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En 1a Ciudaci clc Sayula, Jalisco, sicrrclo las 19:15 (cliccinucvc horas con quinc(.
minutos) rlel día lt (once) de Octubre clel año 2018 (clos mil dieciocho), reurridos
en el Salón de Sesiones del Honorable Avunt¿rmiento Constituci«:nal en csta

Presidencia Municipal, previa convocatoria, los Ciudadanos Licenciado Oscar
D¿uriel Carrión Calvario en su carácter de Presidente Municipal, cl Licenciado
Víctor Manuel Cerón Quintero en su carácter de Síndico, y los rr-.¡;iclorcs, Licenciada
Alejandra \4ichel MunguÍa, Lict¡nciarla lvlaría Francisca IJc.tancourt López,
lngeniero Luis Martín Fajardo L)ucr1as, Licenciada 'l ania Yaquelín Larios Cibrián,
Profesor Lorenzo Serratos IJriserio, Licerrciada Patricia GarcÍa Cárdenas e Ingeniero

|orge Isaac Arreola Nriñez; y en la Secretaria Ceneral el Abogado José Antonio
Cibrián Nolasco, a efecto de cc'lebrar Sesién Ordinaria de Ayuntamiento y al estar

presentes 09 (nueve) de los 11 (oncc) integrantes del Pleno del Ayuntamiento, se

certifica y se declara el quórum legal, por lo que serán válidos todos los acuerdos
que en esta sesión se origiricn. Así mismo cl Plcno del Ayuntamiento aprueba tener
por justificada la inasistencia dc la Regielora Licenciada Engracia Alejandrina
Vuelvas Acuñtr pc:r cncon[rasc cn una ct¡misir5n de. estc Ayuntarnicnto. Acto
Seguido cl Abogado Josrs r\ntonio Cibri¿in Nolasco, en su carácter de Secretario
General del Al,untamiento, hace constar la inasistencia clcl Médico Veterinario
Samuel Rivas Peña, dando cucnta al Pleno elel Ayuntamiento del escrito de fecha
01 (primero) de octubre de 2018 (dos mil dieciocho), que dirige el Ciudadan<>
Samuel l{ivas Pe'ña quien solicita licencia para separarse por tiempo indefinido del
cargo de Regidol de Representación Proporcional, donde también solicita mandar
llanrara a quien habrá de suplirle en términos de la Ley Electoral Estatal; acto
scguido loma I¿r palabra cl Síndico Municipal Victor lt4anuel Cerón Quintero quicn
manifiesta lcr siguicnte: "E¡t ¡tcnt:iótt nl escrib que se prestnto, yo quisiern lmcrr la
t'¡bseroruiitín ú: tlos ptuttos, el yrinu:ro dntLt quc d cscrittt por lo qw tcttgo 1;1t¡¡1¡¡'i¡¡iankt ntt

fue presentado de ntnuero personnl yor el Médico Veterinnño Snmtte! Ilirns Ptñn, no st

