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f[lir?ffi|+R+6 DE rRABAro rv DE tA coMrsróN EDrLrcrA DE pREsuPUEsro DEL

coNSrlrucloAAhyuNTAMrENTo coNsrrructoNAt DE sAN JuAN DE Los tAGos,

JAUSCO.

En la c¡udad de san luan de los Lagos, Jal¡sco. Siendo las 12:00 doce horas del día 7

siete de diciembre del 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la Oficina de Sindicatura, de

este Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, Jalisco, ubicada en la planta alta de

Presidencia Municipal, en la calle Simón Hernández número 1(uno), Colonia Centro de

ésta Ciudad, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Puntos

Constituc¡onales del H. Avuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jal¡sco, en

los términos del artículo 49 fracción ll y tV de la Ley de Gob¡erno y Administración Pública

Municipal del Estado deJal¡sco donde se les pide, asistir puntualmentey permanecer en

las sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las Comisiones Edilicias de las que

forme parte, e ¡nformar al Ayuntamiento y a la sociedad de sus actividades, a través de la

forma y mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales y, con el objeto de

revisar la correspondencia de la presente comis¡ón desarrollándose bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.

L

.

t.

Lista de asistencias y declarator¡a del

Aprobac¡ón delOrden del Dia.

Revisión de Correspondencia.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

clausura de la sesión.

Quórum Legal.

$}ffiffi,
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DESAHOGO.

ofcio Num.:

... .. , - !._. .- USTA DE ASISTENCIAS Y DECTARATORTA DEL QUóRUM LEGAL.SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL .rn uso de t¿ voz et Reg¡dor y Síndico en funciones L¡c. pablo Esteban González RamÍrez, en

su carácterde Presidente de la Comisión Ed¡lic¡a de presupuesto, contando con la

presenc¡a del Encargado de la Hacienda pública Mun¡cipal el L.C.p. Sixto Alejandro

Villalobos Cruz y la Directora del DtF Municipal, la Lic. Laura N4arlela de Anda Márquez;

que actuamos en el levantamiénto de la presente, en apoyo éstos últ¡mos V como

integrante único y pres¡dente de la Comis¡ón Ed¡licia de presupuesto, Regidor y Síndico en

funciones L¡c. Pablo Esteban González Ramírez.

Ante la as¡stencia delsuscr¡to y de conformidad a lo establecido en el Reglamento Inter¡or

del Municipio de san Juan de los Lagos, Jalisco, se declara que por obviedad ex¡ste

Quórum Legal para sesionar;

II. APROBACIÓN DEI. ORDEN DEL DíA.

En el Desahogo del Segundo Punto del Orden del día; en uso de la voz del Regidor y

Síndico en funciones L¡c. Pablo Esteban González Ramírez, en su carácter de présidente de

la Comisión Edilicia de Presupuesto, pone a consideración y aprueba el Orden del día

propuesto, por lo que, sin ser sometido a votación por condición única,

SE APRUEBA.



:

REVISIóN DE CORRESPONDENCIA.

sINDICATURAEn el Desahogo del rercer punto del orden del día; en uso de la voz del Re8idor y

t¿}Yrri]tgtfiNl$" funciones L¡c. pabto Esteban Gonzátez Ramírez, haso referencia y ptasmo por el
presente que, el día 5 cinco de Noviembre del presente, se ha rec¡bjdo por pa.te de la

secretaria deneral der H. Ayuntamiento, er punto de acuerdo numero xr de ra sesión de
Ayuntamiento número 20, celebrada el 30 de Nov¡embre del m¡smo año, donde por
mayoría de votos de los Reg¡dores presentes, se acordó turnar a esta com¡sión Edir¡c¡a de
Presupuesto, en conjunto con los Reg¡dores vocares que formamos una comis¡ón Edir¡c¡a

Temporal, los C.C. Regidores: Mtro. Javier padilla López, Mtra. ¡rma Lelic¡a Reynoso

Navarro y el L¡c. losé Guadalupe Bueno lvlartínez; para su rev¡sión y aná¡is¡s y se emtra
d¡ctamen sobre la soljcitud de un aumento al subsidio econóñ¡co del DIF Mun¡cipal por la
cantidad de 550,000 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), dentro del proyecto de
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2O1g dos m¡l dieciocho, para el Municipio
de san Juan de ros Lagos, Jar¡sco; mismo que fuera somet¡do por ra pres¡denta der

Sistema para el Desarro¡lo ¡ntegral de la Familja de San luan de los Lagos, Jal¡sco; , la C.

