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qurNTA srsrÓ^t ükDrstARrA.
Tn ef tuluni.cryi" f" fecñañtta le S"lontenegro, Jafisco, síenlo fas
o6:oo seis y.m- ñoras, d¿t lía 3o treínta de fnero det año zot6 los míf
lieciséís, estanlo Jrresentes en ef safón le sesíones tret 3{.
Ayuntamiento Constitucionat de esta focafila^ú con funlamellto en
e I art ícufo az
fracción III de fa Ley le t Qo íierno y ta Alminístrac íón
tuluniciyaf def fstalo le Jafrsco, yrevia notífkaci.ótt" se
"ú6[í¡a
reuníeron f.í¡. 3{éctor Cortés Cortés, en su carácter de ?resílcnte
fulunic iy a[, 1t4ar íantt tsrizue fa C ast añe la" S o te dal f frz onlo E onz áfe z,
1{um6erto ffores Cmte1 lfsi lare[í ffores García. José Rafaef Qarcía
ilfo, Carfa Qarcí.a Orozco, tseníto Qómez ?érez, Atiria lnojosa
Castañeda" en su cará,cter le regilores, con fa ausenc i.a le [a
regílora y sínúco fos CC. Svla- Qualatuye fu\árquez Sámcñez, y Cesar
?érez'Reynaga" a efecto {e (fevar a caSo ta quínta Sesi.on or[inaria
de Ayuntantíento, tnism-a que se reafizó 5So efsiguíenfe:
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?ase dc -tista"y Decfaración dc Quónnnf.egat.

Lectura y

fínna [e[ Acta Anteríor.

fir. T.xyosicíón de[ t+ograma SI l,lAk-CAGU5tAS.
fy. AlrroSacíbt [e §astos le fesorería-
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A1r o 6 adbt de C o¡w enia s.
AsuntosTaríag

yRIJvlEB.O.- En re[ación a este
Jrunto, sícnlo fas o6:oo seís y.m- ñoras
let día 3o treínta [e fnero d¿ zot6 [os tnif ú¿císéis, se lroceúó a
rea{ízar efgase de tista. veríftcala que fue fa asistencia totaf de fos
asistentes le este aytmtatní.anto y con fwtlamotto en fa [ey se lecfaró
quorum Lega[, y ym tanto, vá[ílos todos [os acu¿rdas que emanen [e
esta Asatn6[e*

SEQANDO: En ef lesartogo dct segmlo )runto def orlen lef lía" se
yroceúó a ser feíla ef a¡ta le (a sesi.on mlinaria núm¿ro cuatro,
mísma que gasó a ser fínnala yor tolos fos íntegrantes [e[ 3{.
Aywttarnicnto que asistieron a fa reuttiott-

d

§)

"r

e
§o

§

fER.CfSro.- Tn refaríón a este Jrunto, ef?resilente *lurtitiya[, a6orló
e[ tema sobre efyrogram.a le SIlvlAIl'tAG'l15tAS, ym fo que exyuso
que es unperogra-ma conform-aú y* afgunos munitíyios le fa región
iomo Za¡oatco d¿ forres, Atoyac, Ama¡uecq QÚmez farías, y
Zayotúín ef Qranle y lecñafuta le f,lonteneg-ro, y que e[ mganísma
en mencityn tiene, entre otras finatilales, ef recir[aje y lisyosicíin
d¿ fos resilttos sófílas, yor fo qu.e sofkitó a este yfeno consilerar
fína^t
'su
contínuilal dentro let ¡ni.sma, y con fo cuaf se estaría aswnienlo
tas o^tigariones quc esto trae, yor-fo que_e[ cuergo de regilores ttegó
af a¡uirdo ú q* se tt¡mc en cors ílerací'on este ]eunto en una
yróxima sesíin ya que no se tuyo fa asístencia d¿[ Dírector l¿f
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ef C. Juan Carfos Cantyos yara qut exyonga fa
ínforrnación y tener conocínúentos necesarias, nos acfare fulas, y

