u

d

f,n'/a[e [e

Qua[a[upe , Ja[isco sien[o fas once froras con cuarenta
minutos [e[ lía treinta 1 uno [e[ mes [e marzo [e[ año [os mif úecüéis

Acta No

14

sita en e[ Sa[ón [e Seiones le[ flluntambnto [e[ rPafacio lMuniripa[ se
encu¿ntrdn reuni[os [os miemíros que integran e[ 1{. flluntamiento: C.

3l de Mano de 2016

fl.na fu\aña §onzó[ez A)ueñas , Secretario Qenera[19ínlico , C. Qerardo
{Bar6a §onzá[ez, C. Luz E[ena Querra Qonzá[ez , C. Ismaef'l/era Q,gíz ,
C. Nofietia lef Carmen !]vl artín furmírez , C. Rpmón lvlata '/i[[egas, C.
Jutüin lñiguez §ómez, , ( Ag[rigo cBaría §uti.érez para [a ce[e|ración [e

zet¿-

[a 14' Sesión [e ]-luntambnto, en mi

Sesión Ordinaria

carácter

[e

Secretarío

le[

Aluntamiento 1 con [as facu[ta[es que me otorga fa Le1 , do1 fe [e que
e4iste Qúrum encontránlose presente e[ (Presilente folunicipaf (.
Gemar[o §onzáfez Qutiirrez, se dec[ara aíi¿rta fa sesión por [o que se
proce[e a [ar fectura af siguiente:

oqDEt\r

T*o-7*t'fr
f.

of.L EIA

Lista de ,4sistencia 1 leterminación le Qrórum Lega[
2.- Lectura [e[ncta [e [a Sesión anteriar.
3.- Anáfisis ) en su caso apro\ación Qropuesta [e fa Dirección [e
(Desarroffo Socin[ ('/enta le Lóminas, Ca[enta[ores Sofares, llinacos
1
Q.stufas [e in[ucción)
1.-

a.- ,anátisis

1

en su caso aproíación

[e[ Organigrama §oíierno fulunicQa[

Adtninistración 20 1 5 -20 1 8.
5.- Opinión ) en su caso aproíación [e[ cP[an fe Q)esarro[fo fuluntipaf
2015-2030

1 en su caso aproíación {Programa "Agua sin,4[eulos"
7.- flná[isis 1 en su caso apro\ación soficitu[ le apolo para e[
Rencño Atto [e San loaquín.

6.- ,4,nátisis

flnáfrsis 1 en su ctuo aproíación [e fa so[icitud de apolo ]sociación le
Cfrarros le'/at[¿ [e Qualatupe ],.Q.
8.-

e

4 Z"-/-*--g

en su caso aproíación sofrcitul de apoy para Juegos
g4agisteriates en [a ntapa fugionaf.
10.- Anáfrsis J en su caso aproíación Sianzas ) rat{icación [e lFirma
9.- Aná[isis

J

Ejercicio 2016.
11.- Anáfrsís

)

en su caso aproñación a[quisición

[e

Seguro

[e '/ila

§rupat
12. ,Snáfrsis J en su caso aproíación adquisición
rBi6fioteca Qú6[ica % uniripa[

¿)

?'1

4-

[e un escárcr para

fa

13.-,4ná[isis 1 en su caso aproíación [e firma [e conaenb con fa Secretaría
[e Cuftura 1 [a erogación qul dporta ef fulunicipio para ef pago le
Instructores de fa[[eres Artístiros gvluniripafes.

en su caso aproíacün para otorgar suísi.lio a[ atf
[os festejos [et Dít [et 9\[iño ) Oía [e [as gvlatres.
15.- flná[isis 1 en su caso apro\ación [e 4)ictamen [e Üsos 1(Destinos [e

)

14.- Anáfisis
municipa[ para
Suefo.

16.- ,Snátüis

)

en su caso aproñación permiso para penta de 6e6ilas

a[cofióticas.

1.1 Se tomó [ista a fos 11 integrantes

[e[ t{. Aluntamiento

registnin[ose

9 asistencins 1 [os ausencias de tos CC. fugilores Leonado fu4.artín
Casi[[a"s y Ana [e[ Ca¡men Qérez §oruá[ez con fo cua[ e4iste Qúrum
Legafpara [[eaar a ca6o [a Sesión.
Se integra a [a reunün

k

6. qggilora ].na le[ Catmen

fas once ñoras con cincuenta

2.1 Se

[io

consi[eración

fectura af

[e[

rPérez

§onzá[ez a

1 ocfio minutos.

