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ACTA DE t-l sBsróx oRDINARTA xÚvrnno 08 ocHo, CELEBRADA PoR EL

pLENo, Br, oÍ¿,09 NUEVE DEL MES DE MARzo D8L2022.

-.----.-_DEL LIBRO NUMERO 1 DE LAADMINISTRACION 2021-2024-----....

--- En la población de Tenamaxtlán, Jalisco, siendo la 5: 15 P.M cinco horas con quince

minutos del día miércoles 09 nueve de marzo del año 2022 ilos mil veintidós, día

señalado para que tenga verificativo la Sesión ordinaria número 08 ocho, a la que fueron

debidamente convocados por el C. Presidente Municipal, Mtro. José Manuel Cárdenas

Castillo, en uso de las facultades conferidas por la Ley del Gobiemo y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su aÍículo 47 fracción III, se hicieron

presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio: C. Mtro. José Manuel Cárdenas

Castillo, en su carácter de Presidente Municipal, la Lic. Cristela Garcí¡ Flores, en su

carár:ter de Síndica Municipal y los C.C. Regidores, C.D María Trinidad Contreras

Saldaña, C, Concepción Rentería Ramírez, C. Alonso Godínez Ramos, C. Ing.

Heraclio Ponce Figueroa falta justificada, Lic. Julián Padilla Yelfuqaez, C. Albs

Paloma Flores Rico, Mtr¡. Luz María Barragán Rosas, Lic. Víctor Efrén Gómez

Salazar, C. Blanca Estel¡ Pascual Ruelas todos pertenecientes al Ayuntamiento

Constitucional de Tenam¡xtlán, Jalisco, y reunidos en el recinto oficial para sesionar. A

continuación, se hace constar que se entregaron a todos los integrantes del Aluntamiento

las convocatorias de sesión de aluntamiento, en las cuales aparece el siguiente:

: ORDEN DEL DÍA:

I.. LISTA DE ASISTENCIA.

II.. VERIFICACIÓT,¡ OEI QUÓRUtUI LEGAL.

III..APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

IV.. DEBATE Y APROBACION SOBRE EL PRESUPUESTO REALIZAOO PARA LA
coNSTRUCC|ON DE LA cASETA DE VtGtLANCtA (CRUCERO JUANACATLAN).

V.. ASUNTOS VARIOS.
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TEMAS A DESAHOGAR DEL ORDEN DEL DIA:

I.- Lista de asistencia. - Se toma lista y se hace constar la presencia de 10 diez

integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tenamaxtlán Jalisco. ---------

II.- Verificación del quórum legal. - Se hace constar que hay quórum y se declara legal

e[ desarrollo de la presente sesión de Ayuntamiento.

III.- Aprobación del orden del día. - Se somete a conside¡ación la aprobación del

orden del día del cual tienen conocimiento al estar listado en el citatorio a la presente

sesión, por lo que se pregunta y se somete a la consideración de los miembros del

a),untamiento, aprobándolo por unanimidad

IV.- Aprobación sobre el presupuesto realizado para la construcción de caceta de

vigilancia en crucero de Juanacatlán con un monto total de $385,420.00 (trescientos

ochenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N).
Aprobado por unanimidad

V.- ASUNTOS VARIOS:

1.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizada por el C. Jorge Alonso
Gómez en la cual solicita permiso para poner una cubeta Exprés y Ba¡, el cual estará

ubicado en el libramiento #14, cruce con calle Vicente Guerrero, en Tenamaxtftin, Jalisco.

Menciona que cumplirá con los requisitos necesarios para la expedición del permiso así

mismo respetara los horarios establecidos para la venta de alcohol.

Se aprueba por unanimidad

2.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizada por la C. Concepción
Zacarias Gil en la cual solicita el apoyo para la construcción de un puente peatonal en el
arroyo "Los Sauces", debido a que es por aquí por donde ellos salen de su domicilio y en

tiempo de lluvias es imposible usar esa salida y tienen que molestar a sus vecinos para
poder salir por su propiedad.

licitan regidoras y regidores antes de aprobar dicha petición que acuda el director de

obras públicas a dicho lugar y presente a este Ayuntamiento un proyecto de gastos, y ver si
es apto realizarlo en donde lo estrín solicita¡rdo
Se aprueba por unanimidad el segundo punto

