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ACTA DE LA XXI 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 8:21 ocho horas con veintiún minutos del día 19 diecinueve de Abril 
del 2017 (dos mil diecisiete), 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, O. Hidalia Marcela Pineda Cuevas, C. José de la Cruz Velázquez 
García, O. Rosalba Jiménez González, O. Rubén García Velasco, C. Víctor Soto 
Salvatierra, C. Beatriz Cisneros Estrella, Ing. 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: 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.- Primer Punto 

LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACION DE QUORUM. 
La Secretario General del Ayuntamiento nombra lista de asistencia, constatándose 
la presencia de: 
PRESIDENTE MUNICIPAL C.LIBRADO VIZCAINO ALVAREZ 
REGIDOR C.SERGIO PRECIADO ROSAS 
REGIDORA C.HIDALIA MARCELA PINEDA CUEVAS 
REGIDOR C.JOSE DE LA CRUZ VELAZQUEZ GARCIA 
REGIDORA C.ROSALBA JIMENEZ GONZALEZ 
REGIDOR C.RU BEN GARCIA VELAZCO 
REGIDOR C.VICTOR SOTO SALVATIERRA 
REGIDORA C.BEATRIZ CISNEROS ESTRELLA 
REGIDOR ING.JAHEL GABRIEL PRECIADO PAZ 
REGIDOR LIC.HUGO CHAVEZ ALVAREZ 
SINDICO MUNICIPAL LIC.RUBI JANET VIZCAINO PALOMERA 
Se declara quorum legal para que tenga validez la presente sesión ya que se 
encuentra el C. Presidente Municipal y 10 de los 10 Regidores miembros de este 
Honorable Ayuntamiento. Señor presidente le informo que hay quorum legal para 
continuar con la presente sesión, se declara instalada esta XXI vigésima primera 
sesión Ordinaria de Ayuntamiento Administración 2015-2018, correspondiente al 
día 19 (diecinueve) de Abril del año 2017 (dos mil diecisiete) y válidos los 
acuerdos que en la misma se tomen. 

II.- Segundo Punto 

En voz de La Secretaria General del Ayuntamiento se da lectura al orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBAC ION 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 FEBRERO Y MARZO DE 2017. 

IV.-PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE 
TERRENO PARA DESTINO DE PANTEON MUNICIPAL. 
V.-SOLICITUDES, ACUERDOS Y ASUNTOS VARIOS. 
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VI.- CLAUSURA 

Consulta si algún miembro del cabildo quiere agregar algún punto al orden del día, 
no habiendo más puntos que agregar, se pone a consideración de este 
Ayuntamiento el orden del día propuesto. En votación económica les consulto si lo 
aprueban. 

Acuerdo.- El orden del día fue Aprobado, por los integrantes de este 
Ayuntamiento. 

III.- Tercer Punto 
PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017. 
El C. Librado Vizcaíno Álvarez comisionado de Hacienda Municipal y el Encargado 
de la Hacienda Municipal L.C.P Javier Ortiz Vargas, presentan para su análisis, 
discusión y aprobación de los legajos de Ingresos y Egresos que conforman la 
cuenta pública de los meses de Febrero y Marzo 2017 dos mil diecisiete, la cual se 
puso sobre la mesa para su debido análisis y discusión por los integrantes de este 
H. Ayuntamiento, para que en su momento sean autorizados los gastos realizados 
durante esos meses. 
Acuerdo.- La Secretario General Lic. Deis¡ Barbarita Navarro Ballesteros consulta 
a este H. Ayuntamiento si están de acuerdo con la aprobación de los Ingresos y 
gastos que integran la cuenta pública correspondiente a los meses de Febrero y 
Marzo 2017 dos mil diecisiete. Los regidores aprueban por Unanimidad los legajos 
de Ingresos y Egresos que integran la cuenta pública a los meses 
correspondientes. 

