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Túmese a la Comisión (es) dcl' 
$acionda y Presupri:stos-

H. CONGRESO,DÊL ESJIANO
LXlil LEG|S|-ATUR I r-OCel
COM|STÓN DE HACIENDA
PRESENTE.

DE JALISCO - -.**.,,' -*-".'*

En ejercicio de las facultades gue me confieren, a
someter a la consideración de esa H. Legislatura
aprobación, una lniciativa de Decreto para que

del Río, y con fundamento en elartículo
Estado Libre y Soberano de Jalisco, articulo g de la Ley de Coordinación Fiscal,

articulo 11 de la Ley de coordinación Fiscal del Estado de Jalisco, los artícuros 2g,
24y26dela Ley de Disciptina Financiera de las Entidades Federativas y los
Munlcipios, así como el artículo I S de la Ley de Deuda Publica y Disciplina Financiera
del Estado de Jalisco y sus Municipios, y de más relativos aplicables al presente,
comparezco ante este Honorable Congreso del Estado de Jalisco a efecto de
presentar la siguiente lniciativa de Decreto para que se autorice al Municipio de
lxtlahuacán del Río, a través de fos funcionarios legatmente facultados, a contratar
direcÍa o indirectamente, uno o varios financiamientoe bancarios y afectar æmo
fuente de pago y/o de garantía de los financiamientos y demás operaciones que se

las Participaciones Federales, gue le corespondan al Municipio de
del Río, en los términos de que dispone la legislación aplicable, bajo los

ANTEGËDENTES

sesión ordinaria de este Ayuntamiento, celebrada el día 6 de octubre de
SE autorizó por conducto de funcionarios legalmente facultados se gestione y
contrate con una institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano
que oftezca las mejores condiciones de mercado, de conformidad con eltercer punto,
núrnero de acuerdo 279, aprobándose por unanimidad con el voto de 11 de los 1 1

ediles presentes, de acuerdo a las siguientes características:

a) Monto del qédito: $11,725,000.00 (Once millones setecientos veinticinco mil
pesos 00/100 M.N).

b) Plazo del crédito: Hasta 10 años contados a partir de la suscripción del o los
instrumentos jurídicos o la Êcha en gue se ejeza la primera disposición de
recursos del crédito, según se estipule en los contratos y/o instrumentos
jurídicos por los cuales se formalicen elo los financiamientos.

me permito
para su análisis y, en su caso
se autorice at Municipio de

35 fraccién I de la Constitución
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c) Destino lnversión Pública productiva:
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MONTO

$10,000,000.00

$1,725,000.00

$11,725,000.00

OBRA O PROYECTO

Rehabilitación y remodelación de la plaza principal y de los
portales colindantes, en la Cabecera Municipal de
lxtlahuacán del Río, Jalisco

Rehabilitación, adecuación y modernización de faclrada y
áreas de seruicios públicos de Presidencia Munícipal de
lxtlahuacán del Río, Jalisco

rOTAL

d) Se autoriza se afecte como fuente de pago un porcentaje suficiente de los
derechos e ingresos gue por concepto de participaciones presentes y futuras
que le conesponden al municipio provenientes del Fondo General de
Participaciones ylo Fondo de Fomento Municipal o cualquier otro fondo y/o
derechos ylo ingresos provenientes de la Federacion que los sustituya y/o
complementen.

e) La presente autorización estarå vigente durante elejercicio fiscal 2022y 2023
no pudiendo exceder de dicho plazo.

f) Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Encargado
de la Hacienda Municipal para que suscriban el o los contratos de apertur:a de
crédito, ftdeicomisos, convenios, instrucciones inevocables, mandatos y todos
aquellos actos jurídicos prepar-atorios, preliminares y definitivos que se
requieran para obtener el financiamiento que es materia de la presente
autorización, más comisiones, reservas, pago de interés, coberturas de tasas
de interés, de intercambio de tasas de interés y/o gnrantía de pago oportuno,
o cualquier otro instrumento derivado que resulte conveniente,
fiduciarios, pagos de agencias calificadoras, honorarios, cpmisiones
estructuración y demás accesorios financieros que se generen
institución financiera del Sistema Bancario Mexlcano que ofrezca las
condiciones de mercado.

la

g) Se autoriza para que a través de los funcionarios legalmente facultados:
Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Encargado de la
Hacienda Municipal celebren un Contrato de Mandato Especial lnevocable
para Actos de Dominio con la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado
de Jalisco, que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable
establece, en cuyo obieto se faculte a la Secretaría de la Hacienda Pública
para que con el carácter de mandatario y con cargo a los recursos de las
participaciones que el Municipio aËcte corno fuente de pago o garantía del
financiamiento que contrate con sustento en la presente autorización, cubra a
la institución acreditante elservicio de la deuda corespondiente.

' tìlt
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h) Se autoriza at Municipio para que en el supuesto de que resulte necesario o
conreniente, celebre, con suieción a lo previsto en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, eillos¡
instrumento(s) legal(es) que se requiera(n) para reestructurar o modificar el
crédito o empréstito que hubiere contratado con base en la presente
autorización, a fin de aiustar los montos, términos, condiciones, plazos,
comisiones, tasas de interés, fuente de pago, convenios, mandatos,
instrucciones inevocables, siempre gue no se incremente el monto de
endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en este Acuerdo

¡) Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Encargado
de la Hacienda Municipal para que realicen eltrámite corespondiente pãra la
inscripción de las obligaciones contratadas ante el Registro Estatal de
Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisc"o y êus Municipios, a
cargo de la Secretaría de la Hacienda Prlblíca del Estado de Jalisco y ante el
Registro Públ¡co Unico de Financiamientos y Obligaciones de eirtiOades
Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y CrÉdito
Público, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y
administrativas aplicables, en elorden localy federal.

j) Túmese al H. Congreso del Estado de Jalisco para los efec'tos de su
aprobación y trámites conespondientes.

EXPOSTCÚN Oe [iOTtvOS

Durante los rneses de enero y febrero del presente año, se llevó a cabo por
primera vez el ejercicio de presupuesto participativo, en donde la ciudadanía
momento de pagar su impuesto predial y agua se le dio a escoger sobre las
más apremiantes a realizar; siendo la rehabilitación de la Plæ¿ Principal
cabecera municipal la obra más demandada por la población.

la

Por otra parte, para la eficiente prestación de los servicios públicos y atención de
la población es imprescindible contar con espacios adecuados y dignos que permitan
la prontitud en la atención a los usuârios, contemplando además el crecimiento
poblacional.

En ese sentido, resulta conveniente realizar las ob'ras de Rehabilitación y
remodelación de la Plaza Principal y de los Portales Colindantes, en la Cabecera
Municipal de lxtlahuacán del Río, Jalisco y Rehabilitación, adecuación y
modemización de fachada y áreas de servicios públicos de Presidencia Municipalde
lxtlahuacán del Río, Jalisco, las cuales, de llevarse a cabo, causarán una mejora
integral en la vida de la población.

Al haber dado una breve reseña de la importancia que reviste la presente iniciativa
de decreto y su autorización; es prudente asentar las cuestiones jurídicas que cubren
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el marco de las acciones que se deben ejecutar, y sobre todo particularizar en
aspectos que resultan importantes a conocen

I' La Constitución Política de los Eshdos Unidos Mexicanos: establece en el
artículo 115 fracción ll que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica
y maneiarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo, en su artículo 117 precisa
que los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o ernpréstitos sino
cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o
reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del
mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas
públicas y frdeicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar
garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a ias
bases que establezcan las legislaturas en la ley conespondiente, en el marco de lo
previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las
mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta
pública.

ll. La Constitución Política del Estado de Jalisco: en sus artículos 73 y OB,
êstablece que el municipio es libre en base de la división tenitorial y de la
organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de
personalidad þrídica y patrimonio propios, con la facultades y limitaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
administrar libremente su hacienda pública; asimismo, faculta al Congreso del
Estado para que emita las bases mediante ley en materia de empréstitos,
obligaciones y garantías de pago estatal y municipales, con las limitaciones que
establece la fracción Vlll del artículo 117 de la Constitución Federal y la ley federal
reglamentaria en la materia. Así como autorizar con el voto de la mayoría de las dos
partes de los miembros de la legislatura presentes, la contratación de dichos
empréstitos u obligaciones y los montos máximos para que el Estado, los municipios
y sus respectivos entes púbticos puedan contratarlos en las mejores condiciones del
mercado, previo análisis de su destino, plazos y capacidad de pago y, en su caso,
otorgamiento de garantías o el establecimiento de la fuente de pago.

ll¡. La Ley de Dieciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios: establece en sus artículos 22,23,24,25 y 26 que respecto a la
contratación de deuda pública se acatará lo siguiente:

Attícula 22.. Los Enfes Pitblicos no podrán @nttaer, direda a indirectamente,
Financiamier¡fos u Qbligaciones con gobiernas de otras naciones, con sociedades o
particulares extranjeros, ní cuando deban pagan$e en moneda extrcnjera o fuen deÍ
tenitario nacianal. Asimismo, sólo podrán contraer Qbligaeiones o Financiamíentas
cuando se desfinen a lnversiones públícas productivas y a Refrnanciamiento o
Reestructura, incluyendo /os gasfos y cosfos relacíonados cìrn la contratación de
dichas Obligaciones y Financiamientos, así camo /as resewas gue deban
consfiluirse en retacíön con /as mismas.

Página 4 de 14



tiotúomo do
lxtlâh¡lâcån dsl Rio

Para efectos de /o anterior, los enfes públicas, sólo podrân destínar hasta un 0.15
por ciento del monta de tos Financiamienbs para cubrír los Gasfos y cosfos
relacionadas con la æntratacíón.

Artieulo 23.- La Legislatura local, por et voto de /as dos tercercs partes de
lus míemöros presentes, autarizará los montos máximos para Ia contratacíón de
linalgiTmte|fos y Ablþaciones. Para el otorgamiento aà Aiena autorización, la
Legislatura local deberá realizar prcviamente, un anáIisis de la capacídad de p'ago
del Ente Públíco a cuyo cargo estaría Ia Deuda Públíca u Oblígacion-es
corespondientes, del destino del Fínanciamiento u Abfigación y, en su caso, del
otoryamienta de recursos colno Fuente o Garantía de pago.

A¡tículo 24,- La autorización de los Financiamientos y Obtigaciones por parte
de la Legislatura localdebenâ espeof¿ar por ro menos to sii¡uiente:
l. Manto autorfzado da Ia Deuda públíca u aúígación a incunic
ll. Plazo mâximo autorízado parc el pago;
lll. Destino de los rêcursos;
lV, En su caso, Ia Fuente de pago o la æntratación de una Garantía de pago de ta
Deuda Pública u Obligaciön, y
V. En caso de autorizaciones específreas, establecer la vigencia de ta autorízación,
en cuyo caso no Wdrá exceder el ejercicio frscal sigaiente. De no estableær una
vigencia, se entenderá que Ia autorizâción só/o se píAre ejercer en et ejircicio frscal
en que fue aprcbada.

los regursrþs a que æ reñe¡e este a¡tícuto deberán eumplirse, en Io
conducente, para la autorización de la Legislatura localen elotorgamiento deayales
o Garantías gue pretendan otorgar las Esfados o Municipias-

Artículo 25.- Los Entes Públicas estarán obtígados a contrctar los
Financiamientos y Oblþaeíones a su ærgo baþ tas mejones condieiones de
mercado.
Una vez eelebrados los instrumenfos jurîdicos relativos, a más tatdar 1A
posteríores a la inscripción en el Regisfin Púbtico IJniæ, el Enta Pûbtico
publicar en 8u pagina oficîal de lntemet dichos instrumenfos. Asmrbmo, el
P{tblico preæntará en /os informes t¡lmestrales a que se rcñere la Ley General
Contabilidad Gubemamental y en su respectiva cuenta pública, la información
detallada de cada Financiamienta u obligación æntnída en tos términos de esfe
capltula, incluyendo coma mínima, el importe, tasa, plazo, camisiones y demás
accesonos pactadas.

Artícula 26' El secretaría de finanzas, fesorero municipal a su eguivalente de
cada Ente Público, según eofferswnda a su âmbito de competencia, será el
responsaÞle de confirmar que el Financîamíento fue celebrado en las meiores
condiciones del mercado.

En el casu de gue la Ëntídad Fedentiva o cualquiera de sus Enfes Púbticrls soliciten
Financiamrþnfos por un monto mayor o igual a cuarenta mitiones de |Jnidades de

ITli' 'i
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lnversión o su equivalente, o el Municipio o cualquierade sus Enfes P(tbticos saticiten
Financiamienfos por un monto mayor a diez millanes de lJnidades de Inyers ión o su
equívalente y, en amåos casos, a un plazo de pago super¡or a un año, deberán
cumplir can lo siguiante:

l. lmplernentarunptoceso campetitivocon porlornenos cincodiferenfes rnsûfucrones
frnancieras, delcualobtenga mínimo dos ofertas inevocabtes de Fìnanciamiento, La
temporalidad de dichas propuesfas no deberá diferir en más de 30 días naturales y
deberán tener una vígencía mínima de 60 dlas naturales. T¡atândose de prapuesfas
relativas a lnstrumer¡tas derivadas, na será aptícabte Ia vigencía mínima de 6O días
naturales;

ll' La salicitud del Financiamiento gue se teatice a cada institución frnanciera deberá
precisar y ser igual en euanto a: monto, plazo, perfrl de amortizacrbnes, condicianes
de dispasicîón, opoñunidad de entrega de /os rerl.ilsos y, en su caso, ta
especificaciön del recurso a otorgar como Fuente de pago det Financiamienta o
Ganntía a contntan de acuerda æn la aprobación de ta Legistatura tocal. En ningún
gaso fa sollcdud podra exceder de /os têrminos y condiciones autorízados pal ta
Legíslatura local;

Ill, Las ofertas irevacables g¿Je presenten tas instituciones financieras deberân
preciær fodos las têrminas y candicianes financieras apticabtes al Financiamiento,
así camo la Fuente o Ganntía de pago g¿¡e se solicrfe. El Ente Púbtico estará
obligado a presenfar la respuesta de tas insf¡fuciones frnancieras $re decídíeron na
presentar ofefta;

En caso de na obtener el mínimo de ofertas inevocables, el proceso competítivo será
declarado desierto por itnica ocasiön, por Io que el Ente Pitbtico deberá realizar un
nuêvo proc€so æmpetitivo y, en caso de no abtener dos ofe¡tas ínevocables en /os
términos de la fracçión I de éste aftícula, la oferta ganadora sará aquetla que
hubien presenfado en el día y la hara indicada en Ia invitación enviada a
lnstitucianes Financieras a predadarde servicios, misma que deberâ cumpliræn
términos esfaöÍscdos en la invitacián caffespondiente;

sê

lv. Contratar la afefta que reprcsenfe /as mejorcs condiciones de mercado
Ente P(tbÍico, es decir, el ¿osfo financiero más baja, incluyendo fodas /as comisrbnes,
gasfos y cualquier ofro accesorio que esfipute la prapuesta. Para establecer un
æmparativa que incluya la tasa de interés y todos /os cosfos retacionados at
Financiamier¡ta, se deberá aplicar la metodología es'tablecida para el câlcuta de Ia
tasa efectiva, ôa,¡'o los Líneamienfos gue para tal efiecfo emita Ia Secrefaría, y
y, St una sola oferta no cubrc el monto a contratac se considerarán en orden
preferente las prqpuesfas que representen las mejores condíeiones de mercado para
el Ente Públíæ, æg(tn los criterias esfaþlec¡dos en la fracción anterior, åasfa cubrír
elmonta reguerido.

En caso de fraccianar Ía contratación del monto de Financiamiento autorizado por
parte de la Legislatura local, se deberá considerar en todo momento et monto tatal

'lllr
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autarizado por parte de Ia Legislafura local para los supuesfos señaladas en el
párnto anteriar.

Para açreditar la contratación baþ las meþres ændiciones de me¡cado de /os
Financiamienfos disfínfos a los señalados en el segundo pánafa del presente
artlculo, el Ente Públîco deberá împlementar un Noceso competÌtîvo con por lo
menos dos rnsfifueiones financieras y abtener itnieamente una ofeña inevocable, de
acuerda a Io establecído en la fraæión I de este artícuÍo.

El Ente Pitblíco, en cualquier câso, deberá elaborar un documenta que inetuya el
análisr.s camparatiw de /as propuestas, conforme a lo estableeida en la fractión tV
de esfe añícula. Ðicho documento deberâ publicarse en la página oficiat de lntemet
del p¡oÛo Ente Pûbliæ, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según
se frafe.

lV. Al rcspecto, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de
Jalisco y sus Municipios, son aplicables para la fundamentacíón de esta iniciativa
de Decreto, los Articulos 1, 3, 4, 5, 7, 8, g, 11, 12,14, 15 y '16.

Se anexa al presente de manera detallada el cumplimiento al artículo 15 de la
citada Ley.

