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Acta Número 04

CITANÍA STSIÓAÍ ÜRDIA{AR,T-L

T.n e[ fuluníttpi" de fecñafuta de f,ktntenegro, Jafisco, sienlo [as
tt¡:ot¡ licz a-m- ñoras, det úa zg veintínueve le Di¡í¿mhre le[ año
zot5 [os míf quince, estanlo yresentes en ef safon le sesi.ones {et 3{.
Ayuntatníento Constítucionaf de esta [oca[íúa{, ccrn fundamento en
ef artícufo az fracciin lrr le ta tey let QobUrna y [a Altninístracion

"ú6tica 
anunicíyaf lef Tstalo le Jafisco, yretia notífkacíón, se

reuníeron Líc. i{éctor Cortés Cortés., en su cará¡ter de ?resílente
tulunicíyafi, Cesar ?érez 'Reynaqa" Sínlico; lvlariano tsrizuefa
Castañela. SofelalEfízonlo Qonzáfez, 3{utn6erto fbres Cortes, IGí
larefí ffores García. José R.afaef Qarcía Castiffo, Carfa Qarcía
()rozco, tseníto Qómez ?érez, Afici^a Inojosa Castañela" 11*
Qualatuye tu\árqucz Stbtcfuz, en su carácter le regilores, a efecto le
ffevar a c&bo fa Cuarta Sesión or{maria {e Ayuntamiento, mism.a
que se reafízó 6ajo ef siguiente:

URDXAÍDU. DÍ-K

l. ?ase dc Iista" y Dechración de Qufuun tegaL
il. fectura y fírma defActa Anteríor.
ilL. AlrroSaci.ón de tas ablificacfuvnes af ?resuyucsto le T.gresos e

Ingresos zot5.
fy. Ayroñadón en fo yartí.cufar let tsanlo de 

"oficía 
y tsuen

Qoííerno [e fecñafuta dc Svlontenegro.
Y. Aprobación de q)astos zot5.
lr. Asttntos iarías.

1\RI11ER.O.- En re(aci.on a este yunt4 sicndo fas to:oo liez *m. ñoras
det dia zg veínfinueve le Di¡ipmhre de zo$ dos tníf quince, se

yrocelía a reafizar efyase le tista" verífrcala que fue fa asbtencia
totaf de fos as ístentes le este ayuntonniento y con _fundamento en fa
[iy se dbc[aró Quórum [.egaf y ym tanto, váfilos todos fos acuerlos
que enanwn de esta Asam6[ea-

SEQANDO: Tn ef lesafiogo def segunlo yunto lef orlen d¿f día. se

grocedíó a ser [eíla ef acta le fa sesión orlínaría núm¿ro tres,
mkma. que yasó a ser firrnala yor todos fos íntegrantes le[ 3{.
Ayuntamiento que asístíeron a fa reuníón.

IERCERA.- Tn re[o¡iin a este yunto, e[?Yesilente tulurticíya[ ahorla
ef tema so6re fas molífiraciones reafkalas a[yresulcuesto le Egresos
e Ingresos yara ef ejerckio físcat 2015, ya:ra ef ivlunicíyía le
lecfiafuta de frlontenegro, mis-mas que, _por su naturafeza le
íncrem¿nto,/reúrccíon en fos egresos e íngresos, se ñan visto
malificalos a fo fargo det año. Tnseguila. ef ?resilente lvlunkiya[
tuwíta af Xncargalo d¿ 3{acíenla uunXtyaf fi.c. Sergio leúizquez
Trwíquez, a que exyonga af cueryo le regílores, tas molífícacíones
sufrílas en fos cítalos yresuyuestos de Ingresos y Egresos def
ejercicio fiscaf zots; utta. vez ex¡ruesto tas molificaciones reaúzalas a
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[evantanlo fa mn¡w le manera unáníme e[ cucryo de regílores
aynteba [os gastos señafalos y [fevalos a ca6o con ef recurso le
fortafecímiet to 2o1S.

