- - - En la ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 1
trece horas con treinta y siete minutos, del dia jueves 19 diecinueve de Diciembre del año 2019 d
diecinueve, dia y hora señalados para que tenga verificativo la Sesión Extraordinaria de Ayuntamie
a la que fueron convocados previamente por el C. Presidente Municipal, MIGUEL ÁNGEL I Ñ I G ~ Z
BRAMBILA, en uso de las facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en,
el Recinto Oficial para sesionar, situado en la Avenida Venustiano Carranza número 1, Planta Alta del",.
..
Palacio Municipal,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'
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- - - PRIMER PUNTO. - Iniciando la sesión el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel lñiguez Bramb
instruye al C. Servidor Pwblico Encargado de La Secretaria General del Ayuntamiento, L.A. Gilbe
García Vergara, para efecto de validez, verifique la Lista de Asistencia y de ser el caso determin
existequómmlegal.

...........................................................

Acto seguido en uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, L.A. Gilberto García Vergara, saluda a todos los presentes y con la anuencia del
C. Presidente Municipal C. Miguel Ángel lniguez Brambila, procede a verificar la existencia de quórum
legal con la Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 13 trece de los 14
catorce intesrantes de este órqano de qobierno, siendo los siauientes: CC. Reaidores Ara. Miauel
Mardueño lbarra, Mtra. Paola Danlela Heriández Uribe, L.A E. GUSGVO
Salvador ~objesMartini;, L.E P.
Rosa Cervantes Flores (inasistencia), Mtro. Servando Navarro Medina. L.N. Silvia Esmeralda Gómez
Ternquez, C Sind~coMunicipal Lic ~uiilerrnoEspinosa Solórzano, CC. Reg~doresLic. Haidyd Arreola
López, Mtro. Juan Luis Garay Puente, C. Laura Estela González Taoia, Inu Walter Alelandro Méndez
Parra, Mtra. Veiruth Gama Soda, Dr. J. Nicolás Ayala del Real y C. ~residinteMunicipi, Miguel Ángel
Iñiguez Brambila, por lo que, se declara valida la presente sesión ya que informa existe quórum
Dentro del acro de la toma de -isla de Asistencia el Secretario Geleral del Ayuntamie~rohace de
conoctrniento de 13s Eoiles, q j e !a C. Regidora L.E.P. Rosa Cervantes Flores, previamente a la sesión
avisó al suscrito que por motivos persona!es no podra asistir a la oresente sesión: oor lo cual se
solicita a este H. ~ l e n Edilicio
ó
la c~rrespondiente'justificación...-'..-..---..-.........
Debido a ello y ante la anuencia otoraada por el le no ael ayuntamiento. se tiene oor iustificada la
inasistencia dé la C. Regidor L.E,P.-ROS~ Cervintes ~ l o r é sen téminos d e i o d i s & s t o por el
artículo 84 fracciones VI y Vil del Reglamento Intqrior del Ayuntamiento del Municipio de Autlán de
Navarro,Jalisco,
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Retomando el uso de la voz el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel lñiguez Brambila, manifiesta
que toda vez que existe quórum legal se declara formalmente instalada la presente Sesión
Ordinaria y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen; solicitando a su vez al Secretario
~GeneraldelAyufl'tamientocontinúeconlase~ión....................................~.....

- - SEGUNDO PUNTO. - A continuación, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, L.A. Gilberto García Vergara, informa que el siguiente punto es la aprobación de la
OrdendelDia.. .................................................................
Para tal efecto, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila procede
manifestando lo siguiente:
En vitfud que de forma previa a la presente sesión les fue circulada el orden del día, solicito Secretario se
someta en votación económica la aprobación de la misma.
En cumplimiento a la instrucción girada, el Secretario General del Ayuntamiento se diriae al H. Pleno
Edilicio Y les solicita que en votación económica se sirvan levantar su mano en sefial de votación
resente Sesión Extraordinaria de
su mano, APROBÁNDOSE por
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unanimidad con 13 trece votos a favor de los 14 catorce Regidores del H. Ayuntamiento de Autlán,
considerando la inasistencia de la C. Regidor L.E.P. Rosa Cervantes Flores, el contenido total de la
Orden del Día, bajo el detalle siguiente:

,

l,

í

ORDEN DEL DIA

/

>,

{i

1. Lista de asistencia y declaratoria de validez.
2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de
Iniciativas.
1) C. Bertha Alicia Iñiguez Brambila, Directora del Sistema DiF Autlán, Jalisco, presenta oficio nú
47311212019 recibido con fecWa 13 de Diciembre del 2019, a travesdel cual se dirige al H.Ayuntamiento
Autlán para solicitar su apoyo para que pueda ser cubierto el pago de aguinaldos y prima vacacional
empleados de dicha institución que asciende a la cantidad de $633,061.70 (Seiscientos treinta y tres
sesenta y un pesos 701100 M.N.); lo antes citado, debido a que su instituci6n solo cuenta con los ingreso
del subsidio que se les aporta por parte del municipio, los cuales son insuficientes para dichas partidas.