tiene h t:artezn qua hoyn sido f rntndo, por Snnurcl Riuus [reñn; etr segrmdo lugnr el minno
co¡¡n rccttrtlnrentos t o ln rendido ln protesh de lty qua est¡blece el nrtíaio '128 tlc l¡t
Cottstihtción Política dt: los Estrdo Lltitlos Nlexicnnos, 708 fu ln Constitución Políticn det
eslrula de lnlisco, nsí co¡no 1.3,74 tlc la Ln¡ del Gobicrno.y lu Adriuistración ptiblicn
Municiyrl del estado ile lalisco; por consigttiente como puede solicita/ licctrcia de wr cnrgo
que no ha ejcrcido. llor lo que lo conz,ettientc xrfu que el Médico Velerinnrio Samuel Rirtns
Peiía, se presente onte esle plarn k»ne h protastn da la¡, rntiJtquc su cscrilo q enlonces si
este AVuiltnntienttt estnrío en posibilitlnd tle fiuocarsa a ln ¡xtición, esa seríl ni ¡nopuesta"
hechas las manifestacioncs antcriorcs, se somete a corrsic{eración del
Ayuntanrierntr:, resultanclo en votación económica el siguientr-.: PUNT'O D§
ACUERDO.- EI Pleno del Ayuntamiento prcvio análisis, aprueba por mayoria
simple de 7 (siete) votos a favor de los Ciucladanos Lict'nciaclo Oscar Da¡ricl
carrión Calvario, en su carácter rlc I'resitlcntc Mu¡1icipal, Licenciado vrctor
Manuerl Cerón Quintero, en su carácter de Síncliccl, ), de los regidores, Licenciacla
Alejandra Michcl Munguía, Liccnciacla María Francisca Bctancourt L<ipez,
Ingeniero [,t¡is l\,llartín lrajarelo I)ueñas, Licenciacla'Iarria yaquelin Larios cibriin v
Profr'sor L<.rrenz-o Scrratos Briscño; v 2 (dos) abstcnciones tlc los Rc¿;itiorÁ
Licenciada Patricia GarcÍa Cárelcnas r" Ingenic'ro Jorge Isaac A¡reola Núñez; se
notifique al lvlédico veterina¡it¡ sarnucl Itivas peria, a efeck) cle que comparez.ca
ante cste Honorablc Cuerpo Colc¡;iado en la próxima Seisitin cle Ayuntanriento,
para renclir la protesta de Ley corrt'sponclientc quc confiere l.,s preceptos Jurídicos
invocados por el sfnclico Municipal en su inten'ención prcvia; asi cómo para que
ratifique el escrito preser"rtado ¡ror estc con fecha 01 (primero) de octubre rle 2ólg
(dos mil dieciocho), para enbnccs este Ayuntamiento puetla cieliberar respccto a
la solicitud do Licc'r:ia por 'T'iernpo Indefinitlo r.iel Cargo de Regiáor cle
Rcprcscntación Pr()Porcional. A contiuuación, el l,resiclentc' Minicipal Licenciado
oscar Danitll Carritin calvarit: pone a colrsideración clel pleno el siguiente oRDEN
DE-L DÍA: * Puntr¡ Número Uno. - Lista tle asistencia y cn su cascicertificación del
quórum legal. * Itunto Número Dos. - Lectura <Iel orcien clcl día y aprobaci<in clel
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&
nlisrn(). * Punto Núnrero 'l'res, - l,r.rr:lur¿r r,it.,l .¡t.t.r cc,rro.§pQndiente a la 'loma de
Protesta a los integrantes del At,untaltricntlr dc ltrha 3{) treinta rle septiembre dc'
2018 dos mil dieciocho, así co¡lro tlt:l.t(:[¡ (lu inst¿lar.iíll clt cstt, Ayuntamiento clc)
fecha 0'l primero cle octubre de 2018 elos mil clieciochr¡. y c.n su ca§o apl.obación de
las mismas. * Punto Número Cuatro. - Cuenta clel oficio 498/2018 suscrito porLicenciado José L-uis AIv.lr¿rtLr Córciova crr su caráctr:r cio Jefre Oficial Registro Civil,
mecliante el cual sol.icita la i¡utoriza:..i(rn al I)leno rlel ¡\.yuntamiento para que, entodo cl ntr-¡s dc. novicmbrc dtt 2{)-18, sc llt-,r,r: ¿r c¿,¡bo una campaña makimonios
colectivos V rtlc()n(xti mionto rl c hiios, así conto Ia exención del pago ¡.{e ios mismos.* Punto Número Cinco. - ¡\nálisis Y er1 5U CaSO aprerbacitin dr: la propuosta

i
f

sc faculte
por cl Presir-lcntc Municí¡ral, nrecliantr. cl cual solicita al Ayuntamientn

al Secretario Gcneral del ¿\ r'iurta r:rje¡t [r.r para suplir las ausencias cle los
Tifi.¡larr:s rle las dcpcndcncias encalf3ar.se del clespacho tJo las árcas rcspectivas.)' * ffirra§i*. §§§rt
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I'urrto N¡tr¡nero Seis.- 5r>licitucl v ('n sr.¡ cas() ¿lut()riz¿lciolr Pitr.a ltr realizat:irin del
pr()c(1s()

i.c.v del
rle consulta pública cr-r l<¡s tí.rnrintlr (l¡r) ntare¿t lc¡s;¡rtículcls 7,8y9dela
Cobicrno v la .,\d ministraciirt Pú bl ir-.r \,1ur-rit.i pal clt,l listado cIt'Jalisco; así

