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Acta \ñtmero o8

OCíAYA SXSIÓ^| UEDI AIATII A.

Tn e[ Svluní¡tyío ln lecñafuta le S"lontenegro, Jafisco, síenlo fas
rz:oo loce y.m- ñoras, dzt lía zo veínte le Abrít let año zt¡t6 dos mif
ú¿císéís, estanlo yresentes erl ef safón de sesi.ones let i{.
Ayuntamiento Constitucionat de esta [oca[ila"ú, con fwrlamento en
efartícufo 47 fracción IIf le [a tey dztQobierno y k Adrninistracíún

"ú6[ba 
nluniríyaf det fstalo le Jafisco, yrevi.a notificación, se

reuní¿ron fír. 3{éctm Cortés Cmtés, en su cará-cter le ?resílente
lvlunbiyaf Cesar ?érez Rtynaqq Sínlio tuluníríya[ Carfa Qarcía
()rozco, Añcio Inojosa Castañela" Sotedal Tfizonlo Qonzdfez, n4*
Qualattrye Jvldrquez Sáncñez, tGi yarefí ffores (jarcía, fosé 'Rafae[
§arcía Castíffo, tsenito §omtz ?érez, i{utnberto ffores Cortes,
Jvlaríano tsrizuefa Castaneda en su carárter de regilores, a efecto le
[fevar a ca6o fa Octary Sesíón or{awria de Ayantmníento, misma
que se reafrzó 6ajo efsíguicnte:

ARDL^IDXÍ.Dífu

I'yLü}vlER.O.- Tn refa¡ión a este Jounto, síen[o fas tz:oo loce y.m. fioras
det lía zo veinte le A6rit le zt¡t6 los míf liecíséis, se yrocelíó a
reafizar efyase de tista. veríficala quefue fa asistencía totaf le fos
asístentes y con lúndamettto en fa fey se fecfaró Quórum.l-.ega[, y yor
tanto, váfílos tolos fos acuer{os que em^anen le esta Asambfea.

ST SfiDA Tn ef lesa"ñogo de( segunlo yunto de[ orlen le[ día" se
elíó a ser feíla ef acta de fa sesiin orlínaría núm¿ro si¿te,

ísma. quc yasó a ser fínnala yor todos fos integrantes lef 3{.
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Ayuntarnicnto que asistíeron a [a reunión-
ÍER.CTR.O.- Tn refaci.on a este yunto, ef ?resílente 3vtttniríyaC yuso
en consilera¡íon ante ef yfeno, fa sítuací.on que gu.arla ef yozo "e[
Sa6,iaC' ya que con anteri.orilal se contactó a[ C. Jaíme tsarajas
jvlora[es, le fa emresa y lvlantenímiento y tquiyamíento le "?ozos
?rofunlos tsarajas" quízn se ñaría resyonsabte de re?a:rar ef m¡tor
tref aguaym e[ totaf le g34,ooo.oo (treinta y cuatro mífgesos oo/too
m-n-) danlo un anttiyo le $r7,ooo.oo (úccisicte mif yesos oo/too
m-n-) yor b q* af ínici.ar ef trabajo se encontró una" dfbuttal at
extr_aer ef m.otor y yi^úó mÁs linero a fa ñacienla mmítíya[, fo que
se fe dio resltucsta quc na se fe yolía. autmizar ya que ante ina
aulítori^a no se yolría justífbar, guliénlose lár áuyfuifaf fe

I'ase d¿ f.ista" y Decfaracítrn tre Quórum tegat
-t ectura y fínna def Acta Anterior.
Sítuarión Actuaf lef?ozo " Et Salviaf'
Ayrobación de (iastos le !{acienla frluniríyat
Infnrmación le Acu.erlos yor efCongreso lefEstalo d.e Jafisco-
Au torízacion le Llon'venfuts.
Autorizacíón def?Yesu.puesto e Integracíon le[?atronato le fa
feri.a le [a l'ítaya fecña-fitta zot6.
AsuntosTaríns.

+



^..

