f'n

'/atfe [e Qua[afupe , Jatisco sienfo fas [oce fioras con treinta 1 siete
minutos [e[ [ía [ieciséis [e[ mes le junio lef año los mi[ fieciséis sita en

ef safón le sesiones [e[ Aluntamfunto [e[
Acta No, 19
Sesién 0rdinaria
16 de Junio de 2016

cpafacio fuf.unicipaf

se

encuentran reuni[os fos miemíros que integran et r{. ,4luntamiento: C.
A.na fularía Qonzáfez (Dueñas, Seaetario seneraf 1 Sínfico, C. Ismaef
1)era Qgí2, C. Noñefia lef Carmen fuLartín futmírez, Q. fomón fuLata

'liffegas, C. Leonar[o fuLartín Casiffas, C. .Tutinn lñigutez Qómez, C..Ana
[e[ Carmen Qérez §onzáfez, C ,.:¡"o[rigo (Bar6a sutiérrez para k
cefe|ración fe fa 19" Sesión [e flwttaniento, en mi cartícter [e Secretario
[e[flltuntamiento 1 con fasfacuftades que me otorgo k Lry , dryfr fe que
e4iste Quórum encontrán[ose presente ef eresi[ente %unicipat (.'.
rBernar{o
§onzáfez §utiérrez, se lecfara a\ierta fa sesión por fo que se
proce[e a dcr fectura afsiguiente:

o

(D

E

L

(D

I1

flsistencia ) determinación fe etórum Legu[
2.- Lectura lefActa fe faSesión atúerior,
-J.- Anáfkis y en su caso apro\ación para fa .suscripción [e[ conuenio
de cofa\oración con et

,i{

gt

1.- Lista le

I

%"

q..(D g.

a.- Anátisis

)

trA Comisión lEstataf [e[,4.gua.

en su caso apro\ación prc^tecto

25841 que reforman lhtersos artícufos

^%

'Esta[o r[e Jafisco.
5.- Anafisis ) en su caso aproíación
de [ % uni cipio [e I eiercicio 20 1 6i,.

le[

6.- Anáfisis v en su caso tpro\ación

(uftura[ 1 4"
7.- Aná[Lsis

de

a¿1ua

lFe-rthtaf

le

[e aecreto Números 25g39 1t
k Constitución eofítica [e[

ISR fe safarios de fos traíaja[ores

[e[ presupuesto de fo z.

semane

fe l)erano.

) en su caso apro1ación fe fos gastos genera[os en e[ c?ozo # 1

pota6te,

en su caso apro1ación le una sofrcitu[ de apoy .
en su caso aproíación [e so[i¡itud le su6[ivisión.
1?.-lnátisis 1 en su caso apro\ación di soticitu[ pdra r.)enta [e ceraeza.

8.- Anáñ:is

)
9.- flnátisis )
I
It

s

Se lecfara aíi¿rta [a sesión por eL- ap¡esi[ente %.untipa[ Dr. Gernar[o
Qonzá[ez Q utiérrez a 12 froras con 37 minutos.

la

(Dueñas
fectura ef orfen [e[ día por ta C. Ana .tularía
Qonzáfez
S ecretaría Qenera[ 1 Sínlico aproíándbse por unanimida[.

Se

1.1

f*,/. t1'/'66

Se tomó [ista

a [os i 1

íntegrantes

[e[

J{.

,4yuntamiento

registrándose 9 asistenctas

1 dos awencias [e fos C.C. fugilores
C. Qerardo tBaría §onzá[ez, C. Luz E,fena Querra Qonzá[ez
con [o cua[ e4iste Qúrum Lega[ para ffepar a ca6o [a Sesíón.