- - como cle los numeralcs l.l iracc.ioncs I\i, \1, :tl, 35, "1 I ,t' ,13 r' clcm.is relalivosi aplicable.s del lleglarncntrr dt,l Golrit,rno -r,,,\rlnrinistr¡rcirin Ptrblica dcl

:.'' Municipal para clcsi¡1rra r l los lincarqaclos, I{t,sponsa hlt.s o J)ir.'i-tr¡res de Obras
Públicas, Desarrollcr Urbtlro, Aguas l)otablcs r' Catastr<.l courr, func.i<¡na¡ios quc,., deber: caucionar (fl manr)() tic íollclos trl los t(irminr¡s clel ArHct¡lo l0 Bis e1e Ia Ley

Ayuntamiento Constitucional cle §a.r"ula, l¿rlist:r,, ¡rar.a Ia rlt,si¡;r-ra<:ión rlt, Delegado
lvlrrnici¡ral de Usmajar: \. Arlt,ntr,s Mrrrricipalt's rlu'l anl¿lliahua \¡ El Reparo. * Punto
Número Siete. - Análisis v (11 su caso aprobilc.iírn clt la propuesta clel Presidente

dc Hacicnda lvlunicipal c.lcl llstado dt:.,alist'o t ar.tÍculo 3 párrafo segundo de Ia Ley
do In¡¡rcsos dc'l lvlunjcipio clc Sayula, Jalisco, cjcrcii:it-r fiscal 2018 dos mil dieciocho.

autoric(' otort]ar itpovos arlici.nalt¡s .rl I)llr 
'ru.icipar cuar"rero solicite ra excnci«in

cic pagos cn servi<:ios munici¡rales (¡ .i_\.uLlds sor".ialcc a f¿rr.or cle los scctores

*.*",. -.. r Punto Número Ocho, - I)ropue'sl;t cie ¡run1s, ,.lc acucrji1 lrtecliant¡ e] Cual s(,

vulnerablc.s clel munici¡rio, [¿cr-lltalrrL.r al J)rt,rirletrti-t Municipal a que valide laaprobación cle est¡s áp()\;()s. * Pul¡lo Núllert¡ l{r¡evc. - Soliciturl c¡utt rcaliza elPresidente Municipal, para que rl Plcno dcJ Á1,¡¡¡¡¡ ¡nilntrr ¡utorict' r' faculte alPresidente M,unicipal, Sinr.lico, Sclrctanrr Cr¡roral dcl At,untrimionto,
Funcionario ncargado tlc I¡ l.{au.icnda \.lunicipal, para quc

v
firmerr y suscribantotla cl.¡sc Ll(' c()ntrat()s y r.rit)\.(,ni(,5 con las depcnclencias [r,r'l cr¿r]t:s, cst¿rtak.s,

paraestatales o fidciconristrs, [cn¡_]icll tcs a l¿ ¡,cstiírn de recr¡ rsr )s/ ¿lp()v()s/ scrvicios
1' bencficios el f¿tvrrr rlcl murricipi<t. * Pr¡ntn Nrimero l)iez_ - r\¡¡rilisis \'¡rr1 su a¿lst1,probación clc la firn-ra dcl "Convcnio \lo¡i.o tl¡ Colaboraci<i¡r v Apoyo a

Institr.rcion¿rLrs ron cl Ilrstitr¡tr¡ \acio¡tal de las Pcrsonas Aelultas
yores (INAPAM)". * punto Número Once - Asu¡rtos Cr'lreralcs. * punto

Número l)oce. - Clausura. Somtttre]o .l \,()t¡L.i()n iljr":hn orden del ¿lía, el mrsmo fueapro,bado por unanimidad, p<.lr l<r (.lr.rr, :j(r I)r(¡!,.'(lL' ¡ su I)[..SA_I](X]() como sl81¡CPunto Número__Q¡,q. - Este punto t,¿r fuc rfusaht:¡1ado en litcas ¿¡nteriores. * PuntqNúmero l)os. - Dc igual nrallclrA cstc punt() i,a fuc clesahr:gadcr en lÍneas anterioresal aprobarsc por unanimidad de votos. * Igdlo N¡rry_er"A *!""Ie-g. - lJl ¡rleno elclAVuntanriento autoriz¿r por un.rrrinritlatl se omita Ia lectura rle las actas«rrrespondicntcs a I¿ Scsiorr tlc 'l.oma clc Protesta a los intcgrantes r.lcl

t:omo clel acta rle instalaci<irr rlo cstr: ,\,
tte 2018 (cios n-ril clicr:ior:ho). tt¡nr

