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Acta No. 18

Sesión Ordinaria
3 de Junio de

20t6

f,n'/a[[e [e Qua[atupe , Jatisco si¿n[o fas loce froras con si¿te minutos lef
lía tres [e[ mes le junio le[ año los mif [uciséis sita en ef Sa[ón [e

Sesiones [e[ flytntamiento [e[ (Pd[acio fulunicipa[ se enctentran reunilos

[os miemíros qru integran ef 1{. Aluntamicnto: C. Ana fu\aría Qonzá[ez
aueñas , Secretario §eneraf 1 Sínlico , C. gerar[o cBaría §onzáfez, Q.

Luz lEfena Querra Qonzátez , (. Ismacf '/era \uíz , C. ttrofrefra de[

Carmen fr4artín futrnírez , C. Rqnón *lata '/i[Izgas, C. Leonar[o *lartín
Casittas, , (. c\g[rígo $ar6a §utiérrez para fa cefeíración [e [a 18" Sesión

le flluntamiznto, en mi carácter [e Secretario [e[ ]luntamiento ) con fas

facu[ta[es que me otorga fa Ley , [01 fe le que existe Wórum
encontránlose presente e[ (hesilente fl4unbipaf (. @enar[o Qonzáfez

§utürrez, se [ectara aíi¿rta fa seión por fo que se proce[e a [ar [ectura a[
siguiente:

Oq(Df,N DEL AIl
1.- Lista le lsistencin 1 [etetminación [e Qúrum Lega[.

2.- Lectura 1 aproíación [efrLcta [e fa Seión anterior.

3.- flnátisis 1 en su caso aproíación para [a irccripción le[ fuÍuniripio af
Qrograma Agenla para ef rDesarroffo gvÍunicipaf 2016.

a.- ,A.náñsis 1 en su caso aproíación [e[ {Programa 37-1 para futigrantes [e
Secretaría de Aesarrolfo Sociaf Ejercicio 201 6.

5.- flná[isis 1 en su caso aproíación Instafación le Luminarins.

6.- flntitisk 1 en su caso aproíación soticitules [e apoy.
7.- flná[isis 1 en su caso aproíación soticitules de suílfuisiin.
8.- Informe [e[ euento 4)ía [e[ gvlaestro.

9.- Informe [e fos gastos apremfuntes (Qfanta frata[ora, (R4stro

%.unbipat, fl.gua Qota6b, (Basurero gLunicipaf 1 otros).

Se [ecfara aíi¿rta [a sesión por ef (Presilente futunicipa[ Ar. Gemarlo

Qonzá[ez §utürrez a 12 fioras con siete minutos.
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Se [a fecturo e[ orfen fet lía por fa C. Ana fularía §onzáfez (Dueñas

Secretaría §eneraf1 Sínfico apro\án[ose por unanimila[.

1.1 Se tomó [ista a fos 11 integrantes [et 1{. Aluntamicnto registrán[ose 9

asistencias 1 [os ausencias le [os C.C. fugilores fl"na [e[ Carmen Qérez

Qonzáfez y lufitin lñiguez §ómez, con [o cuaf e4iste Qúrum Legaf para

ffeaar a ca6o fa Sesión.

2.1 $to se f[ettó a ca6o fa fectura [e[ acta anterior [e6ilo que en fa 17"

-§esión e1lraor[inaria confecfia 30 [e malo affinatizar fa reunión se [ió
fecturo a[ Acta, poniéndose a consi[eración lef Querpo Elificio
apro 6 ánfo s e p or un animila[ 1 firm an[o le c o nformila [.

3. 1 f. I cPre silente ful-unicip a [ (Dr. Eernar[o Q onzá fez Q utürrez informa a I
Querpo Ediñcb que ef Qoíicrno tulunicipa[ fia reciíilo una invitación [e

parte [e fa Oirección Qeneraf fe (Desarroffo ful-unicipaf fe fa Secretaría

§eneraf [e §oíierno [e[ lEsta[o para participar en k flgen[a para ef

Aesarroffo fuLunicipaf, progrorna lesarroffa[o por k Secretaría fe

§oíernación (Sn§ocB) a través [e[ Instituto 9{acionaf para ef lFe[erafismo

1 ef Aesarroffo *lunicipat QWnffcD) que tiene por oíjetivo fortafecer fas

capaci[ofes institucionafes le fos municipios o portir [e un diagnóstico le
fa gestión, así como k evafuación [e[ fesempeño [e sus funcianes
cotutitucionafes, con effin [e contriíuir af [esarroffo 1t mejora [e [a cati[a[
[e vila [e fo poífación.

