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---Enlalaciudad
ciudadde
de Autlán
Autlán de
de lalaGrana,
Grana, Municipio
Municipio de
deAutlán
Autián de
de Navarro,
Navarro, Jalisco,
Jalisco, siendo
siendo las
las 12:25-doci;·-\·
12:25 do&
horas con
con veinticinco
veinticinco minutos,
minutos, del
del día
dia viernes
viernes 44 cuatro
cuatro de
de Diciembre
Diciembre del
del año
año 2020
2Q20dos
dos mil
mil veinte,
veinte, día
día
horas
señalado para
para que
que tenga
tenga verificativo
verificativo la!a Sesión
Sesion Extraordinaria
Extraordinaria de
de Ayuntamiento,
Ayuntamiento, aa lala que
que fueron
fueron
señalado
ÁNGEL IÑIGUEZ
IÑlGUEZ BRAMBILA,
BWMBILA, en
en uso
uso
convocados previamente
previamente por
por elel C.
C. Presidente
Presidente Municipal,
Municipal, MIGUEL
MIGUEL ÁNGEL
convocados
de'jas
facultades conferidas
conferidas en
en lala Ley
Ley del
del Gobierno
Gobiernoyy lala Administración
Administración Pública
Pública Municipal
Municipaldel
del Estado
Estado de
de
de
{as facultades
Jalisco, se
se hicieron
hicieron presentes
presentes lolos
integrantes de
de este
este Cuerpo
Cuerpo Edilicio
Edilicio reunidos
reunidos en
en ele! Salón
Salón "Ernesto
"Ernesto
Jalisco,
s integrantes
..
Medina Lima"
Lima" para
para sesionar,
sesionar, situado
situado en
en lala Avenida
Avenida Venustiano
Venustiano Carranza
Carranza número
número 1,1, Planta
Planta Alta
Alta del
del
Medina
.4
PalacioMunicipal;
Municipal; lulugar
previamenteaprobado
aprobadoen
enlalapasada
pasadaSesión
SesiónOrdinaria
Ordinariade
deAyuntamiento
Ayuntamientocelebrada
celebrada
Palacio
gar previamente
16de
de Abril
Abril del
del2020
2020 con
con lalafinalidad
finalidad de
de dar
dar cumplimiento
cumplimientoaa las
las medidas
medidasde
de prevención
prevenciónen
en virtud
virtudde
de
dia 16
elel día
!a
contingencia
del
virus
COVID19....................................................
la contingencia del virus COVID19.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· ,,,-·. ',)
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. • • • PRIMER
PRIMER PUNTO,•
PUNTO. Iniciando
Iniciando lalasesión
sesiónelelC.
C. Presidente
PresidenteMunicipal,
Municipal, Miguel
MiguelÁngel
Ángel lñiguez
líiiguez Brambila,
~rambila,
· instruye
instruyé alal C.
C. Servidor
Servidor Público
Pijblico Encargado
Encargado de
de lala Secretaría
Secretaria General
General del
del Ayuntamiento,
Ayuntamiento, Lic.
Lic.
la\Lista
de Asistencia
Asistencia yy de
de
FernandoMoctezuma
Moctezuma Magaña
MagañaRobles,
Robles, para
para efecto
efecto de
devalidez,
validez, verifique
verifique la,
Fernando
Lista de
ser elel caso
casodetermine
determine sisi existe
existequórum
quórum legal.
lega[. • • • • • • - • • • • • • • • • • - • • • • • - - • • • - • • • - - • • • • • - - •
ser

...- - .....................................