,

4. Clausura.
r''
- - .TERCER PUNT<E. - A continuación, el Secretano General del Ayuntamiento L.A. Gilberto Garcia
\
(,>: 1
Vergara, informa al H. Pleno Edilicio que el siguiente punto de la orden del día es la lectura, discusión, Y.
,
3\,L8]?
Iniciativas. - - - - - - - en su caso, aprobaci
I u
.

Por tal motivo, el C.
General del Ayuntam
de iniciativas.. -... .....

-

....

solicita al Secretario
S y a la presentación

Q

i I

(3

...m-.-.-.-..............

L-k'2:13?2?9.'E.C:<.- En dso de la voz el C Secreiaro General del Ayuntamiento L.A. Gi!benc SarcLe
Vergara informa al h. Pleno Edi!icio que bajo inciso 1) del presevre p-nro del oraeri de! dia. la C. Bertha
Alicia lhiguez Brambila, Directora del Sistema DIF Autlán, Jalisco, presenta oficio número
47311212019 recibido con fecha 13 de Diciembre del 2019, a través del cual se dirige al H.
Ayuntamiento de Autlán para solicitar su apoyo para que pueda ser cubierto el pago de aguinaldos,
y prima vacacional de los empleados de dicha institución que asciende a la cantidad de
$633,061.70 (Seiscientos treinta y tres mil sesenta y un pesos 701100 M.N.); lo antes citado, debido a
que su institución solo cuenta con los ingresos delsubsidio que se les aporta por parte del
municipio, los cuales son insuficientes para dichas partidas..
-.~
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Por lo antes expuesto, participa el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila procede
expresando lo siguiente:
Compaheros regidores y regidoras, pongo su consideración e l presente punto del orden del día, y de ser
aprobado, sea para los efectos de que sea otorgada a la institución que preside la solicitante el monto que
refiere para los conceptos que detalla, mas, sin embargo, de igual forma, pongo a consideración de ustedes,
que dicho monto sea otorgado.bajo la figura de adelanto de aportaciones y que les sea descontado de forma
proporcional del apoyo que reciben de este municipio durante los siguientes 12 doce meses del ano 2020.
En base a lo anterior, y de ser aprobado en los términos que se propone, solicito al Secretario General de esta
Ayuntamiento para que de manera inmediata se notifique a la Encargada de la Hacienda Municipalpara ,que
dé cumplimiento a lo aqui resuelto.
Si no existe alguna otra consideración, solicito Secretario someta a votación de este Pleno el punto que nos

m.

Antes de proceder con la votación pide el uso de la voz la C. Regidora Mtra. Paola Daniela Hernández
Unbe para manifestar lo siguiente:
Nada más para h a c ~ l arefereocid2
s
antecedentes que hay en este punto, en oíras administraciones cuando se
solicita como un apoyo que salga del
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Ayuntamiento para cubrir esos pagos que son de fh de añi, debido a que el subsidio que recibe el Sistema
DIFAutlán, pues se utiliza básicamente en lo que es pago de nóminas.
Entonces si se lesmaneja como un préstamo y se les descuenta en el siguiente ano, en el transcurso, pues
igual sería lo mismo ya que no se alcanzaría a cubrir las nóminas, los antecedentes es que antes se ha
manejado como apoyo del Ayuntamiento hacia..d Sistema DiF. .,
i
Ya lo que se decida por la mayoria y nada más queria que tuvjeran ese conocimiento, que año con año se vebia
\
soliciiando, así como apoyo al Cabildo, para que saliera ese subsidio de aquídel municipio.
'\
Mpropuesta sería arue se mantuviera, asi como se ha hecho en años anteriores, pero ya es la decisión de la\
mayoría.

'!

Al respecto de este comentario, intewiene el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila
mencionando lo siguiente:
Como un apoyo en lugar de un préstamo, que el descuento de las 12 mensualidades quede como un apoyo de
Ayuntamiento al Sistema DIF.

