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Tn efmmkíyio de lecñafuta le Snlontenegro, Jafrsco, síenlo fas
tt3o once con treínta ftmas det úa zg veíntinueve de Junio d¿[ año
zot5 dos míf quinte, estanlo yresentes en e[ sa[ún {e seskvnes def
Aywttarníento Constítucíonat le esta foca[íla{ con funl.am.ento etl
ef artírufo <z frarción III {e ta.C.ey det Qobierno y ta Altnínistraci.ún

"ú6frra 
tuluníríyaf de[ fstalo le Jafrsco, yrevia notífiración" se

reuní¿ron Sergío \eúizqucz Tnríquez, en su cará¡ter le ?resilente
lvluniríyafi francisco Javicr Aguitar R.odrígu-ez, Sínúco; Castíffo
Cmtés Estefa. Qonzáfez lvlanzo Ea5rieta., Javí.er tsaruagrÍn ?elro,
()rozco (jonzáfez S4argarita" San"abria Cruz Ismaef y Sáncñez
Amezcu.a Atfrelo, en su carácter [e regíltrres.

fa reunion se reafizó 6ajo ef siguiente:

URDTATDT.T.DÍ.K

I.- ?ase le fístay Decfaracíón fe %fuwn tegaf
II.- .tecturay fírma le[Acta Anterion
III.- Qastos dc 3{acíenla tulunícíya"E Reyaracíón de Svlaquína
Ilc. tr o e x c an alor a" § as t o s y or Ey ent o le t D ía. de t y alr e, Q ast o s
le R.ec-ursos ?royíos de fa 3vlecdmíca de Sucfos de ta Calte:
Qu.etrero y .tóyez SWateos dc ta -tocafilal le San ,liguef út
Zagote, R.eyaracíón dc ta CatergíI[ar lv|otreb 46É y Ser-vício de
hJCg, Construccíón [e lúoscos detCUBAeJ, ?egaracíón de
Jvloto6om.5a le[?ozo [e Anoc*
fy.- fONDEkfG: Alnobacíón yor Aúnínístracíón Dírecta y
en [os lé'nnínos letArticulo gg le fatey de OúraPú6ñ¡a tret
estalo le JaÍuco.
T. - Ayro 5 ar ta 

" 
artícfu ar ión en e [ ?rogram-a" fúdo dz Ayoy o

a Jvlígrantes Tjercí.cía zot5.
yI.- Informe de A.nmtos Jurílícos.
nII.- Asttntos Tarios.

I\RIIúERA.- En re[ación a este ytnto, sienlo fas u:3o once cotl
treínta ñoras let lía zg veíntinueve le ¡unio {e[ zots ros mif quince,
se yroceúó a rea[ízar e[yase l¿ tista" verifi.ca[a qup fue k asistenria
de g íntegrantes con [a ausencia" y* i"rc"ra vez consecutíva e
ínjustífirala det C. Leobarlo -tóyez -tarios, así colrw tambí.én con fa
ausencía tret C. Juan José Jvleza Sáncñez, yor to que sienlo [a
m^ayoría le [os asistentes a esta reunión se iecfaro e]rór"n tegat ygor tanto, va[ílos tolos fos a¡uerdos que emrlnen de esia asambíea-
STQ'llStDo: En e[ desaÁogo dzt segunra yunto def orden {er ú4
yrocedió a ser feíla ef acta le ta sTsion or¡i"or¡o wart¿ro treÁta"
mísma. que yc6o a ser fírmafa yor fos íntegrantes def s{.
Aytuntamíento asístente a {a reunlin" que fr.a sí r.c coivíníeror,..