V. Que el artículo 30 del Reglamento del Registro Público Unico de
financiamientos y Obligacíones de Entidades Federativas y Municipios
establece lo siguiente:

ArtÍculo 30. Para la inscripción en elRegisfio P(tbtico Único de Financiamientos u
Qbligaciones gue tengan camo Fuente de Pago participaciones federales, además
de lo serlafado en los añículos 25 o 26 del presente Reglamento, el Solicitante
Autorízado de la Entidad Federatíva y Munícípio deberá establecer en el instrumento
jurídico en el que conste el Financiamiento u Obligación, Ios fondas a afectar,
señalando el porcentaje de Afectación de conformidad con la Ley de
Fiscal, específicamente del Fondo Genercl de Participaciones, del Fondo
Fomento Municipal, o bien, de los recu/rsos a que se rcfiere el articulo 4o--A,
I de dicho ordenamiento legal y, en su caso, indicar que incluye un
maestro, elcualcuenta con una Afectacíón general para el paga del
u Obligaciones.

Vl. En sesión ordinaria de este Ayuntamiento, celebrada el día 6 de octubre de
2422, se autorizó lo siguiente:

Primero. Se autoriza al Municipio de lxtlahuacán del Río, Jalisco, para que por
conduc{o de t¡ncionarios legalmente facultados y en témrinos de ley, gestione y
contrate con cualquier lnstitución de Crédito lntegrante del Sistema Financiero
Mexicano que ofrezca las mejores s:ondiciones de mercado, uno o varios
financiamientos, hasta por la cantidad de: $1f,725,000.00 (Once millones
setecientos veinticinco mil pesos ür/100 M.N).

n
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en el ejercicio fiscal 2022 o 2023. y pagarlo en su totalidad en un plazo de hasta l0
diez Añss, contados a partir de la fecha de suscripción del o los instrumentos
jurídicos que al ebcto se celebren o de la fecha en que se ejerza la primera
disposiciÓn de los recursos del crédito. Dicho plazo y todos los demás términos y
condiciones aplicables al financiamiento serån los que se establezcan en el
instrumento o instrumentos jurídicos referidos.

Segundo. El Municipio deberá destinar los recursos que obtengan con el o los
financiamientos que contraten con sustento en el presente Acuerdo, precisa y
o<dusivamente para financiar, en términos de lo que disponen los articulos 112,
fracción Vlll, de la Constitución Política de Ios Estados Unidos Mexicanos y 2,
fracción XXV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, el costo de inversiones públicas produc'tivas contempladas en su
programa de inversiÕn, incluido, en su caso, el lmpuesto al valor Agregado,
específicamente:

Tercero. Se aprueba por elMunicipio de lxtlahuacån del Rlo, Jalisco, la autorización
del Presidente Municipal, Secretario General, Síndica y Encargada de la Hacienda
Municipal, para que coñro fuente de pago y/o garantía de pago del o ros
financiamientos que contraten, se afecte un porcentaje suficiente de los derechos e
ingresos que por concepto de participaciones presentes y futuras gue le
coresponden al Municipio prorænientes del Fondo General de Participaciones y/o
del Fondo de Fomento Municipal; o cualquier otro fondo y/o derechos y/o ingresos
provenientes de la Federación que los sustituya y/o complementen.

Guarto. Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndica y
Encargada de la Hacienda Municipal para que instruya a la Secretaría de la Hacienda
Pública del Estado de Jalisco para que a cuenta y orden de este Municipio efectúe

MONTO

$10,000,000.00

$1,725,000.

$11,725,000,00

OBRA O PROYECTO

REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE tA
PIAZA PRINCIPAL Y DE LOS PORTALES
COLINDANTES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
IXTIÁHI,JACAN DEL RÍO, JALISCO

REHABILITACIÓN, ADECUACIÓ¡¡ Y
MODERNIZACIÓN DE FACHADA Y ÁNENS OE
SERVICIO$ PÚBUCOS DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO

TOTAL

:_¿ffi-
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las retenciones que se requieran de los derechos e ingresos presentes y futuros que
por concepto de participaciones ftdemles le conespondan al Municipio provenientes
del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal; o
cualquiar otro fondo y/o derechos y/o ingresos provenientes de la Federación que los
sustituya y/o complementen" Lo anterior con la finalidad de cubrir las amortizaciones
durante la vigencia del financiamiento contratado por el Municipio.

Quinto. Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndica y
Encargada de la Hacienda Municipal pâra que suscriban el o los contratos de
apertura de crédito, fideicomisos, convenios, instrucciones irrevocables, mandatos y
todos aquellos actos jurídicos preparatorios, preliminares y deünitivos que se
requieran para obtener el financiamiento que es materia de la presente autorización,
más comisiones, reservas, pago de interés, coberturas de tasas de interés, de
intercambio de tasas de interés y/o garantía de pago oportuno, o cualquier otro
instrumento derivado que resulte conveniente, gastos fiduciarios, pagos de agencias
calificadoras, honorarios, comisiones por estructuraciön y demâs accesorios
financieros que se generen con la institución financiera del Sistema Bancario
Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado.

Sexto. Se autoriza al Municipio para gue por conducto de los funcionarios legalmente
facultados celebre un Contratro de Mandato Especial lnerocable para Actos de
Dominio con la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, que cumpla
con las formalidades que la legislación aplicable establece, en cuyo objeto se faculte
a la Secretaría de la Hacienda Pública para que con elcarácter de mandatario y con
cargo a los recursos de las participaciones que el Municipio afecte como
pago o garantía del financiamiento que contrate con sustento en la
autorización, cubra
conespondiente.

a la institución acreditante el servicio de la a

Séptimo, El importe del o los financiamientos que contrate el Municipio en el
ejercicio fiscal 2A22 o 2023 con base en lo que se autoriza en el presente Acuerdo,
será considerado ingreso por financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal, con
independencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de lngresos del
Municipio para elejercicio fiscal de que se trate; en tal virtud, a partir de la fecha en
que el Municipio celebre cada contrato mediante el cual se formalice el o los
financiamientos que concierte, se considerará reformada su Ley de lngresos para el
ejercicio fiscal 2022 o 2a23, según coresponda, en el entendido que el H.
Ayuntamiento, de ser necesario, ajustará o modifre.ará el Presupuesto de Egresos
del ejercicio fiscal 2A22 o 2023, para considerar el importe que permita realizar las
erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su æspecti\@ cargo, gue derive
del o los financiamientos contratados, e informará del ingreso y su aplicación al rendir
la cuenta pública- Para los efêctos de la presupuestaciôn instruida, se entenderá la
misma eutorizada a través de este Acuerdo.

Octavo. El Municipio deberá orever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en
tanto existan obligaciones a su cargo pendientes de pago que deriven del crédito o

fuente
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empréstito que contrate con base en la presente autorización, el importe o partida
gue permita realizar las erogaciones pam el pago del servicio de su deuda en cada
ejercicio fiscal, bajo los términos contratados, hasta la total liquidación del crérJito
brmalizado.

Noveno. Se autoriza al Municipio para gue en el supuesto de que resulte necesario
o conveniente, celebre, con sujeción a lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, el(los) instrumento(s) iegal(es) que se
requiera(n) para reestructurar o modificar et crédito o empréstito- que hubiere
contratado con base en la presente autorización, a f¡n de ajustar los montos,
términos, condiciones, plazo$, comisiones, tasas de interés, fuente oe pago,
convenios, mandatos, instrucciones irrevocables, siempre gue no se incremente el
monto de endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en esteAcuerdo.

Décimo' Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndica y
Encargada de ta Hacienda Municipal para que realicen el tråmite conespondiente
q3ra la inscripción de las obligaciones contratadas ante el Registro Estatal de
Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a cargo
de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y ante el Registro
Público tJnico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federatiüas y
Municipios que llena la Secretaría de Hacienda y CÉdito Públiæ, en términos de È
que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el orden
localy federal.

Décimo primero. Túmese al H. congreso del Estado de Jalisco para los
su aprobación y tråmites corespondientes, autorizando al preskJente

de

Síndica, Secretario General y Encargada de la Hacienda Municipal para que
caso generen la iniciativa correspondiente.

S

Se anexa copia certificada del Acta de Ayuntamiento celebrada el 6 de octubre
de2O2i2.
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado solicito a ese H. Gongreso del
Estado de.lalisco:

l. Se autorice al Municipio de lxtlahuacån del Río, Jalisco, la contratacion de una o
varias líneas de financiamiento por la cantidad de hasta $11'725,000.00 (Once
millones setecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N), pâra nuevâs inversiones
públicas produc*ivas, con un plazo de hasta 10 años, con la o las instituciones
Financieras del Sistema Bancario Mexicano, que ofrezcan las mejores condiciones
de mercado.

Por otra parte, se solicita autorización para que, en relación con los Financiamientos
que se contraten con sustento en el Decreto que al efecto emita ese H. Congreso,
puedan celebrarse operaciones con instrumentos derivados, con la finalidad de evitar
o mitigar riesgos económicos ofinancieros.

-iïi
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Los términos no definidos tendrán el significado que se les atribuye en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Fedenativas y los Municipios, ia Ley de Deuda
Estatal, los Lineamientos de la Metodología paia el Cálculo áel n¡énor Costo
Financiero y de los Proce_sos competitivos Oè nò FinanciamiEntos y Obligaciones a
contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes públicos,

1et Reglamento del Registro Público Único de Financiamientós y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios, según conesponda.

De conformidad de los argumentos vertidos con anterioridad, dentro del presente
documento es que se pone a su consideración la siguiente propuesta de:

T}ECRETO

ARTíCULO PRIMERO. E¡ presente Decreto es de orden púbtico e interés social y
fyg 3groþa_do previo análisis de la capacidad de pago del Municipio de txflahuacán
del RÍo, Jalisco (el "MuEicipio"); del destino que el Municipio dará a los recursos que
obtenga del o los financiamientos y del otorgamiento de garantías y el
establecimiento de la fuente de pago.

ARTíCULO SEGUNDO. Se autoriza al Municipio para que, por conducto de
fu ncionarios legalmente facultados, gestione y æntrate con cualquier lnstitución de
Crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las
condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el monto
$1 1'725,000.00 (Once millones setecientoe veihticinco mil pesos (X)/l(X) M.

El importe gue se precisa en el párrafo anterior, no comprende los
comisiones y demás accesorios que se establecerán en el(los)
mediante el(los) cual(es) se formalice(n) el(los) financiamiento(s) que el Municipio
decida contratar con sustento en el presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- El Municipio deberá destinar los recursos que obtenga con
el o los f¡nanciamientos que contrate con base en este Decreto, preðisa y
exclusivamente para financiar, en tèrminos de lo que disponen los articulos 117,
fracción Vlll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 fracción
XXV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, el costo de inversiones públicas producfivas, incluido, en su caso, el
lmpuesto al Valor Agregado, específicamente:

i. Hasta $10,fi10,000.æ (Diez millones de pesos 00fi00 M.N,); para la
rehabilitación y rcmodelación de la plaza principal y de loe portales
colindantes, en la cabecera Municipal de lxüahuacån der Rro, Jarisco.ii. Hasta $1,725,000.00 (Un millón setecientos veinticinco mil pesos 001,|00
M.N.); para la rehabilitación, adecuación y modernización de fachada y
åreas de servicios públlcos de Presidencia Municipal de lxtlahuacán dél
Río, Jalisco.

Página 11 de 14



lxtlâhuacån
gob¡erôo de

del Rio ARTíCULO CUARTO. ElMunicipio deberá contratarelo los financiamientos durante
los ejercicios fiscales 2A22 o 2023, y el o los contratos de créditos que se celebren
podrán tener un plazo de hasta l0 (diez) años, contados a partir de la fucha de
suscripción del o los instrumentos jurídicos que al efeeto se celebren o la fecha en
que se ejeza la primera disposición de recursos del crédito, según se estipule en los
contratos yla instrumentos jurídicos por los cuales se formalicen el o los
financiamientos.

Sin perjuicio de lo anterior, los @ntratos, convenios ylo instrumentos jurídicos
mediante los cuales se formalice elfinanciamiento estarán vigentes mientras existan
obligaciones a cargo del Municipio que deriven de los mismos.

ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Municipio para gue, a través de funcionarios
legalmente facultados, afecte como fuente de pago y/o garantía de pago del o los
financiamientos que contrate, un porcentaþ suficiente de los derechos e ingresos
g_ue pq concepto de participaciones presentes y futuras que le conesponden al
Municipio provenientes del Fondo General de Participaciones ylo del þondo de
Fomento Municipal; o cualquier otro fondo ylo derechos y/o ingrèsos provenientes
de la Federación que los sustituya y/o complementen.

ARTÍCULO SEXTO, Se autoriza al Municipio para que, por conducto de funcionarios
legalmente facultados suscriba el o los contratos de apertura de crédito, fideicomisos,
convenios, instrucciones inevocables, mandatos y todos aquellos actos jurídicos
preparatorios, preliminares y definitivos que se requieran Þara obtener
financiamiento que es materia de la presente autorización, y negocie y apruebe
bases, términos, condiciones y modalidades que estime necesarias y/o
para la celebración de los contratos de crérjito.

ARTíCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Municipio para que, a través de
legalmente facultados, celebre uno o más contratos de mandato especial inevqcable
para actos de dominio -con objeto de formalizar el mecanismo de pago del o los
financiamientos que contrate con sustento y en términos de lo gue se autoriza en el
presente Decreto- que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable
establece, en cuyo objeto se faculte a la Secretaria de la Hacienda Pública, para gue
con el carácter de mandatario, en nombre y por cuenta del Municipio y con cargo a
los recursos que procedan del Fondo General de Participaciones y/o Fondo de
Fomento Municipal que afecte el Municipio como fuente de pâgo, pague
directamente a la institución acreditante las obligaciones a cargo del Municipio, que
deriven del o los financiamientos que contrate con base en lo que se autoriza en eÍ
presente Decreto.

ARTíCULO OCTAVO. Se autoriza al Municipio para quô, a través de funcionarios
legalmente facultados, instruya a la $ecretaría de la Hacienda Pública del Estado de
Jalisco para que, por cuenta y orden del Municipio efectrie las retenciones que se
reguieran de los derechos e ingresos presentes y futuros que por concepto de
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p-articipaciones federales le corespondan al Municipio provenientes del Fondo
General de Participaciones ylo del Fondo de Fomento Municipal; o cualquier otro
fondo y/o derechos y/o ingresos provenientes de la Federación que los susiituyaylo
complementen.

ARTICULO NOVENO, Se autoriza al Municipio para que, a través de funcionarios
legalmente facultados, celebre el convenio o el instrumento jurídico que se requiera
para instrumentar el mecanismo de pago del o los financiamientos que contrate con
base y en térmínos de lo que se autoriza en el presente Decreto.

ARTICULO DÉCIMO. El importe delo los financiamientos que contrate el Municipio
en el ejercicio fiscal 2022 o 2023 con base en lo que se autoriza en el prcsente
Decreto, será considerado ingreso por financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal,
con independencia de que se encuentre previsto o no en la Ley de lngresos del
Municipio para elejercicio fiscal de que se trate. En talvirtud, a pãrt¡r de lã fecfra en
que el Municipio celebre el o los contratos, se considerarå reformada su Ley de
lngresos para el ejercicio fiscal 2022 o 2023, según conesponda, en el entendido
que el H. Ayuntamiento, de ser necesario, ajustará o modificará el Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal 2A22 a 2A23, para considerar el importe que permita
realizar las_erogaciones para elpago delservicio de la deuda a su respectivo cargo,
e infurmará del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta pública.

ARTIGULO DÉClIulO PRIMERO. El Municipio deberá prever anualmente en su
Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones a su cargo pendientes de
pago que deriven del crédito o empréstito que contrate con base en la
autorización, el importe o partida que permite realizar las erogaciones para el
del servicio de su deuda en cada ejercicio fiscal,.bajo los términos contratados,
la total liquidación delcrédito formalizado.

ARTIGULO DÉCffiO SEGUNDO. Se autoriza at Municipio para que en et
de que resulte necesario o conveniente, celebre, con sujeción a lo previsto
de Discipl ina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el i
legal que se requiera para reestructurar o modificar el crédito o empréstito que
hubiere contratado con base en la presente autorización, a fin de ajustar los montos,
términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, fuente de pago,
convenios, mandatos, instrucciones irrevocables, siempre que no se incremente el
monto de endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en el presente Decreto.

ARTICULO OÉC¡MO TERCERO. El Municipio, por conducto de tuncionarios
legalmente facultados, deberá realizar eltrámite conespondiente para la inscripción
de las obligaciones contratadas ante el Registro Estatalde Obligaciones de los Entes
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a cargo de la Secretaria de la
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y ante el Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la
Secretaria de Hacienda y Crétlito Público, en términos de lo que establecen las
disposiciones legales y administrativas aplicables, en el orden local y federal.

en la Ley
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lxtlâhuåcån del Rio ARTÍCULO DÉclMO CUARTO. El presente Decreto tue aprobado por el voto de al

menos, las dos terceras partes de los miembros presentes del Congieso del Estado,
previo análisis del destino de los financiamientos, de la capacidad de pago del
Municipio y, del otorgamiento de garantías y del establecimiento de la fueñte de
Pago, conforme a lo dispuesto en los artículos 117,lracción Vlll, tercer párafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 14 de la Ley de Deuda
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus-Municipios.