CltAkfO.- Tn ef [esafiogo le este yunto, def orlen d¿t dia" et
yresílente munbíga[ cuestionó a fos asístentes si se ña6ían rev ísalo
ef docutnento que contíene e[tsanlo d¿ 

"o[i¡ía 
y tsuen Qobierno, que

con antiríyacit¡n se ñízo [fegar a fos regí[ores, yara su anáfísís, ef
cuaf se [íscutíó y rrc erlcontránlose irregufarílal se aynteba y
autoriza yor unanimilal e[ citado regfarnento 6anlo de yotíría y
6uen goíínrno yara e[ manicíyio de fecñafuta de A4ontenegro, ef
cuaf serdyuS{icalo en fos estralos de estayresilencia manicíya[

qUI\,tfO.- Tn referente a este yunto, ef?resilente munícíyaf exyuso
{o retacíonalo afgunos gastos ffevalos a ca6o enfecñas recientes, así
como a[gunos yenlícntes le efectuarse yor fa 3{aricnda fulunirtyaf
com.o fo sün: Eastos gara fa comyra dz juguetes ftr.ísanos que fucron
entregalos en [as líferentes yosalas rea.[ízalas en fas foca"filales le
EI Zayote, Anacq .ta 3{ermosura" agun tre[ Sauro y en {a caÍecera
mani.cQaÍ así como [os gastos que generó ffevar a ca6o lícñas
a¡tívilal¿s, como fu,eron ta alquísíción [c luhes, efa^Soración de
ñofos, yago a yrsona.f que gartícíyó en fa rea-frzacíón d¿ úcños
everttos, etc.; así tnisttto, ef gasto gue se reafízé gor [os ayoyos
otorgalos a (as ínstítucíones e[ucatívas def ]vlunícígía, yretia
soticítul at Ayuntsrní¿nto, yara [fevar a caño hs yosalas escofares,
en estos y(antehs; efgasto que generó tas gratíficacíottcs otorgalas a
atgunos sentílores yú6tícos que fahoratt en este 3{. Ayuntarniento
ttunbígaf bs gastos ganeralos en h conyo le con6usti"6(e yara
cúnsu?tw d¿ veñícu.fos de[ aywttaminúo y ffantas yara yatrul[as
yag4lns con e[fonlo de fortafeci¡niznto; autorízaáónyara efectuar
e[yago dct r y z af míIlar yenlícntes de yago yor [as obras cW se

ejecutaron y se estén ejecutanlo en este ejucicio físca^t zor5, fos
gastos que genqrüon fa yuzsta en m.a¡cfia d¿ bs ústíntos talleres
[fevalos a ca^6o en (a Casa de h Cuttura Sylunícíyat (1vlúsi¿a. featro,
Artes ?úisti.cas, etc.) y fa ctnÍfucronyagalos con recursos yroyios;
gastos pür tas fíanzas a Sentílores ?úhñcos: ?resilente SvlunbígaIy
Encargalo d¿ ta 1{acíenla *lunícíyat, sofí¡ítalo yor [a Aulítoría
Suyeríor def estalo le ¡a-fisco y qup se yaqará con recarsos yroyios,
así como ayrohación de [osyagos de tas listíntas facturas yenúentes
ú prgo, exyelilas en e[ m¿s de Segtiembre y que se yí¿nett
cuSrienlo úrante fos m.eses [e Octu6re, 5{aúcm.6re y Dicíem"hre de
zor5. 'llna yez exyuesto fo anterior, ef ?resilente tvlunicíya[ yone a
consileratión lef cueryo le regilnres ayrobar y/o rátífkar tos
gastgs reafizalos o yen[rcntes de reafizarse antes exyuestbs, yor fo
cuaf yile a fos yresentes, se sírvan feyantar ta mino si esíán le
acuerdo en su ayrobació4 a fo que le m^antqa uruíním¿ tos
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regilores etníten su volo a¡rrohatorio yor tolos y cala uno de fos
g as t o s ant e s menc ianalos.
S:EXIO. ?or otra garte, y ya en referencia a Jruntos yarios, e[
R'egil,or Svlariano tsrizuefa castaned4-ñizo m¿ncí.in quz sucedíó una¡cilente en fas inmelia¡iones [e nuestro Jvruniciyío y etmuniciyio
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fos cítalos JrresuJruestos, e[ ?resílente l4unicíya.f yone a
consileracíón le [os regilores si ayrueban úcñas molíficaciones, a
to quc, le tnznera uruiníme, fos regilores aynteñan tas
matrificaríones reafizalas aI yresulruesto le lngresos y Egresos yara
ef ejercicío fiscaf zot5, let Svlunicíyio le lecñafuta de Jvlontet@gro,
Jafisco, ¡nis¡no que se ctnexa yor cuerla seyarala afyresente.