]cta

de fa Sesión anteior, ponünlose
Querpo lE[iñcio aproíán[ose por unanimilaL

d

a
.-2

"4<r

4._g-*g

3.1 EI Qresilente ful,unicipaf Ar. Eernardo Qonzá[ez Qutiérrez ñace {e[
conocimi¿nto a fos integrantes lef ca6i[[o [a Sropuesta [e[ Airector le
Aesarroffo Sociaf C. A[ofo §onztitez Lomefí para rea[izar fa ttenta de
faminas, cafenta[ores sofares, tinacos 1 estufas [e infucción a precio [e

fáírica para íenefici.o [e to[os

fos vaffefupenses quicnes

po[rán acce[er a

proluctos; comenta tam6ün que a[emtk se ti¿ne conaenio con fa
Qaja Sofilaria'/at[e fe §ua[afupe para que fas personas que leseen
a[quirir afguno [e estos íeneficios ) no tengan k tr4uilez económica
estos

sean sujetas a

por [os años

'ffirú*4^ñ

cré[ito si así fo lesean puelen oítener un cré[ito

frasta

.

Se ana[iza efpunto 1 se aprueía por

unanimi[al.

4.1 EI Qresi[ente gLunicipaf presenta a[ cuerpo elificio ef Organigrama

A[ministración 2015-2018 para dar cumptimiento con e[],rtícu[o
8 inciso e le k Le1 [e lfransyarencia ) Acceso a fa información aúífrca

[e

esta

[e[ aEsta[o

de Ja[isco

fi.natiza[o e[ punto

fp.ffi.

.9&-¿.áAE?j-á-d
"..i§ÉF.,.-á.-oá.'
'{ns6¡¡91'v-

1

se

sus fuLunicipios.

aprueía por unaninilaL

5.1 lE[ Qresilente gluniripa[ Ar. rBernar[o §onzá[ez §utünez soticita
[a presencia lef Srolectista C. José Luis l{emánlez I{emán[ez para qw
presente e[ Q[an le Aesa¡ro[lo lMunbipa[ 2015-2030 ef cua[ se efltregó en

fbico

et Eingnóstico, lEjes estrdtéúicos, [as Acciones correspondbntes a

ca[a uno [e fos ejes estratégtos I fa (artera [e prolectos estaífeci¿nlo
ca[a uno sus pfazos para [[eaarse a ca6o. EI resto let cP[an [e 0)esarro[fo
fo presento en liapositioas.

q

úa,.r*-",g

Aespués [e ana[izalo etpunto se rea[izaron aarias opiniones fe parte

[e

fos fugilores [as cua[es se tomaron en cupnta para rea[izar[e

[as

a[e c uacio

ne s

Se aprueía

co

rre spo

n

db

n t es.

por unanimilad para presentarse a fa comunilal

f,f Ar. Eemarlo

Qonzrifez Qutürrez (hesilente flluniipaf infoma
a[ cuerpo fe regilores 7uc fa Comisión ltfacionaf lef rTgua fia puesto en
marcfra e[ ?rograma [e con[onación [e adeulos generalos por [os
6.1

%aEg5-aa

n4(h

ejerciios fisca[es 2008 a 2013 por concepto [e [erecfios en materia [e
/,L
aguas nacionafes 1 [escargas le aguas resiluafes lenomina[o " Agua sin

fl[eu[os".
lEn caso contrario, esta (omisión !{acionaf [e[ ].gua Sofiritara a fa
Secretari.a [e lFinanzas 1 A[ministración def f;tado [e Jafisco, fa
retención 1 pago le [os a[eufos a su cargo, con fa actuatización
1

[e [o [ispuesto por e[ artícu[o 51
le k te1 fe Qoor[inación lFiscaf, con cargo a [os recursos fet fonlo le
Aportacianes para ef (Fortafecimiento le [os fi{unicipios le tas
Demarcaciones (ferritorintes [e[ Aistrito fe[era[.
recargos correspon[ientes, en tétminos

Eespues le anatiza[o ef punto se aprue\a por unanimila[ participar en

".*I$lYS%

:Í:;ffif1
¿'.,lqe,-:t..É§
/¡1l4H^é-.f.

e[ {Programa

2015 de $

\gua

sin A[eulos" 1 cu6rk ef a[eulo [e[ ejercicio 2014 1
123,515.69 (Ciento rteintitrés mi[ quinientos quince pesos

69/fultV) por [erecfios [e aproaecfiami¿nto [e aguas nacionabs

t§q1¡O?v'

7.1 Q,[ Qresi[ente lM uniripa[ (Dr. (Bernarlo sorurifez sutürrez informa
af cuerpo e[ihcio que e4bte una soficitu[ fe apolo le[

eV,
C.

