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En'/a[[e le Qualafupe , tafisco siendo fas trece froras con catorce rninutos

[e[ [ía r.teintiocfro [e[ mes de a6rif def año los mif [ieciséis sita en ef
Sa[ón [e Sesiones [ef flluntamiento [e[ cPatacio fuÍ.unicipaf se encu¿ntran

reuni[os fos mi¿míros que integran ef I{. Aluntamicnto : C. Ana foÍaría

Qonzáfez (Dueñas , Secretario §eneraf 1 Sín{ico , Q. §erar[o Ear6a

§onzáfez, C. Luz lEfena §uerra Qonzáfez , (. Ismoef'lera Kuíz , C.

Noñetin [e[ Carmen fuLortín fumírez , C. Kamón fuLata'/iffegas, C.

Leonarlo fuLartín Casiffas, C. lufián lñiguez Qómez, , C. fu[ngo Gar6a

§utiérrez para fa ceteíración [e fa 15" Sesión [e ]luntamiento, en mi

carácter fe Secretario [efr4luntamiento ) con fasfacuftales que me otorga

fa Le1 , [qft le que e4iste Qúrum encontrán[ose presente ef Sresilente

fuLunicipaf C. Eernar[o Qonzáfez §utürrez, se [ecfara aíi¿rta fo sesión

por fo {lue se proce[e a [ar fectura af siguiente:

oKaa,N (DtEL Or.A

1.- Lista fe Asistencio 1 determinación le Qúrum Legaf.

2.- Lectura feffucta le fa Sesión anterior.

3.- Anáfisis 7 en su cdso apro1ación para ef pago af 100o/o [e gastos

genera[os [e ta ñospitafización [e[ efemento [e segurilal pú\tica Qerar[o

Aanfu[ Cruz (Bar6a.

4.- Anátisis ) en su caso apro\ación para ef pago [e fionorarios por e[

tim6ra[o 1 [evofución [e[ IsKretenilo [e[ ejercicio 2015.

5.- Anáfisis ) en su caso apro1ación [efpresupuesto para effestejo [e[cDín

lef fulaestro.

6.- fl.ntifisis 7 en su coso apro1ación apryo económico para [os Juegos

n4agisteri^aks 2016 [e[ sulsistema fe[eraf en su etapa suíregionaf sefe

fepatitfan [e fulore[os, ta[.
7,- Anáfísis ) en su caso apro1ación paro otorgar pensión por invafi[ez a[

Sr. losé Aa6[o futmírez (Franco.
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8.- Anátisis ) en su caso aproíación para [a reestructuración [e[
organigrama.

9.- ,Anátisis 1 en su caso aproíaciÁn sofrcitul [e apolo a {DIIF lM.unicipa[

10.- Aná[isis ) en su caso apro\ación [et informe [e fas soticitules [e
"Apoyo [e trafls?orte a lEstulinntes".

11.-,Tnófrsis 1 en su caso aproíación so[iritu[ le apolo a fas Comunilales

[e Qoloti[[os, lE[ Carretero le ,46ajo 1 ef Garrio le San losé para sus

fustas.
12.- Anátisis j en su caso aproíación le sofi¡itules [e permiso [e
su6[h¡isión.

13.- fl.nátisis 1 en su coso aproíación [e una soñcitu[ para [a aenta [e

cefveza en em.,ase cerralo.

1.1 Se tomó [ista a [os 11 integrantes [e[ I{. r4luntamicnto
registrán[ose 10 asistencias 1 una ausencias le ta C. fugilora
Ana [e[ Catmen ?érez Qonztítez con fo cuaf e4iste Qúrum Legaf

para [Ieuar a ca6o fa Sesión.

2.1 Se [io [ectura a[ flcta le fa Sesión anteior, ponünlose a

consileración [e[ (uzrpo fdi[icio aproíón[ose por unanimilaL

Se integra a fa reunión k C. Rggilora n.na lef Carmen Qérez Qonzáfez a

fas trece horas con aeintiinco minutos.

3.1 {E[ Sresilente n4unicipa[ (Dr. Gemar[o §onzáfez §utiérrez frace [e

conocimiento a [os integrantes [e[ Ca6i[[o [e[ acci[ente que sufrió ef
cPo[icía [e Línea §erar[o Aani¿[ Cruz (Bar6a si¿nlo fiospitatizalo en ef

I{osyita[ (iait '/icjo en fa Ciula[ fe §ualafajara, fes infonna [e [a

re[ación [e gastos que se fran tenílo qut erogar por motiao fe su
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fiospitatización, me[icamentos, operación, eb Aanlo una cantila[ [e g
g 90,000 (9'Íoventa mif pesos 00/9v190 a ta fecña. Se ponc a consileración

[e[ ]luntamitnto para que se autoice erogar a[ 1000/o [os gastos

generalos por su hospitaízación.

