En'l/atk [e

, Jatkco si¿n[o fas foce froras con cinco
minuto,s def [ía once [e[ mes [e jufio def año [os mif lieciséis .sita
en ef safott [e .sesiones lefflluntamiento {e[ gafacfu n4.unicipaf
.se

Acta No. 20

en.cuentran reuni[os fos miemíros que integran
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efr{. Aluntamiento:

c. Ana fuLarío sonztí[ez aueñas, secretario Qeneraf
C. §erarlo (Bar6a §onzá[e2., C. Luz Efena

§ssión Ordinaria
11 de Julio de 2016

Qua[a[upe

1

sín[ico,

swrra sonztí[ez C.
Ismaef'?era Rtttz, C. Nofrefin det Carmen fulartín
fotmírez, Q.
Rqm.ón lMata Uiffegas. , (. Ju[ián lñiguez Qómez, C. )4na fet
Qarmen Qérez sonzáfez, C. Roa:rigo Bar6a
Qu.türrez para [a
ce[eíración [e fa 20" sesión le ;47'untamiento, en rui carácLer. [e
secretaio [e[ r4yuntami¿nto ) con ias facutta[es que me otorga k
Ley , lol fn le que e4iste euórum encontrán[ose presente ef
Sresit{entc iMurictpa[ C, ,Bernarlo eoruzáfez
eutiérrez, se [ecfara
a6ier'tc fa .se sión nor fo que se procec:: a iar fectura a[ siguürite:

oq_roEN Oi,L, ar)1
1.-

List¡

{e Asistencia y detenninaciin de
etórunt Lega[
2.- Lectura .t aproíación dbf Acta {c h.gcsión antcior.
3.- Anátitt^r
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en su caso apro1acitjn

ii,

kts o6ra¡

fuíejoramrcnt.o [e )4tt[es en íra,pt.oait{¿tu¡o
(.'o.nstrucció.n

di sanitario.¡

en h.

f;cuefa

de

La

:?rovilen.cíu

r

Reiiníiti.tación ú: [renaje ,dnitdrio en út
§,ran Cfr.ina
*'fr9ña6i[i.tación de tecii.o.firrns orhtada.]iugam6i{ias.
()on.¡ttacción ie pisoJinru tt?nuada Gugam1itias

t
.
tPara

14.

i.-onsLntcción r[onnitorio

l.t, :::!.tr:t út -fiyy¡6o

Eue .rean. ejecutadus

por motrit.lí.ící db a[ministración
dirccta. ús cutl¿s pcrtenecefl at{utc{o Ci uprnación
Infraestructu.ra "Socia[, ejerciio
201 6.

fistaf

4.-

r4náfisis

't)

en.

su

ctlsc dprLt1aciórt

insiit{ación

le

Luntinaria.

5.- Anátisis

) en su caso apro1ación soticitules [e apoy [etC. funé

§ua[atupe funtería Jáuregui y le[ Qnryo [e Oanza Azteca
Íonantzin
t

Anátisis r en su caso aprohación [e soficitu[ [e suí[ivisión
7.- Informe reparación [e[ Camión,/o[teo Sterfing, mol, 2002 pfacas

6.-

% A%^4
\¿

fu'Í,4t,
tr*fr*é^

1N59138.

se

decfara a\ierta

fa

sesión

por ef

e.resi[ente lMunicipaf Dr.

Gernarlo §onzáfez Qutürrez a fas [oce fioras con cinco minutos,
se [a [ectura ef orden [et [ía por fa C. .Ana fuLaría

Qonzátez

rD ue ñ

as

.li e c re t

aría

Q ne ra
e

[ 1 s ín li c o ap ro 6 án [o s e p o r unanimi da[.

1.1 3e tamó liste a fos 1i
registr,ín[o.se 9 asistent.út.r

inte¡¡'rttntes

def t{. flluntamiento

]

r{os ttusencias íe fos C.C. fugífores
Leonart{o nlartín casiffas, k c. A¡¡a de[ carmen eérez
J
sonzáfez
con fo cuaf e4kte eñrum Legafpora $evar a ca6o fa
Sesión.

Se integra
§onzdfez
2.

j

t

a fa se.sión

k

C. fugi[ora Ana def Qarmen eérez

fas doce fioras con doce minutos.

.!'c íió fectura af Acta dc h

Sesión anterú».. Se somete a
coruiicrución de[ ][. Avuntamierto cpro1án[ose por unonimifad.

