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ACTA DE LA IX SESIÓN ORDINARIA 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TONAYA 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 
Preside cia Mu icipa 
H Ayu1ta eniO 20 5-2018 

En la población de Tonaya, Jalisco en el local que ocupa la Sala de C a- 	ET'11~ íA 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonaya, en la calle Francisco 1 Mi dé 0NERAL 
Número 80, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos del día 08 (ocho) de 
Abril 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 

S. Preciado Rosas, C. Hidalia Marcela Pineda Cuevas, C. José de la Cruz Velázquez 
1 García, C. Rosalba Jiménez González, C. Rubén García Velasco, C. Víctor Soto 

ç3 Salvatierra, C. Beatriz Cisneros Estrella, C. Jahel Gabriel Preciado Paz, L . C . P. 
Hugo Chávez Álvarez y Lic. Rubí Janet Vizcaíno Palomera, Síndico Municipal, 

; Todos ellos miembros de este Ayuntamiento 2015-2018 y  con fundamento en el 
H artículo 47 fracción III de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal  

del Estado de Jalisco, se dan cita para celebrar la Novena 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 
11.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

¡ \j III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 	
1/ 

PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA, 
JPÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DE 2016. 
SV.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PROYECTOS PARA EL 

OG RAMA 3X1 PARA MIGRANTES. 
VI.- AUTORIZACION PARA LA CONFORMACION DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA 

\ CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS'\ 
J\ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO. 

VII.-AUTORIZACION DE LA DONACION O COMODATO DEL INMUEBLE QUE OCUPAJ 
LA ESCUELA "JUAN PEREZ RULFO". 

'J VIII.- PROPUESTA PARA REALIZAR EVENTOS SOCIALES DEL DIA DEL NIÑO, DE 
LA MADRE, DEL PADRE Y MAESTROS. 
IX.-APROBACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FONDO COMÚN CONCURSABLE \ 

\

,

PARA LA INFRAESTRUCTURA" (FOCOCI) 2016. 
X.-PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES, EN SU 
MODALIDAD MULTIMODAL TIPO B. 
XI.- SOLICITUDES, ACUERDOS Y ASUNTOS VARIOS 
XII.-CLAUSURA 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Primer punto 	 . 

La Secretario General del Ayuntamiento nombra lista de asistencia, constatandose 
la presencia del O. Librado Vizcaíno Alvarez, Presidente Municipal, C.0 Regidores 
C. Sergio Preciado Rosas, C. Hidalia Marcela Pineda Cuevas, O. José de la Cruz .._ 

5 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 Chavez Alvarez y Lic. Rubí Janet Vizcaíno Palomera, Sindico 
IS 

Municipal. Existiendo quórum legal, se declara instalada esta novena sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento Administración 2015-2018, correspondiente al día 08 	Ñ 

\í (ocho) de Abril del año 2016 (dos mil dieciséis) y válidos los acuerdos que en la 
misma se tomen. 	 — 

II.- Segundo punto. 	 4 
En voz de La Secretario General del Ayuntamiento se da lectura al orden del día y 
lo pone 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. 



No. NOMBRE FEDERAL ESTATAL MIGRANTES MUNICIPIO MONTO 

Construcción de 10 cuartos habitación en la 1 37,500.00 5 	137,00000 5 	137,500,00 5 	137,50000 5 	550,00000 COATLANCILLO 
localidad de Coatiandllo, municipio de Tonaya.  

Construcción de 7 cuartos habitación en la 
2 

localidad_del_cerrito,_  municipio 
9650.00 5 	96,250 00 0 	90,250.00 

_de_Tonaya.  
5 	9650.00 5 	355,00000 CERRITO 

Construcción de 3 cuartos habitación en la 3 
_______ 

0 	4 125000 
localidad de los Asmoles, municipio de Tonaya.  

