]NDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACóN SOCIAL

.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNACTA DE SESIÓN ORDINARIA

DÉGIMA TERGERA sEsIÓN

-

CUARTA oRDINARIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2OI8
l¿l DE AGOSTO DEL 20lO i2:00 Hrs.
En la Ciudad de Tonalá, Jalisco, siendo las l2:OO doce horas del d¡a

,14

de Agosto

del año 2018 dos mil dieciocho, en el domicil¡o de la sala de juntas de la Fiscalfa
de Re¡nserción Social del Estado, c¡to en el Kilometro 17.5 de la carretera libre a
Zapotlanejo, Jalisco, dentro del complejo penitenciario de puente Grande, en el
municipio de Tonalá, Jalisco, y estando reun¡dos los integrantes del Consejo de
Adm¡nistrac¡ón del organismo denom¡nado Industria Jal¡sciense de Rehabil¡tación

Social (INJALRESO), que adelante se señalan, se dió inicio a la Décima Tercera

ses¡ón, Cuarta Ord¡nar¡a correspondiente al año 2O1g dos mll dioc¡ocho.
s¡endo esta presidida por el laestro Carlos Antonlo Zamudlo Gtave, en su
carácter de Presldente Suplente del CoBe¡o de Administraclón. En ese orden
de ¡deas, la Maestra Wendy Haro, en su calidad de Secretario del Consejo de
Administración, levanta la siguiente l¡sta de

asistencia._--_--

Maestro Carlos Anton¡o Zamudio Gr¡ve, pruidento Suplonte,

en

representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco: L¡canciado

Franclsco lliorales Arco, Concetero Suplente, en representación del titular de la
Secretala de Desarollo Económ¡co (SEDECO); L¡conc¡ado Juan Josó lll{ía

Atilano, Consejero Suplente, en representación del Fiscal de Reinserc¡ón Social
del Estado de Jalisco (FIRESO), el Licenc¡ado Jorge Eduardo Loera Navarro,
en representac¡ón del Secretiarfa de planeación, Administraclón y Finanzas
(SEPAF), así como el Llcenclado paul González Sánchez, en representdción
del Fiscal General del Estado Jalisco. Todos los anteriores, quienes acudieron a la

presente ses¡ón, en representación de los miembros Tiulares del Consejo de
Adm¡nistración s¡endo: Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Dfaz. Gobemador
del Estado de Jalisco, Pr€6idente; Sr. José palacios Jiménez.

secretario de Deserrolo Económ¡co; Maestro carros Anton¡o zamud¡o Grave,
Fiscal de Reinserción sociar; Maestro Héctor Rafaer pérez partida, secretario de
Planeación, Administración y Finanzas y Licenciado Raúl sánchez J¡menez, Fiscal
General del Estiado; respectivamenre:
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Se hace

constiar que también

se encuentra presente el L¡cenc¡ado

Rodolfo

Edith Lozano
González Ramf rez, Coordinador Financiero; y la L¡cenciada VerÓn¡ca
Anaya, Directora Jurfd¡ca, ambos del INJALRESO
Presidente Suplente pone a cons¡deración de la asamblea el

Acto segu¡do, el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1.- Bienvenida y registro de asistenc¡a'

2.- Declarac¡ón del quórum legal e ¡nstialac¡Ón de la sesión'
3.- AprobaciÓn del orden del dla.

4.-

AprobaciÓn

del anteproyecto de presupuesto 2019 para

el

INJALRESO.
5.- Asuntos Varios

6.- Clausura de la sesiÓn.

Por|oque.habiéndoseenviado|adocumentaciónparasuprevioaná|is¡sacada
todos y uno de los miembros de este cuerpo coleg¡ado en la convocator¡a

------

respectiva, se procede a desahogar la señalada Orden del dfa
El Presidente Suplente después de cerciorarse de que la Secretario del

ruNre,-L

consejo de Administfación de INJALRESO vefificó e h¡zo constar la existencia del
quórum, declara legalmente instalada y aptr para del¡berar la Décima Tercera

SesiÓnordinaria,cuartacorrespondientea|año2018dosmi|d¡ec¡ochode|
consejodeadministraciÓndeINJALRESo,yenconsecuencia,vá|idostodos|os
acuerdos que en ella se tomen.

