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ACTA DE LA XVIII 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 18:00 dieciocho horas del día 03 tres de Enero 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 O. 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, 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: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM 
11.-1-ECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
III.- PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 
1V-PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO. DECRETO 26217 
V.-SOLICITUDES, ACUERDOS Y ASUNTOS VARIOS 
VI.- 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. José de la Cruz Velázquez García, C. 
Rosalba Jiménez González, C. Rubén García Velasco, C. Hidalia Marcela Pineda 
Cuevas, C. Beatriz Cisneros Estrella, Ing. Jahel Gabriel Preciado Paz, C. Víctor 
Soto Salvatierra 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 Enero del año 2017 (dos mil diecisiete) 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 y 
consulta si algún miembro del cabildo quiere agregar algún punto al orden del día, 
no habiendo más que agregar, se pone a consideración de este Ayuntamiento el 
orden del día propuesto. En votación económica les consulto silo 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 NOVIEMBRE DE 2016. 

El Presidente Municipal C. Librado Vizcaíno Álvarez, presenta a este 
Ayuntamiento los legajos de ingresos y egresos que conforman la cuenta pública 
del mes de Noviembre 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: 

-Los regidores Aprueban por Unanimidad. 
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IV.- PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO. DECRETO 26217. 

En uso de la voz, de la Secretario General Lic. Deis¡ Barbarita Navarro Ballesteros, 
hace del conocimiento del Pleno de este H. Ayuntamiento, que mediante oficio 
DPL1255/LXI/2016 firmado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario 
General del H. Congreso de Jalisco, para efectos de que este Órgano Colegiado 
emita su voto respecto del Decreto 26217 fue reformado el artículos 15 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, en los siguientes términos a los que la 
Secretario General tuvo a bien dar lectura y una vez analizada y discutido el 
proyecto de decreto, se consulta a este H. Ayuntamiento si están de acuerdo: 
POR MAYORIA CALIFICADA EMITEN VOTO APROBATORIO. 

V.- SOLICITUDES, ACUERDOS Y ASUNTOS VARIOS 

Solicitud 1.- El presidente municipal C. Librado Vizcaíno Álvarez solicita su 
aprobación para realizar Eventos Culturales así como los gastos que estos 
impliquen por motivo de la celebración del 52 aniversario de la Coronación 
Pontificia de la Virgen de la Asunción los días 13, 14 y  15 de Enero de 2017 y El 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 
el 5 de Febrero de 2017. 

-Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por Unanimidad 

Solicitud 2.- La Secretario General le da lectura a la solicitud que presenta la 
Telesecundaria de la Delegación de Coatlancillo con fecha 16 de Diciembre 2016, 
firmada por el comité de la mesa directiva de padres de Familia C.0 Martha 
Cisneros Rosales Presidenta del comité, Ma. Patricia Pineda Estrada Secretaria 
del Comité, Claudia Jovita Díaz Pineda Tesorera del Comité, Silvia Bautista 
Hernández con el carácter de Vocal y Ma. Bernarda Topete García Directora del 
Plantel Escolar, mismo oficio que ya forma parte del Expediente de Oficios 
Recibos de Presidencia 2016, donde solicitan el apoyo para la reconstrucción de 
la dala-cimiento de contención del frente de la escuela para evitar que la maña 
ciclón se siga deteriorando y de ser posible se les apoye con material y/o mano de 
obra. 

- Una vez analizada y discutida la solicitud se aprueba por unanimidad el apoyar 
con el cemento que se requiera para la reconstrucción. 

Solicitud 3.- El Presidente Municipal C. Librado Vizcaíno Álvarez hace la siguiente 
propuesta a este H. Ayuntamiento: en el Fraccionamiento el Porvenir existen 
esquilmos de terreno que el municipio no puede aprovechar para servicios de la 
comunidad y se encuentran desaprovechados por lo que pudieran ser donadas a 
personas de escasos recursos para que pudieran realizar la construcción de una 
vivienda digna para su familia. 