Jg,ograrn^a

tener efem.entos suficíentes Jcüra tomar fa letertnínacíon de reatízar
tas ayortaci.ones at licño Jerograma y odtener fos heneficios
cotresyonúentes-

CAAYfo.- En ef desañogo le este ]runto, lef orlen det líq ef
yresilente mtniriyaf ftizo de{ conocíntiento a fos asistentes, sobre
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a@unos gastos gue se ñan
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generalo en este mes de enero, tafes coma:

Reyaracíón de retroexca¡,alora Cateryi^f[ar yor un costo {e
$4,162.00 (Cuatro tníf ciento sesenta y los yesos oo/rco m-ru)
R.eyaración dc retroexcavalora JCY yor $18,478.oo (Díeciacña
núf cuatrocicrltos setenta y ocfia yesos oo/tt¡o tn-n-)
Autorizaci.ón l¿ fos gastos yara [a al4uisicíón de rosca de
reyes con yanalero tTaácíonof (ocaC mísmo que no exyile
factura y rW fue yasala meliantte órlenes ú _poqo; afímento
quc fuc utítizalo en fos festejos de lía. [e reyes en fas
tocatilales de fecñ^afuta" Anaca, EIZayote, .ta l{ermasura y ef
Agua [e[Sauco.
Autoríza¡íón le fos gastos que genare eF ffa,ar reci6í¡niento af
municítio de Atoyac ¡a^[ísco.
Alquísícién le un refoj cñecalor cott u:n vafor le $,7gg.oo
(lres tní"( setecíentos nüt,ettta y rruse yesos oo/rco m-ru )
de[ t a.[míIIar ym o6ra consttttccíón le rúrcbo deyortívo,
"ago
írcfuye (a construccíón le lomo {cymtíyo con cancfta le usos
nruttíle[es, manicíyío de lecñañtta le t"tont*tcgro, con un
m.onto dc i4,ts8.6o (Cuatro md ciento citlatenta y ocfro gesos
6o/too m-n-)
Reyaración deyrotefase y funyíeza genua[de(yozo fa tabernn
corl u:n costo [e t',3to.48 (Cinco tní.{ trescíentos lícz yesos
48/too m-n-)
Adquisícíon le cuatro ffantas yara tteñícuto Cfuiy .Cuy y z
ffantas gara veñícufo Nusan en co[or verle yor t4,68o.oo
(Cuatro míf seíscientos ocfienta yesos oo,/too m-n-)
de fianzas yara exñiOírse ym tey a ta Aulítüría Suyeri.or
"ago
d¿t fstalo le ¡atisco yara ?resílcnte mttnbíyat y Tncargalo
de ta 3{acienla Slurticíyaf yor $8,650.00 (Ocño Jvli[ Seiscípntos
Cinruenta yesos oo/too n-n^)
Qasto gencralo gor trasfalo le tsaltet fofcfóríro yresentalo en
fecñafuta en fas fíestas detyuebto yor i6,ooo.oo, segúnfactura

AAAI¿gfz
Autorizacíón

yara ta alquisiciún le [Iantas ?ara
retroexcayalora Cateryí[íar, cott un costo le
ayr o x ímalament e t 6, o o o. o o.
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yagalns etl eTlero det año zot6; fo anterior yara fos efectos fegafes a
que ñaya tugar-