2.1 Se [tó f¿ctura a[ Acta [e
consideración

ñ-ed-¿^á

7+

[e[

fa Sesión anterior, ponünlose
Cuerpo Eúi[ício aproíánlose por unanimilaf.

d

3.1 rE[ Qresílente fuluniripdf Ar. Gemado Qorutifez
sutünez so[icita
.Eliticio
af Cu¿rpo
fa apro\ación pdra que este municipio ceteire 1
suscriía convenio [e co[aíoración con fa Comisión lEstataf de[ ]gua con
ef o6jc;o de reafizar un programa

fe

acciones encamina[as a [espfegar

actos de inspecdón 1vígifancia para efecto [e [eteminar [a catila[ [e[
agua
fas [escargas residuaf¿s fos sistemas de afcantai[[a[o
rnunicipa[ así como aqueffas que se ,uieften en agults \icnes nacionafes
1
sus aftuentes directos e inlirectos para [arte pkta a fa autorí[a[

[e

a

)

competente mediante ef proceso de lenuncia popufar contempfado cn [a_
Lcy (jenera[ [e[ e,quifiírio Ecofógho .y [a rprotección af flmifunte, en fa

Le1 [e ,4.guas *'acionafes o en su ctefecto [arte vista a[ filinisterio
Qú6[ico [e h rlterferación, así como rfar cumpfimiento a ta te1 estataf lef

equítiíio

eco[ógrco

y [a protección a[ am1iente, conforme a

[a

disponiíififa[ presupuesta[ y a [os

compromisos asumilos ytor fas partes

[entro le[ presente conttenio. ]sí mismo so[ícita se [esigne como
responsaífe [e[ seguimiento [e fas acciones operati"as af {Diector [e
Agua 8ota6[e C. Rafaet,lera Casittas.

,Anafiza[o e[ punto se apruría por unanimila[ para que este ,lfunici?io
ce[e6re y susciía corwenio [e cofa\oración con fa Qomisión E stataf [e[
Agua

pafa|ra [a Lic jna %aría sonzá[ez A)ueñas, Secretaria
,¡
.y
§eneraf Síndico para eryoner soficitar fa aproíación [e fas minutas
pro)ecto de lecreto números 25839 \ 25841, que refonnan [ipersos
artícutos fe fa Constitución tPofítíca [e[ f;ta[o [e Jatisco, así como [e
sus erye[ientes integra[os por : [as Iniciatiaas que [es [uron origen, [os
(Dictámenes emitilos por [a (omisión [e (puntos
Constituciona[es
1.1 Ibma

K"*;r*At

k

lEstu[ios Legis[atiaos

ffa,vr,fr-é^%

I

R&gfamentos

,

.v asi mismo,

copit certifica[a

[e[

e\tnrcto [e[ Acta [e fa Sesión [e fecña -]1 [e malo de[ año en curso , en
que fueron aproía[as licfras reformu , a
fín [e que tenga acceso a [os
leíates que suscitó su aproíaciin.
Aespués [e ana[iza[o ef punto se aprueía por unanimilad,

5.1 ,[,[.Dr. Sernado §onzáfez Qutiérrez ipresi[ente fulunicipa[ pone a
consileración [e[ (uerpo E[itbio autorizacíón para ef pago [e ñonorarios

/*É-

para tramitar [a aafilación [e[ tim6ra[o [e nóminas, y leao[ución [e[
IS(L reteni[o por concepto [e sueffos 1 sa[arios [e[ ejercüio
fisca[
.^lmoren{ilo [e[ l" [e enero a[ 31 [e [íciem6re [e[ 2016 culos fronoraios
serán a razón def

100/o so6re

lnañza[o efpunto
6.1

lE[

se

efimpuesto recuperalo.

aprueía por ttnanimida[.