Ayuntaniento de fe't_-lra 30 ltrcirrt¡) rlc

ntalni('nto dc fecha "l 
" (primcro) clc. och¡bre

r'n .()llsiLi('r¿(-irin clrrc las ntismas fuero¡r

ek,2018 qtkrs mil clieci<xho), asíst'ptir:rnlrre

vu
anc{o

entregadas junto con la r.onvoc.rtoria a esta sr.'siri¡-r, pctr lo c¡uu k>clos conr.rcen elcontenido cle las actas. En talcs Ct.rnd ici,¡nt:s, cl pl¡¡1.¡1¡ rlcl ;\r'untamiento previoanálisis, aprueba por nrayoria calificada de I (ocho) votos a favor tle losCiudadanos Licenciaclo Oscar l)¿rniel Carrirln (lalvario, r.¡r str caráctcr clcPresidentc lr4uniri¡ral, [,iccllc.i¡r]o !,rr:tor ),'1al'rucl (-'lrón Qr:intcr(), et1 su caráctt:r clcSfndico, y ele los regitlorcs, l,iconciada Abjandra Nlichel \{un¡Juía, I"icenciada

§nyllt/1
,\r.t"r L)) ql)o.s). l.il,ro Il) (eliecinur:r.<,).
Sesiú¡r ()r.l r¡r.rrr,r rlr, .,\¡.unla nrirnlo(lt'|.nr¡rti¡ r.t 1 I (orr,.t,) tir ()crt¡trrr, ¡"i:ii'ii i.i,* .;,i'ji".i"ln.l.
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I\{aría Frarrcisca Betanc.urt López, Ingeniero Luis Martin Fajartio Dueñas,
Licenciada Tania YaquelÍn Larios cibrián, profesor Lorenzo serratos Briseño e
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CrL.br¿cla cl Il (onco) c.lc Och¡hre tlel 20lg (dos nril ,tt.ci..trn¡.
I)ágina 3 rltl 7

i,tt¿*

=_3
\¡J

)

§=
\-J(

¡

a-
t
).

rj

¡
!

I

k--')



, ACIANljtlltrfto02(nos)l.flilt() leDflt,-t\t;[vtr ,i¿.ñ, t':ll;i;ll¡,u,*,rj;;*;^*;,ri,',1 ' ffrI tltl;rÉ lt(()\(-t:) I)t.(x.ltBIit t)t I .\\()t0tx(t\rs\ilt l)ilr(.t(x.il()). , 
!,r'" ;': ' 

Pá¡¡ina 4 rlt'7

' . .,. toma la palabra Ia Rt'gidtlra l.icel]c!,ltla Parrici¡ García Cárcie'nas, quie¡ solicita al

_ 
' . P¡esiderrte Municipal conocer los retluisitos que deber;in cunrplir los perfiles rle Ios

cargos; acto seguiclo hace uso cle la voz cl Presidente \4unicipal _Lj.Sgng4da Oseal
Daniel Carrió¡r Calvaric'r cluicn n'rilnliesta r.¡utr Ia luv no cs rnuv clara en 1o ¡eferente