PUNTO 3.- El Licenciado Carlos Antonio Zamudio Grave, en 3u caráGter de
presldente suplente del conse¡o de Adminlstnclón puso a consideraciÓn de
|os presentes e| orden de| díe de esta Sesión' lo que en Votac¡Ón económica, fue
aprobado por unanimidad.

En razÓn de lo anterior, por |o que se procede de conformidad al desarro||o de |a
Sesión

.-------

PUNTO 4.- El L¡cenciado caño8 Antonio Zamud¡o Grave, en su Grácter de
pfes¡dente suplente del consejo de Admin¡stración, conf¡ere el uso de la palabra a

la Maestra Wendy Haro, en su carácter de Secretario Técn¡co del Consejo de
"4'del
Adm¡nistración de INJALRESO, y le sol¡c¡ta que presente el punto número
Orden del dfa: relativo a

:

4.- "Aprobación del anteproyecto de presupuesto 2019 para el
INJALRESO."

Por lo que

a su vez

solic¡ta

a la L¡cenclado

Rodolfo Gonález Ramlrez'

Coordinador Financiero, para que para que exponga el tema; y hac¡endo uso de la

voz manifiesta que el dia de mañana, (15 quince de Agosto del 2018, dos mil
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dieciocho) vence el plazo para pr$entar el anteproyecto de presupuesto de este
organismo, ante las instanc¡as correspond¡entes, para el tám¡te respectivo; sin
embargo precisa que se presenta el día de hoy en v¡rtud de que se hacla necesario
contar con el techo presupuestal que se contempla otorguen como'Subsidio"; el

cual una vez corroborado con la SEPAF, se indicÓ que es el mismo al del año
pasado, es decir $7"147,400.00, y en consecuencia sobre este techo presupuestal
es sobre el que se preparó el ante proyecto de presupuesto que hoy se expone.

Continua señalando que como ingresos prop¡os se estima un ingreso de
$33'038,000.00: hac¡endo un paréntesis que, el presupuesto que hoy se presenta a
los miembros del Consejo de Administración con$ponde a un p¡espuesto austero

y alcanzable para las metas que tiene INJALRESO; y continúa señalando que el
grueso de los gastos que tiene el organismo corregponden precisamente a la
materia prima que se adqu¡ere para la labor de los ¡ntemos asf como a los apoyos
económicos otorgados por el desempeño de dicha labor; de ahf entonces que los

el subsidio es de $7'147,400.00; por ventras de
y servicios se obtienen $20'370,000.00, por ingresos extraordinarios
como lo es por maquilas a industriales un monto de $9'437,000.00, y de oüos
ingresos por arrendamientos y productos financieros un monto de $3'221'000.00;
prespuestiados son:

haciendo un total global de $40'175,400.00 por el concepto de ingresos; en cuanto
a los'Egresos" señala que encontramos que por lo que ve del subsid¡o estiatal nos
otorga $5.513,400 mdp para el 'Capftulo 1000", que son todas las prestaciones
para los empleados y como complemento del mismo capftulo, de recursos prop¡os

se contempla $7'190,403.00; para el capitulo 2000, por parte del subsidio estatal
se nos otorga $1'312,000.00 y por recursos prop¡os se espera obtener
$7'629,596.91; en el capltulo 3000 de servicios generales se contempla por parte
de subsidio $322,000.00, por recursos propios se est¡man ingresos de

$1'278,000.00; para et capftulo 4000 se estima un gasto de $16'500,000.00,
destinados exclusivamente al pago de los apoyos económ¡cos brindados a las
personas pr¡vadas de la libertad que laboran en algun taller admin¡strado por
INJALRESO; por últ¡mo en el capftulo 5000 se estima un gasto de $430,000.00; el
detalle de las partidas se encuentra desglozada en los anexos que les fueron
previamente circulados. Por lo que enfat¡za que el presupuesto se hizo de manera
consc¡ente, como

lo es sobretodo poniendo

atenc¡ón

en

partidas como

combustibles, papelerfa etc. Y pone a su disposición para cualqu¡er duda que se
tenga en relación al ante proyecto de presupuesto 2019 que se presentia.