,,$. lfncfRO: Tn refarión a este.yunto e[ ?resílente hLwúríyaf ñizo de
conocirruiento a[ yfeno fo referente a fos gastos que se gerleraron ?or
fa regararirtn de ta ma4uina retroexcavalora------, así com.o

tarnbiÁn fos gastos yor ef evento {et úta 6et palre, reafizalos en fas
úferentes tocafrdal¿s le este muniriyia ,rrlo ton ef Zayote, Anocq
-C.a 3{ermnsura y en fa cabecera munkíyaf, festivilal en fa que se

tuyo que erogar ynra h efahoración de a[írnentos, 5e6ílas, regafos
(refoj leyared) y arnznízanlo efmaríacñi"yara ef caso le lecñafuta
y un cantante sofista yara ef caso le TI Zayote y Anoc* Así rnismo,
e[ gasto que generó fa reafízación le[ estuli.o le [a mecánba le
suefos yara fa reafízacion de fa obra de fa Caffe: Ticente (iuerrero y
-tógez tulateos le fa Locafídal le T.[ Zagote, a tra.vés lefyrograma
fonlereg zot5, estuúos que hwíeron un costo ayroximalo le
$g,28o.oo ( nueve rni[ dosci¿ntos ocñenta yesos oo/too m-n-) yor otro
falo, se ftizo ef gasto de h reyaración le fa Cateryíffar, catnSianlo
fos seffos lef Sote frontaC ef a¡eíte ñí.dráufrco y le ta 6om5a le
btyección y e[ ser-vícío a fa JCg ?ür ta cmtti.lal de $zg,z4z.4¿
Üeíntírurcye míf loscientos cuarenta y los con cu.arenta y cuatro
yesos oo/44 m-n-) así como qastos generalos fa construccíón de
3(ioscos- com¿dores en ef C(IBAEJ, esyacías que son utífizalos yor fos
estuúantes como áreas recreatíyas y que se encuentratl uSicalos en
ef ínteriar le ta cítala instíturíon, en fa cahecera mtutkiya[. Qastos
yara fa reyararión de fa moto6om6a det yozo de Anoca cotl un
m.onto de SO,g6o ( seís míf noyecientos sesetlta. yesos oo/roo m-n.)
desyutis le ñaber exJrupsto sohre fos distíntos gastos que tuyo que
erogar fa S{acíenla A4unicíya[, ef?resilente fulunkíyaf sofiríta a fos
integrantes de esta sesi.on a que enútan su yoto yara ayrobar y
autorizar todos [os gastos attí6a mencí.onalos sobre fa reyararíón
de fa retroexcayalora. gastos generalos yor ef eyento d,et úa det
yalre, gastos le recursos yroyios le fam¿cání¡a le suefos de [a catb:
Querrero y Lóyez lÁateos le ta {ocañdal dz EI Zayote, así como fa
regaracíón de ta maqubn retroexcayalora Carteryíttar y servkí.o
le mantenhní¿nto a ta máquína retroexcaya.dora JCts, construcci.on
le Á"ioscos-com¿ú¡res det CABAXJ y ta reyararion le fa mato6om6a
fe[yozo le Anoca yor fo que fos yresentes rea[ízaron fa totací.ón y
r3sufo ayrobalo y autmízalo [e man¿ra uruiníme yara fos efectos
fegabs a que tenga fugar.
cllAklo-- Tn ef d.esa-ñogo de- este Jrunto ef yresílente mantícíyat
ry::rf::!" que, resJtecto a fa obra reafízafu ?* nf yrogríroo
foN'DruaEG zot,, señafa que por ú.syosíriones tegates eí neóesario
que e[ cuergo de regílores se manrfielt" que tat oña se reafizar¡í en
ayego af artícufo Es de ta -Cey re o6ras 

"ú6ticas 
detrstado re ¡añs;coy qy-sercí ejecutala le m.anera lírecta yor e[ Ayuntarni¿nio, a tocuaf fos regílores yresentes de manera *ír¡.¡*n 
"áít"n su voto'yaraayrobal y autmizar que licña o6ra sea reañzala nn oyngo-á-'[o

Y:9.:: ^.*t.* 
obras yúbficas tet rstata te Jatiscí; ***cttsyostcwrtes lzgates estatafes y federahs ayfrca1tes y'qun ,"oreafízada le manera úrecta ¡íi "f Ayuntirníento uiniiyai l,fe c ñañtt a le Jvl ont ene gr o.



