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En'/a[[e [e §ua[atupe , Jatisco sicn[o [as [oce fioras con [iez minutos [e[
[ía [i¿cinucae [e[ mes [e may le[ año los mit [iecíséü sita en ef Sa[ón
[e Sesiones [e[ flluntamiento [e[ (Pafacio fulunicipa[ se encuentran
reuni[os [os mi¿míros que integran e[ 1{. nluntamiento: C. Ana nLaría
§onzófez {Dueñas, Secretario Qenera[ 1 Sín[ico, C. §erarfo {Bar6a
Qonzáfez, C. Luz lEfena Querra §onzáfez, C. Ismae['lera Kuí2, C.
Noñefia def Carmen T4artín fumírez, C. Kamón fulata '/i[tegas, Q.
Leonar[o lM artín Casi[[as, C. q"o[üo rBaría §utiérrez para fa ceteíración
Odinaria [e[ flluntamiento, en mi cardcter [e Secretario
§enrra[ [e[ Aluntani¿nto ) con fas facufta[es qu¿ me otorga k Le1, [01
fe de que eryistu qñrum encontnín[ose presente ef (Presilente fulunicipa[
C. (Bemar[o §onzá[ez Qutiirrez, se [ecfara aíierta fa sesión por fo que se

le [a

10" Sesión

procele a

lar [ectura af s$uiente:

oqDf.$r aEL DrA

1

ffi*zé-¿^%-

Lista [e ].sistencia y leterminnción [c @úrum Lega[
2.- Lectura 1 aproíación letActa [e fa Sesión anteriar.
3.- Anátisis
en su caso aproíación para participar en
1.-

)

ef

(Fon[o [e

Qrolectos [e (Desarroffo fugionnf 2016

a.- fl.nátisis 1 en su cdso aproSación para [a ejecuciÁn [e ks o6ras con
gasto [e[ Fonlo [e Inftaestructura para e[ {Desarro[Io Socia[
5.- Anátisis ) en su caso aproíación para suscriíir e[ Conaenio [e
Cofaíoración para ef Sortafecimicnto [e ,Lcciones en fa Atención [e
'tJ rgencfus

frasfado [e (Pacbntes.

l

6.- Anáfrsis

)

en su caso aproíación

[e[ f,nk¡e fulunicipa[ [e Ciulales

9{ermanas.

[e[

le fransparencia 1
flcceso a [a Informacün @iífica letflluntamiento le '/atte le §ualatupe,
7.-Anáfrsis

..FH#.

u'ffit

latisco

)

en su caso aproíación

fugfamento

%

8.- Anáfisis

) en su caso aproíación fet informe le gastos [e fos festejos

lef fía lefniño 1 {ía [e fa ma[res.
9.-Anótisis ) en su caso aproíación soficitu[ le apryo para'ÜcBR"
l\.-Anátisis 1 en su caso aproíación soficitu[ le su6[ivisión.
Se lecfara aíiprta fa sesión por ef Qresilente %-uniripaf (Dr. Gernar[o
§onzáfez §utiérrez a fas [oce ñ.ora^r con liez minutos.
Se la fectura ef or[en [e[ [ía por fa C. Ana fuLaría Qonzáfez (Dueñas
S cre t arío Q e nera [ 1 S ín[ic o apro 6 án lo s e p o r unanimilal.
e

[et t{. Aluntamicnto registránlose
9 asistencias 1 los ausenc'i.as de fos C.C. Regilores flna [e[ Carmen Qérez
§onzáfez J lufilin lñtgucz §ómez, con fo cuaf e4iste Qúrum Legafpara
1"1 Se tomó [ista a fos 11 integrantes

ñ"-O-1

L^ñ

ffepor o ca6o fa Sesión.

$

2.1 Se úió fectura af Acta de k
consideración

[e[

Auran.te fa fectura

Sesión anterior, ponünfose

a

Cucrpo lEditicio aproíán[ose por unanimi"[a[.

[efflcta

se

integra a fa reunión

k

C.

fugi[oroTno lef

Carmen (Pérez §onzákz a fas [oce fioras con quince minutos.

3.1 Q,[,Dr. Gernar[o §onzáfez §utiérrez Sresilente fuLunicipaf, eryone o
fos miemíros lef Cuerpo Elificio fos proyctos [effon[o [e[fotmo 23.
'Una pez anatizalo efpunto se autorizan por unaruimilo[ [os siguicntes:

ACUE(&(DoS
qxkl9yff.a.R9.- Se autoriza

afmun'i¡ipio de'l/atte [e §ua[atupe, Jatísco, fa
reafización le o6ra pú1tica en ef ejerciciofiscat 2016, por efmonto [e g
1'900,000,00 (ün mitbn nottecicntos mif pesos 00/100 tuf .t\r.) que serán
ejecutalos antes lef Sl [e licüim1re [e 2016, con recursos provenientes
[et rogvao uE (F&g{r,cTos (üE üNA(K(L)LL) KEETONÁL con

e9
g*g
ruz-

cargo af ftamo §eneraf 2j Qro'uisiones Safariafes ) lEconómicas,
autoriza[o en e[ presupuesto le lEgresos [e fo fe[eroción para ef ejercicio
Fisca[ 2016

fufación [e O6ros a ejecutar:

Nomíre de fa O6ra
Infraestructura en ef Sarque lEcoturktico fe fa N6era [e
ta (Presa [e[ Safto, en ef fuLunicipio fe 'latk de
Qua[afupe, en efEsta[o le tatisco.

