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ASUNTO SESÉil DE tl cotuslótl

CoLEGTADA oe Hrcterol
Y PREsuPUEsro.

VocAL DE r-A co rsÉil YARENTfuEJANDRA CoVARRUBAS FERRER

VocAL DE rá co¡fisróN ARcos ERcEo cERvAmEs AMñA

PRESENTE:

Por este conducto reciban un mrdial saludo, ocasión que hago propicia para invitarlos a la sesión de

la Comisión Colegiada y Permanente de HACIENDA Y PRESUPUESTO, a celebrarse el póximo jueves

30 de Enero del 2020 a las f 9:20 diecinueve horm mn veinte minutos del día misma que tendrá lugar en

el Salón de Ayuntamiento, baio la s§uiente orden del día:

1. Lista de asistencia y declaratoía de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la sesión ordinaria anterior.

4. Punto de acuerdo que tiene por obieto dar cuenta a los integrantes de la comisión con el

acuerdo legislativo AL-843/l-Xll/19 para su conocimiento y para que se tome el acuerdo

conespondiente y se tume al pleno para su aprobación definitiva.

5. Clausura de los trabajos de la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuesto.

AT E NTA EilTE
IxTLAHUAcAN DE tos MEMBRTLLos, JALtsco. A 30 DE ENERo o+ 2020

VERÓNICA RAMIREZ FRAUSTO

PRESTDENTA DE LA CoMtsróN CoLEGTAoA Y PERMANENTE Y
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
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Minuta de la sesión de la Gomisión Colegiada y Permanente de HAGIENDA Y

PRESUPUESTO celebrada el día 30 de Enero del año 2020.

En el salón del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 19:26 diecinueve horas con veintiséis minutos del día

30 treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte se da inicio a la sesión de la comisiÓn

colegiada y permanente de HACIENDA Y PRESUPUESTO convocada y presidida por

la presidenta de la comisión VERÓNICA RAMIREZ FRAUSTO y con la asistencia de

la regidora vocal YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.

Estando presentes los integrantes de las comisiones, la presidenta de la comisión de

educación declaró la existencia de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL DiI:

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Aprobación del orden del día.

Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los integrantes de la
comisión con el acuerdo legislativo AL-843/LXly19 para su conocimiento y para

que se tome el acuerdo correspondiente y se turne al pleno para su aprobación

1.

2.

3.

1.

I
definitiva.

5. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de HACIENDA Y

PRESUPUESTO.

Acto continuo se procede al desahogo del orden deldía:

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. - Acto seguido se procedió a la

toma de asistencia:

Voc¿ oe ucol,ttsÉr
carre Jardin VáR&{l ALE¡nruORn COVAnRUAhS FeRnen Pnrsrrur E
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Vocll oe u cor*ts¡ór¡

MRRcos Mencro CeRvnrurrs Avrñ¡ Ausr¡¡re

PRespeme oe ucol,rs6r oe Eoucrclóx
Vrnóum Rluínz FR¡usro

LA PRESIDENTA DE LA COMISION VERÓNICA RAMIREZ FRAUSTO, COMUN|CA IA

existencia de quórum. Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando

presentes la mayoria de los integrantes de la comisión se declara legalmente

instalada siendo las 19:26 diecinueve horas con veintiséis minutos del día y

considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los términos normativos

aplicables.

2.- Aprobación de la orden de! día: en desahogo de este punto la presidenta de la

comisión de HACIENDA Y PRESUPUESTO, VERONICA RAMIREZ FRAUSTO,

pregunta a los presentes si aprueban la orden del día y la propuesta se acordó en la

siguiente forma:

Vocr oe ucor,r6rór oe Eoucrcú¡¡
Ylneu At-e¡¡r¡oroq CovnnRuens Frnnen A FAVOR

Pne$oeme oe u cours6r oe Eoucrcó¡r
VeRó¡rrc¡ Rn¡¡inrz Fnnusro

APROBADA POR UNAT.IIMIDAD DE VOTOS

AFAVOR
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3.- Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

Antes de entrar al desahogo de los puntos a tratar materia de la comisión, la

PRESTDENTA DE LA COMISIÓN VERONICA RAMIREZ FRAUSTO, puso a

consideración de los integrantes el acta de la sesión anterior misma que fue entregada

con anterioridad vía electrónica a los vocales y solicito la dispensa de su lectura,

además de la ratificación de su contenido. Por lo que fue sometida a votación esta

propuesta y resultó de la siguiente manera:

VocAL DE LAcol¡tsróH oe EoucecóH
Ymerur Au¡e¡tom CoveRRugns FEanrR A FAVOR

Pnrsoeure or ucol¿ttslóx or Eouclctó¡t
Vrnóum Rltuínez Fmusro A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los integrantes de la
comisión con el acuerdo legislativo AL-843/LXll/19 para su conocimiento y para

que se tome el acuerdo correspondiente y se turne al pleno para su aprobación
definitiva.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION VERONICA RAMIREZ FRAUSTO, da lectura a

este punto y para su desahogo agrega: «En este acuerdo legislativo se exhorta a los

125 municipios del Estado de Jalisco para que en la medida de lo posible consideren

asignar o en su caso, etiquetar recursos económicos en su proyecto de presupuesto

de egresos para el ejercicio fiscal 2020 a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales

en cuanto a que se haga cumplir el principio del interés superior de la niñez, asi como

lo estipulado en los artículos 83, 138 y 139 de la Ley Generalde los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes, Art. 79, 96, 99, 100 y 101 de la Ley de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes y los Art. 92 y 93 del Reglamento de la Ley de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ambos del estado de Jalisco por lo que

propongo como punto UNICO.- que se lleve a cabo una mesa de trabajo con el

careJardinteoor?ro, ya que el presupuesto de egresos 2020 ya fue analizado y aprobado por el
LOt. Leñtro .
r^trut'GílElldO.
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Por lo que se propone que se realice una mesa de trabajo con el tesorero para que se

hagan las modificaciones adecuadas al presupuesto y de no ser así que se tome en

cuenta para el próximo ejercicio flscal.

Por lo que le solicito, sírvase levantar su mano en señal de aprobación».

Vocru- oe ucoMtstóN DE EDUCACóN

Ymrur Au¡ruonn CovtRRuans FeRRrn A FAVOR

PRES|DENTE DE LAcol,tstó¡l oe Eoucrcóx
VERÓNI0A RAMíREZ FRRUSTO A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

5.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de HACIENDA Y

PRESUPUESTO.

Ciudadana regidora vocal de la comisión le informo que por último punto del orden del

día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les informo que no habiendo más

puntos a tratar procederé a la clausura conespondiente:

«La invito a que se ponga de pie y siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta

minutos del día 30 treinta de Enero del año2020 dos mil veinte declaro formalmente la

clausura de esta sesión de la comisiÓn edilicia de HACIENDA Y PRESUPUESTO del

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-2021»

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo.
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PRESTDENTA DE LA coMsÉt{
Venórrcn RluÍnez FR¡usro

Vocel oe u col¡tsrótt

YRneu fu e¡mom CovmRuans FeRnen

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Colegiada y Permanente de la comisión

edilicia de HACIENDA Y PRESUPUESTO celebrada el día de hoy 30 treinta de Enero

del año 2020 dos milveinte.
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