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ACTA DE LA XV SESIÓN ORDINARIA
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TONAYA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
En la población de Tonaya, Jalisco en el local que ocupa la Sala de Cabildo del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tonaya, En la calle Francisco 1 Madero Número
80, siendo las 8:13 ocho horas trece minutos del día 03 tres de Octubre de] 2016
(dos mil dieciséis), se reunieron previa convocatoria el C. Librado Vizcaíno
Alvarez, Presidente Municipal, Lic. Deis¡ Barbarita Navarro Ballesteros, Secretario
General del Ayuntamiento 2015-2018, Los C.C. Regidores C. Sergio Preciado
Rosas, C. Hidalia Marcela Pineda Cuevas, C. José de la Cruz Velázquez García,
C. Rosalba Jiménez González, C. Rubén García Velasco, C. Víctor Soto
Salvatierra, C. Beatriz Cisneros Estrella. C. Jahel Gabriel Preciado Paz, L.C.P.
Hugo Chávez Alvarez y Lic. Rubí Janet Vizcaíno Palomera: Síndico Municipal,
Todos ellos miembros de este Ayuntamiento 2015-2018 y con fundamento en el
artículo 47 fracción III de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, Se dan cita para celebrar la presente sesión, con el carácter
de Ordinaria la cual forma parte del Libro de Actas Número 01 uno de este
Ayuntamiento y que se desarrolló bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM
11.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL D'A
III.- PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA
PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2016.
IV.-ACUERDO Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA
DE LA OBRA EN LA CALLE MORELOS 2 ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
TONAYA.
V.- ACUERDO Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA
DE CONTRATOS DE LA CALLE MORELOS DE TONAYA, JALISCO, PRIMERA
ETAPA.
VI.-AUTORIZACION PARA LA CELEBRACION DE EL FESTIVAL "LA CATRINA 2016"
VII.-SOLICITUDES, ACUERDOS Y ASUNTOS VARIOS
VIII.- CLAUSURA

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACION DE QUORUM.
La Secretario General del Ayuntamiento nombra lista de asistencia, constatándose
la presencia de él C. Librado Vizcaíno Alvarez, Presidente Municipal, los C.C.
Regidores C. Sergio Preciado Rosas, C. Hidalia Marcela Pineda Cuevas, C. José
de la Cruz Velázquez García, C. Rosalba Jiménez González, C. Rubén García
Velasco, C. Beatriz Cisneros Estrella, C. Jahel Gabriel Preciado Paz, L.C.P. Hugo
Chávez Alvarez y Lic. Rubí Janet Vizcaíno Palomera, Síndico Municipal, estando
presente 10 de los 11 Regidores por lo tanto Existiendo quórum legal, se declara
instalada esta sesión Ordinaria de Ayuntamiento Administración 2015-2018,
correspondiente al día 03 (tres) de Octubre del año 2016 (dos mil dieciséis) y
válidos los acuerdos que en la misma se tomen.
II.- ORDEN DEL DÍA
En voz de La Secretaria General del Ayuntamiento se da lectura al orden del día
donde además se menciona que está a consideración de este Ayuntamiento el
orden del día propuesto. En votación económica les consulto si lo aprueban.
-El orden del día fue Aprobado, por los integrantes de este Ayuntamiento.
III.- PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2016.
El Presidente Municipal presenta a este Ayuntamiento los legajos de ingresos y
egresos que conforman la cuenta pública del mes de Julio de 2016, una vez
revisada por cada uno de los Regidores, la Secretario General les consulta si
aprueban el contenido de las cuentas presentadas para lo cual:
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-Los regidores Aprueban por Unanimidad el tercer punto de acuerdo.
IV.- ADJUDICACION DIRECTA DE CONSTRUCCION DE OBRA
El Presidente Municipal solicita a este H. Ayuntamiento su aprobación para la
Adjudicación Directa del Contrato por el suministro y colocación de pavimento
terminado texturizado tipo carretero de 15 centímetros de espesor en calle
Morelos 2H.AYUNTAM lENTO DE TONAYA PAV-CIMFIJ-MOR-TEXT-2016, por el
monto de $933,249.47 (doscientos treinta y tres mil doscientos cuarenta y nueve
pesos 471100m.n).
-La Secretario General consulta si están de acuerdo con la propuesta del
Presidente Municipal. Aprobado por Unanimidad

V.- ADJUDICACION DIRECTA DE CONSTRUCCION DE OBRA
El Presidente Municipal solicita a este H. Ayuntamiento su aprobación para la
Adjudicación Directa del Contrato para el suministro y colocación del pavimento
terminado estampado con integral negro 4% de 15 cm espesor en calle Morelos
2H.AYUNTAMIENTO DE TONAYA PAV-CIMFIJ-MOR-EST02-2016, con un monto
de $90441260 (novecientos cuatro mil cuatrocientos doce pesos 601100m.n) y
Contrato para el suministro y colocación del pavimento terminado estampado con
integral negro 4% de 15 cm espesor en calle Morelos 2H.AYUNTAMIENTO DE
TONAYA PAV-CIMFIJ-MOR-EST01-2016. con un monto de $90441260
(novecientos cuatro mil cuatrocientos doce pesos 601100m.n.).
-La Secretario General consulta si están de acuerdo con la propuesta del
Presidente Municipal. Aprobado por Unanimidad.
VI.- AUTORIZACION PARA LA CELEBRACION DEL 4 FESTIVAL "LA CATRINA 2016"

El Presidente Municipal solicita su aprobación para realizar con recursos propios
los días 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre el 4 Festival "LA CATRINA 2016',
puesto que ya se ha convertido en una tradición en el Municipio.
-Se aprueba por Unanimidad