Tn esa núsma ínter-vencíó4 ef Tncargalo de ta 3{aci¿nla
?lunicíya[, ñace lef conocimi¿nto [e manera letallalo" a( cueryo le
regilores que, resgecto a [a cuenta que m.aneja ef fuLuníriyio de
fecña.futa le g,lontenegro, Jafisco, det fonlo le Atortacíon yara fa
Infraestructura Soci.af (cuenta 7oot34g66zil no ahanzó a ejecutarse
comyfetatnente ef recurso de[ ejercícío fiscaf zot5, {e6ilo a retrasos
yresentalos en fas obras reaúzalas con lícño fonlo, que[anlo un
saflo, af3t le líciemSre de zots le $25t,o66.g4 (Doscientos Cincuenta
y an tvli[ Sesanta y Seis ?esos g{rco), yero que tamiién estdn
yenúcnte de reafrzar aQunos yaqos con {i¡fio recurso yor obras
rea-fiza[as en e( año zots y que, ñasta ta fecña no se ñon yresentalo
{os.proveedores a rea[ízar fos c ítalos co6ros, desco¡tocienlo ef monto
exacto de ss dculas,yor fo cuaÍyíle af yresilente *luniciya[, que
de m.ancra conjunta con fos dem/ís regilores, seña-[en {as oúras en fas
que se lestínará efremanente que quede le {tcño recurso, una vez
qtrc se cuhren hs {eulas yenlientes. 'llna vez trsvalo a ca6o fa
exyfíraci.ón" ef ?resilente n4unkiya[, de m^anera conjunta con ef
cuer¡eo de regílores m.anífiestan ejercer ef remmwnte d¿ dirño
recurso en efmcs de Enero ! feúrero de-zot6, tfevanlo a ca6o o6ras
le construcciónlc cuartosgaravívíenlas o cuartos?ara 6años y/o
cr¡nstrucciitt dc ñanquetas y guarnícíoius (ñasta donle ajuste e[
recurso) a [as yersonas y esyacios quz catifiquen Lentro le fos
fi¡ua;mi¿ntos tW, Jeara taÍ efecto, se fiayan exyeúlo yara fa
ayúcacíón le este tíyo de recarso.

'llna vez ex1ruesto fo anteríor, e[ ?resílente glunícíyaf sofí¡ita a bs
yresente [eyanten fa m.ano yara sa6er sí estám le aruerlo con fa
reafkación le fos gastos antes citalos, a fo cuaC le manera un/iníml
ef cueryo le regilores, [eyantanlo b mano emíten su yoto
ayroSatmio yara fa ayficadon de( recurso {e fonla de Ayortación
yara t9 Infraestructura Soci.a.f en fas condici.ones exlruestas en ef
?rfu'rafo anterí.or.

