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ACTA: Numero: 66 (Sesenta y Seis) Extraordinaria 

3. Asuntos a Tratar: 

l. Lista de asistencia. 

2. Comprobación de Duórum. 

' 
unto No. 1: Se pasó lista de asistencia estando presentes 11 regidores presentes de 11 regidores que integran 

e este Ayuntamiento Constitucional 2Dl5-2Dl8. 

b) Análisis y en su caso Aprobación del Incremento General del 5% a la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Grullo, Jalisco; para el Ejercicio Fiscal 2atS. 

Punto No. 2: Se contó con lluónm legal para continuar con la Sesión Extraordinaria No. 66. declarando abierta 

4. Clausura. 

Admón. 2at5-2atB. 

a) Análisis y en su caso Aprobación del Manual y Formatos para la Entrega-Recepción 

la sesión. 

siguiente manera: 

Una vez dado a conocer el orden del día propuesto este fue aprobado por unanimidad de II regidores presen . 
R"<��� 

de 11 regidores integrantes de este Ayuntamiento Constitucional. para el periodo 2Dl5-2Dl8 y desglosado d 

llevar a cabo la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento. primera del mes. bajo la siguiente orden del día: 

' CHAGOLLAN HERNANDEZ. MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA GALINDO. JOSE ASUNCIDN VARGAS ALVAREZ. ARMANDO 

SIMÓN PLAZOLA. ADELINA JIMENEZ SANCHEZ. RAFAEL ROSAS ARECHIGA. GABRIELA QUINTERO MORA. HUGO 

GÜITRON GONZÁLEZ. ANA MARGARITA GARCIA PEREZ. HUMBERTD SARAY MEZA y SANDRA TORRES CHÁVEZ para 
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Punto No 3: 

T 

a) Acuerdo 2018/397 Análisis y en su caso Aprobación del Manual y Formatos para la Entrega- 

Recepción Admón. 2015-2018. Can relación a dicha punta se comentó que el Manual y Formatos en 

mención se les hizo llegar par correa electrónica a todas las regidores para su análisis. el cual fue 

elaborada par la L.C.P. Martha Lilia Rasas Martin del Campa. Cantadora Municipal y Encargada de 

Transparencia. 

Comentando el regidor Rafael Rosas Arechiga que se debe de partir de lo que se haya recibió 

al inicio de la Administración. 

Así mismo el Regidor Humberto Saray Meza menciona que se deben guardar copias de la 

ar unanimidad de 11 regidores presentes de 11 regidores que integran este Ayuntamiento 

Por lo que una vez analizada y discutida dicha solicitud, se puso a consideración del pleno, y 

Hacienda mención el Presidente Municipal. que la Cantralara Municipal Lilia lñpaz Ganzález mediante 

presente año. suscrita par el Presidente Municipal J. Jesús Chagallán Hernández. en el cual solicita 

Acta seguida y can relación al punta en mención. se dio lectura al oficia de fecha ID de Agosta del 

que fue elaborado por la L.C.P. Martha Lilia Rosas Martín del Campo, Contadora Municipal y 

Encargada de Transparencia. 

Entrega-Recepción, por parte del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario 

2DI �8, se acuerda nombrar a la L.C.P. Martha Lilia Rosas Martín del Campo, como 

las obligaciones que tiene dentro de su carga. es ser responsable de la Entrega Recepción 2Dl5-2Dl8. 
' par la que la Cantralara Municipal Lilia lüpez Ganzález estará supervisando dicha entrega y 

General, para posteriores dudas en caso de que se tengan. 

Por lo que una vez analizado y discutido dicho tema, se puso a consideración del Pleno, y por 

responsable que se lleve a cabo. 

2018, se acuerda el Manual y Formatos para la Entrega-Recepción Admón. 2015-2018, mismo 

unanimidad de 11 regidores presentes de 11 regidores que integran este Ayuntamiento 2015- 

l 
�� 

l 

S del Procesa de Entrega-Recepción. así misma se le faculte a la mencionada para llevar a cabo 

- � O- cualquier Trámite y Procesa del misma. 

� 
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el regidor Humberto Saray Meza. 

ING. CARLDS PELAYD CDRDNA 

SECRETARia GENERAL. 

ATENTAMENTE 

EL GRULLD, JALISCD, MÉXICD. 

SALÓN DE SESIDNES DEL AYUNTAM ENTa DE MUNICIPID DE EL GRULLa, JALISCD. 

lúpez Barragán Encargada de Hacienda Municipal, la cual fue autorizada par el Plena, quien explica 

ampliamente al respecta, y aclara las dudas de las regidores. Se puso a consideración del Pleno 

punta se dio lectura al oficia de fecha ID de Agosta del presente año. suscrita par el L.C.P. Gonzalo 

lüpsz Barragán Encargada de Hacienda Municipal, en el cual solicita se autorice el Incrementa 

presentar la Iniciativa de Ley ante el Congreso del Estado de Jalisco. Absteniéndose de votar 

Ley de ingresos del Municipio de El Grullo, Jalisco; para el Ejercicio Fiscal 2018, con el fin de 

que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda el Incremento General del 5 % a la 

la autorización del asunto a tratar, y por mayoría de ID regidores presentes de 11 regidores 

General del 5 % a la Ley de ingresas del Municipio de El Grulla. Jalisco; para el Ejercicio Fiscal 2018, 

Par la que una vez analizada y discutida par las regidores, y can la participación del L.C.P. Gonzalo 

de Ingresos del Municipio de El Grullo, Jalisco; para el Ejercicio Fiscal 2018. Respecta a dicha 

González quien estará supervisando dicha entrega y responsable que se lleve a cabo. 

a cabo cualquier Trámite y Proceso del mismo. Y siendo la Contra lora Municipal Lilia López 

Coordinadora del Proceso de Entrega-Recepción, y se le faculte a la mencionada para llevar 

· can el fin de presentar la Iniciativa de Ley ante el Congreso del Estada de Jalisco. 

,, b) Acuerdo 2018/388 Análisis y en su caso Aprobación del Incremento General del 5% a la Ley 

Punto No. 4: Na habiendo más asuntas que tratar se dia par terminada la Sesión Extraordinaria de 

Ayuntamiento Na. 66, primera del mes, del día 13 Trece de Agosta de 2018, siendo las 08:46 (Dcha horas can 

cuarenta y seis minutas), del misma día, firmando en ella las que intervinieran y quisieran hacerla. 

iT 
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REGIDORES 

�0(0110 i��O'li>,2-., 
�EL SOCORRO ESPINOZA G�LI� 

C. HUGO GÜITRON GONZALEZ 

DR. HUMBERTD SARAY MEZA 

d /)/:-- 
C,t"SuNciii'N VARGAS ALVAREZ 

/Ld�. 
PROFA. ADELINA JIMENEZ SANCHEZ 
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