Torno 55

- - - En la Ciudad de Autlan de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo
diecinueve horas del dia jueves 23 veintitrés de Diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, dia
para que'tenga verificativo la Sesión Extraordinaria de AyuntaMento, a la que fueron
previamente por el PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A. GUSTAVO SALVADOR ROBLES MARTíNU.. en
uso de las facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de ~ a i s c o
y de conformidad a lo establecido en el Articulo 13, fracción lll, de! Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del municipio de Autlán de Navarro..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 Alfa del Palacio Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - PRIMER PUNTO. - Iniciando la sesión el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador

Martínez, instruye al ,Servidor Publico Encargado de la Secretaria ene eral del
Lic. Arturo Eleuteno Vera Rodriguez, para efecto de validez, venfique la Lista de Asistencia y de
ser el caso determine si existe quórum legal.
-

-

^.
....

S

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

h
.

C-.r

S,

<,
En atención a la precitada instrucción, en uso de la voz-el Servidor Público Encargado de la
Secretaria General del Ayuntamiento Lic. M u r o Eleuterio Vera Rodriguez, procede a verificar la
i'
existencia de quórum legal con la Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 14
catorce de los 24 catorce integrantes de este órgano de gobierno, siendo los siguientes:
Presidente Municipal LA. Gustavo Salvador Robles Martínez, CC. Regidores C Myriarn Lujan
Espinoza, Lic Miguel Ángel Santana González, C lmelda Gómez Macedo, Dr. José Emrnanuel Puente
Bernabé, Mtra. Claudia Alejandra Galván Garcia, C. Dagoberto Tru~illoliemández, L.A. Rafael Alejandro
.Y>
Montes Zarnora. Dr. J Nicolás Ayala del Real Ora MartM Griselda CMvez Aguilar, Mtro Fausto
(44
Manciiia Maftinez, Mtra Haidyd Arreola López, C Maria del Carmen Mata Madrigal, y C. Sindica +
Municipal Mtra. Nelly Yalitza López Mardueño, por lo que, se declara valida la presente sesión ya que 6
informa existe quórum legal.-.
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Re!omardo el uso Ce la voz el Presidente Municipal L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez, :
nanifiesta que toda vez que existe quórum legal se declara formalmente instalada la presente .',
Sesión Extraordinaria y por validos los acuerdos que en la misma se tomen: so:icitan?c a su vez a! .'
Servidur publico Ericargad3 do . 3 Sec-etara General del Ayuntamiento rootinfie coc ,a sesici. - - - - - - - -
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- - SEGUNDO PUNTO. - Dando cumplimiento a dicha ~nstrucción,el Servidor Público Encargado de

la Secretaria General del Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez, informa que el
siguientepuntoeslaaprobacióndelOrdendelDía
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Para lo cual, en uso de la voz el Presidente Municipal. L A Gustavo Salvador Robles Lmnez,
difigiéndose a los Ediles expresa lo siguiente:
Compañeros, en virtud que de manera previa a la presente sesión les fue circulado el orden del día, solicito
Secretario se someta en votación económica la aprobación del mismo.
En atención a dicha instrucción, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuteno Vera Rodriguez procede comentando lo siguiente:
En votación económica quien esté de acuerdo con el orden del día. por favor levantar la mano.
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Para 10 cual, dándose por enterados los Ediles del Ayuntamiento, levantan su mano en seña! de votación,
asentándose el resultado siguiente: SEAPRUEBA por unanimidad con 14 catorce votos a favor de
14 catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán, el contenido del Orden del Día,

asentandose baio el detalle siauiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia y declaratoria de validez.
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2. Aprobación del orden del dia.
3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de
Iniciativas.

