
ACTA DE LA VII REUNIÓN 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 8:10 hrs. del día 08 (ocho) de Febrero del 2016 (dos mil dieciséis), 
se reunieron previa convocatoria el O. 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, C. Rosalba 
Jiménez González, O. Rubén García Velasco, C. Víctor Soto Salvatierra, C. 
Beatriz Cisneros Estrella, O. 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 de Sesiones número 01 (uno) de este 
ayuntamiento y que se desarrolló bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM. 
II-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
IV.-APROBAC ION DE CONSTRUCC ION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA COLONIA COFRADIA DE TONAYA, JALISCO. 
V.-AUTORIZACION PARA PARTICIPAR EN LA AGENDA PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL 2016. 
VI.- PRESENTACIÓN DE ESTADO FINANCIERO QUE PRESENTA EL PATRONATO 
DE LA FERIA TAURINA 2015-2016. 
VII.- PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. 
VIII.-AUTORIZACION PARA LA CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO 
ARTESANAL. 
IX.- SOLICITUDES, ACUERDOS Y ASUNTOS VARIOS. 
X.-CLAUSURA 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.- Primer punto. 
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, O. Hidalia Marcela Pineda Cuevas, O. José de la Cruz Velázquez 
García, C. Rosalba Jiménez González, C. Rubén García Velasco, O. 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. Existiendo 
quórum legal, se declara instalada esta sesión Ordinaria de Ayuntamiento Administración 
2015-2018, correspondiente al día 08 (ocho) de Febrero del año 2016 (dos mil dieciséis) y 
válidos los acuerdos que en la misma se tomen. 

II.- Segundo punto. 
En voz de El Secretario 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.- Tercer punto. 
El Secretario General da lectura a la Acta de la Sesión Anterior celebrada el día 07 de 
Enero de 2016; una vez escuchado y visto su contenido y no habiendo dudas al respecto 
los integrantes de este ayuntamiento aprueban por unanimidad el contenido del Acta de la 
Sesión Anterior, por lo que se procedió pasarla afirmar para su legal constancia. 
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IV.- Cuarto punto 
El Presidente Municipal solicita la aprobación de la construcción del Techado de la cancha de usos 

múltiples en la colonia Cofradía de Tonaya, Jalisco, por un monto de $500,000.00 (quinientos mil 

pesos 00/100m.n) por el fondo de Desarrollo Regional. 

Por unanimidad se aprueba la construcción del techado en la cancha de usos de múltiples de la 
Colonia Cofradía. 

V.- Quinto punto 
El Presidente Municipal solícita al H. Ayuntamiento su aprobación para que el municipio participe 
en la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016, así como la propuesta de que el C. ANDY 

BENJAMIN SUAREZ VEGA, sea el funcionario encargado del enlace del municipio con este 

programa. 
Por decisión unánime de este Ayuntamiento se aprueba la presente solicitud. 

VI.-Sexto punto 
La Tesorera del Patronato de Feria Taurina 2015-2016 C. Esther García Dueñas presenta a este H. 
Ayuntamiento el Informe Financiero para su revisión y Aprobación el cual consta de un legajo con 

ingresos por la cantidad $1 719,134.18 (un millón setecientos diecinueve mil ciento treinta y 
cuatro pesos 18/100 m.n.) y los Egresos por la cantidad de $1'545,342.88 (Un millón quinientos 
cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos 88/100 m.n.) Y una Utilidad de $ 

172,791.30 (cientos setenta y dos mil setecientos noventa un pesos 30/100 m.n.) después de 

revisado e l informe. 

El Presidente Municipal consulta si se aprueba, para lo cual los regidores por unanimidad de 
votos autorizan e! Informe. 

VIL- Séptimo punto 
El Presidente Municipal presenta a este Ayuntamiento los legajos de ingresos y egresos que 

conforman la cuenta pública del mes de Diciembre de 2015, una vez revisada por cada uno de los 

Regidores el Presidente les consulta si aprueban el contenido de las cuentas presentadas para lo 
cual: 

Los regidores por Unanimidad Autorizan la cuenta pública del mes de Diciembre de 2015. 

VIII.- Octavo punto 
A continuación hace uso de la palabra la Lic. Deis¡ Barbarita Navarro Ballesteros, Secretario 

General del H. Ayuntamiento, pone a consideración de los regidores que integran este H. 