Acto
Acto seguido
seguido en
en uso
uso de
de lala voz
voz elel Servidor
Servidór Público
Público Encargado
Encargado de
de lala Secretaría
Secretaria General
General del
del
Ayuntamiento, Lic.
Lic. Fernando
Fernando Moctezuma
Moctezuma Magaña
Magaña Robles,
Robles, saluda
saluda aa todos
todos lolos
presentes yy con
con lala
Ayuntamiento,
s presentes
anuencia del
de! C.
C. Presidente
Presidente Municipal
Municipal C.
C. Miguel
Miguel Ángel
Ángel lñlfiiguez
Brambila, procede
prohede a.a, verificar
verificar lala
anuencia
iguez Brambila,
existencia
de
quórum
legal
con
la
Lista
de
Asistencia,
informando
que
se
encuentran
presentes
11
existencia de quórum legal con la Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 11
once
once de
de los
los 14
14 catorce
catorce integrantes
integrantes de
de este
este órgano
órgano de
de gobierno,
gobierno, siendo
siendo los
los siguientes:
siguientes: CC.
CC.
Regidores
rra, Mf�a'
' Paola Daniela Hemández
RegidoresArq.
Arq.. Miguel
Miguel
Mardueb:#hrra,
Mft$,,Paola,Daniela
Hernández Uribe,
Uribe. LAE
L.A.E. Gustavo
GustavoSalvador
Salvador
- Mardue~ s b l eMartínez,
sMaríi~ez,L.E.P.
L.! P Rosa
Rcsa Servanles
Flores,Miro.
Mtro Servando
ServandoNavarro
havan3Medina
Med na(inasistencia),
jinasistenc!a),L.N.
I.N.Silvia
S;iv:z
Robles
' s floie§\
yi�; t:C.Slnd(co
EsmeraiaaGómez
Sómez Terri
Terriwez
(inasistencia).
Sirdico Municipal
MunicipalLic.),uillermo
Lic. Guillermc Espinoza
Es~inoza
Soló!za~o.CC.
CC
Esmeralda
quez (in�
Solórzano,
o
z,'4(ro.
Regidores Lic. Haidyd Arrecia �
Jµan luis Garáy Pue�te; .. C. Laura Estela González Tapia
(inasistencia), C. Víctor fltiii•�ó�f;Ítt§�.Q'.:Mtra. Veíruth_ G_a!Tl�;,�o,r,
Nicolás Ayala del Real
y C. Presidente Municipa,
-· · z-Brambifa; por·to··�ue;-y@fí in
aa que
que existe
existe quórum
quórum
.. .
..
..;
�.--•t"'•i'k<'.i:z¡,�...... ..
.
legal.~
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Previo al acto de la toma
· encía el Servidof r'ti5Íico car ado de la Secretaría
General del A untamiento. ha
lento. de los Edites'\ique I CC. Regidores LN, Silvía
Esmeralda Gómez Terriquez, · ·� Lau
á' Sofízález Tapia'y Mtr ervando Navarro Medina,
presentaron
olivos personales
presentaronpor
porescrito
escrito que
quepor
por motivos
personalesno
nopueden
puedenasís
asistir aalalapresente
presentesesión;
sesión; por
porlolo
cuaise
sesolicita
solicita aaeste
esteH.H.Pleno
PlenoEEdilicio
la corresaondientejústifiéatl'
iustificación.. •-•-•-•-•-•-• •-• -•-•-• -• • • -•-•-• -• • •cual
' 'fflicllP.l'eórrespondiente
En
Enrazón
razónde
deello
elloyyante
antelalaanuencia
anuenciaotorgada
otorgadapor
porele!pleno
plenodel
delayuntamiento,
ayuntamiento,se
setiene
tiene por
Dorjustificadas
iustificadaslas
las
inasistencias
inasistencias de
de los
los CC.
CC. Regidores
Reciidores LN.
L.N. Silvia
Silvia Esmeralda
Esmeralda Gómez
Gómez Terrtquez,
Teri-iquq. C.C. Laura
Laura Estela
Estela
González
OonzálezTapia
Tapia yy Mtro.
M b o Servando
Servando Navarro
NavarroMedina,
Medina, en
entérminos
términos de
de lolo dispuesto
dispuesto por
por elel artículo
artículo 84
84
fracciones
fracciones VIVIyy VII
VI1del
del Reglamento
ReglamentoInterior
Interiordel
del Ayuntamiento
Ayuntamiento del
del Municipio
Municipiode
deAutlán
Autlán de
de Navarro,
Navarro,
Jabsco. • • - • • - • - • • • • • • • • • • • - • • - • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·' • • • • •
Jalisco.
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Motivo
terviene nuevamente
Motivo de
de los
los anterior,
anterior. Inlntewiene
nuevamente elel C.C. Presidente
Presidente Municipal,
Municioal.
Miouel
Ánoel lñiguez
lfiiauez
,
, Miguel
., Ángel
"
Brambila,
Brambila,manifestando
manifestando que
quetoda
todavez
vez que
queexiste
existe quórum
quórum legal
legalse
sedeclara
declaraformalmente
formalmente instalada
instaladalala
presente
presente Sesión
Sesión Extraordinaria
Extraordinariayy por
porválidos
válidos los
losacuerdos
acuerdos que
queen
en lalamisma
mismase
setomen;
tomen; solicitando
so:icitanboaa
su
General
del
Ayuntamiento
continúe
con
l
a
sesión.
suvez
vezalalSecretario
Secretario
General
del
Ayuntamiento
continúe
con
la
sesión
----------------------------------/

---

• .. SEGUNDO
SEGUNDOPUNTO.
PUNTO.• -AAcontinuación,
continuación,elelServidor
Servidor Público
PúblicoEncargado
Encargadode
delalaSecretaría
SecretariaGeneral
Generaldel
del
Ayuntamiento,
Ayuntamiento, Lic.
Lic. Fernando
Fernando Moctezuma
MoctezumaMagaña
Magaña Robles,
Robles, informa
informa que
que elel siguiente
siguiente punto
punto es
es la\
la
aprobacióndelOrdende\Dia.
del Orden del Día. • • • • • - • • • • • - - - • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •·
aprobación
....