Laura Márquez Guillén.

ASUNTOS GENERALES

En uso de ¡a voz der ReSidor y síndico en Func¡ones L¡c. pabro Esteban Gonzárez

Ramírez, en su carácter de presidente de la Com¡sión Ed¡liciá de presupuesto, ¡nformo
que, no ex¡sten asuntos generales a desahogar en este punto delorden del día.
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E ACUERDA.

5e da por enterado

SINDICATüRldjandro Villalobos Cruz, al

BSYS|IüU$Nffi'.¡am¡ento der aumento

del Proyecto de dictamen'

el Encargado de Ia Hac¡enda Pública Municipal el L c P

estar presente en Ia sesión y se le solic¡ta elvisto bueno

solicitado y el apoyo técnico de su área la elaboración

DIF Munic¡pal, Ia Lic. Laura Mariela de

le solic¡ta el apoyo técnico de su área

así como documentación legal que

b) Se da por enterada la Directora del

Anda Márquez, at estar presente en la sesión y se

para la elaboración del proyecto de dictamen'

justif¡que el aumento solicitado.

c) con fundamento a lo dispuesto por los artículos 115 fracción Il v lV de Ia

Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos' de los artículos 88 y 89 de Ia

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de lalisco' en cumplim¡ento por lo

dispuesto por los artículos, 37 fracción ll, Xl, XV y XVI' 49 fracción lll' 67 fracción lll Y 79

fracción Ide la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

lal¡sco, v en respuesta de ¡o en comendado en comisión por este Máximo órgano de

Gobierno Municipal en el punto de acuerdo número XI de la Sesión de Ayuntamiento

numero 20, celebrada el día 30 de Noviembre del presente año; se acuerda presentar a la

comis¡ón Edilicia Temporal conforrnada por él suscr¡to Regidor de la comisión Edilicia

PermanentedePresupuesto,eILic.PabloEstebanGonzálezRamírez,enconjuntoconlo5

Regidores Vocales, los C.C.: Mtro. Jav¡er Padilla López' Mtra lrma Leticia Reynoso Navarro

y el Lic. losé Guadalupe Bueno Martínez, el proyecto de "DICTAMEN DEL AUMENTo AL

SUBSIDIO DEL DIF MUNICIPAL" para su revisión y análisis y se emita Dictamen al PIeno del

H. cabildo Municipal de San Juan de los Lagos' Jalisco; dentro de los términos que

correspondan y para los efectos legales que teng¿n lugar'
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SURA DE LA SESION.

No ex¡stiendo n¡ngún

aiéndo ¡as 2:00 dos horas del

ANDA MÁRQUEZ

tema a tratar se da dor clausuradá la reunión de trabajo,

mismo dÍa en que injció la presente, a 7 s¡ete de d¡c¡embre
SINDIC,qTUM -

H. ¡vurur8fi,l rHñlüt" t no'

CONSTITUCIONAL

ATENTAMENTE

"2077, año del centenqr¡o de lo promulgoción de lo Const¡tución Polít¡ca de los Estodos

nqtol¡c¡o de Juqn Rulfo."

, AYUNTAMIENTO
TlTUCIONAL

REGIDOR DE LA COM¡SION EDILICIA DE PRESU ATURA
SA¡¡ JUA¡/ DE LOS T]ACOS,

SÉP-+*"-*

TIC. PABLO ESTEBAN GON

L.C.P. SIXTO ALEJANDROIVILLALOBOS CRUZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

ELA

F IV]UNICIPAL
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Provecto de dictamen a com¡sión temporal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN IUAN DE
LOS LAGOS, JALISCO;

PRESENTE:

Los suscr¡tos CC. Lic. Pablo Esteban González Ramíez v Lic. losé Guadaluoe Bueno

Martínez, Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias Permanentes de Presupuesto

y Hacienda, respect¡vamente, y en conjunto con los C.C. Regidores de este Cuerpo

Edilicio, Mtra. lrma Let¡cia Reynoso Navarro y el Mtro. Javier Pad¡lla López; con

fundamento a lo dispuesto por los artículos 115 fracción ll y lV de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento por lo dispuesto por los artículos, 37

fracción ll, Xl, XV y XVl, 49 fracc¡ón lll, 67 fracción lll y 79 fracción I de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de lalisco, y en respuesta de

lo en comendado en comis¡ón por este Máximo Órgano de Gobierno Municipal en el

punto de acuerdo numero Xl de la Sesión de Ayuntamiento numero 20 celebrada el día

30 de Noviembre del presente año, donde por unanimidad, se acuerda turnar para el

estudio y análisis, y en su caso, la aprobación de un aumento al subsid¡o económico del

DIF Mun¡cipal por la cantidad de 550,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) dentro

del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 dos mil dieciocho, para el Municipio de

san luan de los Lagos, Jalisco.