TRANSITORIOS

PRIMERO' - Elpresente Decreto entrará en vigor, et día siguiente a su publicacíón
en el Periodico Oficial"El Estado de Jalisco" y estará vigente hasta el 31 dà diciembre
de 2023, en los términos establecidos en el mismo.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Sin otro pafticular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación de
información al respecto

ATENT ENTE
"2022,AÑO DE LA A MÑAs, MÑos Y

ADOLESCENTES ER
l¡Ílahuacán del Río, 18 de del 2022

MTRO.
PRESIDËNTE DEL RiO

-:.iw4r!¡.;:i

C.C.P. Archivo
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CUMPLIMIENTO ARTíCULO 15 DE LEY DË DEUDA PÚSLIC¡ Y DISCIPLINA
FINANCIERA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Anexo L Anålisis de capacidad de pago

Ël análisis de fa æpacidad de pago de los Entes Públicos a f;arm de los cr.¡ales se
promueva, así como de aquellos cuya garantía personal o afectación de ingresos
se solicite;

Serán considerados en el análisis de la capacidad de pago para la propuesta de
financiamiento por 11.725 mdp. las Participacionês y los lngresos Propios Con un
tstal $73,6f7,400.17 (Setenta y tres millones seiscientos diecisiete mil
cuatrocientos pesos 171100) que conûcrmarán la garantfa y fuente de pago del
financiamiento.

INGRESOS PROPIOS**

$f 8,714,759.17

PARTIC¡PACIONES'

$s,902,641.O0

Fuente: Publicación de la Distribución de participaciones publicada por el
Gobiemo del Estado de Jalisco el 12 de febrero de 2022 para el Ejercicio Fiscat
2022* y a la Ley de ingresos 2a2z del Municipio de rxflahuacán del Río*

Acfualmente, el servicio de la deuda anual sobre los ingresos de libre disposición
del municipio representa el 4.52o/o, si se adiciona la afectación por el nuevo
financiamiento por 11.725 mdp tendría un insemento de 0.940Á, obteniendo un
total de ã.460/o de afectación de los ingresos anteriormente referidos. Por lo
representaría una cantidad moderada de afectación de los ingresos.

Propuesta
Financiamiênto

+ Servicio
Actual

$4,018,949.1

5.460/o

Servicio Anual de
la Deuda Actual

$3,327,430.79

4.52%

Propuesta
Financiamiento

11.725 mdp
Servicio Anual

de la tleuda

$691,518.35 *

0.94olo

lngresos de libre
disposiciún 2O?f2

$73,617,400.17

100%

*Se considera el Servicio de la Deuda del primer año de del crédito.
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CUMPLITIIIIENTO ARTÍCULO 15 DE LËY DË DEUDA PÚBUGA Y DISCIPLINA
FINANGIERA DEL ESTADO DE JALISGCI Y SUS MUNICIPIOS

Anexo ll, Composición de la Deuda al ,15 de octubrc 2t22

Un informe del estado y compos¡eión de la deuda pública previamente adquirida
por este ente público;

de Obras y Servicios Públicos,Banco Nacional
s.N.c

Crrådito Simple

9 de diciembre de 2016

$19'200,000.00

$11',793,349.37

120 meses

51 meses

TllE (28 días) + 1.19o/o

14.60% Fondo General de Participaciones y
14.60% Fondo de Fomento Municipal

Fideicomiso
I

4-121ô080 de fecha 28 de diciembre de 2016P1

AOZEO1â de fecha 13 de diciembre de 2016

Acreedor

Tipo de Obtigøción

Fecha de Contratación

Monto Original

Saldo al 3û de septiembre
de 2Q?2
Plazo original

Plazo restante

Condiciones de la deuda

Fuente de pago

Mecanismo de Pago

Clave de inscripción en el
Registro Público Unico

No. Registro Estatat
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CUMPLIMIENTO ARTíCULO 15 DE LEY DE DEUDA PUBI-ICA Y D|SCIPLINA
FINANGIERA DEL ESTADO DE JALISGO Y SUS MUNICIPIOS

Anexo lll. Prcyección Financiera

La proyección financiera respecto a los ingresos que eonstituirán la fuente de pago
o garantía específica o fuente altema; de pago del financiamiento u oblígación
financiera a adquirirse y del impacto presupuestal que tendrá el servicio del
adeudo;

Proyección financiera respecto a los ingresos que

constituiÉn la fuente de pago

lngresos Propios

18,714,759

19,463,350

20,241,9U

21,051,559

21,893,621

22,769,366

23,680,141

24,627,346

25,612,440

26,636,939

Participaciones

54,902,641

57,099,747

59,382,697

61,758,0CI4

u,229,325

66,797,459

69,469,35ô

72,248,130

75,138,055

78,143,377

Año

2A22

2423

2424

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

*Datos proyectados de acuedo a la Distribución de participaciones publicada por
el Gobierno del Estado de Jalisco el 12 de febrero de2O22 para el Ejercicio

Fiscal 2f,22 y a la Ley de ingresos 2A22 del Municipio de lxtlahuacán del Río,
considerando un incremento del4o/o anual.
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CU]IIPLIMIENTO ARTÍCULO 15 DE LEY DE DEUDA PÚELICI Y DISCIPLINA
FINANCIERA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUMCIPIOS

La proyección de los pagos de amoñización e intereses de la propuesta de
financiamiento se muestra a continuación:

Proyección del impacto presupuestal que tendrå el seryicio del adeudo

En la tabla anterior se estiman pagos crecientes de capital y tasa de interés de
TllE + sobretase.

Pago total

691,519.35

1,911,397.73

1,940,795.29

1,974,908.61

2,A14,517.43

2,060,493.55

2,113,960.53

2,175,906.50

2,247,71A.56

2,331,173.52
I

lntereses

691,519.35

1,244,251.92

1,166/A437

1,076,042.49

971,154.50

849,405.32

708,084.39

544,045.50

353,636.60

132,618.62

Amortizacién

667,135.81

774,390.91

898,866.14

1,043,362.93

1,211,A98.23

1,4A5,776.14

1,631,761.00

1,894,073.95

2,198,554.90

Año

1

2

3

4

5

tt

7

I

g

10
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CUMPLIMIENTO ARTfCULO 15 DE LEY DE DEUDA PÚELICN Y DßCIPLINA
FINANGIERA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNIGIPIOS

Anexo lV. Análisis Costo Beneficio

El análisis costo beneficio que acredite que las obras o acciones de inversión
pública productiva a financiarse generan un beneficio social neto y su relación con
el plan estatal o municipal de desanollo o la oportunidad de su desarrollo.

Se adjunta al presente el Análisis Costo-Beneficio relativo a la solicitud de
financiamiento.

':'Yær-1 ; 
'
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CUII,IPLIMIENTO ARTíCULO 15 DE LEY DE DEUDA PÚBUCA Y DISCIPLINA
FINANGIERA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Anexo V. Proyección Economías presu puestales;

En su caso la proyección de los ingresos o economías presupuestales gue se
obtendrán con la ejecución del proyecto o acción de inversión pública productiva;
así como cuando se determine viable, la forma o vehículo en que los mismos se
direccionarán no afectarán al servicio del adeudo contraldo pâra su ejecución;

NO APLICA
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CUMPLIMIENTO ARTíCULO T5 DE LEY DE DEUDA PÚELICI Y DISCIPLINA
FINANCIERA DEL ESTADO DE JALISGO Y SUS MUNICIPIOS

Anexo Vl. Descripción de la operación

La descripción del tipo de operación a celebrarse y la estructura general de la
misma que deberá contener el monto máximo solicitado, concepto o conceptos de
endeudamiento, plazo máximo de pago, destino de los recursos y en su caso la
solicitud para afectar ingresos.

Tipo de operación a celebrarse: Financiamiento en una o varias líneas, para
destinarlo a inversión pública productiva hasta por la cantidad de $11,725,000.00
(Once millones setecientos veinticinco mil pesos 001100 M.N.).

Monto måximo $olicitado: $11,725,000.00 (Once miltones setecientos
veinticinco mil pesos 00/1OCI M,N.).

Gonceptos de endeudamiento:

Plazo máximo de pago: En ningún caso podrán exceder del plazo de 10 (diez)
años contados a partir de partir de la suscripción del o los instrumentos jurídicos
o la fecha en que se ejeaa la primera disposición de recursos del crédito, según
se estipule en los contratos y/o instrumentos jurídicos por los cuales se formalicen
el o los financiamientos.

Destino de los Íecuñsos: lnversión pública productiva.

Solicitud para afectar ingresos: Se solicita afectar recursos y el derecho a
recibirlos, derivados de partieipaciones que en ingresos federales correspondan
al Municipio de lxtlahuacán del Río, Jalisco, de aportaciones federales
susceptibles de afectación y de ingresos propios del Estado, por el porcentaje que
resulte necesario y suficiente para hacer frente a las obtigaciones derivadas del o
los financiamientos a contratar.

MONTO

$10,000,000.00

$1,725,000.00

$11,725,000.00

OBRA O PROYECTO

Rehabilitación y remodelación de la plaza principal y de los
portales colindantes, en la cabecera Municipal de lxflahuacán del
Río, Jalisco

Rehabilitación, adecuación y modemización de fachada y áreas
de servicios públicos de Presidencia Municipalde rxflahuacán del
Río, Jalisco

rOTAL
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CUMPLIMIENTO ARTíGULO I5 DE LEY DE DEUDA PÚBUCA Y DISCIPLINA
FINANCIËRA DEL ESTADO DE JAUSCO Y SUS II,IUNICIPIOS

Anexo Vll. Resuttado det Sistema de Alertas:

El resultado de la medición o sistema de alertas establecido en la Ley de Disciplina
y el techo de financiamiento determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, de ser elcaso.

La última publicación del sistema de alertas correspondiente a la cuenta pública
del ejercicia 2A21, publicada el 29 de julio de 2Q22, en la cual el municipio de
lxtlahuacán del Río, Jalisco está evaluado en nivel de endeudamiento sostenible
en los tres indicadores:

- Deuda Pública y obligaciones sobre rngresos de Libre Disposición- Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre lngresos de Libre Disposición- Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre lngresos
Totales

Por lo tanto, de conformidad a lo dispuesto en elArtículo 46 Fracción I de la Ley
de disciplina financiera, el Techo de Financiamiento Neto es hasta elequivalente
al 15% de los lngresos de libre disposición.

lnfrrmlción de h¡ Y¡ri¡bh¡ dc c¡d¡ l¡dc¡dor dcl Si¡tcrn¡ dr¡Abrt¡¡ ¿c be funlci¡¡o¡
EY¡&¡eciatn d¡ l¡.q¡utr Pr¡åli,c¡ dr 20ll

"ún *¡ü)

ATENTAMËNTE
"2A22,AÑO DË 1.A A LAS NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES EN JALISCO"
lrüahuacán del octubre de2022

MTRO. ocAIrfPo
PRESIDENTE DEL RiO

n ...f¡ .,

a18

ñ

C.C.P. Archivo
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Anålisis Costo Beneficio

A pesar de que mediante la racionalidad y una reorientación estratégica del gasto
público municipalse ha logrado destinar una mayor cantidad de recursos para la
creación, conservación y mejoramiento de infraestructura urbana, es neceserio
seguir implementando proyec;tos que influyan significativamente en la vida de los
ciudadanos, en áreas tales corno el desarrollo social, eldesanollo económico y
el medio ambiente, es porello que presentamos el análisis costo beneficio de las
obras Rehabiliteción y rernodelación de la Plaza Principal y de los portales
Golindantes, en la Cabecera Municipal de lxtlahuacán del Río, Jalisco y
Rehabilitación, adecuación y modemización de fachada y áreas de servicios
públicos de Presidencia Municipalde lxtlahuacán del Río, Jalisco, las cuales, de
llevarse a cabo, causarán una mejora integral en la vida de las y los
ixtlahuaquenses.

l. Marco de referencia

Las obras que proponemos se encuentran alineadas al Plan Municipal de
Desanollo y Gobernanza de lxtlahuacán del Río, Jalisco, a través de losogetivos
"3.2. lndustria, comercio y servicios: promover el crecimiento económico
sostenible mediante el desarrollo de las actividades econémicaso, '3.4. Turismo:
posieionar a lxtlahuacán del Río como un destino turístico cultural, religioso y de
ecoturismo" "4.1. Desarrollo urbano: planear el desanollo y crecimiento de
nuestro municipio en apego a la legistación en la materia", "4.3. lnfraestructura
para el desarrollo: incrementary ampliar la infraestructura pública mediante
planeación ordenada', "5,2, Administración Pública: mejonr los servicios
tareas de la administración pública æn eficiencia y honestidad", "TE,
Desarrollo integral de las niñasn niños y adolescentes: promover y garantizar
el pleno desanollo de las niñas, niños y adolescentes que habitan o se
encuentran en lxtlahuacán del Río" "TE.l. Desarrollo integral de las pêrsonas
mayores: mejorar la calidad de vida de las personas mayores atendiendo de
manera integral la problemåtica que enfrentan en su vida cotidiana'

Así mismo, se encuentran alineadas al Plan de Desanollo Subregion Centro
mediante los objetivos '1. lncrementar la producción, industrialización y
comercialización de la industria' y "6. Mejorar el desempeño de las
instituciones públicas municipales'. Ahora bien, en cuanto a lo que el Plan
Estatalde Gobemanza y Desanollo de Jalisco visión 2030 refiere, nuestras obras
se alienan con los objetivos "3.2. lndustria, comercio y servicioeo, "3.4.
Turismo" "4.1. Desarrollo urbano', '4.3. lnfraestructura para el deserrollo",
"5.2. Administración Pública' y.TE.H. Desarollo integral de las niñas, niños
y adolescentêe'.
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Además, las obras planteadas se alinean côn los ejes'1. Polltica y gobierno,'
y "3, Economía" del Plan Nacional de Desanollo y con los oojet¡vos de
Desanollo sostenible "8. Trabajo decente y crecimiento económico", ug.

lndustria, lnnovación e lnfraestructura", "11. Gfudades y comunidades
sostenibles'y "16, Paz, justicia e instituciones sólidas'.

ll. Justificación det proyecto

a) Situaclón Actual. Ambos espacios públicos a intervenir, presentan un
avanzado estado de deterioro, toda vez que la última intervención integral
que se les realizó data de hace más de 30 años, lo que hace muy costoso
su mantenimiento y además representa riesgo para la población en
algunos aspectos.

En elcaso del edificio que arberga la presidencia municipat, tanto en las
fachadas como los espacios de servicios, además del deterioro, lâ
arquitectura de la misma no conesponde a la imagen urbana del
municipio, aunado a que las áreas para recibir y atender a ta población no
cuentan con los espacios adecuados para una eficiente prestación de los
servicios, esto se debe a gue dichos espacios fueron diseñados hace más
de treinta y cinco años, y en este sentido tanto la población, corno la
dinámica misrna de los servicios se ha diversificado e incrementado y ello
implica la necesidad de reacondicionar los espacios y dar una
conservación debida en
servidores públiæs que
siguientes imágenes:

beneficio tanto de usuarios como de los propios
ahí laboran, lo anterior se puede constatar en

t;

),æeÈ1i-,.".

lmagen l.- Estado Actual de la Fechad¡ prcsidencia itrunicipal
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En cuanto ala plaza principal y portales de la cabecera municipal, son el
espacio publico mås concunido en el municipio, toda vez que como en la
mayoría de municipios, representa un espacio para elesparcimiento y por
tradición también es un polo de actividades comerciales y cultur:ales.

Este espacio se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado y
requiere una intervención integral. Los pisos presentan hundimientos y
grietas quê representan un riesgo principalmente para la población más
wlnerable como los son los adultos mayores, personas con discapacidad
y niños; en caso de las jardineras se observan bancas quebradas,
herrería dañada y arbolado agigantado y no propio para el lugar ya gue
por sus caracferísticas el crecimiento de las raíces ha dañado los pisos y
demás estructuras; en lo que eoncierne a los portales presentan deterioro
en columnas, pisos e iluminación.

lmagen 2. Estado Act¡ral de la plaza principal

b) Beneficios esperados. La obtención de recursos para inversión
productiva en elmunicipio, dentro de las obras citadas, tendrá un impacto
positivo en diversos aspectos de la vida cotidiana, pues la Plaza Principal
funge @mo una de las áreas recreativas más importantes del municipio,
siendo un espacio fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida
de la población, y por su parte, la Presidencia Municipal se constituye
como etprincipal centro para la organización, trámite y prestación de los
servicios públicos en el municipio. Es por elkr que, mediante la
implementación de las obras que hemos propuesto, obtendremos una
serie de beneficios que a contÍnuación desglooamos por rubro:

. :rsffirrrl,-,--.. .r, ..
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a) Calidad de vida: las y los ixtlahuaquenses consegu¡rán una mejor calidad
de vida, gracias a los beneficios derivados de las obras que proponemos,
pues éstas nos ayudarán a:

Prcmover la cohesión social, generando un lugar de encuentro y
entretenimiento, lo que implica un impacto positivo en la salud dE lai
personas, puesto que el creciente aumento de la inseguridad ha
prolrecado que la virJa de los ciudadanos se traslade del espacio público
al privado lo que afecta su desarrollo integralde varias formas, creando
una banera socialcon la comunidad.

