OFICIO: SG307106/2020 Hoja í12
ASUNTO: ACUERDO de AYUNTAMiENTO

C. BERTHA ALICIA IÑIGUEZ
DIRECTORA
-....C.ENFRAL rl-l

BRAMBllA

~

SISTEMA d e DESARROLLO de la FAMILIA (DIF) d e
AUTLÁN d e NAVARRO. 2ALISCO.
PRESENTE:
Por este conducto informo a Usted que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia
14 de Mayo del 2020, bajo el número AAIZ02W514/0/021, se toni6ei siguiente A-CERCLO:
AAJ20200514/0/021.- En uso de ia voz el C. Secretario General del Ayuntamiento L.A. Gitberto Garcla Vergara. se
dirige a los integrantes del H. 6rgano Edilicio pata informarles que bajo inciso 21) del presente punto del orden del
dia. ia C. Bertha Alicia lfliguez Brambila, Directora General del Sistema DlF AutiBn. presenta oficio número
RH/033/0412020recibido con fecha 22 de Abril del 2020, medianteeicuai solicita una prórroga de pago durante los
meses de Mayo y Junio 2020, respecto del monto que se autorizó otorgar a dicha institucibn bajo Acuerdo de
Ayuntamiento nllmero AAI2Ot91219lE/001 asentado en Acta de la Sesidn Extraordinaria de Ayuntamiento
celebrada el día 19 de Diciembre del 2019, por concepto de adelanto de aportaciones que les serlan
descontadas de forma proporcional durante los siguientes 12 doce meses del afio 2020; lo antes citado, con
motivo de la situaci6n que sn este momento enfrentan con la dectaiatoria de contingencia COVlD19.-

------ -

Dándose Por enterados ¡os Edites, en
expresando lo siguiente:

($80 de

la voz el C. Presidente Municipal Miguel Angel ifiiguez procede

Compafleios regidores yregidoras, pongo a SU consideraodn elpresenrepunlo del orden de/ di8 y de se<aprobado se gire la
debida inslrocci6n a la Encargada de la Hacienda Municpalpara los e/ec!os condocei?les.

A continuación, pide el uso de !a voz la C. Regidora Mtra. Paola Daniela Hernandez Uribe para mencionar lo
siguiente:
S( Pr..sid.?n/e. airespeclo de esls lema si se les es16 haianendo un de~cuenlopor ei co,iceplo deipiéslanio que se aolori%den
Diciembre 2Olr)para elpago de h s ago,oaIdos. si,, embargo s w e pendiwzla 81 D;clanrcn sobre el ilicrenieiilo del subsidio qoo
se le olorga al Sistema DIFAuIM,~.
PW alriesld un dicIam@,ipenoienle, i J 0 $8 por qod no. b u m enli8ndo queh,í!bos reresi por la conlrmgencia en ias con?isiona&Si"
emhs~go.creo que habria que darle prioridad a este diclanien porque es una nianeia Ianiht6n de quo ellos con?penseneso
descoenlo que se les está hanendo en eisubsidio.
Y bueno lambido ver en las misnws condidones co,i la Haciende Mun;c<pal que lipo de apoyo se le pudiera dar para que el
Sistema DIFincrsnmnle el beneiicio que esleí olmoendo en el comedoi asislendai. para que pudieran apoyar a n?dslmili,us
duranle esle confingenda.

Tambien participa el C. Regidor L,A.E. Gustavo Salvador RoblesMartínez, manifestando lo siguiente:
Predrdenle. en la rozón de que enriendo que las parlicipnnones S>Suen lleg8ndo con la misma canlidad considero no necasaiiv

*

esla siluacl6n. en cuanto a eso.
Yo considero psrlinenle que ese dmeero ya no se regrese al mdinhpio. a la Tesoreria itO0nicipa1. msior quc en esle liempo de
conlinganoa que elSislsma DIFAulldn siga pagando lisro que h haga c m alimenlos para la gente, que se an,plie el comcdoi
municcinal, que se apoye a más ciudadanía qus en este momenlo esla neo3s;lada de apoyo econ6mico o alflmenliGio
Yo no veo k necesidadporqueno recibenicenles ni~8gocio.o sea la demanda es la mism8, ellos lisnfn unpfesupueslo y coi?es3
estánpga,,do elpiBsIamoo el antic@ que se les dio de pailic/i>acionesalsslenia OiFAulldn.
Entonces que no lo leyresen almonicipo pero que apoyen, que b dupliquen,63 manera asislisncialen mas comida en mds despensas
para la genle que esle momenlo más b necesria que no sean 0% meses que sean cualro m s e s que no 16- regrese e/ S~slsma
DIFAulldn ei dinero al municipio, sino qu@lo pon@ en apoyo y s0i;daiidaU de la nudadanía dei n?un,cipiode Aolldna !nimuv4uena oro~ygsCa_xseiia
res&ar
v # p o y a r ~ i aoenleaoe mdslo ,=S,&.