Sresi[ente gLuniripa[

Ar. Gernarlo Qonztifez Qutürrez so[icita
a[ (uerpo E[ihcia k apro\ación le[ presuptusto le k Z" Semana
Cufturaf lef 2 af 10 de jutio con un presupuesto le g 142,000 \ c[ 4"

[e

let 11 at 1Z [e jutío con un presupwsto [e $
46,400.00 (Cuarenta y seis mif cuatroci¿ntos pesos 00/:]úN presentan[o
)
[a programación de am6os eeentos; resuftan[o un totaf [e
$ 190,400.00
pesos (Qiento noaenta mif cuatrocientos pesos 00/ g4g\) para ffeaar
a
Festiaa[

'llerano

ca6o fas acth,ilades programalas

'§ffi,

Aespués

cantildd [e fa cuenta
7.1

[e

fr»rus
Zzo¿r6.-/v q,

le ana[izalo

ef

le

punto

se aprue1a

por unanimilal erogar [icfra

ffacien[a lhl.uniripa[.

EIDr. Eemarlo sonzá[ez sutiirrez

eresilente *tuniceaf infoma

fos gastos generalos en ef Oozo gtro. 1 de agua

potalfe ; fa reparación
[e fa 6om6a en Eomías ]gicofas le flguascafizntes con un costo [e $
.10,096.20 ( freinta mi[ nouenta
1 seis pesos 20 /00 grltg 1 para fas
manioíras [e e&raer e írctafar se contrató fa lEmpresa eozos cprofun[os
A.L.A. [e fepatitfrin generanlo un costo [e g 12,2g9.04 ( Doce mi[
[ascientos ocfienta ^y nuepe pesos 04/00 gvf.gy.) por am6os traiajos
rest,[tanlo un totaf [e $ 32,385.24 (freinta 1 [os mí[ trescientos ocfrenta
1 cinco

pesos 24/00

ivl.1.)

,4"na[iza[o ef punto se aprue1a por unanimi[ad se eroúue dtfia
fe fa nrcnta de ltacienfa fl,l.unicipaf.

cantilal

8.1 q,[Or. Qemar[o sonzábz
Qutürez tfuesi[ente lMunicipa[ eryone fa
soficitul de apolo económico det C. José ]sunción Lometí fu[ríguez
para [a rea[ízación de una cirugía de co[umna, con un costo apro4imalo

?t

,{c

$ 75,000.00 (Setenta

.Después de

anafiza[o

cattí[a[ [e

) cinco mifpesos

00/9vt.tv.)

punto se aplue1a por unanimi[af otorgar[e fa
$2,000.00 (Dos mit pesos 00/M.5tt.) [e apolo para su
e[

cirugía.

N

9.1 A,[ Or. rBern tr[o Qonzá[ez
sutürrez eresidente futuniripa[ presentó
fa soticitul r{e su\[ívisión presenta[a por ef (.
]osé Casittas Qonzátez [e

1 unafracción fe terreno, u6ica[a en [a caffe Zaragoza pertenecientes a
este municipio.
se pospone fa soticitu[ fe su\úiuisión por maltoría [e votos; g ,aotos a
favor 1 una aístención [e ta fugi[ora C. Nofretia [e[ Carmen n4.artín
futmírez, por encontrar irregu[aridtl en fas me[iras [efpreúio.

10.1

ñ,*&/(K

f,[or.

rBernado

sonztífez Qutiérrez gresi[ente foLunicipa[ fiace [e[
conocimiento a fos regilores fa soficitu[ [e venta celr)eza en envase
aíierto presenta[o por fa C. Qeorgina fotmírez con [omicitio en
ltermenegiffo gafeana Sur 89 fe este municipio.
Se recfraza por unanimifa[ entregarfe ef permiso
en'(,)Ase

fe penta [e cerueza en

a6ierto.

6//4.6-,0.^91
No fiaíien[o

más osuntos que tratar se

la por conc[ui[a k

aécima
peintiún
trece froras con
minutos let [a
ante.r mericionafo, fevantán[ose fa presente para constancia
l firman[o
rfe corformit{ad fos que en e[[a interuinieron.
?to?end QQunión

^U
T-/7

or[inaría a fas