2. Constituir un espacio donde nuestras niñas, niños, adolescentes y
jóvenes puedan paær su tiempo libre, fuera de espacios de aftå
violencia.

3. Elimlnar la inseguridad potencial de la gue puede ser objeto la plaza
Principal, con la renovación de este espacio público, convirtiéndolo en
un lugar de integración social.

4. Generar espacios incluyentes: en er maræ del progr:ama Giudades
Amigables con las Personas Mayores de la oNU, del cual somos uno
de los 31 municipios del Estado de Jalisco, que cuentan con
certificacion, así como de la Red Mexicana de Ciudades Amigables con
la Niñez, generaremos espâcios adecuados para estos grupos de
población, donde puedan desarrollarse integralmente de forma segura.

b) Desanollo económico: la implementación de nuestms obms
también a la obtención de los siguientes beneficios de carácter

1. crecimiento turlstico: la renovación de espacios públicos tales como
P\aza Principal y la Presidencia Municipal, trae consigo un alza en el
turismo, al ofrecer espacios mås atractivos para la población.

2. Generación de empleos: derivado de la alta concurrencia que la plaza
Municipal tendrá, las y los ixflahuaquenses se rærán beneficiados con
la generación de empleos en los diversos comercios aledaños.

3. Aumento en la plusvalía de inmuebles: resultado de las renovaciones a
realizar, la plusvalía en la zona se verá irrcrementada en hasta un 607o.

1
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TI t
lmagen 4' Render del proyecto: "Rehabilitación, adecuación y modemización de fachada
y áreas de servicios prlblicoe de presidencia munlcipal de lxttahuacán del Rlo, Jâlisco,'.

ATENTA NTE
"2A22, AÑO DE I-A ATENCIÓN ALASN MÑOS Y

ADOLESCENTES cÁ¡¡ceR en¡
lxtlahuacán del Río, 18 de del 2022

MTRO. PEDRO OCAMPO
PRESIDENTE MUNICIP DEL RíO

C.C.P. Archivo
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIQNAL DE IXTLAHUACÁN DEL RIO.AcrA D E ses I Ó N oRD I NARTA D E Ayu NrA rvu E Niä' ñii M1ÈRõ õ-Eä¡ tbSEXTA, FECHA: JUEVËS 6 SE¡$ tE OCTUBRE DE Zo2zDOS MtL vel¡,¡ïiõOS.

En salón de sesiones de la Presidencia Municipalde lxilahuacán del rio, Jalisco, sitaen el número 2 de la calle Republica de esta població n, siendo las 12.00 doce horasdel día 6 seis de octubre del año ZAZZ scrito Abogado JuanRentería García, secretario ge hago constar que seencuentran presentes los GC. En derecho Ped Haro Ocampo, en sucarácter de presidente mu Licenciada en Ed ón Martha PatriciaSalas Luna, síndica municipal í como los regidores pro Licenciada enEd ucación Martha Rosario garín Rentería, Mvz. José An ulo Padilla,glng. Antonio Abundis S hez, C. Ma. Concepc Tejeda Vázquez, C.Armando Sánchez Ceja, Alberto Suarez Abogada. ClaudiaMarga rita González Lic. En educación Alma ia Garc ía Almaraz yAbogado. Leoncio González, todos y cada de ellos integrantes delHonorable Ayuntam Constitucional de lxflahuacán rio, Jalisco, para elperíodo 2021 *2024, mil veintiuno- dos mil vei reunidos con el objetode efectuar la decimo sesión ordinaria de a iento, para la cual fueronconvocados, de ac o que disponen lcls artícu 29, 30, 31, 32, 33 y 47

¿.-=+F
r@

al
fracción lll, de la Ley Gobierno y la administración ca municipal del Estado
de Jalisco, ra;ón por se procede a dar a con a los regidores el orden deldía de la presente ses , haciéndoio en la s çuiente rma:

ORDEN DEL A

de a y declerración de órum

Propuesta de ón del orde del día.

Ël Mtro. Pedro Ocilmpo idente municipal solicita al pieno de
iento, se auto al mun p¡o de lxtlahuacán del Rio, Jalisco, para

que por conducto de legal facuItados gestione y contrate con una
institución de crédito integ del financiero mexicano que ofrezca las
mejores condiciones de un ito hasta por el monto, para el destino, los
conceptos, plazos, términos,
establecen: para que afecte
derecho a recibir y los ing

nes y con las características que en ésta se

ue
participaciones y/o del fondo municipal y celebre el instrumento jurídico
que se requlera para constituir de pago delcrédito que contrate, hasta
por la cantidad de 911, millones setecientos veinticinco mil
pësos t0/100 M.N.).

\

4"- ËN Mtro.
este ayuntamiento

Ocampo, p
aprobación en su

en los artículos 73,7 79 fracción lX y S5 I y lV de la Constitución Política
del Estado de Ja ; 40 y 41 fracción I de la del Gobierno y la Administración

te de pago y/o garantÍa un porcentaje del
le correspondan del fondo general de

nte Municipal, expone al pleno de
de conformidad con lo establecido

el Estado de Jalisco y lo blecido en el Reglamento de la
blica Municipal de lxtlahuacán , nrediante la cual propone

Municipio de lxtlahuacán
de los trabajos que lleva a

Pública Munici
Administración

t,
I

ll.-
fù
i
Sa
\J
f(q'-,

la creación
del Rio, Jal

Grupo de Búsqr¡ecra de Ferson
, esto en el marco rJe la consoliclaci

caho la Cornisión de Búsqueda de Fersr:nas del de Jalisco.

5.- El Mtro. Pedro Haro ocampo, presidente Municipal, hace del
corrocimiento al pleno de este ayuntamiento para aprobación en su caso, del escrito
presentado por el C. Héctor fuIanuel Villagrana Márqùez, recibida en esta
presidencia municipal, corr fecha il7 veintisiete de septiembre actual, mediante el
cual solicita licencia para tienda de abarroteg con venta de cerveza en envase
cerrado, ile cunformidad a lo previrto por el artículo 17 fracción V ,Je la ley para

.:.€+F|s{- _i
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ACTA DE SESIÒN ORDINARIA DTJ AYI.JNI}MIENT'O NUMERO DËCIMO SEXTA,CELEBRADA CON IìECFIA: 6 SEIS DE OCTIJBRE DE2O22DOS MIL VEINTTDÒS-regular la venta de bebidas alcohólicas en el estado de Jalisco, en el domicilioconocido ubicado en la esquina cle Oxxo gas de T'ezcatità n por carretera a Saltilto,con horario de 6 seis a 28 veintitrés horas; solicitud que ya cuenta con dictamen defactibilidad por parte de la dependencia
diente, de esta presidenciamunicipal

I,\
6.- El Mtro. pedro Haro

al pleno de este ayu

presentado por el C. J
municipal, con fecha 7 s
para centro botanero.
expende cerveza obe
asistentes alimentos o
por el articulo 15 fracción

"íf¿
en el estado de Jalisco, e
Juan Pable ll en la colonia

presidente Muní
para aprobación en su

, hace delconocimiento
del escrito presentadopor et C. Benjamín G Sánchê2, recibida en pres idencia municipal,con fecha 20 veinte de embre 'actual, mediante el I sol icita licencta paratienda de abarrotes y I /establecimientos les fijos dedicadosal a venta de bebid alcohólicas en envaseconform idad a lo previ el artículo 17 fracción ll de
o 0 por caja) de

de beb idas alcohólicas elestado de Jalisco, en el dom ubicado en elnúmero
para regular la venta

lio1382 de la calle Hnos rnández Rivas de la delegació unicipal de palos Altos,con horario de 10 diez 23 veintitrês horas; solicitud ya cuenta con dictamende factibilidad por pa de Ia dependencia interna diente, de estaprcsid enclä municipal

7.- El Mtro.
conocimiento al pleno d Municipal, hace del

en su caso, del escrito

ley

ante ei
que exclusivamente se

ñ
\

)

\\

\
de esta y se ofrece a los
,de conformid ad a lo previsto
venta de bebi das alcohólicas
el número 205 del Boulevard
municipal , con horario de 10

en esta presidencia
cualsolicita licencia

)
il

'.:i
!.ì

.,1

ir!

Lço
ltl

d rez a 23 veintitrés horas;
con dictamen de factibilidad por

económico de torneo de f bol doce e octubre en la Iocalidadueycito öon recursos OS

\parte de la dependencia inte de esta presidencta municipal.---_
8.- Ëf Mtro. pedro

nte municipal, solicita al pleno deu) este ayuntamiento, a partida presupuestal hasta por lacantidad de $399,540.00 (T y nuevë mil, quinientos cuarepesos 00i1 00 M.N-) para g patr¡as Palos Altos Z0ZZ,recursos propfCIs.

9.- El Mtro. pedro l-laro presidcnte mun icipal, solicita al pleno deeste ayLtntamiento, autoriz ación pa urra partida presupuestal hasta por lacantida d cje 91CI, 644.00 (Diez mil's cuarenta y cuatro pesos 00/10tM.N" ) para gastos de la ,,tradic
rrera pedestre palos Altos 2022,'. conrecursos proptos.

10.- El Mtro. pedro Haro mpo, idente municipal, solicita al plenoeste ayuntamiento, autorizació na partida presupuestal hasta porcantidad de $5,500.00 (c¡ mr pesos CI0/100 lt/t.N. ) para apoyo
Jag

11.- Et Mtro. Haro C)campo, presidenre nicipal, solicita at pleno deeste ayuntamiento, a parä (¡"JBrCer una pa presupuestal hasta por lacantidad de $2,61 (Dos mil seiscientos treinta 001100 M.N.) paragastos de la con ón del ,.día mundial de la lu contra el cáncer demarnä" , con recursos propios y/o ramo 33.
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ntcrs n
de las

12- El Mtro' Pedro Haro ocampo, presidente municipal, solicita al pleno deeste avuntamiento, autorización pãi; ¿¡.;¿;;ü p;;ida prosupuestar hasta por ra



ACI'A DF SESIOÌ{ T}RDINARIA Ðlll Ä YI "IN'I ¿\lvIIEì,1 TO IYI-iI.'{ERO DUCIL{ú SE-XT,4.,CELEBR ADA CON FFC}{A 6 SAtrì ÐE {)Cla}BRE l.-t'ì12t:¿2llos MtL
cantidad rje $307,S40.00 {Trescientos.siete mil, çuarentaparä gastCIs de ias "fiestas re\rolr¡cionarias Ou fiå¡ou ZßA;.".

pssGs 0t/10û M.¡ü.t
con recLlrsos prop¡os.

13.- Ei Mtro. peciro Haro Ocampa, presidente mun icipal, solicita al pleno deeste avuntamiento. autorieación Ërara ejercer una partida presupuesta I hasta pcr lacantidad de $26,f 70.0c {ve intiséi¡r setenta pesos 8511 00 M.N.) pa¡"agastos de la "romería a Tlacotàn , cÖn pr0pt

unic¡pal, solicita al pleno de
pa presupuestal hasta por la

diez pesos 00/100
de uertos 2022, cûn recursos

15.- Hl Mtro
municipal, hace delcçnocrmiento para

este ayuntamiento, Ce lasç'liciturJ de pensión eXe llde lisa Reyez Rodríguez,q*r{^pr}"$ä del ext¡nto
taiisci* en aciivo cc.¡n

Lomeli €utíárrez, quien
s,u respecti vo finiquito ay

i, solicita ndCI se ie otorgue
afend tenrJo,licha soli

lon por viudez Por io que
otorgar u r"lu pensión po

ia nrisma, sol icito aprobemCIs
que perc! þía el finado

por ciento del sueldo
pago de 2 dos meses

su fallecimiento, además el
finiquito correspond

para gastos funerarios y su
artículos 91, 92 y 105 de ta

idad a lo establecido por los
srones del estado.

16.- Ëi Mtro. ped . ,.j

residente Municipal hace delcono*imiento al pieno de aprohación en su caso, de [asr¡licitud que presentan loe DOVAL GOt\tZALËZ y YESËN|AG I"¡I\DA LU P F Ð ELGA ÐI I..[- I}
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: à-lËt üfr $UHtt, del predic
cualsolicita üAMBtCI nE

car¡eterc fcdeiai b4 dentro cle
acio 'LAS FILAS" ut¡icado sobre la

i': rnunicipal Ce lxtiahuacån dei ftio
rbana localizarJa entre la cabecera

,i !'nuntcípf o, ccn unâ superficle iotal
deH aclenda de Guadalupe en este

rnetros cuadrados) registrado
(vei ntiún mil cuatrocientos ochc

urbano solicitud qr-re tiene por
uenta catastra! 1J00i202 del

habitacio nal densidad meCia
llar una acción urbanísticâ para

comprometiéndose a introducir los
acuerclo al prayecto p

básicos de urbanización.

17.- El Mtro. pedro Haro presidente Municipal expone al pleno deeste Aytrntamiento, que en sesión de ayuntam iento número XLVI de fecha2.9 r,eintinueve de noviembre de 96m noventa y seis, fue instituidala plesea *'Guarlalajara-Tla
o que se otorgue anualmente

l-1. Ayuntam iento constitucion
la c¿:nmernr:racién cívica del

del Rio, Jalisco como actc
a del rni¡ a un ciudadano clistinguidcl sus¡néritou y apertacione$ â deialisco, ia que solicitr¡, retomemosenir*ga cle esta disti con ia adecuaci siguiente: "Se instituye Ia p"ßuÁÐAL"å.t4p¡.. TÀN" la cual otorgada anualmente por el H.

de la
Ayirnfan'liento co cional de lxilahuacá de! Rio c&mo acto centraltûn msr¡lt¡r¡:cirin cÍv clel día del rnunicipio I ocho de noviembre, la cualserá entregada a

al

\

", sugi

vida del rnunici .P
per$ona distingurda
roponiendo para gue

méritos y aportaciones a la

MANUEL ABU PRIETO.
la iba el presente año al PROF.

18.- Mtro. Pedro Haro Ocampo Municipal hace delconoctm al pleno de este Ayuntamiento, para en su caso del oficios.P.A.A./CI5 389, que remite el Cor"inf. D.E.M. Rafaet Barrera del 14lo batallónde infantería de la Secretaria de la defensa Nacional, mediante el cual gestionan ladisponibilidad de predios para la "Construcción de sucursales de los Bancos deiBienestar" acompañando un anexo de los requisitos con que debe contar dicho
respuesta a esta petición, propongCI se otorgue en

ìr

_ _ _.:ì

Quê'presenta la señ
púirlico José de

2ü veirite de septiembre

equivalente al

del lnstituto de

Haro Ocampo
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21,

irlmueble, por lo que dando
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reg¡dÖres prop
pcr lo que se
quórum legal.

hasta

Mexicano, en las
mónto, pera ei uesti
características qile
garantía tiel fina
flujos de recursos
correspCIncjan al
Fomento Mun
cualquier
mecanism

finan
su
d
Federativas y los N{unicipios

las Ëntidades
lf.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO DECiMO SEXTA,CELEBRADA CON FECHA: 6 SEIS DE OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS-

1g.- El Mtro. Pedro H Ocampo presidente solicita ai no deeste Ayuntamiento su apro para declarar la "Mi lKlahuacán Rio"como canción oficialdel m

20.- Asuntos

21.- Clausura de ón orclinaria.