.1.1

1

Et

?residet¿te foLunicipaf C. iijerndrdo
4onsákz sutiérrez
-roficita fa apro1ación del (.uerpo Elificio pa,a que hs o6ras
que

a

contirtuación se enumeran sedn ejecutafas

por mofatithd [e
aiministración íirecta , fas cuates pertenecen af rFonío
[e
aportación le Infraestructura Socia[ ejercicio f.iscaf
2016,
o

lMeiorumiento le

Auhs

en {¿ ?rovir{encia

.
o
o
.
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Constracciin [e sanitaríos en fa lEscuefa de La cprot ilencia
rfufraíifitación le {renaje sanitaio en fa
sran f frina
fuliaíi[itacíón le tecfiofirme prh.n[a Gugamiifias.
Construcción le piso fime cPriaa[a Augamíifras 14.
Construcción [ormitoria (arretero fe Arri6a5¿ especifica

ca[a una [e [as o6ras

se anafiza ef

punto

.v se

aprue1a por

unanimí[a[.

f,[ Ar. Eemar[o sonzótez

Qutürrez la fectura a fa soficitud para fa
autorización de fa insta[ación [e una [uminaria su6- ur1ana en e[
fomcfro
f,[ (arretero # 12 que fía si[o soficitaCa por fa ciu[a[anía y aa[ora[a por ef
Regilor C. (Kanón gtata ,l/i[[egas t cargo le fa Comisión de flfumirulo
4.1

Qú6tico:
§e ana[iza e[ punto 1 se aprue\a por unanimila[ instatar [a fuminaia.

lE[Ar. Semardo Qonzáfez Qutiérrez eresidente fl4 uniipat presenta fa
so[icítud r[e[ c. Qené (iuadafupe eenteria Jáuregui quien es empfea[o de este
(io|ierno 5l4unicipa[ en ef iDepartamento [e O6ras eú6[icas para que se [e
otorgue eí apoy [e6ilo a t]ue está enfemro [e fa tiroiles
1 requicre estulios
5.1

y me dicamentos.

Se anatiza e[ punto 1 se aprue1a por unanimi[ad otorgarfe por una sota
ocasión [a canti[a[ [e g 4,300.00 (L'uarro mi[ trescientos pesos 00/100

fllgg

patd

sus

cstulios 1t me[icamentos.

Ae igua[ manera eryone fa so[ícitu[ que presentd e[ grupo le Aanza
lzteca Íonantzín quicne.r soficitan un (lpo)o económico para k alquisiión
Je 2-1 ttaios con un .ua[r>r apro4imaatt tle 1,gA0.00
$
pesos (fuLi[ ocñocientos
-í.2

pesos 00,i100 :M5.') radu un¡t.

flnc[izacfo ef punto se aprueía por uruanimila[ entregarfe {a can.t,¿al db
$5,000.0a pesos (Qinco mi[ pesos 0ü/100 flr$ como dpo)o para fa
afquisición fe fos trajes.
6.1 se oprueía por u'nanimifa[,

ñr%g_*s,
%a217- á"- %

k

so[icituf le su6[it,isión presenta[a por
Q José casiffas sonzáfez, me4icano, ma)or le ela[, con fomicifio en caffe
Zaragoza ori¿nte # 125, una
fracción [e pre[io ür6ano u6ica[o en ef
centro [e k po\fación [e '/atte le eua[atupe
, lafisco .con una superficie
{e 100.00 m2 segregán[ose [e'fa cuen.ta cdtastrdt No, ,u000022 íe[
Sector
C-r6ano con un(i superfície totaf [e 260.00m2 en ef tufunicipio
[e,/a[[c [e
Guadafupe, Jafisco.

La uíicación, supeficie, cofinlantes y mefi[as

[ineafes se especifican en fos

croquis 1a apro\afos,

7.1

f.t

Qrest[ente fuf.unictpaf C, Gernar[o Qonzáfez Gutiérrez informa
at
(uerpo Elificio fa reparación que se [e fi.izo af camión
v,,ofteo sterfing,
nto[efo 2CUZ coit pfoccts !/?y59138 t\b. (De Serie 2FZAÁ¡rcB22A]41562

)

et

cuttl'p'resen'tt6a úiferentes prolfemas mecánicos en ef motor;
se envió af
taffer "5'eruicio fol.ecánico aiese[ car1efaf' uhicalo en Íbpatitüin
[e fuf orefos
cotl tttt. tottil'de reparación por $ 50,6i{.).R0 pesos ((incuenta
mif seiscientos
ciez peso;; 3 0/ 1 00 .-/vfM)
iDespués de anafrza{o

efpunto se aprue1a por unomi[al.

i\i,

fra,iencb más a,suntos que tratar se la por concfuifa fa.aigésima
reunión
ardúmría a [,ts [oce lioras con treinttt y cuatro minutos ,{et
día antes
mcncion'.ilo. fur'antantl.ose k presente para constanc.i.a
,- Jirman[o {e

corg{onntdaC'[o-¡ aue

et e[[a iruteruini¿ron.