'- - perfiles de delegados v a¡1t:ntcs nrr.rnicipales, por lo que en este momento solicito
se acuertle itrstruir ¿llSínclir,:o \'lurrici;:al a rclla('tilr un¡ c()¡l\,()(:.ltrrria quc so apLrguc
.al marco legal v quc sc cotltcm¡-:le rluc la pt'r'son;r quc ()cupLr (rl \t¿ll.ll() Lic netega-.to- Municipal de Usmajar: cuenhr (-,,)t.l t:sl.utlirrs univo¡silari6s; hat:ir_,ncig tlt¡l
conocirnlento que sc- s()licrtdra L)l L1p()v() al lltstituLo L.lc(:toral t,cle l,articipación
Ciudadana del Estado dc Jalisco (lIJI,C Ji\l,lS(i()) ¡r¡¡¡.,1 ¡.róstamo cle urnas
clcctrónicas, co¡r la finaliclael dc quc sc una clccción transparente y complc.tamente
rlemt>r:riitica; acto corltinu(¡ toma la l)illabrii cl Rcgirlor l)rofcsor Lorcnzo Serratos
Brise[<] quicn comcnta quc su pcti<:i,:in t:s quo los lttrgiciort-.s no f6rmern parte ¿o1
proce§o de consr.rlta pública para rluc ia misma vist¿ rlc inr¡rarcialiclarl; e¡ uso rle la
voz cl Regidor ]¡llt¡l-qr¡l l.uis \14¡ri¡1 L¡in¡dq D-U9r1¡¡ s.li<:ita sabcr quié.
representaría a Ia auto¡'itlatl nrtrrtieipal en rlich.r Colrsult¡r Pú[¡lit.a;.rclo c()¡]ti¡1r¡() el
Presidente Municipal L,lt¡fjad,: O:,.¡l D-1.,r¡idCla¡rir,li__e4l1,allo cxterna qut:
tleber'ía se r el área cle Participacitln Ciuclacian¿r la ú nica r"lcpcnrle ncia ciue represente
a eslc Ayuntamiento. llct'h¿¡s l¿rs manrfcst¿rcioncs ¿lntcriorcs, se somete a
consideración del Ayuntanrit:¡rkr la apiicaci(»r tlc la Consulta Irública; siendo
Aprobados por unanimidad de votos del Ayuntamiento los si¡;uientes pUNTOS
DIJ ACU EItf)O: I'rimero.- Iil I)lt'no rlt'l -.\r.r¡rrt¡rn-¡ j!:rlt() ¿rut(rriza rc¡liz¿¡r cl Proceso
rlt-' consulta pública para la tlt'siyrrri.rt ir)n tii, L)t'lr,1arlr \!rr nici¡ral clc Usmajac y
Agentes Municipales dc. Iamaliahua v EI llcpar.; Segundo.- Sc, faculta al Síndico

)2

(

.l\\:-i

N'furrir:i¡ral l,¡¡¡¿ rcrl.rct.¡r l.r Cr¡¡¡r.r.r,¡to¡ i.r v rrrl..rl¡ltr t,¡ l.¡,. I,.r¡..s rlu I.¡ C9¡¡sult¡¡

yalo

Pu['llicar y scl aut,r.iza ¡rl [)*sir]t'rrr,\lr.¡.ir'iJ'irl a Pr.rlriic¡r tiir.h¿r t',nv«rr:¿rtrlria
'l'erccnl.- Sr ¿rr¡toriz;l 1, facult;r itl I)i'¡r.r¡l¡111¡¡11o 11¡, Participaci<ir, Ciudaclana dc' este
¡\vr.r¡rt¿¡r¡rir:¡¡t(), para ujct:utal Ii¡ rr'fr,r.irll co¡rsult;r Ilrilrlica, rlc§igncl¡ rcmitir lc¡s
rcsultaclos al Prc.sidcnto \1unir:ipal ¡:ar,r c¡ut, rrrrit;r t,l dlct¿¡rlt'n corresponcliente e
informe al Pleno del Avuntamicnto. **Pu-nto Número Sietc.- Toma la palabra el
r\bol,,atlo Josó,\ nt«rnio Cihri.»r_\,, I.r"s_,:o, Secretario General clel Al,untamiq¡¡.
quien expone quc este punto busca genc rar rcsponsabilidad cn lo funcionarios
antes mcncionados, por se.r aque'Ilos ql.lc rr¿lllLrjan ctr: fonrios ¡rúblicos, además de
ser áreas a las cuales la Auditoria Srrperior del Estado rea liz;t siemPt'¡t rt¡visión
tiur¿¡lrte las audikrri¿¡.rrru.rles.. lrt,r'l.L.rs I¿s l:r.rrri[cstaeit,lrcs atrtcriorrls, se sonrctt, a
considcración cL'l Avuntar¡i<'nto, rt'sull.,rrlli() (,r1 r.ot¿<.itin lrc()nórnica el siguiente;
PUNTO DE ACUERDO.- El ¡rleno del Ayuntarniento aprueba por unanimidad de
votos la pro¡ruesta clcl Prcsirlentc \ltrnir.'i¡ral l,"icelrciaclo óscar Daniel Carrión