5 	41,25000 5 	41,250 00 5 	41250.00 5 	165.00000 ASMOLES 

Construcción de 5 cuartos habitación en la 
1 $ 	68,750 ((II 

localidad de Las Liebres municipio de Tonaya.  
00,790.00 5 	60,79900 5 	60,750.0(1 5 	279.000 ((0 LAS LIEBRES 

Construcción de 5 	habitación 	la cuartos 	en 
5 8 	60,75000 5 	68,750.00 5 	68,750.00 9 	65,791(00 5 	179,0090(1 SAN ISIDRO 

localidad _de_  San _cidro_municipio _de_Tonaya. 
Construcción de baños públicos en el Panteón 

6 
Municipal 

49.00000 0 	49.000.00 5 	49,00000 5 	49,1(((11 90 5 	196,900.0(1 TONAVA 

Construcción de huellas de concreto y empedrado 
7 ahogado en la calle principal de la localidad de 5 	12,250.00 $ 	42,250.00 5 	42,250(01 5 	.12,29()00 0 	109.009.09 

Metapan , municipio de Tonaya.  METAPAN 

Construcción de banquetas en la calle principal de 
5 	5.50000 5 	8.50000 0 	34.00D 00 

la localidad de Metapan , municipio de Tonaya. 
8 	0,50000 $ 	8.50000 

Construcción de empedrado ahogado en cemento 
9 en la calle Josefa Ortiz de Dominquez en la 0 	33,750.00 5 	33,750(01 0 	33,750.00 0 	33,750.00 0 	¡35,0091(0 

localidad de Coatiancillo, municipio de Tonaya. 

Construcción de red hidraulica en la calle Josefa 
10 Ortiz de Dominguez en la localidad de Coatlancillo, 0 	9.750.00 0 	9.700.00 0 	9.750.00 0 	9,75000 5 	39,000.00 

municipio de Tonaya.  COAU.ANCILLO 

Construcción de red sanitaria en la calle Josefa 
11 Ortiz de Dominguezen la localidad de Coatlahollo, 5 	20.25000 0 	20,25000 0 	26,25666 5 	26.25600 5 	01,000.00 

municipio de Tonaya.  
Construcción de banquetas en la calle Josefa Ortiz 

12 de Dominguez en la localidad de Coatlancillo, 0 	12.00000 $ 	12,00000 0 	12.00000 $ 	12,009.09 8 	48,00000  

_de municipio 	Tonaya.  

- Construcción de huellas de concreto y empedrado 
13 ahogado en cemento, en la calle Hidalgo en la 0 	377,25000 0 	377,25010 5 	377.25000 5 	377.25000 $1,509,0W.011 

localidad de las Higueras, municipio de Tonaya 

Construcción de red hidráulica, en la calle Hidalgo 
14 en la localidad de las Higueras, municipio de 0 	79,50000 5 	99,50000 5 	35.500,00 $ 	35,50000 5 	142,0101.00 

Tonaya  LAS HIGUERAS 

Construcción de red sanitaria,en la calle Hidalgo 
15 en la localidad de las Higueras, municipio de 8 	04,9((66(( 8 	64.501(00 0 	04.50000 0 	64,500(01 $ 	250,019100 

Tonaya  

Construcción de banquetas en la calle Hidalgo en 
16 

la localidad de las Higueras, municipio de Tocaya 
0 	60,500.00 5 	60.500.00 $ 	60.500.00 $ 	60.300.00 5 	242,000.00 

Construcción de Pa6imento en la calle Colon en el 17 
municipio_deTonaya 

5 	20,75000 5 	20,75000 5 	20,75500 5 	20,79000 8 	93,00000 

Construcción de red hidraulica en la calle Colon en 18 
el_  municipio _de_Tonaya.  

0 	6,50000 5 	6,50000 5 	6,50000 8 	6,50000 8 	20,009.09 

Construcción de red sanitaria en la calle Colon en 19 8 	0,730.00 5 	(0.750.00 5 	10,75000 0 	10,75009 5 	43,00000 
el_  municipio _deTonaya.  

Construcción de banquetas en la calle Colon en el 20 
municipio 	Tonaya. _de 

5 	625000 0 	0.25000 5 	625000 5 	6250(1(1 0 	2500000  

Construcción de paoimentacion en la calle 21 
Guadalupe _Victo ria_enel_  municipio _deTocaya.  