Los Regidores integrantes de las Com¡siones Edilicias Permanentes de Hacienda y

Presupuesto, en conjunto con los demás Reg¡dores que emitimos el presente D¡ctamen,

una vez anal¡zado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 dos mil

dieciocho y la sol¡citud de aumento al subsidio económico del DIF Municipal mismo que

fuera sometido por la Presidenta delSistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la

c. Laura Márque¿ Guillen, V es que esta comisión, en apoyo con el Encargado de la

Hacienda Pública Municipal, consideramos viable aprobar un aumento mensual de

30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.) en sus partida presupuestal, el cual asc¡ende a

un total por la cantidad de S 3,960,000 (tres millones novecientos sesenta mil pesos

00/100 m.n.) anualmente., de conformidad con los documentos anexos al Proyecto del

Presupuesto de Egresos 2018 dos mil diec¡ocho, para el Municipio de San luan de los

Lagos, Jal¡sco; para aprobar este aumento al subsidio propuesto , en razón de:
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ta estimación de los ingresos que se pretenden recaudar, para el próximo
ejerc¡cio fiscal, en fun(ión del proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de
San Juan de los Lagos,laljsco, para el Ejercicio Fiscal 201g;

Ei memorándum ?qNNA/L44/2O77-S de fecha O3¡ut¡o/2017, de ta
procuraduría de Protección de Niños Niñas y Ado¡escentes (StplNNA) v su
Dirección de turela de derechos, solicitó a l¿ dirección lurídic¿ del DIT Jalisco la
elaboración de los convenios DJ-CONV_929/16_2 y D!_CONV_4g7 /17-2 ,
suscntos entre et DIF Municipa¡ de de San Juan de los Lagos V el DIF Jalisco
donde este últ¡mo se obljgaba a una aportación económica para el
mantenimiento de las Oficinas Delegacionales del Sistema para la protección
Integral de N¡ños N¡ñas y Adolescentes (SlptNNA) y la Unidad de Atención a la
V¡olencia Intrafamiliar (UAVI) dentro del Municjpio de San Juan de los Lagos,
Jalisco, por su parte el DIF N4unicipal, se compromete a ejercer el programa
estatal en la adquisición de apoyos y servicros que permtta proteger y restituir
de manera integral los derechos de las niñas, niños y ado¡escentes, pudjendo
ser de manera enunciativa mas no limit¿tiva, algunos de los siguientes:
Medicamentos, estudios médicos y especializados (rayos x, jaboratorios.
hemodiálisis, electroencefalograftas), apoyo escolar (uniforme, útilés, zao¿tos
escolares), vestimenta, s¡llas de rueda, aparatos auditivos, artículos de hieiene
personal, pañ¿les, cobijas, leche de formul¿, servicio y traslado funer;io v
pago de tr¿tdmienlos médicos y psicológ¡cos.

c) Qüe en el convenio DJ-CONV 929/16_2 mencionado en el párrafo anterior, en
el apartado de las obligaciones de las partes, párrafo marcado con el aráb¡Bo
12; se comprometen a gestionar apoyos económicos ante el cabildo de¡
Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, para impulsar ja permanencja,
fortalecimiento y ampl¡acjón de ¡a Delegación ¡nstitucjona¡ de la procuraduria
de protección de N¡ños Niñas y Adolescentes, dependiente del DtF oel
Mun¡c¡pio de San Juan de los lagos, Jalisco

Por lo anteriormente expuesto y en apoyo al aumento del Subs¡dio al Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia de¡ Municip¡o de San Juan de ¡os Lagos, Ja¡isco,
presentado a este Pleno, nos permitimos someter a su distinguida considerac¡ón e¡
srgu¡ente punto dej

ACUERDO:

LJNICO.- Se aprueba un aumento al subsidio presupuestal asignado al Sjstema DIF
Municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco; por la cantidad de 3O,O00.OO (treinta mrl
pesos 00/100 m.n.) mensua¡mente adicionalmente al monto asjgnado en sus partidas
presupuestates, tas cua¡es ascienden a un total por la cantidad de s 3,960,000 (tres

a)
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millones novecientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.) anualmente, de conformidad con
los documentos anexos al presupuesto de Egresos 2018 dos m¡l d¡eciocho.

