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ad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 11:25 once
nticinco minutos, del dia martes 22 veintidós de Diciembre de! año 2020 dos mil veinte,
ñalados para que tenga verificativo la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, a la que
ados previamente por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MIGUEL ANGEL IRIGUEZ
uso de las facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la Administración Publica
tado de Jalisco, se hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en
el Salón "Ernesto Medina Lima" para sesionar, situado en la Avenida Venustiano Carranza número 1,
Planta ~ l t adel Palacio Municipal; lugar previamente aprobado en la pasada s e s i n Ordinaria de
Ayuntamiehto celebrada el dia 16 de Abril del 2020 con la finalidad de dar cumplimiento a las medidas de
prevenciónen virtud de la contingencia del virus.COVlD19.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- .- PRIMER PUNTO. - Iniciando la sesión el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel Iñiguez Brambila,

-

instruye al C. Servidor Público Encargado de,.la Secretaría General del Ayuntamiento, Lic.
Fernando Moctezuma Magaña Robles, para efecto de validez, verifique la Lista de Asistencia y de
ser el caso determine si existe quórum lega[.
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Acto seguido en uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, saluda a todos los presentes y con la
anuencia del C. Presidente Municipal C. Miguel Ángel lñiguez Brambila, procede a verificar la
existencia:de quórum legal con la Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 13
trece de 10s 14 catorce integrantes de este órgano de gobierno, siendo los siguientes: CC.
Mardue@6"1B%ra,Mira. Paola Daniela Hernández Uribe. L.A.E. Gustavo Salvador
Regidores Arq:~iguel
.
.
~ o c l e sMartinez. i.E.7. Rosa Cervantes Flores, Mtro. Sewandc Navarro Medias. L N. Si'via Esmeralda
Gomez Terriq~ez,C Sincico Municipal Lic. Gui;ierno fspinoza So,onan~,CC. Reg'dxes Lic. raidyd
Arreola López, Mtro.
itor Manuel GÓ&Z
Carreño, ~ k r aVeirut
.
residente Municipal,
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En razón de ello y ante la anuencia otorgada por el pleno del ayuntamiento, se da por justificada la
inasistenh de la C. Reqidora Mtra, Veiruth Gama Soria, en términos de lo dispuesto por el articulo
84 fracciones VI y VI1 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Autliy-ae..,. ..,
Navarro,Jalisco,
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Interviene nuevamente el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, manifestandd,qu
toda vez que existe quórum legal se declara formalmente instalada la presente . ~ e k i ó n
Extraordinaria y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen; solicitando a su vez\al
Secretario General del Ayuntamiento continúe con la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEGUNDO PUNTO. - A continuaci6n, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles, informa que el siguiente punto es la
aprobación de laOrden del Día. ....................................................
Para tal efecto, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángél lñiguez Brambila procede
manifestando lo siguiente:
versara la
En virtud que de forma previa a
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los que estén por la afirmativa de la Orden del Día, de la presente Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento; quienes dándose por enterados y levantando su mano, APROB~NDOSE por
unanimidad con 13 trece votos a favor de los 14 catorce Regidores que conforman el H. Ayuntamiento
de AutUn,(considerandola inasistencia de la C. Regidora Mtra. Veiruth Gama Soria, el contenido total
del Día, bajo el detalle siguiente:
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sistencia y declaratoria de validez.
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3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobacihn de los comunicados recibidos y preséntación de
Iniciativas.
1) L.C.P. Nora Angélica Velasco Martinez, Funcionaria Encargada de la Hacienda Municipal, presenta
oficio número 94711212020 recibido con fecha 01 primero de Diciembre del 2020, mediante el cual solicita
someter a la-consideracióndel H. Ayuntamiento de Autian, el contenido del Tresupuesto de Egresos para ei
Ejercicio Fiscal 2021" de este Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco;el cual asciende a la cantidad de, , ,
$330'012,272.00 (Trescientos ireinta millones doce mil doscientos seienta y dos pesos O01100 M.N.); lo
antes citado, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 79, Fracción 1, de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Muni$&gdel Estado de Jalisco.
,
2) C. Miguel Ángel lñiguez@rap~ila,,Pr@sidente
Municipal, presenta oficio numero 574112/2020 recibido
qlrivés del'kual somete'a la consideración del H. Ayuntamiento de
con fecha 21 de ~iciemb?&~&~~2b20~
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- - - TERCER PUNTO. - A continu&#w,;,:el.~..
Servidor POblico ~ n c a r ~ de
d ola Secretaria General del
,,

Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma MagaM Robles, informa al H. Pleno Edilicio que el siguiente
punto de la orden del dia es la lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los Comunicados
Recibidos y la presentación de Iniciativas..