5 	29,00000 5 	29.00000 5 	29,00000 0 	29,00000 5 	116,0(1050  

Construcción de red hidráulica, en la calle 22 
_Victoria _en _de Guadalupe 	el_  municipio 	Tocaya.  

8 	7.00000 0 	7,00000 0 	7,00000 5 	7,00060 5 	20,06000  

Construcción de red sanitaria,en la calle TONAYA  
23 0 	14,000.00 8 	14,00000 5 	14,00000 5 	14,05000 5 	56,1(601(0 

Guadalupe _Victoria _enel_  municipio _de_Tocaya.  
Construcción de banquetas en la calle Guadalupe 

24 
Victoria_enel_  municipio _de_Tocaya.  

5 	9,50000 0 	9.50000 5 	9.50000 9.50000 5 	90,0(0(00 

Construcción de huellas de concreto y empedrado 
25 ahogado en cemento, en la calle Isabel la Católica 5 	(17,500,5111 $ 	117,500.00 5 	¡ 17,5(91(151 $ 	1(7.9(11(00 0 	4711.1(60011 

en el municipio de Tocaya.  
Construcción de red hidráulica en la calle Isabel la 

26 
Católica en el municipio de Tocaya. 

14,25000 5 	14,25000 5 	4,25900 5 	14,29(100 8 	97,06060 

Construcción redsanitaria, en la calle Isabel la 27 
Católica 

8 	29.791(00 5 	23,751(00 
_en_el_municipio_de_Tonaya.  

5 	25,7500(0 0 	23,75(1.00 8 	95.1(1(1(00  1 

\ 28 
Construcción de banquetas en la calle Isabel la 5 	

16250,00 
Católica _en_el_  municipio _de_Tonaya.  

$ 	16,25TO0 $ 	16.25000 5 	(6,250.00 $ 	65,00006 

11 
Lq- 

- 

6 
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III.- Tercer punto. 
La Secretario General da lectura a la Acta de la Sesión Anterior celebrada ed eflc a Munictpal 
09 nueve de Marzo de 2016; una vez escuchada la lectura, pregunta la Secretario. lrarnlento 2 ol 5 . 201 8 

General si existe alguna duda o inconformidad respecto al contenido de la actaCRETARIA 
no habiendo ninguna inconformidad de los integrantes de este ayuntamiento. 	GENERAL 
-Aprueban por 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 presenta a este Ayuntamiento los legajos de ingresos y 
egresos que conforman la cuenta pública del mes de Febrero de 2016, 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 
Febrero de 2016. 

V.- Quinto punto 
El Presidente Municipal propone a este Ayuntamiento los proyectos para participar o 
en el programa de 3x1 para Migrantes 2016. Proponiendo la gestión de las 
siguientes obras: 
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VI.-Sexto punto  
El Presidente Municipal pide autorización a este Ayuntamiento para realizar 
conformación del Comité Municipal para la Conmemoración del Centenario ø.Jencia Municipal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estadotamento20 1 5- 2 0 

quienes se encargaran de realizar las propuestas de los eventos a realizar derPCRETARÍA 
del marco de esta conmemoración. Nombrando como enlace El Director dENEAL 
Cultura Prof. Jesús Rosales Vega. 

que se 

VII.- Séptimo punto 
La Secretario General da lectura al oficio número SEJ-011412016 presentado por 
la Secretaria de Educación, donde solicitan al H. Ayuntamiento la autorización de 
entrega en donación o comodato a favor del Gobierno del Estado y con destino a 

,I,,,,Ila Secretaria de Educación Jalisco, el inmueble ubicado en la calle Manuel Mejía 
número 80 ochenta entre las calles Madero y Dr. Felipe Pérez, en el que se 
encuentra construido y funcionando desde hace más de 33 años la escuela "Juan 
Pérez Rulfo" con clave 14EJN0128N; la petición se realiza con la finalidad de 
gestionar su regularización Jurídica. 