:$':'..
qUI\,lI'O.- Tn refací.on a este yLLtLto, ef?resílente fulurtícíyafyülre en
consileración fa ayrobación so6re h yarthíyarión en e[ ?rograma
le fonlo de ayoyo a ?ligrantes, aÁora corl rtu.evos a?oyos en
mcjmarni.ento de vívienla que aSarca yisos fírmes, tecños,
cafentalores sofares, ínsta.tacíones ñílr¡íu[i¡as (toma de agua), 6a-nos
(juego de 6añal yor fo q* ef yresilente municiya[ tuvo a 6ien
so[ícítar a fos ltresentes emitír su voto, 6rín{anlo fos regilores
Jrresentes en fa sesíótt, de manera uruinimc su autorízacion y
ayrobacíon yara concutrír ef 3{. Ayunta¡niento le lecñafuta le
lvlontenegro, a tratés de tas ?ersonas qup se requieran yara fa
mísmn, a ta fírma- def convenío le[.programa fonfo le ayoyo a
mígrantes yara ef ejercicío zots, ef cuaf se únext a[ yresente yar
cuerla seyarala-
SEXíO.- En refa¡i.on a este Jrunto, e{ ?resilente tvturticiyaf ñace [a
fuwíta¡íon af sínlíco mnnicígaf ef C. Srancisco Javí.er Aguítar
Ila{ríguez, ?ara qup desaÁogue este Jrunto de asuntos juríúcos ef
cuaf ñace uso le fa voz y expone e[ asu¡tto def cmnyo leyortívo
"Jvlmruef Cortes l6dñcz" en refa¡í.on de ta detnanla yor [a C. Dora
Arce[ía. Cortes l6áñez, ta que ñace rec[anno le[terreno que ñasta ñoy
yertenece a fa gralería de dicño ca:lnJeo deyortívo ym fo que

compnta ef Sínlíco se tí¿ne desde ñace dos sem.anas una reso[ución sn
fa que se tíene quc se ñaga ta devotucíún defterreno sícmyre que sea

yroyiedad de[ aywttarnicnto y en cuafquier fugar que se desígne y
con fas melílas que corresyonfary Jgor otra parte, fo referente a
gastos y costas ?ara et a6ogalo que [feva e[ caso, {o que yile es fa
cantilal le $24g,goo.oo (doscicntos cuarenta y irueye rní[
novecicntos yesos oo/too m-n-) asunto que ya se tenía d¿sde ínícío de

esta alrnínistra¡íon así ¡nismo, e[ yresílente mwúciya[ ñ.ace

extensíya fa fuwítacíón af y[eno yara que ef C. Lít. Iuís ldarra quíen

funge como aSogalo de este ayuntarnícnto tuyíera a 6ícn e[yasar e

íncorymarse a esta reuníónyara ler que otras yosíOífilales exbten
yor fo ef ybno autoriza lícña yetíríón y enseguíla et aSogalo se
íntegra efyresílente maníríyaf cuestíona et Lír. .fuis l6o:rra so6re e[
asunto {ef carnyo leyortfuo y yíle se ana.frte este caso por fo que e[
ínterrogalo da suyurtto de yísta y manifíesta que se fe yaso e[ caso,
ñace yoco y fa cuaf se tíene ya una sentenci.a yor to que rn se
entregaron ynrc6as contunlentes y ta contesta.cí.on no fue ta
alecuada. no se tuvo ef sustento 6ien funramentalo, ef regílor C.
Afredo Sáncñ.ez Amczcua yregunta de quien fue ef etror sí le ta
yasala alrnínístración o esta que está enfuncíones? etLíc. rfuarra fe
[a reqcuesta manifestanlo que en esta altnínistracíón no se fe úo ef
segufunicnto alecualo. Enseguíla e[ yresílente ruuniriya[ com¿nta
que cua[sería- fa sofucíón? ?orque fo que estányirí^enro-es exageraro
tas cífras estdn may eteyalas, ef .ti¡. lletomn ta yatahra y íry*
que se reafice wn irwestigación bien rea[izada en ,otoitro 