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

Por tal mot~vo,el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, solicita al Secretario
General del Ayuntamiento proceda a la lectura de los comunicados recibidos y a la presentacic~,
deiniciativas.
l..
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AAi20201222iEiOO'r.- En uso de la voz el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria Generalyel
Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles se dirige a los integrantes del H. Pleno Ediliu{o
informándoles que bajo inciso 1) del presente punto del orden del dia, la L.C.P. Nora Angélica Velase$
Martinez, Funcionaria Encargada de la Hacienda Municipal, presenta oficio número 94711212020
recibido con fecha 01 primero de Diciembre del 2020, mediante el cual solicita someter a la \
consideración del H. Ayuntamiento de Autlán, el contenido del '!Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2021" de este Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco,
cual asciende a la
cantidad e. $330'012,272.60 (Trescientos treinta millones doce mil doscientos setenta y dos pesos
001100 M.N:); lo antes citado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 79, Fracción I, de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.-
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Por lo antes expues
expresando lo siguiente:

".'.
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regidores y regidoras, pongo a su consideración elpresente punto del orden del día, y de votarse
de forma favorable, se tenga por aprobado e l Presupuesto de Egresos para el ijercicio Fiscal 2021 de
confomidad a lo dispuesto por e l artículo 37 fracción IIy 79 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Mdnicipaldel Estado de Jalisco.
Si no existd alguna otra considerácón, solicito Secretario sometaen votación nominalel presentepunto.
En cumplibiento a dicha instrucción el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamibnto se dirige al H. Pleno Edilicio solicitándoles que en votación nominal tengan a bien
expresar el sentido de su voto respecto del contenido de la precitada iniciativa; quienes dándose
por enterados emiten su votación, asentándose el resultado siauiente: CC. Regidores Arq. Miguel
Marduefioilbarra, a favor; Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, a favor; L.A.E. Gustavo Salvador
Robles Martinez, a favor; L.E.P. Rosa Cervantes Flores, a favor; Mtro. Servando Navarro Medina, a
favor; L.& Silvia Esmeralda Gómez Terriquez, a favor; C. Sindico Municipal Lic. Guillermo Espinoza
Solórrano,: a favor; CC. Regidores~Lic.Haid)d Arreola López, a favor; Mtro. Juan Luis Garay Flores, a
favor; C. haura Estela González Tapia, a favor; C. Victor Manuel Gómez Carreño, a favor; Mtra. Veiruth
Gama ~oria,inasistencia; Dr. J. Nicolás Ayala del Real, a favor; y C. Presidente Municipal Miguel Ángel
lfiiguez Bhmbila, a favor..

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

Por lo anterior, SE APRUEBA por unanimidad con 13 trece votos a favor de los 14 catorce Regidores
que integrqn el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia de la C. Regidora Mtra. Veiruth
Gama Soria, autorizar en contenido del "Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021" de
este MuniEipio de Autlán de Navarro, Jalisco, el cual asciende a la cantidad de $330'012,272.00
(Trescientos treinta millones doce mil doscientos setenta y dos pesos OOilOO M.N.); lo antes citado, de
Fracción I, de la Ley de Gobierno y la Administración
conformidad a lo dispuesto F$ 6,vuio,79,
ordenándose para que por co\~ductode la Hacienda
Pública Municipal del ~stadbo~>$e$4~li$$b;
corresponda en términos de
,Municipal $e este yuntam miedo se pr&da %darel sewimien~0'~aue
?,
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Apéndice; Documento. Ara4#gv$8e
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2.Encargado :de la Secretari
bajo incisb 2) del presen
Brambila Presenta oficio
del cual somete a la con
presenta la C. Bertha Alicia lfiiguez ~rambiíaen su carácter de Director General del Sistema DIF
Autlan, respecto de la petición de apoyo únicamente para clibrir el concepto de aauinaldo con las
ganancias 'iel carnaval 2020 para el Grsonal de base de dicha dependencia,'io cual asciende a la
cantidad de $537,405.57 (Quinientos treinta y siete mil cuatrocientos cinco pesos 571100 M:N.);
manifestando a su vez que los demás conceptos que se detallan en dicho c o m u n , i c a d ~ - a . ~
encuentran derivados para su análisis por la Comisión Edilicia de Hacienda, Inspe4ción y
Vigilancia..>.
.L..

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

A continuación, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila pa
manifestando lo .siguiente:
Compañeros'regidores y regidoras, pongo a so consideración el presente punto del orden del
aprobado, notifiquese e instrúyasea la Encargada de la Hacienda Municipala efecto de que dé
a lo aquí resuelto.
Si no existe alguna otra consideración, solicito Secretario someta en votación económica e l presentepunto.
En atención a dicha instrucción, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento se dirige al H. Pleno Edilicio solicitándoles que en votación económica tengan a
bien dar a conocer el sentido de su voto respecto del contenido de la petición que realiza el
Sistema DlF Autlán antes descrita; quienes dándose por enterados levantan su mano en señal de
votación, asentándose el resultado siguiente: SE APRUEBA por unanimidad con 13 trece votos a favor
de los 24 catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia de la
C. Regidora Mtra. Veiruth Gama Soria, autorizar el contenido de la solicitud que presenta la 6.
Bertha Alicia lñiguez Brambila en su,cyácter de Djectqr Gener;iE-del Sistema DIF Autlán,
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el apoyo económico para cubrir únicamente el concepto de aguinaldo con las
i Carnaval 2020 para el persona[ de base de dicha dependencia, importe que
de $537,405.57 (Quinientos treinta y siete mil cuatrocientos cinco pesos 571100 M.N.);
instruyendo a la Encargada de la Hacienda Municipal a efecto de dar cumplimiento a lo aqui
resuelto... ....................................................................
Apéndice; Documento. - NO. 02

- - - CUARTO PUNTO.. CLAUSURA..

Procediendo en el uso de la voz el C. Presidente Municipal
Miguel Ángel Iñiguez Brambila manifiesta que una vez agotados los puntos del orden del día y al
encontrarse ante una sesion de naturaleza extraordinaria, siendo las 11:35 once horas con treinta y
s del día en que se actúa 22 veintidós de Diciembre del 2020,se da por clausurada la
ión.
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