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l"luníriyio tre fecfrafuta de grtontenegro, Jafkco, sienlo tas
ztl:oo teíntiuna ñoras, let úa zg veintfurueve de Jutia let año 2ot6
los mi[ úpciséis, esta¡tlo yresentes en ef sabn de sesi.ones let 3{.
Ayuntamíento Con-stiturionat le esta [ocafrlaú, con funlamcnto en
ef artícub az frarción III de fa Ley detQoSíerno y fa A{rninístrarion
gvlunícíyaf dct Lstalo le Jafbco, yrevia notificacíón, se
"úhfrca .tíc. 3{éctm Cortés Cortés, en su carácter de ?resilente
reu:nieron
lvlunbiyaf, Cesar ?érez Reynaga Sínúco Jvtunicíyaf, Aticia Inojosa
Castañela. Sot¿datr ftízonlo Qonzá[ez, rúa- Qualatuye Svlarquez

rn

Sdncfuz, fosé 'Rafact Qarcía Castiffo, tseníto Qómcz ?érez, Jvlariann
tsrízuefa Castañela en su carácter le regilores, con fa ausencia le fa
regilora ta C. Carfa Qarcía (]rozco, a efecto [e ffevar a ca6o fa
decím^a ?rímcra Sesién m{tnaría d¿ Ayuntamicnto, mísm.a que se
reafízó 6ajo ef síguicnte:
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?ase [¿ .Eista" y Decfaración de QaónnnLeqaÍ.
.t e ctura y fímn dc I Acta Anteríor.
Aufarizaciótt [e §astos dc fesoreríaAutoríza¡íón de Acuerdo y/o fuloffícación dc ^C.ey ym yarte
le I C angreso de t Es t alo.
Astnto Cotwenío con bCenteceríal¿ Sotd¿ S. A- de C.y.

Asunto Co¡nísíón federa-t de Etectrí¡ilal referílo at
A[u¡nhralo le [a 3{ennostraAsutttosTmios.

?RIlvlTR.O.- En re(acién a este yuttto, sienlo {as zt:oo ñoras d¿t día
zg teíntínueve dc lttío de zot6 dos mif {rz,císéis, se .procelíó a

reafizar ef yase d¿ tuta" terfícala

k

(a maymía úe tos
fue
(a

qu.e

regílora" C. Carta Qarcía Orozco,
y con funtrammto en ta [cy se decfaró qaoru"n tegaf, I ym tanto,
váfr.los todos [os acucrdos que emrlnen de esta Asatn6[e*
asístentes, con [a ausencia de

SEGUNDü Tn e[ desañogo def segunlo Jrunto def mlen de( lía" se
yrocelíó a ser feíla ef acta le [a sesíón ortrínaría núm¿ro li¿2,
mism.a que jasó a ser fírmala yor todos fos integrantes {e[ 3{.
Ayuntarniento qut asisti.eron a [a reu:ni.onIERCERIO.- En refo¡íon a este Jrunto, ef ?resilente Jvluniciyaf .puso
consileracion ante e[yfeno, aQtmos gastos tafes como:
c Autorízación
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yara

efectu"ar fos gastos que secln necesarios yara
yoder ffevar a caSo fa cofoca¡ion d¿ matla o afgún otro tiyo le
mnteria"f así como [as yuertas y/o yortones que ñarun fa[ta" en
fo
constituye ef esyací.o conocilo como yofíleyortívo,
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uSkala en fa yarte yonícnte

le fa cahecera Jvtunkiyaf le
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fecñafuta. cotl ef objeto le Úrtnlor segurilal a
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fas

ínstafaciatus.
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Autmización yoffa eroga:r, de cuenta le recursos groyios, fo
corresyonlícnte a fa yarte yroyorcíonat de tos aguinaflos
levengalos yor fos trañajalores le este 3{. Aywttamiento le
lecñafuta le S"lontenegro, le enero a junio le zoú, [a cuaf
ascienle ayroxím.adamente a $ 2 93,6 4.6 g (D o sc íctttos nov ent a

y tres rni[

seisci.entos veíntítres yesos 6q/rco m-n-)

yüra erogdr, de (a cuenta le fortatecitniento, [o
corresyonúcnte a fa yarte yroyorcionat de tos aguinafdos
letengalos ym fos tra0ajalores def deyartamento le