VIL-SOLICITUDES, ACUERDOS Y ASUNTOS VARIOS
Solicitud 1.- El Presidente Municipal solícita su aprobación para realizar 1 Evento
Cultural en la localidad de San Rafael con motivo de sus Fiestas Patronales, hace
mención que el año pasado se estuvieron llevando entre 3 y 2 eventos culturales
por localidad pero este año no nos es posible realizar los mismos eventos debido
a la implementación del plan de austeridad que hemos implementado.
-Se aprueba por Unanimidad

Solicitud 2.- El Presidente Municipal solicita su aprobación para continuar
rigiéndonos con los mismos Reglamentos Municipales que se tienen y de ser
necesario se les vayan haciendo las reformas pertinentes que el mismo Congreso
del Estado nos ordene mediante sus acuerdos legislativos o decretos y también
mediante las necesidades que se presentan en el quehacer diario de nuestro
municipio cuando así no lo demanden. Una vez consultada la petición.
-Se aprueba por Unanimidad
Solicitud 3.- La Secretario General da lectura a la solicitud que hace la C. Rosa
Chávez Ortiz, representante del comité de la Ermita Guadalupana que se
encuentra a espaldas de la calle Javier Mina en la que pide el apoyo de pintura y
cemento para el remozamiento de la misma. Una vez consultada la petición.
- Se aprueba por Unanimidad
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Solicitud 4.- La secretario General da lectura a la solicitud que hace la O. Dalia
Salvatierra solicitando su valioso apoyo para acondicionar un cuarto que necesita
para sus diálisis (enfermedad lupus). Necesita: 27.32 metros de Azulejo, 4.7
metros de piso con su pegamento y una tarja de acero inoxidable. Una vez
consultada la petición.
- Se aprueba por Unanimidad

Solicitud 5.- El Presidente Municipal solícita la aprobación para destinar el
porcentaje que le corresponde al municipio para la segunda etapa de proyecto
"MIDELE AL AGUA", ya que el Municipio participo en la convocatoria que realizo la
JIRA y fue aprobada la ampliación de este proyecto. Una vez consultada la
petición.
- Se aprueba por Mayoría de votos 9 a favor y 1 en contra del Regidor Jahel
Gabriel Preciado Paz

Solicitud 6.- La Secretario General da lectura a la solicitud que presenta el
PROF. RAYMUNDO LANDEROS RAMIREZ DIRECTOR REGIONAL DE
RICHARD CHUN TAE KWON DO MEXICO, con fecha 26 de septiembre, en
donde solicita beca para los alumnos PEDRO LUIS BENITES NUÑEZ, JULISSA
COBARRUVIAS RODRIGUEZ, JUAN PABLO PRECIADO HERNADEZ, para que
puedan continuar con las prácticas de este deporte. Una vez analizada y discutida
la solicitud se toma el siguiente acuerdo.
-Se aprueba por Mayoría de votos 9 a favor y 1 en contra del Regidor Hugo
Chávez Alvarez, apoyar con el 50% de lo solicitado.

Solicitud 7.- La Secretario General da lectura al oficio que presentan los
pobladores de la Localidad de Los Noxtles de fecha 29 de Agosto del año en curso
donde solicitan su apoyo y colaboración para cercar la cancha de futbol y así
evitar que entre ganado al campo y los jóvenes de la comunidad puedan practicar
el deporte. Una vez analizado y discutido el punto, se toma el siguiente acuerdo el
Presidente Municipal se entrevistara con el Presidente Municipal de Tuxcacuesco
ya que se comparte territorio con ese municipio, haber con que puede apoyar o
haciéndole la propuesta que sea en partes iguales.
Solicitud 8.- El Presidente Municipal solícita su autorización para realizar la obra
"Construcción de baños Públicos en la Colonia Guadalupana de esta
municipalidad de Tonaya, Jalisco", con un monto de S205,000.00 (doscientos
cinco mil pesos OOIlOOm.n) por la modalidad de Administración Directa con
recursos propios.
-Los Integrantes de este H. Ayuntamiento aprueban la solicitud que hace el
Presidente Municipal.
Asuntos Varios.
Asunto 1.-La Regidora Marcela Pineda Cuevas, expone que para la localidad de
Alpizahuatl, se está hundiendo un guardaganado que solución se le puede dar.

-Una vez analizado y discutido el asunto se toma el siguiente acuerdo apoyar con
material o mano de obra para la reparación de ese guardaganado, como la
localidad lo decida ya sea que ellos pongan mano de obra o material, se designa a
la Regidora Beatriz Cisneros Estrella para que sea quien coordine la actividad.
Asunto 2.- El Regidor Jahel Gabriel Preciado Paz, expone que una de las calle
del Fraccionamiento La Aviación esta en pésimas condiciones y solicita el apoyo
para arreglarla.

-Una vez analizado y discutido el asunto se toma el siguiente acuerdo que los
colonos aporten la reja para la alcantarilla y el ayuntamiento pone la mano de
obra.

El

VII.- Clausura:

Desahogados todos los puntos del Orden del día, el Presidente pregunta a los
regidores si tienen más asuntos que tratar, no habiendo más asuntos que tratar se
Procede a declarar clausurada esta XV decima quinta sesión ordinaria de
Ayuntamiento Administración 2015-2018 siendo las 9:06 hrs. del día mencionado
al inicio de esta acta, y se levanta la presente suscribiéndola al margen y al calce
para su legal constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

ATENTAMENTE
Tonaya Jalisco, a los 03 días del mes de Octubre de 2016

LIC. DEIS] BARBARITA NAVARRO BALLESTEROS
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

