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Siendo las 12:00 horas de la tarde del viernes 4 de diciembre del 2015, en la sala de

Cabildo de la Presidenc¡a Municipal de San luan de los Lagos, Jal¡sco, tuvo lugar la reunión de

trabajo convocada por las Comisiones de Hac¡enda y Presupuesto, al término de la Sesión

ord¡naria de cabildo el pasado 26 de noviembre del presente año, con los regidores y

reg¡doras de la actual administrac¡ón; para anal¡zar, estudiar y en su caso modlficar la in¡ciativa

del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016; así mismo, junto con la

convocatoria, se entrega a los regidores un informe previo de manera dlgital para que hagan

de su conocimiento la situac¡ón en la que se reallzaran los trabajos de las comisiones referidas

y dar cumplimiento,en tlempo y forma según lo estipulado por los artículos: 40,43,45,46, 47 
'

49,63 Y 87,163,1'64 y 165 del reglamento del H. Ayuntam¡ento de San Juan de los Lagos y los

art. 37, 54 y 79 de la Ley de Gobierno y Ia Administración Pública Munic¡pal del estado de

; a lo que acudieron los siguientes funcionarios: '

l-ic. Pablo Esteban González Ramírez, Regidor y Síndico Municipal, titular de la

Comisión de Presupuesto.

LAE. José Guadalupe Bueno Martínez, Regidor titular de la Comisión de Hacienda'

Lic. lrma Leticia Reynoso Navarro, Reg¡dora Municipal.

Lic. iess¡ca Elizabeth Padilla de Luna, Regidora Municipal.

C. Ruth Arcelia Gutiérrez Mart¡n, Regidora Municipal.

C. Ángel Hernández Campos, Regidor Municipal.

C. Benjamín Atilano Escoto, Regidor Municipal

Dr, Antonio Gallardo Álvarez, Regidor Muhicipal.

Dr. Flavio Alejandro de Anda de Anda, Regidor Municipal'

C. José Antonio Guillen Arguelles, Reg¡dor Municipal.

LCPF. Rafael Padilla Rougon, secretario General del Ayuntamiento'

LCP. Sixto Alejandro Villalobos Cruz, Encargado de la Hacienda Pública Municipal'

lcp. .losé Martínez González, Auxiliar de la Hacienda Munic¡pal,

Inicia la sesión de traÜajo de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda con la intervención

delL'C'P'SixtoAle'iandroVi||alobosCruz;EncargadodeIaHaciendaPúb|icaMunicipalydeI

L.C.P. José Mariínez González, Auxiliar de la Hacienda Municipal' haciendo mención que el

presupuesto de egresos esta elaborado en base cERo, así como en el plan de desarrollo

mun¡c¡pal, enmarcando los orrjetivos que hay mismo se describen y delimitando en áreas el

presu pueSIo zu to.
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Of¡cio

Asunto:

NTAMIENTO
TITUCIONAL

:CATURA
,¡ DÉ LOS TAGOS,
/A¿'sc0.

PREStDET{ctA
H. AyuNTAMtg(1b la palabra et Reg¡dor Municipal Dr. FiaviccoNsflneo]oñ;é rogro algún ahorro en .orp"rdon u,rurJ:,rT:.ff"T:::.:r:iH:":;: 

i:Tesorería responde que afiualmente en los pagos de ry de algunos otros más ." ¡, ¡^" ,-^l', -':i- ""t"t. 
* nomrna de los trabaiadores de confianza

aumentara el lsA mín¡lr 

se ha logrado un ahorro del LO"/,, y.on t. ..tu.t¡r..¡¿" ."rrl, _," ,"
1000 para er 2016 de¡ 

-no a los salarios' ten¡endo aun así un.horro p."rrp*,"i 
"" a,'a.onr,"7% en los gastos que representa el pago de nomina.