-yoro

saSer e[va^[or reaí íeí íicño terretw y tamiiin se feyante un'6u"n



,&, yerítaje autorízalo prlra que an'rojen cantilales reafes y rlo seün

m"aníyufa6fes y na seayetjulíralo ef ayuntarniento, sofo se tienen 3
lías yara dar contesta¡íón" yor fo que comenta ef C. llzgilor Ism.aef
Sanahria Cruz, que se ftaga fo que se tenqa qup ñaner yara no safír
gerjulicalos y resufte henefbo yara todos, y se alrgu?ttente 5í¿n, a
contínuaciin efyresílente manbiyaf cuestimta le uno a uno le fos

asístentes sobre si aynteban ef que se síga con e[yrocedfuniento fegaf
úrigiloyor e[-tíc. Luís l6arua" queda:nlo ayrobalo y autorizalo dz

nunnera uruiníme yor [os asistentes, Jgara tos fínes fegahs a qu.e tenga
tugar.

. ?or otrayarte, ef.presilente mnnfuígaf contínua cuestí¡rnanlo
af.C.ir. I6ana en re[a¡íon af asunto de bs 'yortafes" ef cu-aC

mmúfíesta que m:ucños yro6femas erl contra {e esta

altninistrarión, en donle se tuvo una tremanla en ?QIl yor
yarte lef C. Jmge ürtés 

"alífta 
en fo que recfam.an que bs CC.

Jesús Cortes \eúizqucz y francísca 
"aútta 

fajarlo, yalres le[
demanlante sufrieron caílas erl su lomicítío úrante [a
construccí.ón de tos ymtafzs lemanlanlo a tolo efyersonaf le
esta almínistra¡ióry e incñtye af nuevo yresílente mwúcíyat
efecto e[C. 3{éctm Cortes Cortes, ñaciénlose fa acfaracinn, que

na ayarece en úcña dem"anla ef Sinlko maníríya[ ef C.

fratrcísco Jayi¿r Aguíf.ar Ralríguez, motívo que qucla en
lttda sienlo e[ reyresentante fegaf {e este 3{. Ayuntarníento,
tarnbiin" se ñízo ef com¿ntarío que en otra lemanla yrevi.a a
esta yero yor afectacíón a [a yroyiedal de[ Sr. Jesús Cmtes
Teúizquez, en lonle se yaso ef casa a fa ciulad de Cufíacán en
ef estalo de Sína[oa" se tuyo una reso[u¡íón afavor le este J{.
Ayuntanicnto Jgor to quc con e[fo rfuela resuefto este caso le
hs yorta[es, yara {o que sea cotwení.ente.

c Así rnisma, e[.presilente m:uniciya"tyregunta si ñace fafta otro
asunto a tratar y ef sínúco mruniriyal la resyuesta y com.enta
que si arerca lef caso let tra6ajalor le este i{. Ayuntamíento
ef C. francísco l@, Corte\ 3{erntindez, en ef que sofkító en
dos ocasi.ones yermbo yara ausentarse yor 3o úas, y en fa que
e?L ta segwtla no se te lío resyuesta yor Jrarte let
Ayutrtamiento en fo que ef -C.ir. -tuís l1arua retoma fayatahra y
sigue sugiríenlo en ef asunto ef cuaf com¿nto que sí se fe úo
resyuesta meúante una notificadún que fue ttevala de
tn-ot:neraJrersonaf a su domicítio junto con [os testígos (yoúcías)
ef cuaf no fue recíbíl^a ní fínnala yor ef ínteresalo ya que en
ese m_omento se corntnico vía tefefúníca con su abogalo y así
recñazo fafírmo * ú.ñ" locurnento y de manera agr"rín:afu"
recñazala y exyfico que en [a yrímera vez que ttevo sofrcltul
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con ef enccnrgalo def área e[ C. José -tarías lríC se día
contestarít¡n ef cuaf se te újo "que de mompnto no se fe yoú.a
lar e{ yenníso corresgonúente ya que no se contaba con ef
yersonaf sufbiente yara que fo suyfíera" y ñasta este mom.ento