para designar a los Encar¡¡ados, Irespcrnsables 
' [)irect.res clc obras

PúbIicas, Desarrollo Urbano, Aguas Potables y Catastro como funcionarios que
clotron ceucionat ol rn:rncjo elc f<¡nclos o¡r l<>r; ló¡'rrrint>¡; clol .Artí<-r.¡lrr'l() llis rlc l¡ Lo)'ric f lacic¡rda ]v{urric-ipirl clcI Irstarir; t.ic J.rlisrrr r' ¿rrticulo j párrafo scgrrrrclo cle Ia L"y
dg Ingresos cle,l lv'iunicipio iit' §..¡1-sl.¡. Jalisct,, ttjcrcici¡ liscal 2018 (clos rnil
tiitx'ioclro); sir.¡rd<i t¡uc la r'aut irin ;r r.r¡hr ir ,l f,nrrr ,li,l \lunicipl(r s(,l.ii t,l intporte
rcsultalttrt rlc nrultiplic.u. r,l pri)nrr.(li(r n1()l1srru i üel prttsr.r pr.rcsto tle cgrosos
aprobatlo por cl Avrrnt¿ul-li(ltl(l |);lrr) r,l r:¡t rr irtio fiscal 2018 (dos nril eliocitrho) por
el 0.1591, (cr:ro punto «luirrt:t, pri)¡. cie¡-ito) (lr..ltl l'osL¡lte sc atlicit>nar¿í la c.rntidacl
dc $85,000.00 (ochenta v cinco nril pcs'rs l)(l/l0f) rnoncda nacion;rl). + punto
Número Ocho.- Tc¡ma la palabra ul Airoga.lo los¿ An@o,
Sccrctario Ccl¡rtlr¡l clel,\r.r¡nl.u-rrrr,ntrr quir:n cxpone que lo que se busca con este
Punto es que las per§on¿rs que no (ucntan con la posibilidatl económica de pagar
por los sL¡rvicios que presta ei AVuntamiento, como por ejemplo acta$ del registro
t'ivil, <:c>ns t¿¡ncias. t¡aslado rlc a nrl¡u l.r¡¡t:ia . l;t'n,icirls clc inhunlacirln, por menciutnr
alcunos, puetlarr acr.¡tlir el L)lI r»unici1.¿rl r,a t¡ar,ós r.lc una v¡l<;r¿lcitin

para que
se puecla excntar utr p.rr:c'ntajr: clcl colrsto btal clcl mism., así
el Ayuntanriu'tto brindc apovos a personas con algún tiptt de

I,'j,ii,,jHi ii:lil, i,lÍ xllxilii
Cclrl,r¡rla e l II íi,nr.rrl rlr Octuhrc rlel 201tt (rlos niil dirrirrclrg).
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esta medida cs para ayudar y rcspaldar, textualmente aduce "nos<¡tros únicamente
vamos a coadyuvar con ol DIF lnunicipal y no se trata de quitar los derechos, ni se

va a brincar la ley, sabemos Io quc especifica, únicamente que nosotros también
queremos amparar lo quo se otorlJue cn Presidencia"; retoma el uso de la voz la
Residora Licenciada Patricia GarcÍa Cárdenas quien sc manifiesta de acuerdo con
apoyar al DIF municipal, rlnicamentc solicita que c¡uctle asentado que será trabaio
social el quL' \¡a a validar; hechas las manifestacioncs anteriores, se somete a