. De igua"f manera ef Xncargalo d.e ta 3{acienla tulunícíyat
mantfíesta a fos regilores quz aún y cuanlo ya se contemJrh en fas
mo-dtfrcaciones- le-_rgresos yara- ef iierci.cio ficat zor5, eígasto goralquisírion de ffantas yara tas iatruffai, as¡ como ef"yagí ú
comhustiS[e con recursis de fortatecimiento, soficíto of ú"s\r"nt"
Svluníciyaf que yor su conlucto, ?-onqa a consíleración tret cueryo leregílores, fa autoríza¡íin de úcños"gastos ffevaros a ca-6o ni ír-^",le Dici¿mbr. fn este momznto, ef"?resirente ivtuníciyat so[bíta a[cuerJz, le regilores se sirvan fevantar ta mano, sí están d¿ acuerdoen autorizar con fos gast-os que et Encargalo l" k j{rc;rráA
frlunícigat pone a consíleraciljm le tos Jrresentes, yor to quc,
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vecinta de Atoyac, yara ef cuaf yi"úó ayoyo a fos yoticías le este
fugar, fos quc m-anífestó que ffegaron con u?ut actitul rígila con
a?Tnas y según no es fa correctq así ef ?resíl¿nte lvluniciya[ da
resJruesta y comcntó quc actú-an así yor su yroyi.a segurilal como
yofrcías, ya que no se tiene ínformacion [e fa causa de licño
accilente y quíenes estám hwofucralos, síenlo estas estrategias
oyeratitas de cnl4 uno le fos gruyos yoficiacos, yero que tomarí"a
mcúlas yara fuwestigar sí ftu6o abusos o sí en su defecto estuvieron
en fa a¡títul correcta-

Tn este mbmo .¡mmto, ñizo uso le {a voz ef regilor iltnnherto
fúres Cortes, yóLra cornzntar que sí fos yo[icías rea[ízaban sus
ronlines ya gue ef úa úas anteriores fueron ínterceytalos ym
yersorns extrañas le quienes recíOieron arnenazas e injurias,
situacit¡n a [a que resgonúó e[ .yresilente de que si ñacían [os
resyectívos ronlín¿s, Jpqo qu ñaMa qtc vrificar sí yersonas
ajenas at ntunicíyío y con intencíones desconacilas anlan
generanloyroñfuas a fa ciulalanía

Enseguíla et Regilor iosé R.afaef Qarcía Castillo manífestó to
referente aÍ agua" yiúó si se yuzde 6ajar af ctoro ya que [a gente h
ña com.entalo (W se secan fos ar6ofes yor esto sustotcia to que et
yresilente contestó qu.e no se yue[e 6ajar k dosís ya que *ía en
contra de ta nmtna y seriamos sanci.onalos yor h Secretaria de
Sa[ul.

Así tam6ih" referente af cítalo recíOímiento que se sofiríto yor
yarte de[ ?resilente lvluntiyat de Atoy*, se infonno quc este serd
yara [a fecña og le lFebrero de zoñ, psr to que fue ayro6alo y/o
ratíficatro gor unanímilad yor este yfanb yara to que tenga [ugar.

Sin más asuntos que tratar, se aynteba y autoríza-, lar yor
tennínala esta Cuarta Sesión Ordínaria de Ayuúamientu le fecfia
zg yeintítres de llici¿m6re le zot5 los md quince, y se lecfaran
vifilos yara sus efectos, todos fos acuer[os tomalos en fa mísma.

fínnan, Jtara constancia de to arorlalo fos que en e[[a
inter-v iní¿ron.
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-t íc. i{éctor Cortés Cortés

Cesar ?*ez Reyn-aqa-

Jvt ar í-ano tsr ízuc fa C as t anela-

S o tedal T.fiz onlo e on z á.[e z.

3{umb ert o 1F[or es C ort es.

Ikí larefí ffores earcía
José ?,afae[ earcía CastíIfo.
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Carfa Garcia Orozco.

tseníto Qómez ?érez.

Aficía Inoj osa Castañela-

fut* Qualafuye Jvldrqu¿z Seíncñez.


