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fecfiah¡a le f'lontenegro, Jafísco, sicndo

fas

le Octubre let aña zots dos tní[
quinc4 estanlo lrresentes en ef sa[ón de sesfu¡nes let 3{.
Aywrtamiento Constitucionot le esta bca[íla{ con funlamcnto en
ef artícufo 47 fTacción ilI de ta -tey det Qobierno y ta Altninistra¡ión
?ítbti¡a
let Estalo le Jafísco, yrettia notifícación, se
"luniriya.t
reuní¿ron
f.ír. 3{éctor Cortés Cortés, en su carárter le ?resilente
p:c¡o [oce fioras, def

úa 5

quince

Svtunicjcaf, Cesar ?érez Reynaqa" Sínáco; Jvlaríano tsrizuefa
Casta-neda., Sotetral Etizonlo Eonzd[ez, 3{umberto ffores Cmtes, Iki
larefí ffores García" José ?.afae[ Qarcía Castilío, Carfa Qarcía
()rozco, tseníto Qómez ?érez, Afrcía Inojosa Castañelq lvtaQualatuye 1vlárqucz Sáncñcz, ett su cani¡ter dc reqilores, a efecto
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le [fevar a ca6o ta ?rímcra Sesion Extra.ordínari.a

:d

Ayuntatniento, mism.a que

a
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se rea.fizó 6ajo

tre

e[siguiente:
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?ase d¿ .tísta y Dec[araciún de

luorwn tega^t
Lectura y fínna [e[ Acta Anteríor
Autoriza¡ión gara ?résta¡no l¿ fa Cuenta tret fünlo dc
In;fracstruchra Deyortfua 2ot5 a fa Cu¿nta [e Lecursos
I-Yoyíos.
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lvRISiXRA.- Tn refación a este )runto, sícnlo fas tz:oo loce ñoras le[
día ts quince le Octuhre [e zots [os míf quínce, se yroceúó a
reafízar efgase le tista" verifícada que fue h asístencia tota[ le fos
integrantes {e( Ayuntamiento, con fundamento en [a fey se décütró
Quórum Lega[, y ym tanto, vdfilos tolos fos acuer{os que em.anen le
esta AsamS[ea-

§
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SEg'afNDA Xn et desaÁogo dc[ segunlo Jrunto def orden def {ía" se
yrocelíó a ser feíla ef acta de h Sesión Orlínaria núm¿ro uno,
misma. que yasó a ser fírm^ala lor ef regilor fúaríana tsrízuefa
Castañedq que estaSa le m^anerayenlicnte, en fafirmaTtRCERO.- En refaci.ún a este yunto, en virtul {e que no ñu6o
necesilal le dícña. acto, ya quc fos deyósítos guúernamentafes se
ñícieron a tícmlo, yara cubrir fos yagos [e nómínas, quela
etbninalo y sin [os efectos tega[cs cotresyonlicntes, {etertnínación en
fo que todos os asistentes quclaron en acaerlo.
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C'llAkfO.- Tn ef lesa-ñogo de este Jgu?tto, le Asuntos Tarios, ef
?resilente tulunicQatyuso en consileraciin fo referente af reci¿nte
faffecbniento tre ta Sra- Efeuteria. foscano I)e tgalo, ym [o que se
comcntó, que se te ñaría entrega. en su cctso, a afgún
famitíar
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fayarteyroyorcíonaflefaguínatdo que
ym [erecño [e corresyonle, to qu¿ fue motívo de aruiúsis yor fos
asistentes; enseguíáq se yrocedió a soficítar fa votaci.on gertincnte
resu[tanlo uruiníme fa aceytacíóru yor fo que se ayTue6a y autoríza
este 1runto yara fo que tenga ñqar
. ?m otra ?arte, e{ ?resilente manícíyaf manífestó to
refacionalo con fa yarticiyacion d¿t fonlo le Agoyo a
tuligrantes 2ots, ?or to q* se reafizó fa fectura det yunto le
acuerdo yara dar a conacer que se reafrzará fa cefehración lef
cercüna de su quíncenoy

n
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cotwenio con ef goSierno lef estalo, con este manicíyio yor fo
que fos asistentes emitieron su voto lln/iníme -por h cW se
autoriza yarticíyar a nuestro Ayuntamiento en fos térmínos
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A).- Xt 3{. Ayuntatniento [e fecña[uta le f"lontenegro, Jafisco,
autoriza b suscríycion def cotwenio esgecífíco le ta
co[abmacíón y yartícígacíún yara fa ímybmentación y
oyeracíón lef?rograma fetrera.tfonlo de Ayorlo a Svligrantes,
Ejercicio zoti, con fa Secretaria de Desarro(fo e Integracion
S o c iat de ( § o 6 ierno de t E st alo d¿ J a fisco.
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D.- N Ayuntamíento de fecñafuta le

