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ACTA DE LA XIV 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 15:31 hrs. del día 26 de Agosto del 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 DÍA 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
IV.-PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2016. 
V.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TONAYA PARA EL AÑO 2017. 
VI.-AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
ADMINISTRACIÓN 2015-2018. 
VII.- PROPUESTA Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL CONTRALOR INTERNO 
MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018. 
VIII.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PATRONATO DE FERIA 
TAURINA "VIVA TONAYA" 2016-2017 
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 O. Librado Vizcaíno Alvarez, Presidente Municipal, los C.C. 
Regidores O. 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. Existiendo quórum legal, se declara instalada esta sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento Administración 2015-2018, correspondiente al día 26 
(veintiséis) de Agosto del año 2016 (dos mil dieciséis) 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 
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 05 
de Agosto de 2016 dos mil dieciséis; una vez escuchado y visto su contenido y no 
habiendo dudas al respecto los integrantes de este ayuntamiento aprueban por 
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unanimidad el contenido del Acta de la Sesión Anterior, por lo que se procedió 
pasarla a firmar para su legal constancia. 

IV.- Cuarto punto 
El Presidente Municipal le presenta a este Ayuntamiento los legajos de ingresos y 
egresos que conforman la cuenta pública del mes de Junio de 2016, una vez 
revisada por cada uno de los Regidores se pone a consideración si aprueban el 
contenido de las cuentas presentadas. 
-Para lo cual los Regidores por Unanimidad Autorizan la cuenta pública del 
mes de Junio de 2016. 

V.- Quinto punto 
Para el desahogo de este punto el pleno de este Ayuntamiento autorizan al L.C.P. 
Javier Ortiz Vargas Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal, para 
que desahogue la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Tonaya, Jalisco, ejercicio 2017: concluida la exposición de la propuesta de 
Iniciativa de Ley de Ingresos en donde se destacaron algunos puntos relevantes 
tales como los aumentos en los rubros de Agua Potable y Registro Civil, se 
procede a la discusión y aclaración de todas y cada una de las dudas que tienen 
los integrantes de este H. Ayuntamiento de los puntos expuestos, no habiendo 
más preguntas ni comentarios, la Secretario General consulta a los miembros de 
este Ayuntamiento ¿Están de acuerdo con la aprobación de la Iniciativa de Ley de 
Ingresos para el Ejercicio 2017? 
-Los Integrantes de este H. Ayuntamiento emiten su voto y se aprueba por 
unanimidad la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio 
de Tonaya, Jalisco para el Ejercicio 2017 y se instruye a los funcionarios 
Exhortados para que envíen el documento requerido a! Congreso del Estado 
de Jalisco para su aprobación. 

VI.-Sexto punto 
El Presidente Municipal O. Librado Vizcaíno Alvarez solicita de la Autorización de 
este Ayuntamiento para realizar la 1 Sesión Solemne de Ayuntamiento el viernes 
09 de Septiembre de 2016 a las 19:00 hrs. En el domo "El Balenton", sesión en la 
que se presentará a este Ayuntamiento y a la ciudadanía en general el Primer 
Informe de Gobierno Administración 2015-2018, donde el Presidente cumplirá con 
una obligación que le compete en su mandato con fundamento en el Artículo 29 
Fracción III Tercera y Articulo 47 Fracción VIII Octava de ¡a Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco. Así como los gastos 
que se generen de la misma tales como alimentos, bebida, renta de iluminación, 
sonido, escenario, música y gastos de imprenta. 

-Se autoriza por Unanimidad cambiar de recinto, habilitando el lugar que 
ocupa el domo "El Balenton'Ç para el desarrollo de la /primera Sesión 
Solemne de Ayuntamiento. 

VII.- Séptimo punto 
En voz de la Secretario General le da lectura a la propuesta de Contralor Interno 
Municipal recayendo en el Servidor Público L.A.E. TERESITA DE JESUS 
GONZÁLEZ PERALTA, quien desempeñaría esta función sin ningún aumento de 
sueldo. 
-Los integrantes de este Ayuntamiento están de acuerdo por Unanimidad en 
nombrar como Contralor Interno Municipal a la L.A.E. TERESITA DE JESUS 
GONZÁLEZ PERALTA. 