I'
-{

t
\n

§

§

gctstos y ña6ría yro6femas yara ef ayuntanú.ento, Por esta razon se

soficító fa íntervenrión tre fa Comisíón fstataf lef Agu.a le Ja[isco,
sofícítul que fue acegtalayor fo quc úrña comisión se comlrometíó
yara fa extrarci.on let equiyo y tubería. entre tanto tTuestro
Ayuntanúento qucda en acuerlo le cubrir fos costos generalos yor
'¡,ititicos y otros conceytos, ante esta situación fa mayoría le fos

regílores acegtan cubrír ef gasto ym nu-estra 9{acíenla Svluniciyat,
que fa comisión estataf en referencia requiera ym lícños conceytos.
folos fevantaron fa manw en totaf a¡uerlo.

C'llARfO.- En ef desa-ñago le este Jrunto, def orden det úa" et

lnesilente mtníriya[ lio a conacer a@unos gastos que se estdn
generanlo en fa ña¡i¿nlamuniciyaf coma:

Qastos yor conceyto de fas cefebraciones de[ lía def níño,
tnísmns que se cefebrarán en tolas fas focafilal¿s le nuestro
muníc íy ío con fa cefebrac íon le fos ev entos recreativos, comila
y juguetes, Jeara nuestros niños en fas foca[ilales le "t.a

lH'ermosura. San míguef def Zagote, Anoca" EI Sauco y fa

Cabecera tvlunícíya[.

I'esca y extra¡ci.on le equíyo le hombeo ?or un totaf le
st7,255.oo (liecisíete mif loscíentos cincuenta y cínco yesos

oo/roo m-rt) con tlumero le cfreque zzjg, ef cuaf fue yag alo a
fa emlrresa con fa cuaf se está tenienla una lemanla jurilíca
yor fattas y afteracfumes en fos costos, aun así y ante yosíifes
yroSfemns con fa aulítoria. se autorízan ym unanímílal a

efecto de que le fia6er yrobbtnas sean cubiertos yor fa

-t{ac íenla tutunic ty a[.
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Qas t de alquísí¡itvn le ffantas ?ara retroexcavalora con

ro le cñeque 2238 yor fa cantilal de $6,t¡oo.ot¡ (seís míf
os oo/too m-n-)

(j as t o s y ar a r e ñab ifít a¡ íon d¿ [ r as tr o mtmic iy a[,

Adquisicion de ¿ ffantas yara e[ ca:mion ñ.oúa"§. yor $n,4oo.oo
(once mif cu.atroci¿tttos yesos oo/too m-n-) con rutmero de

cñeque zz5z

0 as t o s y ar a r e ña6 ifrt ac ión y m^ant enbni¿nt o le I m^an^ant ia. [ " fo s

fresnos", obras que se estdn rea[ízanlo en este motnento.

Qastos yor renoyací.on de fianzas afunci.onari.os yu6fbos.

Adquisicion le equíyo [e comlruto yara ef regístro civíf, gasto
con cñeque [e num¿ro 86299, )ror un monto de sz,gg7.64 biete
rúf noyecientos noventa y siete con sesenta y cuatro yesos
r¡o/8a ¡n-n-)
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. Alquísíc íón le irnyresora y corngutalora Para ñacíenla
rnuníciya[, le6ílo a fa necesílal le ímyfementar un
programa nuevo de contabifídal, yroyucsto yor fa Audítoría
Suyeríor defTstalo.

o Qastos para reparacíin de veñícufos rnuníc iyafes, servícíos

generafes, atnbufanc ía. etc. 1'or un totaf le 83866.t¡t¡ (treínta y
tres tníf trescientos sesenta y seis yesos ott/ t oo m^n.).

Se smnetieron a cons ílerac íón de fos asistentes a fa reuníón tolos
estos gastos, quedanlo autorízalos yor unanímílad yor fos

asistentes afyfeno.

