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---------------DEL LTBRO NUMERO 1 DE LA ADM|N|STRAC|ON

2015-2018.-____-__-____-_

En Tenamaxtlán, Jalisco, siendo las 12:00 horas con 22 minutos del día 09 de ma

\
)

de 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria
Ayuntamiento estando presentes los CC. Dr. R¡cardo Hernández García, en

de
su

carácter de Presidente Municipal; C. José de Jesús Arnulfo Gómez Enríquez, Profa.
Odila Lomelí Estrada, C. María de la Luz Reyes Macedo, C, Rosa Elvira de Santiago
Patiño, C. Juan Solís Jiménez, ausente, Lic. Cristian Noé Jacobo Loza, ausente, L¡c.
Eva Elizabeth Gómez Hernández, C. Everardo Sevilla Jara, C. David Barajas Herrera,
Regidores y MVZ. Alan Valdovinos Covarrubias Síndico Municipal. Tomando como
base el siguiente:
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ORDEN DEL DIA:
l.- Apertura de Sesión.---ll.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal-------lll.- Aprobac¡ón del orden del dia------lV.-Aprobación del evento del día de las madres.
V.- Aprobación del evento del día del maestro.
Vl.- Aprobación de la modificación del presupuesto 2015

Vll.- Revisión, análisis y aprobación del cierre del presupuesto de egresos
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del

ejercicio fiscal 2015.
Vlll.- Asuntos Varios.
lX.-Clausura y firma del acta.
ll.- Se efectuó el pase de lista y se verifico el quórum legal estando ausentes dos
regidores con justificación de ambos---lll.- Se aprueba por unanimidad el Orden del dia.-------lV.- Aprobación de gastos para el evento del día de las madres con un total de
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100M.N.). El Dr. R¡cardo Hernández hace la invitación
a todo el Cabildo para que apoyen con dicho evento, asimismo, los gastos son
desechables, viáticos, refrigerio, música, transporte, electrodomésticos, línea blanca
y gastos derivados. En la próxima sesión se les dará un informe de los gastos. Se
hace mención que el DIF también está participando con el evento. Se aprueba por
unanimidad.
V.- Aprobac¡ón de gastos para el evento del día del maestro con una cantidad de
$60,000.00 (sesenta m¡l pesos 00/100M.N.). El Dr. Ricardo Hernández explica en qué
consisten: en la r¡fa de regalos, comida, renta del lugar, música. Sólo se invitará al
docente y un acompañante, con gafete enumerados para el control de la rifa. El C.
Arnulfo Gómez solicita que se le informe el número estimado de docentes que
asistirán al evento, con un estimado de 350-400 docentes, incluidos los jubilados. La
C. Odila Lomelí solicita que se haga hincapié en los d¡rectivos para que confirmen la
asistenc¡a de su personal a su cargo. Se aprueba por unanimidad.
Vl.- Aprobación de la modificación del presupuesto 2015. El LCP. Rafael Flores
encargado de la Hacienda Municipal, explica en qué cons¡ste, se entrega un
documento con el presupuesto 2015 a cada uno de los integrantes del Cabildo en el
cual se informa de la situación hacendaria lngresos-2O15, con una estimación de
ingresos de: $32, 107 000.00 modificándose a $34, 505, 528.00
En el documento Modificación al Presupuesto 2015, gastos total de egresos con un
redondeo de $35, 720 163.00 s¡endo éste el presupuesto mod¡f¡cado. Se aprueba por
unanimidad.
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Vll.- Revisión, análisis y aprobación del cierre del presupuesto de egresos

del

ejercicio fiscal 2015. Después de hacer el análisis al documento por el LCP. Rafael
Flores, se aprueba por unanimidad.
Vlll.- Asuntos Varios.
l.- Aprobac¡ón del Reglamento de la Dirección de Turismo. El LT. José López
Ramírez explica en qué cons¡ste y la importancia de tener un reglamento en el
Municipio ya que se está trabajando con d¡versas dependencias de Turismo y
empresas privadas. Se aprueba por unanimidad.
2.- Aprobación de gastos de la Semana Cultural con un total de $75,500.00 (setenta y
cinco mil quinientos pesos 00/100ttl.N.). El Dr. Ricardo Hernández explica en qué
consiste, mariachi, desechable, pan, café y cenas, con un total de S135, 500.00, del
cual Secretaria de Cultura reembolsará un total aproximado de $40, 000.00. Se
aprueba por unanimidad.
3.- Aprobación del pago parcial de hosp¡talización del L.C.P. Rafael Flores Martínez
quien labora como encargado de la Hac¡enda Pública Municipal con la cantidad de
$'120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100M.N.) El Dr. Ricardo Hernández explica
en qué consiste, la enfermedad fue de vías respiratorias que implicó riesgo de
trabajo. Asimismo, está en trámite un convenio con el lttISS. Se aprueba por
unanimidad.
4.- Rect¡f¡cación de la Nomenclatura del lote No.S Agustín Melgar y el lote No. 13
Prolongación Vicente Suarez dentro del Fraccionamiento el Rincón. Se aprueba por
unanimidad.
lX. CLAUSURA Y FIRMA DEL ACTA.- Toda vez cumplidos los preceptos legales
invocados siendo las 13:00 horas con 27 minutos, el Secretario General procede a
dar clausura a la siguiente acta de conformidad con los asistentes quienes gratifican
todas y cada una de las partes
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