gvtontenegro, Jafisco,
Sacufta a.[ Presilente tvlutticiyal, Sinlico y Encargalo de ta
3{acíenla S4urticíyaf yara que concurran a (a cefebración det
co¡wenio cotresyonliente que se suscriÍirá con fa Secretaria
le Desarrolfo e Integradón Socia"C det Go6i¿rna dct fstala de
Jafisco, en raz6n de (os yroyectos, o6ras o accíones a
lesarro[far, conmotíto fonlo le -$ooyo a ivligrantes.
C):- E( Ayvrúamiento de lecñaátta de Svlontencgro, Jafisco,
rigí"hrá ym medio de sus comisíones resyectivas o le quien
esthne cotweni¿ntes se cutnyfa con todas y cala una de tas
acciott¿s rW se [evará,n a caSo lentro dct Afuniciyia, en e[
tnarco tr¿t co¡wenío suscríto, -pür b ¿f& en caso quc exista
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dest,ío de reatrsos, mata altninistracíén d¿ tos ¡nism¡s

o

atguna otra íneryÍarílal gra"ve, que de orígen af

.

íncunryfienlo le hs accíoncs def fqdo le Ayoyo a Sr4igrantes.
T.ste Ayuntamiento aceyta b sean afectalas y retenilas fas
yarticigaciones federa[es cW en [erecño fe conesyonlen af
Svlunbiy io ñast a y or una c ant ílal sufic ient e y / o .yroy m c i.onaf
atíncwnytimiento le dirñas o6[igaciones derívalas de fa
suscriycion lef cotwenio, ínleyenúentemente d¿ tas lemás
accioncs fegafes que [e conesgonlanEtt otro 1runto, ef ?resilente fulunfuiyaf com¿ntó, que
yrettia"mcnte se reafízó un-a eyafuación en todas fas aireas, le
fa altnínistración safiente, con fa frnatifnf de rnejmar fa
cafrlal y ef servicio a fos ña.6ítantes, por to q* se encontró
cuaÍro atíreas con lifícuttales, en lonle se tu,t)o que ayñtar
afgunas modificarioncs en sus yfanes y sus resyectivos
reslconsahfes, refíriénlose a fos leyartamcntos de: Sinlicatura.
3{acíenla ?lunb iyaf S egurilal ?ít6 tic a y R e cur s o s 3{umana s,
esta uftíma. ñn6iinlose enrargalo ef C. José farios friC yor to
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que tu..,o fa necesilal de .yrescínúr de sus setvkias, y se
sustítuyó ym ef C. Aúin Cam.arena De@ala, yersolm" que
curnyfe fos requisitos inúsyensahfes ya:ra ocuJgar efyuesto; yor
este mntivo ef Lic. 9{éctor Cortés Cortés so[ícíta af yfeno se
ana"úce fa sítuaríón tegaty se ayru.e6e etfiní4uíto queym tey te
corresyonle af cítalo Sr José Larios frí[. ?m fo que se reafizó ef
anatísis y les¡rués le [fettarse a ca6o h votación
corresyonúente, resufto uruinimo efttoto yara que se aynteSe y
aut oríc e e tfíniquit o aIfunc ionario menc íMo.
Así mistno, ef ?resilente llunkíyaf ñizo ef comentaria ctcerca
de [a yersona encargala le ta llnilal le lransyarencí"a,
si¿nlo wta área imyortante yara úfunúr fa ínfortnacion

yúhtira le esta .yresilencía mttnbiyaf, yues, desle ta
altnínistración yasafa. esta área fue enromenlala a h C.
Ana Cristína Qarcía Cortes, ñaOiénlose desetnyeñalo con
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efi.cacía y huenos resuftalos,yor b quc etyresilente mwthíyaf
reafiza tagroyosícíón" de esta mísmayersonL atytena, a efecto
contínúe con ef cargo, ?or to que etyteno manifestó su
toto ayroSatorío de rnclnera uruínime, yara qu continlue fa C.
le
Ana Cristina Qarcía Cortes, cünw res?onsahte de (a

\

ú q*

uúlal
fransyarenci4 ett este 3{. Ayuntamient4 -para fa

almínistr ación z o t 5 z o t 8.
Así tmnbibt" dc voz lefgresilente ivlwtícíyaf et cuat ínformó
de [a alrroximación de ta fecña conmem.oratíva def úa de
muertos,por [o que se y[antearon aQwus a¡tívílales afusivas
a este úA en este tenor, sé soficito atyfeno tttyieran a 6iBn en
ayroñar [os gastos, que estos eymtos generet\ tratanlo le
ñater(o narcdoso y úferente; de esta m.ancra fueron
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ym unanímilal

de yotos, fos gastos generalos en
estas actíyílales {ct Sexto festivat de Día d¿ lvluertos,
fecñafuta zot5, asímismo, se fes mcnci.onó (W se ñ^ará ffegar ef
yrogrclm.a d¿ actívílalcs, en tanto se cucrlte con e[yrograma
comyfeto, a calauno le bs regilores.