. . .

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

Para
Paratal
talefecto,
efecto,en
enuso
usode
delalavoz
vozelelC.C. Presidente
PresidenteMunicipal
Municipal Miguel
MiguelÁngel
Ángel lñiguez
lñiguez Brambila
Brambilaprocede
procede
manifestando lo siguiente:
En virtud que de forma preví
presente sesión se les hizo del conocimiento el 3-a tenido y soere�o que versara
la presente Sesión Ext
'élinaria, solicito Secretario se someta e
· t, e.c6 5mica slfa robación.
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En atención
atención aa lla
precitada instrucción,
instrucción, el
el C.
C. Servidor
~ e k i d oPúblico
Público
r
Encargado de
de la
la Secretaría
Secretaria General
General deÍ·--"t··.
del
En
a precitada
Encargado
sirvan
se dirige
dirige al
al H.
H. Pleno
Pleno Edilicio
Edilicio y les
les solicita
solicita que
que en
en votación
votación económica
económica se
se sjrvan
Ayuntamiento se
levantar su
su mano
mano en
en señal
señal de
de votación
votación quienes
quienes que estén
estén por
por la
la afirmativa del
del contenido
contenido del
delorden
levantar
Orden ,,
&
fD&
, de
de la
la presente
presente Sesión
Sesión Extraordinaria
Extraordinada de
de Ayuntamiento; quienes
quienes dándose
dándose por
por enterados
enterados y
del
Día,
levantando su
su mano,
mano, APRUEBAN
APRUEBAN por
por unanimidad
unanimidad con
con 11
11 once
once votos
votos aa favor de
de llos
14 catorce
catorce
levantando
os 14
Rebidores
del
H.
Ayuntamiento
de
Autlhn,
considerando
la
inasistencia
de
los
CC.
Regidores
L.N.
Silvia
Regidores del H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia de los CC. Regidores L.N. Silvia
Esmeralda
Gómez
Terriquez,
C.
Laura
.Éstela
González
Tapia
y
Mtro.
Sewando
Navarro
Medina,
el
Esmeralda Gómez Terriquez, C. Laura 'Éstela González Tapia y Mtro. Servando Navarro Medina, el
contenido total
total del
del Orden
Orden del
del Día,
Día, bajo
bajo el
el detalle
detalle siguiente:
contenido
ORDEN DEL
DEL DIA
DIA
ORDEN
.

f . . Lista
Lista. de
de asistencia- y declaratoria
de validez.
validez.
1.
de
.

"

del orden
orden del
d d día.
2. Aprobación del
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3. Lectura,
Lectura, discusión, y en
en su
su caso,
caso, aprobación
aprobación.de
Ips comunicados
comunicados recibidos
recibidos y presentación
presentación de
de
3.
de los
Iniciativas.
Iniciativas.
Miguel Ángel
Ángel lñiguez
iniguez Brambila,Presidente
~rambila,,PresidenteMunicipal,
Municipal, presenta
presenta oficio
oficio número
numero 551/1212020
55111212020 recibido
recibido con
con
1)
1) C. Miguel
fecha 33 de
de Diciembre
Diciembre del
del 2020,
2020, mediante
medianie elei cual
cual se
se dirige
dirige alai H.
H. Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de Autl
Autian
para hacer
hacer de
de su
su
fecha
án para
conocimiento
ón alal contenido
AyuntaMiento número
número AA/20201111/E/002
~202011111E1002 ,,'
conocimiento que
que en
en relaci
relación
contenido del
del Acuerdo
Acuerdo de
de Ayuntamiento
asentado en Acta de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 11 de 'Noviembre del 2020, en
el cual se autorizó solicitar an e la Sec¡,etai:Ja de Hacienda Públl,ca del Gobierno del Estado de Jalisco, un
Anticipo a cuenta de las
· ' �s que te corresponden a este municipio, por la cantidad de
$22'087,763.00 (Veintidós
Jpnt<i: y siete mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.),
únicamente se otorgó la cant
, OOO,óá0.0() (Dieciocho miílorre.� de pesos 00/100 M.N.).
Derivado de lo anterior, so
�.la <sidiirnción �el H. Ayuntam(�ntO:,qe Autlán emitir su autorización y/o
aprobación para solí
itb'llll!l:,'ª:ÍQ§ÍÍ!gc¡óQ fi¡¡ari9iera.que h'.sly,¡¡,o ...
mejores condiciones del
mercado, por la canti
M
'fCinco millones· de pes·
importe que se requiere
para completar la cant
iiférr su lolalíi:lad. lii$;
e
aldos, prima vacacional y
los sueldos correspondie
nda quincena de .Elic¡e¡:v¡ , re d
o 2020.
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TERCER PUNTO.
PUNTO. • AA continu
continu' ·'-~@ek:?&::?SeMdor
RbblkaEncatg
E ~ c ~ o$de
$e
d lla
Secretaría General
General del
del
• • • TERCER
',iel.iC:. Servidor Público
a Secretaría
Ayuntamiento Lic.
Lic. Femando
Femando Moctezuma
Moctezuma Magaña
Magafia Robles,
Robles, informa
informa alal H.
H. Pleno
Pleno Edilicio
Edilicio que
que elel siguiente
siguiente
Ayuntamiento
leclura, discusión, yy en
en su
su caso, aprobación
aprobación de
de los
los Comunicados
Comunicados
punto de
de lala orden
orden del
del día
día es
es lla
punto
a lectura,
Recibidos
y
[a
presentación
de
Iniciativas.
Recibidos y la presentación de Iniciativas. • • • • • • • - • • • • - • • • • • • • • • • • - • • - - • - • • • • • • • • • • - - •