Reciban de nuestra parte las consideraciones al noble cargo que desempeñan.

ATENTAMENTE

"2017, AÑO DELCENTENARIO DE U PROMIJLGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, DE U CONSTITUCTON pOLtTtCA DEL ESTADO LIBRE ,

SOBERANO DE JAL]SCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.

LIC. PA RAMIREZ
síNDIco I\,IUNIcIPAL Y REGI EDILIDICA DE PRESUSPUESfO.

Ltc.rosE O MARTINEZ
REGIDOR DE DE HACIENDA.

MÍRA. IR LETICIA R

MTRO.JAVIER LLA LOPEZ

IDORA MU

OSO NAVARRO

CIPAL.

NICIPAL.REGIDOR

c.c.p. archivo y Minutario
PEGR

ESÍEBAN GON

DE LA COMISI

ADALUPE BU

COMISION EDILI
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Provecto de dictamen a comisión temporal
SIN DICATURA

H. AYUNTAI\illENTO
coNS.rucroNALAffi 

:gi,^l\lf ":"NSrrrcroNAL"WqroNruANDE
PRtstNrE: S:::;ffix'*,llJ.iili,ü*
Los suscritos cc. Lic Pablo Estetran Gonzárez na¡¡!d!$\ltllosé Guadalupe Bueno

Martínez, Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias Permanentes de Presupuesto

, *".i""0", t".o*,t",i"nt", y 
"n 

conjunto con los cc Regidores de este cuerpo

¡d¡ticlo, vtra lrma Leticia Reynoso Navarro y el Mtro Javier Padilla Lópe-z;..con

*"Oli""i. 
" " 

Oopr"sto por los artículos 115 fracción Il y lV de la constltuclón Polit¡ca

delosEstadosUnldosMexicanos,encump|imientoporlodispuestopor|os'artícu|os,37
;;;; 

", 
,, xv v xvl, 49 fracción tll' 67 fracción lll y 79 fracción I de la Lev del

Gobierno y la Administración Pública Municipal det Estado de Jalisco' y en respuesta de

Ioencomendadoencomis¡ónporesteMáXimoÓrganodeGobiernoMunicipalene|
punto d" u"ru.do n,aero Xl de la sesión de Ayuntamiento numero 20 celebrada eldía

!o a" loui"a¡ru del presente año, donde por unanimidad, se acuerda turnar para el

"a,rd't_t 
t"J,Oo, t ""su 

caso, la aprobación de un aumento alsubsidio econÓmlco del

o,t t""'.'*, por la cantidad de 55O,o0O oO (cincueñta mil pesos 00/100 m nJ dentro

del Provecto de Presupuesto de Lgresos 2018 dos mit dieciocho' para el Municipio de

San lLlan de los Lagos,lal¡sco'

Los Regidores inte8rantes de las Comisiones Edilicias Permanentes de Hacienda y

or".rpu".a]"n 
"onjuntá 

con los demás Regidores que emitimos el presente 
-D¡ctamen'

unll", 
"nu,ouoo 

el p."rupu"rto de ESresos para el ejerc¡cio fiscal.2018. dos mil

dieciocho y la solicitud de aumento al subsidio económico del DIF Municipal mismo que

fuerasometidoporlaPresidentadelSistemaparaelDesarrollolntegmIdelaFamilia,la
c'LauraMárquezGuil|en,yesqueestacomisión,enapoyoconelEncargadodela
hacienda Pública Municipal, conslderamos viable aprobar un aumento mensual de

atpaoro f,|,"i"," tU Oesos 00/100 m n ) en sus partida presupuestal' el cual asciende a

uíi.*, oo, la cantidad de S 3,960'000 (tres millones novecientos sesenta mil pesos

üaiáarn.".1 anualmente, de conform¡dad con los docr¡mentos anexos al Proyecto del

,r"rrp**o O" Egresos 2018 dos mil dieciocho' para et Municipio de San Juan de los

