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Acta 5[umero tt
DECI 14A YRTN1TR,3, STSIOAT EXÍR.AURDI AIARI A.

le fecfi"atuta de Jtlontenegro, Ja[ísco, sí¿nlo fas
zo:oo ñoras det lía 22 veintiús de i4arzo let a:ño 2ot8 los mí( fíez y
ocño, estanlo yresentes en ef sa[ón le sesí.ones lef Ayuntamíento
Constitucionaf le esta focatilaú con fundamento en elf artícufo 47
Tn ef munrctyío

fracciin llr le fa tey lef Eoííerno y ta alminístracíón ?úbfica
tulunicíyat lef rstalo de Ja[tsco, yreviá notífícacíón, se reunieron ef
-tic. j{éctor Cortes Cortes, en su iará¡ter le ?resílente rvtuníciya[, ef
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?érez Rcynag* Sinúto N.uníciyaf,
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Carfa earcía órozro,
-Cesar
A fic í"a rnoj o s a C-as t an e la" S o te la d r tí z on lo e on z á fe z, jvl a- u a la útg e
e
Svldrquez Sdncñez, fose Rafaef §arcía Castítto, tseníto gómez l:érí2,
3{umberto ffores Cortes, nlaríano tsrizuefa Castañetra. en stt
carácter de regídores con fa ausencia le fa regilora rGí laretí f[ores
Qarcía- ?ara [fevar a ca"6o ta lecíma yrímera sesión extraorlínaria
6ajo efsiguíente:
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I.- ?ase {e tutay d.ecfaración de euttrum tega"t
II.- .Cectaray fíx-mn defActa Anterior.
IIf.- ?resentacíbt de Sofícítul yara Eneargalo d¿ j{aci¿nla
fúunícígaf de ( 9{. Ay ttnt amient o.
fY.- ?resenta¡i.on {e ?ropcttesta ?ara Encargalo dz j{acienla
Svlunícíyaf.

l-

le

Alrrobaríón le ?eticíón

le

?tecí"úí¡ní¿nto af J+yuntamiento

SayuIa-

TL- Astuttos\aríos.

rehtión a este yunto, siendo fas zo:oo ñoras let lía
zz veinti.ús dc ülarzo def zotS dos mif liez y ocño, se yroceú.ó a
reafizar et gy: 4 futo" verificala que fuá ta mayária de tos
?RI1tLER,O' En

J
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integrantes det i{. Ayuntamiento con fundamento in fa [ey, se
decfaro Quorum Ag"l!, yor tanto, uoi'lo, tolos fos aru"rloí'qu"

[e esta asamS[ea^
SEQ'IINDO: Tn ef lesa.fi.ogo le( segunlo yunto def orlen det día.
yrocelió a ser feíla efarta de fa sesión Txiraarlinaría núm¿ro Diez,
ryít*" que Jrctso a ser fírrnala yor fos íntegrantes let 3{.
eTrutnen

Ayuntatni.ento asistente a fa reunión, que así fo coniiníeron.
ÍERCTRO: Tn ef [esañogo le este yunto ef yresilente munictgaf
tomo fa yafahra y
fectura a urá soticitui de fícencia temyírat
{ro
sín goce le sueffo que yresenta ef encargado le ta ñaíienda

munkíyaf ef Lic. Seyqío Teftizquez Trlíquez, yor asuntos
yarticuhres, a
let úa zg le mnrzo at óg le jutio let zon,
_gartir
sítuaríon que fue ana^fizala y liscutrla ym ef yfeno, enseguila, ef
gresílente muniríyaf cuestíáno a cará uno-re tos iníegrÁtns
asístentes a fa reunión, para que emitíeran su yoto resyectitto
resuftanlo agrobalo y autwí)alo liclia sofícituf de '*on"ro
undníme

yara

fos

fínes a que tenga fugar.
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CUAYíO'

R.eferente a_este yunto e[ yresílente municíyaf ñ.ízo d¿
conocímicnto aL-yfeno h. yroyosíción yara ef nuevo encárgalo le fa
fiacíenla tnunit:íyaf de este ayuntamiento yroyoníendo át C. Juan
Antonio Jt|oreno Rodriguez, persona ,n,yonrá6tn, que conoce fas

actíyílales que se reafízan en este leyartamenti, í[óneo yara
lesemyeñar ef cargo, yor tafmotívo, lesyies le anafízar etteÁa, et
-emítíeran