-Una vez analizada y discutida la solicitud que hace el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaria de Educación, este Ayuntamiento aprueba 
unanimidad la celebración de un Contrato de Comodato por 25 veinticinco 
años y faculta al Presidente Municipal C. Librado Vizcaíno Alvarez y la Lic. 
Rubí Janet Vizcaíno Palomera Síndico Municipal de este Ayuntamiento para 

' suscribir el Contrato de Comodato. 

\ 	VIII.- Octavo punto 
El Presidente Municipal solicita a este Ayuntamiento su autorización para efectuar 
gastos por motivo de los festejos de la celebración del día social de Niños, 
Madres, Padre y Maestro en cabecera municipal, la Delegación Municipal y las 15 
localidades. 

Ka 

• Para la celebración del día del Niño, la Madre y El padre se autorice al-
Sistema DIF Municipal un apoyo extra a su subsidio por la cantidad de 
$11000000 (ciento diez mil pesos 00/100m.n). 

\ 
• Apoyo para el Sistema DIF Municipal por la cantidad de $340000 (tres mil 

cuatrocientos pesos 00/100 m.n), para la contratación de un autobús con la 
finalidad de trasladar 40 cuarenta niños al zoológico que se encuentra en la 
ciudad de Guadalajara. 

• Para la compra de alimentos en la Delegación y las 15 localidades se les 
destine la siguiente cantidad: 

3= 

iR 

-El pleno de este Ayuntamiento por unanimidad, autoriza al Presidente 

e5  Municipal la conformación de este comité, así como la persona 
designa como enlace. 

—o 
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00 	 APOYO 	CELEBRACION DEL OlA SOCIAL DEL NIÑO Y DE LAS MADRES 2016 

NOMBRE RF.C, LOCALIDAD — IMPORTE 

ALVAREZ GARCLARAFAEL ALGR-561226 ELCERRITO 3,100.00 

GANCLA FLORES EDGAR CRISTOBAL 

*)NTION ALVAREZ  BERTHALIZETH 

GAFE-890527 

ECAS-871008 

SALA RAFAEL 

SAN ISIDRO 

100.00 

2,100.00 

ROBLES ORTIZ ERICK SALIL 

FLORES ROBLES RAMDN 

ROOE-780208 

FLOA.620513 

SANTA GERTRUDIS 

COATLANCILLO 

900.00 

2,900.00 

VELASCO ROSALES GUSTAVO AERG-820218 IETAPAN 900.00 

MONT1ON GARCLA ALBERTO M~11108 SAN LUIS TENANGO 1.700.00 

LARIOS CHAVEZOURORA LACA.630812 LAS HIGUERAS 2,100.00 

CONTRERAS GARCLA ISIDRO COGI-770516 EL PASO DE SAN FRANCISCO 2,300.00 

ANCIAGUDIÑO GERARDO GAGG-731026 LA LIEBRE 2,100.00 

GONZALEZ VARGAS MPRTI-IA 

. GUEVARA GUEVARA EDUARDO 

.GALACLA QUINTERO CRUZ MIGUEL 

I GARCIA QUINTERO CRUZ MIGUEL 

GOVM-750423 

GOPJ-791012 

LOS 0ONZPLEZ 

AM6CUAUH1fiN 

TECOMATLAN 

LOS ASLES 

1,700.00 

2,100.00 

900.00 

2,700.00 

VIZCANOALVAREZ LIBRADO 

(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS 001100 M.N.) 

LAPIÑA 

TOTAL 

700.00 

$ 	 27,700.00 

(/ 

. Para la celebración del Niño en las Escuelas se les autorizo a los siguientes 
,c2/ 

planteles la cantidad de: 

Plantel Educativo Monto autorizado 

Escuela Primaria Lazaro cardenas $8500 

Escuela Primaria Miguel Hidalgo $30000 

Escuela Primaria Jose Guadalupe Zuno $30000 

CAlO $35500 

Escuela Primaria Lopez Cotilla $1,040.00 

Escuela Primaria Benito Juarez $1140.00 

Preescolar Maña Coricepcion $42000 

Preescolar Juan Perez Rulfo $50000 

• Para la celebración del día del Maestro se propone que sea una comida, 
día 13 de Mayo en el local que ocupa la Cabaña del Coco y se pide que se 
autoricen los gastos necesarios para la realización del Evento. 