Autorízaci.on

segurilal yú6ñca tre este 3{. Ayuntatníznto le lecñafuta de
lvlontenegro, de encro a junio de zo16, fa cuaf asci¿nle
ayroximalarnente a g&8,gog.t¿ (Ocñenta y ocfio mif
a
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ntntecientos tlueve pesos ta/too m-n-).
Aut m iz ación p ar a ot org ar af s ístema D I f 3tlunic íg at, fa y art e
corresyonúente def aÁorro reafizalo d¿ enero a junio, según
oficio le soticítul de a.ñorro reafizalo en ef mes de enero def
año en curso; y que, a fa segunla quíncena de junio asci¿nle a
fa cantilal le $z4,ooo.oo Üeínticuatro núf yesos oo/roo m-n^)
yor ñaber aÁorualo g2,ooo.oo (Dos mífyesos oo/roo m-n-) a [a

quíncena- -t-o anterior se reafiza 6ajo ofícía tre yetíción

reafizalo gor ef sistema DIf frlurticiya[ a este ]{.
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Aywttamíento.
Autorización yara efectuar fos gastos yara fa co(ocacion le z
yersíanas sfuer efegance mole[o Serenoa con 6[acÁ.out cofor
tabaco, en ef área de fa receyción let i{. Aywttamíento de
lecñafuta de S"lontenegro, Jaúsco, mísmas quz ascienlen a un
totaf le $7,Zso.oo (Sicte mi[ setecientos cincucnta yesos oo/too
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silfas úsítante y 8
sífihs secretariafes, tnismas que serán usalas en ústíntas áreas
le fa yresílencia mtnícíyaI, y c-uya alquisirión asci¿nle a fa
cantilal le $t6,843.2o (Díeciséís rú[ ocftocientos cuarenta y
tres Jeesos zo/too m-n-) regístralas en fartura de fotio go¿g

Autorízaciht yara fa alquísición

fC let

z8

tre

jutío

d¿ zot6.

Autorízacíón yara fa adquísicíón le t síffa secretaria[, mísm.a.s
qu-e serán usala en e[ área de ta 3{acíenla Svlunbiya[ y cuya
4lquiskión asci¿nle a fa cantílal le st,ts&.8¿ ('Itn mif ciento
cíncu.enta y ocño yesos 84,/too m-n-) registralas en fartura dz
foño ssss serie fC lefzg dejunio {e zot6.
Autorizatión yara [fetar a caSo fos gastos necesarí.os, ya sea
cott recursos yroyios o cotl recursos de Infraestructura. si [as
tlotyrlas de oyeracirrn let fAIS 2ot6 fo yenniten; ta
construrción le comcdores escofares en fa fefe secunlaría
Agustín d¿ fa 9.osa. ubiralo en fa [ocafilal tre Tt Zayote,
lvlunbígio de fecñafuta de tvlontenegro, Ja-fisco.
Autorízación yara (fevar a caho, cotl recursos de( JFAISjvt 2to16
fa construcción le un úsyensario mélíco, en ta focatí{al d¿
Anoca. Tvlunfuígio le fecñafuta de S,tontenegro, Jafísco.
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Autorización yara [fetar a ca6o, ya sea cotl recursos yroyíos o
sí [as n-ormns le oyeración det fAIS zoñ fo yerntítea fa yinta
le fa escuefa yrímaria s\o uFicala en fa caSecera municíyaf
le fecñafuta de Abntenegro, Jafrsco.