La fi.genla para e[ (Desarroffo %.unicipaf es una fierramienta que consta fe
43 temas que se componen [e in[icalores que rni[en fa gestión 1 e[

le s e mp e ñ o [e fa A [minis tra c ió n cPú 6 ti c a fuLunicip a t
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lEs interés le[ Qoíizmo A,Lunicipaf propiciar [a coresponlencia 1
vincu[ación con [os [htersos ór[enes [e go\ierno quc mejore [a catila[ [e
vi[a [e k po6kción, con [o que [a participación [e[ municipio en ta ].genla
para ef A)esarro[fo lM.unirQaf se [a [e ma¡ura amónira con [os procesos [e
eva[uación [[eualos a ca6o en e[ Qoíicrno lM.unicipa[

'/isto to anterior, pongo a su mtis a[ta consileración 1 en su caso [a

aproíación [e[ presente punto [e acu¿do consistente en:

eü7\/rfo qlEACI¿uEqOo

lE[ ]luntamimto [e '/a[[e le Qua[afupe, Ja[isco; aprue1a por unanimila[
se soticite fa inscripción [e[ lM.unicipio a[ programa ].Qq.t{AA SA&A f.L
CTESA||LOLLO *L'OMCIAAL por ef presente año 1 fiasta e[ término [e
este (Programa para e[ (Desarro[fo lM.unicipaf 2016 1 k [esignación [e[
En[ace 1 representante le este municipio at C . f,ri{ ,/ini¡io [e to C*,
Aran[a quien lará cumptimiznto a [os requútos necesarios para fa

i mp fe m e n t ac ió n [e I Srog ram a.

4.1 f,[ Ar. (Bemar[o 
Qonzátez Qutürrez Qresi[ente n{unicQaf frace [e[

conocimiento a [os fugilores presentes, fos prolectos [e ínaersión en ef
programa 341 para migrantes que promucae [a Secretaría fe Aesaro[lo

Sociat (Sa0lNOL ) letEjercicio 2016 [os cuates se en[istan a contintutcün
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Sosterior a fa presentación [e fos prolectos se pone a consileración [e fos

e[ifes para fiscusión lef punto. Aespuís [e anatiza[o ef punto, se tomon

fos siguientes:

AC'üELAOS

Se aprueía k presentoción [e fos (Prolectos ante k lepen[encia

competente 1 af mismo ticmpo se facufta a fos funcionarios púíficos [e[
fuf.unicipio fe '/o[[e le §ualafupe, Jafisco qtu sean requerilos por fa

Aependencia, para reafizar fos trám.ites 1 seguimi¿ntos fe [os prolectos. Se

somete a votación 1 se aprueía por unanimi[af.

NOMBRE DE LA OBRA FEDERAL ESTATAL PARTICIPANTES MUNICIPAL TOTAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE 5

DE FEBRERO
330,438.00 330,438.00 330,438.00 330,438.00 1,327,752.OO

CONSTRUCCION DE JARDINERIA CALLE 5 DE

FEBRERO
125,336.00 125,336.00 125,336.00 125,336.00 501,344.00

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE

AGUA POTABLE CALLE 5 DE FEBRERO
26,905.00 26,905.00 26,905.00 26,905.00 107,620.00

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CALLE 5

DE FEBRERO
46,039.00 46,039.00 46,039.00 46,039.00

184,156.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE 5

DE FEBRERO DE REVOLUCION A DR. RITO ROMO
203,762.00 203,762.00 203,762.00 203,762.00

815,048.00

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE

AGUA POTABLE CALLE 5 DE FEBRERO DE

REVOLUCION A DR. RITO ROMO

39,687.00 39,687.00 39,687.00 39,687.00 158,748.00

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CALLE 5

DE FEBRERO DE A REVOLUCION A DR. RITO

ROMO

62,82s.O0 62,825.O0 62,825.00 62,825.00 251,300.00

2DA ETAPA CONSTRUCCION HOTEL REAL SAN

JOSE
s00,000.00 s00,000.00 1,000,000.00 0.00 2,000,000.00

TOTAL 1,334,992.00 L,334,992.OO 1,834,992.00 834,992.00 5,339,968.00
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5.1 EI Sresilente fulunbipaf Dr. (Bernarfo 
§onzáfez Qutürrez ?resenta

soficitul para [a instafación [e fas siguicntes fuminarins soficita[as por fa

ciulalanía 1aa[ora[o por ef fugilor a cargo:

Lámpara'l)rbana

López nLateos esquina ]grutín [e lturíile.

Lámpara Su6- ur6ana.

- fumcfio Los fanqws
- fuLncfro Sin ,4gua 1/o La lEstancia

- A,[Rpsario # 205

Se anafka ef punto 1 se aprueía por unanimilal fa instafaciin [e fas

cuatro [ámparas.

6.1 E [ (Dr. Eernar[o §onzáfez Qutürrez (kesilente fulunicipaf expone

fa soficitul [e apolo [os C.C. Rgmón §uzmán ],[lapa 1 {Dora n4aría

§onzá[ez 'liaanco para [a compra [e melicamento, 1a que am6as

personas pa[ecen [e ataques epifépticos.

