
0

ener a[, su Jrr nnt a Jcu6 ñc ac ít¡n.

OCIATO: En ef lesa"ñogo {e este ytnrto, ef yresilente munícíya[
manífestó [o refaci¡¡nalo con ef Corwenia le ivlocñifas con útí[es
Tscofares" esto con ef6o6ícrno deftstalo, a efecto ú qu" se ffeye en

fas conúciones manifestalas en tas regfas le

cotyesyMtentes a[ año zot6, misma5 y desyuis le
ayr o 6 ado y rrr

unanimilal

en

fo s
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ogeración
sa andfísis, fue
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9'[. Ayuntamíanto [e lecñafuta dc Slontenzgro, Jafísco, autoríza fa
suscrígcí.ón [e[ Conyenío [e Cofahmación y
yara ef
"artictyadón
?rogrmna Svlocñí(as con fos útíbs medíolte subsílio comyartilo, en út
motrdílal dc Descuento de fartícígaeíon¿s [urante e[ ejercícío fiscaf zoñ
dos míf [íez y seís, con et Qobiarno tret rstulo [e Ja.úsco, yara ayficarse en
centros e[ucatívos 1ru6ñcos tre ?reesco[ar, ?rím"aría y Secunlaria
estabfecilos en e[ S4uniciyio.
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3{. Ayuntatní.ento [e fecña-ñtta [e lvlontenegro, Ja.frsco, se comyrromete a
ayúrtar fa cantílal [e[ so% tre fa ín"versión qu-e corresyonle af costo tota[ tre
fos conceytos [e mocñi[as y útites escofares, quz serán trestínalos a cumyfír

con fas acciones tref ?rograma tre hhocñífas con hs útíIes, y así trar
cumyúmíetto a fa garte que correqconÍe a.t iluniríyío que esti]ruhn [as
Rzgtas de Oyerarión tre[ yrogrmna y henefícíar a.[ rco% [et yatrrón
estuliantí.f con fos útífes escofares y mocñí-[as, en [os ní¡refes de fYeescofar,
Prímaríq kcunlaría" en escae[as 1ru-6fbas esta6fecílas en e[ grlunícíyío.
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3{. Aytmtamíe.nto [e lecña.futa [e !,lontenegro, Ja.tísco, fa¡ttfta a-[
TYesilente t lunícíyaÍ, e[ Sínúco y e( Xncargalo tre h S{acíenla fu4uniíya^f
gara qu¿ en nomSre y reJrresentacíón tret 3{ Ayuntamiento, concurran a fa
cefehracíón [¿[ conyenío
te útrante ef ejerciío fscaf zoñ los
mí[ úez y seis, que se suscrí6*á con fas gersonas autorízalas tre üz
Secretaría de Desa;rrolIo e Integraáón Soeía.t tret Godíeno det fstalo tre
Jaúsco, en razón a hs accí.onzs a tresano[Iar yara fa entrega [e gaquetes
esco[ares y mocñí[os, me[íante su6silio cornnantílo, en fa motrafrdal tre
Descltento tre futícíVation¿s con mntíyo tre fa ejecución tre( 'I,rograma
St4ocftífas con hs útí.tes yara ef cí¿h escofar zot6 - zot7.

,Ñ
\
§

EI i{. Ayuntamíento de fecña.[uta [e llontenegro, Ja.físco, vígifarcí yor
medío tre sus comísíone.s reqtectitas (o tre quicn estím.e conyeníente), que se
cumyfan con todas y calo una. [e fas accíon¿s cW se ffevar¡in a ca6o [entro
tref lt4uniíyío en ef m.arco de[ convenio suscríto. ?or fo que, en caso de que
exísta d¿svíó [e rea¿rsos o mata altaínístracién dc [os ¡nis'¡aos o afguna otra
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qu¿ de orígen a.{ ína nnyfuíanto de [as a¡cínnes [e[
Jrrograma de h4ocñítas con fos útí{es, este 3{. Ayuntarníento autoríza yor
llnanimílad dc confortnilal con fa Ley tre Deula ?ú"6fu.a det tstalo de
Ja[Xco y sas 3+lunbítio* 6ajo su resyonsa.Sífrlad a otorgar manlato
írrevocahb a fa Secretaría de fkneaciou Almínístya.íón y fínanzas det
(jobiernn det fstulo tre Jafísco, a rea.frzar ta afectacíón y retenríón [e sus
jarticíyacíonzs fetrerales y estata.fes, yresettes y futuras que ett ingresos fe
orresyonle4 (os recursos financíaros sufvíente1 ñasta gor un^a cantí"dal
ígrut[ a k qu¿ et Qobi.erno tret Tstalo ayortó, ínfeyenlí.entemente [e fas
dimis accíonzs [ega^fes que corresyonlan^

írregutañlal grate,
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[e lecfuifuta [e 3'ktntenzg:ro, Ja[ísco se com¡lromete Lt
validar lá matrícufa [e nuestra go6hríón estudjantíf [et galron que pdrd
tal- efbcto yrogorcíona fa Secretarta le t[uratión Jafisco, gara eflresente
3{. Ayuntami¿nto

ciclb escofar zot6 - 2o]7.

h|OYXh{O: Tn referente a este Jrunto de as-utttos yaríos, e[yresilente
mttniíyaf co/nento acerca de( asunto [e [as yersonas que se están
liatizanlo que son yarias, y que ñan venilo a[ ayuntamícnto a
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sofrcitar ayoyo, _por to que se ?ensó en lelirar un lía para
trasfalarfos, y [Ievar uruL tuta, yero no funcíonó ya que tolas [as
yersolras yctrt a institurit¡tws y fugares úferentes, gor to que no se
podría" cuhrír a to[os, yor carecer le fos veñícufos necesarios y fa
cayacíla"l yara ayoyarfos, ffeganlo af a.cu¿rlo le que sí fos
famifiares tuyieran atgww lificuttal en e[ trasfalo con afqún
vefi.ícufo, y en a[guna ocasi.fu. {ala {a urgencia se [es a?oyaría,
yero cotna cornJrrotniso yermancnte no era yosi6te, a [o que todos [os
regílores estuyieron le acuerdo.

Sin más asuntos que tratar, se ayrueba y autmiza" lar yor
termínal-a esta sexta Sesión Orúnoria le Aywttamiento, defecña ry
le Sebrero de zoñ dos ¡nif úcciséis, y se decfaran vtlílos yara sw
efectos, tolos fos acuerdos tomalos en [a mismn-
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fírmaa\ yara constancio tre to acorlalo fos que en

inter-vinieron.
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.tíc. 3{éctor Cortés Cortés
Cesar ?t*ez RzymgaJvI ar
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IGí larefí ffores $arcía
José Rnfaef
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