llna vez exlcuesto fo anteríor, y yrettio aruitisis y liscusión le cala
una le fos yuntos anteríor, yíle a fos regilores se sírv an fevantar fa
m.ano sí estdn de atuerdo ef ayrobar todos y cala uno le fos gastos
anteri.orm.ente señafalos, a [o que, de m.anera un/inime fos regilores
Jrresentes fevantalo [a manw, 6rinlan su ayrohadón yara ffevar a
ca6o todos y cala ww d¿ fos gastos en fíneas anteri.ores seña[alas y
en fos ténninns en fa que se exlnts icron-
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C'ltARlO.- Tn ef lesa"ñogo le este yunto, de[ orlen d¿t lía" ef
?resilente lvlunbiyaf lío efuso de fa voz af Secretarío Qenerafyara
q
v'
que dícra un yanrrritm¡L so6re {a tnínuta dum.ero 25859 le fa fey
t mgánha letyodcr bgísfatívo d¿t Xstalo ym e(quc se reformant fos
artírufos gr, fraccion II, gg yrímcr ydruafo y deroga [a fraccion III
{et artiruh 4t y fos artícu[os too, tot, to2, 1o3, ro4, y rcs le fa
Constíturi,ón ?oñtí¡a detXstalo le Ja[ísco. Así mi.srno,fue somBtila a
liscusión y se arfararon lulas at resyecto yor e( yteno soSre e[
"furfuo COttSÍllA«U5rA-C." to cua-[ e[ yresilente manícíya(
) som¿tio a votacíon af asuttto ef que resufto ayrobalo yor
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{1E5ÍíO: En re(aciin a este Jrunto, e[yresilente mtmkiya[ exguso

I

fo

refaci.onalo af asunto def convenio con fa Certtecería So[ en d.onle se
lrus en consileración a fos asístentes [a cefeÚracion le un cotwenío
lirñ.a ce¡'vecería en dtvnle serd efectívo ?or h cantilal le
o,ooo.oo ([oscientos cincuenta míf yesos oo/too tn.-n) yara
onswnírse en cuafquier evento útrante esta al:¡nínistracion" así se
som¿tió a úscusión resuftanlo afinnatfuo e{ asunto y de m.ancra
uruinime se autorízo y ayro6ó licño co¡wenia jara b corresyonl*"
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fo que conesyonla-

manífestó fo refacionalo aÍ asunto de ta Combión fe{eraf de
T.[ectricilalreferilo at atumhralo en fa foca[ilal le (a 3{ermosura"
yor [o que enyhticcts cott efyersonafde Comki.on e[fos requíeren se
bs yague ?or Jearte def Aywttantiento fa cantilal d¿ $t4o,ooo.oo
(ciento cuaretlta rnífyesos oo/too m-n-) ym fo que fiasta a^[ mom^ento
no existe en este ayuntamicnto un contrato cefebralos con comísíón
d¿ efectrkilalasí tam6ün requieren que efmtniríyio le Atem-ajac
le tsrizueta. fanSiényague su aleulo, -por b que entro a fa lefensa
e[ drea Jurílica le este ayuntannicnto yara que e[ Líc. fuis l6arra" fe
le contínuílal en fo quc e[ sugicre se fe autmbe yor ef yfeno uno
soficitul a[ Congreso yara fa de[í¡nítacinn út ñmíte tenítoriafyara
conocer ñasta únle yertenece nuestro mtniciyío, así tambiér¡ se
-§
s?
st autorire una. segunla soficítul yara rN) ?aqar ñasta quc ñaya
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R.eferente af[esmto[Ío de esteyunto, e[yresilente municíya[

contrato. De este modo, ef yresílente mwútiyaf yuso

en
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cr¡nsileración fa ayrobación le este asu?tto resuftanlo ayrobalo
unanírnílalyara bsfínes a que tenga fugar.

yor

SryTÍ}"lO: fn ef lesafiogo le este Jrunto, de asuntos yarias, ef
yresilente muniríyaf sofí¡ito at t[eno tuviera"n a 6í¿n en ayrobar
afgunos asuntos tafes como: TI reltresentante lef Instítuto de fa
Juventul ef C. Ju.an Antonio Jvloreno :Iladrígucz, así tarnbién, a fa C.
Trenlila foña.ty Leat Svldrquez, cotno resyonsahfe ante ef Instituto de
fa *lujer, y a {a C. Rultñ 5[oerní fotres Lóyez, cülna etlcargala en ef
drea [e Cu[tura detagun-

)