" -El pleno de este Ayuntamiento por Unanimidad aprueba cada una de las 
propuestas que realiza e! Presidente Municipal. 

Noveno punto 
El Presidente municipal solicita la aprobación de los proyectos para el fondo 
común concursable para la infraestructura" (FOCOCI) 2016, así como la 
autorización para que el Presidente Municipal, Secretario General, Sindico y 
Encargado de la Hacienda Municipal suscriban los convenios correspondientes. 

PRIMERO.- Se autoriza al C. LIBRADO VIZCAINO ALVAREZ Presidente 
.. Municipal, a la Lic. DEIS¡ BARBARITA NAVARRO BALLESTEROS Secretario 

General, a la Lic. RUBI JANET VIZCAINO PALOMERA Síndico, al L.C.P. JAVIER 
t ORTIZ VARGAS Encargado de la Hacienda Municipal y al Arq. ALFREDO PEREZ 

\J GAONA Director General de Obras Públicas para que en representación de estd 1  
' ayuntamiento, suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, pqr 

el cual éste último asigne y transfiera al Gobierno Municipal de Tonaya recurso' 
financieros hasta por la cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesoJ 
00/100 m.n.), recurso contemplado del programa desarrollo de infraestructura en 
los municipios "FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA 
INFRAESTRUCTURA" (FOCOCI) 2016. 
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SEGUNDO.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos res!denci Municipal 
gobierno del estado de Jalisco, al pago de la ejecución de las siguientes accions_rpt_2015.20 1 a 

en obra pública y servicios: 	 SECR&ARÍA 
GERAL 

o 

35 

—a 

Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son 
aptos para que el gobierno municipal ejecute las acciones descritas. 	 2) 

TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el 
Gobierno del Estado a este Gobierno Municipal de conformidad al convenio que 
se suscriba de acuerdo al punto primero del presente acuerdo, y se instruye al 
Encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino 

\determinado en el punto que antecede. 

CUARTO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría' 	' 
de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice las retenciones 

\ de las participaciones federales o estatales en caso de incumplimiento de dicho 
\\ convenio . 

-Este Ayuntamiento aprueba por unanimidad la solicitud que hace el 
\ Presidente Municipal. 

	Jel., 
X.- Décimo punto 
El Presidente Municipal solicita la aprobación y permiso para participar en 
programa Apoyo al Transporte para Estudiantes, en su modalidad Multimodal tipo 
b. 
PRIMERA.- Análisis, Discusión y aprobación, para que se concedan facultades al 
C.LIBRADO VIZCAINO ALVAREZ Presidente Municipal, LIC. RUBI JANET 

Li VIZCAINO PALOMERA Síndico y LIC. DEIS¡ BARBARITA NAVARRO 

BALLESTEROS Secretario General, para que concurran a la suscripción del 
contrato de comodato del programa Apoyo al Transporte para Estudiantes, en su 

modalidad Multimodal tipo b. 	 - 

SEGUNDA.- Análisis, Discusión y aprobación para ejercer los costos 
obligaciones que se presentan en el plan de operación en referencia al autobús' 
del programa Apoyo al transporte para estudiantes en su modalidad Multimodal de 
tipo b. 	 - - 
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Los costos anuales son los siguientes: 

PARTIDA PRESUPUESTO 
ANUAL 

SALARIO DEL 5112201101 Personal $65,740.09 
OPERADOR base Eventual  

5135501101 Reparación 
MANTENIMIENTO y mantenimiento de $3000000 

equipo de transporte  
COMBUSTIBLE 5126101101 $6000000 

Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

Presidencia Municipal 
H AyuntmiefltOl 5-2018 

SE CRE T5t R 1 A 
GEN.WAL 

- 

o 

----o 

. 	 Se asienta el acuerdo que toma el Ayuntamiento, el cual a la letra dice: 

-Se aprueba la presente solicitud y el plan de operación por unanimidad de 
voto. 

