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H. Ayuntamiento Constitucionál
Tenamaxtlán 2OL8-2O2L

---.-------._. ACTA NUMERO 59 CINCUENTA Y NUEVE
------------DEL LTBRO NUMERO I DE LA ADM|N|STRAC|ON 2018-2021----------------

En Tenamaxtlán, Jalisco, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 25 de junio de
2021 dos mil veintiuno, se lleva a cabo la Vigésima Segunda Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento estando presentes los CC. Arq. Gilberto Pérez
Barajas, en su carácter de Presidente Municipal Sustituto, María Sonia Aguirre de la
Cruz (se justifica falta), L.A.E.T. Benjamín Gómez Vázquez (ausente), 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 Lic. Juan F¡gueroa Tones, Secretario
General y Síndico Municipal; Tomando como base el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

l.- Apertura de Sesión.
ll.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal. ----__--
lV.- Autorización para que el Sistema DIF Municipal de Tenamaxtlán pueda

disponer del teneno ubicado en calle Andador la Florida #6.---------
V.- Asuntos a Tratar
Vl.- Asuntos Varios.
Vll.- Clausura y firma del Acta

ll.- Se efectuó el pase de lista y se verifico el quórum.
lll.- Se somete a votación el orden del dÍa (se aprueba por mayoría).
lV.- a) Autorización para que el H. Ayuntamiento de Tenamaxtlán otorgue en
comodato al Sistema DIF municipal el bien inmueble ubicado en la calle Andador la
Florida #6 para que lo opere como CASA DE ASISTENCIA SOCIAL por parte del
DIF Municipal. (Aprobado por mayoría)
El presidente municipal expl¡ca la situación de porque se debe aprobar dichas

medidas para que en ese teneno pueda operar como casá de asistencia social. El
regidor de salud menciona las med¡das que debe de cumplir en COPRISJAL para
poder operar con los giros necesarios de acuerdo a una casa de asistencia social.
Se presenta la directora, la trabajadora social y psicólogo del sistema DIF
Municipal, mencionan como está operando con la casa de asistencia social, así
como el personal con el que cuentan, las personas que acogieron, la atención que
se les da y que se necesita para poder entrar.
V.- asuntos a tratat
1.- Aprobación para el gasto de poda de árboles del ingreso Tenamaxflán, por un
monto de $35,720.00 (treinta y cinco mil setecientos veinte pesos 00/100M.N.). (Se
aprueba por mayoría)
2.- Aprobación del código de Ét¡ca Municipal de Tenamax án. (se considera hacer
una reun¡ón de trabajo para revisar el código de ética).
3.- Aprobación para la electrificación de la calle Privada López cotilla en la localidad
de Juanacatlán por un monto de $25,546.'10 (ve¡nticinco mil qu¡n¡entos cuarenta y
seis pesos 10/100M.N.) con una aportación de los vecinos del 50 % de $12,773.00
doce mil setecientos setenta y tres pesos) quedando la aportación del municipio por
la cantidad de $12,773.00 doce mil setec¡entos setenta y tres pesos). (Se aprueba
por mayoría)
4.- Aprobación de la obra "Línea de agua potable en calle Díaz Ordaz',
localidad de Juanacatlán por un monto de $96,265.47 (noventa y seis mil
doscientos sesenta y cinco pesos 47l100M.N.) de RAMO 33. (Se aprueba por
mayoría)
Vl.- Asuntos Varios:
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lll.- Aprobación del orden del día.
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l.- El regidor Cesar Soltero Ponce pregunta sobre el proyecto del panteón de la
localidad de Colot¡tlán, menc¡ona el presidente que están trabajando con el

levantamiento del teneno y censo de las gavetas.

2.-La maestra Lilia Margarita López Chavarín pide se haga la entrega de gel

desinfectante y jabón a las diferentes escuelas de acuerdo a lo acordado en

reuniones anter¡ores.
3.-La maestra Lilia Margarita López Chavarín menciona que en la reunión anterior

se había hablado sobre la inauguración de la biblioteca de Colotitlán por lo que pide

para la siguiente reunión presentar el programa que se va a llevar acabo. De igual

manera se p¡de que se considera al comisariado ejidal, delegado y personal

educativo para que participen en dicho evénto o programa.

4.- El regidor Cesar Soltero Ponce solicita el apoyo de segur¡dad pública y
protección civil para las peregrinaciones de las fiestas patronales de Colotitlan.

Vl.- CLAUSURA Y FlRtlA DEL ACTA. - Toda vez cumplidos los preceptos legales

invocados siendo las 12 horas con 20 m¡nutos, el Secretario General y Síndico Lic.

Juan Figueroa Tones, procede a dar clausura a la siguiente acta de conformidad

con los asistentes q ratifican todas y cada las partesS
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