qUhÍO.- Tn referente a este )runto, e[ ?resílente mwtkíyaf
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m¿ntión a.cerca {e afgunos convenios yara ce[ebrarse con ef goiíerno
det estalo, fos cua[es se enfistan de fa siguiente m.anera: Cotwenia
Con fa 'lLníversílal fe Guafafajarq Cotwenia con ta AJ{fyf'R.
a"m6as yara úversas gestíones estuúantífes y de ser-vicía socíaC
entre otras;, Con"venio con t[ qoFícrno De[ estalo le Jañsco yara e[
?rogranna "Jvlocñi.fas con úti.fes Esco[ares" este con fa ayortacion lef
5o % gm yarte det Ayuntamiento le fecña[uta le lvlontenegro;
tatnbien ef convenio con fa Rtl fstata[ de tsibfiotecas, yara ef uso y
gihfiotecas tulunicíyafes; de igua[ manwr4 e[
funciona.rniento le fas
co¡weni.o lz cofahoracion yara ta ejecucirtn [e[ yrogram.a
"Crelenrí.afízari.on le fos yroluctmes rurafes en e[ estalo le Jaúsco
quc se cefebraráconefEoúícrno lctEstala leJafisco. Asítatn6íén, ef
cotwenía con fa Comísíón Xstataf de( Agua de JaÍbco, refativo af
?rograma Cuftura def Agua". lvlismos cotwenios se anexün yor
cuerlas seyaralas af yresente documento. 9or fo que e[ l'resílente
Svlunicígat sometió en consilera¡ion a [os yresantes so[i¡itanlo
emítan su 1)oto ?ara autorizar tas firmas tara licños conveníos y le
esta manera ser cekbralos con fas ínstitucí.oncs corresyonúente,
yor fo que bvanlo su lnroto resufta afírm^ativo y tttviníme yor [os
votantes, yara b que tenga tugar. Sofo se fiace fa Acfaraciin en ef
referílo a-[ dc gvlocñi[as Tscofares, en ef cuaf se vota, de rnanera
uruimímc,yara quc se exñorte atfuncfumario resyectívo tretQobierno
let rstalo gara qu¿ suceda {o de años anteri.ores en fos que a(gunos
fuluniríyios, arganncntanlo que Jror yro6femas ecottómí¡os tto
yartiríyaron con e[ so %, ñañinlose cctrgo def casí roo% e[ Qobierno
EstataC mí.entras que otTos, ínequítativamente aJgortaron to
corresyonúcnte a.[ cotwenío, gencranlo m.ofestia e ínequilal en bs
lcmás rrutnbiyíos, coma ef rnt¿stro.

SXXíO.- Ln referente a este Jrunto, [e asuntos varios, efyresilente
mmícíyaf cuestíonó afyfenn, sí ñu.Oiera a{gún asunto que cansilerar
pür to que ñizo uso de k voz e[regilor l"laríano tsrízuefa Castañela.
cümenta sobre fos adfuriífes le fas cfausuras, ?or fo que efyresilente
municíyaf fe la resyuesta y [te que se m^anlaron ñacer estos
adfuríñ tes yar a neg ocios que e stén iro, aúenlo ta v ía yú6 frc a y se fe s
ayñque yrocelímiento jurí"úco que yor a{guna sítuacLón se tenqa que
yroce[er, cürno ell ef caso de C. f.eobarlo Lóyez -taríos, que se fe ñízo
fa bwitacion yara que atomole fas yuertas le su negocío ya que
obstruyen {atíayúhtrcq se fe ñan gíralo ofíríns y no querer acceler
a fos catnbios soficítalos
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su negocío.

ym b que a éfyudí.era agfí.carse fa cfausura

Así mismo, fa regilora tkí larefi fúres García. cuestionó fo
referente a que se tenlría que ñ.acer yara recoger [a mcrcancía que
fia6ía. retíralo de fa víayubtíca le fos negocias le frutas y terluras
yor fo que ef yresilente comentó que sofo se tenlría quc yagar fos
ímyuestos y trutftas corresyonú.entes y en generaf regufarizar su
situ.arión juríú.ca-
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Contínuanlo en ese ordea ef ?resíl¿nte lvlunicíyaf ñace
mención a{ cueryo le regilores sobre gastos reafízalos en fos meses
le Octubre, 3{ovietnbre y Diciernbre le[ año 2ot5 pero que yor
cuestfuvnes económicas no 1ruúeron cubrírse erl ese tíemyo,
efectwinlose licños qastos ñasta ef mes de enero lef año zot6,
mism.os qu.e a cüntínu^ación se en[istatx
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Qratifícacfurnes otorgalos a trabajalores le este 3{.
Ayuntarniento que Jrrestaron sus set-vicíos lurante tolo ef ano
2015, con un monto le $zt,ooo.t¡o Üeínt íún míf yesos oo/too
m-n-), segúnyófiza de cñeque número ztt5.
Qastos navíletios, ef cuaf íncfuye juguetes, duhes, gersmta[ que
Orínú ayoyo en fa reafrza¡ión de (os wentos, m.ateríaf gara
alt¡rnar esyaci.os yú6tbos cr¡n motiy os lecetnbrínos, entre
otros, con un ,nonto le l3s,t¿2.s5 (fre ínta y ocño mif cíento
cua?'etlta y los yesos 55/too m^n.), segúnyótíza tre cñcque zrzo.