/rZ4-,2

Antonio Casi[las Átt,arez \epresentante [e [a Comunilal Afto fe

San Joaquín que requicre un apo)o económico para

[e anatiza[o

e[

canti[al le $ 6,000.00
a[quisición

fu,^bry/6

tres tinacos

[e 25,000 fitros para lepósito [e agua; [e6ilo que con [os que cuentdn
son insufcientes para aíastecer a fas comunilales íeneficia[as que son
Cerro tBtanco, A[to le San Joaquín , Los fanques y e[ Ocote
tDespués

ffiyfr"¿^

a[quiir

punto

se aprueía

por unanimí[a[ otorgarfes fa

11/tut$ como apo)o para fa
fos tinacos 1 sugicre e[ C. fugilor serarfo Ear6a

le

(Seis mif pesos

§onzáfez que por me[io [e fa (Diección [e Aesarro[fo Socia[ se gestione
un mejor precio notficdr e otras comun'ila[es si fes interesa comprar

)

L

para conseguir precio le maloreo por una ma)or cantilal le tinacos.

8.1 q,t (Dr. (Bernarlo Qonzáfez Qutürrez Qresilente *l.unicipa[ ñace [e[
conocimiento a[ cuerpo de regilores fa soficitu[ le apolo económiro por

cantilal [e $ 20,000.00 pesos por parte le [a Asociación le (fiarros
[e 'latte [e Qualafupe -A.C. para representar af fotunicipio en ks
eüminatori"as para fa ceteíración [e[ Campeonato gtracionaf Cfrarro
(Íiiapas que se [[euartí a ca6o fos lías 22 a 25 [e a6rif en fa ciulal le
fa

,Arandas, Jafuco.

,Anatiza[o e[ punto se aprueía por unanimila[ entreúar[es fa cantila[
de $ 5,000.00 pesos (Cinco mi[pesos 00/9vti0.

.-,i-:-b--3,

'-'^ffi,Y

9.1 EI (Presilente *lunicipa[ eryone fa soticitul [e apolo [e [a C. Rftsa
fularía lMe[ina fulartínez Rgpresentante Sinlicaf le [a Sección lZ en [a
Secunfaria Foránea #20 para reafizar [os Juegos fulagisteriates
en su lEtapa QCgiona[ que se fbuaran a ca6o e[ 21 [e a6rif en fa
lEscuefa

qt
po6[ación

%z_r%"_,{

actiaos

)

[e

Caña[as

115

Juíiklos.

fe

Oíregón con fa asistencia

[e

350 maestros

rDespués de anafizado

efpunto se aprueía por unanímilal apolartos con
$ 2,000.00 pesos (Dos mi[ pesos 00/!Mtt) para fa compra lef refresco,
agua

1 fruta.

EIAr.

(Bemar[o

Qonzti[ez Qutürrez cPresilente nÍunicipa[ liace [e[
conocimiento a[ cuerpo e[iticio k aproíación para ef pago [e kfianza
1
10.1

4

%rErfi-¿^

(-*"4

rt

[a ratficación le firma lef

(hesilente

ful

unbipat, Encarga[o le

l{acien[a 1 A)irector [e O6ras Qú\ticas para e[Ejercicio 2016.
Se aprueña por unanimilal pagar por [a tFianza g 3,726.96 pesos 1 por
[a ratíficación fe fíma g 1,060.00 pesos [anlo un tota[ de g 4,836.96
pesos (Cuatro mif ocfiocicntos treinta

1

seis pesos

96/:Mgg por cala

fianza.

11.1lEf(Presifente gl untipa[ Ar. (Bemardo Qonzáfez sutiérrez eryone
fa necesi[af [e a[quirir un Seguro [e ,/ila srupat para
funcionarios [e
Segui[a[ Aúítita , (kotección Ciaif a
le su persona [alo e[

o,.";-"ffi?"
-;
"tat*ú ft.o

-

?&Hdv

iesgo [e fas activila[es

1 fapor

1

resporuaíi[ilales que lesempeñan en e[

Qoíiemo tulunicipaf.
Se aprueía por unanimila[ asegurar[os en [a compañía ACIE Seguros
para 17 personas que [esempeñan [as acth¡ilales antes menciona[as
con un costo anua[ [e $ 70,728.52 (Setenta mif setecientos aeintiocño
pesos 52/94N).