Se aprueía por unanimilal se fe pague a[ 1000/o fo que se genere [e fa
ñospitatización [e6ilo a que e[ acci[ente ocurríó [entro [e su frorario [e
tra6ajo, reatizan[o srr funciones [e safvaguar[ar a fa ciudalanía.

4.1 f,[ tDr. Eernardo Qonzáfez §utürrez Sresi[ente gluntipaf pone a

con¡ileración lef Cuerpo Editicia autorización para ef pago le fionorarios

af [espacfio Servicios y Soluciones SANELI ,5.C. para tramitar [a
pafrlación [e[ timíralo le nóminas, 1 [eaotución [e[ ISq reteni[o por

. concepto le suetlos 1 satarios [e[ ejerckia fuca[ compren[ilo [e[ l" le
) g*, /r* V- enero at 31 [e li¡i¿mire lef 2015 culos fionorarins serán a razón le[ 100/o

so6re fo recupera[o.

Anatizalo ef punto se ayrueía por unanimilaL

5.1 EI Sresi[ente fl4unicipaf tDr. (Bernar[o Qonzáfez Qutürrez soticita

se autorice ef presupuesto que se ña contemp[alo para e[ festejo [e[ tf)ía

[e[ fuLaestro, mismo que se [Ieaará a ca6o ef prófimo 15 [e ma)o, se

pretenle erogar [a canti[a[ [e $35,000.00 (freinta 1 cinco mif pesos

fuflv/l?) para ofrecer cena, reconocimientos ,musica 1 sorteo [e regatos a

un promeúo [e 300 ma¿stros e invitalos.

{Después [e ana[ka[o e[ punto se aprwía por unanimi[al erogar [icfia
cantilal [e fa cuenta [e l{aci¿n[a fuunicipa[.

6.1 f,[Ar. Eernar[o Qonzáfez Qutiérrez 
(Presidente fulunicipa[ e4yone [a

so[icitu[ [e apolo [et Qrofr. lE[uardo de León fitz fupresentante

Sinliraf def Centro [e'Íra6ajo 310, Zona lEsco[ar 122 le laf[e [e
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§ualatupe, \afísco para un apo)o económico le 2,500.00 Aos mif

quinientos pesos OO/IOO *.*.), para sufragar en pdr'te gastos [e

participación 1 organización [e fos tuegos fuLagisteríafes 2016 en stt

lEtapa Su*regiona[

(Después db anafiza[o efpunto se aprue\a por 10 votos afavor 1 utlo en

contra fet C. Leonarfo *tartin Casiffas opolarfos con fa cantilad fe $
2,000.00 pesos (Oros mif pesos 00/100 tuÍ.9\r.) paru fos gastos [e
participación 1 organización [e[ ettento antes mencionado.

7. 1 lE I cPre silente %-unicip a I Ar. (B ernarfo § onzáfe z § u.tiérre z s o fícita

fa apro1ación para otorgdr fa pensión por invafi[ez a[ Sr. losé cPaíto

fumírez lFrunco, fe 56 años fe edaf, quicn funge como operador [e[
uefiícuto recotector le 6asura, en e[ (Departamento [e aseo púífico según

acrelitó des[e ef año [e 1996; y tola r)ez que fia presentalo [esfe ef 30

/, de dicfurnhre [et 2015 a kfecña condiciones le sa[ud que fion propicio[o

incapacilafes reitera{as, por fo que se soficitó un Ai¡tamen méfico af
cDr. Sergio Octat;io folrígucz fulagdafeno, especiafista en medicina le[
tra6ojo, eon cé[ufa 4195772, quien fia [ictaminado fo con[ucente en ef

Estulio fuLé{ico' Integraf paru k ttaforación de posiífe esta[o

inrtaffu{ante ef cuaf esta\fece que ef Sr. José 8a6[o Qg,mírez lFranco no

reúne capacila[es funcionafes sufícfuntes pora reafizar sus activila[es

{e tra6ajo: presentan[o esta{o imtafilante, )a que tiene aftas

posi\ifilales de presentor un cuadro [e agulizac'ión que impfica poner en

rfusgo su vi.la.

Se anofizó ef punto 1 se aprue\a por unanimi[af otorgarfe ef porcentaje

que correspon[e por inaafi[ez conforme fo marca ef artícufo 78 [e fo Le1
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Instituto [e pensiones [e[ Q,sta[o fe lafrsco, íasalo en quc ef emp[ea[o

acreúta tener una retación [a6ora[ con e[ fl.ytntamiento [e '/a[e le

Qua[a[upe [es[e e[01 [e septitmíre [e 1996.