Ayuntamiento Constitucional, la conformación del Consejo de Desarrollo Artesanal, que quedara 
integrado de la siguiente manera: 

cargo Nombre 

Presidente C. Librado Vizcaíno Álvarez 

Comisario C. Rosalba Jiménez González 

Secretario Técnico L.T. Rosa Elena carrillo García 

Vocal C. Sergio Preciado Rosas 

Vocal Prof. Amador Toscano Quintero 

Vocal C. Ma. Socorro carrillo García 

Vocal C. Arturo Robles Tosca no 

Vocal C. María Teresa Álvarez cruz 

Vocal C. Luisa López Rosales 

Los regidores por Unanimidad Autorizan la conformación del consejo. 
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IX.- Noveno punto 
Continuando con el desarrollo del orden del día se procede a tratar las solicitudes, acuerdos y 

asuntos varios. 

Acuerdo 1.- La Secretario General da lectura a la solicitud de la escuela Primaria Benito Juárez, 

donde solicitan el pago del Instructor de la Banda de Guerra y también de manera verbal hace la 

misma petición la escuela López Cotilla y la Escuela Secundaria. 
El ayuntamiento por unanimidad deciden dar el apoyo, pero primero que el presidente municipal 
hable con el Instructor y dependiendo lo que cobre se analice la cantidad con la que se puede 
apoyar a cada escuela. 

Acuerdo 2.- El Secretario General da Lectura a la Solicitud que presentan los jóvenes de la 

localidad de los Asmoles, donde solicitan el pago de un maestro de música. Los integrantes de este 
ayuntamiento deciden que primeramente se analicen las arcas municipales antes de dar una 
respuesta. 

Acuerdo 3.- El Secretario General da Lectura a la Solicitud que presentan jóvenes de la localidad 
de San Buenaventura municipio de El Limón, Jalisco, que vienen a la preparatoria de aquí de 

Tonaya, solicitando se les apoye con combustible para su traslado. Este ayuntamiento decide no 
apoyar ya que la prioridad son los habitantes de este municipio, por lo que recomienda acudir al 
municipio que corresponden a solicitar el apoyo. 

Acuerdo 4.-El Secretario General da Lectura a la Solicitud que presenta el joven Benjamín Zamora 
Ramírez, donde solicita apoyo económico para cubrir los gastos que se generen del intercambio 
académico que realizara a una escuela en España. Este ayuntamiento no autoriza apoyo a la 
presente solicitud. 

Acuerdo 5.- El Presidente Municipal solicita a este Ayuntamiento la autorización para que la 

Dirección de Comunicación Social lleve a cabo la impresión de publicaciones como la Gaceta 

Pública Municipal con el fin de publicar los reglamentos autorizados, edictos de la COMUR, así 

como las acciones que realiza la administración. Los regidores por unanimidad autorizan los gastos 
que implique la publicación de gacetas municipales así como impresiones y publicidad del área de 
comunicación social. 

Acuerdo 6.- Los Planteles Educativos del Municipio que participan en el Programa de Escuelas de 
Calidad 2016, solicitan a este Ayuntamiento la cantidad de $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 
m.n.) cada plantel para llevar a cabo su Proyecto. Por lo que los miembros de este Ayuntamiento 
por Unanimidad de Votos autorizan que se apoye a los planteles que lo soliciten. 

Acuerdo 7.- El Presidente Municipal solicita a este Ayuntamiento su a probación para que se 

destinen 35,000 (treinta y cinco mil pesos 00/100m.n), como Subsidio Anual para el organismo 

Denominado: Junta Intermunicipal del Río Ayuquila (JIRA). Una vez analizada la propuesta este 
Ayuntamiento por Unanimidad Autoriza el presente gasto. 

Acuerdo 8.-El Regidor Sergio Preciado Rosas solicita el apoyo para las fiestas patronales de la 

colonia Cofradía. Se aprueba con unanimidad apoyar con el pago de 5 horas de banda y con 4 días 
de eventos culturales. 

Acuerdo 9.- El Regidor Sergio Preciado Rosas solicita el apoyo para el grupo de Educación Inicial en 

la colonia Cofradía con la compra de 1 mesa y  5 sillas. Se aprueba con unanimidad apoyar. 

Acuerdo 10.- La Regidora Rosalba Jiménez González solicita la autorización para la compra de 
blusas a las integrantes de la escolta municipal. Se aprueba por unanimidad la solicitud. 

X.- Clausura: 

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente Municipal declara clausurada esta VII (séptima) 

sesión ordinaria de Ayuntamiento Administración 2015-2018 siendo las 09:59 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 
Firmas de conformidad 

Tonaya Jalisco, a los 08 días del mes de Febrero de 2016 

) 

LIC. DEIS¡ BARBARITA NAVARRO BALLESTEROS 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 