le materiat le timyieza cort un monto que
ascíenle a $1o,83g.o4 Q)icz míf ocñocientos treínta y nueve

Adquisición

yesos o4/roo m-n-). segúnyótiza de cñeques ztzt.
Qasto yor refaccíón de mÁquina retroexcayalora?or s4,66o.66
(Cuatro míf seiscíentos seserlta yesos 66/roo m-n^) según factura
?GGC446»86, gasto reftejalo en fayófíza zrzz.
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§asto ym apoyo a dwersas ínstitut iones e[ucativos yara
efectu.ar su yosala navíleñas gor t2,goo.oo (I)oce míf
nottecíentosyesos oo/too m-n.), segúngótíza le cñeques ztt6.
Adquisicíón de o ffantas yara tefi.ícutos mtmicíya[es yor
$3,54o.oo (fres mif quínientos cuarenta yesos oo/roo m.n.)
segúnfactura 4rzz, amyaralo en fayóñza le cñeques ztzg.
ym farturas de com6usti"6fes usalo en efmes le lícíembre
"ago
le zot5,yor veñícufos mwttjcafes.
Ileyosicírtn le gastos yarios {e[mes de lícíembrepor $1g,534.7o
(D iecínueve míf quinientos treínta y cuatro yesos 7o/too m-n.),
segimyófíza de cñeques zrzj.
let comyfemznto de finiquito af efemento de segurilad

"ago I'elro 'llreña Qonzáfez, según yófíza le cñeque zoot,
yú6tíca
yor fa cantíla[ d¿ $9,727.66 (5{ueye tníf setecíentos setenta y
s
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66/too m.n).

folos y ca[a ura de [os gastos entes en[istalos se som¿ti¿ron en
consileración af yfeno le fos regiúrres asistentes, mismns que
tuvi¿ron a 6icn [evantar fa mann y emitir su yoto unánímt yor fo
quc resuftan ayro6alos y autorizacíón tolos [os gastos efectualos en
ef mes de enero, así comn fos otros gastos que se generaron en fos
m¿ses le octubre, novípmbre y liciemhre dzt aña 2ot; y que fueron

$r{lDOS

¡t!

?or otrayarte, e[regilor 3{utn6erto ffores cortes, comcntó quz
ta¡nbién ñ^a6ía z veftícufos estací.onalos atrí6a le tas 6anquetas, en
fos domici[ías corresyonlientes de fos CC. Rafaet lleza (ionzá[ez y
feoloro SVezq esto en ta calíe (juerrero, de h CaSecera 3vlutticiya[
tnismos quc estdn írwaúenlo tattíayu6tic*ym fo que efyresilente
manftíyaf contestó gue yrocedería. d¿ inmeliato a reyisar ef caso, e
írwítar a fos yroyietarios le [os veñbufos yara so[ucionar este
yro6femaSín mlis asuntos qup tratar, se ayue6a y autoríza" dar yor
terminala esta quínta Sesión Orúnaría le Aywttamiento, {e fecña
3o treinta de Encro de zot6 los míf úeciséis, y se [ecfaran váfílos
Jlaffa sus efectos, to{os [os acuerdos tomalos en fa ¡nisma-

fírrnan, yara constancía le h acmdalo fos que en

intett íníeron.
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