8.1 QI Ar. (Bernar[o §onzá[ez §utürrez 
(Presilente gvlunicipaf expone af

Ateno lef 1{. -Aluntamiento [a reestructuración lef organigramd )a qu!

le|ilo at traíajo referente a [a (Direcciin [e fa Ünílal [e fransparencia

sed aten[ilo egcfusioamente por una persona [a cua[ fia tenilo a 6i¿n

lesignar af Lic. Rqút qgnturío forres a partir le[ lero le 14ay lef año

actuo[.

Aespués de anafiza[o e[ punto se apruzía por maloría [e potos

o\tenien[o 7 votos a faaor ) cuatlo potos en contra [e C. Leonar[o

fut artín Casif[as, C. ]ufúin lñigutz Qómez, C. Ana [e[ Catmen ?érez

Qonzáfez I C. Rp[ngo Ear6a §utürrez.

9.1f,[Or, (Bernar[o 
Qonzáfez §utiérrez Sresilente lM.unicipa[ eryone fa

soficitu[ [e apo)o e&raorúnario af DIq lMuniripaf para contratar un

autoíus de pasajeros que seruká para trasfa[ar a fos niños a[ Zootógíco 1
Sefaa fl4ágica, por motivo [e fa cefeíración [e[ Oía [e[ gtriño que

organiza EIIF lafrsco, fa soficitud es por fa cantilal [e $ 5, 800.00. Se

comenta que rentaran [os camiones, 1 sofo están pilien[o ef apolo para

pagar [a renta [e uno.

Se aprueía por unanimilal otorgarte fa canti[al [e $ 5,800.00

( Cinco mif ocfiocientos pesos 00/9úl\Í ) pdra renta [e un autoítk

10.1 EI cPresilente gvlunicipaf Ar. (Bemar[o Qonzáfez §utürrez eryorc

af Qucrpo E úificio ef informe [e fa Comisión retporcaífe [e otorgar [os

apolos [e tras[alo a fos estuúantes como a continuacün se enumeran:
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(Primerarnente fa Cornisión efaíoró un taíufo[or para otorgar ef apoy [e
unt monerd mas equitatfua estaífeci¿nlo entregar $10.00 (c»icz pesos

tutM/??) por cafa cinco §jfómetros recorrilos.

(Persona que soficita e[ apoy Cantila[ lestgnala

Sra. nna Isaíef'lera Rgiz '/a[e [e gasofinn por$ 320.00 metuuafes

S ra. lEnc[ina (D omíngue z
fuÍ.artín1

Sr. José Luis §onzáfez
Casiffas

'/a[e [e gaso[inn por $ 300.00 mercua[

Sra. fu\aría Ao[ores (orneio. q[ 5OYo [e sw íofetos mensua[

S r. f, fías'/a ffir.,i"a Q,sp arz a lafe [e gaso[inn por $ 480.00 pesos meruua[

Sra. Juann %.aría cPérez 1.. '/a[e [e gasotina [e $200.00 pesos mercun[
Sra. fu'Laría Cecitia [e k

forre timénez
'late [e gasotina le $200.00 pesos mercun[

Sra. Lucifa R"o[ríguez

§onzdfez
S ra. lEa e [i^a fo [rígue z.

S r. tuLig ue I Jíng e [ fut lríg ue z

'l/a[e fe §asotina [e $ 400.A0 pesos mercuat

Sra. nn^a Rpsa Aa[iffa '/a[e [e §asotinn [e $ a00.00 pesos mercut[

Las soficitu[ [e ful-oría fet fufugio ful-uñoz §onzáfez e Ismaef tufuñoz

que[a penlfunte fiasta en cuanto fa comisión resuefva. La soficitul [e fas

Sras. fuf.aría [e fa Luz Lome[í 1 fl,ngefina §onzáfez )a se fes otorga ef
servicio le transporte por fas rutas feffl1untami¿nto.

Aprotecfran[o fos apo)os a fa e[ucación se pone en consileración [a

soficitu[ de k C. Wa* (Dofores'lottejo Casittas de un apryo [e 800.00

pesos mensua[cs como instructora [e[ preescofar le [a Comunila[ [e fa
Lfave.
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(Después de anatizalo e[ punto se aprueía por unanimilal otorgar [os

apolos por [os meses [e marzo, a6rit, may l junio.

11.1 q,[ Ot. Gernado §onzáfez §utünez Qresilente gvlunicipa[ eryone

fas so[icitu[es le apolo [e fas comunilales [e Qoloti[Ios, Carretero [e

A6ajo y [e[ sector San José para ff¿par a ca6o sus qiestds ?atlonates.

Se aprueía por utwnimila[ otorgartes [o que se requicra para [icñas

festivílales.

D.1 q,t Ar, Gemar[o Qonzáfez Qutiérrez cPresilente fulunicipa[

?resentó [as soficitules le suílir¡isión 1 sotbitó fa presencfu [e[ 1,rq.