1)

L.A. Gustavo Salvador Robles Ma&inez, en su carácter de Presidente Municipal y con las
facultades que !e confiere la Ley del Gobierno y'la Administración PUblica Municipal del Estado de
Jalisco, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 79 fracción II en relación a lo dispuesto con lo
establecido en los articulas 216,217 y 218, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y
demás disposiciones legales de la Ley de Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, pongo a
consideración de este Honorable Ayuntamiento para su discusión y en su caso la aprobación
correspondiente al Proyecto del Presupuesto de Egresos para e! ejercicio fiscal 2022 dos Mil
Veintidós correspondiente, previa a su debida aprobación que se realice del mismo en sesión de
Ayuntamiento correspondiente.
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TERCER PUNTO. A cohtinuación, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez, informa al H. Pleno Edilicio que el siguiente punto de
la orden del día es la lectura,
n, y en su caso, aprobación de los Comunicados Recibidos y"
la presentación de lnici
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Por tal motivo, el C.
Secretario General del
presentación de iniciati

Martinez, solicita al
dos recibidos y a la
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4k2C.2''523.f i:i: En uso de !a voz ei C. Servidor Pubi;co Encargado de !a Secretaria Gene3 el *Servidor ubiicc Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez da lectura a! o5cic ?e, presenta e! C. L.A.
Gustavo Salvador Robles Martinez en su carácter de Presidente Municipal, sle?clo el cicio :timero -r
J?'2112 2221 rec:biao con fecha 22 veiritio~sde D'ciembre del 2321, mediante el cual solicita poner a
consideración de este Honorable Ayuntamiento oara su discusión v en su caso la aorobacion r'
correspondiente al Proyeclo del Prisupuesto de Egresos para el éjercicio fiscal 20h dos Mil
Veintidós correspondiente, previa a su debida aprobación que se realice del mismo en sesión de
Ayuntamiento correspondiente.
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Pqr lo antes expuesto, el C. Presidente Municipal L.A. Gustavo Salvador Robles Maflinez procede
expresando lo siguiente:

Yl

Compañeros regidores y regidoras, pongo a su consideración el presente punto del orden del día, y de votarse
de forma favorabk se tenga por aprobado el Pmupuesfo de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 de
conformidad a lo dispuesto por el arücufo 37 fracción lI y 79 de fa Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Si no existe alguna otra consideración, solicito Secretario someta en votación nominal el presente Dunfo,

En curnplknienb a dicha instrucción el C. Sewirin Pubiico Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento Lic. AFVuro Eleuterio Vera Rodriguez 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 suvotación, asentándose el resultado
siguiente: C. Presidente Municipal L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez, a favor, CC. Regidores
Myriam Luján Espinoza, a favor; Lic. Miguel Ángel Santana González,.a favor; lmelda Gómez Macedo, a
favor; Dr. José Emmanuel Puente Bemabe, a favor; Mira Claudia Alejandra Galván Garcia. a favor;
Dagoberto Trujillo Hernandez, a favor; L.A. Rafael Alejandro Montes Zarnora a favor; Dr. J. Nicolás Ayala
del Real a favor; ora. Martha Griselda Ghávez Aguilar a favor; Mtro. Fausto Mancilla
Mtra Haidyd Arreól LÓpei a favor; Maria d d Carmen Mata Madrigal a favor; C. Sindica
Mtra. Nelly Yalika Lopez Mardueño, a favor.. ...- ...- ..d-. ..-...-..-...-...- ...- - ...-
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Por lo anterior, SE APRUEBA por unanimidad de votos con 14 catorc<votos a favor de los 14'catorce
Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán, autorizar el contenido del "Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022" de este Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, el cual
asciende a la cantidad de $ 298,704,661 (doscientos noventa y ocho millones setecientos cuatro
mil seiscientos sesenta y un pesos; lo antes citado, de conformidad a lo dispuesto en el Afiículo
79 Fracción 1, de ia Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
en razón de lo anterior se instruye al Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal L.C.P. José
! ,/"
Emmanuel Velázquez Rios para que por su conducto sea presentado en tiempo y forma dicho
presupuesto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco y demás autoridades
A+')
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correspondientes, por consecuencia se proceda a dar el seguimiento que corresponda en l,ci;,,.,;$&
,.-, i 1! /
términosdeLey,
/
Apéndice; Documento. - No. 01
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CUARTO PUNTO.. CLAUSURA.- Procediendo en el uso de la voz el C:Presidente Municipal L.A.
Gustavo Salvador Robles Martinez manifiesta que una vez agotados los puntos del orden del dia y
al encontrarse ante una sesion de naturaleza extraordinaria, siendo las 19:23 diecinueve horas con
veintitrés minutos del día en que se actha 23 veintitRs de Diciembn &1 2021, se da por clawurada
lapresentesesión.
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