La Licenc¡ada Edith Rivera Gil, en su calidad de Directora General del
INJALRESO, señala al respecto que, resulta importante enfatizar que cuando
entre la nueva adm¡nistración se deberán de renovar los contratos que tenemos y
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que nos s¡rven como ingresos propios; y que para el caso del tema de
"Estac¡onamientos", la sugerenc¡a para los nuevos administ¡adores, será no
renovación de dichos contratos.

Cont¡núa dic¡endo que próx¡mamente

se firmará

un

contrato con un nuevo

empresario que ¡ngresará al Reclusor¡o Femenil, el cual de antemano ya t¡ene por
conocimiento que únicamente el contrato tendrá vigencia y efect¡vo hasta el dle 05,
c¡nco de Diciembre del 2018, dos mil diec¡ocho, en el entend¡do que los contratos

y/o comprom¡sos de este ente, no deben estar comprometidos de modo tal que
trascienda

a

las admin¡stración en el oeriodo constitucional.

Por último refiere que será de gran importancia manibstarles al equipo de
tráns¡ción de le nueva administración en relación a la operativ¡dad del organismo,

ello con el f¡n de que ésta no se detenga. Particulamente para que el presupuesto

se programa cumpla su meta; pues no resulta adecuado darse el lujo de no
continuar con

la mencionada operatividad, puesto que precisamente el grueso

mayor de la operat¡vidad de este ente que representa, prec¡samente es sosten¡do
de los -recursos propios- generados.

El Licenciado Carlos Antonio Zamud¡o Graye, en su cal¡dad de Presldonte

suplente, al respecto señala que, la observación que realiza la L¡cenciada Rivera
Gil, resulta muy acertada por lo cual le manifiesta que una vez que tenga
conocimiento del equ¡po de trans¡c¡ón en cuanto

a la

F¡scalla de Reinserción

Soeial, le comunicará con el propósito de realizar una coordinación conjunta: e ir
de la mano en dicho tema.

El Licenciado Carlos Antonlo Z¡mudio Gravo, pregunta a los miembros del
Conseio de Administración si tienen alguna otra observación respecto a este punto
y éstos man¡f¡estan no tener

obseNaciones.--.--

Una vez expuesto el punto anterior, se proced¡ó a su análisis y del¡berac¡ón, en

Votación Económica, acordando por unan¡midad de votos de los miembros
presentes -Aprobar el Anteproyecto d
mismo se instruve a la Directora General del INJALRESO. para efecto oue lo haqa
lleoar a la SecretarÍa de Planeac¡ón. Admin¡süac¡ón v Finanzas v dependencias
respectivas, para los efectos @nducentes; anexos respectivos del Presupuesto en
menc¡ón, que forma parte integral del presente acta y es f¡rmado por todos los
miembros del Consejo.

PUNTO 5,- El Licenciado Garlos Anton¡o Zamudio Grave, en su carácter de
Pres¡dente Suplente del Consejo de Administración, confiere el uso de la palabra a

la Maestra Wendy Haro, en su carácter de Secretario Técn¡co del Consejo de
Administración de INJALRESO, y le solicita que presente el punto número
Orden del dia; relativo

"5'

del

e
I
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"Asuntos Varlos."
Por lo que la Maestra Wendy Haro, en su carácter de Secretar¡o Técnico del
Consejo de Adm¡n¡strac¡ón de INJALRESO, con la anuenc¡a del Presidente
5,

Suplente, procede a cuestionar a los miembros del consejo de administración del
INJALRESO, si tienen algún asunto general que tratar, por lo que los miembros
¡ndican que no existe asunto diverso por tratar.

ACUERDO
INJARESO/08/2018-13S4SO.- Los miembros del Consejo de
Administrac¡ón acuerdan por unanim¡dad de votos de los miembros presentes
Aprobar el Anteproyecto de presupuesto 2019 del INJALRESO; asi mismo se
instruye a la D¡rectora General del INJALRESO, para ef€cto que lo haga llegar a la
Secretiaría de Planeación, Administración y Finanzas y dependencias respectivas,

para los efectos conducentes; anexos respectivos del Presupuesto en menciÓn'
que forma parte ¡ntegral del presente acta y es firmado por todos los m¡embros del
Consejo.