Car[os ,4[6erto Sáncfiez, Airector le O6ras 8ú6ticas para [a eryticación

[e [as mismas. Las cua[es enumero a continuación:

Se aprueía por unanímilad fa soticitul [e su6[h,isión presentala por

José lEnriquc (Bar6a $[azar, me4bano, malor le elad con [omkiña en

ca[fe Jaime Nuno # 502, en este fuluniripio, {e uru fracción de tereno

con superficiz le 251.00 mt2 ([os ci¿ntos cincuenta J un metros

cua[ralos), u|italo en [a caffe "Qran (ñina S/N', pertentcitnte a este

fulunicipio, fracción que será segrega[a fe [a cuenta catdstra[ número

1674 (un mit seis citntos setenta 1 cuatrQ le[ Sector Ür6ano.

La uíicación, superficb, cofrnlantes 1 meúlas fineafes se especifican en

[os croquis ya aproíalos.

La presente autorización se conce[e para uso 1{a6itaciona[ A Eensi[a[
n4llia por uíicarse en Área 't)r6anizala (t{3-U).

12.2 Se aprueían por unanimila[, k sofititul [e su\[iaisión presentala

por Q)oroteo [e [a forre lñiguez, me4ícano, mayor le e[ad con [omicifio
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en caffe fuliguet ffilaQo # 80, en este lM.unicipio, [e [os fracciones [e
terreno fa primero con superficie [e 1000 mts2 (un mi[ metros cualra[os),

fa segun[a [e 1,107.83 mts2 (un mi[ ci¿nto si¿te metros ocfrenta ) tres

centímetros cua[ra[os) u6ica[as en ef preúa [enomiru[o "Cacatote",

pertenecientes a este *Íunicipio, fracciones que serán segrega[as [e fa

cuenta catdstraf número 3251 (tres mi[ [os cientos cincuenta 1 uno) [et
Sector Q;ustio.

La uíicación, superficit, cofin[antes 1 me[ilas [inea[es se especf'tran en

fos croquis 1a apro6a[os.

La presente autorización se concele para activi[a[es flgropecuarias por
u7icarse en lirea Qnstica (AQ).

12.3 Se aprueía por unanimilal, [a sofi¡itu[ [e suí[htisión presenta[a

por J. tesús Qómez me4jcano, ma)or [e e[a6 con lomi¡ifio en ca[[e

'/icente |uerrero Ori¿nte # 62 en este *tunicipia, [e una fracción le
teÍeno con superfcic le 1056.80 mts2 (un mi[ cincu¿nta ) seis metros

ocÍienta centímetros cualralos) u6ica[a en ef preúia lenominado "lE[

futsario" perteneci¿ntes a este foluntiyio, fracciones qut senín segregadas

fe fa cu¿nta catastra[ número 570 (quinbntos setenta) [e[ Sector

Rlistico.

La uíicación, superfbic, cofindantes 1 me[ilas frneabs se esyecifican en

[os croquis 1a aproíalos.

La presente autorízación se conce[e para acti.uilales ]gropecwrias por
uítarse en jirea qú"stica (Ag).

12.4 Se aprueía por unanimila[, [a soficitul [e suíúvisión presenta[a
por lFefipe §onzáfez fuLárquzz 1 Juana cPonce fotlrígucz malores [e e[ad
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con [omici[i¡ en caffe floa Qua[a[ajara # 257 en este fulunicipio, [e una

fraccün [e terreno con superfitü [e 102.27 mts2 (cicnto [os metros

peintisi¿te centímetros cualra[os), u6i¡a[a en ef pre[io [enomina[o "Los
{Ptanes" perteneci¿ntes a este futunicipio, fraccianes que serrin segregalas

[e fa cuenta catastraf número 3342 (tres mif tres ci¿ntos cuarenta 1 [os)
feI Sector Qustico.

La u6ica¡ión, supetficic, cofrndantes 1 me[idas [inea[es se especfican en

fos croquis 1a apro\alos.

La presente autorización se conce[e para dctiL/ilades Agropecutrias por
uíicarse en Jírea fulistica (Ag)

13.1 C,tOr. Gerntr[o Qonzáfez §utürrez Qresilente fuluni"cipaf frace [e[
conocimi¿nto a [os regilores k so[icitul [e t.tenta [e 6e6ilas abofióti¡as

en en'uase cerra[o presenta[a por e[ Q. Qjcaúo *l ena líarra con [omirifr.o

en fuforma I'torte #55.

Se recfraza por unanimila[ entregarfe e[ penniso [e uenta [e 6e6ilas

akofró[icas.

No fiaíien[o mtis asuntos que tratar se [a por concfuila [a Aécima

@únta fuunión Or[inaria d [as catorce froras con cuorenta 1 cinco

minutos def lía antes mencionalo, [saantánlose [a presente para

constancia ) rtinan[o [e conformila[ [os que en effa intert¡ini¿ron
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