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rn e[ g"tuniciyi.o le lecñafuta de ivlontencgro, Jafisco, sienlo [as

to:oo li.ez a-m- froras, d¿t úa zg teíntítres le tvlayo det año zot6 dos

mít úeciséis, estanlo Jrresentes en ef sabn de sesi'ones let 3{-

Ayurttamiento Constituciol4at le esta focafilaú, con funlamznto en
ef artícufo 47 fracción III d.e [a .tey let Qoííerrut y ta Admínistratí.on

"úhtí¡a 
*lurticiyaf let fstalo le Jafisco, yrevia notifiracion, se

reunieron fí¡. i{éctor Cmtés Cortés, en su carri.cter de ?resilente
uniciyaf, Cesar ?érez Rcynaga Stutlbo tuluniciyaf, Carh Qarcía

()rozco, Afrría" Inojosa Cas tañel4 So[elal ftízonlo Qonzáfez, SvIa-

Qualafuye lvlárrquez Sántñcz, rfsi larefí ffores García" Jose R.afaet
(jarcía Castilfo, tseníto Qómez ?érez, 3{wnberto ffores Cortes,

lvlariatu tsrizu¿ fa C ast añe da en su c ar áct er le r e g ilore s, a efect o de
(fevar a ca6o [a 5farcna Sesión múnarí.a tre Ayuntanicntq mismn
que se reafizó 6ajo e[ siguiente:
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?ase de Lísta" y Decfara¡ión de Qu.fuwntegaL
.t ectura y firma [e[ Acta Anterior.
Infonne de fa Situa¡ion de[?robbmaJurílíco refacíonalo con
[os ?o[i.cías y e[Accílente Suscítalo ef rc de llayo [e[zoñ.
Aut oríz a¡ ión de (j as t o s ? en{:ente s.

AsantosTaríos.$
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yRI"tfRO.- En refa¡iin a este ltuttto, síenlo fas to:oo úez a-m- ñoras
det úa z3 teíntitres le t"tayo le zoú dos míf lieciséis, se yrocelíó a
reafizar e[ yase de frsta" teríficala que fue fa totafrlal de fos

asistentes y con funlatnento en fa fey se [ecúzró quórum tega[, y yor
tanto, váfilos to[os fos acuBrlos que emrlnen de esta Asam6[ea-

SE§'llNDo: tn et lesa"futgo [e[ segunlo yurrto le[ mlen lef úa" se

yroceú.ó a ser feila ef arta [e fo sesion múnarí.a. ruimero cuatro,
misma que yasó a ser fírmala yor tolos [os integrantes lef 3{.
Aywttanúento quc asístíeron a fareunión-

fLRrCfR0.- Tn refadón a este 1runto, ef ?resilente gluniríyaf, yuso
en consileración a.nte ef yteno, fa sítuaci.on que guarla e[ asunto
refacíonalo ef accilente suscítalo ef úa to le 9"layo lef zot6- Donle
se tws úo wt yanorama d¿f tenta en ef que yerli.eron [a vída tres
jottencitos yrocelentes dz tas go6[aciones de 'tlsmajac y Sayuta
Jafisco. Qu..ien¿s se úrígían a ffojomuho lc Zúñiga a estuú.ar en ef
que se transyortaba:n erl ltn veñícufo fsuru cofor: yerle a fas 6:9o
cL?n- gor fo que a esa fiora se verífko un a¡cilente yiaf con un trdífer
qucdanlo [esíonalos 3 yersoruts y et cñofer le ta unílal ñuyo lef
fuS*, ú esta manera., efyresilente munbíya[m-anífestó que añora
fos yoficías mtnkíyafes ñan alquírilo atrihu¡íon¿s y ym tanto mÁs
resyonsaíífilales dec onfonnílal con h estah[ecilo en ta

jvlex icanos en refac it¡n
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con fo ex1ruesto gor et Código 5tacfu¡naf de ?roceútnientos ?enafes,
yor to que fes exigen (fenar ciertos formatos que en este caso fueron
ffenalas de forma íncorrectayor e[ Comanlante en tufln C. Gilberto
Suarez Cortes, y to que no se teyó fucron fos derecños qun tiene cala
yersüna quz esté [entro le estayrohfemn"yor fo que no se lío [ectura
[e fos mísmas y a[ yarecer esta fue b líficuttaf así tam6ün ym
yarte detméúco no registra a fos letenílos con gofoes Araves Por los
que se lan le ofto y se retírant det tugar, así rúsma, af íngresar fa
caryeta etjuzgalo arroja e[resuftalo que fos yofkí.as incurren en
una furesyoruaíifrlalyor fo que se fes instruye ef ifrcíto le evasion
le reos, y por to tanto se vi.etu un yrohfem"a serio a[ Ayuntatnicnto,
fo q* aÁora fos farnifiares le tos occisos vícndo fos resuftalos
yufienfo demanlar af Ayuntamícnto le fecñafuta [e Svlontencgro,
yor k cantílal le $t'o8o.ooo.oo ('lLn ¡níffón ocñenta núf yesos
oo/roo mtt) com.o reyaración det daño y se aÍre juícia to que tos