PUNTO 6,- No hab¡endo otro asunto que tratar y siendo las 12:45 doce horas con

y c¡nco minutos del mismo dla 14, veinte de Agosto del 2018 dos mil
dieciocho, se dió por conclu¡da la presente sesión ordinaria, suscr¡b¡endo para
cuarenta

oue en la misma intervin¡eron.

Itorrle8 Arce

L¡c, Carlos

Constituc¡onal
de Jalisco

Secretarfa de D€sanollo Económico
Estado de Jal¡sco

Sánchez
Fiscal Gen€ral d€l Estado de Jal¡sco.

tALtsco.

José Me¡¡a

x::#:k
Secretarfa de Planeación
Adm¡n¡stración y Finanzas.

Directora General del Organ¡smo
lndustria Jalisc¡ense de Rehabilitación
Social.
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

INGRESOS

2
3

VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS / MAQUILAS A
INDUSTRIALES
OTROS INGRESOS ARRENDAMIENTOS Y PRODUCTOS
FINANCIEROS

S

20,370,000.00

*
+J
(.\-

9.437,000.00

-s\(\
ñ-\

3.221.000.00

rs

EGRESOS

1000

SERVIC¡OS PERSONALES

5.513.400.00

7.190,403.09

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,312,000.00

7.629,596.91

322,000.00

1.278.000.00

3000 SERVICIOS GENERALES
4000

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

5000

MOBILIARIO Y EOUIPO

16.500.000.00

430,000.00

7.147.400.00t 33.028.000.00

#
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Ingresos

INJARESO

gr€s¡uo esf

I

rtl
7, 147,.100.0€

TMNSFERENCIAS Y ASIGMOONES ORDTMR1AS

TOrAI g.E6DlO

6t f

L

¿1{7,'loo.o{
150,000.00

VENIAS

ZAPAÍERTA

vEI¡TAS

CARPIMIERIA

vEI,¡TAS

BOLSAS DE PTASTICO

1,800,000.00

VENTAS

CONFECCIONES

8,500,000.00

SERVIOOS

SERVICIOS DE COCINA

7,000,000.00

SERVICIOS

SERVICIOS GENERALES

2,s00,000.00

SERVICIOS

SÉRVICIO TAVANDERIA

SERVICIOS

sERvrcro

MAQUILAS

TAUfR DE EI-AEORAOON

MAQUILAS

TAIIfR DE

MAQUÍI"AS
MAQU¡LAS

TAI.lfR OE BOISA DE MAIIA
ÍAILER DE BOISA DE MAIA

MAQUILAS

TALLER DE RECICLADO DE PIASTICO ROM

T{AQUILAS

TALLER DE REOCTADO DE PLASNCO (P€TREC)

¡4AQUIIAS

TALLER DE HERRERIA Y SEÑALECTICA

MAQUILAS

TALLER DE ELABORAOÓN DE CATZADO Y ACCESORIOS DEPORTIVOS

300,000.00

MAQUII,AS

rALER

DE CARP¡NTER¡A

300,000.00

MAQUII.AS

rAUfR

DE TEPICERIA

700,ü)0.00

MAQUITAS

rAtt.ER DE COSTURA DE CÁI4¡SAS

MAQUITAS

rAIER

MAQUITAS

rAU'ER DE FUNDAS Y VESTIDURAS DE SALA (MN'URESS VARONIL)

220,000.00

MAQUITAS

rAI.ER

DE FUNDAS Y VESTIDUMS D€ SAIA (CEINJURESS FEMENIL)

80,000.00

MAQUItAS

DE RECICTADO DE PLASNCO (ECORO()

MAQUITAS

rAUfR
rAIER

MAQUITAS

rALGR

DE CARPINTERTA Y

150,000.00

60,000.00
2

DE ArBAñt[-E RtA

DE SOTAS INDUSTRIAITS

r0,000.00

250,000.00

1,400,0@.m

EMPACADO DE DTJLCE
PARA EMPAQUE (CPRR

ss0,m0.m

PARA EMPAQUE (RPEJ)