IV.- Cuarto Punto 

PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION PARA LA COMPRA DE 
TERRENO PARA DESTINO DE PANTEON MUNICIPAL. 
El C. Librado Vizcaíno Álvarez Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento y la 
Comisión de Servicios Generales y con fundamento en el Artículo 90 Fracción 1 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, 
presentan a este pleno la propuesta del terreno que pudiera comprarse para ser 
destinado a la ampliación del Panteón Municipal dada la urgente necesidad que en 
estos momentos tiene el Municipio, puesto que ya no se cuentan con suficientes 
lotes para cubrir la demanda de los habitantes de nuestro Municipio. Analizadas 
que fueron ya diferentes opciones de terrenos esta comisión Edilicia propone la 
compra de 20 Fracciones del Fraccionamiento El Mezquite propiedad del Señor 
José Enríquez Areguillin con una superficie total de metros 2,913.88 dos mil 
novecientos trece metros ochenta y ocho centímetros cuadrados a $1,000.00 (un 
mil pesos 00/100 m.n) por metro cuadrado, dando un valor total de compra por la 
cantidad de $2, 913,880.00 ( dos millones novecientos trece mil ochocientos 
ochenta pesos 00/100m.n); mismo que será liquidado una vez que se haya 
autorizado el crédito que está en trámite con el programa de financiamiento 
denominado Línea de Crédito Global Municipal y posteriormente se realizaran 
todos los trámites legales necesarios como la misma ley lo marque. Una vez 
analizado y discutido el punto se procede a la consulta. 

Acuerdo.- La Secretario General Lic. Deis¡ Barbarita Navarro Ballesteros consulta 
a este H. Ayuntamiento si están de acuerdo en la adquisición del inmueble en 
cuestión. Se aprueban por Mayoría Absoluta. 
Los integrantes de este H. Ayuntamiento aprueban que el costo por lote será de 
S6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n), autorizando al C. Librado Vizcaíno Alvarez 
para condonar o donar a personas de escasos recursos. 



V.- Quinto Punto 

SOLICITUDES, ACUERDOS Y ASUNTOS VARIOS. 

Solicitud 1.- El Presidente Municipal C. Librado Vizcaíno Álvarez le solicita al H. 
Ayuntamiento de Tonaya, autorizar los precios de arrendamientos y venta de 
materiales con que el municipio cuenta para venta al público y participación en 
especie en obras que lo permitan. 

APORTACION DEL MUNICIPIO 

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE 

RED SANITARIA, RED HIDRAULICAYCONSTRUCCION DE 

BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS 2 D ETAPA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL. 

LOCALIDAD: TONAYA 

MUNICIPIO: TONAYA 

MATERIAL 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. COSTO 

ARENA DERIO M3 52.00 $ 	3 00. 00 $ 	15.600.00 

GRAVA 3/4" M3 250.00 $ 	300.00 $ 	75,000.00 

MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) M3 459.00 $ 	162.40 $ 	74.541.60 

MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA) 

11/2' A FINOS  

M3 565.00 $ 	249.40 $ 	140.911.00 

MATERIAL DE BANCO CLASIFICACION 0- 

0-100  

M3 35.00 $ 	139.20 $ 	4,872.00 

PIEDRA BRAZA M3 4.00 $ 	300.00 $ 	1,200.00 
;, 	iIL,IL'LbU 

EQUIPO  
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. COSTO 
REVOLVEDORA PARA CONCRETO DE 

SACO A 13.5 HP.  

 DIA 6.00 $ 	418.66 $ 	2,511.96 

APIZONADORA DE 4 TIEMPOS DE 4 HP. DIA 25.00 $ 	406.00 $ 	10,150.00 
CAMION DE VOLTEO DE7M3. HORA 8.00 $ 	266.80 $ 	2,134.40 
CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 HORA 337.00 $ 	464.00 $ 	156,368.00 
RETROEXCAVADORA HORA 451.00 $ 	464.00 $ 	209,264.00 
MOTOCO N FORMADO RA HORA 104.00 $ 	812.00 $ 	84,448.00 

CAMION CON PIPA DE 10000 LITROS. 1 	HORA 1 	66.001 $ 	430.001 $ 	28,380.00 

$ 	493,256.36 

Acuerdo. Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad. 

Solicitud 2.- El Presidente Municipal O. Librado Vizcaíno Álvarez le solicita al H. 
Ayuntamiento de Tonaya, su aprobación para realizar la Celebración del Día de 
Maestros, así como su autorización para realizar los gastos que sean necesarios 
para la realización del evento. Proponiendo que la celebración sea el 12 de Mayo. 

Acuerdo. Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad realizar 
de cuenta corriente los gastos necesarios para la celebración del evento social Día 
del Maestro. 