Q'ltlttlO: Xn ef [esañogo lef orden def lí4 ef yresílente munícíyaf
exyuso fo referente a fa ínformacíón le fos acuerlos que nos ñícíeron
ffegar yor yarte def Congreso lef Tstado, en lonle se infonnó que se

ñace fa ínv ítarian a fos munir íg íos Jeara actuafizar afgunos
re¿¡famentos donle se contemyfen afgunos conceytos como [a equidal
le género, [a ínitiatíva de " Cíudades seguras" que Jrroyone fa ON'11,

así tamSíén, afgunas referencias le tos leyartamentos le ?rotección
Cfuít y Segurílal ?u6[i¡a yara que JrroTnuevctn fos yrotocofos
corresyondientes enfunciin d.e que no ñaya\íofencia en fos yartílos
[eyortivos. Así com.o que se cuente con un atfas d¿ riesgo en nuestro
muníríyío. ?or fo que se tornaran tas melilas corresyonlientes yara
que se reafi¡en hs lícñas yroyosíciones. fodos fos regídores
quelaron enteralos de estas recomtnlaci.ones y/o acuerlos.

STXíO: Tn ef desaÁogo le este punto, ef yresílente muníciyaf
manífestó sobre ef Cotwenío con ef Instituto fecnofogico lc Ciulad
Quzmán, mísmo que frc sofbitalo yor afgwtos estulíantes lef
n4unícíyío a efecto le ffevar a caño sus yrártkas yrofesíonahs y
servícío socí.aC conyenin a cefehrar con este 3 [. Ayuntamíento le
fe yor fo que tresyués d¿ someterse a líscusint" efyresilente

sometió a votad.on a fos asistentes, pür to que yor
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?LV'7Lílal queda ayrohad.o y autorizalo lbño convenio con fa ef
títuto en referencía yara fos fines a que tenga fugar.

SEYÚhíO: En referente a este Jtunto, y sienlo nuestra feri^a le fa
?itaya un eyento le trascenlencia naci.ona[, ef.¡rresilente muníriyaf
exJruso h refacianalo afyresulruesto yara cu6rír afgwws gastos que
ñan silo necesaríos reafizar yreviamente, yara fa rea[izaci.on de fa
misma" yor fo que se soficíto af gteno su ayobacíón de ta cantilal le
g5o,ooo.oo (cíncucnta mífyesos oo/r<to m-r) como fonlo para gastos
que se requieran rea{ízar en fos líferentes eyerTtos (haí[es, efecciún y
cmonaníón le fa R.eyna le fa Seria le [a ?ítaya lecñ"a[uta zot6,
escenarios, eyentos artísticos y/o cu[turafes, así mismo, se est6i
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afinanlo fos íntegrantes lefyatronato que quedara conformaloyor
tolos fos regiúres lef este 3{ Ayuntantiento, alemÁs le tas

siguientes yersúrlas: llaria llejía Slartínez, Qerarlo lvlanucf
tvldrqu.ez Cruz, tulíguet Ánget Celano tu|unlo, Sergio Teúizquez
Enríquez, Ri.cardo 5[avarro 3{erruÍnlez, 3{ugo Cortes Arévafo,
flg* Cortes Cortés, Carofina Cortes Cruz, Cristina Qarcía Cortés,

fvlaria Tera Sterí, Dani¿f Qarcía Qonzá[ez, Ana Svlaría fovar
Arreofa" Ana lvlíreya Cmtes García" Ju.an Antonio lvloreno
Ilodríguez, Tugenía" R.asa[ía tulartín¿z Rías, Sanlra Sámcfuz García"
Juana Ruiz fsyínozq Jvta- Qu,uh[uye Qonzd.[ez ?érez, Dani.ef Cortes

Sáncñez, Juan Ratnírez Qarcí4 Aúin Camarena Defgalo, y fdna
i( ar ina ? ér ez Q onz a[e z.

Enseguila efyresilente muniríyaf so[icito fevantaran fa mano yara
autorízar ef m.onto ínkí^afyara estafería le [a yítaya lecfi.afuta
zot6, así como fa confonnacíón e íntegrací.on lef I'atronato de feria
le este año, gor fo que emítíenlo su toto afínnatívo queda ayrobalo
le rnanera uruinime yor fos asístentes yara fo corresgonúente.