§/

Y
ñ

yresílente muniríyaf sofíritó af yfeno
su yoto resuliado
ayrobalo y-or unanírníla^{ enseguila, et ciulalano requiríó fa
.presencia de[ C Juan Antonio Jvloreno ,Rodríguez, yara reafizar fa
pro:e st: 6 tey- fa
_cuaf fue aceyt ala y afit-m.at tu a ]or é [ yrot e st alo,
to[o effoyara fosfínes a que tenga fugai.

s L'Lfi!,llo.- Tn ef desarroffo de este Jtunto, e[ yresilente munícíyaf
com¿ntó se autorice fos gastos yara ffev ar a ca6o ef recííímiento af
N ayunta;micnto
yecína dc Sayuta" Jafrsco, ya quc este so[icító
\ ofkiafmente ef mism.o; ef yresílente recorú a fos asistentes a [a
{

reunión que ef Ayutttami¿nto en referencia ya ña6ía otorgado un
§ recibímiento a nuestro nlunicíyío, yrecisamznte en fas
fiestas
\
taurínas E[. Zayote 2ot4, organízadas gor ef Ayuntami.ento de
fecñ.afuta, yor [o que ínvíto a tolos, a consílerar fa mencionala
\§
yetíción, como respuesta a fos a|eoyos le[vecino muníciyia. EImismn
se rea[izaría ef ú, zj le marzo, dpt año en curso, invítación que se
extendió a todo efy[eno, y se propuso extenler, tam6íén, a tola ta
pobtacíón dc( muttícitio; ?royuesta que
fue líscutila y anafizala
ttegalo a ser ayrohalos yor unanimtlalyor fos asistentes fos gastos
\t§
que sean generalos yara dicfio recíbimíento, en m.atería de
§
afímento' ñe6ilas, lesecñahfes, mano le o6ra" entre otros. folo effo
\

yara fosfínes que corresyonlasfxfa tn ef lesafrago le este yunto, de asuntos varíos, e[yresídente

1(

municiyaf comentó fo referente a.[yrogratna JFON.DE,REG 2oj8 que
en yfatícas con fa su6- secretaria de gfaneación, {et
sohicrno ret
Tstado, en fa cuaf se inform-o que tre\ilo a que
faftaban a[gunos
letaffes le fa o6ra cowesyonúente afyrograma. en su elíción zotz,
correyconúente a fa tercera etaya de ta ytaza de toros, en esta
cabecera mwtictyaf de fecñafuta de Srtontenegro, misma que se le6e
enninar a fa Orevedalyosibt4 le to contrarío se tenlría que ñacer
fa levofución det recurso yroyorcio nalo yor ef goOíerno estata[,
para esta o6ra; Efpresilente fes informo que se estan ftacíendo tolos
fos esfuerzos yor terminarfa y yroceler a
fírmar ef acta de entrega
receyción, como fíniquito de fa mísma, y no tener mtis
hficuftades af
respecto; todo esto yara conocimi¿ nto de fos regilores
let
Ayuntamíento.

Así mismo, ef yresídente municiyaf yuso en consíleracíón fo
referente af tema. para lat cintínuílal af comedor
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comunítario le fa focafilal le fa ]{ermosut'a gara amyfíarfo
fiasta ef mes le seytíemOre yara fuego quele a fas nueyas
[ísyosícíanes le fa nueva almínístración, yara que sean
sofventalos fos gastos que sectn generalos yor fo que lesyués le
un and[isis, se yroyuso emítieran ef yoto resgectivo yor fo que
resu[to ayrohado yor unanimídal yor fos asístentes yara fos
fínes a que tenga fugar.

\)

T.ntre otros clsuntos, y contínuclndo con [os yuntos varíos, [os
integrantes detyfeno sometieron a ducusíón fos siguientes asuntos:
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.ta regilora ta C. Sotelal Efizonlo Gonzáfez, yara cuestionar
sobre ef Jeroceso le ad4uisíción det terreno def yanteón
manicíya[, yor b que e[ yresilente municíya[ la resyuesta af
cuesti.onamicnto úcícnlo qu.e en estos úías, según ínformación
det leyartamento jurí[ko, entro una nueva [ey, [a cua[
úsyone qu¿ en [os ú[timas seis m¿ses de ta alrninístra¡ión
municíya[ , fos ayuntannientos no yolrá en$enar 6ienes,
sítuacion que ñahrd de corrohorarse; Adcmás se ínfonruó que
se están ñaci¿nlo negociaciones le yarte {e( área juríúca"
Jgara que antes d¿f lía" yrimero le a6riC lef yresente año se
alquíera di¡ño terreno, ya que se tienes tas fañfilales Jtüra
ñ.acer{o, y no íncurrír en lesa¡ato a esta [ey y etitar
yroh{emas af resyecto.