7tfo.
1
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SEEUNAO.- Se autoriza af cPresilente ful-unicipaf, Secretario §eneraf,
Sín[ico 1 a[ lEncargalo [e I{acicnda fuLunicipat'fesorero para que
suscri1an fos instrumentos necesarios con e[ Qofuicrno [e[ f;ta[o, con ef

(

fin

de

[ar cumpfimiento ca6af afpresente acuer[o.

úEqffiqo.-

Se autoriza a fa Secretoría

[e

Qfaneación, fl[ministrac'i.ón

1

lFinanzas para qu¿ afecte fas participacionesfeferafes 1/o estatafes, ñasta
por ef monto le fa o6ra referíla en ef punto Srimero [e[ presente flcuerfo

) que en cdso [e incumpfimiento

en fa ejecución

[e

fos recursos fe[erafes

asigna[o s s e an retenilas.

4.1 lE[ Qresilente fotunicipaf ssfícita fa aproíación para fas sigubntes
o6ras con gasto [e[ Fonlo le Infroestructuro para ef Aesarro[[o Sociaf
ful-unictpaf, correspon[icntes af ejercici.o fisca[ ZOl0 fas cunfes )a se
encu¿ntran registradas en fa matriz [e inuersión de Aesarroffo Sociaf fe
SE(ÜESOL
¿.lClA l,f U4r,.11)l*,9os -yr;'C¿
;i'-t' ,, ur¡¡¡,Y/t- !

c¡-':.

.':-=h%

*

.qt:tstá-I

"§üffiF

úz*

a
No [efotio

!{om6re [e fa oíra

24579

foLejoramiento

fo|-onto

[e

totaf

$ 88,900.00

Au[as en fa
Sropilencia
Construcción [e
Sanitarios en fa

24643

lEscuefa

$ 84,950.00

fe fa

?t'ovi[encin.
(tr"-2016-14111-001

,mq,fi;,*/

Se anafiza

Construcción [e
,4n[a[or a fa Cofoni"a
La Qroailencia.

$ 169,500.00

etpunto 1 se aprueía por unanimi[aL

facufte af
(Dr. Eernarfo
§onzáfez Qutiérrez, Qresi[ente ful"unicipof, Lic.fl.na *Í.arío
Qonzáfez Aueñas , Secretario Qeneraf 1 Sínóico, para suscriíir un
Qonvenio [e Cofa1oración para ef fortafecimiento le ,4.cciones en fa

5.1

Se sofícita fa aproíación def Querpo r,úifício para que

ltención fe

ürgenci"as

se

1 'Írasfafos [e ?ac'ientes, e[ cua[ será cefe1ralo

con fa O$D Seruicios [e Sa[u[|o[ísco.
cDespués

[e anafiza[o

este cuerpo

ef

punto se aprucía por unanimilol le potos [e

efiticio suscriíir [icfro convenio.

6.1 fE[Ar. $ernar[o §onzáfez §utürrez Sresilente fuLunicipaf soficita fa
apro1ación para asignar af fugilor Ismaef'/era Q-uíz como lEnface
%-unicipaf para Qiu[a[es I{ermanas de [a Secretaría [e §oíernación [e[

lEsta[o [e /afisco.

^a:1:§3.p*

W

Se anofiza efpunto 1 se

aprueíapor unanimi[a[.

a
7.1 lE[ cPresilente futunicipaf Dr. Eernar[o §onzáfez Qutürez soficita af
generaf 1 en [o particufar [e[
Querpo lEdiñci.o fa apro\ación en

b

Reg[amento de fransparencia

1 Acceso a [a información 8ú6[ica [e[

Aluntamiento [e 'latte [e §ua[afupe, lafisco.
Se aprucía por mayña en [o generaf 1 en [o particu[ar con nusue eotos
afaaor 1 una a|stención [e[ C. Leonado fl4artín Casiftas.

,dr"1,r,6-é-7

8.1 f,t Er. (Bemarlo §onzáfez §utürrez Sresilente futunicipaf frace de[
conocimi¿nto af cturpo edifr¡io fos infonnes que presenta e[ alC
fuluniripaf respecto a fos gastos reatizados en fos eaentos [et lín lef Niño
1 [et [ía [e [as fl{a[res.