N

a
t/

?e

//
-/y/..¿¿e.n¿

12.1 Q,[ Or. Gernar[o Qonzáfez Qutürrez (Presilente fut unicipaf frace lef
conocimiznto af cuerpo e[ificio fa soticitul [e dpo)o para fa cBiítioteca

,4/

Qú6[ica atunicipaf para a[quirir un scanner

k

[ocumentos que envían a
[igita[izarse 1 enformato FD:F.

Re[

que se requicre por [os
(BiSfiotecas de6en
tEstata[

)a

[e

Se aprueba por unanimilad se compre 1 se [e entregue a [a Eiífroteca
(N6ñca flLunicipa[

13.1 Se soficita [a aproíación

6,a,2,É-,4^4

le[ crurpo eúfrrio para quc se facutte a[

Sresilente %.uniripaf (Dr. (Bernar[o §onzáfez §utürrez, Secretaio
gvl
(Dueñas
§eneraf 1 Sín[ico Lü. Ana aría Qonzáfez
1 af lEncargalo [e
fa I{aci¿n[a Qú6[ica lMuntipat L.1.8 (Patri¡i"a Casit[as Casi[Ias, para
firmar conaenio con fa Secretaría le Cu[tura. fa aportación le[

(

municipio para ef pago

4?,(

[e

Instructores

[e

'fafferes Artísticos

%unicipabs.
Oespues

le anatizalo

por unanimila[ 1 se estaí[ece
por $ 220,000 pesos (Doscitntos

e[ punto se aprueía

que fa aportación municipaf anuaf será

veinte mif pesos 00fu11) para e[ pago le [os Instructores le [os úferentes
ta[Ieres

[e[ Centro Cu[turaf.

I

14.1 EI

q§

Sresilente fulunicipaf infoma af cuerpo e[iticio que AIQ
fufunicipaf a traaés {e su Airectora Lic. Keren Annafr1 Jiménez Gar6a
so[icita se autoicen [os apolos e&rdor[indríDs a[ (DIF gvlunicipaf, esto
con kfinafilal le reafizar fos festejos a[ [í"a [e[ Niño 1 et fía le tas
*talres.
{Después

le

anatíza[o e[ punto se aprueía por unanimilad otorgar [as
cdntilales {e $12,450.00 (4)oce mi[ cuatrocientos cincuenta pesos 00/100

üg
%¿/,*-",v

%.N.) para etfestejo [e[

lía [et niño 1

$16,200.00 (Diez 1 seis mif
[ía [e [a madres.

[oscientos pesos 00/100 :]11.1) para e[festejo [e[

por unanimi[a[, [a so[icitu[ [e Camíio te usos 1
festinos def Suefo [e[ prelio rustico lenomina[o "f,[ fuluerto" en e[
flLunicipio [e'/atte le §uala[upe, Jafrsco, cuenta catastra[ 9to.'O001515
presenta[a por C. Luis losé fulartínez Gar6a [e un área totaf [e
5,794.21 m2. Ae[ pre[io se [esprenderá ÜNA fracción [e tereno con una
superficit [e 500 m2 (quinientos metros cualra[os) como Íurktio
Campestre para fa construcción [e una casa en una área [e 144.5 m2 ef
resto continuani con ef uso [e[ Su¿[o le acuer[o a [ictamen 005/16 [e
O6ras cPú6[icas 1 estaífeci[o en e[ (Pfan fe tDesarro[fo ür6ano [e este
15.1 Se aprueía

I

ffie É-,/":á

n4.uniripio

a (E'/-6) se u6ica en 'tJso [e suefo
qüN, AAIE,WOS t WCWAfi'/OS a

e,[ predia en cuestión pertenece

U¿,k

(^

prefominante ESQAC IOS'LNE

fÜqÍ$ICO

CLiyt@EJÍfCq en ef drea referi[a so[amente por [o que se
emitirá por parte le fa [epenlencia corresponfiente ef [ictamen [e uso [e

sue[o COT\:AIUO1\:AAO

16.1

EIOr. Gernar[o §onzáfez Q utürrez

(Presilente fl4 unicipa[ frace

conocimiento a bs regilores fa soficitul [e penta

-f
".?::H"-k"&
iTiS:FÍÍ e r

iffi+

por fa

(.

[e[

[e cerveza presenta[a

Cecitía Caste[Ianos Ca{ena

Se recfraza por

unanimilal entregar[e

ef permiso

[e aentd de cerveza.

ttro haíiento más asuntos que tratar se da por conc[uila fa [écima cuarta
reunión or[inaria a [as trece froras con [iez 1 nueue minutos [e[ [ía antes
mencionalo, fepantán[ose [a presente pdrd constancia firmanlo [e

l

conformida[ [os que en e[ta interuinfuron.

W