Lagos, Jalisco; para aprobar este aumenro al subsidio propuesto 
' 
en razón de:
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SINDICATURA
H. AYUNTAI\,IIENTO
CONSTITUCIONAL
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a) La est¡mación de los ingresos que se pretenden recaudar' para el próx¡mo

ejercicio f¡scal, en función del proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de

San Juan de los Lagos,lalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018i

b) El memorándum PPNNA/144l2017-5 de fecha 03/lulio/2017' de la

procuraduría de Protección de Niños Niñas y Adolescentes (SIPINNA) y su

Dirección de tutela de derechos, solicitó a Ia dirección lurídica del DIF Jalisco la

elaboración de los conven¡os DJ-coNV-929/16-2 y Ds'cONv-4g7 /77-2 '
suscrltos entre et DIF Municipal de de San Juan de los Lagos y el DIF Jalisco

donde este últ¡mo se obligaba a una aportación económlca para el

mantenimieñto de las of¡cinas Delegacionales del S¡stema para la Protecc¡Ón

lntegral de Niños Niñas y Adolescentes (SIPINNA) y la Un¡dad de Atención a la

Violenc¡a Intrafamiliar (UAVI) dentro del Municipio de San Juan de los Lagot

Jal¡sco; por su parte el DIF Municipal, se compromete a ejercer el programe

esl¿tal en la ¿dquisición de apoyos Y seNicios que permita prote8er y rest¡tuir

de manera integral los derecnos de las niñas, niños y ado¡escentes' pudiendo

ser de manera enunciativa mas no l¡mitativa, algunos de los siguientes:

Medicamentos, estudios médicos y especializados (rayos x' laborator¡ot

hemodiálisis, electroencefalografías), apoyo escolar (uniforme' útiles' zapatos

escolares), vestimenta, sillas de rueda, aparatos audit¡vos' artículos de higiene

personal, pañales, cobijas, leche de formula' servicio y traslado funerario v

pago de tratamientos méd¡cos y psicológicos'

c) Que en el convenio DICONV-929/16-2 mencionado en el párrafo anterior' en

el apartado de las obliSac¡ones de tas partes, párrafo marcado con el arábigo

12; se comprometen a gestionar apoyos económicos ante el cabildo del

Ayuntam¡ento cle San luan de los Lagos, para ¡mpulsar la permanencla'

fortalec¡m¡ento y ampliación de la Delegación Institucional de la Procuraduría

de Protección de Niños Niñas y Adolescentes' dependiente del DIF del

Munic¡pio de SanJuan de los Lagos,Jalisco

Por lo anteriormente expuesto y en apoyo al aumento del subsidio al Sistema

paraelDesarrotlolntegra|deIaFami|iade|MuniciplodesanJuande|o5La8os,.la|isco,
presentado a este Pleno, nos perm¡timos someter a su distinguida considerac¡ón el

siguiente Punto de;

ACU ERDO:

uNlCo.- Se aprueba un aumento al subsidio presupuestal asignado alsistema DIF

Municipal de San luan de los Lagos, Jalisco; por la cantidad de 30'000 00 (treinta m¡l

p".o, óo7aoo m.n.) mensualmente adicionálmente al monto asignado en sus partidas

Or".upuu.,"'"., Ias cuales ascienden a un total por la cantidad de S 3'960'000 (tres



ll^fPl9llY-f.|¡"ciban de nuestra parte tas consideraciones al nobte carso que desempeñan.
H. AYUNTAI\,,IIENTO
CONSTITUCIONAL
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millones novecientos sesenta m¡l pesos O0/1OO m.n.) anualmente, de conformidad con
ros documentos anexos al presupuesto de Egresos 2O1g dos rnil dieciocho.

, ATENTAMENTE
,,2017, 

AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMUL'ACION DE LA CONSTITIJCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXIANO' DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBREY

SOBERANO DE JAL\SCO Y DEL NATAL\CIO DE JUAN RULFO"

LIC. PABLO EZ RAMIREZ
sfNDico MUNlctpAL y REGtDoR D EDILID]CA DE PRESUSPUESTO,

Ltc.JosE

REGIDOR DE LA COI\I

NAVARRO

O MARTINEZ

ICA DE HACIENDA.

t\/tTRo.

I

c.c.p, archivo yMinutario
PEGR

LA COMtSI

ION ED¡LI

VIER PADILLA LOPEZ

roon vuircrper.