- - - - ---..... - ...........
- - - ---- - ---...-...-
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Por tal
91 motivo,
motivo, elel C. Presidente
d s i d e n t e Municipal
Munkipai Miguel
Miguel Ángel
Angel lñiguez
lñiguez Brambila,
Brambiia, solicita
solicita al
al Secretario
Secretario
Por
General del
del Ayuntamiento proceda
proceda aa la
la lectura
lectura de
de los
los comunicados
comunicados recibidos
recibidos y aa la
la presentación
presentación
General
deiniciativas.
de
iniciativas. - • • - • • • • • • • - • • • • - • • - • • • - • • • • • • • - - - - - - • • • • • • • • - - • • • • - • • • • • • - • • • - - - •

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

&f202012041~!001.-. En
En uso
uso de
de lla
voz elel C.
C. Servidor
Servidor Público
Público Encargado
Encargado de
de la
la Secretaria
secretaría General
General del
del
AA/20201204/E/001.-.
a voz
Ayuntamiento Lic.
Lic. Fernando
Fernando Moctezuma
Moctezuma Magaña
Magaña Robles,
Robles, hace
hace del
del conocimiento
conocimiento de
de llos
del H.
H.
Ayuntamiento
os iintegrantes
ntegrantes del
Pleno Edilicio
Edilicioque
que bajo
bajo.inciso
1) del
del presente
presente punto
punto del
del orden
orden del
del día,
dia, elel C.
C. Presidente
Presidente Municipal
Municipal Miguel
Miguel
Pleno
inciso 1)
Ángel lñiguez
lfiiguez Brambila
Brambila presenta
presenta oficio
oficio número
número 551/12/2020
55111212020 recibido
recibido con
con fecha
fecha 33 de
de Diciembre
Diciembre del
del
Ángel
/
H. Ayuntamiento de
de Autlán
Autlán para
para hacer
hacer de
de su
su conocimiento
conocimiento que
que
2020, mediante
mediante el
el cual
cual se
se dirige
dirige al
al H.
2020,
..,.,,/ �
coatenido del
del Acuerdo de
de Ayuntamiento
Ayuntamiento número
número AA/20201111/E/002
AA/202011111EM)02 asentado
asentado en
en
en relación
relación al
al contenido
en
Acta de
de lala Sesión
Sesión Extraordinaria
Extraordinaria de
de Ayuntamiento
Ayuntamiento celebrada
celebrada elel día
dia 11
11 de
de Noviembre
Noviembredel
del 2020,
2020, en
en el
el cual
cual
Acta
,,/J
se
autorizó
solicitar
anteia
S-reta~ia
de
Hacienda
Pública
del
Gobierno
del
Estado
de
Jalisco,
un
se autorizó solicitar ante la Secretaria de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, un
Anticipo a cuenta de las Participaciones que le corresponden a este municipio, por la cantidad de
/1
1
$22'087,763.00 (Veintidós millones oche,nta y siete mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M. �/\
únicamente se otorgó la c�íÍde $18,000,000.00 (Dieciocho Millones de Pesos 00/100 M.N. , d
�ire���, cantidad (j. �
los cuales con sus7pectivos carqos financieros úni�;i,
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$17'660,440.65
$17'660,440.65 (Diecisiete
(Diecisiete millones
millones seiscientos
seiscientos sesenta
sesenta mil
mil cuatrocientos
cuatrocientos cuarenta
cuarenta pesos
pesos 65/100
651100 M.Ñf
M.N),
mismos
mismos que nos
nos resultan insuficientes para
para cubrir los pagos
pagos antes descritosdescritos.. - • • • • • - - • - • • • - - - ··"