ESARRCTLLO ÐE LA SËSIóN

Prirner ¡:unto del n de!clía.:.Ën uso de la Abogada Juan Rentería
García, seci"eiario general
hecho lc anterior- y desp

Ayuntarniento proceCe a brar lista de asistencia,
ciê crlnstata¡' la prese de la totalidad de los

letarios qu onforman este Ayu iento, da cuenta al plenc,
declara abi sesión en virtud de existencia comprobada del

Segundo punto del o de åa palabra el C. Abogado
Juan Rentería García, secreta la propuesta del orden

.g día y solicita su autorización, m.:í

;Iul
É,
ft I er{}er punto del orden
ürrmunicipal solicit€¡ ai pleno Ce

lxtlahuacán del Rio, *faliscct,
facultacios gestion* y ccrntrate

por unanirnidad

Fedro Har¡r Ocarnpo ,Presidente
se autarice al mrrnicipio cJe

conducto de firncionarlos legatmente
de crédito integrante dei sistema

condiciones de rnercadCI, un créclito
plazos, términos. condiciones y

para que afeste co!"no fuente de
recibir y los ingresos que le

pa!"a

cCIn
financiero mexicano que ofrezca

por el montû, para el destin,-r,
con las características que en ésta
pago y/o garantía un porcentaje

ciamiento será destinado precisa y exclusivamente para ciar, incluido en
, en términos

ro
f¡
\)\,,

G

\
\J\

Ì
,\

*\N
f'N'
'{

.t
U

derecho a
correspondan del fondo general y/o del fondo de fomento
munlcipal y celebre el instrum ico que se requiera para constituir el
mecanismo de pago del crédito

Análisis de la solicitud de
.Jalisco. pr.rr conducio de
gestione y contrate con

el Municipio de lxtlahuacán delF"
ieg facultado.s y en términos de

lquier lrr de Crédlto clel Sistema Financien:
condicion*s,*e n: un financiarniento hasta por" el

con el pla;r:, bajo términ,l¡s, corrdiciones y con las
se autcrizân; para afecte conlc fuente de pago o
que contrate, un del derechû a recibir y los

deriven de ias pariici qrle en ingresos federales le
unicipio del Fondo Generai de p ipaclcnes ylo ciel FoncJo Ce
, y para que celebre el i'nandato irre';ccable o

instrumento jurídicc que resulte rio pars constituir el
pago o garantía del financiamiei'rto que con sustento y

en términos de lo que se autoriza en' el presente Acuerdo; inteligencia que el

caso el innpuesto a[ valor agregadc, inversiones púbiica.s
el artículo 2, fracción XXV, de la Lev de Disciplina Financiera

o

del día. - En
genera!, da a

clía. - El
ayu
ue
a

qLie es



ACTA ÐE SESIòN ÜRDINARIA DTJ AYUNTAMIENîO NUMERO DECIMO SEXTA,CELEBRADA coNFECHA: oseri DE ocTuriitsös 2a22DosMrL vErNTrDos,.,ì
_,.,.:.:ì._ ..,.. - --:--- -;:::,,:,.1¡-:Q--Q$¡S}ÞFRANDO*i._ _.-:Lr- --:,-_-,,_-
Primero. eue durante los me$es rJe enero y febrero dei presente año se ilevó acabo por pr¡merâ vez el eJercic¡c de presupuêstû participativo, en donde laciudadan ía al momento de pagar fi ial y agua se le dio a escogersobre ias obras más apremt !a rehabilitación de la PlazaPrincipal cle la câtlecera rnu

a por la población.

públicos y atención de
Segu ndo. Que para la

población es im
permitan la prontitud en y dignos que

do además elcrecim iento poblacionai
Ën este sentido es que

administrativa y deservicios y que actualm
integral y adecuación deespacios de la presid

Tercero. eue la
en el sistema de al sanas, lo cual se constata
presentan los resu Créd ito Público, donde se
y Municipios, así las Entidades Federativas
proporcionada por las
encuentra en VERDE,
nueva para inversión
ärotân al montc¡ rcsult

de mecJición y la información
la connponen, mismo que se

de contratar deuda
nrontc¡s que se solicitan se

de Disciplina Financi on que estrpula la Ley

ACUERDO ZTg.'- Se
Ayuntamiento de lxilah

de votos del pleno de
se encuentra integrado por los

y Leoncio Guzmán Gonzále¿. dg
de Deuda Púbfica y Discipiin
como de confcrmidaci con
Fúbl¡ca Municipal del Estado

ente:

la

plan

ì
-ii-,1

Higui
ü)

Frimero. - Se autoriza al Munici lxtlahuacá n del Rio, Jalisco, para que porconducto de funcionarios legal y en términos de ley, gestione ycontrate con cualquier lnstitución Crédito lnteg rante del Sistema Financierof/lexicano que ofrezca las m ndiciones de rnercado, uno o variosfinanctamientos, hasta por ,725,000.00 (Once millonessetecientos veinticinco mil M.N.).

El Municipio deberá el o los ientos materia del presente Acuerdoen el ejercicio fiscal 2OZz y pagarlrr su totalidad en un plaza de hasta 10

de $1r

r de la fecha n del o los instrumentoscelebren o de la a en que se ejerza la primeradisposición de los del crédito. Dicho y todos fos demás términos ycondiciones al financiam i,ento
instrumentc¡ o

Segundo.- El

ntos jurídicos' referidos

diez años, contados a
jurídicos que al efecto

M

que se establezcan en el

financiamientos ue
recursos que obtengan con el o los
en el presente Acuerdo precisa yexclusi para financiar, en térrninos de lo que disponen los artículos 117,fraccion Vlll la Constitución Política Ce los Estados Unidos Mexicanos y 2,fracción XXV, de la Ley de Disciplina F inanciera de las Entidades Federativas y losMunicipios, el costo de inversíones 'públicas productivas contempladas en suprograma de inversión, incluido,

t,
1r
\
l¡
G.\
ñ
\,Ê

\l

eba por unanim
n del Rio, Jalisco, el

Padilla. AntonioAngulo
Municipal)

Glaudia

con el
nanciera

,36 de
Jalisco,

prestación de los

puso err funcionamiento la

n0-s,usua
espacios

lcls
con

a
contar,ã

atención

remodelaentrabaja
nicipal.u

se
M

anfícon
dería

cuentapaici
Secreta
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m
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entomr

VAcadaCe
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n
dsriveln
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i,a obra más dem

, ios indicadores

realizar:
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específicam ente:
en su caso, el I mpuesto al Valor Agregado,
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ACTA DE SESIÒN ORDINARIA DE A YUNI"ATVTIEN To NUMERO DECIMO SEXTA,CELEBR-ADA CON FECHA: 6 SEIS DE OCTL]-BRE DE 2022 DOS MIL

-.i-.-a-¡:rl:,\ii,.-à! j*.

Tercero: Se aþrueba
autorización del Fresi
Hacienda Mr"rnicipal,
financiamientos que

pa

ê tngresos que por
corresponden al Munici
del Fondo de Fomento
provenientes de la Fed

Cuarto: Se autoriza
Encargada de Hacienda
Pública del Estado de
las retenciones que se
por concepto de pa
provenientes del Fondo
Municipal; o cualquier
Federación que los
las amortizaciones dura
fitNunicrpio.

Quinto: Se autoriza al
Encargada de Hacienda
de crédito, fideicomisos,
aquellos actos jurídicos
para obtener ei flnanciami

del Rio, Jalisco, la
Síndica y Encargada de

ntía de pago del o los
uficiente de los derechos

ntes y futuras que le
ral de Participaciones ylo
ylo derechos y/o ingresos

plementen.

Genera l, Síndica y
la Secretaría de la Hacienda

de este Municipio efectúe
resos presentes y futuros qr,re
correspondan al Municipio
y/c del Fondo cie Fomento

ylo iilgresos prcvenienies cle la
antei'ior con la finalidad de ct¡b¡.ir

fi¡ranciarniento contratedo por el

Secretario General, $índica y
suscriban elo los contratos de apertura

irrevocables, mandatos y todos
iminares y definitivos que se requieran

de la presente autorizacion, más
coberturas de tasas de ínterés, de

instrunnento derivado que
de pago oportuno, o cuaiq uier otro i

convenie nte, gastos fiduciarios, pagÕs rJeagencias calificadoras, hon cCImtslones por estructuración v

comtstones, !^eservas, pago
inte¡'carnbio de tasas de inte

accesorios linancieros que se
Bancario Mexlcanc que ofrezca

ntía

con la institución financiera
res condiciones de mercado.

det

Sexto: Se autoriza al M pto que por conducto de los fi¡ncianarios
tegalmente faculiados cei un de tVlandato Especial lrrevocable para
Actos de Dominio con la ade Hacienda Pública del Estado de Jalisco,que cumpla con las
objeto se faculte a la

ades que la islación apl icable establece, en cuyo
Pública para que con el carácter demandatario y con los recursos de rticipaciones que el Municipio afecte

como fuente de pago garantía del fi nto que contrate con sustento en lapresente a cubra a la institución itante ei servicio de la deudacorrespondiente

Séptimo: Ei del o los financiamlenros contrate ei fulunicipio en elejercicio fiscai o 2023 con bass.err lo que se en el presente Acuendo,será ccnsi o.íngresc por financianniento o cleu en ese ejercicio fiscal, conindepencie lo que ge encuen:re previsto o ne ia Ley de lngresos del

U\

de la

t\\

I

l,l
ï.

n
1,

'\,sr.ü
\!

Municipio para el ejercicio fiscal de que $e trate; en tal , a partir de la fecha enque ei Municipio celebre cada cnntrato mediante el cual se formalice el o los
financiamientos que concierte, se considerará reformada su Ley de lngresos para
el ejercici o fiscal 2A22 o 2023, según ccrresponda, en el entendido que el H.
Ayuntam iento, de ser necesario, ajus'tará o modiricar"á. el Presr.rpuesto de Egresos
del ejercicio fiscal 2A22 o 2023, para considerar el impo,rte que perm ita realizar las ,--------->

de la deuda a su respectivo cargo, que derive

t.

5'ì 1.
L

.lt

725,000.00

000.001

PIAZA P

EN IACABECERA

JALISCO

órrt v tvltr:ornru{z¡c¡ót¡ or
clos pusltcos oe

oE txtt¡uuncÁt¡ oct Ric,.¡Rt¡sco

el Municiplo de lxilah
Municipal, Secretaric Gene

provenientes del Fondo G
; o cualquier otro fon

que los sustituya y/o

Presidente Municipal,
unicipal para que instru

para que a cuenta y
eran de los derechos e

pal para
nte

yiCIog

nes

pâ
porcentaje

de
un

ente

participacio

fu
afeçlle

de
se

cornCIe

pto

uq

OS

nos
que

federales

y/o cornplem

neral de
fondo ylo

la vigencia

Y REMODEI.ACINREHABILITACI

D[rMUNf CIPAL

DE tOS PORTALES COLI

ßEHABtttrActóN, ¡D
FACIJADA Y A.REAS DE

PRTSIDENCIA MUNICI

erogaciones para el pago del servicio
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, A|"'TA tE SÈtrlit|,¡ ûRÐihî.{Ë.iA tJË.Àt1jNTAt_ftr.ìN'ro Nt_iMËRri DECI\4C SEXTA,/*TELEtsR,1'DI' CON F.FCFIA. 6 SEIS DÞ.] OCTUBFJ DE 2C¡22 IJOS IVÍIL '/EINTID0S

'cgf -o.Lqs financiamigltoq,,centfatFdos, e inforrnaqá;gei ingreso y su aplicación al'i'êndir-iä'rjuentar''prr¡ní¡câ."Þåiäiä* 
efectos de ra' pr3gupriostacii¡n instruida. seentenderá la rnisma autorizaca a trgvés ou,i*i" nJ";i#'. '.""v\uvrY! 

r 
'

Octavo. - El t\4unicipio deberá þrevqr
.ífi .

Presupuesto de Egresos,en tanto existan obligaciones a su de pago que deriven del créditoo empréstito que contrate co en la presente a , el importe o partidaque permita realizar las para el pago clel dç su deltda en cadaejercicio fiscal, ba,io los os ccntratados, hasta I liquidació¡i Cet créditoformalizado.

I'l<¡veno.- $e aLrlon¿a Mr:rric!pin para quÊ en elsu¡; de qire le.sillte necese_:ricr
de l)¡scipii¡la Ëinarrcieie

,,"' Co¡rvçn içnte, ceiebre n sujeción a lo nrevisto r¿n la
i.le les Hntidaaes F va$ y lo* Mur"licipios, el{lcsi irr (s) legal(esJ quene requiera{n} pam
s:ntrutado con base
terrninos, cc¡rdiciones
conlrenios, rnandätos,
rnonto de endeudam ni el plazo máximo

Ðécimo; $e autoriza Presidente Municipal,
Encargada de Hacienda
la insc¡'ir:clorr ,Je las

tructurar c; modificar cl crédito
la presente autorización, a fi

empréstitc qt.re huniene
cie ajrrstar ias mcntosplazts, c:omisiones, tasas rje , fuente de

es irrevccables, slem que no se incremente el
en este Acuerdo.

Generai, Síndica y
unicipal para que iealicen el ite correspondiente para
igacionen coniratadas Ê

Obligacior"reä cie los Pi¡blicos riei Estado,Je Ja
de ta Secretería ,Je la da Pu¡lica del É. .JPúblico Únic,; de Fina ientos y Õbtigacion ,Je Entic!aces Federativas yh,{*nicipirla que ileva la
¿:ue *stabiecen las dis
loca[ y feie¡^a!.

a Ce lìacierrcla y tc¡ Fúblico, e¡t iérrninos de ls
legales'¡ s a¡:!icables, erì el crcjen

Fé,cimo primero; Túrnes* ai
su .aprobación y trámites co

Congreso del o de Jaliscr para los afecios de
ien+.es, al presidente Municipal,Sínclico y secreiario gen para que su caso generen ia iniciativaüirrespondiente.

Cuarto punto del orden del d Pedro Haro Ocampo, presidente
iento para aprcbación en su casCI

Municipal, expone ai pleno de
cie conforniidad con lo estableci artículos 73, 77, 79 fracción lX y BSfracciures i y iV de la ítica del Hstado de Jaiisco: 40 y 41fracción i de le Ley dei Gobierrro Administracíén Pública Municipat delËstado de Jalisco y lc esta el Reg lemento de la Adminisrración
Públ[ca fu4unicipal de lxflahuacán , mncÍiante la cual propclne la creac!óndel Grupo tÏe Busqueda de pe
..falisco, estc¡ en el marco de ta

$Jlun icipio de lxtiahuacán de! Rio,

la ür:¡nision <ls ßúsquecJa dcr
de los traba.lcs que lleva a sabo

as I flstado cü* Jalisco

c SIDE Irl D 0:
l. El día 17 de noviembre 2017 fue en el Diario tficial de la
Federación, ei Decreto por el Congreso de la Unión por elque se expide la Ley enM de Desaparición Forzada de
Persc,nâs, Deraparición da por Partici¡ y tJei Sistema Nacicna! de
Búsc¡ueda de Ferso -en lo sucesivo Ley -, la cual entró en r.,igor a
los sesenta riíe.l Ce biicación y que tiene pcr , entre otrcs, estabiece¡,
la distribucion ,Je y f'orma de coordi entre ias autoridades
de los distintcs
y lrlo Lor:al!.zar.i

es de gobierno, de buscar a Desaparecidas
as y esclarecer los h*chos; así cCIrno prevenlr, investigar,

sancionar yr ei'radicar tos deiiios en *rateria de n forzacia de
persCInas y ciesaparíciórr cometida por particula¡"es, así como los delitos
vinculacios cue establece la Ley; crear ia Cornisién Nacional rle Busqueda y
orderlar la creaciÓn cie Ccmisiores.Locales de Búsqueda en las Ëniidades
Federatirras; garantizar la pi'otección inte,.lrai ,Je los derechc,s dc las personas

el Registro [statat cje
y sur$ lvluniclpios, ê c"arge
aliscr¡, y ar:te el Registro
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ACTA DE SESION ORDIIi¡ARIA DE AY'TINTAMIENTO NUMERO DECIMO SEXTA,CELEBRADA CON FECHA: ó SEIS DE OCTUBRE IJE 2022 DOS [/IIL VEINTIDOS
para.dêfo:i,asî:..€bmo : la aten

en su cêso, la reparación integral y la-s garantías deno repetició n, en terminos de la demás legislación aplicable y; crear elRegistro Nacional de AS y No Localizadas.
;

Geñeral, la misma es de orden
todo

ll. De acuerdo con los
público, interés
ende su aplicación
gobierno, en el
conforrnidad con
los derechos hum
Unidos
Estado mexicano
persona"

lll. La Ley General
General, que [a
solicitar el acorn
gobierno, así como
cuando sea ne.cesari
así como diseñar y
las demás autoridades
a cabo las acciones en
o No Localizacras.

lV" l-a Comisión de Búsq
preceptc 50 último párrafo
Nacional de Br,isqueda y
análogas a las previstas

as, y se interpretará de
, protección y garantía de

ción Pclítica de los Eslados
nternacionales Ce los que ei

momento el principio pro

ones lV, X y XVt de ta Ley
tiene, entre sus atribuciones,
iciales de los tres órdenes de

el artículo 6Z de ia misma,
rsron realíce trabajos de campo,

rdinación y colaboración con
de gobierno, a efecto de llevar

de Personas Desaparecidas

del Estado de Jalisco, acorde al
debe coordínarse con la Comisión

el territorio nacional, por
de los tres órdenes de

rdo SNBPße2tZ0Z0 por el que
ia Búsqr.reda de perscnas

en !a

i\

\
\

\
a\\

J¡

.)

de sus competencias, funciones
isión illaciona! en cita.

V. El precepto 57 de la Ley G que ias I nstituciones de SeguridadPublica de los tres órdenes deberá rì, en el ámbito de suscompetencias, contar y g dispon ibilidad inmediata de personalespeciallzado y capacitado en búsqueda de personas, el que deberáatender las solicitudes de la Comisi acrona I de Búsgueda y de la ComisiónEstataI de Búsqueda de personas, correspo'nda; personal que ademásde cumplir con la certificación , deberá acreditar los crlterios deidoneidad que emita la Comisión Búsqueda.