VIII.- Octavo punto 
El Presidente municipal le propone a este Ayuntamiento que el Municipio por 
medio de un patronato sea quien organice la Feria Taurina y que las entradas a 
los toros sean gratuitas, haciendo mención que en la feria pasada se tuvo éxito ya 
que se reflejó una ganancia considerable. Y al mismo tiempo les presento la 
propuesta de quienes conformarían este Patronato quedando de la siguiente 
manera: 

PRESIDENTE: LIBRADO VIZCAINO ALVAREZ 
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SECRETARIO: JOSE LUIS MICHEL PRECIADO 
TESORERO: ESTHER GARCIA DUEÑAS 
VOCALES: 
PROF. JESUS ROSALES VEGA 
PROF. AMADOR TOSCANO QUINTERO 
C. ELISEO MEJIA ORTEGA 
C.SERGIO PRECIADO ROSAS 
C.ROSALBA JIMENEZ GONZÁLEZ 
C. SALOMON ROBLES ORTIZ 

Una vez menciona la propuesta el Presidente Municipal C. Librado Vizcaíno 
Alvarez hace la invitación abierta para quienes quisieran sumarse a este proyecto. 

La Secretario General les consulta a los miembros de este H. Ayuntamiento si 
están de acuerdo con la propuesta? 
-Se aprueba por Unanimidad. 

IX.- Solicitudes, Acuerdos y Asuntos Varios: 

Solicitud 1.- El Presidente Municipal solicita su aprobación para realizar la compra 
de un Equipo de Cómputo para la Dirección de Desarrollo e Integración Social 
porque el que se tiene ya está en pésimas condiciones lo que ocasiona 
deficiencia en el servicio. 
-Se aprueba la compra por Unanimidad. 

Solicitud 2.- La Secretario General da lectura al oficio de fecha 22 veintidós de 
Agosto del año en curso que suscribe el Dr. José Isidro Medina Uribe Director del 
Consultorio de Salud de Coatlancillo y las Integrantes del Comité de Salud, donde 
solicitan el apoyo de un Frigobar Haier, porque el que se tenía dejo de funcionar y 
es muy necesario para guardar medicamentos. Agregando el oficio recibido a la 
carpeta #2 de Oficios Recibidos 2016 para su consulta. 
-Se aprueba por Unanimidad otorgar el apoyo solicitado. 

Solicitud 3.- El Presidente Municipal solicita su autorización para realizar la 
celebración de las Fiestas Patrias, la ceremonia del Grito de Independencia, 
Desfile de Independencia, así como los gastos que se generen de todas las 
actividades alusivas a la celebración de las Fiestas Patrias y la aprobación para 
realizar un Evento Cultural en la localidad de Amacuahutitian por motivo de sus 
Fiestas Patronales. 
-Los Integrantes de este H. Ayuntamiento aprueban la solicitud que hace el 
Presidente Municipal. 

Solicitud 4.- El Presidente Municipal da lectura a la propuesta de Obras a realizar 
con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 
por Administración Directa quedando de la siguiente manera: 

NOMBRE DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MORELOS DE ALPIZAHUATL 

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN 

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN 

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ALPIZAHUATL 

CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS 

CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL 

CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN 

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN LAS HIGUERAS 

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LA CALLE FLORES MAGON 

CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACION EN LA COLONIA GUADALUPANA DE LA CABECERA MUNICIPAL 

MONTO A INVERTIR 

$162,000.00 

$165,000.00 

$35,000.00 

$105,000.00 

$385,000.00 

$385,000.00 

$105,000.00 

$99,213.00 

$220,000.00 

535,000.00 

$55,000.00 

$1,751,213.00 
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Una vez analizadas y discutidas las obras proyectadas, la Secretario General 
consulta a los Integrantes de este Ayuntamiento, ¿si están de acuerdo con la 
propuesta que hace el Presidente Municipal? 
- Los Integrantes de este H. Ayuntamiento aprueban por Unanimidad la 
propuesta de Obra a realizar con el Fondo FAISM por Administración Directa. 

Solicitud 5.- El Presidente Municipal solicita su autorización para realizar la obra 
Construcción de baños Públicos en el Panteón Municipal en la cabecera 

municipal de Tonaya", con un monto de S196,000.00 (ciento noventa y seis 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. 

