
fLñif^AqrffrÁx
202l - 2024

ACTA DE r,¿. srsróx oRDTNARTA xúurno l oNCE, cELEBRADA poR EL
pLENo, EL nÍa z¡ vpIxuocHo DEL MES DE ABRrL DEL 2022.

.__.-*---DEL LIBRO NUMERO 1 DE LA ADMINISTRACION 202,1-2ñ,
^

---- En la población de Tenamaxtlán, Jalisco, siendo la l8:30 P.M dieciocho horas con

treinta minutos del día jueves 28 veintiocho de abril del aíto 2022 dos mil veintidós, día

señalado para que tenga verificativo la Sesión ordinaria número 1l once, 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 artículo 47 fracción IlI, se hicieron

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

Castillo, en su carácter de Presidente Municipal, Ia Lic. Cristela García Flores, en su

carácter de Síndica Municipal y los C.C. Regidores, C.D Maria Trinidad Contreras

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

Heraclio Ponce Figueroa, Lic. Julián Padilla Velázquez, C. Alba Paloma Flores Rico,

Mtra. Luz María Barragán Rosas, Lic. Víctor Efrén Gómez Salazar, C. Blanca Estela

Pascual Ruelas todos pertenecientes al Ayuntamiento Constitucional de Tenamaxtlán,

Jalisco, y reunidos en el recinto oficial para sesionar- A continuación, se hace constar que

se entregaron a todos los integrantes del Ayuntamiento las convocatorias de sesión de

ayuntamiento, en las cuales aparece el siguiente:

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

II.- VERIFICACIÓN DEL QUóRUM LEGAL.

III..APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA.

IV.. DEBATE Y EN SU CASO APROBACION SOBRE EL GASTO QUE SE REALIZARA

PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

V.. ASUNTOS VARIOS.

TEMAS A DESAHOGAR DEL ORDEN DEL DIA:

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

integtantes del Ayuntamiento Constitucional de Tenamaxtlán Jalisco. ------
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II.- Verificación del quórum legal. - Se hace constar que hay quórum y se declara legal

el desarrollo de la presente sesión de Ayuntamiento.

III.- Aprobación del orden del dí¡. - Se somete a consideración la aprobación del
orden del día del cual tienen conocimiento al estar listado en el citatorio a la presente

sesión, por lo que se pregunt¿ y se somete a Ia consideración de los miembros del

ayuntamiento, aprobándolo por unanimidad

IV.- Debate y en su caso aprobación sobre el gasto que se realizara para la celebración
del día del niño, el Maestro José Manuel Cárdenas Castillo hace mención que dicho
eventos se realizará este 30 de abril del 2022 en la Plaza Principal y de igual manera se

llevaran a cabo en dichas localidades de nuestro municipio, el cual se tiene contemplado un

costo aproximado de Ia cantidad de $118,150.00 (ciento dieciocho mil ciento cincuenta
pesos 00/l 00 M/N).

Se aprueba por unanimidad

V.- ASUNTOS VARIOS:

l.- Debate y en su caso aprobación para la realización del pago de renta mensual de

oficinas de CADER en Tecolotlán, Jalisco. Con una cantidad de $1006.00 (mil seis pesos

00/100 M.N) mensuales, esto a partir de octubre de 2021 (adeudo a cubrir hasta la fecha) y
hasta el mes de septiembre de 2024.
El Maestro José Manuel Crárdenas Castillo explica la importancia que tiene dicha oficina de

CADER ya que es un módulo del Gobiemo Federal para que todos los Agricultores y

Ganaderos presenten proyectos y solicitan documentos que necesiten.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Debate y en su cÍ¡so aprobación para la realización de pago de renta mensual a las

oficinas de Telecom con la cantidad de $3,500.00 (tres ml quinientos pesos 00/100 M.N)

mensuales dicho pago seni a partir del lo de Mayo.

EI presidente municipal explica la importancia de tener en el municipio dicha oficina ya

que muchas personas del municipio se benefician al ir a cobrar remesas o realizar pagos.

Se aprueba por unanimidad.

3.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizada por Myriam del Carmen

Ramírez Aviña Supervisora de la zona escolar 204 de Tenamaxtlán, Jalisco, la cual solicita

el apoyo económico de $4,000.00 cuatro mil pesos para sufiagar gastos de desayuno y

comida para el personal CONSEJO TECNICO, SUPERVISORES ATP Y Jefe de sector

educativo número 13,

Se aprueba por unanimidad.

4.- Debate y en su caso aprobación para el pago sobre el crédito fiscal impuesto al

municipio por el concepto de omisión de contribuciones hacia CONAGUA en el ejercicio
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2020 por la cantidad de $19,187.00 (diecinueve mil ciento ochenta y sietes pe

M.N)

sos 00/ I

Se aprueba por unanimidad.
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5.- Debate y en su caso aprobación para el pago de la logística y ambientación del evento

de Hermanamiento entre Cocula y Tenamaxtlán celebrado el día sábado 9 nueve de abril,
que consistía en la "Presentación del MARIACHI TRIGO DE ALTEÑAS y BALLETS de

la casa de la cultura y viáticos en general". Dicha cantidad con un total de $20,880.00

(veinte mil ochocientos ochenta mil pesos

Se oprueba por unanimidad.

