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ACTA DE LA VIII REUNIÓN ORDINARIA
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TONAYA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
P-pçnria

Municipal

En la población de Tonaya, Jalisco en el local que ocupa la Sala de Cábiídd02o1s.2o
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonaya, en la calle Francisco 1 Maf-ARÍA
Número 80, siendo las 8:20 hrs. del día 09 (nueve) de Marzo del 2016 (dÓJERAL
dieciséis), se reunieron previa convocatoria el C. Librado Vizcaíno Alvarez,
residente Municipal, Lic. Deis¡ Barbarita Navarro Ballesteros, Secretario General
el Ayuntamiento 2015-2018, Los C.C. Regidores C. Sergio Preciado Rosas, C.
idalia Marcela Pineda Cuevas, C. José de la Cruz Velázquez García, C. Rosalba
iménez 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 Octava 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:
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ORDEN DEL DÍA
klj

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 ENERO DE 2016.
V.- PROGRAMA FONDEREG 2016.
VI.-AUTORIZAC ION PARA GESTIONAR RECURSOS DEL FONDO DE
TALLERES PARA LAS CASAS DE CULTURAS MUNICIPALES.
VII.- SOLICITUDES, ACUERDOS Y ASUNTOS VARIOS
VIII.- CLAUSURA
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
- 1.- Primer punto
\\ El Secretario General del Ayuntamiento nombra lista de asistencia, constatándose
la presencia de los C. C. Librado Vizcaíno Alvarez, Presidente Municipal, los C.C.
Regidores C. Sergio Preciado Rosas, C. Hidalia Marcela Pineda Cuevas, C. José
ç\\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, existiendo quórum legal, se declara instalada esta sesión
Ordinaria de Ayuntamiento Administración 2015-2018, correspondiente al día 09
nueve de Marzo 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 y
se pone a consideración de este Ayuntamiento el orden del día propuesto. En
votación económica les consulto si lo aprueban.
-Los integrantes de este Ayuntamiento aprueban por unanimidad el orden del día.
III.- Tercer punto.
El Secretario General da lectura a la Acta de la Sesión Anterior celebrada el día 08
ocho de febrero de 2016 dos mil dieciséis; una vez leída el acta pregunto a los
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¡ regidores si existe alguna duda o inconformidad del contenido de la misma y no
habiendo dudas al respecto.
Los integrantes de este ayuntamiento aprueban por unanimidad el contenido- d,ca MuntP 381
cta de la Sesión Anterior, por lo que se procedió pasarla a firmar para su legal L 2o15
SECRETARIA
\Monstancia.
GENEBAL
IV.- Cuarto punto
El Presidente Municipal presenta a este Ayuntamiento los legajos de ingresos y
egresos que conforman la cuenta pública del mes de Enero de 2016, una vez
revisada por cada uno de los Regidores, el Presidente les consulta si aprueban el
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contenido de las cuentas presentadas para lo cual:
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Los regidores por Unanimidad Autorizan la cuenta pública del mes de Enero de 2016.

V.- Quinto punto
Primero.- Se autoriza al municipio de Tonaya, la realización de obra pública en el
- ejercicio fiscal 2016, por el monto de $ 2, 380,952.38 (Dos millones trescientos
ochenta mil novecientos cincuenta y dos pesos 32/100 M. N.) que serán ejecutadas
antes del 31 de Diciembre de 2016, con recursos provenientes del Programa
1
FONDEREG 2016.
Relación de Obra a ejecutar:
%

MUNICIPIO

NOMBRE DEL PROYECTO

MUNICIPIO

ESTADO

INVERSION
TOTAL

Mpal

Estatal

TONAYA

Construcción de concreto hidráulico
sustitución de red sanitaria, red
hidráulica y construcción de
banquetas en la calle Morelos 2da
etapa en la cabecera municipal de
Tonaya.

952,380.95

1,428,571.43

2,380,952.38
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Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y al
Encargado de la Hacienda Municipal para que suscriban los instrumentos jurídicos
necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar cumplimiento cabal al
presente acuerdo.
Tercero.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
para que afecte las participaciones federales yio estatales, hasta por el monto de
la(s) obra(s) referida(s) en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso
de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados sean
retenidas.
Tipo de ejecución: Administración Directa
Los regidores por Unanimidad Autorizan la ejecución de la obra pública por medio del programa
de FONDEREG 2016.

VI.-Sexto punto
Se solícita autorización a este Ayuntamiento para que los CC. Librado Vizcaíno
Alvarez, Presidente Municipal, Lic. Rubí Janet Vizcaíno Palomera, Síndico
Municipal y L.C.P. Javier Ortiz Vargas, Funcionario Encargado de la Hacienda
Municipal, tengan facultades y firmen todo tipo de convenios entre el Municipio de
Tonaya y la Secretaria de Cultura con el fin de realizar acciones a través del
Fondo de Talleres para las casas de Cultura Municipales. Aportando el municipio
la cantidad de $4000000 (cuarenta mil pesos 00/100m.n) para el pago de los
instructores municipales.
- Una vez analizada la propuesta este Ayuntamiento por Unanimidad Autoriza la
presente solicitud.
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VII.- Séptimo punto
Solicitudes, Acuerdos y Asuntos Varios.

r
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licitud y Acuerdo 1.- El Presidente Municipal solicita a este AyuntamintpMuflcjpa
torización y aprobación para que él realice descuentos a las personasqúeo 1
lienen atraso en el pago del Servicio de Agua Potable en todo el Municipid7ETARIA
opósito de sanar la cartera de morosidad. Para determinar el descuenteN
berá analizar la situación y condiciones por las cuales esa familia se encuentra
morosidad siempre cuidando no rebasar más del 50% de descuento.
k
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-Los Regidores aprueban por unanimidad esta solicitud.
\\
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Solicitud y Acuerdo 2.- El Secretario General a este Ayuntamiento Permiso para
trasladar libros de Actas de Ayuntamiento de Años Anteriores a la Ciudad de
Guadalajara con el fin de que se empasten los Libros así como la Autorización de
pagos por tal concepto.