',

Derivado de lo anterior, somete a la consideración
consideración del
del H. Ayuntamiento de Autlán emitir su
su
Derivado
autorización
y/o
aprobación
para
solicitar
un
Crédito
con
la
institución
financiera
autorización y10 aprobación para solicitar un Crédito con la institución financiera que haya
haya
mejores condiciones del mercado,
mercado, por la
la cantidad de $5'000,000.00
$5'000,000.00 (Cinco
(Cinco millones
millones de
ofrecido las mejores
001100 M.N.), importe
importe que se
se-requiere
para completar la
la cantidad necesaria
necesaria para
para cubrir en
en su
su
pesos 00/100
pesos
requiere para
prima vacacional y los sueldos correspondientes aa la
la segunda
segunda
pagos de Aguinaldos, prima
totalidad los pagos
cubierta en
en un
un periodo de tiempo de 6 seis
quincena de Diciembre del año 2020; cantidad que será cubierta
meses, esto es, de Enero
Enero a Junio del
del año 2021.2021.. • • • -- • - • • - • • - - - - • • • - - - • • -- • - - - - • ••••• - • -- ••
meses,

::

.- - .- - - - - - ....- - ...... ............. ..

. .

En
o antes
En virtud
virtud de llo
antes expuesto, el
el C. Presidente
Presidente Municipal Miguel
Miguel Ángel
Angel lñiguez
lñiguez Brambila
Brmbila.procede
procede
expresando lo
siguiente:
losiguiente:
· Compañéros
regidoras, pongo su consíderacíón
~ompañerosregidores y"
y'regido~s,
consideración el presente punto del orden del día,
día, y de ser

.. ...

-.,.,

,

,'

aprobado, se faculte al Presidente Munícípal,
Municipal, Síndico Munícípal,
Municipal, a la Encargada
Encargada d.
dee la Hacienda
Hacienda Municipal así
aprobado,
,
como al Secretario
Secretafio General
General de este Ayuntamiento, para -suscríbír
suscribir los instrumentos
hsfrumentos jurídicos
jurídicos que-·········"
qu
'\;�
correspondan a efecto de poder dar cumplimiento a lo expuesto en el punto que nos ocupa.

"::�

Acto
a voz
Acto seguido,
seguido, pide
pide el
el uso
uso de
de lla
voz el
el C.
C. Síndico
Síndico Municipal
Municipal Lic.
Lic. Guillermo
Guillermo Espinoia
Espinozi Solórzano
Solórzano para
para
comentar lo
IQsiguiente:
Buenas tardes,
tardes, compañeros,
compañeros, solamente para agregar al punto de acuerdo que dicho préstamo
prbstamo será por una
temporalidad
temporalidad de
de 66 seis
seis meses,
meses, de
de Enero
Enero aa Junio
Junio del
del 2021,
2021, para que
que quede
quede asentado
asentado en
en la
la correspondiente
correspondiente acta;
acta;
io cual no se compromete
co
con lo
a Administracione.q futuras, ya que se cubriría en lo que viene siendo el ejercicio fiscal
2021 dentro de los primeros 6 sei
··· ·

:/

Continuando
Continuando en
en su
su intervenció
inie
siguiente:
Si
Si no
h existe
existe alguna otra
ofra co
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\r\�iderite Municipal Miguel,:é,ngel
el lñiguez
Iñiguez Brambila señala
señala lo
lo
y'
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, s'i31isi.to,Secretarío someta en votiicilÍ>D.
nv ,, i ,

En cumplimiento
cumplirniepto aa dicha
dic i
En
Fernan
, Ayuntamiento Lic. Feman
en votación nominal
nominal quien
en
dar aa conocer el sentido des
de
Ayala del
del Real,
Real, aa favor; Mtra.
Mtra.
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Secretaria General del
diti¡¡i
se
��� a
a-gáña Roblés
Ediles, les solicita que
irmativa
dela
se
realiza, tengan a bien
prep.
�
sta
'1(0
,,
'
. Regidores Dr. J. Nicolás
, ngqseel resurtc1ddstgl!liente:
a"sória, ·1soláÍnente:quiére co tar dentro de esta sesión que,

tomando en cuenta,
nía esté .enterada que se llevó a cab na mesa de trabajo, una análisis
cuenta, vaya que la cíu
referente
referente aa este tema
tema y que por supu
s
fil/1t'&mcl&na -Oeeisión corisenifari1iée el objetivo primordial de apoyar a
los
los trabajadores
trabajadores en lo que por derecho
derecho les corresponde}
corresponde) a favor; C.
C. Víctor
Vicior Manuel
Manuel Gómez
~ ó m e zCarreña,
Carreño, a favor;