Así mistno, ef ?resilente tvluttkiya[ manifestó fo refacionalo con ef
Conveni.o de Cofabmación que se cefebra yor utta ?arte, ef
Secretarialo tjecutílo le[ consejo Estataf le Segurilal ?ú6frca
reyresentaLo yor (a Dra- Rtúñ ga"Mch qaltar{o Tega" I yor otra
yarte cün et mtnicíyio le fecña.futa de Srlontenegro, Jafisco. Con e[
fín f" com^6atír [os le[ítos en generaf se equiyara a yoficías tre
equigos alccualos con tecnofogía de yunta" y tlo ?úrcrse en
lententaja con [a deúncuenria- ?or fo quc lesyués le som¿terse a
úscusion yor efyfeno, efyresilente mtnícíyaf somctió a votación fa
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que resu[to ayroñalaym
yara fo quc tenga [ugar.
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EnseguilL e[yresilente mmiciyaf ñizo le conacímiento a

I

unanimilalyara ejecutar dicño cotwenio
fos

asístentes a esta reu:nión, fo referente a que enfecñas recíentes
se dorá ya inicío con fos trañajos de [a obra- "Cottstraccíón ú
emVeúzú aÍogaú caz caureto con ña¿hs ú roúmíanto ú
fiuas agruaVotaáb y a?en4íe en
ysastítación
ca& -Cázoro Cbúnar ú á caáecera mnfugza{ú y'ecñaÍuta
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rea^{izarse a trayés le[ yrogram"a
fOl,{DERTq zot6, yroyecto Etc ya fue ayrobalo en sesiones
anteriores, manifestanlo a fos yresentes, ef que ya se ti¿ne
yarte lef recurso necesaría pqra em1gezcr con úcños traSajos,
yor b que se ayro6ó le manera un/inímc yor fos asistentes
gara [os fines a que cotresyonla,n.
Alontenegrra"

Así ta¡níién, ef yresílente rnunícíyaf cu.esti.ono af yfena si
existe a{gúm asunto a tratar y ñace uso le fa yoz ef sinú.co
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muni¡íya[ ef C. Cesar ?érez ?,eynaga" Jlcüra comentar que se fe
acerc&ron fos ganaleros de este fugar yara yeúr un ayoyo
económico ya que tien¿n fa necesílal le mcter a sus terrenos
a@unas tomas d"e aflun manifestanlo que lícñas yersolltts
tí¿.nzn wt totaf de $46,000.00 ( Cuarenta y seis mífyesos oo/too
mrt) ym fo que efyresílente municiya[ lia res|rucsta y sofírito
que ym yarte de tos ganaleros se efahorara un 6uen corwenia
y a fa yez reyisar en ñ"acíenla munbiyaf ytra yer si se yuede
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(

lar et ayoyo yor

m.eúo de( yrograma
gosiíífilalde ayoyar a fos ganaleros.

o ?or otro falo,

e[

le fAIllS, y ver fa

yresílente ntunicíyaf yrocelin a yoner en

consileraci.ún ante efyfeno asistente sobre fa tabta le vafores
catastrafes corresymrlientes a.[ ejerci.cia let siguiente año zot7
resuftanlo un aurnento lets%funlatncntalo en efartícufo 57,
frarción II de ta. t"y ú catastro tnuniriya[, desyués le ñaber
som¿tílo a úscusi.ón y a votaci.on resu[ta ayrobalo yor
unanímilalyor fos asistentes fas taStas de vafores catastra[es
yara ef ejercirio zot7, yara [os fines a que tenga ñtgar.
Sin más asuntos que tratar, se aynteáa y autoriza" ym dar yor
terrúnala esta decima ?rímera Sesi.on ortrínaría de Ayuntatnicntq

le fecña zg veínÍínune de lttb de zot6 dos mí[ úeciséís, y se
lecfaran váúlos yara sus efectos, todos (os acucr{os tomalos en fa
misma-

fírman" yara constancia d¿ fo acorlalo [os que en

intervínieron

^totúts&r

Lic. 3{éctor Cortés Cortés
Cesar ?érez R.eya-aga^
1vl

ar íano tsr izue út Castañe[a^

So

fedal

t [íz ondb Q on z cife z.

3{um6erto f(ores Cort

es.

I[si larelí f fores Qarcía
Jose 'Rafae(

§arcía Castiffo.

Carfa Qarcía Orozco.

0rd"

tsenito (jómez ?érez.

Aficia Inojosa Castañeda.
Jvla. Quadafuye 3vlárquez Sánc fiez-
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