c En uso {c h

yoz, e[ C. uC. 1{éctor Cortés Cortés, ?resilente
lrluníciyaf, exyone, que como se {esyrenle det ofkio o1ís/zot8,
gíralo a su sentilor ?or ?arte le [a Auútüria. Sugerior lef Tstalo
le Jafrsco, {e fecña zg de Enero det año 2018, por m¿li.o lef cuaf se
mt notífíra et IstfARJvlE fI^ÍA-t Df AUDIIORJA yara ef
ejercício fiscaf enero - liciembre zoú le( tutunirígio de fecfi.afuta

le

lef

cuaf se fes ñizo [fegar coyías a fos aqui
presentes, se leriya que resyecto a ta OtsSENYACION \to- o3.CUfSÍfA CONfAtsI-T: FOLIO: s12s-2g81.- FOLIO Nto. 65g af ao.fultS: T.NT'RO. por conce?to le "filanteními¿nto y reyaracíón le
retroexcayalora JCV", ta Aulítoría Suyerior l¿f fstalo le ¡afísco
señafa en fayágína 58 que úcña oLser-vacíón itO se so[venta. razón
yor [a cuaf nos finca cargos yor fa cantilal de tú,¿z*.Bo
(Diccíacño mi"[ Cuntrocizntos Setenta. y Ocño ?esos 8o/roo m-n-), sin
em6argo, ef Jcersonaf d.e fa afuúla deyenlencia- af mom¿nto le
Svlontenegro, Jafisco;

hacer

fa

respectiva reyisión

le fos locumentos u le

fas

ac[araciones enyi.a.las, con ef oíJetivo le su1sanar en una yrím¿ra
ínstancia fa obserttacíón referilu Q tas cuafes se encuentran
ytasmalas en oficio o77,/zot7 entregalo a fa Aulítoría Suyerior lef
Tstalo, receycíonalo ef z7 le Jutio le 2014, que sirvíó le 6aseyara
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fa efa6oracíón def cítalo ínforme fina\, et úr¿¡ano fécnico 6asó su
concfusión, que le fa revkíin y antifisís def soyorte locumenta[, se
adv ierte que '
se le 'stró uee thta
a h.
ina
re
ccw
s te re LZATOTL tas
re
SE
o
dal o te en esatt af I ente
L tala
a
se
ta le
di
ntes motíto yor ef cuaf y desyués
le reaúzarse una mínuciosa búsque lo y* efyersonaf le éste J{.
Ayuntatni.ento, únicannente se fogró focafr,ar un rnventarío lef
?atrimonío lvluníciyaf, reafízalo lurante ta Almínistracion zotzzot;, [onle se altti¿rte que a.Jea:rece enfístala unafotografía le [a
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Ayuntatnbnto, rnísmaque queló gtasmaro en ef locumento [egaf
resyectitto, anexánlose(e en 05 ñojas tas
fotografías le lícña
R.etroexcavalorq [o anteríor con ef objeto dc camyrobar fas

conlicíones a¡tua[es le úcño bíen ma¿6fe en cíta., asi como de
obtener'a$ún otro dato l¿ ilentífícación- tn ese orlen le ideas, y

lcsyuís de reafizar ef suscrito yersonafmcnte fas
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má4uina afuú.la erl to" seccíon le tsienes ]tue6ks let
Deyartamento le ieñícufos {e franslcorte, yroceúénrose entc¡nces
a ffeyarse a ca6o utta sec'uencia le fotográfíca yor yarte le
?ersona[ le obras
en conjunto con [a secretarío le éste J{.