Mtro.
Mtro. Juan
Juan Luis
Luis Garay
Garay Puente,
Puente, aa favor; Lic.
Lic. Haidyd
Haidyd Arreola
Arreola López, a favor; C.
C. Sindico Municipal Lic.
Lic.
Guillermo Espinoza Solórzano, a favor; CC. Regidores L.E.P. Rosa Cervantes Flores, a favor; L.A.E.
mismo sentido
, , Gustavo
Gustavo Salvador
Salvador Robles
Robles Martinez,
Martinez, aa favor; Mira.
Mtra. Paola
Paola Daniela
Daniela Hemández
Hernández Uribe,
Uribe, (en
(en el
elmismo
seniido de
no retrasar el pago con el compromiso
hacía los
compromiso 'hacia
los trabajadores
trabajadores del
dei municipio)
municipio) a favor; Arq.
trq. Miguel
Miguel Mardueño
Mardueño
· !lbarra,
barra, (en
(en el
el sentido
sentido de
de cumplir
cumplir con
con /as
las obligaciones
obligaciones por los
los recursos
recursos humanos
humanos que laboran
laboran en
en este
este municipio)
municipio) aa
favor; y C. Presidente Municipal
Municipal Miguel;Ángel
~iguelhngelllhiguez
Brambila, aa favor.- • • • •.... • • • .•..... • .•.
ñiguez Brambila,

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

Finalmente,
Finalmente, en uso de la voz el C.
C. Servidor Público Encargado de la Secretaría
secretaria General del
Ayuntamiento,
Ayuntamiento informa
informa que como
como resultado
ieiu\iado de la
La votación,
votaci6n SE
SE APRUEBA
A P W E B A por unanimidad
unanimidad con
con 11
1? once
once

L
-~@

votos aa favor de llos
os 14
a
14 catorce Regidores
Regidores que
que integran
integran el
el H.
H. Ayuntamiento
Ayuntamiento de Autlán,
Autlán, considerando
considerando lla
iinassteocia
nasistencia de llo
o CC.
CC. Regidores
Regidores L.N.
L.N. Silvia
Silvia Esmeralda
Esmeralda Gómez Terriquez, C.
C. Laura
Laura Estela
Estela González
Gonidlez Tapia
y Miro.
Mtro. Servando
Servando Navarro
Navarro Median,
Median, bajo
baio los términos siguientes:
siauientes:
'

UNICO.UNICO.. Se autoriza al
al Ayuntamiento
Ayuntamiento de AUTLÁN DE
DE NAVARRO
NAVARRO JALISCO,
JALISCO,..aa través de los
los C.C. Miguel
Miguel
Ángel lñiguez
lñiguet Brambílá
Bramtiila Presidente
Presidente Municipal,
Municipal, Lic. Guillermo Espinoza Solórzano Síndico
Municipal, Lic. Fernando
Fernando Moctezuma
Moctezuma Magaña
Magaña Robles
Robles Secretario General
General del Ayuntamiento y C.P.
Nora Angélica Velasco Martínez Tesorera Municipal, para que contraten uno o varios créditos a cortó,
plazo hasta por el 6% (seis por ciento) de los ingresos totales aprob_¡¡do;ln su Le .¡le Ingresos del /
ejercicio fiscal respectivo os
· ,nte a la cantidad $5'000�g.Q,
0CY(<;;Jn;,u millo s de pesos 00/100 / .•
más accesorios y gasto nancieros co¡i una vigencia no mayCJ"( , seisyneses, uyddeslino será cu· rir../11\
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necesidades originadas
originadas por
por insuficiencias
insuficiencias de
de liquidez
liquidez de
de carácter
carácter temporal
temporal yy se
se lleve
lleve aa cabo·
cabo-la
necesidades
ta--···\··

1-N:t"tlél:ffO•

�

J"l>
--· - .