Solicitud 3.- La Secretario General da lectura al oficio número 014/MLC/16-17 de 
la Escuela Primaria Urbana No. 397 Manuel López Cotilla, mismo que ya forma 
parte del expediente de Oficios Recibidos de Presidencia 2017, donde solicita 
apoyo económico para realizar el Festejo del Día del Niño en su plantel Educativo. 

Acuerdo. Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad que se 
apoyó con $500 (cinco pesos 00/100 m.n) por cada uno de los niños que tenga en 
su matrícula escolar cada plantel Educativo del Municipio ya sea Primaria o 
Preescolar que soliciten el apoyo. 
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Solicitud 4.- La Secretario General da lectura al oficio de fecha 10 de Marzo del 
año en curso mismo que ya forma parte del expediente de Oficios Recibidos de 
Presidencia 2017, que presentan 4 estudiantes de La Licenciatura de Enfermería 
Gabriela Selene Zepeda Zamora, Alondra Ortiz Vargas, Elizabeth Chávez Cabrera 
y Brenda Cecilia Campos Solís, donde solicitan apoyo económico para asistir al 
evento GREECA (grupos de estudiantes de Enfermería Contra las Adicciones en 
la ciudad de Puebla y poder presentar su trabajo de Investigación, el costo por 
estudiante es de S4,700.00 (cuatro mil setecientos pesos 00/100m.n), cabe 
señalar que de las estudiantes solicitantes solo una es originaria y vecina de este 
municipio, una vez analizada y discutida la solicitud se procede a realizar la 
consulta de aprobación. 

Acuerdo. Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban apoyar con la cantidad 
de $100000 (un mil pesos 00/100m.n) a la estudiante de Enfermería Alondra 
Ortiz Vargas. Con 9 nueve votos a favor y  2 dos abstenciones. 

Solicitud 5.- El Presidente Municipal C. Librado Vizcaíno Álvarez solicita se 
nombre el enlace municipal de PROSPERA para el ejercicio 2017, mismo que 
deberá de ser ratificado por acuerdo de cabildo, dicho enlace coadyuvara con la 
coordinación, en la identificación de las zonas en que se requiera ampliar la 
cobertura y podrá acompañar al personal de la coordinación Nacional en el 
levantamiento de la información de campo para la selección de posibles 
beneficiarios. También colaborara con el programa en funciones de apoyo 
operativo, logístico y de seguridad pública, así como de promoción de desarrollo 
social, productivo y local. Se propone nombrar como enlace a la C. Rosa Isela 
Larlos Mancilla. 

Acuerdo. Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad. 

Solicitud 6.- El Presidente Municipal O. Librado Vizcaíno Álvarez, solicita 
autorización para revocar del cargo a la C. Rosa Isela Larios Mancilla quien fungía 
como Encargada de la Unidad de Transparencia y asignar este nombramiento de 
Encargada de la Unidad de Transparencia a la L.A.E. Teresita de Jesús González 
Peralta. 

Acuerdo. Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad. 

Solicitud 7.- El Presidente Municipal C. Librado Vizcaíno Álvarez, hace del 
conocimiento de este pleno que los integrantes del comité de padres de familia de 
la Escuela primaria Lázaro Cárdenas del Rio de la comunidad de El Paso de San 
Francisco le solicita apoyo para la compra e instalación de 4 ventiladores ya que el 
aula en la que se imparten las clases no tiene suficiente ventilación. Una vez 
analizada y discutida la solicitud se toma el siguiente acuerdo. 

Acuerdo. Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Mayoría apoyar con 
la compra de 2 dos ventiladores de techo. Con 7 votos a favor. 

Solicitud 8.- El Presidente Municipal C. Librado Vizcaíno Alvarez, solicita su 
autorización y aprobación para renovar la Fotocopiadora que se encuentra en la 
Oficina de Registro Civil, dado que en los últimos días ya no está funcionando 
como el mismo servicio, lo que nos ha generado no atender a los ciudadanos en 
sus solicitudes. La propuesta es dar el equipo que se tiene en existencia por uno 
seminuevo con un año de garantía y pagar la cantidad de $4640000 (cuarenta y 
seis mil cuatrocientos pesos 00/100m.n). 

Acuerdo. Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad lo 
solicitado. 
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Solicitud 9.- ACUERDO Y EN SU CASO APROBACION PARA SUSCRIBIR 
CONVENIO DE ADHESION CON EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACION PUBLICA DE JALISCO (¡TE¡). 