Actoseguido, en ucode la voz de lavoz el C. Secretario General del Ayuntamiento procede expresandolosiguiente:
Enlonces iecapilila~do
para de@ c l m elpt,nlo para que sepoeda jusliikar eilemu delremiso rio se puede movw el tenia de
conlabilidadporque ya esre aprobado y o1 dinero fiene que regresar al A~~unram;edo,eso es un l e m
es muy d1sI;nIo que uslsdes aprueben que de ese rscurso que es14 devolviendo eISislema DlFAi~Ilárlque ya es dinero
de/Ayunlami~nio
como s l o que e s l h dasconlñiido quede eslipuiado qo#&~~isl~hado
en la cailabddadde l;? Te5ooee;ia Mi,,7fc!p8i
elmov~mienlo.Pero ya os un Imna d,sIinIo el que de ese lecurso se desl~nealo que conienla #l tiegtdoi L A E. Giislsvo Robics
Enlonces para el lema son dos cosas disl!nlas pero s i en $0 momeelo ~sledes~gue
astan aooi deciden Que ese ieciiisod?&ra~&&anIe.
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En respuesta a este comentario, el C. Presidente Municipal Miguel Angei lfliguez Brambila expresa lo siguiente:
BiW
aceIQIwI0 claro que si compane-a ~ e g i d o r v~ t r pava
a
nern#nder. ahora s i que pam balancear esa sItoaci6n
que tiene Sistema OIFAullán. como drce usted lleva sw gaslos de ndmina gaslo adminlslrativo yapane eloperalivo Iambidn, vanas
C w i s u m en que se va dineio; una papa demás y se las cobran dsmdsalmalde coenlas
Acto seguido, en uso de ia voz el C. Secretario General del Ayuntamiento L.A. Gilberto Garcla Vergara procede
menotonando lo siguiente:
BieB. Regidores, aquila sitoacm es que ustedes tienen la decicidri de cdmore uii a gsneiarest4 mtacan, enlonces la o i o a ! a ! L a m
,slme lo pernilen l~ce,/aragldores y redoras es que se vale el irma en cussl<bn con respecto a asta siluacidn y que se
e s t a b l m 8 n l r ? s i g u I ~ ~Sesidn
ls
dsAyon~amientounpunlo enelque~essientelapropuests del Regid01L.A.E Gustavo Robles
ya que 8110s comentan en et anexo que ase ~ C U I S Olos quieren ellos culido li@(iidarenla &d?ade Enero y Febrero 2021, w?ados
despues.
Enlances considero que seliaprodenlepoireglamentos. se debe tener Uia Sesidn do Cabildo si> asle mes, poilo que cOnSidsio
qusesprudenle que se pueda estable~ereltemada que ce apruebe eslepuolo como sst.4, pero que en la siguien18 SBsidn de
Ayuntarn/anta se msle el puilio que comenra e1 Regidor L.A t GuslavoRobles. oara que se aplique en la sitoacidn de que no
isnga que irse hasla e/ mes ds Enero y Febrero 2021 el tenia de M QW esid pidiendo el Sislema D/F Aull.4n sino que.
aolomáticamente con eseponto de acuerdo que se llsgara a aprobarselescubraeltema de !,layo y junio^ Loconsidero asi salvo so
msjoropiniibnRegidores,

Continuando en su intervención el C. Secretario General del Ayuntamiento se dirige al H. Pleno Edilicio para
Solicitarles que en votacidn económica tengan a bien expresar su voto, Quienes esten oor la afirmativa del
m s s l i c i t u d de m6rroua de Daao aue r e a h ei SistemaDiF A u u ; para lo cual, dándose por
enterados lo CC. Municipes levantan su rnaiio en señal de votación y se asienta el resultado siguiente: EAPRUEBA
Por meyoria con 13 trece votos a favor de los 14 catorce Regidmes que conforman el H. Ayuntamieio de Auticin,
considerandola inasislencia dei C. Regido, Ing. Walter Alejandro Mnder Parra. autorizar la solicitud de prdrroga de
pago que realiza el Sistema DIF Autl6n durante los meses de Mayo y Junio 2020, respecto del monto que se
aut0rlZ6 Otorgar a dicha insliiuci6n baio Acuerdo de Ayunfamiento número AA/201912191E1001asentado en Acta
de la Sesidn Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el dla 19 de Diciembre del 2019, por cancepto de
adelanto de aportaciones que les serlan descontadas de forma propoicionai durante los siguientes 12 doce
meses del aiio 2020; lo antes citado, con motivo de la situacidn que enests momentoenfrentan con ladeclaratoria
de contingencia COViDIg,. ..........-....-............................................
ApBndice; DocumenIo. -No 21

Atentamente.

/'
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