
Ay u nta miento de Ten a m ax tl á n

Preside la sesión la C. Yolanda Meza Zepeda, Presidenta Municipal y el
Ciudadano José Guadalupe Villaseñor Baro, Secretario General.

Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, pase l¡sta de as¡stenc¡a

II.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La Señora P(§¡dente Municipal: CC. Yolanda Meza Zepeda, en su carácter
de Presidente Municipal, María Sonia Aguirre de la Cruz, L.T. Benjamín Gómez
Y ázquez, Brenda Elizabeth Báez Núñez, Dr. Miguel Angel Salazar Mexicano,
Elvia González Jacobo, Mtra. Lilia Margarita López Chavarín, Cesar Soltero
Ponce, Mtra. Anais Montes, Alonso González Valdovinos, regidores y el Arq.
Gilberto Pérez Barajas, Síndico Municipal, presente.

En los términos de lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 21 párafo ll del
Reglamento del Ayuntam¡ento de Tenamaxtlán, existe quórum señor Presidente
al estar presentes 9 regidores con el ob.ieto de que se declare instalada la
sesión.

El Señor Presidente Mun¡cipal: Existiendo quórum. se declara ab¡erta esta
Primera sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tenamaxtlán, correspondiente al
día primero de octubre del dos mil dieciocho y válidos los acuerdos que en el¡a
se tomen.

La Señora Pres¡dente Municipal:

ORDEN DEL DíA:

l.- Apertura de Sesión.
ll.- Lista de asistencia y verif icación del quórum legal.
lll.- Aprobación del orden del día.
lV.- Aprobación del nombramiento del Secretario General y Encargado de
La Hac¡enda Pública Municipal.
V.-Asuntos Varios.
Vl.- Clausura y firma del Acta.

La presente hoja corresponde al octa núnero uno de la priñera sesíón ordinaria celebrada por el ,4Jltntam¡ento
de Tenama¡tlán. a los I 2:30 horas del dia primero de ocnbre de ¡los mil diecioclto-

Acta número uno de la pr¡mera ses¡ón ordinaria celebrada el día
primero del mes de octubre de dos mil dieciocho a las doce
horas con treanta minutos, en el Salón de Sesiones de Palacio
Municipal.
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La Señora Pres¡dente Munic¡pal: Está a su consideración, señores regidores,
el orden del día propuesto. En votac¡ón económica les consulto sl lo
aprueban. . . Aprobado.

lll.- Toda vez que se ha nombrado l¡sta de asistencia y se ha verificado la
exislencia de quórum legal para la celebración de esta sesión ordinaria, se liene
por desahogado el tercer punto del orden del día.

IV.. APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL Y
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

En mi carácter de Presidente Municipal procedo a tomar protesta de LEY al
Secretar¡o General, en los sigu¡entes términos:
¿PROTESTA CUMPLIR LEALMENTE EL CARGO QUE SE LE HA
CONFERIDO MIRANDO SIEMPRE POR EL BIEN, LA HONESTIDAD, LA
TRANSPARENCIA Y LA PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO?

La Señora Presidente Mun¡c¡pal: si es así que el Ayunlam¡ento y el Pueblo se
los premie y si no se los demande.

El Señor Secretario General: Conforme lo establece el artÍculo 48 fracc¡ón V
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, se encuentran
presenle las personas a quien en el acto propone la Ciudadana Yolanda Meza
Zepeda, presidenta Municipal de este Ayuntamiento para que ocupen los
siguientes cargos en la administración Pública y DIF Municipal para el periodo
2018-2021.
L.C.P. Lizbeth García García, para el cargo de Encargada de la Hacienda
Municipal.
Presidenta de DIF Municipal a la C. María Asunción Barajas Arciniega
Directora de DIF Munic¡pal I C. Martha Zitlali Rodríguez Estrella
Director de Seguridad Pública el C. Lorenzo Andrade Rodríguez

La presente hoja c'orresponde al octa núnero rno de la primera sesión ordinaria cclchrado por el .\antam¡ento
de Tenumaxtlá¡, a las l2:30 horas del díct yimero .le oúübrc de dos m¡l diec¡odto-

La Señora Presidente Municipal: Aprobac¡ón del nombramiento del
Secretario General Conforme lo establece el artícuJo 48 fracción V de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal, se encuentra presente la
persona a quien en el acto propongo para que ocupe el nombramiento de
Secretario General el C. José Guadalupe Villaseñor Baro. Se aprueba por
mayoría absoluta, cuatro abstenciones

El Señor Secretario General: Sl PROTESTO

La Señora Presidente Municipal: Una vez aprobado el nombramiento del
secretario General facultó al Secretario de Ayuntam¡ento para que continúe con
el desarrollo de la presente acta de sesión ordinaria del H. Ayuntamienlo, en
cumpl¡miento con las funciones propias de su cargo.
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Se aprueba por unanimidad

TOMA DE PROTESTA

La Señora Presidente Mun¡c¡pal: ¿PROTESTAN CUMPLIR LEALIMENTE EL
CARGO QUE SE LES HA CONFERIDO MIRANDO SIEÍ\,4PRE POR EL BIEN,
LA HONESTIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA PROSPERIDAD DEL
IUUNICIPIO?

La Encargada de la Hac¡enda Mun¡c¡pal, Presidenta de DIF Municipal,
Directora de DIF Municipal, el D¡rector de Seguridad Pública: S¡ Protesto

La Señora Presidente Municipal: si es así que el Ayuntam¡ento y el Pueblo se
los premie y si no se los demande.