Vl. El 6 de octubre de 2020 se else aprueba el protocolo ogado
DesaLrarecidas !' No [_oca , mtf5mo que

los prccesos
en vigor el 6 de enero?021 con et objeto de ueda para localizar apersonas desaparecidas o no auxilio si están extraviadaso en peligro, y localizar, r, identificar v r con dignidad sus restosa sus famllias eir el caso que hayan perdido la r¡ sido privados de ella.de aplicación para los

Vll. Mediante Decreto 28 expide la de PersonasDesaparecidas del d eto de establecer las bases decoordinación y distri ón de competencias entre todos los entes públicos del (restado y
entidades

sus nrunigipios, así
federativas que participerr en la

como de coord
búsqueda e investigación de

inación con la Federación y st
¡[
N

-\\i,\'
persünås rlesapar*cidas

vlll' tr.lç el artículo 55 de Ia Ley de Fersonas Desaparecidas del Ëstado dei;aliscÛ estabi*ce que las instituciones de seguriiad púbilca dei estado y de losmunicipios, en sr ánnbito de sus respectivãs competencias, deben contar y

iveles de gobierno.

325lLXlllZ021 se
e Jalisco con el obj

ç

ículosly3de

de sus respectivas
principios de prornoción,
os establecidos en la Con
ast como en,los

parte, aplicando en

, en su arábigo 53
isión Nacional de

iento de las ínstancias
las personas a que se
ue êl persolral de ia

r mecanismos

búsqueda y local

de Pe
la Ley Gen

, en;el

irarä

ponde a las

los diferentes

observancia

--F)¿3;'

1'..



y la Adnrinistración Fublica
culo 37 fracciones ll primer

ones en n;ateria de
a contra las mujeres

X. La Comisién de ueda de Personas Estado de Jalisco se creómediante el acuerdo Dl ELAG DEC OCISi2O1 de fecha '!6 de abril de 201g _p'qblicado en e! Oficial "El Fstad de ialisco' ,el .24 de ah,¡il de?CI18- como un órgano de ecretaría Gene¡at. de Gobiernoencargada cle curnplir las atriþuciones al rnan en ILey General er¡ nnateria Desap:lrición
Cclrnetida por F*rticul de! Slutema de Búsqirecla dei{:ctn el cbjeto de irn de vinculación, operación, gestión*{ç,iir¡äc¡ón y seguimiento !as entre autoridades que participan enle búl;queda, localización e de personas, la cual debe coorcjinarsec**n la Comisión Nacionalde

A,cuerdo 280.- Una vez

lX. La Ley det
M rcipal del Estado deJalisco dispone, en el

, Vl, X y XV, cornoobligación de los ientos de I Estado, entre otras, I aprobar y aplicar loshandos de polícía
admiriistrativas de c

gobierno, reglanrentos, ci res y dispcsiciones
genërâlgue organ;cen ministración ¡rúbtica

y senricios públicos
rnunicipai; regulen materias, preir:edimlentos. fude su connpetencia asegu ren la padicipación social '¡ecinal; observar lasdisposiciones tJe
funcicnes o en la

leyes 'federales y estatales ei desernpeñc cje las
en tocio el fVlunicipio
c¡rden públic,¡ y la
coridinación con la

de los servicios a su atender la segurldad
r fes rnedidas tendie,ltes ntener ia seguridad, eln i:i+ ios derech !'lumanos y; ejercer en

én y el Lìobierna dei e¡r el rám,bito de surnrnpetencia, sus atri
erradicacién de la viol

ón, atención, uanción y

o y discutido, por este órgano colegiado, se
el pleno de este ayuntamiento, ei cual se

\u
\r

r ¡rl\ 'ï
.L

\"
1

çÞ.

aprueba por unanimidad de por
(Pedro Haro Ocampo (presidente Municipal) Marlfia patricia

Bugarln Renterla, José Ramón Angulo Padilla, Antonio Atundis
Gonráþ¿ Sánchez, {tr66 Oetia GarcÍà v

Sánche¿ Ceja, Alberto Suarez Cervantes, Glaudia Margariúa

fundado y rnotiuado, se
G¡r¡rnán Gonzáte¿. E nCOntfá ndOSe debidamente

en siguientes

ACU Ð0s:
PR$fU!ER{}" - Se crea
lxtlahuacán 'Jel Rio,

po de de Personas en el Municioio rJe
iscCI, ei cual å la Cornisión Nacior;at deBrisgueCa y a la de Búsquefla del Estado de Jalisco. enel cumplimientc cle atribuciones

SËGUNDO.- Se igna al Asesor general de uridad pública municinallxtlahuacán de io, Jalisco como responsabl Grupo de Búsqueda dePersonas del o de lxtlahuac¡án del Rio, Ja quien deberá proceder
de inmedi integrarlo y a garantiza¡ ladisponibi inmediata del personalque forme parte del rnismo, el cual deberá estar ca en rnateria de
búsqueCa de personâs, cumplir con la certificación respeötiva y acreditar i"eunirlos criterios de irjcneidad itidos por le Comisión Naciona! de Búsqueda;

$em
debiendo cumplir las dispos rctCIne$ establecidas en la Ley General en Materia

da de Personas, D*sanarición connetida por particuiares

¡: ¿!g¡çç.ea¡J,

de Desapariciôn Forza

C¡



ACTA DE SESION ORDINARIA DE AY{.INTAMIENTO NLIMERO DECIMO SEXTA,CELEBRADA CON FECHA: 6 SEIS OB OCrU¡iiIË'NV ZOZZDOS MIL WN.MOOS.
y, 9-g! sistema Nggionar,{-g*,g,st 

Fda.,de' 
pers.CInas",enJ":t"y 

Nacionar ol 
-

nðgistro'¡e Detencion*s y d*røJ;..il;;" il;ä"

aprobación y deberá ser pu

Segundo. - Eldesignado
Municipio de lxilahuacán

En caso de ausencia deldesignado Asesor general de seguridad,
del mismo el director general de seguridad ciudadana dellxtlahuacán del Rio, Jalisco

TR

Primero. -El presente Acu

será suplente
Municipio de

día siguiente de su

ueda de Personas del
el mismo dentro de
vigor del presente
dentro de los cinco

rsonas del Estado de

de Personas, la
quien será el enlace,
seguridad y medio de

con la finalidad de
del Rio, Jalisco con la

rsco,

servidores públicos que
de lxtlahuacán del

y capacitado a
rme a los lineamientos que
establecicJos en las normas

que se encuentren internadas en

los 30 treinta días natu
Acuerdo; realizado lo a
días hábiles siguientes a
Jalisco

Dicha notifícación al

Fecha de creación o d
estructura básica del m
debiendo proporcionar su
contacto, así como los d
garantizar la comunicación
Comisión de Búsqueda de

Tercero. - Una vez realiza
integrarán el Gr-upo de
Rio, Jalisco, el personal que
fin de cumplir- con la
emita la Comisión Nacional
aplicables.

manera deberá informar de I

albergues públicos, privados

Ç\
\

{r

J
',:(
¡.r"
rJ
-l.;

l:i
r.irl
i.t
v1
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cuarto. -A fin de implementar u I para el intercambio inmediatode información respecto de las o no localizadas,
como de personas detenidas, Grupo de Búsqueda de
del Municipio de lxilahuacán del rsco, y en tanto se cuente con losmedios para capturar los datos ndientes en el Registro Nacional deDetenciones, ei responsable del G informar de manera inmediata ypor el medio de e¡municación de disponga a la Comisión Nacional de
Búsqueda y Comisión de Búsq Personas del Estado de Jalisco, lorelativo a las personas privadas de en todos los centros de detención
administrativos o de otra índole de competencia municipal; de igual

términos que establece el
Ley Nacional del Registro

social del fulunicipio, en los
del Decreto que expide la

Quinto punto de! del día. El Mtro. ro Haro Ocampo, presidente
Municipal, hace del iento al pleno de este a miento para aprobación ensu caso, del escrito ntado por el C. Héctor Villagrana Márguez,recibida en esta encia municipal, con fecha ntisiete de septiembreactual, mediante el cual solicita licencia para tienda de âbarrotes con venta decerveza en envase cerrado, de conform idad a lo previsto por el artículo 17 fracciónV de la ley para regular la venta de bebidas alcohólicas en el estado de Jalisco, eneldomicilio conoci do ubicado en la esquina de Oxxo gas de Tezcatitàn por carretera

6
ñ

s
\l

entrará en vigor

Rio, Jalisco, deberá integ
siguientes a la entrada

debe establecer lo sigu

nación del Grupo de
o, el nombre del Titu

rgo en la institución
respecto de su su
Municipio de lxilahu

la designación de

stToRto

mecan

J

notificarlo

de
pCIr

squedaBúdeisión
deberá

Com

rte d

de Personas d
integra deberá

respectiva,
úsqueda y

en la Gaceta

del Grupo de

del Estado de

a Saltillo, con horario de 6 seis a 23 veintitrés horas; solicitud que ya cuenta con
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ACTA DE SgSiO}i OIìIDINAzuA ÐE .4 YLTNTAMTEI,iTO NLrÀ,{ERO DECIh{O SEXTA,CELEBRAÐA CÛN FECHA: 6 SEIS DE OCTUBRE DE 2022 DOS MIL \,Ei¡*"TfDÒS
dictamen de factibil idad por parte
esta presidencia municipal conespondiente, de

ACUERDO 281.- Se midad Ce votos del pleno de esteAyuntam iento, el cua! ss en a integ
{presidente Mrrnicipal! Marfha Patricía Luna {$indicaAngulo Padilla, Ânlonlo Abr¡ndis Ma" Concepción Tejeda
Gervanfcs, Claudia Margarita $ánch¡r-z, .{lma Selia Garcla y Lenncio Guzmån cìonzález. Sê

crrnun¡câcioiles internas
cobi'CI de fos Cerechos

instruye âl secretäi.¡ô It paia qlle realice
,Je las licencias y

nese$aria$ pår-â
cör!^espondientes.

la

Sexto punto de
Municipal, hace delcon
su caso, del escrito

aro Ocampo, presidente
iento para aprobación en

en esta presidenc¡a lez Sánchez, rec¡b¡dâ

el cual solícita licencia
comerc¡ales fijos cledi

bre actual. mediânte
lestablecirnientos

cerräd0 0 por çaja) , ce
alcohélieas en envase

le!t para regular la vsnta
ía¡io 17 fracción il de

ciomicilío ublcado en el
delegacion mun¡c¡pai de

estado de Jalisco, Êo
Hernández Rlr¡as de

solicitucl que yã ruenta cCIn
diez a 23 veintitrés horas.
r psrte de la depencJenciainterna correspondiente, de

AtL¡ËRÞt 282.- $e de votos del pleno de ssteAyuntam iento, el cual se regidores: (Pedro tlaro Ocampo{presidente Municipal) Martra patricia
Rosario Bugarfn Ílenterla, José RamónAngulo Fadilla, Antcinio Abundis Eánchez, Armando $ánchez Ceja, Atberto SuarezCervantes, Claudia Margarila Gon¿ález y Leoncio Gûzmán González. Sginstruye al secretario general las comunicaciones internas

y el cobro de los derechos
necesarias para la expedicíó
correspondientes.

Séptinro punto del orden
Municipal, hace de:i conocim¡ento

Pedro l{aro ScampCI, p

$u caso, del esc¡-ita presentado
ayuntâ!'n iento para aprobff ci

Diego Godoy Jacinto, recibiCa enesta presidencia mun¡cipai, ccn fec de septiembre actr-lal, mediante elcualsolicita licencia para centro Los establecimie ntos en los queexçlus¡vamente se expende
efrece a los as¡stentes

bebidas preparadas a base de esta y se
al a botanas para acornpañärlos, deconformídaci a lo previsto por elart 5 fracción lV de la íey para regular ia ventade bebidas alcohólicas en el estado sco, en eldemicilio ubicado en elnúmero205 del Boulevard JL¡an pable ll

-.$

\
I

ra las hueras e esta cabecera municipal,
soiicitud que ya cuenta cor dictamen

con horario de ß diez a 23
de factibilidad pcr Ðarte de interna corespondlente. de estapresidencia m unici pal.

ACLiHRDO 283.- apruebð pCIr un irnidacl de votos dei pieno de esteAyuntamientç, e! cilal encuenlra ¡ntÊg los regidOl^ê$: {P:drc flarø ûcampo
Salas L¡¡na {Sindiüa Rosarltr Bugarín Renferia, José RamónMa. Conce¡rción ïejeda Arma¡¡do $ánche¿ ûeia, .Al rerto liuarazCervantes, Ciaurlia Sánchez, Ain:a Ðelio y Leonciô Gszn¡án 6ûntá!ez. ,k

cOmunicâciones internas
cobro de los derechos

instruye âi generat para que reâlice
necesarias para expedición de ras licencias y rel

. Octavo punto del orden dei día. - El tv'ltro. Pedro l-laro ocampo, presidente
munic¡pa¡, solicita al pleno de este ayuntamiento, autorización para e¡er.cer unapartida presupuestal hasta por la cantidad de $3gg,'S40.00 (TresciLntos novenra y

I

7
l#

Cia,
lencl

rden del día,- El Mtro.

, con fecha 20 veinte de

a lo previsto por
aicohólicas er¡

ro 1îi82 cle la calle þl
Altos, ron horaric de 1

ictan:len dE factibilidacl
pres¡dencia muni

n
ayu

m
este

Benja
de

cEI
f)leno
r

al
po

to
ntado

v
be

rrotes
de

abade
yer¡tala

nda
ä

tle

be,bidas

por unanim
integrado por

Alma Delia Garcla

las
ra gue real



ACTA DE SESIÒN ORDINARIA DF; AYUNT,LMIENTO NUMERO DECTI\4O SEXTA,CELEBRAÐA CON FECHA: 6 SEIS DE OCTIJBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS
lu:yg_Til, quinienrgs 

-cuatqnta, çegos' þãtriãs patos enos 2ozä''.'êãn éärrro"

ACUERDO ea¿.- se

Cervantes, ôlaudia Margarita
instruye al secretari

por
integrado

Luna {Sindír:a Mun icipat)
Ma. Concepción Tejeda

Sánchez, Alma Ðelia Garcla

gastos de las ..fiestas

y læoncio Guzmán González, Sê
comun¡cac¡ones internas

SE

general para que realicenecesarias para su cumplimrento.

Noveno pu del orden de$ día. - ElMtro. ped Haro Ocampo, pres¡dentemun¡c¡pal, sol pleno de este ayuntamiento, para ejercer unâ
mil seiscientos

partida presu hasta por Ia c,entidad de $10, 00 (Diezcuarenta y pesos 00/1 00 M.N.) para gastos la "tradicional carrerapedestre palos 2022. con recursos propios

pesos 00/100 para apoyCI económ¡co
hasta por la cantidad

torneo de
,500.00 (c

futbol el 12 doce de
inco mil quinientos =--N\

)

$,

ACUER
Ayuntamiento, de votos del pleno de
{presidente Mun icipal) regidores, {pedro Haro
Angulo Padilla,

Cervantes, Claudia Suarez

tnstruye ai
González $ánchez, Alma Delia Garcfa y Leoncio Guzmán González. SêI'iO .general pare que reali las comunicaciones internasnecesarias para debido qurn gljmie ntCI.

í:'

-t

¿.¡

., 1

i-
i:J
Ët
t)
!l
r'¡

Décimo del orden del dia. - Et Pecjro Haro Ocarn po. presidentemunicipal, solicita pleno de este ayuntami autorización para ejercer ¡Jnapartida p

octubre en la loca del Jagueycito con rsos prop¡os. --------

ACUERDO
Ayuntamiento, el

.- Se aprueba por midad de votos del pleno de este
{presidente Salas Luna {Sind¡¡;a

por los regidores, (pedro Haro Ocampo
Angulo Pad Ma.

Martha Rosario Bugarín Renterfa, José Ramén
Cervantes, Claudia Margarita

Vázqu*, Armando Sánchez Ceja, Alberto Suarez
Sánchez, Alma Garcla Almaraz y Leoncio Guznrán González.instruye al secretâr¡o ral para realice ies comunicaciones ¡necesarias para su cumplim

del del día" - El Mtro. Pedro Haro Ocampo,
al o de Èste ayuntam rento, autorización para

hasta por la cantidacl de $2,639.00 (Ðos mitseisc¡entos treinta y ocho M.N.) para gastos cie la conmemoråción del .,día
mundial de la lucha contra de rnama" , con recursos prop¡os y/o ramo33

ACUERDO 287-- por unanimidad de votos del pleno de esteAyuntamiento, el cual en
{presidente Municipal) Martha $alas Luna
Angulo Padilla, AntonioA Ma.
Gervantes, Claudia Margarita Sánchez, García Alrnaraz y Leoncio üuzmán Son¿afe¿, Sê

realice las comun¡cac¡ones internas
instruye al secreta general para
necesarias para cumplin¡er,to.

Déc undo punto del orden del ía. - El Mtro. Pedro Haro Ocampo,pres¡dente
ejercer una presupuestal hasta

solicita ai pleno de este
por la cantidad de $J02,040.