consitleracién del Ayuntan:riento, resultando en votación ccon<imica el siguientc:
PUNTO DE ACUERDO. - El pleno dcl Ayuntamiento después de hacer el análisis
cerrespondiente autoriza por unanimidad de votos Ia propuesta de otorgar
apoyos adicionales al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Savula, Jalisco (DIF municipal), cuando solicite la exención de pagos
L'n servicios municipales o ayudas sociales a favor de los sectores vulnerables del
municipio, facultándose y autorizándose al Presidente Municipal para otorgar
dicht¡s ap()y()s, prcvia valoración socioeconómica y validación por partr: tlel área
Trabajo S«rcial dc-l Organisnro Público Dcscentralizacl<» antcs mc.ncionado v signada
por su f)irector Ccncral, clc'confor¡nidad a lo prn:visto por el artlculo 9 del f)ecreto
12428 del Congrcso dcl Iistado dc Jalisco, publicado en cl Pcriódico Oficial del
estado con fccha 5 (cinco) dc Abril de 19ftó (mil novecientos ochenta y scis). P Punto
Nhmero Nueve. - El Ab<¡gatlo losú Antonio Cibrián Nolasco, Secretario Gcneral
del Ayuntamiento hace del conocimiento dcl Pleno, quc lo quc busca este punto es

agílizar la gestión de recursos para el municipio, mcdiante la autorización pre
aprobada para firmar docunrentos, quc las dcpendencias solicitan, resaltando que
los c<¡nvenios que compromL'ten cic. alguna manera al municipio o los quc' vetsan

obra pública, regularmente se aprueban en lo inc{ivic{ual, mediantc formatos
las dependcncias envÍan, por kr <¡ue. cstc. acuerdo solo busca agilizar en lo quc

llamaríamos básico; hechas las manifestaciones se someta a votación rccayendo el
Pleno del Ayuntamiento después de hacer
y faculta por unanimidad de votos al

Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del Ayuntamiento y Funcionario
Encargad«r de la Haciencla Nlunicipal, para que firmen v suscriban toda clase cle

contrak)s y convenios con las clcperrdencias fcclerales, e'statales, paraestatalcs o
fideicomisos, tendientcs a agilizar la ¡;estión de rccursos, apoyos, servicios y
bencficios en fav()r clel municipirr; sin quc comprometa c.l patrimonio municipal cr

supla acucrc{os quc ¡ror disl:osicirin lq;al dcbcn aprobarse y discutirse en lo
Particular por cl Ayunttrnricrrto. f Punto Númcro Diez.- El pleno del
Ayuntamiento despuós do hacur ol ¿rnálisis correspondic.ntc, autoriza por
unanimidad la firma dol "Convcnio l\4arco de Colaboración v Apoyo a Programas
lnstitucion¿rles co¡r el Institllt() Nacional de las Pcrson¡rs Aclultas May<rres
0NAPAM)", por lo quc st.r faculta ¿rl Prcsidcnto ]r,ltrnicipal, l,i<'cnciado Oscar Danicl
Carrión Calvario, al Síndico Liccnciado Víctor Manuel Cerón Quintero y al
Secretario General del Ayuntanücr, to Abogado José Antonio Cibrián Nolasco, para
que suscriban dicho convenio en rcpres(}f1tac'ión de este Ayuntamiento. * Punto
Nhmero once.- Iln este punto se trataron los sigruicntes Asuntos Generales: *
Punto número 11.L Once Punto Uno.- El Pleno del Ayuntamiento autoriza y
faculta por unanimidad de votos al Ciudaclan«r Presidentc. Municipal para la
contratación de un despacho o un abogado fiscal, que se encarg^t¡e de realizar Ias
gestiones y trámites jurídico-administrativos neccsarios ante el servicio de
Adminishaciórr 'l'ributario (SAT), para la devolución de saldos a favor <Jel

Municipio por concepto de lmpuesto S<lbrc la Renta ISR c Impuesto al Valor
Agregado IVA, autorizándosc al Presiclente municipal, Sindico, Secretario Ceneral
v 'Iesorero para suscribir los ilstrun'rentos jurír.lico necesari.os, para el
cumplimicnto dcl prcscntc. acuerck>. * Punto número 11.2 Once Punto Dos.-
Analizadcr y clist:utid«r c¡uc fuc <:l dictarncn Cl:Lt/Ül/ZAIB (lctra -C', -E-, -Il-,
diagonal, cero, uno, diag.nal, dos mil dieciocho) dc fecha 10 (riiez) de ocbubre de
2018 (dos mil clieciocho), suscrit«r por los Integlar¡tes de la Comisión Edilicia de
Hacienda; se tiene Aprobado en lo general y particular por unanimidad de votos
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Acta 02 (Dos). l"ibro 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria de Avuntamiento.

da el 11 (once) de Octubre clel 2018 (dos rnil dieciocho).
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