7s0,000.m
900,000.00
500,000.m
1,200,000.00

180,000.00

D€ ETABORACION D€ COSTUM SAT.AS Y FUNDAS

130,000.00

87.000.00
980,000.0c

DE COSTUM DE VESTIDOS

COÍURA

s60,000.00

DE PLASNCO

350,000.00

ARRENDAMIENTOS

LOCAT.ES JUZGADOS PUENÍE GRANDE

90,000.00

ARRENDÁI'IIENTOS

LOCAL CTUDAD GUZMAN

ARRENOAM¡ENTDS

ESTACIONA¡'IIEMTOS

MAQUIIAS

PRODUCTOS RI'¿AI.IC¡EROS

rALI€R DE PETfTIZADO

36,000.00
2.900,000.ü)

19t000.00

PRODUCTOS FIiIANOEROS

VENTAS DE PRODUCTOS Y S€RVICOS
INGRESOS

EfRAORDIMRIOS

/

MAQUILAS A INDTJSTRIAIfS
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Presupuesto de Ingresos Extraordinarios
Maquilas a Industriales
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Presupuesto de Otrcs Ingresos
Arrendamientos Y Producbs Financieros
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HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
SECRET¡NIO DE PLANEACIÓII, ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS.
PRESENTE:

JAIJSc_o
POOE¡ ÉIECU¡IVO

Fisc¿lía
Gener¿l del Estado

Sirva el presente para convocarle a la Décima
Tercera Sesión, 4ta Ordinaria correspondiente al año 2018' del

Consejo de Administración de la Industria Jalisciense de Rehabilitación
Social, Organismo público descentralizado por sus siglas INJALRESO'
la cuai tenárá verificativo el próximo Martes 14 catorce de Agosto del
curso, a las 12:00 hrc, en las instalaciones que ocupan la
"n de ReinserciÓn Social del Estado de Jalisco, cito en el
"ño
Fiscalfa
Kilometro 17.5, de la carretera a Zapotlanejo, c¡rcunscrito en el
municipio de Tonalá, Jalisco, Núcleo Penitenciario "Puente Grande":
para desahogarse el sigu¡ente:
Orden del Pía:

1.- Bienvenida y registro de as¡stenc¡a'
2.- DeclaraciÓn del quÓrum legal e ¡nstalaciÓn de la sesiÓn'
3 - Aorobac¡Ón del orden del dfa'
4.- Aprobac¡ón del anteproyecto de presupuesto 2019 para el
INJALRESO.
5.- Asuntos Varios'
6.- Clausura de la ses¡Ón'

lll
De lo anterior de conformidad con los numerales 20, 25, 28, fracción
áé ü r_"v que crea la Industria Jalisciense de Rehabilitación social; así
óroloé artículos 7, 8 y 9 del Reglamento de la mencionada Ley; así
como los artículos 52, 94L 95, 102, de la Ley. de Presupuesto'
demás
Cas;o-eú-uiCó'\¿et Estado de Jalisco,
óántabilidad
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JOSÉ PALACIOS JIMÉNEZ

éEóRÉi;\Rto óe oesnnnollo EcoNÓMlco'
PRESENTE:

JAIJSE-O
POD€I EJECUIIVO

A
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General del
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éo"¡"iibrg""itmo público descentralizado por sus siglasdeINJALRESO'
del
r"-"r"i t"núre verificativo el próximo Martes l4.catorce queAgosto
o.cupan la
a tas rz:oó hrs, en las instalaciones
;ñ" ;;;;;.,
cito en el
Fiscalía de Reinserc¡Ón Social del Estado de Jalisco'

circunscrito en el
Kilometro 17.5, de la cairetera a Zapotlanejo,. "Puente Grande";
;;;¡;6i; ¿é Tonal¿, Jalisco, Núcleo Penitenciario
para desahogarse el siguiente:
Orden del Día:

1.' B¡enven¡da y reg¡stro de asistencla'
la sesión'
z - pecraiácion'oelluÓrum legal e ¡nstalaciÓn de
día'
del
orden
del
3.- Aprobac¡Ón
2019 para el
¿.- Rorooácion del anteproyecto de presupuesto
INJALRESO.
5 - Asuntos Var¡os'
6 - Clausura de la ses¡Ón'

').r

-S."