ayrobalos,

a

I)efnúsmomodo,e[ciulalano?resílenteS+luniciyatmanífestó

gue en refa¡íón at fonlo de Aymtacion yara ta
Infraestructura Socia[ J,lunieíyat fAIS\"l, este se encuentra
eti4uetalo yüra us&rse en tristintas áreas refacionadas,

yrínciyatmente a zonas le afta marginarióa en rubros como
agua yota6fe, ca[íes, lrenajes y vívíenla. entre otros, esto
segím úslosición le fa Secretari-a de Desarro(fo Socía[, sín
embargo, se reaúzaron intestigaci.ones yüra yer si en fa
Cabecera lvlunicíyat, en T.[ Zayote y en Anoca-, se yulicra
ayfrcar este recurso, esyecífiram-ente en ef ru6ro le vivicnla"
situación a [a que se resyonlió que era yosí6fe siemyre y
cu"anlo se reafízara ef Cuestí.on-aría únfuo de Informacirrn
Socío-económi¡a (CUIS), y reunienlo fos requisitos
ínlisyensahfes, se yodría utdizar este recurso felera[.
?or fo que ñabíenlo so[rcititules de famítías raú.cafas en
estas tres comunilales, se yrocelió a ayfitar ta C,llIS,
ñaOi¿nlo togralo cubrir fos requisitos tas sigiUntes
famíñas: C.
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Justína Aguifar ?érez, y Qualatrrye Ocñoa (jonzdfez, tas los
yara construcción le 6anos y Aure[io s{inojosa Castañela"
Jgara cünstruccíón le cuarto, fos tres en fa cabecera rnuniriya{
y una ruis ta C. Jvlarí-a feresa .tóyez foscana, gara
construcción de 6aña, en fa focafílalde Anoc*
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yrocele a [a aceytacíón le estas farni[ias gara su a?oyo le
6ano y cu.arto, res?ecth)amente y lesyuÁs le ñaherse reafízalo
fa votación yara ayrohar [a construcción lz 6años y cuartos
con ef fonfo dz Ayortación yara fa Infracstructura Socíaf
tvluníciyaf, yara [os cíulalanos antes menci.onalos, se ayro6ó
yor unanímilal ef uso de recurso, -pa:ra [os fines
Se
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corresyon.úcntes.
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Def mismo mado se aynteSa en [o sucesivo, usar ef ¡AISt"l, en
ef drea de ruejoranintto de víviettla a ciulal.anas le todo ef
mtnitíyi.o, síemyre y manlo aynteñen ef Cl[S y tos demás
requisítos que ruüca ta SEDESOL y deruis feyes y reg[arnentos
en fa materí4 esto a efecto le aceferar ef trabajo y fos
6eneftcíos ffcguen a tas fa.rnitias sin más contratiemyos.
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Así tam6ün" comcntó e[ ?resilente tvluniciya.f que se está
ñaríenlo una revisíón en fos veñicufos quc están af servicio le
este ayunta;mient4 yara ñacer fa reyoskión lc fas ffantas que
ya no estén en 6u¿n estalo, ?ara segurilal de[ uso de tas
yersoruB que to requieran, yor fo que se yro¡ruso a fos
integrantes asistentes a esta reunián, se ana.fice fa situadón y
se a.pnrcñen fos gastos yara fa cornyrra le ffantas yara fos
veñícu[os quc to necesite4 yor to que lesyues de s-u aruitísis, se
som-etí.ó

a yota¡ién y quzdaroa de

ayrobalos

fos gastos eW genpre
veñícufos, que así [o necesiten-

mn;nera wuiaúme,

fa comyra dc [antas yara

[os

En este úftírt o lrunto, le a-suntos yarias, ef ?resílente
ivlunicíyafyroyuso atyteno se ayntcSe e[yago [e Si"anzas que
yor tey corresyonle reafízarse con referente af ?resilente

{
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Ivlunbiyaf etl su caso Lic. 3{éctor Cortes Cortes, y at Ciulalano
e-ncargalo l¿ 3{acienla ?ú6[í¡a Jvlunicíyat et ti¡. Sergia
Teúizquez Enríquez, yor fo que le tncrnara afírtnatíva fos
asbtentes yotaron le m^anera uruinim.e qucdanlo ayrohalo y
autorizalo fos gastos que se generen con fas fianzas le tos
citalos funcí.onarios, to[o e[fo yara tos fines corresyonlicntes.
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Sin nuis asuntos que tratar,

se aynteha y autoriza" lar yor
tenninala esta ?rím¿ra Sesi.on Extr,aordin"aria. le Ayuntamíento, le
fecña 5 quince dc Octubre de zc¡t s dos mí[ quínce, y se lectaran

váfílos

gara

sus efectos,

to{os fos acucr[os tqmalos en fa ¡nísma-
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fírman yara

constanci"a

le fo acorlalo fos que en effa

ínter-viníeron-
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Líc. 3{éctor Cmtü Cortés
Cesar

?t*ez ?eymaga-

Svlaria no tsrízue[a CastañedaSo

fetral

T üz

onlo

Q on z á.[e z.

3{umbarto

Ikí larefi f[ores
José

Carfa
tsenito
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