yeritos estdn ñañenlo fas averígu"aciones gertínente le croquis,
aruítisis, y ñueffas yara leterrninsr ta fíficuttaf y _pata larte ta
sofución justa así. ef ?resilente mmiríyaf so[iríto a-tyteno yara larte
efgaso a fa sesión a fa yersona Tncargala def Área Jurílica e[ fic,
.Luis lñarra Detgalítto, yor [o que ef gfeno aynteha le manera
unanim¿ fo que se fe sele ef uso de fa voz yara que nas exyonqa u:n
ycmarama de cúmo tra e[yroceso y ñace saber a[yfeno qu-e en este
momento estamos en fa esyera le que se comyfete [a cargeta le
íntestigaciótt" Jrroceso que.yuele catnbi^ar lía a lía" y ftay que estar
atentos ym fos cambios quz se Jrresenten" a^ñaríta ef yeríto def
instituto jafisciense es quien letermínara fa situaci.on a través de un
yerítaje de causafilalvi"afy urutvez [o anterior y le ser necesario
ña6rá ta necesilal le defenlerse y en su caso e( que decile y
destínla quíén tíene fa resyonsabi-[ílal es ef *linísterío ?uh[bo.

?ür otra Jearte, ef regilor fulari.ana tsrizuc[a Castañela,
cuesti.on.a acerca le (a sítuatión {e fos yofrcías ef ?resilente
gvlunkiya[ da reqruesta y menciona quc cuanlo se tiene a@ún
yroceso juríúco se susgenlen fos [erecños fa6orafes y en cuanto a fa
fey mwticiya[ a fos tres úas de nn yesentarse que es ef caso se dan
de 6aja" sítuación que todatía na se ña lefínifo ñasta qu¿ se

desfinlen fos resyonsa"Fífilales, así ¡nismo, ef yresilente ñizo le
conocimiento af yfeno ya que es su deber informar cuafquier
s it uac ión que guarle e I ay unt amient o.

CUAKíO.- En ef lesaÁago le este Jrunto, [et mden let lía" et
yresilente manicicat compnto que lror ef mom¿nto na se ti¿nen
gastos ?ara consilerar yor yarte {e ta f.acienla yú6tíca muníríyaf
por ks activilales qu.e se ñan venilo reafízanlo lentro le ta feria
de fa fitaya fecñafuta zot6. ?unto óW se retom^ara en fa yróxim^a
sesi.ón-

/'llINlO: Tn e[ tresaÁogo le este ywrto le asuntos varios, ef
yresílente munbíyaf ffego af acuerlo cotl ta regílora 3úa-

{sualafuye 1vlár quz por fa caffe Emífi.ano Zayata se
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tayaraunyoz ysere rara ef m.ateri"afyara su fi6re ctcceso.
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?or otrayarte, e[?resílente *lunkíyatñizo le conacímicnto af
yfeno qu-e ú2go un materiaf yor ef Congreso lef Tstalo le Jafrsco.
Referente a fa ntínuta de decreto twmpro zsSss fa cua[ yílen fa
ayrobañón tretyteno en e[ quc se Jgropone en fos artícufos
2, 4, 6, g, n, 12, 28, 34, 42, 70, 28, 84, de [a Constítución 

"o[ítira 
{e[

Tstalo le faúsco. Sobre ta by út Instítuto Tfectoraf y fa
?artiríyacíón ciulalana [efestalo. ?m fo que des.pués {e fa bctura
y aruitisis de [os mismas, ef yresílente mttnbiya[ sofrcíto a[ yfeno
emítieran su voto resu[tanlo ayroáalo yor wunimilal yara fos

fínes a que tenga fugar.

Sin más asutatos que tratar, se ayrueba y autmíza, ym d.ar yor
terminala esta 5fovena Sesi.on múnaria de Aywttamient4 lefecña
zg veintítres le fulayo le zot6 dos míf úeciséis, y se decfaran yáfilos
yüra sus efectos, tolos bs acuerdos tom.alos en fa rústna^

firma:\ Jtara constancia. de to acmlalo [os que en effa
intentinicron-

^ÍOJúryRE
Líc. 3{éctor Cortés Cortés

Cesar ?érez Reynaga-

54 ar ia.no tsr ízue{a C ast añe[a-

S o te lal f fr z onlo Q on z áfe z.

3{um 6 ert o ¡ for es C ort es.

Itsí larefí ftores earcía

J o s é R afae I Q ar cía C as tíIto.

Carfa Qarcí-a Orozco.

tseníto Qó+nez ?érez.

Aficia Inoj osa Castanela-

Svla- Qtto la[,q¡e fulárquez Sáncñez.
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