- Por lo que por unanimidad de votos se autoriza el permiso para sacar lo libros y
se autoriza el pago de encuadernación de los mismos.
Solicitud y Acuerdo 3.- El Presidente Municipal solicita autorización para los
gastos que implique el realizar eventos culturales en el mes de Marzo en la
localidad de Tecomatlan, así como el donar alimentos para la convivencia de las
familias en la misma localidad. Los Regidores autorizan la realización de eventos
culturales así como los gastos que impliquen los alimentos.
Solicitud y Acuerdo 4.- El presidente Municipal solicita la autorización y
aprobación a este Ayuntamiento para realizar la compra de un carro, ya que los
que tiene en comodato el Municipio nos vehículos grandes que gastan mucho (
combustible y son muchas las veces que se tiene que ir a la ciudad de
i Guadalajara a realizar trámites diversos y con un vehículo chico lo que se ahorre
de gasolina se invierte en la compra del carro.
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-Los integrantes de este Ayuntamiento por unanimidad están de acuerdo en la
compra de un carro, para servicio de la Administración.
Solicitud y Acuerdo 5.- El grupo de Educación Inicial de la Delegación de
\('\ Coatlancillo, presentan el oficio número 01/2016 de fecha 03 tres de Marzo del
añ o en curso, donde solicitan la construcción de una malla deportiva con el fin de
\ proteger el parque rustico "Mundo Pequeño", porque cuando ellas realizan sus
sesiones en ese lugar y también practican futbol, les pegan a los niños y esto es
con el fin de evitar algún accidente.
-Los integrantes de este Ayuntamiento por unanimidad están de acuerdo con la
presente solicitud.

Una vez terminados las solicitudes y los acuerdos pasamos a los Asuntos Varios,
se realizan los siguientes:
1.- La Regidora Rosalba Jiménez González:
• solicita el apoyo de traslado para la señora Jovita Almaraz quien tiene su
domicilio en la colonia Guadalupana, para que asista a los talleres del
Grupo de la Tercera Edad los días miércoles y jueves.
• Solicita la construcción de una rampa en la casa de la cultura para que los
adultos mayores que acuden a este recinto no les sea difícil subir el escalón
que baja al foro.
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Acuerdo. - Este ayuntamiento aprueba por unanimidad las solicitudes que realiza la
regidora Rosalba Jiménez González.
2.-El Regidor Hugo Chávez Álvarez.

• Solicita apoyo para la construcción del drenaje que se encuentra en la
urbanización irregular que se encuentra asentada en la propiedad del Sr.
Francisco Pérez, ya que este servicio es de vital importancia.

Acuerdo.- Este ayuntamiento está de acuerdo en apoyar la construcción de este
drenaje, con la participación de los beneficiarios de este servicio. Primeramente
deberá de presentarse el presupuesto de la obra a realizar.
SECRETARIA
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3.-El Regidor Víctor Soto Salvatierra.

Solicita que los domingos se autorice una banda para que toque en el
Jardín Principal todos los domingos.
cuerdo.- Este ayuntamiento aprueba por unanimidad que cada quince días
domingo) se contrate una banda para que toque al salir de misa en el jardín
principal de Tonaya.
4.-El Regidor Rubén García Velasco.
• Manifiesta que los pobladores de la localidad de Metapan, solicitan el apoyo
para la construcción de un cárcamo, porque el estado actual que guarda el
servicio de agua ya no es el adecuado puesto que no se abastece a toda la
población.

VIII.- Clausura:
No habiendo más asuntos que tratar el Presidente Municipal declara clausurada
esta VIII octava sesión ordinaria de Ayuntamiento Administración 2015-2018
siendo las 09:50 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 09 días del mes de Marzo de 2016

LJo
O. LIBRADO VIZCAINO ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

O. SERGIO PRECIADO ROSAS
REGIDOR
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C. ROSALBA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
REGIDORA
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C. HIDALIA MARCELA PINEDA
CUEVAS REGIDORA
O. RUBÉN GARCÍA VELASCO
REGIDOR

O. JOSÉ DE LA CRUZ VLÁZQUEZ
GARCÍA
REGIDOR

C. VÍCTOR SOTO SALVATIERRA
REGIDOR
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C. JAf1EL GABRIEL PRECIADO PAZ
REGIDOR

L.C.P. I1tJGO CHAVEZ ALVAREZ
REGIDOR

C.BEAtR173t8NEROS ESTRELLA
REGIDOR

LIC. RUBI JANETVIZAINO
PALOMERA
SÍNDICO
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