---

,

de un
un proceso
proceso competitivo
competitivo en
en término
término de
de las
las disposiciones
disposiciones establecidas
establecidas en
en lla
Ley de
de
iimplementación
mplementación de
a Ley
Disciplina Financiera
Financiera de
de llas
Entidades Federativas
Federativasyy los
los Municipios
Municipiosyy la
la Ley
Ley de
de Deuda
Deuda Pública
Pública yy Disciplina
Disciplina
Disciplina
as Entidades
las .
Financiera del
del Estado
Estado de
de Jalisco
Jalisco yy sus
sus Municipios
Municipios con
con objeto
objeto de
de formalizar
formalizar su
su contratación
contratación bajo
bajo las
Financiera
mejores condiciones
condiciones de
de mercado.
mercado.
mejores

II

a) Se
Se autoriza
autoriza al
al Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de AUTLÁN
AUTLÁN DE
DE NAVARRO
NAVARRO JALISCO,
JALISCO, aa través
través de
de llos
Miguel
a)
os C.C. Miguel
lhiguez
Brambila
Presidente
Municipal,
Lic.
Guillermo
,Espinoza
Solórzano
Sindico
Ángel
Ángel lñiguez Brarnbila Presidente Municipal, Lic.
Espinoza Solórzano Síndico
Fernando Moctezuma
Moctezuma Magaña
Magala Robles
Robles Secretario
Secretario General
Gemral del
del Ayuntamiento y
L i c Fernando
Municipal, Lic.
celebren'con
la IInstitución
Financiera
Nora Angélica
Angélica Velasco
Velasco Martinez
Martinez Tesorera
Tesorera Municipal,
Municipal, celebren
C.P. Nora
con la
nstitución Financiera
que haya
haya ofrecido
ofrecido las
las mejores
mejores condiciones
condiciones de
de mercado,
mercado, la
la obligación
obligación aa corto
corto plazo
plazo autori
autorizada
en el
el
que
zada en
través de
de los
los instrumentos
instrumentosjurídicos
juridicos correspondientes.
correspondientes.
Acuerdo Primero
Primero anterior,
anterior, aa través
Acuerdo
de lla
obligación aa corto
corto plazo,
plazo, en
en caso
caso de
de ser
ser necesario
necesario se
se proceda
proceda aa
b) ''En
virtud de
de la
la contratación
contratación de
· b)
En vtrtud
a obligación
efectuar
las
modificaciones
a
la
Ley
de
Ingresos
y
el
Presupuesto
de
Egresos
del
Municipio
de Autlán
Autlán
efectuar las modificaciones a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio de
de Navarro,
Navarro, Jalisco,
Jalisco, para
para el
el presente
presente ejercicio
ejercicio fiscal
fiscal yy considerar
considerar dicha
dicha obligación,
obligación, en
en su
su caso,
caso, en
en la
la
de
Ley de
de IIngresos
en el
el Presupuesto
Presupuestode
de Egresos
Egresos del
del ejercicio
ejercicio fiscal
fiscal correspondiente,
correspondiente, aa fin
fin de
de prever
prever el
el
Ley
ngresos yy en
monto aaser
destinado al
al servicio
servicio de
de lla
deuda que
que derive
derive de
de lla
obligación aa corto
corto plazo
plazo que
que se
se contrate
contrate
monto
ser destinado
a deuda
a obligación
··"'-··=
con base
base aa la
la presente
presente autorización.
autorización.
con
c) La
La obligación
obligación aa corto
corto plazo
plazo que
que contrate
contrate el
el Municipio
Municipio de
de Autlim
Autlán de
de Navarro,
Navarro, Jalisco
Jalisco con
con base
base en
en lla
e)
a
Deuda Pública
Pública de
de lla
presente autorización, se inscribirá en su caso, en el Registro Estatal de Deuda
a
Secretaria de Planeación
· · traciér)y Finanzas del Estado de
de Jalisco
Jalisco yy en
en el
el Registro
Registro Público
Público
n� IÍ!s ,�isposiciones legales y administrativas
Único,
Único, en
en términos
términos de
de lolo qq
administrativas aplicables.
aplicables.
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d) En
En cumplimiento
cumplimiento aa llo
d)
o establ
Municipios, se instru
a corto plazo que s
periódicos a que se re 1
pública con sujeción a lo