,,",ir',i"i,l'X,1rX;"::T: ?i 
Anton¡o Galrardo presunta si se tiene conremprado en er

'del Ayuntam,ent;;;;';:"t" de gastos en nomina por nuevas contrataciones de personal
hay puestos vacantes u . .rjlll 

u' Regidor Municipal c Antonio cuillen, también pregunta s¡
a lo que el Tesorero ,rn,.,'nto 

redujo la nomina a comparación de la administrac¡ón pasada;
h¡c¡eron uso de rá voz o.r..r,ot'' 

su Aux¡l¡ar de la Hac¡enda Municipal v ut su.."t.r¡o áun"r.r
nolr¡na para et zot6;, ; ;:t:lifjffi:T::]]",;: seüene contemporo u" u,'"n,o o"
finiquitos, jubilaciones y defuncrones der personar. ori8inados por renuncias,

Se hace la comparat¡va (

; :, :;r j:* :: hJi#ff11il"T ::t: : : xi,.l:, ,i:,: : T :: j;,:, :,? T::j: j;
trabajando más43 adultosrn.:.l: 

t"" las 614 personas que actualmente se encuentran
al servicio o"' 

",.* or" .ffJ-"j:lt': 
cobran su jub¡lac¡ón y 28 elementor ou ,u tr".- ,",..

cerca de 77 milones de ,.r"r:::r:il::iluntamiento' 
teniendo un sasto totat o" ."''* o.

Refiriéndose a esto últ¡mc

;:ffi illr:#il:$::T".t.; j1#,nr::il:i,hil::':TJ":il:;:
responde que el Ayuntam'"";;;.;;';-"^"']'il1 lYlt 

der Munic¡p¡o; el sindico Municipar

g[1r¡#::J;]f:,""#Tri::fi :TjrTiix.,::.*li*:..".,:,;::rn./usto para el Municipio.

, .Antes 
de finalizar con la sesión de las oomisiones, el Tesorehaciendo referencia alaumento der mínimo o",rn , ,* r.ñ;J:y,:HffT:"::::g:Jexpresamente ai gasto de noml

no habrá tar aumento 
-pa;':i ff;: r"#T:;:i,j ;i.".Ji,iffii*"il:y,T.ladministración anteriot res otorgo un aumento der mas der 6% en sus safar¡os excrusivamente.
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Oficio Núm.:

Asunto:

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

Los mismos funcic
presentes, d. ru .""r";:':;'"1fl:'ff::Jl'l1T;,r* ,lll,'J:":J:::l:iff,j:j.i;
;:":::i"i:ffiiol"','ou ""o ¿" ¡a 

'¿m¡nist"Jun' 'u hace der conocimiento de ros

y demás materjal así c-o 

sera asignado a cada área, para cubrir nomina, agu¡naldos, insumos,

diversas ofícinas d", J;;T:r::astos 
necesarios para el funcionam¡.nio ua..r.¿o a" ru,

5e hace referencia a que ros vaiores que se están tomando para ra eraboración delpresupuesto 2016 son varial
modiricaciones dentro de ",T#'i;::::'rí",1_1:f i#:r;: ;,:,: :",1i: ;:tl:elaboración der presente proyecto de Egresos 2016, no se tenía actuarizada Ia cuenta púbrica,teniendo un desfase por más de 9 meses.

Acto segu¡do, el Secretar
de Anda, i,.."n ,n"n.¡¿n ll leneral' 

el Tesorero Municipaly el Regidor Dr. Flavio Alejandro

::""::,:::i".,,; 
;;;;;;"H;:::T _":fi,::"::.:,j:,,.: Jl llTj",lxil"ijjl.jl;

'lrAl\,ilENTo 
presupuesto 201'6, 

.a 
lo que el sindico Municipal toma la palabra y ¡."rpona. qru ," r,"rá ,n.,'r'fucroNAL revisión y vajorizacjón por proveedor, para después varidarra por et pteno oet-caoirdo para su

1CATURA 
paso, financiamiento o rechazo.