3.- Debate y en su c¿rso aprobación sobre la petición reallzada por el Doctor Miguel Ángel
salaza¡ Mexicano coordinador de Á¡ea del centro de salud de Tenamaxtlan en la cual
solicita el apoyo de un médico de contrato pam que acuda a las comunidades del muricipio
de Tenamaxtl¿ín por medio de la unidad Móvil de salud de Tenamaxtlán, Jalisco.
El presidente Mho. José Manuel c¿irdenas castillo expone la impofancia de brindarle al
centro de salud el apoyo solicitado por lo cual propone que,na de las Doctoras y una
enfermera que se encuentran laborando en el UMAE apoyen a dicha petición.
Se aprueba por unanimidad
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4.- Debate y en su cnso aprobación sobre la petición realizada por el Doctor Miguel Ángel

Salazar Mexicano Coordinador de Á¡ea del Centro de Salud de Tenamaxtlan en la cual

solicita el apoyo económico de S11,000.00 (once mil pesos 00/100 M.N) para el pago a

vacunadores que apoy ari en la campaña Nacional de Vacunación Canina y Felina misma

que se llevara a cabo en el mes de marzo y abril.

El Mtro. José Manuel C¿irdenas Castillo solicita una campafia de concientización con el

apoyo de la Dirección correspondiente

Se aprueba por un¡nimidad

5.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizadapor el Doctor Miguel Ángel

Salazar Mexicano en la cual solicita el apoyo económico para la compra de material

(suturas, anestesia tranquilizantes, etc.) mismo que se utilizara para la campaña de

esterilización canina y felina. Así mismo hace mención que no cuenta con el costo del

material pero si anexa un listado del material que debe de comprarse.

Se propone que para la próxima reunión se traiga el presupuesto total de la compra de todo

el material.

Se aprueba por unenimided

6.- Debate y en su c¿lso aprobación sobre la petición realizada por el C. José Ruelas Arreola
Presidente del Ejido de Copales en la cual solicita apoyo para la reparación del puente para

pasar agua del Ejido de Copales al Ejido de Tenamaxtlín, para la compra de tablones que

se necesitan para la compuerta y un tubo de alcantarillado con un apoyo total económico de

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N)
Se aprueba por unanimidad

7.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizada por el Director Encargado de
la Escuela Primaria Urbana No. 382 Joaquín Angulo Profesor Reyes Baladez Veliásquez en
la cual solicita el seguimiento del apoyo económico de 53,00.00 (tres mil pesos 00/100
M.N) mensuales para el pago al Profesor Gabino Ma¡ti¡ez Curiel. Dicho pago será

retroactivo desde el mes de enero.

Se aprueba por unanimidad

8.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizzda por la Educadora encargada
del Jardín de Niños Jean Piaget Profesora Sandra Patricia Meza Castillo, en la cual solicita
el apoyo económico de $3,00.00 (tres mil pesos 00/100 M.N) mensuales de para el pago de

Maestra Ema Robles Guerra quien se encuentra cubriendo a la maestra Ana Mónica
Estrella, misma que se encuentra intemada en el ISSTE.
Se aprueba por unanimidad

9.- Debate y en su c¿lso aprobación sobre la petición realizadapor la educadora encargada
de la Dirección del Jardín de Niños Juan Escutia L.E.p. Edna Ma¡icarmen Enríquez
Magalles, en la cual solicita el apoyo económico para la compra de dos pintarrones.
Se aprueba por unanimidad
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10.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición rcalizada por ra Directora del colegio
Dr. Luis Gómez Preciado Lic. Rosalía García chávez en la cual solicita el apoyo
económico de $1,00.00 (mil pesos 00/100 M.N) semanales para el pago ar profesor Juan
Pablo Mariscal Arreola qüen imparte clases de Banda de Guerra.

lrll
Ir 3
N

{

\

-=

Se aprueba por unanimidad
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1 1.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizada por la Directora del Colegio

Dr. Luis Gómez Preciado Lic. Rosalía García Chávez en la cual solicita el apoyo

económico de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N) para el pago de mano de obra a

quien impermeabilizara el techo del plantel educativo antes mencionado, de igual manera

solicita apoyo de 15 cubetas de impermeabilizante, 7 sacos de cemento gris, 5 sacos de

marmolina y I cubeta de sellador.

Se aprueba por unanimidad

12.- Debate y en su cÍso aprobación sobre la petición realizada por la Directora encargada

del Jardín de Niños Rosaura Zapafa MaesÍra Jazmín Guadalupe Galván Femández en la

cual solicita el apoyo económico total de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N) mensuales

el cual será utilizado para el pago de maestra y el pago para intendente. Dicho pago será

retroactivo desde el mes de enero.