en�Ley,de Élisciplina Financíera'tle llas
as Entidades
Entidades Federativas
Federativasyy los
los
para que
que lala obligación
obligación
c\elle,_QQ§.{��ll2Cl§ªbl� a.1 inte.noi�
para
· ,·,en la presente· auto
s ininformes
formes
cluya
luya en
en lolos
ltci!H)onta6i!idad G.u ':
en la respectiva cuenta
les antes mencionados.
... }Piados en los orden.
'
'",
'
'
'
'
'
¿,\
1
rambila Presidente
Presidente
e) Las autorizaciones-etorqad
n e�:: ¡9tªJ.lós-C.C.1Migue¡':,lngel guez Brambila
Municipal,
in�i�'BLSolofzaiío Síndico Municip Lic. Fernando
Moctezuma
Municipal, Lic.
Lic. Guillermo
Guillermo
ando Moctezuma
Magaha Robles
Robles Secretario
Secretar¡
Velasco Martínez
Martinez
Magaña
Angélica Velasco
erat9,�Le,yu_ntamiento y c.. P,,, N.
Tesorera Municipal respectiva
:ll:yunlámienfo dé A'íJ!lán de Navarro, Jalisco, se
encontraran
odo de
encontraran vigentes
vigentes durante
durante elel peri
periodo
de lala presente
presente administración
administración municipal
municipal 2018-2021,
2018-2021, plazo
plazo
durante el
el cual
cual sus
sus representantes
representantes legalmente
legalmente facultados,·
facultados; deberán
deberán realizar
realizar todas
todas las
las gestiones,
gestiones,
durante
negociaciones,
rregociaciones, solicitudes,
solicitudes, trámites
trámites yy celebración
celebración de
de documentos
documentos que
que sean
sean conducentes
conducentes yy necesarios
necesarios
para
s mismas.
para dar
dar cumplimiento
cumplimiento aa lalas
mismas.
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f)f) Con
Con base
base en
en lala presente
presente autorización
autorización yy para
para dar
dar cumplimiento
cumplimiento aa lolo establecido
establecido en
en elel artículo
articulo 26
26
penúltimo párrafo
párrafo de
de lala Ley
Ley de
de Disciplina
Disciplina Financiera
Financierade
de lalas
Entidades Federativas
Federativas yy lolos
Municipios se
se
penúltimo
s Entidades
s Municipios
Tesorero Municipal
Municipal ininiciar
con elel proceso
proceso competitivo
competitivo correspondiente.
correspondiente.
ininstruye
struye alal Tesorero
iciar con

Se autoriza
autoriza ala Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de AUTLÁN
AUTLAN DE
DE NAVARRO
NAVARRO JALISCO,
JALISCO. aa través
través de
de lolos
C.C. Miguel
Miguel Ángel
Ángel
Se
s e.e.
lñiguez
Iñiguez Brambila
Brambila Presidente
Presidente Municipal,
Municipal, Lic.
Lic. Guillermo
Guillermo Espinoza
Espinoza Solórzano
Solóizano Síndico
Síndico Municipal,
Municipal, Lic.
Lic.
Fernando Moctezuma
Moctezuma Magaña
Magaña Robles
Robles Secretario
Secretario General
General del
del Ayuntamiento
Ayuntamiento yy C.P.
C.P. Nora
Nora Angélica
Angélica
Fernando
Velasco Martínez
Martínez Tesorera
Tesorera Municipal,
Municipal, para
para que
que suscriban
suscriban elel oo lolos
contratos de
de apertura
apertura de
de crédito,
crédito,
Velasco
s contratos
fideicomisos, convenios,
convenios, ininstrucciones
mandatos yy todos
todos aquellos
aquellos actos
actos jurídicos
juridicos
fideicomisos,
strucciones irirrevocables,
revocables, mandatos
preparatorios, preliminares y definitivos que se requieran para obtener, en una o varias lineas de
financiamientos; incluyendo la afectación o direccionamiento de ingresos así como la contratación de
coberturas de tasa de interés, garantías de pago oportuno u operaciones financieras similares, así como
la contratación de las instituciones calificadoras de valores y/o asesores jurídicos, celebren contratos de
prestación de servicios profesionales y financieros que se requieran par�. dar
a lo aq
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CUARTOPUNTO:PUNTO.-CLAUSURA.CLAUSURA.-Procediendo
Procediendoeneneleluso
usodedelalavoz
vozelelC.C.Presidente
Presidente Munici
• • • CUARTO
Miguel
Ángel
lfiiguez
Brambila
manifiesta
que
una
vez
agotados
los
puntos
del
ordendel
deldía
díay yalal
Miguel Ángel lñiguez Brambila manifiesta que unflíez agotados los puntos del orden
naturalezaextraordinaria,
extraordinaria,siendo
siendolalas
12:35doce
docehoras
horascon
contréinta
treintay y
encontrarseante
anteuna
unasesión�e
sesión...denaturaleza
encontrarse
s 12:35
cinco
minutos
del
día
en
que
se
actúa
4
cuatro
de
Diciembre
del
2525,
se
da
por
clausurada
cinco minutos del día en que se actúa 4 cuatro de Diciembre del 2020, se da por clausurada lala
presentesesi*.
presente
sesión.-• - - • • • • • • • • • • :-. • • • • • •·· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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MIG�i;,�RAMBILA
Presidente Municipal
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