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En Tenamaxtlán, Ja¡¡sco, s¡endo las 10 horas con 18 minutos del día ,15
de Octubre
de 2015 dos mil qu¡nce, se llevó a cabo la prlmara Ses¡On Ext¡aár;;a¡a oe
Ayuntamiento estando presentes los C.C Dr. R¡car¿o Hern¿nOez éáicia,
en su
carácter de Pres¡dente Munic¡pal; C. José de Jesús Arnutfo COmez eniiquez,
erota.
Od¡lla Lomell Estrada, C. Marfa de ta L-u1 Reygs Macedo, C, nosa etvira iá
§antiago
Patiño, C. Juan Solís Jiménez, Lic. Cr¡stian Noé Jacobo Loza, Lic. Eva E¡iza¡etfi
Gómez Hemández, C. Everardo Sevilla Jara, C. Davrd Bara¡as úenera, Áeg-idores y
MVZ. Alan Valdovinos Covarrub¡as Sind¡co Muñicipal. Tomando como"base el
s¡guiente,
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ORDEN DEL DIA:
¿

l.- Apertura de Sesión
ll.- Lista de asastencia

lll. Autor¡zación para flrmar convenios con SEDER para contratación de maqu¡narias
lV.- Autorización para flrmar acuerdos con las Secretarlas del Gobierno del Estado y
Federales
V.- Solicitud de autorización para contraer comodatos con el gobierno del Estado para
solic¡tar bienes

-----

Vl.- Programa Fondo de Apoyo a [4igrantes
Vll.-Clausura y firma del acta
ll.- Se efectuó el pase de lista y se ver¡flco el quórum legal
lll.-El C. Dr. Ricardo Hernández carcia solicita anuenc¡a al H. Cab¡ldo para que se
autorice al Sindico, Secretario General y Pres¡dente lirmar conven¡os con SEDER
para la contratac¡ón de maqu¡naria. Después de exponer el punto, se aprueba por
unanimidad.
lV.- El Presidente Dr. R¡cardo Hernández somete a votación y autorización para que
el Dr. Ricardo Hemández, MVZ. Alan Valdov¡nos Covarrubias. Lic. CP. Rafael Flores
Mart¡nez, Prof. José león Gómez Soltero representen alAyuntamiento en los diversos
asuntos juridicos entre ellos contratos de donac¡ón y comodato con la Secretaría de
Educac¡ón, Secretaria de Administrac¡ón, Contraloría del Estado, Secretaria de
Cultura, Secretaría de Desarrollo humano, Secretaria de Desarrollo Rural, Secretaría
de Desarrollo Urbano, Secretarla de Finanzas, Secretaria General de Gobierno,
Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Planeación, Procuraduria General
Justicia, Procuraduría Social, Secretaría de Promoción Económica, Secretaria de
Salud, Secretaria de Seguridad Publ¡ca, Secretaria de Trabajo y Previsión Social,
Secretaria de Tur¡smo, Secretarfa de Vialidad y transporte; durante el per¡odo de
gestión de la Admin¡stración 2015-2018. Se aprueba por unanimidad.
V.- El Presidente solicita autorizac¡ón para contraer comodatos con el gobierno del
Estado para solicitar bienes (vehículos) para uso del H. Ayuntamiento, solicitando un
p¡ck up para el traslado de materiales de las personas de la tercera edad y un
automóvil tipo SEDAN para el mismo uso y ahorro de gasolina. Dicho el punto quinto,
se aprueba por unanimidad.
Vl.- Se rat¡flca el punto Fondo de Apoyo a Migrantes del Acta No. 44 de fecha 06 de
julio de 20'15 que a la letra d¡ce: lV.- Programa de Fondo Apoyo a Migrantes
A) El Ayuntamiento de Tenamaxtlán, Jalisco autoriza la suscripción del convenio
especlfico de colaborac¡ón para la implementación y operac¡ón del Programa
Federal Fondo de Apoyo a M¡grantes, ejercicio 2015, con la Secretaria de
Desarrollo e lntegración Social del Estado de Jalisco.
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El Ayuntamiento de Tenamaxtlán, Jalisco, faculta al Presidente Municipal, Sindico
y encargado de Hacienda Municipal, Mtra. Luz Maria Barragán Rosas, lng. V¡ctor
Hugo Acosta López, L.A. Adriana Lizeth Rúelas Loza respectivamente, para que
concuran a la celebración del convenio correspondiente que se suscribe en la
Secretarla de Desarrollo e lntegración Social del Gobierno del Estado de Jalisco,
en razón de proyectos, obras, acc¡ones a desarrollar con motivo Fondo de Apoyo
a M¡grantes.
C) El Ayuntam¡ento de Tenamaxtlán, Jalisco, vigilara por medio de sus comisiones
respectivas, o de quien estime convenientemente, se cumpla con todas y cada
una de las acc¡ones que se llevaran a cabo denlro del munic¡p¡o en el marco del
conven¡o suscrito. Por lo que, en caso que exista desvio de recursos, mala
admin¡stración de los m¡smos, o alguna otra ¡rregularidad grave que de origen al
incumplimiento de las acciones de Fondo de Apoyo
Migrantes, este
Ayuntamiento acepta le sean afectadas y retenidas las participaciones Federales
que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad suflciente
y/o proporc¡onal al incumplimiento de dichas obligaciones, der¡vadas de las
suscripción del conven¡o; independientemente de las demás acciones legales qie
correspondan. Se aprueba por unanimidad de regidores.
Vll.- CLAUSURA Y FIRMA DEL ACTA.- Toda vez cumplidos los preceptos legales
¡nvocados siendo las... horas. del dia el Secretario General, Prof. José León Gómez
Soltero procedo a dar clausura a la siguiente acta de conformidad con los asistentes
quienes gratiflcan todas y cada una de las partes.
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