OCÍAIO: Tn ef lesafiogo def este yunto de asuntos t,arios, ef
yresídente mwticíyafsoficító afyfeno su ayrobacíónyara fos gastos
que secln generados de fa yuSfriacíón [e afgunos e[btos yara fos los
juicíos que entaSb ef Ayuntami¿nto le fecñafuta referentes a [a
casa de fa cuftura le este fttgar, así coma tamOiiq af le fas

oyielades def señor José 'Ramirez f{ores, (fínalo) uOícalos en

fecñafu.ta y en [a cíulal de Quadataja:ra, que por testamento
aJearece coma yroyielad de{ Ayuntarníento le fecñafuta le
.Montene¡¡ro, yür to qu¿ se yromot e rrin escrtluras corresyonhentes
auí se yíle su ayro6acíón yara estos gastos que le manera yosítíva
quelan autorízalos ym un"anfunilalyara fos fines que corresyonla-

í misma, ef yresílente mtmiciyaÍ comento que recí6io un
,r le so[titul dc h Secretarí.a de Jvlelia Ambiente y R.ecursos

afes (Sm4:qRhOf) requiriendo apoyo para imyfemcntar ef
ecto lenominalo "Q'nAl¡195 \úAREA A-CÍA" para uíícarse en

te mtniciyia ef que
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tíviln"des yecuarias,
etl desanoffo le agrkuftura.
le ñilrojonícos lp frutates,

consiste
cuftívos

ñortañzas y cuftivo le a@as y ?eces en lonle se requerírá cierta
ínfraestructura en fos terrenos fe{erafes le ta taguna., así también ef
munítíyio se encargard de fa extraccíttn le resi,útos sófilos en
cami.onetas lo6fe rolalo así com.o le su mantenimicnto, yrom.over e

ím1ruGar fayresertacíón y ayrovecñ"amiento de ta ííoúversílad así
coma fa yreseryacittn le yaísajes, Jtrotnover fa yarticiyacion de tas
cotnunilales focafes en fa conseración le fos recursos, etc. por fo
quc desyués d¿ un muífísis lef astmto se ffego af a¡uedo que se larcí
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res1ruesta a [a instatrcia. corresgonúente yara notificar que

attu-afm¿nte ef ayuntanniento no cu¿nta fos recursos y equíyo
sufícíentes yara apoyar este Jrroyecto ?or to que se dard
instrucci.ones af encargalo def á:rea juríú¡a le este ayuntarrLíento,
yara que reafice tas útígencias corresyondientes, y se le
contesta¡ión a efyfanteamicnto [e fa secretarí4 en ef entenlilo que

estamos de acuerlo en este tíyo de .proyectos gero no en fas

conúciones y exigerrcias a nuestro Ayuntamícnto ya que son
exageralas y de lifícitatencion-

Así también" ef yresilente tnwtkioaf yuso en consileración fa

Jrroyuesta que Jtor yarte le afgwtos fiaOítantes de ta tocatílal le San

lvlíguet dzf Zayote, en donde sofírítan se a1fluebe e{ ru¡mhre de una
caf[e yrívala como "?rívala de Camicñín" yor fo que lesyués le
someterse en consil.eración at y[eno restfta ayro6alo yor fos

asístentes le manera uruíníme yara fo corresyonlicnte.

?m otra yarte, ef cíudalarto yresilente manífestó ent

referencia. af asunto de fos I'ítayeros que se ñXizron fas gestítrnes
necesarías ante fa ccrmísi.on encar¿¡ala con fos yennisos, let
Ayuntamiento tre Qualatajara yara resgetar fos esgaríos y fícencias
así comn acrecentanníento de fas mísmas, sítuación a fa cuaf se

obtuvo re syuesta yosit iv a

Así mísmtt, ef yresilente muníc ígaf yuso de conocimtento af
feno sobre fa ayro6ación dc fa oSra le fa ca$e Juárez en fa

tocatílatrle Anoca" fa cua-fseyfastna [o síguiente:

?rímcro.- Se autr¡riza af munícígio de fecfiafuta [e ilontenegro fa
r e a fiz a c íc¡n de o 6ra yú6 fit a en e I ej er c íc ia fís c af z o t 6, y or e I mont o le
g3,ooo,ooo.ot¡ (lres míIfones le yesos oo/roo 3v1.5{.) que serrin
ejecutalas antes lef y d¿ liciemhre de 2016, con recursos

ov ientes def fonlo [e ?rayctos de Desa,tro(fo R.egiona^f zoñ con

a mizalo en ef ?resulruesto le Tgresos de fa Setreracíon yara ef
ercirio fiscafzo16.