âyuntamiento, autorización para
00 (Trescientos

,svs¡ete mil, cuårentå pesos 00/1 00 M.N.) parâ gâstos de las .,fiestas

se encuentra

Décimo primër pu
prc-si'Jente municipal, soli
ejercer una part¡da presu

$

revoluc¡ona rias de Trejos ZAZZ", con recursos prop¡os



CþLEBR,\DA CON FECHA 6 SEIS DE OCTLIBR.E DE

Êarcla y Leoncio Guzmán Conzález. Së
real¡ce comunicac¡ones internas

Décimo tercer pu del orden del día. - El Pedro Haro Ocam po,pres¡dente mun¡c¡pal, sol al pieno de este ayunta autorización paraeJercer una partida hasta por la cantidacl 
'Ce

$26,17û.0t (Veinriséis

AC'|A DE SFSICÌ,I ORDINARIA DE AY{-rNTA_L{IENTC NUMER,O DECIIUO SEXTA,
2022 DOS MIL VEINTIDOS.

de salario como ayuda
pensión que deberá de

I presente año 2022 dos

t, .lrl

mil ciento setentä
2022", con recur$os

¡rara gastos funerarios

mil veintidós, es
conformidad a lo
pensiones del

el pago cle ? dos
finlquito coËrespo

pe$os 5/100 M.N,) para gasÍ.os cle "rornería a "flacotàn
pr,3pr

ACUËRDO ?89.- SE prueba poi" unanimidad iel plenc de esteAyuntam rento, ei cual se e idores, (Fedro Haro Ocannpo(presidente llrlunicipal| Martt¡a Patricia
Angulo Fad itla. Antonio Abundis Bugarln Rentería, José Ramón

Sánchez Ceja, AlbertotaruanÉes, Gl¿udia Margarita González Alrna Delia Garcla y Leoncio Guzmán González.instruye al secretario realice Ia comunicaciones ¡necesarias para su debido

Décimo cuarto punto
pres¡dente munic¡pal, sclicita

l:,orden del dT+ Mtro. Pedro Haro Öcempo,pleno de este m¡ento, autor"ización parae1ercer una pa"rtida presil hasta por la de $74 0.00 ($etenta y,91c¡,¡atro mil, novec¡entos d pesos 0011 frñ.tt.¡'çpqra gastrs de ta
...u 

ÇrflffiÊrnoración del ,,día de m 2A22", can rsûs propibs.
: ':.,

AGUHRDO 290.- Se pCIr una idad de votos del pleno de esteAyilntam rento, el cual se encue
,' {presidente Mu¡t icipal) Marüra pâtr¡G¡a Salasi Anguto padilla, AiltoÍr¡o .Abr¡ndis $ nchez, Ma"

Cervantes, Cl¡udia Margarita Gonzále¿ Sånche¿, Alm¿raz y Leorrcio Guzmán Gonaáfea. Sê
ù1

instruye al secietario general pa u reâlice ias comunicac¡ones internasnecesarias para su debido cumplimi

Déc imo quinto punto del I día. - El Mtro. pedro l-iaro Ocampresidente mun¡c¡pal, hace del con para aprobación en su caso alde este ayunta!.n¡ento, de la de viudez que pre$enta lâ señoi-alldelisa Reyez Rodríguez, es cle! servidor público José de Jesr¡sLonrelí Gutié rrez, qu¡en falleció v0 con 20 rrelnte de septiembre âctual,solicita ndo se ie otorgue su fin ayucla par€t gastos funerar-ios ypens ión pcr viudez. For lo que

\J\

y previo análisis iurídicocje Ia mtsmå, sclicitc aprobe otorgar una por ì/iudez equivalente al3û% treinta por ciento del do que perc¡bía trahajador al momentode su falleclnniento, ade

c!

sufi¡r efectos â pa rtir del 1 veintiuno de septiem2
decir día siguiente a ia muerte del La anterior de

do por los artículos 91, g2 y 105

r)

-1 æ-¡-'4'" '

aat1

Ley del lnstituto de



aprobación en sL¡ caso,
SANDOVAL GONZALEZ

de la que los CC. MARCELO
v IA GUADALUP LGADILLO DE LATORRE, Medía nte el cual solicita MBIO DE USO DE , del predio rusticodenominado "LAS plLAS" u sobre la carretera dentro de la zonaintraurbana localizada entre cabecera municipal de del Rio y lalocalidad de Hacienda de G en este municipio, con u superficie total de2f ,408.00 (veintiún mil c ientos ocho metros cuadrad , registrado bajocuenta catastral U0012 del sector urbano, solicitud q tiene por objetodesarrollar una acción ística para uso habitacional dad media deacuerdo al proyecto tado, comprometiéndose a r los serviciosbásicos de urbanización.

ACUERDO 292.. del pleno de esteAyuntamiento, el cual se
{presidente Municipal) Marüra (Pedro Haro Ocampo

Renteria, Jo¡ê RamónAngulo Padilla, Antonio Abundis
Gervantes, Claudia Margarita

Ceja, Alberto Suarez

instruye al secretar¡o
Guzmán González. Sê

ACTA DE SESIÒN ORDINARIA DE AYUNTAMIE}rTO hIUMERO
CELEBRADA CON}-ECHA: ó SEIS DE OCTUBRE DE 2022 DOS

, Þécimo
piöJioã¡te Mun

DECIMO SEXTA.,
MIL VETNTIDÒS.

Pedro Haro Ocampo
este Ayuntamiento, para

caciones internas
de los derechos

ro. Pedro Haro Ocampo
, que en ses¡ón ordinaria

de noviembre de 19g6 mil
"G uadalaj a ra-Tlacotà n,',

constitucional de
emorac¡ón cívica del día

ér:itos y aportaciones a la
a de esta distinción , con

UADALAJARA - TLACOTÀN''
untamiento constitucional d
memoración cívica del día del

I será entregada a una persona
a la vida del municipio.

aI PROF. MANUEL ABUNDIS

b
.-tN

.z^ ÌN
,4r,':iì
h¿.Lt '

%¡'',
\f>.

*,.t

ì-
i.t

i. 1
':l

L.,l

necesar¡as para la exped
correspondientes.

Décimo séptimo pu
presidente Munícipalexpone
de ayuntamiento número
novecientos noventa y seis,

..; SU$lrl endo que se otorgue an
lxtlahuacán del Rio, Jalisco
del municipio a un ciudadano
de Jalisco, por lo que solicito,
adecuación siguiente: 'Se i
cual será otorgada anu
lxtlahuacán del Rio como acto
municipio cada I ocho de novi
distinguida por sus méritos
Proponiendo para que la reci
PRIETO. Asimismo, solicito se partida presupuestal necesaria para los

del municipio, incluyendo desde luego el

ba el año

gastos de la conmemoración cívica del
costo de la presea.

ACUERDO 293.- Una vez discutida la propuesta del presi
municipal, se aprueba por unanim dde del pleno de este Ayuntamiento,
cual se encue ntra integrado por regido Haro Ocampo (presidente Municipal)Patricia Salas Luna (Sindica Municipal) Rosario Renterlan José Ramón Angulo Padilla, AntonioAbundis Sánchaz, Ma, Concepción ¡{rmando Ceja, Alberto $uarez Cervantes, Claudia
Margarita González Sánchez, Alma Delia Gonzátez. Se "Se instituye laPresea "GUADALAJARA- c

lde lxtlah
ra
de

otorgada anualmente por
I Rio como acto central de

a la vida del munici
año 2022 dos mil ntidós le sea entregada al

Y desde luego se acepta puest¿¡ para que este
. MANUEL ABUNDIS
I necesaria para la

v
q-

(-o

t

tì
s'i(\
ì,b

el H. Ayuntamiento
la conmemoración cívi del día del municipio I ocho de noviembre, lacual será entregada a persona distinguida méritos y aportaciones

PRIETO; a se ejerza [a partida p
conmemoración día del munici p¡o, gasto que incluye de ia presea, se

Almaraz y

OTÀN" la

s
=f!')

instruye al
necesarias

general para que realice las com ones internas
su debido cumplimiento.

Décimo octavo punto del orden del día.- Hl Mtro. Pedro Haro Ocampo
presidente Municipal hace del conocimiento al pleno de este Ayuntamiento, pjra
aprobación en su caso delofício S. P.4.4.i05389, que remite et Coi,¡nt D.E.¡vt. Rafael
Arriola Barrera del 14/o batallón de'infanter"ía de ta Secretaria de la defensa

lmente por el H
aÖto central de

díadeoTden'del

verde fecha 29
o de este,

instituida laa'

nguido por

por el
lde

Êmos con
.la Presea

aprueba por unanimidad de

Sánchez, Alma Þelia Garcfa Almaraz
para que realice las'de los permisos, previo

v

t,JF{Ç¡qr{Fcl 7' ,
'lÁ

\r
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{presidente
Angulo

{presidente
Angulo
Gervantes,
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ACTA DE SESION ORDINARTA DE AYUNTAMIENTO NUMERO DECIMO SEXTA,CELEBRADA coN FECHA: 6 SEIS DE ocruBRE DE 2û22 Dos MIL \æINTrDos.
.l{acional, med¡ante el cual
'Construcción de sucursales d

gqsfionan È
e lod Bancos d

de los requisitos con que debe cclntar
a esta petición, propongo se CItorgue
un inmueble propiedad del mun
denominado "Loma Ocotes',.
una superficie de 400.00 (
veinte X por 20.00 vente m
urbanas y poblaciones, tom
contar con vías de comuni
riesgo, etc.

ACUERDO 294.-
Ayuntamiento, el cual

Municipal) Martha
Padilla, Antonio Abundis

Cervantes, Claudia Margarita

instruye al secretario
necesarias para su debid

Ðécimo noveno
presidente lVlunicipal so
declarar la canción 'Mi

ACUERDO 295.- Se
Ayuntamiento, el cual se

Municipal) illarûra patricia
Padilla, Antonio Abundis

Claudia Margarita Gon¿ález

Vigésimo punto del

A).- El C. Mtro. Ën
del conocimiento al pleno de sste
comunicacion ¡-ecibida det Mtro. J
del congreso del Estado, mediante
28826lLKllll22, para efectos de
parte del Constituyente Permanente
se aprobó reformar el artículo f 3
Jalisco, en los siguientes términos;

CPL-331-l.',Xlll-22 a través det
aprobó la minuta mediante la

ntra en el fraccionâmiento
nes requeridas, como son

con medidas de 20
mediacionês de las áreas

drenaje al pie del predio,
propenso a factores de

votos del pleno de este
idores: (Pedro Haro Ocanlpo

Bugarín Renteríâ, José Ramón
Sánchez CeJa. Alberto Suarer

y Leoncio Guzmán Gonz¿le¿. Sê
comunicaciones internas

Mtro. Pedro Haro Ocampo
iento su aprobación para
ción oficial del municipio. -

de votos del pleno de este
los regidores, (Pedro Haro Ocampo

Rosario Eugarln Renterla, José Ramón
Armando Sánchez Ceja, Alberto Suarez
y Leoncio Guzmán González.

ntos varios

Ocarnpc, pi-esidente Munícipal, hace
para aprobación en su caso, de la

Figueroa Padilla Secretario General
rem¡te la minuta de proyecto de decreto
Órgano Colegiado emiia su voto como

alisco, Decreto 2SAZ$lLXllltZZ en el que,
la Constitucién Política del Estado de

que por Decreto 28826/Lxlil/22 se.se
se rma el artículo 13 de la Constitución

ÐEL Ë,STAÐO

POLíTICA

( r- >q+=v.\5)

I

lJ

\
\
\

\
\N

i

Política del Estado de Ja en lcs términos:

NUMERCI EL
DECRETA:

.SF REFORMA ARTICUL,ü t'3 DF
ÐEL ES'I'AÐÕ J,4trscc)

A,RTíCULO Se reforma el artículo I la
dei E Ja/r'sco, para quedar çomo

,ã
U\.\
\to

tl
IJ
tl

por lado, dentro o a
de agua, energía e
ón, terreno plano, que no

el cual se
reúne las

ientos metros

aprueba por unanimidad

Sánchez, Alma Ðelia Garcla
para que realice I

del orden del día. -
al pieno de este Ayu
uäcån del Rio"

rueba porunanim

del día. -

m

TejedaConcepción

integrado
Luna {Sindica

Alma Delia Garcfa

mplimlento.

13.- t..J

1c

Palítica

v\



ACTA DE SESIÒN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO DECIMO SEXTA,CELEBRADA CON FECHA: 6 SEIS DE OCTUBRE I,È 2022 DOS MIL \EINTIDOS.
ta ut. [...]

, '-. ,j --.

.'.

rl
U1

tv.t...l

a) El financiamiento priblico
que hayan abtenido e/ fres
proceso electoral local
el artículo 51 de la Ley
cantidad que resulte
dístribuirá entre los
restante de acuerdo
la eleccion de diput

b) a d) [...]

V a tX. [..J

PRIMIERO, EI
publicacian en el

SEGUNDO, SE
hacer /os aiusfes
presente decreto.

TERCERO. Et tnstituto
de Jalisco debe
carrespondíentes en

y naennales
emitida en el

establecido en
El 30% de ta

se
y el 70%

obtenido en

siguiente de su

vo del Estado para
el cumplimiento del

Ciudadana detEsfado
a7'usfes presu p u esfa/es
los pañidos potíticos

prevalecer en todos los procesÐs

emitiendo Acuerdo Gen decreto."

cPL-321-LXil I.22, RELATIVO II/22 POR EL CUAL SEAPRO Bo LA MINUTA DE DE LA CUAL SE REFORMA EL
ÐEL EST.ADO DE JALISCO;

ARTíCULO 13 DE LA CONS
Como se desprende de la iniciati ctamen, del Diario de los Debates ydemás antecedentes remitidos er Legislatívo Local a este H_Ayuntamiento, docurnentos los
la oportunidad debida, dicha m

distribuídos entre sus integrantes con

a) de la fracción lV del artícuío
modificar la fórmula a través de la

tiene por objeto modificar el inciso
Constitución del Estado, a efecto de

aslgnan recursos públicos ä los partidospol íticos locales, para lo cual en d documentos se haeæ una remembranza delas últimas reformas que ha sufrido inciso, así como de las implicaciones queha tenido la última de ellas, de que con la reforma que se pone aconsideración de este H. Ayu se logre una distribución equitativa yproporcional entre los partidos
bolsas de distribución, entre

ñ\.S
\

ique debido a que actualmente existen 2

financiamiento público se di buirán
5pa políticos nacionales ûon derecho a

de $113'81 1,287.92, en tanto queentre sólo 2 partidos pol locales ividirán $369'886,685.73, lo cual nogarantiza la proporciona
electorales ni en la vida

y equidad
l,
h-

h
!\-
v

\3

ocrática de u ; srno que por ei contrario, elfinanciam ientc público partidos ool ser en proporción a los votosque se hayan o lo anterior, se en el dictamen de la reforma, esevidente que los
demás pariidos

locales actualmente en condiciones superiores a los
onales, pese a que la n del voto por parte de losprimeros fue muy debajo de los segundos en n

Asimismo, se señala entre las bondades legi esa reforma, además selogrará la homologación yequílibrio proporcionales las condiciones sociales,presupuestarias y democráticas , que tmplicará un puestal o reducción
del presupuesto en general a los partidos políticos por un total de $113,91 1,297.91

presupuesto cestinado a los partidos polÍticos.

partidos políticos
ciento de la votacion
se otorgará conforme

acuerda çon Io señalado
políticos en forma

rRÁlvsfroR/CIs

al titular del poder

las adecuaciones

e

queyofosde
anterior.aediat

porcentaje
tnm

:EI de
vryaren

adoEsf
entrará

ofic¡al
decretc

de Partidos

objeto
el

yde

DECRË
MEDI

necesärbs

prerrogativas,
g¿le se ajuste

que será descontado al

1{.

\\
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ACTA DE SESIÒN OR-DIN,A.RIA Db AYLINTAMIE..*TO NLJMERÛ DECIMO SEXTA,CELEBRADA coN FECHA: 6 sEls us cicïi¡äiüïð roz oos ivrl vgrNrrDÒs.

"'De:fo-eipuesto, entre t.ôs
.l

fundamentos de derech os y los argumentos de hechoseñalados en el referido dictamen, se que la reforma constitucional demérito tiene por objeto, como uiiibrio en Ia distribución delas prerrogativas a los
,, a efecto r que los recursospúblicos destinados a los dos políticos nacionaies los locales sea acorciecon los votos obtenidos elección próxlma anterior y logre una distribuciónequitativa y proporcional tre ellos. a efecto de garantizar principios en todoslos procesos electorales vida cJemocråtica de la jalisciense; además

ia
de los ahorros les que ello implicará de man que tales recursospuedan destinarse a

Por ello, a través de

fines prioritarios para Jalisco.

inuta de Decreto que nos ocupa, el greso del Estadopuso a consideración e este H. Ayuntam iento comCI parte Poder Reformadorde la Constitución
constitucional local

de Jalisco, la reforma al artí
como fue expuesto, garantizará

equÍdad en la distri delos recursos públicos en los electorales de lavida democrática de
hacienda estatal.

sociedad .!alisciense y ahorros para la

De lcl anterior, se debe lcar a este órgano Colegen vigor la refon¡a nos ocup;t, en su caso,
transitorías. el
tcrresponCientes.