INFORME GASTOS DIA DET NIÑO 2016
CANTIDAD APROBADA:

S

l-2,450.00

TOTAL DE GASTOS: s15,915.36

No, FACTURA

PROVEEDOR

CONCEPTO

CANTIDAD

44873

MARIO SANDOVAL
TOLENTINO

PALETAS DE

s2400.00

44875
44874
75L0

HIELO

SAMUEL

DOS

GONZALEZ DIAZ

BRINCOLIN ES

ROBERTO CARLOS

BRINCOLINES

MENDOZA ZAVALA

ACUÁTICOS

FERREMATERIALES

EXTENSION ES

EL GALLO SA DE CV

USO RUDO

s1200.00
s23s0.00
s170s.00

PARA
BRINCOLIN ES

43748

LAURA LOZADA

JUGUETES

s8260.36

BARAJAS

á.,ffi,

TOTAL

s1s,91s.36

SALDO

- S3,46s.36

1
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INFORME GASTOS DIA DE TAS MADRES
CANTTDAD APROBADA: 516,200.00

TOTAT DE GASTOS: S18,275.00

No.
FACTURA

PROVEEDOR

CONCEPTO

CANTIDAD

F116

VIVERO SAN JOSE

8OO MACETAS DE

Ss,1oo.oo

FLORES

44877

MARIO

NIEVE

S487s.oo

8OO BOLILLOS

s1600.00

MA. ESTHER DIAZ

TRIO "PIEL DE

Ssoo.oo

MARTIN

oroño"

LUIS ALBERTO

RENTA DE SILLAS

s900.00

ARCO DE FLORES

Slooo.oo

,r-/"

6*/o

SANDOVAL
TOLENTINO

44879

ALEIDA MARIBEL
GONZALEZ

44880

I

44887

GONZALEZ DIAZ

44882

JUAN TORRES
PADILLA

TOTAL
SALDO

S18,z7s.oo
S 2,o7s.oo

-

Los saf[os negatiaos [e [os los informes [os pagani efIDIF fuLuniripa[
mismo recurso que se fes entrega [e manera mensua[,

[e[

Se reca6ó leparte [e [os fugilores 1 (Directores [e Área fa canti[al de g
8,000.00 (Ocfro mi[pesos 00/100 :M.9t) para [a compra de fos rega[os a fas
ÍM a[res, sien[o estos irxuficientes, así que se tul)o que reaLzar fa compra
de más regafos, easos se rentó íincofrnes [anlo una canti[af le
$9,642.54 (T'[une mi[ seiscicntos cuarenta [os pesos cincuenta J cuatro
centdaos 9 !,,/.) es por fo cua[ se fe pide at p[eno [e Cabitlo autorke erogar

)

.<.,'/,..ús-v¡,!¿\

.Í{rt:'-$;i;

?.k;*r

)

fa

cantilal

cuírir

antes mencinrut[a por parte fe !{aci¿n[a n4unicipaf, para

dicños gastos.

%/*/--*g

(Después

[e anafizalo

ef

punto se aprue\a por unanimila[ erogar {e fa

cuenta [e I{acien[a fuÍ.unicipa[

[a

fectura a fo sofrcitu[ de dpo)o de AIF
%unicipaf para fa a[quisición de una favalora marca 1(enmore [e
$3,000.00 pesos para fa üEKnecesaria para fa fimpicza [e 6fancos.

9.1 lE[ Sresilente *l-unicipaf

Se aprueía por unanimila[ entregarf¿ fa cantilol {e g 3,000.00 pesos
(fres mif pesos 00/100 tuf .trt) para fa alquisición de fa [ava[ora.

ffi,ür"fr^,¿*%

to.t Se aprueían por unanirni[ad,

k

soficitul de su6úh.,isión presenta[a
por ful-artín §ómez §onzáfez , me4jcano, rno)or [e efal, con [omicifio en
" {E[ futsorio S/9(', en este fuLunicipio, le uno fiacción [e terreno con
superfici"e [e 3,999.81 mts2 (Íres mif noueci¿ntos noaenta 1 nueee punto
ocfienta 1 un metros cua[ra[os) u\icalo en ef prelio [enom,ina[o "La
Zuefa " pertenecientes a este fuLunictpio, fracción que sertí segregala [e fa
cuenta catastraf número K00311s lef Sector Kustico con und superficie
tota.f [e 4-32-91.1i(Cuotro ñectátco-s , treinta 1 dos áreas ,novento uno
1
centiáreas) en efmunicWo

[t'latte [e Qua[afupe, lafiscd

La uíicación, superficic, cofindantes 1meúifas fineafes se especfican

en

fos croquk 1a apro1olos.

a

La presente autorizoción se conce[e para activílales flgropecuari^as por
u1icarse en 1írea ftustica (A O.
No fiaíien[o mas asuntos que trotar se [a por concfui[a fa aécima Se4a
fuunión or[inaria a tas trece fioras [et [ía antes menciona[o,
fevantán[ose fa presente para corutancio
l firman[o [e conformila[ tos
que en effa intervinicron.

{ffi'