XI.- Onceavo punto 
Solicitudes, Acuerdos y Asuntos varios. 

(J. 

o 
t) 

o 

Qi 
LI) 

Solicitud y Acuerdo 2.- El Presidente Municipal solicita autorización para Ios 
gastos que implique el realizar eventos culturales en la localidad de Los González, -  

"así como el apoyo económico por la cantidad de $150000 (mil quinientos pesos 
 ~l 00/100 m.n) para gastos varios. 

\-Los Regidores autorizan la realización de eventos culturales así como el apoyo 
económico por la cantidad solicitada. 

\tSoIicitud y Acuerdo 3.- El Presidente Municipal solicita autorización para apoyar 
con el pago de un interinato en el Jardín de Niños "La Cofradía" por el periodo de\ 

\ 15 días correspondiente a la cantidad de $125000 (un mil doscientos cincuenta ,,` 

pesos 00/100 m. n). 

-Por unanimidad se aprueba el apoyo. 

Solicitud y Acuerdo 4.- La Secretario General da lectura al proyecto que 
presenta la localidad de La Liebre respecto a la solicitud de apoyo para la ,  
instalación de una antena para servicio de telefonía celular. Una vez analizada y 
discutida la presente solicitud se toma el siguiente acuerdo. 

-Por unanimidad se aprueba apoyar con el 50% del costo del proyecto. Y se 
faculta al Presidente Municipal para que sea quien revise el proyecto y solicite 

"- varias cotizaciones. 

Solicitud y Acuerdo 5.- El Presidente Municipal solicita autorización a este 
ayuntamiento para realizar la contratación de los Servicios Profesionales de la 
Agencia de Servicios y Proyectos Integrales Región 10 de Jalisco S.C. de la cual 
el Ing. Ulises Cárdenas Mendoza es el Representante Legal; debiendo pagar la',, 
cantidad de $1000000 (diez mil pesos 00/100 m.n) mensuales por la gestión de 
programas de Gobierno; la contratación de los servicios es mínimo por un año. Y 
su aprobación para que suscriban el contrato el C. LIBRADO VIZCAINO 

Solicitud y Acuerdo 1.- El comité de trabajo de la ermita que se encuentra en la 
, calle Guadalupe Victoria solicita el apoyo para la electrificación de la misma ermita 
"-o manifestando que dicho trabajo tiene un costo de $700000 (siete mil pesos 

00/100m.n), así como también el apoyo para la compra de 3 bancas. 

-Por unanimidad se aprueba apoyar con el 50% del costo de la electrificación y la 
° compra de las 3 bancas. 
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ALVAREZ Presidente Municipal, la Lic. DEISI BARBARITA NAVARRO 
BALLESTEROS Secretario General y el L.C.P. JAVIER ORTIZ VARGAS 
Encargado de la Hacienda Municipal. Presdenciunicp& 

H AyuntarnlentQ_2015-20l8 

-Este Ayuntamiento aprueba por unanimidad la solicitud que hace el PreS/deTéTCRE!ARÍA 
Municipal. 	 GENERAL 

Iv 

Solicitud y Acuerdo 6.- La Secretario General da lectura al oficio que presenta el 
Presidente de la Federación Mexicana de Criadores de Gallos de Pelea, donde 
solicite se analice y discuta la posibilidad de elevar a PATRIMONIO CULTURAL 	) 
INMATERIAL DE ESTE MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO. Con la finalidad de 	- 
PROCURAR LA PREVENCION HISTORICA DE NUESTRAS COSTUMBRES Y 	'5 

TRADICIONES mismas que son fuente importante de autoempleo y motivos que 
nos dan identidad y nos enorgullecen como originarios de esta tierra. 