Se aprueba por unanimidad

13.- Debate y en su cÍtso aprobación sobre la petición realizada por habitantes de copales en

la cual solicitan un espacio (acotamiento) antes de entrar a la localidad de Copales para que

se pueda entrar y salir a la carretera sin problema.

El Mtro. José Manuel Crírdenas Castillo le solicita al Director de obras Publicas acudir y
resolver dicha petición para la seguri.lad de todos los habitantes de este municipio. De igual
manera se solicita la colocación de una lámpara en dicha parada de camión en la entrada a

copales.

Se aprueba por unanimidad

14.- Debate y en su c¿lso aprobación sobre la petición realizada por los C.C. Celia Estrada
Fregoso Y J. Félix Silva Vargas, vecinos de la localidad de Juanacatlán, en la cual solicitan
la expansión de la red de agua potable por la calle López Mateos ubicada en la entrada de
Juanacatl¡ín, dicha expansión del tubo de agua potable es aproximadamente de 60 metros

que debe atravesar la carretera estatal.

El Mtro. José Manuel C:írdenas Castillo propone que primero acuda el director de obras
públicas para que analice dicha situación y en su caso presente un proyecto de dicha obra.

aprueba por unanimidad

15.- Debate y en su cÍrso aprobación sobre la petición rcalizzda por vecinos del municipio
de Tenamaxtl¿ín, Jalisco en la cual solicitan la instalación de topes reductores de velocidad
en el libramiento que entronca con la calle Libertad con la finalidad de prevenir accidentes,
de igual manera solicitan con apoyo de pavimentación, cemento o empedrado para la parte
que se encuentra ar¡n con terracería.

El Mtro. José Manuel cárdenas castillo hace mención que se analizara dicha petición ya
que en este tramo de libramiento se reduce y primero se investigara sobre la propiedad que
se encuentra a un costado y así poder lograr que quede dicho libramiento con el anchor
correspondiente para evitar doble gasto a futuro.

Se aprueba por unanimidad el segundo punto
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16.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición rcalizzda por habitantes de la

localidad de Colotitlan para la colocación de un puente peatonal a la altura de la calle

López Mateos al lado sur de la carretera, entre las calles de Cuauhtémoc y 20 de

noviembre. Dichos habitantes de esta localidad lo solicitan ya que cuando llueve se hace

imposible cruzar el arroyo y forzosamente se tiene que subir a la carretera la cual representa

un peligro constante.

La Mtra. Luz María Barragán Rosas hace mención que primero acuda el Difector de obraS

Públicas, realice un proyecto y lo presente la próxima sesión de Ayuntamiento'

Se aprueba por unanimidad el segundo punto

17.- Debate y en su caso aprobación para que la página oficial del Municipio de

Tenamaxtlán sea el medio por el cual se de difusión a reglamentos, sistemas, protocolos,

consejos y demas esto en virn¡d de que no se expide Gaceta Municipal.

El Mtro. José Manuel Cardenas Castillo le solicita al Director de Comunicación Cesar

presente en la próxima sesión de Ayuntamiento un proyecto de Gaceta, así como el costo.

Se aprueba por unanimidad

18.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizada por la Directora del Instituto
Municipal de las Mujeres del municipio de Tenamaxtlifur, Jalisco C. Paula Lizette Cueva

Delgadillo en la cual solicita la instalación del Sistema Municipal de Igualdad entre

Mujeres y Hombres el cual se deberá de Sesionar obligatoriamente por lo menos una vez
cada semestre. La propuesta de integración es la siguiente:

Oficialía Mayor Lic. Jhonatan Hernán Núñez Corona, Sindicatura Lic. Cristela García
Flores, Seguridad Publica Director Gerardo Morales Sánchez, Cultura Adolfo Olmedo
Valdovinos, Turismo y Desarrollo Social Arq. Janette Alejandra Pimienta Rosas,
Registro Civil Jesús Alberto S¡ldaña Ruelas, Promoción Económica Lic. Eder Saed
vallejo Hernández, Depofes Director cristian Martin Álvare, Dueñas, DIF Municipat
Presidenta Rita castillo Preciado, Representante de Educación Jalisco, Representante de
la Región sanita¡ia Dr. Miguel Ángel salazar Mexicano, Representante de la Sociedad

vil Aurora saray Bernal olivares, Representante dela comisión de Equidad de Género
oncepción Renteía R¡mirez.