Anatiza[o e[ punto se aprue\a por unanimilal apoyarfos con ef
me[icamento cuan[o b requizran lurante fa actua[ a[ministración.

w
t

7.1.- (E[ presi[ente fulunicipaf (. Gernado §onzófez §utiérrez presenta

a[ cuerpo eliticio [as so[i¡itules [e suí[ivisiin reciíilas.
Se aprueía por unanimilal, fa soticitul le suí[fuisión presenta[a por
losé fuLénlez Jáuregui, me4jcano, malor [e e[al, con [omiifro en Justo
Sierra # 207, [e[ municiyio le'/a[[¿ f,e §ualatupe, le una fracción [e
teffeno con supeficie le 200 m2. (Aoscícntos metros cua[rados), u6ica[os
en ef punto [enominado "rPa[o (Btanco", perteneci¿nte a este municipio,

fracción que será segregala [e k cuenta catastra[ número 2328 ([os mi[
trescientos peintiocfro) [e[ Sector 'Ur6ano.
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La uíicación, superfirie, cofin[antes 1 me[ilas frnea[es se especifican en
[os croquis 1a aproíalos.
La presente autorización se concele pard uso i{aíitacionaf Aensilaf
tu\eúaI{3.

7.2.- Se aprueía por unanimilad [a soficitu[ [e suí[ivísión presentala
por fi[et (a:itta: lM ena, meficano, ma)or de elal, con [omiciko en La

§ran (liina # 3 le[ municipio [e'/a[[e [e §ua[atupe, {e una fracción [e
terreno corl superfirie [e 1200 m2. ('Un mi[ [oscbntos metros cua[ra[os),
u6ica[os en ef punto [enomina[o "San Isilro", pertewciente a este

municipio, fracción que será segrega[a [e [a cuenta catastrdf número

3225 (tres mi[ loscientos veinticinco) [e[ Sector foutico.

La uíicación, superficic, cotin[antes 1me[i[as fineafes se especifícan en

[os croquis ya apro6a[os.

La presente autorización se conce[e para uso ]gropecuario.

7.3.- Se aprueía por unanimilad ta soñ¡itul le suíút¡isión presenta[a
por l. Jesus §ómez, me4icano, me)or [e e[a[, con [omici[io en'/i¡enu
§uerrero Oricnte # 62, [e[ municipin [e '/a[[¿ le Q ua[atupe, [e una

fracción le terreno con superfcie [e 2251 m2. (Aos mi[ loscientos
cincuenta ) un metros cua[ra[os), u6ica[os en e[ punto [enominado "lE[

Rpsario', perteruciente a este muniripio, fracción que será segrega[a [e fa
cuenta catastrd[ número 570 (quinientos setenta) [e[ sector foutico.

La uíicación, superficie, cofinlantes y meúlas ñneafes se

especfican en fos croquis 1a aproíalos.

La presente autorización se concele para uso l"gropecuarío.

8.1 La C. Ana n4.aría Qonzáfez O)ueñas Secretario Qenera[ 1 Sínúco
presenta e[ informe le bs gastos [e[ eaento reafizalo ef 15 [e fuLa1o con

motiao [e fa Ce[eíración [e[ tDía le[ tul aestro dando un tota[ le $ 33,
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287.80 [e fos $ 35,000.00 pesos (treintal cinco mitpesos 00/%.gtr) que
se fiaíían presupuesta[o 1 aproíalo en fa sesión15 [et [ía 28 [e a6rit [e
2016.

9. 1 E I cPresi[ente h4-unicipaf (Dr. Eernado sonzáfez sutürrez informa
[e fos gastos apremiantes que se fran generan[o en fa r{acienla aú1fira
tulunicipaf.

Y'Trámites 1 gestión arnfiicntaf ante fa Sf.gvfA(üEÍ [e to efanta
Íratadora 1 fuutro tul-unicipa[ por fa canti[al [e $ 11,600.00 ( Once
mif seisci¿ntos pesos 00/9yf90

Y fulantenimi¿nto ) reparación [e k 6orn6a [e tofos ( Ofanta
fratafora ) por fa cantilaf le $ 14,070.80 ( Cotorce mif setenta pesos

con ocfienta centattos )
Y (ompra [e uno 6om6a r4.[tam'ira, molefo cf6x55-3 I para re6om6or
ef agua def pozo 2 offiaccionami¿nto ef R.osario por fa cantilal [e g
19,446.f 7 (Aiecinueve mif cuatrocientos cuarenta 1 seis pesos setenta

1 si.ete centaoos).

} SO fioras [e traíajo para fa compactación [e[ \asurero , aftojar
tepetate 1 fa renta de un camión torton 14 mt3 por fa cantila[ [e $
45,414.00 ( Cuarenta 1 cinco mif cu.atroci¿ntos catorce pesos 00/fuf.9{)

Y futedicamentos [e[ empfea[o Óscar [e lesus 'littcgas §utürrez por
fa contilaf {e $ 19,967.59 (cDiecinuette mif noveci¿ntos sesenta 1 siete

pesos cincuenta 1 nue'ue centaaos )

No haíienlo mas asuntos que trator se [a por concfuila k cDécima

Octaaa fuunión Odinari"a a fas [oce fioras con treintd ) ruut)e minutos

let [w antes mencionalo, fevantán[ose fa presente para constancia 1
firmanlo de conformilal tos que en e[[a interuinieron.
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