
DOs

\§
§

ñt
,ñ
\
§
l'§

§

§,

§
s

e\t

ñ9.

il
r^\\J

¡

Acta N"umero oz

sE G u ND A sr s t ó t t rxm-nüRD r i{ARr a-

Tn ef ]vluníciyio de fecfi.afuta le S"lontenegro, Jafísco, síenlo tas
o8:oo ocfio g.m- ñoras, let lía zg yeíntínucve le Nk»ietnbre lef año
zot5 dos mí[ quínce, estanlo yresetltes etl ef safon le sesí.ones let 3{.
Ayuntamíznto Constítucia4ot de esta hcafila^ú con funlamcnto en
e{articufo 47 fracctu n III le fa Ley dztQoiierno y ta Alruínistracion

"ú6tica 
Svluniríyaf det Estalo de 1afisco, yreví-a notífkación, se

reuníeron Lic. 3{éctor Cortés Cmtés, en su carárter le ?resilente
Svluniríyaf, Cesar ?érez :Ileynaqq Sínúco; nlari.ano tsrizuek.
Castañela" Sotelal ftizonlo q¡onzAfez, 3{urn6erto ffores Cmtes, 16í
larefr f[ores (iarcía" José R.afaef Qarcía Castítfo, Carfa garcía
Orozco, tseníto Qómcz ?érez, Afrcia Inojosa Castañeda" hla-
Qualattrye lvlárquez Sáncñcz, en su cará¡ter dc regilores, a efecto
le ffevar a ca6o [a segunla Sesityn extraorúnaria le Ayuntanniento,
mism-a que se rea.fízó 6ajo e[ síguíente:

I\kIniTRO.- En refacíón a este yunto, sienlo fas o8:oo ocño y.m.
ñoras d¿f día zg veíntínueve de 5{ovíe¡nbre d¿ zot5 los núf quince, se
yrocelíó a reafízar efyase le [ísta, verifícala qu¿ fue [a asistencia
[e ro íntegrantes cün una ausencía def reg ilor 3{wn6erto fhres
Cmtes, síendo ta mayoría. [e fos asístentes de este ayuntamíento y
con fund.amento en út fey se lecfaró Quórum Legaf y yor tanto, váfílos
to{os fos acuerdos que em.qnen [e esta Asam6[ea-

StGllhDA Tn ef desafrago de( segunlo Jrunto lef mden lef lía" se

yroceúó a ser [eíla ef a.cta le [a sesi.on orlinaria nú;mzro los, misma
Jec6o a ser fírmala ym fos integrantes let 3{. Aywttamiento
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L ?ase de Lísta. y Decfaración de Qalrrum tega^t
fi. Lectura y fínna de[ Acta Anterior.
III. ?resenta¡íón y en su caso Ayohaúon det ?resuyuesto dc

T.gresos zo16.
fY. Asutttos larios.

asistente a fa reunión" que así fo convinícron-

IXRIERO.- Tn refacitvn a este Jrunto, ef ?resilente lvlunicíyaC yor
conlucto def Entargalo de ta ñací¿nla ?ít6tica Svluniciyaf f.i^c.

Sergio Teúizquez Enríquez, en Sase a fo lisyuesto ym ef artítufo zg,

fraccíón r, de ta tey de Qobicrno y d" to A[¡ninístraciónyú6úca det
tstalo le ¡aúsco y sus *lunicígios y tarnSicn yor fo lís1ruesto en ef
Decreto 2554r/LX,/t5 e¡nitilo yor ef 3{. Congreso let fstalo Ja(bco,
Jcresenta efyroyecto le yresu.¡ruesto de egresos gara ef ejercícía zot6,
aI yteno lef Ayuntami¿nto, a efecto le reafizar su aruifrsís, yara
g o steriormcnt e, y t a^[ c omo fo manej a fa n¡¡rm.at iv ila{ en fa mat er ia.,
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solnzterse a úscusión y en su caso ayroSación ym et yteno lef
ayuntarniento.

C'llAkfO.- En ef lesa.ñago de este ywtto, le asuntos yarias, ef
I'resilente filuniciyaf, cuesti.onó at yfeno so6re afgwt asunto de
trascenlencia- genúente etl s'tts comisíones a efecto le anafizarse, a
fo q* ef regilor Jvlariano tsrizuefa Castañelq ñace uso de fa voz
manífestanlo que en estos [ías ñu6o gente que se arercó con éf yara
comentar acerca [e fa corta le arhofes qut se ñizo a efecto
remole[ar fa infraestructura le fa ca[fe fdzaro Cár{enas, en fa
ca6ecera rnmbíyat, yilienlo un"a exyfrcaci.on so6re ef asunto, a [o
quc efyresilente com¿ntó que yretio a [a reafízacíón tre ta o6ra este
mísma yfatíco cúll [os yecinos le fa caffe en referencio yara soficítar
su apoyo y entenúmiento, yues, según fas ínlicacfuynes [efyersonaf
esyecia.fizalo en e[.yroyecto y a efecto dz yoler sustítuír fa red le
lrenaje y de a#a gota6[e, con sas resyectivas tomas darnícífiarias,
era bnlcrescinú:bb sastituir bs arSofes, soSre to[o bs dent¡minalos
"ficus" de6ilo a que o6stacufiza"6an fa reafízacíón le ta o6ra y
aleruis stm inco¡wenientes yara lesanro[farse en zona urSanq ya
quc ym ef tiyo le raí2, fevantan 6anqtetas, rsmyen muros y
destruyen ks [í¡uas de conlurción det agxa ?or b que efyroyecto
integra sustituirbs ym arñofes mas 6enefícios a [as círcu¡tstancias y
característícas defyroyecto de obra. [os cuafes se setnÚrarían en un
ymcentaje ayroximalo de Sxt.

Tf.presilente fuc reiterativo af informar qu¿ era necesario y/o
urgente sustituir fa rel le lrenaje y agua gota6k ya que [a
existente se encontraha lemasialo o6sofeta y generanlo mucños
yrohfemas at Svluniciyia, yür to que era ya insostení6fe mantenerfa
en uso, y tratánlose le fos arSo[es mencionalos, estos, frenarían ef
trabajo le cofocación le re[es, af íntyelír k m"aniahra en ef carnbia
de fas tuberías, alemlis le [os futuros danos que Jrosteriartnente se

yresentarian, le contínu^ar estos rirhofes en fa caffe mencí.onala^
Infonnacíón avafala y/o yroyorcí.onala yor fos yrofesíonafes

argalos lef yroyecto.

Sín m^ds asurttos que tratar, se aynteha y autmiza" lar yor
terrninala esta Segunla Sesión extra.orlínarí-a de AyuntamiBnto, le

fecñ"a zg veintfuru¿ye de Stoviembre le zots dos tníf quínce, y se

decfaran vdfílos yara sus efectos, tolos [os acuerdos tomalos en fa
misma-

fírman yara constancia" de to acordalo fos que en e[[a
intervinieron-

5{OJvlBRX.

Lic. 3{éctor Cortés Cortés
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Cesar ?t*ez Reyrnga-

*l ar íano tsr ízue fa C as t añ e[a-

S o felal f fiz onlo Q on z tle z.

lúunberto ltor es Cort es.

I&i Varefí ffores Qarcía

J o s é ?,afae t Q ar cía C astilfo.

Carfa Qarcía Orozco.

tseníto Qomez ?érez.

Afícia 3{ínoj o s a C as t añe da.

Svta- Quala"tuy e tulár quc z S dnc ñe z.
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