r rF ros ¿¡Goq
;A¿isca

5e menciona también sobre ra s¡tuac¡ón de varias murtas y adeudos ar sAT que.suman másde 18 mil¡ones de pesos y que afectara de una u otra forn
financiero del2016, por lo'que elsindico Municipa,u.,r.."l.urj'nÍ::il::i;:ffa""jff:
las posibles soluciones a tomar
medida posibre aImunicip¡o r"l;'.1l:o;il:xT:'.,','T,',L:H",'.',...';:arectar 

en menor

Posteriormente' er Regidor Municipar c. Ánger Hernández, toma ra parabra y hace mencióna que ras cantidades de nomina de todos ros funcionarios y servrdores der Ayuntamiento estánplasmados de manera neta en el presupuesto, sin descontar aun ros debidos impuestos yretenc¡ones, a lo que el Tesore
para no caer en el m¡smo urro,. 

'o 
t'n't'ttl toma la palabra para responder, y menc¡ona que

;,; ;.,;;;;;,'ilJ.; "i::"1T::;il"TiTilffHi#:il: :i'J"H:i:i:::::pagaderos, como lo marca la ley, pera poder después ped¡r su devoluclón a favor delMunicipio, para ello ra Tesorería Municipar deberá de dar de arta fiscarmente a todos rosempleados de nomina del ayuntam¡ento.
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Olicio Núm.i

Asunto:

iAIüIENTO

',JüIONAL
I,q.i"uRA

r-os LAGos,
:;;- o.

PRESIDENCIA
H' nvururnn¡ rá{t€ra r por term¡nada ra ses¡ón de traba.io de ras comisiones de Hacienda y presupuesto,coNST'rSJ,nMatde ra Hacienda Múnicipary er síndico Municipar, hacen entrega der proyecto finar delpresupuesto de egresos 2016 a todos ros reg¡dores presentes por medio der CD, quedando untotal de 5 177,895,61'3.00 (cíento setenta y s¡ete m¡ ones ochoc¡entos treinta y cnco milse¡sc¡entos trece pesos o0/1oo M.N,7 como presupuesto rniciar para er ejerc¡cio f¡scar 2016.

Poster¡ormente el Secretai
varios res¡dores, rereridos .::'ff:::j.,.i"l".TlJl.ljl;if#.J.,.:"j;:H:::,,:;1:
reuniÓn' por lo que se les hizo llegar una copia del cD con la in¡ormación y se invito a cada unode ellos por teléfono a reunirse con los regidores titulares d(presupuesto así como con er Encargado de ra Hacienda ;n:il':ff.J i"rff::::.lHac¡enda Municipar, para que conozcan er proyecto de presupuesto, hagan sus comentarios omodif¡caciones y sé den por enterados.

Antes de retirarse y cerrar ra junta de trabajo, se somete a votación de ros regidorespresentes el Dictamen de la Inir
de ra comisión o. ,..,.*" r'',',.'jl:ff1ff:.ij"rti::::H,:rff-Ji.11lliil"j."j,ll,jl
mano, as¡nt¡endo d.e manera afirmativa y se da por term¡nada Ia sesión a las L: 45 pm.

Por lo antes descrito se D\CTAMINA a FAVOR de la lniciativa det proyecto de Egresos parael Ejerc¡cio F¡scar 2016, aprobándoro en ro Generar y en ro particurar en cada una de. raspart¡das y capítulos descritos en er mismo documento, quedando un totarde 5 777,895,613,00(ciento setento y síete mírones ochoc¡entos treinta y cinco mir se¡sc¡entos trece pesos 00/700M.N.) como presupuesto Inic¡al para é¡ ejercicio fiscal 2016.

Lic. Pablo Esteban Gon'zález Ram¡rez
Regidor y Sindico Municipal, presidente de la

Com¡sióñ de presupuesto

lupe Bueno Martínez
Presidente de la

€omisión de Hacienda
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