De igual manera, al lnstituto Elector:ai y

13 de dicha norma
proporcionalidad y

a partir de que entre
a las disposiciones

Partucipaclón CiurJaCa
en las prerrogativas

, conforme a ios plantearnientos

lo anterio¡", me pern¡ito cecier ei uso de
hacer uso de la,¡az,

y deliberado por la Asarnblea el
citacias, se ponen a consideración

¡i

del Estado deberá realiza ajustes presupuestates

..,Estado para que haga
;:;partidos pcl íticos.
r..-i

adecua:iones y aju

'.'lAsi puås, lntegrantes de l-1.'Ayu
. referidos con antelación la

na del
de ios

ala
i.ì

Local que nos atañe se pone aconsiderac!ón de este Colegiado a que se alcancen los objetivos ahíplanteados derivado del que nos documento de acceso público en(r)
el que se plasma el fin co de la a y que con las aportaciones que serealizaron en el seno del en vo¿ de todas las fracciones

emocrática.
parlamentarias, se trata de una ural y d

Hn este orden de ideas, y una
la vou a Regidcrr-es y Regiooras q ei'an

For lo anterior, para eldesa
consideración el contenidcr
en uso de sl"rs atribuciones
sindicatura en calidad de
deliberemos v emitamos el
Política del Estado de Jali

Acto continuo, y una que fueron d
contenido de las refo
del Pleno de este H.

constitucionales

hogo punto delorden deiclía, pongo e su amabie
dei as consiitucionales antes citadas, para que

las regiooras y regidores, así corno la
del Pieno de este H. Ayuntamiento

para del aú ículo 117 Cte la Constitución

ntamiento para su y se acuerda

Acuerdcr '$e aprueba por unanim de r¿otos del plenc <Je esteAyuntamiento. se encuentra integrado por regiCoreS: (pedro Haro oçèmp{,{presidente Municrpalj Pstr¡cia $alaa Luna (.$indica llilunlcipal) Eugarln Renterla, José Ramôn/rngulo Padil!a, Al¡undis Sánclree, Ma. Coacepción Tejada VÉzquez, Sánchca ûeia, Ålberto SuarerCervantes. Claudia Margarita Gonzátez Sånchez, Alrna Delia Garcí¡t y Leoncio Guz¡nån Gonzáte¿,Decreto 28826ILX$VZZ, mediante la cual se el artícuta 13 de !aConstitución Folítica del Estado de Jalisco, Se ordena a la Secretaría Generaidel Ayr.intamients remita al Con greso del Estaijo ef pr-lnto de acuerdo debidamentecefiiäcado dei acta cle esta sesion para efectos clel artícuio 117 de la constitución

n->

Política clet Estadc de Jal tsco.

\r
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ACTA DE SËSIÒN ÛRDINARIA L}È AYUNTA,MIENTO NI]MERCI DECIMo SEXTA.CEI-EBRADA CoN FECHA: 6 SEIS. un ocrueäËDã 2C}22 Dos r,¿n vuNTIÐoS.

Nacional, a menos gue se sepâre
día de la eleccian;

çPL-322-LXlil-22, a través del notificó que por Dec lll/22 seaprobó la minuta rnediante la c se reforman los artícu 21 y 74 de tar^onstitución Política del e Jalisco, de la siguiente fo

NUMERA 28827/txtil/22
ÐECRETA:

EL COA/GRESO DEL ESTADÔ

SE REFORMA'V tOS U¿OS 21 Y 74 DE LA TUCIONPOLíTICA DEL ESTADO JALISCO

ARTíCULO úrulco, se los aftículas 21 y T4 de ConstituciónPolítica del Estado de para quedar camo sigue

Arlículo 21, [...]

l. Tener cíudadanía par nacimiento, ejercicio de susderechos, así como esfar en elRegrsfro de Electores ycontar can credencial p,ara

u. t.. l
lll. Serpersona nativa de en é1, cuandomenos /os dos años inmediatas día de la eleccion,

lV. Na ser Conse.¡'era o
de/ Conseio Generalde!

o Secrefariado Ejecutivo
Magistrada o Magistrado detTribunal Electoral, ni pertenecer Seruicio Profesíonal Electoral

"j;ír'
ì. .)

':

'Ìit'l
û)

'

funciones dos años antes del

V. No poseer carga de Direccio Secretaría o Consejeríade /os Conseios Distritales Electorales del Instiiuto
Elecioral. a rnenCIs q{re se de ciento ochenta días
anfes dei día de la

Vl" Na poseer carga PresiCencia o sejería ciudadana de ta
Comision Estatal de Humanos, gue se separe de
sus funciones no ías antes del día de eleccian;

Vll. No poseer
Transparencia,

de Presidencia o del lnstituta de
Publica y Datas Personales

funciones noventadel Estada de sco, a /n€nos gue se separe de
días antes del de Ia eleccian:

Vlll. No en seruicio activo en el Ejército ni tener mando
en la policía o en cuelipos de se;guridad pública en el en gue sepretenda su eleccion, cuando ffienos sesenfa dias anfes de ella;

[\
{-:sþl
È(io

IX. No sertitular de /a secretaría General de Gabierno o quien åaga sus
veces, de secretaría del tespacho del poder Ejecutivo, de ta F-iscatía

-^$Elt$søìi:' i.-'
IQ

\r
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ACTA DE SESICN ORDINA.RIA DE, AYUNTAMIENTO
CELEBF-{DA CON FECHA: 6 SEIS DE OCTUBRE DE

NUMERO DECIMO SEXTA,
2022 DAS MiL \i'lErNTrDÒS.

De/ifos EÍectorale,s, a rnenos
anfes de la eleccion;

la Comision Estatat de Derechos
sus funcrbnes noventa días anfes

.Qgnerat det Estado,
E[ectorales, ni de la

. de_ la, f:.iscalía Especial en, materia de DetitosProcuraduría Social; Magistrada o Magistrada delSupremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa,Consejera o Conse¡'ero de! Judicatura del Estado,Magistrada o Magistrado de y Ëscalafón; a no serque se separe del días antes del de la eleccion;

X. No ser Juez o
o Secrefa ria del

Secretario o Secrefa ria de Secretario

Presidenta
de la Judicatura det Presidente o

o Secrefa ria de
Regidoro Regidara, Síndico o Secretario

recaudacion
se posfu/e, a

o titular de alguna dede la Federacion o del EstaCa en el por el cual
día de la

que se separe de su cargo días antes detv

Xl. Na tener condenatoria gue haya
delita de política conlra las mujeres por

esiado, por el
de género, asícQma, no $er alimentario declarado

i

íi
t:,.:j

L:
il
r1l
r.]

que ha pagado en su
rnoroso o, en
los adeudos

Í-as y los
contender

públicos que hubiesen licencia paraa Diputación, podrán a su cargo un díadespués det de la eleccion,

Artículo 74.- t..

t a ltl. [...j

/V. /\¡'o ser o Magislrado det nal Electora! del Fsfado.consejera a electaral del v de PadicipacianC.iudaCana del Pracurador Presidente o Preside nta dela Comision Derechos H titular de Ia FiscalíaGeneral, titutar de ta ía Especial

caso oe serlo,
alimenticios.

que *ce sepâre de sus dos

V. No tener Consejería
Hurnanos, a menos qtte
de la eleccion;

.1.

ana

Vl. Na esfar en seruicio acti el Ejército Naciona! ni tener manda enla policía o en cuerpa de
pretenda su elección.

Vll. Na ser titular de la
sus yetes, Secretaría o

de GobÊrno a quien haga

Magistrada a del
Ðespacho del Poder Ejecutivo,

Ce Jus¿Tc¡a A
cie J us,ticía, det Tribunal

del de Arbitra,je y Escalafon,
comisionada o ccmisionadodei lnstituto de

de recaudacîon fiscal Federación o de!
C\O
\-j

tl.
Il*ls

\
s.
N

miembro del C de Ia Judicatura,

Datos
Fública y Prcteccion de

Esfado de Jalisça, a guese separe desusfunciones na días antes cle,la eleccion;

Vlll. Na ser o Jueza, Secretario o Secref de Juzgado o tituiarde alguna
municipia en que pretenda su a ¡neflos que .se

su cargo en /os términos que previene la anterior; y

tx. ser seryrdar pitblico del rnunicipío de gue s,,o a no serquese sepåre ternporal a definitivam ente del cargo rtoventa días anfes oela eleccion Si se trata de la funcianaria o funcianario encargado de /asfinanzas municipales, es preciso que haya rendida sils cuenfas a/

pitblica en el municipio en gue se
noventa,jías anfes de elÍa;

\
\

\
\N

\
IEsfado

separe

1rì

\t\ \



ACTA DE SESIÒN ORDINARTA DE AYT'NTAM'ENTO NUMERO DECîMO SEXTA,CELEBRADA CON FECHA, E SEiS DE OCîIJERE DÈ 2022 DOS MIT, VEINTNÒS.

"-.tf,inftq 
del Esfado pgr copducto de ta Auditoría sup,erior det Estado

;Wr#1ß ;.t a¡ rh.{.1ìi.i'l,

ción, discusión y en su caso ón, se abordarå

AL DEC RETO 28827tLxtnt22 ËL CUALTA
74 LA CCIN$TITuGIÓN POLíflCA L ESTADO DË

D DECRËTO MEDIANTE LA CUAL REFORMAN LOS

de la iniciativa objeto deld , del Diario de los'mnritidos por el Poder Legisl Local a este Hlos cualeis fueron distribuidos sus integrantes conminuta de decreto tiene por modificar losc itución Política 'del Estado que ulan los requisitos

las y /os seryrdores pubticcs da licencia paracontender para munícipe, regresår a s¿/ un día despuésdel día de la eleccion.

TRATVS'TOR'O

úNtco. Et presente entrará en wgor al día de s¿¿publicacion en el oficial "EI Estado de Jalisco,,,

Por tratarse de dos asu a desahogarse en la presente y para efectos degarantizar su debida
cada uno de ellos por

cPL-322-LXilt-22,
APROBÓ LA ÍVIINU
ARTICULOS 21 Y
JALISCO: Como se
Ðebates y demás
Ayuntamiento, d

anticipación antes de la el
licencia en el cargo
ón, y que conforme se

nctones, es
determinado tiempo de

en el últirno proceso

ntes

la opcrtunidad debida,
artículos 21 y T4 de la
para acceder a cârgo
regiduría o sindicatura

-.i
i; Como se refiere en el d, ,. derecho político electoral

m icipa
lar de una Diputació
t.

n de cuenta, dicho

n, así o de la Presidencia,

regula el ejercicio delciudadano a ser votado para cargos de elecciónpopular, en los que actual nte se Èxlge no ser servi ico en fudecir, se tiene que

titu

\r

¡t;
t
t
!l
L' electoral generó un fuerte de restricción ejercicio de los derechospolíticc-eiectorales dem personas que se n de la siguiente manera

1. Excluir a un grupa cie as, únicamente eJercer otro derecha guees el del trabaja. EI en el seruicio no puede consrderarsepor sí misma un sTno en los casos en los queIa persona pueda usa y desvío rec¿lrsos ptiblicos, para
y no todos /os serurdores

destin a rlos precisamente prooeso
publÌcos se encuentran en SU Debemos seña/ar que existencasos concrefos coma gue se consideran seryrdorespublicos pues s{l plaza es la Secretaría de Educacion

Social o de Ia Secretaría de
Ptitblíca, médicos o
Salud, profesionisfas y que no elercen acfos de autoridadpero que son seryr?ores que han sido injustamente excluidosde poder lntegrarse a una electora!, quteneS en muchos casossimplemente no pueden de su sueldo por noventa días

2. Discrimina por capacidad de tal manera que solo un pequeñogrupo de persanas con economica s favorables, puedenoptar por buscar un de

era una gran desigualdad \_3

6(¡
t/s

solicitanda licencia.

3. ven limitados a impulsar a

\
\ù

\

4. Atenta contræ ta democracia en general
grupos concretos

restricciones a

5. Atenta contra et bloque de constitucionalidad, pues la de la
constitucional y vulnera, además,

-*wF'-.-'."

que hablamos na tiene soporfe

an

\\
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ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYT]NTAMIENTO NL'MERO DECIMO SEXTA,CELEBRADA CON FECHA: 6 SEIS DE OCTTIBRË-NU. ZAZZDOS MIL VETNTTDÒS.

... dgrechos hr,ly9nos, fundgmentares, incruso derechos reconocidos entrdtados y conveniiiones intemac¡aiaie,i.- 
-- vi

Así pues, integrantes de este
referidos con antelación la
consideración de este C
planteados derivado del
el que se plasma el fin
realizaron en el seno

me a los planteamientos
dEt la Constitución que nos atañe se pone a

los objetivos ahí
Colegiado a fin de que se

men gue nos ocupa, docu de acceso público enlógico de la misma y que con nes que secongreso del Estado en voz de las fraccionesparlamentarias, se trata una decis ión plural y democrática.
!,.,

En este orden de ideas, vez expuesto lo anterior, me ceder ef uso dela voz a Reg idores y Reg que quieran hacer uso de la voz:

Por lo anterior, para el de este punto del orden deldía, go a su amableconsideración el contenido
en uso de sus atribuciones

las reforrnas constitucionales a tadas, para que
nstituciona les, las regldoras y así como lasindicatura en calidad ntegrantes del Pleno de H. Ayuntamientodeliberemos y emitamos el para efectos del aÉículc 11 de la CcnstituciónPolítica det Estado de Jat

Acto continuo, y una vez
contenido de las reformas
del Pleno de este H. Ayun

q fueron discutidos y deli por la Asarnblea el
nen a consideración\41''

/iYt

-i 1:'.

;:a,l
,Èfr
(Y ..'
nr¡.rl -
Z/t

es antes citadas, se
tam p,âra su votación y se a

Acuerdo 297. Se apru por unantm idad de del pleno de esteAyuntanri ento, el cual se idores' (Pedro Haro Ocampo{presidente Municipal) Martha Patrkia Salas
Bugarín Rentería, José RamónApOulo Padilla, Antonio Abundis Sánchez, Tejeda Vá¿quez, Sánchez Geja, Alberto $uarezÇervantes, Claudia Margarita González Alma Delia García Almaraz y Guzmán Gonzátez. DeCfeto28827tLKil\tzz, mediante la cu se reforman I artículos 21 yT4detaConstitución política del Esta de Jalisco, Se a la Secretaría Genera!del Ayuntamiento remita al Con del Estado el nto de acuerdo debidamentecertificado del acta de esta sesión efestos rtícuio 117 de la ConstituciónPolítica del Estado de Jalisco.

Vigésimo primer punto del I día.-,El Abogado Juan RenteríaGarcí servidor público encargado de
pleno, que la orden del día propuesta

delAyuntamiento, da cuenta al
para la presente sesión, ha sidoagotada en todog sus puntos, por lo q procede a declarar clausurada estadécima sexta sesión ordinaria, del H tamiento constitucional de lxilahuacándel rio, Jalisco, administración ZOZI_ las 13.30 trece horas con treintaminutos del día de su fecha, acta para constancia, firmandoen ella los que en la misma intervini ron y quisieron hacerlo.--_

u rtca
Fresidente lUlunici pal. Síndica Municipal.

a,

ç 4.4

Mtro. Pedro Haro Lic. En educ. Ma Patricia Salas Luna.

rlores

c. Martha Rosario Bugarln RenteirÍa.

I

'_"*æi:at:

Lic. En

)!

MVZ. José Rarnón t\nguto padiila.
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ACTA DE SESIÛN ORDINARIA DE A.YL}NTAMIENTO N'I.I\4ERO DECIIvÍO SEXTA,FEC}IA: 6 SEIS DE OCTT"IBRE 2CI22 ÐOS ]VÍIL VEINTIDOS

lng. Abundis $ánchez C. Ma. Concepc Tejeda Vázquez

c.A ndo nchez Ceja.

Abogada. Claudia Margarita ez Sånchez. Lic. en educ. Alma Deliá García Atmaraz.

c

neral del Ay

án Gonzá

García.

Ë

*.1

¡1''Í
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; ¡:l
/ìr

i ì.í
qa
rJ
ftl
t¿'l

Abogad
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H. AYUNTAMIENTO DE

xtunnuncnN oel nío; ¡msco
2021-2024

CERTIFICACION

El que suscribe L¡C. JUAN RENTEnIA ennCÍA, SECRETARTO

GENERAL del H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán del Río,

Jalisco; de confonnidad a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley de

Gobierno y Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus

Municipios;

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

Que el presente documento es copia fiel del original, lo cualtuve a la vista y

constan de 22 veintidós fojas útiles tamaño oficio impresas por el frente, lo

que se asienta para constancia en vía de certificación.

Se extiende la presente para los fines legales a que haya lugar.

IXTLAHUACÁT,¡ OEL Rþ, JAL.

"2A22,AÑO DE I-A ATENCIÓN ¡TTEEREL A NIÑIAs,

T.¡IÑOS YADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"

A 17 DE OCTUBRE DE2O22

f0c

Gobi6rno do
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