Se aprueba por unanimidad
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19.- Debate y en su cÍ¡so aprobación sobre la petición rcalizadapor la sindica Municipal
Lic. cristela García Flores para la instalación e integración dei Gabinete Municipal en
materia de Prevención Social de la violencia y la delincuencia en el tr,luniciiio ae
Tenamaxtlín, Jalisco.
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Propuesta de integración, Presidente del gabinete de prevención: Mtro. José Manuel
Cárdenas Castillo, Secretara Técnica del Gabinete Sindica Municipal Lic. Cristela
Gracia Flores y conseJeros: Regidor Representante por la Comisión de Educación C.María Trinidad Contreras Saldaña, Secretaria General del Alr¡ntamiento Lic. Cristian
Noé Jacobo Loza, presidenta del DIF Municipal Señora Rita Castillo preciado,
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Representante de Obras Públicas Ing. Héctor Miguel Gonzalez Gonzalez, Representante

de Oficialía Mayor Lic. Jhonatan Hernán Núñez Corona, Representante de Catastro

Arq. Efraín Flores Rico, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres C. Paula

Lizette Cueva Delgadillo, Director de Seguridad Publica C. Gerardo Morales Sánchez'

Juzgado Municipal Lic. Luis Ángel Chávez Lar¡. Dirección de Desarrollo Social Arq.
Janette Alejandr¡ Pimienta Rosas, Promoción Económica Lic. Eder Saed Vallejo
Hernández,

Se aprueba por unanimidad

20.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizzda por el L.c.p Diego Alberto

Marín Ponce (Tesorero de Hacienda Municipal) para la adquisición de henamienta para

taller mec¿ínico municipal de con un costo total de 564,686.27 (sesenta y cuatro mil
seiscientos ochenta y seis 271100 M.N)
Se aprueba por unanimidad

21.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizada por el L.c.p Diego Alberto
Marín Ponce (Tesorero de Hacienda Municipal) para la adquisición de equipo de cómputo e

impresoras con un costo total de $83,780.00 (ochenta y tres mil setecientos ochenta 00/100
M.N)
Se aprueba por unanimidad

22.- Debate y en su c¿rso aprobación sobre la petición o proyecto a realizar por el Mtro. José

Manuel C¿í¡denas Castillo donde presenta un estudio realizado por SUBTERRA
INGENIERIA GEOFISICA para la perforación de agua (pozo profirndo), así como tres
estudios de cotizaciones para la perforación del mismo. con el objetivo de perforar un pozo
profundo en el inmueble ubicado en el cerrito de la cruz propiedad de Jaime comejo Loza
y condueño. Y una vez presentado y analizado dicho proyecto de cotizaciones a los

presentes del H. Ayrntamiento, llegan a las siguientes conclusiones:
l.- RODRILL, S.A DE C.V sea quien realice la perforación de dicho pozo según su
presupuesto aproximado presentado en dicha reunión de Aluntamiento de $1,412,711.g0
un millón cuatrocientos doce mil setecientos once pesos). Se anexa presupuesto.

se realice dicha perforación en el inmueble antes señalado y los propietarios realicen la
donación de dicho terreno al Ayuntamiento.
se aprueba por mayoría de votos con una abstención por parte del Lic. víctor Efrén
Gómez S¡lazar.

VII.. CLAUSURA Y FIRMA DEL ACTA. . TODA VEZ CUMPLIDOS LOS
PRECEPTOS LEGALES INvocADos sIENDo LAS 19:45 DIECINUEVE HoRAs
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 09 NUEYE DE MARZO DEL
2022 DOS MIL VEINTIDÓS, EL SERVIDOR PÚBLICO SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO LIC. CRISTIAN NOÉ JACOBO LOZA, PROCEDE A DAR
CLAUSURA A LA SIGUIENTE ACTA DE
ASISTENTES QUIE¡IES RATIFICAN TODO.

CONFORMIDAD CON LOS

DOYFE.
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C. MTRO. J MANUEL cÁn»rx¡.s cAsrILLo
PRESIDENTE MUNICIPAL.

*J
c. Lrc. cRrsrELA cnnch FLoRES

SINDICA

Cc:n( hct R

c. coNCEpcróN RnxrpnÍ¿. n-lrrÍRrz
REGIDORA

C. ING. HERACLIO PONCE FIGUEROA

REGIDOR

C. MA FLORES RICO

REGIDORA
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c.n vraú.q. TRINIDAD CONTRERAS SALD

REGIDORA
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c. uc. vÍ có
REGIDOR

SALAZAR

C. BLANCA ES

LIC. CRISTIAN NO JACOBO LOZA

SECRETARIO ENERAL

DEL AYUNT

RUELAS

IDORA

NTO
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