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Ayuntamiento de Tenamaxtlán

Acta número diez de !a quinta ses¡ón extraord¡naria celebrada el
día d¡ec¡nueve de abr¡l de dos m¡¡ d¡ec¡sé¡s a las nueve horas
con catorce minutos, en el Salón de Ses¡ones de Palacio

N

Municipal.
Pres¡de la sesión el doctor Ricardo Hernández García, Presidente Mun¡cipal y el
Maestro José León Gómez Soltero, Secretario General.

Se ¡nstruye al Secretario General del Ayuntamiento, pase lista de asistencia
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II.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Señor Secretario General: Dr. R¡cardo Hernández García, en su carácter
Presidente Municipal, presente; C. José de Jesús Arnulfo Gómez Enríqu
presente; Profa. Odila Lomelí Estrada, ausente; C. María de la Luz Reye
Macedo, presente; C, Rosa Elvira de Sant¡ago Pat¡ño, presente, C. Juan Solís
Jiménez, presente; Lic. Cristian Noé Jacobo Loza, presente; L¡c. Eva Elizabet
Gómez Hernández, presente; C. Everardo Sevilla Jara, presente; C. Davi
Barajas Herrera, presente; todos ellos Regidores y MVZ. Alan Valdovinos
Covarrubias Síndico Municipal, presente.
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En los términos de lo d¡spuesto en los artÍculos 32 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 21 pánafo ll del
Reglamento del Ayuntamiento de Tenamaxtlán, existe quórum señor Presidente
al estar presentes 8 regidores con el objeto de que se declare instalada la

-¡-

I
,\

SES¡óN.

El Señor Presidente Munic¡pal: Existiendo quórum, se declara abierta esta
qu¡nta sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Tenamaxtlán, correspond¡ente
al día diecinueve de abril del dos mil dieciséis y válidos los acuerdos que en ella
se tomen.
Se propone para regirla el siguiente orden del día, pidiéndole al Secretario
General proceda a darle lectura.

\
ORDEN DEL DíA:

l.- Apertura de Sesión.
ll.- Lista de asistencia y ver¡f¡cación del quórum legal
lll.- Aprobación del orden del día.
La preseite hoja corresponde al acta húmero diez de la quinla sesión exlraordinaria celebrada por el
ntamienlo de Tenamaxtlá . a
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El Señor Secretario General:

A\

o

l4 horas del dia diecinueve de abril
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ll.-

Ayuntamiento de Tenamax án

lV.- Aportación del municipio para pago de maestros de los talleres de la
Casa de la Cultura
V.- Asuntos Varios.
Vl.-Clausura y firma del acta.

El Señor Secretario General: Está a su consideración, señores regidores, el

orden del día propuesto. En votaclón económica les consulto
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lll.- Toda vez que se ha nombrado lista de asistencia y se ha verificado

la

aprueban... Aprobado.

existencia de quórum legal para la celebración de esta sesión extraord¡naria, se
tiene por desahogado el tercer punto del orden del día.

IV.. APORTACIÓN DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE MAESTROS DE LOS
TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA.
El Señor Secretario General: lV.- El Mun¡cipio aportara $70,000.00 (setenta mil

pesos 00i100M.N.) del Ejercicio Fiscal 2015-2016 a los que se suman la
cantidad de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100M.N.) del Gobierno del
Estado, dando un total de $200,000.00 (doscientos mil pesos"l00/00M.N.) para
el pago de maestros de los talleres de la Casa de la Cultura.
Se aprueba por mayoría

VI.- ASUNTOS VARIOS.

El Señor Secretario General: No habiendo puntos que aclarar continuamos
con el siguiente punto.
VIII. CLAUSURA Y FIRMA DEL ACTA

El Señor Secretario General: Toda vez cumplidos los

preceptos legales
y
invocados siendo las 9:45 nueve horas con cuarenta s¡ete m¡nutos, procedo a
dar clausura a la s¡gu¡ente acta de conformidad con los asistentes quienes
gratifican todas y cada una de las partes.
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La prese te hojo corresponde ol acta número diez de la quinla sesión exlraordinaria celebrada por el
Atuntañiehto de Te¡amarlán, a las 09: l4 horas del día diecinuew de abril de dos mil dieciséis'
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La presehre hoja corresponde al acta número diez de la quinra sesión e raordinaria celebrada por el
09: l4 horas del día diecinueve de abríl de dos nil díecis¿is.

Arantañiento de Tenamaxtlán, a las