§

gestianes

yertinentes ante [a secretaría de ptaneacíótt Adminístrarión y
finanzas deyenúente defpoder Ejecutivo letEstalo le Ja[isco, con
fecña ry le i"larzo lef año, nos fue yrogorcíonala en coyía
certíficada LA fAClUkA Bst2 A, DE JtrCj{A z5 DE AtsRtL Dt-t
AÑO zoos DOS fuLIL UN|CO, LXTDIDA
SAtvtfRAC S.A. le
"ORC.1., ef cuaÍ af ser an^atlzala se [esyrenle que
Jüresenta un eTTor en
fo que resgecta a un sofo lígito det núm¿ro le seri¿, esto es,
mí.entras que en [a factura ayarece ef Sf?zt¿fClllogos4go en fa
ytaca de fa R¿troexca¡talora (h cuaf fue
fotografnla) ayarece
SL?zt<fCsogo54go, concordanlo en tolos fos lemás {atos,
ñadin[ose constar en éste acto que se trata le fa mísma má4uína
que artuafnwnte se encuentra en yosesión tegat le esi" l{.
Ayuntamiznto le fecñafuta le n4ontenegro, Jafisco, y que es

utifrzala lentro lef servício gú6tico, yor fos Deyartamen'tos de
Senticíos Qenerafes y O6ras
resyecthtamente, yonillndose
"ú6ticas,
de manifíesto sin lula a@una le que se trata le ta
mtiquina a fa
que se te úa et resyectívo mantenímíento y se fe ñícíeron
sus
reyaraciones, fa cuaf tiene estrecña refación con
fa observacíón
ínícíafmente referila- ni.otivo yor ef cuaf sí fes yarece
atyteno le

Ayutttamíento sometíó a su consileracíón, et ffevar a
ca6o
meliante et ofícío resyectivo, dirígiro a fa Comísíón
éste 9{.

let J{.

{e rígitancia

Congreso le[ Tstalo ln ]ot¡"ro, -tXI -C.egísfatura"
ta
ACIARJCúOSÍ corresponúente, con to aquí cetehrilo,
para su
lefíheración y a su yez en fa me[íla le ti
posíilte se ffeve a ca6o

.
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yor ésta Altninístracíón fa

actuafízacíón tre[ lnyentario le
?atrímanío ivluníciya[. ?roJeuesta que fu" aceytada .por

'llnanimitral le

fos asístentes y

por

consiguiente, (a actuafízación

le I iny e nt ar ín r efe r ilo.

?or otra yar-te

ef yresidbnte

munkiyaf cofirento af yfeno, so6re ef
Jeroyecto referente a fa Construcción le ta llnidad tsási¡a le
Reñabifrtación ('tttsk), mísma que se íntenta construír en nuestra
Ca"Secera futunicíyat, yroyuesta que se fta convenilo con ef goiíerno
de[ fstalo de ¡afísco, a trayés lef Sistema. DIf Jafisco, inititución
que se comyrometía a cofahorar con ef So %, let costo totaf lef

yroyecto,

decir con g600,000.oo, de un totaffe $ t,zoo,ooo.oo ( un
miffon loscientos mi[ yesos), corresyonlícnlo a nuestro
Ayuntamiento ayortar e[ otro 5o%, es decir otros s6oo,ooo.oo (
seísci¿ntos míf yesos) y de esta ntottera ffeyar a ca6o fa o6ra en
referencia- Tn este te¡wr ef ?resílente Jvluniríyaf somete a fa
autoriza¡ión de[ yroyecto, y con e[fo (a autmízación yara [os
'fírmen
funcionaríos muníciyafts corresyonlíentes, yara que
et
corwenio resyectitto; así ta¡nbiln fa autorízació4 yor yarte le tos
edifes asistentes yara erogar e[ so % ( $6oo,ooo.oo),- coáo ayorte le
nucsY .ntuniríyía, qt rgferilo yroyecto. ?roJruestas a fas que
estuvícron [e a¡uerlo, ef totaf le fos asístentes a fa reunirrn, e'sto
yara [os efectos [egafes a que ñaya fugar.
es

Sin más asuntos que tratar, se ayrueha y autoríza. lar
yor tenninala esta Sesión le Ayuntamiento det lía zz
veintilós d¿ jrtarzo le[ zotS dos mí.[ úez y ocño, y se lecfaran
váfilos Jeara sw efectos, todos [os acuerlos tomalos en fa
mísma-

f írm^an, yara

constancía

le fo acorlalo

íntervínieron.

tos que

en effa
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3{wnberto ffores Cortes
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Cesar ?érez Rcynaga