- Este Ayuntamiento aprueba por unanimidad la solicitud de DECLARAR COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE ESTE MUNICIPIO DE TONAYA, 
JALSICO, LAS PELEAS DE GALLO. 

Solicitud y Acuerdo 7.- La Secretario General da lectura al oficio que presenta el 
equipo de futbol "DEPORTIVO COATLANCILLO", donde solicite el apoyo 
económico para la compra de 26 veintiséis uniformes con un costo total de 

' $780000 (siete mil ochocientos pesos OOIlOOm.n). 

-Por unanimidad se aprueba apoyar con el 50% del costo. 

$ 
Solicitud y Acuerdo 7.- El Presidente Municipal presenta a este Ayuntamiento la 
propuesta de los Integrantes del Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación quedando conformado de la siguiente manera. 
Presidente: Prof. María Gabriela González Beas 

\\ Secretario  Técnico: Lic. Rafael García Santana 
\La estructura del consejo se constituyó con los Directores de Todos los planteles 

'educativos del Municipio que asistieron a la convocatoria del Consejo 

-Por unanimidad se aprueba el Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación. 

Jna vez terminados las solicitudes y los acuerdos pasamos a los Asuntos Van 
se realizan los siguientes: 

1.- El Regidor Víctor Soto Salvatierra: manifiesta que los juegos de la Unidad'ij 
Deportiva Bicentenario necesitan una rehabilitación. 
A lo que el Presidente Municipal dice que en la medida de las posibilidades de 

teste Ayuntamiento dará el mantenimiento necesario a los juegos. 	
4 

2.- La Regidora Beatriz Cisneros Estrella: pregunta que ha pasado con el 
bacheo de la carretera municipal que conecte a la Delegación de Coatlancillo. 
El Presidente Municipal les comenta que se recibieron dos Oficios en contestación 
a las gestiones que se han hecho al Gobierno del Estado donde le expone que por 

NS el momento no se encuentra en condiciones para apoyar a la rehabilitación de las 
carreteras municipales, por lo que el presidente municipal les hace la siguiente 
propuesta de solicitar cooperación a las localidades que transitan por esta 

j carretera para realizar la compra de mezcla y el resto que se ponga de las arcas 
\ municipales y así poder hacer el bacheo. 

3.- La Regidora Hidalia Marcela Pineda Cuevas: expone el tema de los 	— 
incendios en las carreteras, mismos que en últimas fechas han suscitado una gran: 
cantidad. 	 \ 

4.- El Regidor Sergio Preciado Rosas: solicita el apoyo de transporte para los 
estudiantes de la Colonia Cofradía que van a la Escuela Secundaria, mismos que 



están de acuerdo en pagar $500 (cinco pesos 00/100m.n) por el apoyo del 
servicio. 
-Este Ayuntamiento aprueba por unanimidad otorgar el apoyo de transporte. 

XII.- Clausura: 
No habiendo más asuntos que tratar el Presidente Municipal declara clausurada 
esta IX sesión ordinaria de Ayuntamiento Administración 2015-2018 siendo las 
14:20 catorce horas con veinte minutos 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 Abril de 2016 
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C. LIBRADO VIZCAINO ÁLVAREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

O. ERGIO PRECIADO ROSAS 
REGIDOR 

C. HIDALIA MARCELA PINEDA 
CUEVAS REGIDORA 

C. VÍCTOR SOTO SALVATIERRA 
REGIDOR 

'0~9~407  
C.J'A'HELGABRIEL P R ECIADO PAZ 
REGIDOR 
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C. JOSÉ DE LA CRUZ VELÁZQUEZ 
GARCÍA 	REGIDOR 
	

L..P.UGO CHÁVEZ ÁLVAREZ 
REGIDOR 

O. ROSALBA JIMÉNEZ GONZÁLEZ 
REGIDORA 
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O. RUBÉN GARCÍA VELASCO 
REGIDOR 

C.ÉATRIZ CISNEROS ESTRELLA 
REGIDOR 

LIC. RUBÍ JANET VIZCAÍNO 
PALOMERA 	SÍNDICO 
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