- Una vez analizada y discutida la propuesta los integrantes de este H. 
Ayuntamiento aprueban por unanimidad, para que se realicen los trámites 
necesarios ante las instancias correspondientes y se lleve a cabo tal acción de 
obra social. 

Asuntos Varios. 

Asunto 1.- El Regidor Víctor Soto Salvatierra, menciona que la semana pasada 
hubo una visoria y eligieron a tres adolescentes Erick Emanuel Robles Hernández, 
Rafael Gallardo Covarrubias y Ramón Larios García, para que se presenten en las 
fuerzas básicas del Club Los Pumas a presentar evaluaciones físicas y destreza, 
por lo que propone a este H. Ayuntamiento se les apoye con el transporte, 
hospedaje y alimentación en la ciudad de Guadalajara dos días 5 y  6 de Enero del 
año en curso y de ser admitidos en las Fuerzas Básicas del Club Los Pumas sean 
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becados por el municipio durante 6 seis meses con la cantidad de $300000 (tres 
mil pesos OOIlOOm.n) mensuales a cada uno. 

-Una vez analizada y discutida la propuesta del Regidor se aprueba por 
unanimidad el apoyar y becar a los 3 adolescentes Erick Emanuel Robles 
Hernández, Rafael Gallardo Covarrubias y Ramón Larios García. 

Asunto 2.- la Regidora Hidalia Marcela Pineda Cuevas, solicita el apoyo de 
adoquín para la escuela Preparatoria de Tonaya, para la construcción de 
caminamientos en la misma escuela. 

-Una vez analizada y discutida la solicitud se aprueba por unanimidad. 

Asunto 3.- El Regidor Rubén García Velasco, solicita el apoyo de adoquín para la 
localidad de Metapan para terminar la plazoletita que se encuentra afuera de la 
capilla de la misma localidad. 

-Una vez analizada y discutida la solicitud se aprueba por unanimidad. 

Asunto 4.- La Síndico Municipal Lic. Rubí Janet Vizcaíno Palomera, hace la 
siguiente solicitud: 

Se autorice a la L.E Mariela Carrillo Flores Directora del Instituto Municipal de las 
Mujeres Tonayenses, para que suscriba convenio con el Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

-Por unanimidad se autoriza a la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres 
Tonayenses, para que suscriba convenio. 

Asunto 5.- El Regidor Sergio Preciado Rosas, solicita pintura para pintar topes en 
la Delegación de Coatlancillo y Coatlan. 
Expone que ciudadanos de la población le han manifestado que la Licorería que 
se encuentra a la altura de la calle Calzada de la Paz cierra muy tarde. 

Asunto 6.- El Presidente Municipal C. Librado Vizcaíno Álvarez, propone que una 
vez que ya esté terminada la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Cofradía y 
sea solicitada por algún ciudadano para realizar algún evento social se le pida una 
cuota de recuperación para el mantenimiento de la misma y que sea entregado 
limpio por los usuarios. 

-Los miembros de este H. Ayuntamiento aprueban por unanimidad la propuesta, 
quedando de la siguiente manera: 

-Eventos sociales (quinceañeras, bodas y aquellos que impliquen la 
instalación de sonido) $1,000.00 (un mil pesos OOIlOOm.n) 

-Eventos Sociales (piñatas, bautizos, comidas familiares, aquellos que no 
impliquen mucho gasto de luz y menores a 100 invitados) S500.00 (quinientos 
pesos OOIlOOm.n). 

IX.- Clausura: 
Agotado el orden del día, el Presidente Municipal pregunta si tienen más asuntos 
que tratar, no habiendo más asuntos se Procede a declarar clausurada esta XVIII 
decima Octava sesión Ordinaria de Ayuntamiento Administración 2015-2018 
siendo las 19:33 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. 
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ATENTAMENTE 

CI 
LIC. DEIS¡ BÁRBRRITA1qAVARRO BALLESTEROS 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 