Retornando el uso de la voz al C. Regidora Mtra. Paola Daniela Hernández Uiibe, sehala lo siguiente:
Asi se habla manejado anteriormente, al menos en los tres años que yo estuve en Sistema DlF, así se manejó
porque asise venia haciendo en anteriores administraciones.

Nuevamente participa el C. Presidente Municipal Miguel Ángel iñiguez Bmmbila instruyendo l o
siauiente:
"
Sí esta modalidad, Secretario General someta a votación de los Reaidores esta propuesta, yo la creo prudente,
jbsla. ya que como es muy I~mtadoel recurso que :e oamos al DiF. siempre andan ahora si que tocarido puedas.
pidiendo iimosna para hacer caridad, enronces dei;nitivamenle la limi1ac;ón que rienen, como o;ce usted si damos a
socavar lo que va a ser la nómfna, durante los próx~mos12 meses del año

Prev~oa dar cumplimiento a dicha instrucción, se cede nuevamente el uso de la voz a la C. Regidora
Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, quien procede expresando lo siguiente:
Se nos había presentado anteriormente un punto respecto de un incremento a este subsidio, yo había
comentado en el área de Tesorería, con la Tesorera, que dependiendo de lo que la Comisión EdiIicia
analizara que si se les daba ese incremento pues ya de ahí también comentarle a Sistema DIF, que de ahí
ellos ya vayan reservando una parte para poder tener la solvencia para el siguiente fin de año.
Igual buscar la manera de incrementar los eventos y lo que se hace para recabar fondos para el Sistema DIF, para
que a fin de año no tengan que estar resolv~endoesta problemát~ca,que hagan prevlsones desde inicio de año para
que se pueda é haciendo un ahorro, buscando el recurso para que a fin de año ya se tenga el d~neropara resolver
esta situación
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Con relaci0n.a este comentario, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila externa lo
siguiente:
Si, porque también están los finiquitos que es una gran problemática, en detrimento esto también del Sistema
DIF, porque también andan viendo en cuanto a eso.
Les aviso que los finiquitos de este año ya van a quedar el dia de hoy cubiertos, de todos los trabajadores,
igualmente su aguinaldo tanto de ustedes como de los compañeros de aqui, ayer se hizo el deposito,
definitivamente ya están pagados lo que son los aguinaldos y los finiquitos adeudados de este año también, ya los
firmaron para que también salgan y la gente pueda aprovechar su dinero en estas fechas que es cuando más
requiere uno.
Y si pues nada más adelante, con el apoyo de usted que tiene la experiencia dentro del DIF, ver esa
situación, prever también lo que son los finiquito~que tienen que ser durante al ano, que vayan haciendo su
guardado para lo que es lo de los aguinaldos. Hacer eventos también durante el año, para en carnaval se las
va a volver a apoyar ahora en este próximo año, se los voy a proponer, la cuestión para lo del DIF el apoyo para
ellos y Cruz Roja, este año no estarla Protección Civil, para repariir lo que es el dinero de las entradas de las
pulseras que esperamos sea más de 1 uno miilón de pesos, este año fueron 600 mil pesos prácticamente y este
próximo año esperemos para Cruz Roja durante todo el año de ahi cubrirlo, igualmente para DlF.

A continuación, se cede el uso de la voz al C. Regidor Mtro. Juan Luis Garay Puente, quien interviene
manifestando lo siguiente:
Bu'enas fardes, compañ
menciona la compañera
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debe de mejorar sus condiciones de presupuesto para que al final de cuentes no se tenga que recurrir a este
tipo de parficipación de Ya Tesoreria, subrogando el gasto que ellos en su planeación debieron haber tenido.
La obsewación es importante considerarla puesto que esta planeación económica debe de estar contemplada en e?.
'
monto total, el pago de los trabajadores y todas las acciones que ellas demeritan, incluyendo las actiwdades,&e
,ellos realizan; entonces si es un llamado periinente a quien dirige en este momento el Sistema DIF, para qOe /a
planeación del siguiente año independientemente de si se incrementa o no el ponto que ya se puso a consider&ión
en la Comisión de Hacienda, pueda este contemplar el gasto total que esta institución va a capitalizar el siguiente
año.
h r q u e en nuestras condiciones estar ejerciendo créditos u otro tipo de financiamien"
pues m
corresponden en ciertas proporciones a la Administración Pública Municipal puesto que no somos
geneados de ingresos económicos como tal, shplemente administramos el dinero del pueblo.
Entonces es importante que esto se apruebe, poque los irabajadores, pues no tienen ellos la responsabilidad
directa en el manejo de los recursos, pero si dejar claro que el siguiente año este manejo debe de ser más eficiente
para que el presupuesto que se establece para este Organismo Público Descentralizado, pues pueda ser mucho
mejor en su adrnhisfración para el Ejercicio Fiscal 2020.