6.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizada por el Director de Deportes

LCFD. Cristian Martin Álvarez Dueñas en la cual solicita el apoyo económico de

§32,572.00 (treinta y dos mil, quinientos setenta y dos pesos 00/100 M.N) para solventar

los gastos de arbitraje de los partidos locales de las selecciones Femenil y Varonil que se

presentan en el municipio, con motivo de la Copa Jalisco.

Se aprueba por unanimidad.

7.- Debate y en su aprobación sobre la petición realizada por la Profesora Errcargada del

Jardín de Niños Conchita Montes Mtra. María del Socorro Gonzalez López, en la cual

solicita el apoyo económico para la compra de pasto que se colocara en dos áreas que

presentan la necesidad en dicho plantel, la superficie total es de 125 m2, con un costo

aproximado de $350.00 el metros cuadrado dando un total de $43,750.00 (cuarenta y tres

mil setecientos cincuent¿ pesos 00/100 MN), La cantidad que se solicita es de 521,875.00

(veintiún mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.Ig con el cuál se cubrirá una

superficie de 62.5 m2, mismo que equivale al 50oá del gasto total.

A) Por unanimidad hacen mención los regidores que le soliciten a dicha Directora del

Plantel tres cotizaciones. Y con base a eso se aprobará dicho punto. De igual manera hacen

mención los regidores la problemática del agua y que dicho municipio no es!á en este

tiempo para desperdiciar el agua por lo cual se estudiara muy bien esta petición.

Se aprueba por unanimidad el inciso A que presentan los regidores.

8.- Debate y en su c¿¡so aprobación sobre la petición realizada por el comité de padres de

familia de la Escuela Primaria "Santos Degollado" de la localidad de Juanacatlan en la cual

solicita el apoyo económico de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) para la compostura del

refrigerador del comedor de dicha Institución mencionada.

Se aprueba por unanimidad.

9.- Debate y en su caso aprobación sobre la petición realizada por ciudadanos de

localidad de Juanacatlán en la cual solicitan una red de voleibol y dos balones para la
unidad deportiva de dicha localidad.

Se aprueba por unanimidad.

10.- Debate y en su caso aprobación para la instalación del SISTEMA MUNICIPAL D
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA et cuat quedara
conformado de Ia siguiente manera
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Mtro. José Manuel Cárdenas Castillo Presidente Municipal, C. pau la Lizette Cueva
Delgadillo Directora del Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de Tenamaxtlán,
Jalisco, Doctora Rosa Martha Pérez Reyes, Lic. Cristela García Flores Sindica
Municipal, Lic. Cristian Noé Jacobo Loza Secretario de Ayuntamiento, C. Gerardo
Morales Director de Seguridad Pública, C. Concepción Renteria Regidora que preside
Comisión de Equidad de Género, Arq. Janette Alejandra pimient¡ Rosas, C. Rita
Castillo Preciado Presidenta del DIF municipal y la Mtra. Lilia Margarita López
Chavarín Directora del DIF.

Se aprueba por unanimidad.

I l.- Debate y en su caso aprobación para la INSTALACIÓN DEL PROTOCOLO PARA
PREVENIR, ATENDE& SAIICIONAR Y f,RRADICAR LOS CASOS DE
HOSTIGAMIENTO SEXUAL O ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL
PARA EL MUNTCTPTO DE TENAMAXTLÁN. eROTOCOLO CERO)

Se aprueba por unanimidad.

12.- La regidora Maía Trinidad Contreras Saldaña en la cual solicita un espacio propio
para la esterilización de perros y gatos y propone que se adecue una oficina en el rastro

municipal para llevar dicha campaña permanente de esterilización.

Se aprueba por unanimidad.

YI.- CLAUSURA Y FIRI\,IA DEL ACTA. - TODA vEZ CUMPLIDOS LOS

PRf,,CEPTOS LEGALES INVOCADOS SIENDO LAS 19:.10 DIECINUEVE HORAS

CON CUARENTA MINUTOS DEL DiA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL I\EL 2022

DOS ]VtrL VEINTIDÓS, EL SERVIDOR PÚBLICO SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO LIC. CRISTIAN NOÉ JACOBO LOZA, PROCEDtr A DAR

CLAUSURA A LA SIGUIENTE ACTA DE CONFOR.I\{IDAD CON LOS

ASISTENTES QUIEIYES RATIFICAN TODO.

DOY FE.

C JOSÉ MANUEL CÁRDENAS CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL.
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C. LIC. CRISTELA GARCÍA FLORES

SINDICA

1\\
AD CONTRERAS SALDAÑA

REGIDORA

Av. de los Maestros # 4
Tenamaxtlan, Jal. C.P. 4857O
Tel. 349 Ttí 01tÚ I *9 Tl5 ogrs

C.DMAÚAT

,§
§
§r

€ñ]

-\!
,<'
<



I^
L€ NCNC\. K

C. CONCEPCIÓN RENTEÚA RAMÍREZ

REGIDORA

2021 - 2024

C. ING. HERACLIO PONCE FIGUEROA

REGIDOR
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C. ALBA PALOMA FLORES RICO

REGIDORA

C. LI

C r,uz ulnÍa

MEZ SALAZAR

C. BLANCA

LIC. CRISTIAN OE JACOBO LOZA

Sf,CRETARIO GENERAL

DEL AYTJNTAMIENTO

ALn:o 6od,'r'\.¿ R'o'í"o \
C. AI,ONSO GODINEZ RAMOS

REGIDOR

)J\,^ g. u
c. ¡ultÁx PADTLLA vst-Azeunz

REGIDOR

ROSAS

REGIDORA

RUELAS

REGIDORA
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