El O. Presidente Municipal Librado Vizcaíno Álvarez y la Titular de la Unidad de 
Transparencia Lic. Rubí Janet Vizcaíno Palomera solicitan su aprobación para 
Celebrar Convenio de Adhesión para concentrar en un solo comité de 
transparencia, al Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF TONAYA), con el H. Ayuntamiento de 
Tonaya, Jalisco. 

Acuerdo. Los miembros de este H. Ayuntamiento Aprueban por unanimidad la 
celebración del Convenio de Adhesión. 

Asuntos Varios. 

Asunto 1.- La Lic. Rubí Janet Vizcaíno Palomera, solicita le sea aumentado el 
sueldo a la Secretaria Auxiliar O. Socorro Yadira Castillo Álvarez con la cantidad 
de $20000 (doscientos pesos 00/100 m.n) a manera mensual. 

Acuerdo.- Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad lo 
solicitado. 

Asunto 2.- El Regidor L.C.P. Hugo Chávez Álvarez, pregunta que está pasando 
con el servicio de agua potable ya que a los habitantes de la Colonia Guadalupana 
les está fallando. El O. Presidente Municipal explica los motivos de escases de 
este líquido vital y las dificultades para la prestación del Servicio. Por lo que hace 
una invitación a todos los integrantes de este H. Ayuntamiento para que 
difundamos la importancia de cuidar el Agua y el cumplimiento del pago anual por 
el otorgamiento de este servicio. 

Asunto 3.- La Regidora C. Rosalba Jiménez González, propone que sean 
retirados los juegos Infantiles que se encuentran en la Unidad Deportiva de la 
Colonia Guadalupana, si es que en estos momento el Ayuntamiento no cuenta con 
los recursos necesarios para su rehabilitación, ya que el estado en el que se 
encuentran presenta un riesgo para los niños que los utilizan. 
También solicita que las bancas que estaban en la placita donde se construyeron 
los baños de la Colonia Guadalupana sean reubicadas en la misma placita para 
que no se las vayan a llevar a otro espacio público. 

Asunto 4.- El Regidor C. Víctor Soto Salvatierra solicita apoyar para la compra de 
Uniformes para dos equipos de Futbol los cuales son: Equipo Guadalupano y La 
Loma". 

Acuerdo.- Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad 
apoyar con el 50% del costo de los uniformes para los dos equipos. 

Asunto 5.- El Regidor O. JOSE DE LA CRUZ VELAZQUEZ GARCIA solicita en 
nombre de los habitantes de Coatlancillo y la Colonia Coatian de la misma 
Delegación, donde piden apoyo para pagar un grupo Musical para realizar un baile 
el día del festejo de la Fiesta Patronal de la misma colonia, con la finalidad de 
recabar fondos y sean destinados para el Mejoramiento de la capilla de esa 
colonia. 

Acuerdo.- Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad 
apoyar con el pago de 3 horas de Música. 

Asunto 6.- El Regidor O. Rubén García Velazco solicita apoyo de material de 
limpieza para el aseo del Jardín de la localidad de El Cerrito siendo el siguiente 
material: escoba, recogedor y 20 metros de manguera. 



Acuerdo.- Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad lo 
solicitado. 

Asunto 7.- La Lic. Rubí Janet Vizcaíno Palomera, sugiere de ser posible se 
instalen contenedores de basura en el Jardín Principal de Tonaya. 

Asunto 8.- El Regidor L.C.P. Hugo Chávez Álvarez, solicita su apoyo y aprobación 
para que se compre y done un Nebulizador Ultrasónico para uso hospitalario para 
el Centro de Salud Tonaya, con el fin de dar un servicio oportuno a las personas 
que demandan el servicio en el Centro de Salud. 

Acuerdo.- Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad el 
apoyo solicitado. 

Asunto 9.- El Regidor C. Víctor Soto Salvatierra, solicita apoyo de transporte para 
el equipo Infantil que juega con el Equipo de Veteranos que están participando en 
la liga que se juega los sábados en El Grullo. 

Acuerdo.- Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad el 
préstamo de vehículo para su traslado. 

VI.-Sexto punto 

CLAUSURA 
Agotado el orden del día, el Presidente Municipal C. Librado Vizcaíno Álvarez 
pregunta si tienen más asuntos que tratar, no habiendo más asuntos se Procede a 
declarar clausurada esta XXI vigésima primera sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Administración 2015-2018 siendo las 11:00 once horas 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. 