no se ña yreocuyalo ef íntereso yor greguntar qui yaso con su

yerzniso y sin autorización no se ña.yresentala a fa6orar, así
tarn6íén se ñízo revisíttn le su exgeúznte ef cuaf se tiene que

rwrlca se fe ña negalo níngún yenníso, y yor effo se [e yuede
acusar de [esacato afyatrón y abanlono leftrabajo y ayarte
conrcnto que tuvo afectací.on af ayuntarniento com¿nta af
sinlico mtnririyaf que esta é[ en funcíón yara lefenler fos

íntereses def Aywúmniento y rw yara afectarfo, ya que

si.emlrre {e cuentan fas cosas le tnanera liferente y tíende a
yorlerse en contra detyroyio ayuntarni.ento Jgor otro [alo, ef C
Ismaef SmtaÚria Cruz, comcnta que si ñuho afectacíón af
ayuntarniento yor ausencia det trahajalor ?or b tanto se fe

ryfrque to ky y le no ser así se íncu-rri.a en un error según
nuestra resyonsabífrlad así tatnSíéA ef C. Regílor fedro
Jayier tsaragán m-anífícsta que se ña6[e con ef encargalo y ef
afectala ?ara yer qui lecísíon tomor, de esta m.anera ef
yresílente mwtíciya[manifíesta que ya se tiene unyclnorüma
def aswtto y sofícíta a[yfeno feyanten [a manw gara cotv)cer su
toto ayroúatorio yara que se b aytr4uc o no fo quc m.arca fa
ky at cítalo tra6ajalor yor fo que resufta 7 votos a favor y t
en contra si¿nlo mayoría resufta ayrobatorí^a yara que se fe
contfuiu¿ con efyroceso jurílbo af C. francísco Javier Cortes
3{erruínle z, y ara fo que c orre sy ond*

STyÍfIúO- Tn et desa"ñogo de este Jrunto de asu;ntos vari.os ef
?resilente m:unícQaC cucstíona. af yfeno en refaci.on sí existe
a@ún yendíente y h C. Re7ílora hlargaríta ()rozco eonzákz,
comerlta que yor fa caffe féfrx ?rieto ñay urta úirnyara con
nída y no la An yara yer sí es yosí6[e fuera afguíen d¿t
ay unt anniznt o a fimy iar y ara mej or t b í5 itílaá,

?or otro faln, ef regílor Ismaef Sanafuia Cruz exltuso fo
refari.onalo a un tírante que se encuentra afuera de [a cocñera
le casa {e su yayá ef cuaf yile se reaficen tas ditigencias
necesaria ante fa comísít¡n de
ac omo lalo licño t írante.

efectrícilal Jeara que sea

Sin m/is asutttos que tratar, se aynteSa y autoríza" largm termínala esta Sesíón le Ayuntarni¿nto def úa zgyeintíruteye le -IunA le[ zots dos md quínce, y se lecfaran

I +F
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le to acmlalo fos que en e[fa

,i.

ú
I I vá[ilos ?ara sus efectos, to{os fos acuerlos tomalos en fa

Tn$núL

íntervínieroru

hÍombre

Ilolríguez fco. Javier

fír?n"as

Cortés Tste[a

SYlanzo Gabriefa

tsarragan ?elro

Larios feobardo

Stolaf Oñvía

Sáncfuz Juan José

Qonzáfez lvlargaríta

Cruz Isma.ef

Arnezcua Atfredo

Tnrí4uez Sergío
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