Sirva el presente para convocarle a la Décima
2018' del
Tercera Sesión, 4ta Ordinária correspondiente al año
de
Rehabilitación
¿e Áomin¡stración de la Industriá Jalisciense

tl-

De to anterior de conformidad con los numeral9t.2q,."2.!' ?¡ l|9.li"^ll
ü I"v qr" crea la Industria Jalisciense. d". R,tl1lli9,"]il":"::1
á v s ád Reslamento de la. mencionada
e4, e5, 102' de. la .Lev. q.e erelun-,{!!
del Estado de Jalisco, Y demás
Contabilidad Y
aplicables.
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PRESENTE:
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JUAN JOSÉ MEJíA ATILANO
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACóN
DE LA INJALRESO / FISCALíI OC RC¡ruSCRCIÓN SOCIAL.
PRESENTE:

JALI!co
.OOE¡ E¡ECUfIVO

Sirva el presente para convocarle a la Décima
Tercera Sesión, 4ta Ordinaria correspondíente al año 20ig, del

Geñ€ra¡ del Estado

Consejo de Administración de la Industria Jalisciense de Rehabilitación
Social, Organismo público descentralizado por sus siglas INJALRESO,
la cual tendrá verificativo el próximo Martes i4 catorce de Agosto del
año en curso, a las 12:00 hrs, en las instalaciones que ocupan la
Fiscalía de Reinserción Social del Estado de Jalisco, cito en el
Kilometro 17.5, de la carretera a Zapoflanejo, circunscrito en el
municipio de Tonalá, Jalisco, Núcleo Penitenciario ,,puente Grande,':
para desahogarse el siguiente:
Orden del Día:
1_- Bienvenida y registro de asistencia.
2.- Declarac¡ón del quórum legal e ¡nstalac¡ón de la ses¡ón.
3.- Aorobación det orden del dÍa.
4.- Aprobación del anteproyecto de presupuesto 2019 para el

INJALRESO.
5.- Asuntos Varios.

6.- Clausura de la sesión.

De lo anterior de confoimidad con los numerales 20, 25, 28, fracción lll
de la Ley que crea la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social; así
como los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento de la mencionada Ley; así
como los artículos 52, 94,95, 102, de la Ley de presupuesto,
Contabilidad
Gasto
Estado de Jalisco, demás
aplicables.
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RAÚL sÁNcHEzJIMÉNEZI
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:
PARA: SALVADOR LÓPEZ JTMENEZ
REPRESENTANTE SUPLENTE.

JALISg_o
COBIE¡¡O DEL ESTADO
PODEi EJECUTIVO

Sirva el presente para convocarle a la Déc¡ma
Tercera Sesión, 4ta Ordinaria correspondiente al año 2O18, del

F¡scalía

Geñ€rald€lEládo

Consejo de Administración de la Industria Jalisciense de Rehabilitación
Social, Organismo público descentralizado por sus siglas INJALRESO,
la cual tendrá verificativo el próximo Martes f 4 catorce de Agosto del
año en curso, a las 12:00 hrs, en las instalaciones que ocupan la
Fiscalía de Reinserción Social del Estado de Jalisco, cito en el
Kilometro 17.5, de la carretera a Zapotlanejo, circunscrito en el
mun¡cip¡o de Tonalá, Jalisco, Núcleo Penitenciario "Puente Grande";
para desahogarse el siguiente:
Orden del Día:
1.- B¡envenida y registro de as¡stencia.
2.- Declarac¡ón del quórum legal e instalación de la sesión.
3.- Aorobación del orden del dla.
4.- Aprobación del anteproyecto de presupuesto 2019 para el
INJALRESO.
5.- Asuntos Varios.
6.- Clausura de la sesión.

a

cl

De lo anterior de conformidad con los numerales 20, 25, 28, fracción lll
de la Ley que crea la lndustria Jalisciense de Rehabilitación Social; así
como los artÍculos 7, 8 y 9 del Reglamento de la mencionada Ley; asl
como los artículos 52,94,95, 102, de la Ley de Presupuesto,
del Estado de Jalisco, demás
Contabilidad y Gastg
aplicables.
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