Una vez vertidos los anteriores comentarios por parte de los Ediles, en uso de la voz el C. Secretario
General del Ayuntamiento dirigiéndose a los'CG. Ediles del Ayuntamiento les solicita que en
votación económica se sirvan expresar el sentido de su voto para que auien este de acuerdo en
cambiar el punto para que en lugar de aue sea un adélanto, sea una avortacibn directa del
Ayuntamiento y Que no se descuente al Sistema DIF de Autlán, por lo que, dándose por enterados
levantan su mano en señal de votación, arrojando el resultado siguiente: SE NIEGA por mayoría
con 7 siete votos en contra de los CC. Regidores Arq. Miguel Mardueño lbarra, Lic. Haidyd Arreola
López, Mtro. Juan Luis Garay Puente, Ing. Walter Alejandro Méndez Parra, Mtra. Veiruth Gama Soria, Dr.
J. Nicolás Ayala del Real y C. Sindico Municipal Lic. Guillermo Espinoza Solópno y con 5 cinco votos
a favor de los CC. Regidores Mtra. Paola Daniela Hemández Uribe, L.A.E. Gustavo Salvador Robles
Martinez, Mtro. Servando Navarro Medina, L.N. Silvia Esmeralda Gómez Terriquez, C. Laura Estela
González Tapia y C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila de los 24 catorce Regidorec que
conforman el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia de la C. Regidora L.E.P. Rosa
Cervanies Flores, la propuesta antes descrita,. .. ....
..... ...... .......
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Continuando en su intervención el C. Secretario General del Ayuntamiento, ahora pide a sus
compañeras y compañeros Regidores que en votación nominal tengan a bien dar a conocer el
sentido de su voto, de acuerdo con la propuesta inicial como un adelanto de aportaciones al

-2

Daniela Hernández Uribe, en-contra; L.A.E. Gustavo Salvador Robles, a favor; L.E.P. Rosa Cervantes
Flores (inasistencia); Mtro. Servando Navarro Medina, a favor; L.N. Silvia Esmeralda Gómez Terriquez,
a favor; C. Síndico Municipal Lic. Guillermo Espinoza Solónano, a favor; Lic. Haidyd Arreola López, a
favor; Mtro. Juan Luis Garay Puente, a favor; C. Laura Estela González Tapia, a favor; Ing. Walter
Alejandro Méndez Parra, a favor; Edlira. Veinrth Gama Soria, a favor; Dr. J. Nicolás Ayala del Real, a
favor; C. Presidente Municipal Miguel Ángel,lñiguez ~rambila,a favor..

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

,.<?

Por lo anterior, SE APRUEBA por mayoría con 12 doce votos a favor y 1 (uno) voto en contra de la C.
Regidora Mtra. Paola Daniela Hemández Uribe de los 14 catorce Regidores que integran el H.
Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia de la C. Regidora L.E.P. Rosa Cervantes Flores,
otorgar a la institución del Sistema DIF de Autlán el monto que refiere para los conceptos que
detalla por la cantidad de $633,051.70 (Seiscientos treinta y tres mil sesenta y un pesos 701100 M.N.),
bajo la figura de adelanto de aporlaciones y que les será descontada de forma proporcional
durantelossiguientec12docemesesdelaño2020.------------------------------------,Motivo de lo anterior, se instruye al C. Secretario General del Ayuntamiento para que por su
conducto de manera inmediata se notifique a la Encargada de la Hacienda Municipal se proceda
dando CumDlimiento 10 aaui redelto,. .......-....... ................
...... -.
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- - - CUARTO PUNTO.- CLAUSURA.- Procediendo en el uso de la voz el C. Presidente ~ u n i ~ ~ ~ a i " '

Miguel Ángel Iñiguez Brambila manifiesta que una vez agotados los puntos del orden del di& y al
enconirarcé ante una sesión de naturaleza extraordinaria, siendo las 1352 trece horas con cincuenta y
dos minutos del
., día en que se actúa 19 diecinueve de Diciembre del 2019, se da por clausurada\l?i',
presente seslon..

..............................................................

.............................................................................

.............................................................................
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Presidente Municipal
REGIDORES:

PUENTE

ING. WALTER,
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DR. J. NICOLÁS AYALA DEL REAL
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