'Refación tre O6ras a ejecutar:
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5{o. Stomhra de O6ra

I
CON TivllYLDkADO A3{OGADO Xxt

SVIURÍTRO V 3{UE.T.[AS DT CONCRTíO E^I T.A CA.C,T,T

JUÁREZ, tvt'rlNrcr"ro Dr fTCt{A-cufA Dr iloNfENrE?RO,
JA.CJSCO

"AyrMsrfAcrÓ5t

af R.ama Qeneraf zs ?rmtísí.ones Safariafes y Tconómícas,
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Segufo.- Se autoriza a[ ?resílente lvlunicíya[, Secretarío GeneraC
Sín{rco y af lesmero yara que suscri-ban fos ínstrumentos jurílicos
necesarías con e[ EoSierno lefT.stalo, con effin de dar cuntyñrniento
c ab af a[ yr e s ent e acuer lo.

fercero.- Se autoríza a fa Secretaría le ?faneación, Altnínístracíon

V fínanzas para que afecte fas yartiríyacíones felerafes y/o
estatafes, ñasta yor ef m¡¡nto de ta(s) obra(s) referíla(s) en e[ yunto
?rímero lefyresente Acuerdo y que en caso le íncumyfímíento en fa

ejecucíón le fos recursos federa[bs asignalos sean retenílas.

'l)e esta tnanprq se úlevará a ca6o e[ cítalo conv enío con [a
Secretaría de ?faneacíón, admínktracít¡n ! fínanzas yara su

suscríycié4 des1rués le fa votación defg[eno se aynteba y autoriza
le manera uruinime fa obragara reafízarse en fa ca[fe Juirez le h
focafílal de Anoca. tnuniríyío le fecñafuta-

I)e Wuaf rwlnerq ef yresílente munícíyaf ñizo det
conocírníento af y[eno sobre un ofício que recí6íó le soficítul yor
yarte le COStAff rekck¡nalo a un apoyo yara trantsyorte a
escuefas {e esta regiin yara trasfalarse a ?uerto Ta[farta. yara un
encuentro leyortfuo yor fo que se ana-fízo fa situacion y se ffego af
acuerlo que SI se daría ef ayoyo sí asisten fos niños let Agua let
Sauco, de nucstro Svlunícíyio, le fo contrario no.

1'or otrayart4 efyresílente municíyatmanifestó fo referente a
fa excfusivílal de varíos.proútctos com.o [o son fa cen)eza y et
refresco y desyués le ña.6erse ytaticala con varías yroyuestas ef
yresilente yroyone lar fa exc[usivílal a fa cervecería Cuauñtétnoc
ivloctezum-a misrna que entregaría af Ayuntatníento un ayoyo le
gtSq,ooo.oo yor cornerctafizar sus yroluctos eyl fos eyentos
muníciya[es y en esyaciosyú6[ícos; alemris con fa emyresa?t?SI fa

un ayoyo ayroxímalo a fos sTo,ooo.oo (monto yor le
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e ar). A b que fos regilores aceytan dar fa excfusivilal a estas
emJrresas referílas sicrnlcre y cuanlo entreguen [os lonatívos
talos a nuestra fesorería-

Sín más asutltos que tratar, se aynte6a y autmiza. lar yor
ter"ninala esta Octa"va. Sesión Orlínaria le Ayuntartriento, de fecña
zo le Abrí[ de zt¡t6 los mif úeciséis, y se lecfaran táfilos yara sus
efectos, todos fos a¡uerdos tomalos en [a mism.a-
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fírmary yüra coltstúncí-a d¿ to alorlalo fos quc en effa
intertínieron^

^to14ts&E
Lic. 3{éctor Cortés Cortés

Cesar ?trez Rzynag*

1vl ar ian o tsr ízue fa C as t añ el*
S o tedal X tíz onlo Q on z áfe z.

3{wn6erto

I[sí ! arefi ffores

José

Carfa

tseníto Q

Atícia

lvI*
¿-,- -- F.,l:tlo 6-