V.- ASUNTOS VARIOS
El Señor Secretario General: 1.- Solicitud de Licencia por parte de la C.
Yolanda Meza Zepeda, con fundamento en lo dispuesto de la fracción lX del
artículo 47 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, por el artículo 69 de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, por el articulo 70 de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por el artículo 72 de
la Ley de Gobierno y la Administrac¡ón Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco,
en forma conjunta con lo establecido por los artículos 42 y 42 Bis de la Ley para
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Solicita al Pleno
de este ayuntamiento, l¡cenc¡a indefinida sin goce de sueldo, que surtirá efectos
a part¡r del término de la presente sesión mediante votac¡ón económica y

aprobación de la misma, la cual deberá ser aprobada por unanimidad o por
mayoría absoluta (Que es la mitad más Uno).

Se aprueba por mayoría, 7 votos a favor y 4 en contra

El Señor Secretar¡o General: 2.- Conforme al artículo 71 de la Ley de Gobierno
y Administración Pública del Estado de Jalisco, en el supuesto de que la C.
Martha Zitlali RodrÍguez Estrella ocupa la suplencia al cargo a Presidente
Municipal, la misma manifiesta med¡ante oficio debidamente firmado, no estar
interesada en asumir el cargo, por motivos personales. Acompaña la solicitud
mediante oficio debidamente frrmado al cual daré lectura.

Se aprueba por mayoría, 7 votos a favor y 4 en contra

La presente hoja corresponde al octa número uno de la prímera ses¡ón onlinorio celebrada por el .ltuntut¡¡ i,: t¡t, '
de Tenamaxtlán, o las 12:30 horas del día primero de octubre de dos mil dieciocho-



-t

Ayu nta mie nto de Tena maxtlán

El Señor Secretario General: 3.- Por lo tanto la C. Yolanda Meza Zepeda con
fundamento en el artículo 69 y 70 de la Ley de Gobierno y Administración
Pública del Estado de Jalisco, somete a consideración del Pleno del
Ayuntamiento, para que sea quien ocupa en este momento el cargo de Sind¡co
Municipal y segundo regidor el Arq. Gilberto Pérez Barajas, que ocupe el cargo
de Presidente Municipal lnter¡no, dicho acto surtirá efectos a part¡r del término
de la presente sesión y a un plazo de 8 dÍas y a partir del 08 de Octubre de
2018 se regirá como Presidente Municipal Sustituto med¡ante votación
económica y aprobación de la misma, la cual deberá ser aprobada por
unanimidad o por mayoría absoluta (Que es la mitad más Uno).

La Regidora Lilia Margarita López Chavarín: en congruenc¡a del IEPC y la
defensa que se ha hecho a favor de la mujer a ocupar cargos públ¡cos,
propongo a la C. Elv¡a González Jacobo para ocupar el cargo de Presidenta
Sustituta por la licencia de la C. Yolanda Meza Zepeda.

Solicitud negada por 6 votos en contra, I abstenc¡ón y 4 votos a favor

El Señor Secretario General: 4.- En el caso que nos ocupa la sust¡tuc¡ón del
presidente por un interinato asumido por el s¡nd¡co y dado que el Ayuntamiento
no puede quedarse s¡n representación legal y que el presidente ¡nterino no
puede ostentar ambos cargos de elección popular, la Ley es clara. Actualmenle
exisle una vacante y la C. Yolanda Meza Zepeda, propone al suplente de
s¡ndicatura al Lic. Juan Frgueroa Torres, según lo establecido en el articulo 24
numeral sexto del Cód¡go Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco. Dicho acto surt¡rá efectos a partir del término de la presente sesión
mediante votación económica y aprobación de la misma, la cual deberá ser
aprobada por unanimidad o por mayoría absoluta (Que es la mitad más Uno).

Se aprueba por mayoría, 7 votos a favor y 4 en contra

¿ Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente los cargos que se les
confiere, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen,

Se aprueba por mayoría, 7 votos a favor y 4 en contra

El Señor Secretar¡o General:5.- Acto seguido se lleva a cabo la Toma de
Protesta, una vez aprobados los nombram¡entos al Arq. Gilberto Pérez Barajas
como Presidente Mun¡cipal lnterino y posteriormente sustituto y al Lic. Juan
Figueroa Torres como Regidor y Síndico.

l-a preser¡te hoja corresponde al acta número uD de la pr¡mera sesión ord¡iaria celebrada por el Awotamiento
.le Te ama\tlán. a los l2:30 hotas del día primero de octubre de dos ,n¡l díec¡ocho.
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mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Jalisco y
del Municipio de Tenamaxtlán?

El Señor Presidente Municipal, El Síndico Municipal: Si Protesto

El Señor Secretar¡o General: si es así que el Ayuntam¡ento y el Pueblo se los
premie y si no se los demande.

El Señor Secretar¡o General: Toda vez cumpl¡dos los preceptos legales
invocados siendo las 13 horas con 10 minutos, procedo a dar clausura a la
s¡guiente acta de conformidad con los as¡stentes quienes gratifican todas y cada
una de las

IDENTE MUNICIPAL EL SEC ENERAL

EL s¡NDrc NICIPAL REGIDORA MARIA SONIA AGUIRRE DE
LA CRUZ
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REGTDoR L.T. BENJAM¡N GóMEz vÁzouEz
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M NO
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A
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REGIDOR CESAR LTERO PONCE

€t á N,5AS,

A\aa*mTsamk*í
VALDOVINOS

REGIDORA MTRA. ANAIS MONTES

La presente hojo corresponde al acta número uno de la primera sesión ordinorid celebrada por el ,4)'u tatfiie lo
de Tenamortlón, a las l2:30 horas del dío primero de octubre de dos mil d¡eciocho.

VI. CLAUSURA Y FIRMA DEL ACTA.