Solicitud 6.- El Presidente Municipal solicita su autorización para realizar la obra 
"Construcción de Techado de Cancha de Usos Múltiples en la Colonia Cofradía, 
Municipio de Tonaya, Jalisco, por la modalidad de Administración Directa por la 
cantidad de $49450000 (cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos pesos 
00/100 m.n), con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2016 (FORTALECE). 
Nota: se etiqueto al Municipio la cantidad de $50000000 (quinientos mil pesos 
00/100 m.n) pero se descuenta la cantidad de $550000 (cinco mil quinientos 
pesos 00/100 m.n) por concepto de retenciones del Estado. 
-Los Integrantes de este H. Ayuntamiento aprueban la solicitud que hace el 
Presidente Municipal. 

Asuntos Varios. 

Asunto 1.-El Regidor Sergio Preciado Rosas, manifiesta que hay muchos perros 
por las calles que al parecer no tienen dueño y pregunta que se puede hacer en 
esos casos y de igual manera también vehículos estacionados sin mover desde 
hace mucho tiempo. 

-El Presidente Municipal le comenta respecto de los vehículos que están en las 
calles sin moverse desde hace mucho tiempo, que ya se le encomendó a la 
Síndico Municipal la Lic. Ruby Janet Vizcaíno Palomera para que dé seguimiento y 
sean retirados. 

Asunto 2.- El Regidor Víctor Soto Salvatierra, pregunta porque no se tiene médico 
que atienda por las tardes en el Centro de Salud. 

-El Presidente Municipal le comenta que el Ayuntamiento está dando una 
gratificación al Medico Pasante para que extienda hasta las 6:00 pm la consulta y 
la Medico Municipal atiende de 10:00 p.m. a 8:00 a.m., ya que la Secretaria de 
Salud no me ha resuelto nada en relación a la petición de que sean ocupadas las 
dos vacantes que existen en el Centro de Salud. 

Asunto 3.- El Regidor Hugo Chávez Álvarez, hace la siguiente petición de 
apoyársele al Sr. Moisés Flores con 3 o 4 sacos de cemento para enjarrar para 
que no se humedezca la barda y no seguir perjudicando a su vecina. 
-Se aprueba por unanimidad el apoyo solicitado. 

La Sra. Teresa presenta una denuncia ciudadana respecto que la finca ubicada en 
el centro de esta población mejor conocida como el "Cine" tiene muchas ratas y 
esto ocasiona que se pasen a las casas vecinas ocasionando muchos destrozos. 

El Presidente Municipal comenta que turnara el asunto a la Dirección de Ecología 
para buscar soluciones al problema. 
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El Regidor Hugo comenta que lo abordaron estudiantes Universitarios 
preguntándole si el camión que fue otorgado en comodato al municipio no se les 
prestara para Transportarles a ellos. 

A lo que el Presidente Municipal le comenta que los dos turnos de estudiantes que 
van al Centro Universitario de la Costa Sur ya cuenta con un vehículo asignado y 
analizando la situación se destinara para el traslado de los alumnos que vienen de 
las localidades de Los Asmoles, El Cerrito, El Paso de San Francisco, Las 
Higueras y San Luis Tenango a la escuela Secundaria y la Preparatoria. 

Comenta el mismo Regidor que la Directora Encargada de la Escuela Primaria 
Benito Juárez le pregunto si se les va apoyar con la rehabilitación de los baños 
que habían solicitado para ese plantel educativo. 

El Presidente Municipal le comenta que sí, pero que nos esperen para el mes de 
Enero en adelante ya que iniciemos con la recaudación. 

Asunto 4.- La Regidora Rosalba Jiménez González, propone que las diferentes 
áreas que componen este ayuntamiento este asistiendo a las reuniones de padres 
de familias en los planteles educativos para que den a conocer las actividades que 
se realizan en cada una. 

El Presidente Municipal le menciona que sí, que sea ella quien haga un calendario 
de reuniones para que las Dirección acudan a pasar información. 

X.- 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 XIV decima cuarta sesión ordinaria de 
Ayuntamiento Administración 2015-2018 siendo las 17:03 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 26 días del mes de Agosto de 2016 

LIC. DEIS¡ BARBARITA NAVARRO BALLESTEROS 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 


